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Fatemeh Haghighat-Pajouh, de 33 años

El 12 de octubre se concedió a Fatemeh Haghighat-Pajouh un aplazamiento de su ejecución. Tenía que haber
sido ahorcada la noche anterior, según información publicada el 13 de octubre por la Agencia de Noticias de
los Estudiantes Iraníes. Cuando se ordena el aplazamiento de una ejecución, es habitual devolver la causa al
tribunal que ha impuesto la condena para su revisión.
El presidente de la Magistratura, ayatolá Shahroudi, ordenó, al parecer, el aplazamiento tras leer una
carta que le había escrito la hija de Fatemeh Haghighat-Pajouh con el encabezamiento “No me quiten la
esperanza” y en la que pedía un indulto para su madre.
Fatemeh Haghighat-Pajouh fue condenada a muerte por el asesinato de su marido, quien, al parecer,
era drogadicto y había intentado violar a la hija de ella, de 15 años y fruto de un matrimonio anterior. Según
parece, antes él le había dicho que había jugado a la niña y la había perdido. Se cree que Fatemeh HaghighatPajouh se encuentra privada de libertad desde junio de 2001 aproximadamente.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos, procurando que lleguen lo antes posible, en
farsi, en inglés, en francés o en su propio idioma:
- expresando satisfacción por la decisión del ayatolá Shahroudi de conceder a Fatemeh HaghighatPajouh un aplazamiento de su ejecución;
- preguntando si se va a revisar la causa e instando a que se conmute la pena de muerte;
manifestando que Amnistía Internacional reconoce el derecho y el deber de los gobiernos de llevar
ante la justicia a los presuntos delincuentes, pero que se opone categóricamente a la pena de muerte
por considerarla la forma más extrema de pena cruel, inhumana y degradante.
LLAMAMIENTOS A:
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 o webmaster@wilayah.org (en “asunto” escriban: “For the attention of
the office of His Excellency, Ayatollah al Udhma Khamenei, Qom”)
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 His Excellency Ayatollah Shahrudi)

Presidente
His Excellency Hojjatoleslam val Moslemin Sayed Mohammad Khatami
The Presidency, Palestine Avenue, Azerbaijan Intersection, Tehran, Irán
Correo-e: khatami@president.ir (envíen de nuevo el mensaje si no llega al primer intento)
Tratamiento: Your Excellency/Excelencia
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 25 de noviembre de 2004.
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