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2007) Ejecución inminente
IRÁN

Raheleh Zamani (m), de 27 años

Raheleh Zamani fue ahorcada el 2 de enero en la prisión de Evín de Teherán, junto con siete hombres
condenados por asesinato. Había sido condenada a qesas-e nafs (castigo equivalente al delito cometido) en
octubre de 2005 por el asesinato, ese mismo año, de su esposo, Mohammad Zamani, quien, según dijo ella,
mantenía una relación extramatrimonial. Cinco hombres más fueron ejecutados ese mismo día en Qom y
Zahedán.
Según los informes, Raheleh Zamani, que tiene dos hijos de cinco y tres años, había afirmado en su defensa
que su esposo la amenazaba con violencia cada vez que le pedía que pusiera fin a su relación
extramatrimonial. Dijo que en ningún momento había pretendido matarlo, sino que sólo quería “darle una
lección”. Mes y medio antes del asesinato, Raheleh Zamani había dado a luz a su segundo hijo (un varón),
por lo que es posible que sufriera depresión posparto grave.
Según informes, la Nobel de la Paz y defensora de los derechos humanos Shirin Ebadi y el Centro de
Defensores de los Derechos Humanos, grupo del que es miembro, criticaron el aumento del número de
ejecuciones en Irán y la ejecución Raheleh Zamani. En una declaración emitida por el grupo explicaron que
“las autoridades judiciales habían accedido a aplazar la ejecución un mes […] pero la ahorcaron de repente”.
Según la declaración, “el 1 de enero por la noche le informaron de la ejecución y sólo 12 horas después la
ahorcaron”. Asimismo, en la declaración se explicaba que “cuatro reputados abogados también habían
arrojado dudas sobre el caso [pero] pero desgraciadamente los esfuerzos de los grupos de derechos humanos
fallaron debido a un vacío legal, así como a la resistencia y la indiferencia de una corriente extremista del
sistema judicial”.
No se requiere ninguna otra acción por parte de la Red de Acción Urgente. Nuestro agradecimiento a
quienes enviaron llamamientos.

