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Tortura y ejecución inminente
IRÁN
12 defensores de los derechos de la minoría kurda (11, partidarios del Partido
Democrático Kurdo de Irán, y uno, partidario de Komala, la sección de Kurdistán
del Partido Comunista de Irán)
5 defensores de los derechos de la minoría árabe
Diecisiete activistas kurdos y árabes, encarcelados por su oposición al gobierno
de Irán, han sido condenados a muerte y, según informes, podrían ser ejecutados
en cualquier momento. Un ex activista kurdo que estuvo refugiado en Turquía
y fue devuelto a Irán en 1998 y cinco miembros de la minoría árabe de Irán
ya han sido ahorcados, y se teme que pronto se lleven a cabo nuevas ejecuciones.
El 27 de enero fueron ahorcados en Ahwaz, en el suroeste de Irán, cinco árabes
que habían sido condenados a muerte por contrabando de armas. Según el Frente
Popular y Democrático del Pueblo Árabe Ahwazí, organización que tiene su sede
en Europa, otros cinco árabes han sido condenados recientemente a muerte en
Ahwaz, al parecer, por oponerse a la política de confiscación de tierras aplicada
por el gobierno en la región. Se llaman Fadhil Muqaddam, Rahim Sawari, Amir
Sa’idi, Hashem Bawi y ‘Abbas Sherhani.
Un ex miembro de la organización ilegal Partido Democrático Kurdo de Irán,
Karim Tuzhali, fue ejecutado el 24 de enero en la prisión de Mahabad, en el
oeste de Irán (véase EXTRA 97/98, MDE 13/0002/2002/s, del 5 de febrero de 2002).
Según informes, había estado tres años recluido en la prisión de Orumieh, situada
al oeste de la provincia de Azerbaiyán, en el noroeste de Irán. Según dicho
partido, en este momento corren un riesgo similar otros 10 presos que también
estuvieron relacionados con dicha formación política. Se cree que tres de ellos
—Muhammad Sharverani, Khaled Faraidouni y Nader Afani— se encuentran recluidos
en la prisión de Mahabad. Los tres han sido condenados a muerte —Muhammad
Sharverani en 1998, y los otros dos, en el 2000—.
Se cree que otros tres presos están recluidos en Orumieh. De acuerdo con la
información recibida, son Hasan Mahmoudi, de 27 años, detenido en 1997 o 1998;
Khaled Shoghi, de 50, que fue devuelto de Turquía y detenido en 1997 y ha sido
torturado, y Kheder Viesi, condenado a muerte en 1998.
Saleh Goudarzi, condenado a muerte en 1999, se encuentra recluido, según los
informes, en la prisión de Sanandaj.
Jalil Zeva’i tenía 18 años cuando fue detenido en 1993. Se encuentra recluido
desde entonces y los informes recibidos indican que ha sido torturado. De acuerdo
con la información disponible, Rasul Abdollahpour fue detenido en 1994, y Anvar
Alizadeh, en 1997.

Mohammad Esmailzadeh, o Esmaili, de 35 años, fue detenido, según los informes,
en 1996 o 1997. Se ha recibido información no confirmada según la cual poco
después de su encarcelamiento sufrió un lesión en la pierna que todavía le
causa dolor y de la que no ha sido atendido por ningún médico.
También corre peligro Mohammad Mehdi Zaliye, de 32 años, quien, según informes,
es partidario de la seción provincial de Kurdistán del Partido Comunista de
Irán, conocida como Komala. De acuerdo con los informes, fue detenido en 1992
y, al parecer, sufre problemas neurológicos causados por brutales torturas
mentales y físicas.
INFORMACIÓN GENERAL
Los kurdos y los árabes son minorías étnicas en Irán. La población árabe vive
principalmente en el suroeste del país, y la kurda, en la provincia de Kurdistán
y en las provincias adyacentes limítrofes de Irak y Turquía.
El Partido Democrático Kurdo de Irán quiere la autonomía del Kurdistán iraní
y se manifesta contrario a «todos los actos de terrorismo y [...] a la colocación
de bombas en lugares públicos».
El Frente Popular y Democrático del Pueblo Árabe Ahwazí escribió a Amnistía
Internacional en agosto del 2001 diciendo que ejerce una «oposición pacífica»
a la política aplicada por el gobierno en la región de Ahwaz.
Amnistía Internacional registró 139 ejecuciones en Irán en 2001, pero la
verdadera cifra pudo ser mucho mayor. La pena de muerte es la forma más extrema
de castigo cruel, inhumano y degradante y constituye una violación de la
Declaración Universal de Derechos Humanos. Irán es Estado Parte en el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cuyo artículo 6.2 dispone: «En
los países que no hayan abolido la pena capital sólo podrá imponerse la pena
de muerte por los más graves delitos». Asimismo, su artículo 14.5 establece:
«Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo
condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal
superior, conforme a lo prescrito por la ley.»
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos, procurando que lleguen lo antes
posible, en inglés, en francés, en farsi o en su propio idioma:
- expresando honda preocupación por la posibilidad de que se hayan confirmado
todas las penas de muerte impuestas a los hombres mencionados en esta Acción
Urgente;
- instando al líder supremo de la República Islámica de Irán, ayatolá Ali
Jamenei, a que les conmute a todos la pena, derechos que les reconoce el artículo
6.4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;
- pidiendo información sobre los enjuiciamientos y preguntando qué cargos se
les imputaron específicamente a los condenados y si se les ha permitido apelar
contra la sentencia y la condena, como garantiza el artículo 14.5 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
LLAMAMIENTOS A:
Líder de la República Islámica de Irán
Leader of the Islamic Republic of Iran
His Excellency Ayatollah Sayed Ali Khamenei
The Presidency, Palestine Avenue, Azerbaijan Intersection,
Tehran, Irán
Telegramas: Ayatollah Khamenei, Tehran, Irán
Correo electrónico: webmaster@wilayah.org; (en asunto, pongan: “For the
attention of the office of His Excellency, Ayatollah al Udhma Khamenei, Qom»)
Tratamiento: Your Excellency / Excelencia
Presidente Jatami
President
His Excellency Hojjatoleslam Sayed Mohammad Khatami
The Presidency, Palestine Avenue, Azerbaijan Intersection,
Tehran, Irán
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Telegramas: President Khatami, Tehran, Irán
Correo electrónico: khatami@president.ir
Tratamiento: Your Excellency / Excelencia
Presidente de la Magistratura
His Excellency Ayatollah Mahmoud Hashemi Shahrudi
Ministry of Justice
Park-e Shahr
Tehran, Irán
Telegramas: Head of the Judiciary, Tehran, Irán
Fax: + 98 21 879 6671 (el número no es fiable; indiquen en el fax: «care of
Director of International Affairs, Judiciary")
Tratamiento: Your Excellency/Excelencia
COPIA A:
Ministro de Asuntos Exteriores
His Excellency Kamal Kharrazi
Ministry of Foreign Affairs
Sheikh Abdolmajid Keshk-e Mesri Avenue
Tehran, Irán
Telegramas: Foreign Affairs Minister, Tehran, Irán
Fax: + 98 21 390 1999 (el número no es fiable; indiquen en el fax: «care of
the Human Rights Department, Foreign Ministry»)
Tratamiento: Your Excellency/Excelencia
COPIA A: los representantes diplomáticos de Irán acreditados en su país.
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado
Internacional o con la oficina de su Sección si van a enviarlos después del
17 de abril de 2002.

