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Temor de ejecución inminente y preocupación jurídica

IRÁNMohammad Ali Ataei, sastre de 27 años de edad
A Amnistía Internacional le preocupa la posibilidad de que Mohammad Ali Ataei corra un riesgo inminente
de ejecución por no haber podido ejercer su derecho a apelar contra una sentencia de muerte que, según informes, le
fue impuesta por un tribunal militar el 26 ó el 27 de enero de 1998. De acuerdo con la información recibida, fue
condenado en un juicio de un día de duración por cargos vagamente especificados, como robo y «estar en contra del
pueblo». Según informes, en la actualidad se encuentra recluido en una cárcel de Rasht.
De acuerdo con los informes, Mohammad Ali Ataei fue detenido en la ciudad de Rasht en abril de 1997 e
interrogado acerca de las actividades políticas de dos hermanos suyos. Según la información recibida, uno de éstos
murió ese mismo mes en circunstancias poco claras, y el otro vive en el extranjero. Al parecer él no participaba en
actividades políticas, pero, de acuerdo con los informes, le pidieron que firmara una confesión manifestando lo
contrario. Parece ser que fue torturado y golpeado duramente por negarse a hacerlo.
INFORMACIÓN GENERAL
Los procedimientos judiciales y la tortura en la República Islámica de Irán son motivo de preocupación
para Amnistía Internacional desde hace ya años. A la organización le preocupan en particular los juicios celebrados
ante tribunales especiales, en muchos casos militares, sin respetar las normas internacionales sobre juicios justos y a
puerta cerrada. Suelen entablarse procesos sumarios en los que la vista dura sólo unos minutos y los encausados casi
nunca tienen acceso a un abogado ni derecho de apelación.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, cartas urgentes o cartas por vía aérea en inglés,
en francés o en su propio idioma:
-expresando preocupación por la posibilidad de que Mohammad Ali Ataei corra un riesgo inminente de ejecución e
instando a que le sea conmutada la pena de muerte que, según informes, le impuso un tribunal militar;
-pidiendo información detallada sobre los procedimientos judiciales a que fue sometido y sobre los cargos concretos
por lo que fue condenado;
-llamando la atención sobre la tendencia mundial a abolir la pena de muerte o a reducir su aplicación, deseables
medidas reafirmadas en la Resolución 32/61, del 8 de diciembre de diciembre de 1977, de la Asamblea
General de las Naciones Unidas.
LLAMAMIENTOS A:
Nota: puede resultar muy difícil obtener tono de fax.
1) Jefe de la República Islámica
His Excellency Ayatollah Sayed 'Ali Khamenei
The Presidency, Palestine Avenue
Azerbaijan Intersection, Tehran, Irán
Telegramas: Ayatollah Khamanei, Tehran, Irán
Fax: + 98 21 650203 (vía Ministerio del Interior, pidan que envíen el fax)
Tratamiento: Your Excellency/Excelencia
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2) Presidente
His Excellency
Hojjatoleslam val Moslemin Sayed Mohammad Khatami
The Presidency, Palestine Avenue
Azerbaijan Intersection, Tehran, Irán
Telegramas: President Khatami, Tehran, Irán
Fax: + 98 21 674790 (vía Ministerio de Asuntos Exteriores, pidan que envíen el fax)
Tratamiento: Your Excellency/Excelencia
3) Presidente de la Magistratura
His Excellency Ayatollah Mohammad Yazdi
Ministry of Justice
Park-e Shahr, Tehran, Irán
Telegramas: Head of Judiciary, Tehran, Irán
Tratamiento: Your Excellency/Excelencia
4) Ministro de Información
His Excellency Qorbanali Dorri Najafabadi
Ministry of Information
Tehran, Irán
Telegramas: Information Minister, Tehran, Irán
Tratamiento: Your Excellency/Excelencia
5) Ministro del Interior
His Excellency Abdollah Nouri
Ministry of the Interior
Dr Fatemi Avenue
Tehran, Irán
Telegramas: Interior Minister, Tehran, Irán
Fax: + 98 21 899547/650203
Tratamiento: Your Excellency/Excelencia
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
Ministro de Asuntos Exteriores
His Excellency Kamal Kharrazi
Ministry of Foreign Affairs
Sheikh Abdolmajid Keshk-e Mesri Avenue
Tehran, Irán
Fax: + 98 21 674790
Presidente de Comité de Derechos Humanos del Parlamento
Chairman of the Islamic Consultative
Assembly's Human Rights Committee
Imam Khomeini Avenue, Tehran, Irán
Secretario de la Comisión Islámica de Derechos Humanos
Mr Mohammad Hassan Zia’i-Far,
Secretary, Islamic Human Rights Commission
PO Box 13165-137, Tehran, Irán
Fax: + 98 21 204 0541
y a los representantes diplomáticos de Irán acreditados en su país.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE.
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