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Temor de ejecución inminente, pena de muerte y preocupación jurídica

IRÁNSirus Dhabihi-Muqaddam, miembro de la minoría religiosa behaí
Hedayatollah Kashifi-Najafabadi, miembro de la minoría religiosa behaí
Ruhollah Rawhani, miembro de la minoría religiosa behaí

(ejecutado)

Sirus Dhabihi-Muqaddam y Hedayatollah Kashifi-Najafabadi, encarcelados en la actualidad en Meshed,
podrían correr un riesgo inminente de ejecución al haber sido confirmadas recientemente sus sentencias de muerte
en un nuevo juicio.
Según informes, el Tribunal Judicial Supremo de Teherán había resuelto que ambos acusados fueran
juzgados de nuevo por considerar que en su primer juicio no habían tenido acceso a un abogado defensor. No
obstante el nuevo juicio a que fueron sometidos es motivo de preocupación jurídica ya que ninguno de los dos contó
con un abogado de su elección, sino que los defendió uno de oficio.
Sirus Dhabihi-Muqaddam y Hedayatollah Kashifi-Najafabadi fueron detenidos en Meshed en octubre de
1997 por cargos de participación en la conversión de una musulmana al behaísmo. La mujer en cuestión declaró que
sus padres eran behaíes y que a ella la habían educado en esa doctrina.
Ruhollah Rawhani, que había sido detenido en relación con el caso y juzgado junto con Sirus
Dhabihi-Muqaddam y Hedayatollah Kashifi-Najafabadi en el primer juicio, fue ejecutado el 21 de julio de 1998.
Amnistía Internacional considera a Sirus Dhabihi-Muqaddam y a Hedayatollah Kashifi-Najafabadi presos
de conciencia y cree que la verdadera razón de su detención es su participación activa en la comunidad behaí de
Meshed.
INFORMACIÓN GENERAL
El behaísmo no está autorizado por la constitución de la República Islámica de Irán, por lo que quienes lo
practican pueden ser víctimas de hostigamiento y persecución sistemáticos. Desde el triunfo de la revolución
islámica en 1979 han sido ejecutados más de doscientos behaíes, la mayoría de ellos en los años ochenta.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, cartas urgentes o cartas por vía aérea en inglés o
en su propio idioma:
-instando a las autoridades iraníes a anular las sentencias de muerte dictadas contra Sirus Dhabihi-Muqaddam y
Hedayatollah Kashifi-Najafabadi;
-pidiendo a las autoridades iraníes que dejen en libertad de manera inmediata e incondicional a Sirus
Dhabihi-Muqaddam y a Hedayatollah Kashifi-Najafabadi si han sido recluidos debido únicamente a
expresión pacífica de sus creencias religiosas;
-recordando al gobierno de Irán su compromiso con la Declaración Universal de Derechos Humanos, en particular
con su artículo 18, que dice: «Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de
religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de
manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la
enseñanza, la práctica, el culto y la observancia».
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LLAMAMIENTOS A:
Jefe de la República Islámica
His Excellency Ayatollah Sayed ‘Ali Khamenei
The Presidency, Palestine Avenue
Azerbaijan Intersection, Tehran, Irán
Telegramas: Ayatollah Khamenei, Tehran, Irán
Fax: + 98 21 650203 (vía Ministerio del Interior; pidan que envíen el fax)
Tratamiento: Your Excellency/Excelencia
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
Presidente de la Magistratura
His Excellency Ayatollah Mohammad Yazdi
Ministry of Justice
Park-e Shahr, Tehran, Irán
Telegramas: Head of the Judiciary, Tehran, Irán
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
Secretario de la Comisión Islámica de Derechos Humanos
Mr Mohammad Hassan Zia’i-Far
Secretary, Islamic Human Rights Commission
PO Box 13165-137
Fax: + 98 21 204 0541
y a los representantes diplomáticos de Irán acreditados en su país.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la
oficina de su Sección si van a enviarlos después del 6 de noviembre de 1998.

«Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la
libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia,
individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la
observancia».
Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 18
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Visite la página Web de Amnistía Internacional acerca de su campaña sobre la Declaración Universal de
Derechos Humanos: http://www.amnesty.excite.com

