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Irán: Amnistía Internacional exhorta a Irán a poner fin a las
ejecuciones de menores delincuentes
Amnistía Internacional ha instado hoy a las autoridades judiciales de Irán a que suspendan las
ejecuciones de delincuentes menores de edad.
La organización de derechos humanos ha expresado su consternación ante los informes
que indican que el 25 de enero de 2004, en Ilam, en la región occidental de Irán, se ejecutó a
Mohammad Mohammadzadeh, de 21 años, al que se le imputaba un asesinato cometido hace
cuatro años. Se trata de la ejecución de un menor delincuente, es decir, una persona que
contaba menos de 18 años en el momento de cometerse el delito por el que fue condenada.
Según los informes, ésta es la octava ejecución de un menor delincuente en Irán desde
el año 1990.
Amnistía Internacional ve con preocupación que esta ejecución se llevó a cabo tras la
aprobación por el Parlamento iraní, en diciembre de 2003, de una ley que creaba tribunales
especiales para menores en la que, al eliminarse la posibilidad de que se ejecutara a menores
delincuentes, se armonizaba la legislación de Irán con las disposiciones del derecho
internacional.
Amnistía Internacional señaló que el hecho de que se haya ejecutado a Mohammad
Mohammadzadeh exige que el Consejo de Guardianes —el supremo órgano legislativo iraní—
ratifique de inmediato esta medida legislativa, que debe aplicarse con carácter de urgente a fin
de impedir que se produzcan más ejecuciones de menores delincuentes en el país.
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Si desean más información, pónganse en contacto con la oficina de prensa en Londres llamando al número
+ 44 20 7413 5566, o visiten <http://news.amnesty.org>. Para los documentos y comunicados de prensa
traducidos al español consulten <http://web.amnesty.org/library/eslindex>.

