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Flagelación inminente
IRÁN

Chini Maqsoud, encargado de una fábrica
Un hombre cuyo nombre se ignora
Grupo de artistas de la República de Azerbaiyán cuyos nombres
se ignoran

Chini Maqsoud y un hombre cuyo nombre se ignora corren riesgo inminente
de flagelación por haber participado en una fiesta calificada por las
autoridades judiciales de «depravada». Los artistas encargados de animar la
fiesta, que se celebró el 21 de septiembre en Mashhad, en el nordeste de Irán,
también fueron detenidos poco después.
Chini Maqsoud, encargado de una fábrica, fue detenido, según informes,
por organizar una fiesta anual de oficina para celebrar una festividad
religiosa. Un tribunal de Mashhad lo condenó a recibir 74 latigazos y a estar
cuatro años retirado de su cargo. Un cantante que había actuado en la fiesta
también fue condenado a recibir 74 latigazos y a estar sin cantar durante dos
años.
Según información publicada por el periódico de Bakú Yeni Müsavat (La
Nueva Igualdad), poco después del 21 de septiembre fueron detenidos un grupo
de artistas de la República de Azerbaiyán por haber actuado en la fiesta. Los
prohibieron salir de país en espera de realizar nuevas investigaciones, y se
desconoce su condición actual.
INFORMACIÓN GENERAL
En los últimos meses, decenas de hombres y mujeres han sido detenidos
por haber asistido a fiestas «depravadas» y bailado en ellas. A comienzos de
octubre se detuvo en Teherán por este motivo a 88 personas en dos casos distintos.
Todas ellas tenían, al parecer, entre 18 y 21 años y, según informes, les
impusieron penas de prisión y de flagelación, así como multas.
En 2002, Amnistía Internacional tuvo noticia de al menos 39 casos de
flagelación, en muchos de los cuales la pena se ejecutó en público. La verdadera
cifra podía ser considerablemente mayor. En 1997, la Comisión de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas manifestó que los castigos corporales, como
la flagelación, pueden constituir pena cruel, inhumana o degradante, e incluso
tortura.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos, de manera que lleguen lo antes
posible, en inglés, en francés, en farsi o en su propio idioma:
- expresando preocupación por los informes según los cuales Chini Maqsoud y
un hombre cuyo nombre se ignora corren riesgo inminente de flagelación;

- pidiendo información sobre los cargos que les imputaban y sobre si fueron
juzgados de acuerdo con las normas de justicia procesal aceptadas
internacionalmente;
- pidiendo que se permita a los artistas de la República de Azerbaiyán también
detenidos comunicarse con representantes de su embajada y que se los deje de
inmediato en libertad si no están acusados de ningún delito común reconocible;
- instando a que suspendan todas las penas de flagelación, conforme a los
dispuesto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el
que Irán es Estado Parte y cuyo artículo 7 reza: «Nadie será sometido a torturas
ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes»;
- instando al Ministerio de Asuntos Exteriores a cursar de inmediato una
invitación abierta al relator especial de la ONU sobre la cuestión de la tortura
para que realice un examen exhaustivo de los procedimientos judiciales y las
sentencias en que se imponen penas de flagelación;
- instando a las autoridades judiciales a declarar la suspensión del uso de
la flagelación, que es una pena cruel, inhumana y degradante, con miras a su
abolición final.
LLAMAMIENTOS A:
Líder de la República Islámica de Irán
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» escriban: «For the
attention of the office of His Excellency, Ayatollah al Udhma Khamenei, Qom»)
Tratamiento: Your Excellency/Excelencia
Presidente Jatami
His Excellency Hojjatoleslam val Moslemin Sayed Mohammad Khatami
The Presidency, Palestine Avenue, Azerbaijan Intersection
Tehran, Irán
Telegramas: President Khatami, Tehran, Irán
Correo electrónico: khatami@president.ir (envíen de nuevo el mensaje si se
lo devuelven)
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
Correo electrónico: irjpr@iranjudiciary.org (En «asunto» indiquen: «For the
attention of the office of His Excellency, Ayatollah Mahmoud Hashemi Shahrudi»)
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: Minister of Foreign Affairs, Tehran, Irán
Fax: + 98 21 390 1999 (indiquen: «Care of the Human Rights Department, Foreign
Ministry»)
Tratamiento: Your Excellency/Excelencia
Comisión sobre el Artículo 90 del Parlamento
Chairperson, Article 90 Commission (Komisyon-e Asl-e Navad)
Majles-e Shura-ye Eslami, Imam Khomeini Avenue, Tehran, Irán
Telegramas: Majles, Tehran, Irán
Fax: + 98 21 646 1746 (puede resultar difícil conectar; sean pacientes)
Tratamiento: Dear Sir/Estimado Señor
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y a los representantes diplomáticos de Irán acreditados en su país.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE.

