Público

Índice AI: MDE 13/054/2005
12 de septiembre de 2005

AU 235/05

Ejecución inminente

IRÁN

Abu Baker Mirza'i Qaderi
Othman Mirza'i Qaderi
Qader Ahmadi
Jahangir Badouzadeh

Según informes, estos cuatro hombres, todos ellos kurdos, podrían ser ejecutados en cualquier momento. Se
encuentran recluidos en la prisión de Oromiye, en el oeste de Irán.
Los tres primeros son de Bokan, provincia de Azerbaiyán Occidental, y, al parecer, han sido acusados de
trabajar para una organización kurda de oposición, el Partido Democrático del Kurdistán de Irán. Se cree que
formaban parte de un grupo de soldados iraníes a los que esta organización capturó en 1984 y dejó en
libertad posteriormente por ser kurdos. Poco después estuvieron ocultos, pero este año regresaron a su ciudad
natal. Se dice que el hecho que el Partido Democrático del Kurdistán de Irán los dejara en libertad hizo
pensar a las autoridades que tenían relación con él, y por ello han sido detenidos ahora, al cabo de 21 años.
Hay informes no confirmados según los cuales un cuarto kurdo recluido en la prisión de Oromiye, Jahangir
Badouzadeh, podría ser también ejecutado en cualquier momento. Se ignora de qué ha sido declarado
culpable.
Información complementaria
El Partido Democrático del Kurdistán de Irán pide el “establecimiento de un Irán federal democrático y la
consecución de los derechos nacionales kurdos en el Kurdistán iraní” y afirma que “rechaza todos los actos
de terrorismo y... la colocación de bombas en lugares públicos”.
En las zonas kurdas de Irán estallaron disturbios tras el homicidio en julio de 2005 de un activista kurdo de la
oposición, Shivan Qaderi. Como consecuencia de ellos se han producido decenas de muertes y detenciones
masivas de kurdos, incluidos defensores de los derechos humanos. El 3 de septiembre, Esma’il Mohammadi,
kurdo acusado de organizar actividades en nombre del un partido político kurdo prohibido, Komala, fue
ejecutado en la prisión de Oromiye (para más información, véanse AU 236/03, MDE 13/028/03, de 8 de
agosto de 2003, y sus actualizaciones). Según informes, al mismo tiempo fue ejecutado también otro kurdo,
Mohammad Panjavini, condenado, al parecer, por sus actividades en nombre de otro grupo kurdo llamado
Agri Soor. Amnistía Internacional teme que las autoridades iraníes estén aumentando el número de
ejecuciones de activistas kurdos de oposición encarcelados en respuesta a los recientes disturbios.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos, procurando que lleguen lo antes posible, en
inglés, en farsi, en árabe, en francés o en su propio idioma:
- expresando honda preocupación por la posibilidad de que estos cuatro hombres sean ejecutados en
cualquier momento;
- instando al líder supremo de la Revolución, ayatolá Ali Jamenei, a que les conmute la condena de muerte;

- pidiendo información sobre el juicio de estos hombres, en la que se indiquen los cargos concretos que se les
imputaron, si tuvieron acceso a abogados independientes y de su elección y si se les permitió apelar contra
sus sentencias y condenas, como dispone el artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos.
Llamamientos a: (Nota: los servidores de correo electrónico de Irán no son seguros. Si les devuelven
los mensajes, vuélvanlos a enviar cualquiera que sea la explicación que les den.)
Líder de la República Islámica de Irán
His Excellency Ayatollah Sayed ‘Ali Khamenei
The Presidency, Palestine Avenue, Azerbaijan Intersection
Tehran, Irán
Fax:
+ 98 21 649 5880 (indiquen: “For the attention of the Office of His Excellency,
Ayatollah al Udhma Khamenei, Qom”)
Correo-e:
info@wilayah.org
webmaster@wilayah.org (en “asunto” indiquen: “For the attention of the Office of His
Excellency, Ayatollah al Udhma Khamenei, Qom”)
Tratamiento: Your Excellency/Excelencia
Presidente de la Magistratura
His Excellency Ayatollah Mahmoud Hashemi Shahrudi
Ministry of Justice
Park-e Shahr
Tehran, Irán
Correo-e:
irjpr@iranjudiciary.org (indiquen: “Please forward to HE Ayatollah Shahroudi”)
Tratamiento: Your Excellency/Excelencia
Copia a:
Presidente del Parlamento
Gholamali Haddad Adel
Majles-e Shoura-ye Eslami (Parliament)
Imam Khomeini Avenue,
Tehran, Irán
Fax:
+ 98 21 646 1746
Tratamiento: Dear Sir/Estimado Señor
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 24 de octubre de 2005.
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