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Temor de ejecución inminente

IRÁN

Hashem o Hassan
Rahim Rahmani
Al menos cuatro personas más

24 de septiembre de 2002

Amnistía Internacional teme que Hashem o Hassan, Rahim Rahmani y al menos cuatro personas
más sean ejecutadas en cualquier momento.
Según la edición del 19 de septiembre del periódico Tos’eh (Desarrollo), Rahim Rahmani fue
condenado a muerte alrededor de septiembre de 2000 en relación con el asesinato de un agente de
seguridad en un lugar conocido como Boustan Trade Centre. Según informes, posteriormente
confesó el delito. El mismo periódico informó de que Hassan había sido declarado culpable del
asesinato de un agente de seguridad en un lugar conocido como Jamshidiya Park. Sin embargo, el
mismo día el periódico E’temad (Confianza) informó de que Hashem, individuo implicado en el mismo
suceso, había sido condenado a muerte por este delito. Se ignora si es Hassan o Hashem quien va a
ser ejecutado. De acuerdo con la información disponible, las condenas de muerte han sido
confirmadas ya por el Tribunal Supremo y se espera que se ejecuten inmediatamente.
En una noticia del 18 de septiembre, la agencia France Presse informó que había en total seis
personas en espera de ser ahorcadas en los “próximos días”. No proporcionó ningún nombre.
INFORMACIÓN GENERAL
En 2002, Amnistía Internacional ha tenido noticia ya de al menos 60 ejecuciones llevadas a cabo en
Irán; en 2001, tuvo constancia de al menos 139, aunque la verdadera cifra pudo ser
considerablemente mayor.
Amnistía Internacional reconoce el derecho y el deber de los gobiernos de poner a disposición judicial
a los presuntos delincuentes; sin embargo, se opone incondicionalmente a la pena de muerte por
considerarla la forma más extrema de pena cruel, inhumana y degradante y una violación de la
Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, en el que Irán es Estado Parte.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos, de manera que lleguen lo antes posible,
en inglés, en francés, en árabe o en su propio idioma:
- instando a que se suspenda de inmediato la ejecución de las condenas de muerte impuestas a
Hashem o Hassan, Rahim Rahmani y las demás personas, a ser posible conmutándolas, medida que
está en manos del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei y que se haya recogida en el artículo
6.4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles, en el que Irán es Estado Parte;
- expresando pesar por las víctimas de delitos violentos y reconociendo el derecho y el deber de los
gobiernos de poner a disposición judicial a los presuntos autores, pero manifestando oposición
incondicional a la pena de muerte, cualquiera que sea el delito que se haya cometido, por
considerarla la forma más extrema del derecho a la vida;
- recordando a las autoridades iraníes su compromiso con la Declaración Universal de Derechos
Humanos, en particular con el artículo 3, que reza: «Todo individuo tiene derecho a la vida, a la
libertad y a la seguridad de su persona»;
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- preguntando si los condenados han tenido oportunidad de defenderse, especialmente si se les ha
reconocido el derecho de apelación, como dispone el artículo 6.4 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, según el cual «[T]oda persona condenada a muerte tendrá derecho a
solicitar el indulto o la conmutación de la pena de muerte. La amnistía, el indulto o la conmutación de
la pena capital podrán ser concedidos en todos los casos.
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/ + 98 251 774 2228 (indiquen: «fax to be forwarded to Ayatollah
Khamenei»)
Correo electrónico: webmaster@wilayah.org; (en «asunto” escriban: «For the attention of the
office of His Excellency, Ayatollah al Udhma Khamenei, Qom»)
Tratamiento: Your Excellency/Excelencia
Presidente Jatami
His Excellency Hojjatoleslam val Moslemin Sayed Mohammad Khatami
The Presidency, Palestine Avenue, Azerbaijan Intersection
Tehran, Irán
Telegramas: President Khatami, Tehran, Irán
Fax: + 98 21 649 5880
Correo electrónico: khatami@president.ir
Tratamiento: Your Excellency/Excelencia
Presidente de la Magistratura
His Excellency Ayatollah Mahmoud Hashemi Shahrudi
Ministry of Justice
Park-e Shahr
Tehran, Irán
Telegramas: Head of the Judiciary, Tehran, Irán
Fax: + 98 21 537 8827 (número poco fiable)
Tratamiento: Your Excellency/Excelencia
COPIA A:
Ministro de Asuntos Exteriores
His Excellency Kamal Kharrazi
Ministry of Foreign Affairs
Sheikh Abdolmajid Keshk-e Mesri Avenue
Tehran, Irán
Telegramas: Foreign Affairs Minister, Tehran, Irán
Fax: + 98 21 390 1999 (no es fiable; indiquen: «care of the Human Rights Department, Foreign
Ministry»)
Tratamiento: Your Excellency/Excelencia
Influyente líder religioso
Ayatollah al-Uzma Makarem Shirazi
Amir al-Mom’enin School, Shohada Street, Qom, Irán
Fax: + 98 251 774 3114
Correo electrónico: makarem@makaremshirazi.org
Tratamiento: Ayatollah al-Uzma Makarem Shirazi /Ayatolá al-Uzma Makarem Shirazi (Si se
dirigen a este importante líder religioso, identifíquense e indiquen claramente que lo que le
envían es una copia de un llamamiento, especificando a quién han enviado el original.)
y a los representantes diplomáticos de Irán acreditados en su país.
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ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o
con la oficina de su Sección si van a enviarlos después del 5 de noviembre de 2002.

