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Las organizaciones Iran Human Rights (IHR) y Ensemble contre la peine de mort (ECPM) 
colaboran desde 2011 para el lanzamiento mundial y la difusión del Informe anual sobre la 
pena de muerte en Irán.

IntroduccIón
El quinto Informe anual de Iran Human Rights (IHR) sobre la pena de muerte en Irán es una 
evaluación del uso de la pena de muerte durante el año 2012. Debido a la dura represión de 
la sociedad civil, a la ausencia de libertad de prensa y a la falta de transparencia del sistema 
judicial iraní, el presente Informe no incluye todos los casos de pena de muerte en Irán. Pre-
sentamos el resultado de los esfuerzos de los defensores de derechos humanos, miembros 
y afiliados de IHR en Irán que, en ciertos casos, corrieron grandes riesgos con el fin de pro-
por-cionar una información más fidedigna sobre la realidad judicial de la pena capital que la 
di-fundida a través de los canales oficiales.
En Irán, el número de ejecuciones en 2012 ha sido uno de los más altos de los últimos quince 
años. Además de los números confirmados, es probable que se hayan realizado muchas eje-
cuciones secretas. 

 
breve resumen del Informe anual 2012

• Al menos 580 personas fueron ejecutadas en Irán en 2012.
• 294 casos (el 51%) fueron informados por fuentes oficiales iraníes.
• 286 casos de las cifras anuales fueron informados por fuentes no oficiales.
• En el presente Informe sólo se incluyen 85 de las 325 ejecuciones “secretas” que, según se 

estima, tuvieron lugar en la prisión de Vakilabad en 2012.
• Al menos el 76% de las ejecuciones incluidas en este Informe fueron por cargos relaciona-

dos con drogas.
• 60 personas fueron ejecutadas en público. El 46% de estas ejecuciones públicas se llevaron 

a cabo en la provincia de Fars (sur de Irán).
• Un tercio de las personas ejecutadas en público fueron condenadas por cargos relaciona-

dos con drogas.
• Al menos 27 ciudadanos afganos y un ciudadano paquistaní fueron ejecutados en 2012.
• Al menos 9 mujeres fueron ejecutadas en 2012.
• La IHR ha recibido informaciones sobre ejecuciones “secretas” u «oficiosas» en más de 15 

prisiones iraníes.

Este Informe 2012 sobre la pena de muerte en Irán se publica en un momento en el que la 
sociedad iraní se dirige hacia un futuro incierto. Las condiciones socio-económicas empeoran 
cada día, y en junio de 2013 se celebrarán nuevas elecciones presidenciales. Teniendo en 
cuenta las protestas posteriores a las elecciones de 2009 en Irán y los acontecimientos de 
la “Primavera Árabe” en 2010 y 2011, las autoridades iraníes son muy conscientes de que el 
resultado de nuevas protestas en junio de 2013 puede ser aún peor que las protestas de 2009 
y están haciendo todo lo posible por evitar posibles manifestaciones. Con este fin, utilizan la 
pena de muerte como el instrumento de intimidación más importante contra sus opositores. 
Desde las protestas en 2009, el número de ejecuciones, especialmente de ejecuciones públi-
cas, ha aumentado de forma espectacular. En 2012, éstas últimas se multiplicaron por seis en 
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relación a los números de 2009. La tendencia continúa en 2013. Sólo entre enero y febrero de 
2013, 20 personas fueron ahorcadas en público. Otras manifestaciones de horror han tenido 
lugar este año: en el estadio de Sabzevar1 ahorcaron a un joven públicamente, al estilo talibán; 
las ejecuciones públicas de dos jóvenes condenados por agresión2, y la amputación pública 
de los dedos de un hombre en Shiraz3.
Por otro lado, se han reanudado las ejecuciones secretas en la prisión de Vakilabad en  
Mashhad (noreste de Irán). Desde octubre de 2012, IHR ha recibido información sobre ejecu-
ciones semanales dentro de la prisión de Vakilabad, donde hasta el momento, probablemente 
varios cientos de presos han sido ejecutados. IHR ha incluido sólo una pequeña parte de esas 
ejecuciones en este Informe; las que ha podido verificar por lo menos con dos fuentes inde-
pendientes. IHR y ECPM consideran las ejecuciones masivas en esta prisión como una ma-
sacre y han instado a las Naciones Unidas a que envíen una misión a Irán para investigarlas4. 
Parece que en otras prisiones, como la de Rajai Shahr, también se llevan a cabo ejecuciones 
masivas. Los presos viven bajo el temor constante de ser ejecutados.
Los condenados por cargos relacionados con drogas representan todavía la mayor parte 
de las ejecuciones en Irán, y la mayoría no han sido identificados. De hecho, las ejecuciones 
de estos presos no despiertan la atención de la comunidad internacional porque no existen 
campañas de movilización para ayudar a salvar sus vidas ni reciben la cobertura de los medios 
de comunicación. Sin embargo, en 2012, estas víctimas de la “guerra” iraní contra el tráfico 
de drogas – “guerra” apoyada por la ONUDD5 (Oficina de Naciones Unidas contra la Droga 
y el Delito)  – encontraron finalmente un rostro: Saeed Sedighi. Tras ser torturado, Sedighi 
confesó haber traficado con drogas, fue condenado a muerte en un juicio injusto y ejecutado 
en octubre de 2012. Gracias a una campaña internacional lanzada por varias organizaciones 
de derechos humanos6 (entre ellas IHR y ECPM), a las declaraciones emitidas por relatores 
especiales7 de la ONU, y a las reacciones de la comunidad internacional, su ejecución fue 
aplazada una semana pero no se pudo hacer nada para impedirla. En Irán, muchos condena-
dos a muerte corren la misma suerte: están sujetos a torturas, confesiones forzadas y juicios 
injustos, y sus casos no reciben la atención adecuada.
IHR y ECPM, junto con otros grupos de derechos humanos, han instado a la ONUDD a dete-
ner toda la financiación a Irán mientras los presos condenados por delitos relacionados con 
drogas se enfrenten a la pena de muerte. A IHR y ECPM nos preocupan también los conde-
nados a muerte de las regiones étnicas de Irán, especialmente los prisioneros árabes, balu-
chis y kurdos que viven en peligro inminente de ejecución. En 2012 cuatro activistas árabes 
ahwazíes fueron ejecutados y las condenas a muerte de otros cinco (Mohammad Ali Amouri-
nejad, Hashem Shabani, Hadi Rashedi, Mokhtar Alboshoka y Jaber Alboshoka), acusados de 
Moharebeh (guerra contra Dios), fueron confirmadas por el Tribunal Supremo iraní. Seis prisio-
neros salafistas kurdos fueron ejecutados en Teherán en diciembre de 2012, mientras otros 
están a la espera en el corredor de la muerte. Zanyar y Loghman Moradi, dos presos kurdos 
condenados a muerte, corren el riesgo de una ejecución inminente. Hay menos información 
disponible sobre los prisioneros baluchis condenados a muerte, pero según informaciones 
de IHR, muchos de ellos han sido ejecutados en otras prisiones iraníes fuera de Baluchistán.
A medida que se acercan las elecciones presidenciales de junio, crece nuestro temor de que 
el número de ejecuciones aumente, en particular en las regiones étnicas de Irán. Mahmood 
Amiry-Moghaddam, portavoz internacional de IHR, declara: “Exhortamos a la comunidad in-
ternacional a prestar más atención a Irán en los próximos meses ya que se espera un aumento 
del número de ejecuciones. También hay varios presos de conciencia que están en peligro 
inminente de ejecución” Y continúa: “Instamos a las Naciones Unidas a imponer una prohibi-
ción a las ejecuciones públicas, que además de ser un castigo deshumanizante, aterroriza a 
las poblaciones, en particular a los niños”.

1 http://iranhr.net/spip.php?article2680
2 http://iranhr.net/spip.php?article2686 
3 http://iranhr.net/spip.php?article2695
4 http://iranhr.net/spip.php?article2707
5 http://www.ihra.net/contents/1215
6 http://justiceforiran.org/call-for-action/whereabouts/?lang=en
7 http://www.shaheedoniran.org/english/english/dr-shaheeds-work/press-releases/3080-iran-un-special-rapporteurs-call-for
 the-immediate-halt-of-executions-including-eleven-scheduled-for-tomorrow.html
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fuentes

Más del 50% de los casos de ejecución incluidos en este Informe se basan en informaciones 
dadas a conocer por fuentes oficiales iraníes. Estas fuentes incluyen los sitios web oficiales de 
la Magistratura, la red de televisión nacional iraní, las agencias de prensa oficiales o estatales 
y los periódicos. La otra mitad de las ejecuciones de este Informe se basan en informaciones 
publicadas por otras organizaciones no gubernamentales de derechos humanos o las fuentes 
de IHR8 dentro de Irán. Estas fuentes comprenden testigos oculares, familiares de los con-
denados, abogados y fuentes dentro de las prisiones y del sistema judicial iraní. IHR sólo ha 
incluido las fuentes no oficiales confirmadas por lo menos por dos fuentes independientes; 
estos casos se denominan ejecuciones “oficiosas” o “secretas”. Este Informe no incluye a las 
personas que murieron en las prisiones a consecuencia de los malos tratos o torturas, como 
el bloguero Sattar Beheshti9. Además, el Informe no incluye tampoco a las personas que 
trabajan como portadores (Kolbaran y Kasebkaran), que a menudo son asesinados por las 
fuerzas de seguridad iraníes cerca de las fronteras occidentales u orientales de Irán. Según 
diversas fuentes, al menos 98 portadores (Kolbar) fueron asesinados entre marzo de 2011 y 
junio de 201210 en la provincia iraní de Kurdistán.

ejecucIones anuales 
en los últImos ocho años
Fuentes: Amnistía Internacional (2005-2007) e Iran Human Rights (2008-2012):

La tabla de arriba muestra el número de ejecuciones anuales en Irán desde 2005. Las cifras 
se basan en los Informes anuales de Amnistía Internacional (AI; 2005-2007) e Iran Human 
Rights (IHR, 2008-2012).
Los números en las columnas verdes representan las ejecuciones anunciadas por los medios de 
comunicación oficiales iraníes y las ejecuciones oficiosas confirmadas por las organizaciones de 
derechos humanos. Los números en las columnas en rojo representan las ejecuciones secretas 
(principalmente en la prisión de Vakilabad) que no se han incluido en los Informes anuales debido 
a la falta de informaciones detalladas. El número real de ejecuciones en 2012 es más alto que 
los años anteriores y, probablemente, el más alto desde inicios de la década de los 90.
Ha habido un aumento dramático del número de ejecuciones anuales en Irán después de las 
protestas post-electorales del 2009.

8 Las fuentes primarias para las otras ejecuciones no oficiales son Iran Human Rights (IHR), Human Rights and Democracy  
 Activists in Iran (HRDAI), Human Rights Activists News Agency (HRANA), Mukrian news agency, Ahwaz news and Kurdpa 
9 http://iranhr.net/spip.php?article2629
10 http://www.kurdpa.net/farsi/index.php?cat=idame&id=4876
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resumen mensual de ejecucIones 
en 2012:

La tabla de arriba muestra las variaciones mensuales del número de ejecuciones en Irán du-
rante el año 2012. Las ejecuciones secretas en la prisión Vakilabad se reanudaron en octubre 
de 2012 y se siguen llevando a cabo. Sólo 85 de las 325 ejecuciones secretas estimadas en 
Vakilabad están incluidas en el Informe 2012 (amarillo). 240 de las ejecuciones secretas que 
tuvieron lugar en Vakilabad (rojo) no están incluidas en el presente Informe (véase la sección 
sobre “ejecuciones secretas”).
Febrero, marzo y agosto son los meses con el número más bajo de ejecuciones. Los números 
de febrero y marzo pueden explicarse, en parte, por el calendario cultural, político y diplomá-
tico del año. En efecto, entre febrero y marzo se celebraron el Año Nuevo iraní (21 de marzo) 
y las elecciones parlamentarias (marzo de 2012). Agosto coincidió con el mes sagrado mu-
sulmán del Ramadán y la conferencia de la Cumbre del Movimiento de Países No Alineados 
en Teherán. Estos eventos pueden explicar la ausencia de ejecuciones en agosto de 2012.

cargos
Los gráficos siguientes muestran el tipo de cargos por los que las autoridades iraníes apli-
caron la pena de muerte en 2012. El primer gráfico muestra los cargos de las ejecuciones 
anunciadas oficialmente, mientras que el segundo detalla los cargos imputados a ambos 
tipos de ejecución, las oficialmente anunciadas y las oficiosas confirmadas por IHR. Una 
comparación entre las dos tablas indica un número relativamente alto de cargos por drogas 
y Moharebeh. Estas acusaciones a menudo dan lugar a ejecuciones no anunciadas por las 
autoridades iraníes. El 7% de las ejecuciones incluidas en el presente Informe es debido a 
cargos desconocidos.

Cargos de las ejecuciones anunciadas oficialmente. 
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Los cargos de todas las ejecuciones (ejecuciones oficiales y secretas)

Al igual que en años anteriores, los cargos relacionados con drogas representan la mayoría 
de las ejecuciones llevadas a cabo en Irán en 2012. Otros cargos frecuentes son: las vio-
laciones y agresiones sexuales, los asesinatos, Moharebeh (guerra contra Dios) y el robo a 
mano armada. A las personas que cometen robos a mano armada se les acusa normalmente 
de Moharebeh, sin embargo, utilizamos el apelativo “robo a mano armada” como un cargo 
distinto en los casos en los que los medios de comunicación oficiales no utilizan el término 
Moharebeh. Algunas personas ejecutadas en 2012 fueron declaradas culpables de varios 
de los cargos antes mencionados. Por ejemplo, algunas fueron condenadas por violación 
y asesinato, o por violación y secuestro. En este último caso utilizamos la “violación” como 
cargo principal, ya que es la acusación más utilizada para obtener la sentencia de pena de 
muerte. En los casos en que los individuos fueron condenados por violación y asesinato, IHR 
ha incluido la mitad de los casos en cada categoría respectivamente.

el tráfIco de drogas

Según el Informe anual de IHR, por lo menos 438 presos fueron ejecutados en Irán por delitos 
relacionados con drogas en 2012. Las acusaciones relacionadas al tráfico de drogas repre-
sentan aproximadamente el 76% de todos los casos de pena de muerte en Irán en 2012. Esta 
es una estimación muy prudente, ya que sólo tiene en cuenta 240 de las ejecuciones secretas 
de la prisión de Vakilabad que se realizaron entre noviembre y diciembre de 2012. De acuerdo 
con informaciones preliminares, casi todas las personas ejecutadas en secreto en esta prisión 
fueron declaradas culpables de delitos relacionados con drogas.

Datos sobre la pena de muerte por delitos relacionados con drogas en Irán

• Los delitos relacionados con drogas representan aproximadamente del 70% al 80% de 
todos los casos de pena de muerte en Irán.

•  Un tercio de las ejecuciones públicas en 2012 se debieron a las condenas relacionadas con 
el tráfico o posesión de narcóticos.

•  Las autoridades iraníes justifican el elevado número de ejecuciones por la “guerra contra el 
tráfico de drogas”.

•  Una persona acusada por la posesión de 30 gramos de ciertas drogas puede ser conde-
nado a muerte.

•  Los condenados por tráfico de drogas no tienen derecho a apelar contra su condena de 
muerte.

•  Hay muchas informaciones sobre el uso de la tortura, la intimidación para obtener la confe-
sión de los acusados y la realización de juicios injustos.

•  Muchas de las personas condenadas a muerte por delitos relacionados con drogas perte-
necen a los grupos socioeconómicos más débiles de la sociedad iraní.

IHR ha recibido numerosas informaciones sobre la falta de garantías procesales, torturas y 
confesiones forzadas en los casos relacionados con drogas. Todos los presos acusados de 
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delitos de drogas son juzgados a puerta cerrada por los tribunales revolucionarios, y muchos 
de ellos no tienen acceso a un abogado. Además, a las personas condenadas por este tipo 
de delitos se les niega el derecho a apelar contra su sentencia de muerte.
En 2012, las autoridades iraníes revelaron tan sólo el 23% de las identidades de los ejecuta-
dos por cargos relacionados con drogas. La identidad del 77% restante, o bien no se reveló 
en absoluto (33%) o simplemente se publicaron las iniciales o un nombre. No podemos des-
cartar la posibilidad de que los cargos por delitos de drogas puedan utilizarse como pretexto 
contra los opositores políticos.
Saeed Sedighi, dueño de una tienda en Teherán, fue ejecutado junto con otras nueve per-
sonas por cargos relacionados con drogas. Gracias a los esfuerzos de los miembros de su 
familia, el caso de Saeed llamó la atención de la comunidad internacional. Según informacio-

nes de Irán, Saeed Sedighi fue sometido a torturas después de su detención. 
Se entrevistó con su abogado sólo quince minutos antes de su juicio que duró 
menos de media hora11. Su hermano menor Saïd Majid - que vivía en Teherán 
- fue arrestado por dar entrevistas a los medios de comunicación fuera de Irán. 
Más tarde fue puesto en libertad bajo fianza. 
En octubre de 2012, las organizaciones de derechos humanos lanzaron una 
campaña para salvar a Saeed Sedighi y otras nueve personas condenadas a 
muerte por el mismo motivo. Tres relatores especiales de las Naciones Unidas 
hicieron un llamamiento a Irán para poner fin a las ejecuciones12. Debido a la 
atención masiva que suscitaron estos casos, las ejecuciones fueron poster-
gadas una semana. Era la primera vez que la comunidad internacional reac-
cionaba ante la ejecución programada de un preso condenado por tráfico de 
drogas.
Las familias de varios presos condenados a muerte y ejecutados por delitos de 

drogas han compartido sus historias con IHR. Muchas son parecidas a la de Saeed Sedighi.

la lucha contra el tráfIco de drogas en Irán  
y la ayuda InternacIonal

La pena de muerte es una de las principales armas utilizadas por las autoridades iraníes para 
combatir, supuestamente, el aumento del tráfico de drogas en Irán. Las autoridades iraníes 
suelen utilizar los términos “guerra contra el narcotráfico” como una excusa para justificar el 
elevado número de casos de pena de muerte en el país. La financiación de la lucha de Irán 
contra el tráfico de drogas se realiza en parte a través de la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito (ONUDD) con la contribución de varios países europeos. Cada año, 
las autoridades iraníes arrestan a miles de personas por cargos relacionados con delitos de 
drogas y entre ellos varios centenares son ejecutados. Las autoridades han admitido en varias 
ocasiones que la mayoría de los ejecutados se dedicaba al tráfico de drogas llevada por la 
extrema pobreza y está involucrada sobre todo en la venta a pequeña escala. De acuerdo 
con el código penal iraní, la posesión de 30 gramos de heroína, morfina, cocaína, LSD, me-
tanfetamina, o estupefacientes similares se castiga con la muerte. En 2012 varias ONG, entre 
ellas IHR y ECPM, instaron a la ONUDD y a los países que contribuyen económicamente a 
congelar la financiación de los programas de lucha contra las drogas en Irán 13 y a detener de 
inmediato la transferencia de fondos monetarios, servicios u otros recursos a las autoridades 
iraníes destinados a la lucha contra el tráfico de drogas hasta que el régimen iraní renuncie a 
su política de ejecución de personas condenadas por delitos de drogas14.

11 http://iranhr.net/spip.php?article2610 
12  http://www.shaheedoniran.org/english/english/dr-shaheeds-work/press-releases/3080-iran-un-special-
 rapporteurs-call-forthe-immediate-halt-of-executions-including-eleven-scheduled-for-tomorrow.html
13  http://www.hrw.org/news/2012/08/21/iran-donors-should-reassess-anti-drug-funding
14  http://iranhr.net/spip.php?article2593
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moharebeh
Moharebeh significa “Estar en guerra contra Dios” y es una acusación que se utiliza tradi-
cionalmente para aquellos que están involucrados en la lucha armada contra el poder. Sin 
embargo, las autoridades iraníes también han utilizado Moharebeh contra muchos de sus 
adversarios políticos o ideológicos. De acuerdo con el código penal iraní, el castigo por Mo-
harebeh es la muerte o la amputación de la mano derecha y el pie izquierdo. La mayoría de 
las personas ejecutadas en 2012 por Moharebeh pertenecían a minorías étnicas y religiosas. 
Algunos de los ejecutados son:

• El 18 de junio de 2012 cuatro prisioneros árabes ahwazíes - Taha Heidarian, Abdolrahman Hei-
darian, Abbas Heidarian y Ali Sharifi - fueron ejecutados en secreto por las autoridades iraníes15.

Los prisioneros, de los cuales tres eran hermanos, fueron detenidos a raíz de los disturbios y 
las protestas civiles en Ahwaz, en abril de 2011. Según informaciones fiables, los hermanos 
Heidarian y Ali Sharifi fueron acusados y condenados por Moharebeh después de haber 
confesado bajo tortura. Se les negó un juicio justo o cualquier otro procedimiento judicial. 
Sus confesiones fueron transmitidas por Press TV, una cadena de televisión controlada por 
el Estado y sus cuerpos no fueron entregados a sus familiares16. Las ejecuciones fueron aco-
gidas con fuertes protestas: IHR y varias organizaciones no gubernamentales emitieron una 
declaración conjunta condenando las ejecuciones17.

• Seis presos kurdos, miembros de un grupo salafista (sunita) fueron ejecutados en secreto en 
la prisión de Ghezel Hesar en Karaj (oeste de Teherán), el 26 de diciembre de 2012. Los de-
tenidos fueron acusados de Moharebeh. La asociación Human Rights Activists News Agency 
(HRANA) identificó a los detenidos como Bahram Ahmadi, Asghar Rahimi, Behnam Rahimi, 
Mohammad Zaher Bahmani, Keyvan Zand Karimi y Houshiar Mohammadi. Los detenidos 
presuntamente pertenecían a un grupo salafista. Los cargos oficiales fueron: “pertenencia a 
grupos salafistas” y “participación en actos terroristas, como el asesinato de un Imam de la 
oración del viernes en Sanandaj (Kurdistán iraní) en 2009”. El grupo salafista kurdo no reivin-
dicó el asesinato. Otros prisioneros, supuestamente miembros del mismo grupo, corren el 
riesgo de ser ejecutados.

• Cinco presos baluchis condenados por Moharebeh fueron ejecutados, según fuentes ofi-
ciales iraníes. Dos prisioneros, Mohammad Hasani Lotak y Saedd Balutches Shahbakhsh 
fueron ejecutados el 6 de junio de 2012. Los condenaron por Moharebeh por secuestros a 
mano armada, sembrando el miedo entre la población, y por posesión de armas ilegales y 

15  http://www.amnesty.org.au/news/comments/29022/
16  http://www.ahwaziarabs.info/2013/02/iranian-regime-hiding-arab-bodies-in.html
17  http://iranhr.net/spip.php?article2549
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drogas. Otros tres presos baluchis, Yahya Chari, Abdoljalil Kahrazehi y Abdolbaset Rigi fueron 
ahorcados el 21 de octubre de 2012 en la prisión de Zahedan. Fueron reconocidos culpables 
de Moharebeh por “pertenencia al grupo Rigi (Jondollah) y participación en actos terroristas 
(atentado contra una mezquita de Zahedan)”.

• Majid Jamali Fashi de 24 años de edad, kick-boxer acusado de ser un agente de la agencia 
de inteligencia israelí Mossad y de haber matando al científico nuclear iraní Masoud Ali-Mo-
hammadi, en enero de 2010, fue declarado culpable de Moharebeh y ejecutado en la prisión 
de Evin, el 15 de mayo de 2012. Sin embargo, tanto los diplomáticos occidentales como la 
agencia nuclear de Irán han declarado que el Sr. Ali-Mohammadi no tenía nada que ver con 
el programa nuclear iraní18. Muchas fuentes afirman que el Sr. Fashi confesó bajo tortura. La 
televisión iraní emitió “la confesión” del Sr. Fashi diciendo que el Mossad e Israel le habían 
pagado con fines de formación. También enseñaron un pasaporte israelí presuntamente per-
teneciente al Sr. Fashi. El pasaporte mostrado en la televisión iraní19 era parecido a la foto de 
un pasaporte israelí20, encontrado en internet, ambos emitidos el 17 de noviembre de 2003 
cuando el Sr. Fashi tenía tan sólo 15 años. Sin embargo, la foto que estaba en el pasaporte 
del Sr. Fashi correspondía a los últimos meses de su vida.

 
Actualmente existen varios condenados a muerte, presos políticos condenados por 
Moharebeh que están en peligro de una inminente ejecución:

•  Cinco activistas ahwazíes: Mohammad Ali Amourinejad, Hashem Shabani, Hadi Rashedi, 
Mokhtar Alboshoka y Jaber Alboshoka21.

•  Gholamreza Khosravi y Abolreza Ghanbari22: condenado por Moharebeh por dar presun-
tamente apoyo al grupo de oposición prohibido, la Organización Muyahidine del Pueblo de 
Irán (OMPI / MEK).

•  Los prisioneros kurdos, Zanyar y Loghman Moradi: condenados por el asesinato del hijo 
de un Imam de la oración viernes en el Kurdistán. Zanyar y Loghman Moradi han negado 
reiteradamente las acusaciones23.

•  Los presos kurdos Habibollah Golparipour24 y Habibollah Latifi. 
•  Un prisionero perteneciente a la minoría Azarbaijani, Yunes Aghayan25: miembro del grupo 

Ahl-e-Hagh.

18  http://www.huffingtonpost.com/2012/05/15/majid-jamali-fashi-iran-hanged_n_1516867.html
19  http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Fake_israeil_passport.jpg
20  http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Israeil_passport.jpg
21  http://www.hrw.org/news/2013/01/24/iran-stop-execution-ahwazi-arab-political-prisoners
22  http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE13/058/2012/en
23  http://iranhr.net/spip.php?article2676 , http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE13/010/2012/en/ef544c1f-9aee-469e-

8314-900a9e5623a4/mde130102012en.html
24  http://www.iranhrdc.org/english/news/inside-iran/1000000093-kurdish-iranian-death-row-prisoner-habibollah-

golparipourtransferred-to-semnan-prison-denied-visitation-from-his-family.html
25  http://iranhr.net/spip.php?article2533
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las ejecucIones públIcas
En 2012, el número oficial de las ejecuciones públicas en Irán se elevaba a 59. Este número 
es más alto que en 2011 y está entre los más elevados desde 1990. Se ha incluido en este 
Informe anual una ejecución pública que no fue anunciada por las autoridades iraníes. El 
número total de ejecuciones públicas incluidas en este Informe es de 60. En 2011, IHR pudo 
documentar seis casos de ejecuciones públicas no anunciadas por los medios de comuni-
cación oficiales. No se puede descartar que el número de ejecuciones públicas en Irán sea 
mayor que el informado.

las ejecucIones públIcas en Irán 
en los últImos 5 años:

El número de ejecuciones públicas se ha incrementado considerablemente desde las protes-
tas posteriores a las elecciones de 2009. En 2012, su número es seis veces mayor que en 
2009. La tendencia continúa en 2013, ya que el número de ejecuciones públicas en los dos 
primeros meses de este año es superior a la de todo el año 2010.

cargos que conducen a las ejecucIones públIcas:

La diferencia más notable entre las ejecuciones públicas de 2012 y las de los años anteriores 
es el gran número que se ha llevado a cabo por condenas relacionadas con drogas. En Irán, 
un tercio (20 de 60) de los presos ahorcados en público en 2012 fueron declarados culpables 
de delitos relacionados con drogas. En comparación, sólo una de las 59 ejecuciones públicas 
anunciadas por las fuentes oficiales en 2011 fue declarada culpable de este tipo de cargos. La 
violación, Moharebeh, el robo a mano armada y el asesinato fueron los otros cargos utilizados 
para las ejecuciones públicas.

2008
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desglose mensual de las ejecucIones públIcas

Enero, junio, noviembre y diciembre de 2012 fueron los meses con mayor número de eje-
cuciones públicas. No hubo ejecuciones públicas en febrero y agosto de 2012, los meses 
previos a las elecciones parlamentarias (2 de marzo) y la Conferencia de la Cumbre del Movi-
miento de Países No Alineados (última semana de agosto) respectivamente.

 
dIstrIbucIón geográfIca de los ahorcamIentos 
públIcos (por el lugar de ejecucIón)
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La siguiente tabla muestra el número de ejecuciones públicas por provincia

Provincia 
Ahorcamientos 

públicos
Fars (sur) 28
Teherán / Karaj (Capital) 9
Koh. Boy (Oeste) 6
Kermanshah (Oeste) 4
Markazi Arak (Centro) 3
Bouchehr (sur) 2
Khorasan Razavi (Norte) 2
Azerbaiyán Oriental (Noroeste) 2
Ilam (Oeste) 1
Golestan (Norte) 1
Semnan-Shahrud (Centro) 1
Khorasan Shomali (Nordeste) 1
Total : 60

Informe anual   
sobre la pena de muerte en Irán 2012

Aunque en 2012 se llevaron a cabo ejecuciones 
públicas en todas las regiones de Irán, la provincia 
de Fars, al igual que en 2011, ha contado con el 
número más alto de ejecuciones públicas seguida 
en segundo lugar por la capital, Teherán. Más del 
40% de todas las ejecuciones públicas tuvo lugar 
en Fars, y la mayoría de ellas se llevaron a cabo 
en Shiraz (capital de Fars). 19 de las 20 ejecucio-
nes públicas por cargos relacionados con drogas 
se realizaron en Fars. Una de las ejecuciones pú-
blicas en esta provincia no se dio a conocer por 
fuentes oficiales y fue documentada por fuentes de 
IHR dentro de Irán.
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los nIños presencIan las ejecucIones públIcas

Las autoridades iraníes incitan activamente a la población a 
presenciar las ejecuciones públicas. En muchos de los lu-
gares, se distribuyeron folletos y carteles para anunciar la 
ejecución programada. Además, después de la ejecución, 
las fotos de los presos ahorcados fueron transmitidas o pu-
blicadas a través de las agencias de noticias estatales y otros 
medios. En 2012, las imágenes de niños horrorizados viendo 
las ejecuciones públicas han sido un espectáculo frecuente.
IHR ha exhortado reiteradamente a las Naciones Unidas a 
prohibir las ejecuciones públicas26 y otros castigos medie-
vales, como la flagelación y los azotes.
“Las ejecuciones públicas no sólo son inhumanas y degra-
dantes para las personas ejecutadas, sino también para los 
espectadores, incluyendo especialmente a los niños. Pedi-
mos a la ONU que aplique medidas severas para poner fin 
a este castigo inhumano y brutal”, dijo Mahmood Amiry-Mo-
ghaddam en un comunicado sobre las ejecuciones públicas.

Ciudadanos horrorizados, entre ellos algunos niños, 
asisten a ejecuciones públicas en Irán. Esta foto pu-
blicada por la agencia Mehr muestra a una niña que 
observa una ejecución el 28 de junio de 2012 en Rabat 
Karin, Teherán.

métodos utIlIzados 
para las ejecucIones públIcas

La mayoría de las ejecuciones públicas se llevan a cabo utilizando grúas para colgar al prisio-
nero. En la mayor parte de los casos, una grúa levanta al condenado que muere por estran-
gulación y asfixia. En este caso, la persona pierde la conciencia al cabo de varios minutos. 
Sin embargo, en algunos casos, el prisionero se encuentra sobre un objeto (una caja, un 
barril), que cuando se extrae de debajo de sus pies, permite una muerte casi inmediata por 
dislocación cervical. 

 
Arriba a la izquierda: Un hombre ha sido 
ejecutado. El verdugo, de una patada, ha lan-
zado hacia fuera el barril sobre el que estaba 
de pie el condenado (Teherán, 28 de junio de 
2012.).

Arriba a la derecha: Un hombre está de pie 
en el suelo con la soga al cuello. Será levan-
tado por una grúa unos minutos más tarde 
(Golestan, 31 de diciembre de 2012.).

26  http://iranhr.net/spip.php?article2319
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La ejecución de tres presos en 
Kermanshah. Los prisioneros de pie 
en tres autobuses morirán ahorca-
dos cuando los vehículos arranquen 
(Kermanshah, 5. Enero 2012).

 

dIstrIbucIón geográfIca  
de las ejecucIones ofIcIales  
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En los dos últimos años, IHR ha recibido un gran número 
de informaciones sobre ejecuciones no declaradas por las 
autoridades iraníes. IHR ha confirmado y ha incluido en 
este Informe las ejecuciones secretas en 15 prisiones ira-
níes. La mayoría de las informaciones provienen de Ghezel 
Hesar, Rajai Shahr, y de las cárceles de Evin, en Teherán y 
Karaj, y la prisión de Vakilabad en Mashhad. Estas cifras in-
dican que el número real de ejecuciones en Irán es mucho 
más elevado que el declarado por las autoridades o incluso 
las organizaciones de derechos humanos. Los números de 
la tabla anterior representan sólo los casos de ejecución 
que IHR considera confirmados.
El gráfico anterior muestra todas las ejecuciones notificadas 
por las provincias de Teherán / Karaj y Khorasan Razavi. 
Los números en los campos verdes indican las ejecuciones 
anunciadas oficialmente, incluidas las ejecuciones públicas 
y las internas en la cárcel. Las prisiones de Teherán / Karaj 
son: Evin, Ghezel Hesar y Rajai Shahr. Las cárceles de Kho-
rasan Razavi son Vakilabad y Taybad. Podemos presentar 
un resumen de la tabla anterior de la siguiente manera:

• Teherán / Karaj y Khorasán Razavi son las provincias con mayor número de ejecuciones 
incluidas en este Informe.
• El número de ejecuciones secretas o no anunciadas en la zona de Teherán / Karaj (114) es 
aproximadamente 175% mayor que el número de ejecuciones anunciadas oficialmente (65).
• Las autoridades iraníes sólo dieron a conocer dos casos de ejecuciones públicas en Khora-
san Razavi. Sin embargo, IHR pudo confirmar 95 casos de ejecuciones secretas (Véase la re-
ciente declaración de IHR sobre las ejecuciones secretas en Vakilabad al final de este Informe).
• En Khorasán Razavi, 85 de las 95 ejecuciones secretas tuvieron lugar en la prisión de Va-
kilabad en Mashhad, mientras que las 10 restantes tuvieron lugar en la prisión de Taybad.
• IHR está investigando una información relacionada con unas 240 ejecuciones adicionales 
llevadas a cabo en la prisión de Vakilabad, que no se incluyen aquí.
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dIstrIbucIón geográfIca de las ejecucIones  
ofIcIales y secretas en otras regIones de Irán
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El gráfico anterior muestra la distribución geográfica de las ejecuciones oficiales (verde) y las 
ejecuciones secretas (amarillo) en otras regiones de Irán, fuera de Teherán / Karaj y Khorasan 
Razavi. Es de notar que en algunas provincias, como en Azerbaiyán Occidental (cuya capital 
es Urmia), todas las ejecuciones fueron secretas u oficiosas.

Resumen de la distribución geográfica de las ejecuciones en otras provincias iraníes fuera de 
Teherán:

•  Fars tiene el mayor número de ejecuciones oficiales después de Teheran / Karaj.
•  La prisión de Urmia (situada al oeste de Azerbaiyán) cuenta con el mayor número de ejecu-

ciones extraoficiales o secretas después de las prisiones de Teherán/Karaj y Vakilabad.
•  Más de la mitad de las ejecuciones en Yazd y Sistan-Baluchistán fueron secretas o no 

anunciadas a través de los canales oficiales.
•  Muchos de los presos pertenecientes a la minoría étnica baluchi fueron ejecutados en cár-

celes iraníes fuera de Balouchistan.

IHR ha recibido información no confirmada sobre otras ejecuciones secretas semanales en 
las cárceles de Kerman y Shiraz (Adelabad).
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las mujeres
Sólo tres de las nueve (por lo menos) ejecuciones de mujeres ejecutadas en 2012 fueron 
comunicadas por las autoridades iraníes. Las otras ejecuciones se registraron a través de 
fuentes confiables y no oficiales. Esta es una tendencia que puede indicar que las autoridades 
iraníes no desean anunciar las ejecuciones de las presas para evitar la atención internacional, 
ya que la opinión internacional parece más receptiva a la ejecución de las mujeres.

lIsta de las mujeres ejecutadas27

Nom Date

 
Fecha y lugar  
de ejecución  Cargo Fuente

No identificada 10.03.2012 Zahedan  
(Sistan-Baluchistán) Tráfico de drogas HRDAI (no oficial)

No identificada 10.03.2012 Prison de Zahedan  
(Sistan-Baluchistán) Tráfico de drogas HRDAI (no oficial)

No identificada 17.05.2012 Prisión de Yazd HRDAI (no oficial)

No identificada 17.05.2012 Prisión de Yazd HRDAI (no oficial)

No identificada 17.05.2012 Prisión de Yazd HRDAI (no oficial)

No identificada 17.05.2012 Prisión de Yazd HRDAI (no oficial)

Safieh Ghafouri 27 12.07.2012 Prisión de Shiraz Asesinato RSI (no oficial)

A.A. 16.05.2012 Fars Kermanshah Tráfico de drogas 

No identificada 03.12.2012 Kermanshah Tráfico de drogas Web oficial  
de la Magistratura 

 

los menores
IHR no ha registrado ejecuciones de menores en 2012. Sin embargo, las autoridades iraníes 
revelaron muy poca información sobre las personas ejecutadas. Las fuentes oficiales pro-
porcionaron la edad de cerca del 10% de los ejecutados. La ley iraní mantiene la pena de 
muerte para menores delincuentes, por lo cual, éstos siguen siendo condenados a muerte y 
sus penas son confirmadas por el Tribunal Supremo. Por ello es probable que pueda haber 
menores de edad entre las 580 personas ejecutadas en 2012.

27 http://iranhr.net/spip.php?article2551
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ejecucIón de cIudadanos afganos  
en Irán

Según informes oficiales y no oficiales, había al menos 27 ciudadanos afganos entre las perso-
nas ejecutadas en 2012 en las diferentes prisiones 
iraníes. Nueve de las ejecuciones fueron indicadas 
por fuentes oficiales iraníes. Uno de los ejecutados 
fue identificado como Akram Norouzad, declarado 
culpable de violación. Fue ahorcado públicamente 
en Mashhad el 13 de marzo de 2012 (foto de la 
izquierda)28. Los otros prisioneros afganos fueron 
condenados a muerte por cargos relacionados con 
drogas. IHR recibió informaciones sobre un impor-
tante número de presos afganos entre los ejecuta-
dos en la prisión de Vakilabad en los últimos meses. 
Los cuerpos de los prisioneros afganos ejecutados 
que no fueron trasladados a Afganistán, están ente-
rrados en una sección del cementerio de Mashhad 
(Behesht-e-Reza), junto con los cuerpos de los otros 
presos ejecutados en secreto en Vakilabad. Esta 
parte del cementerio está controlada por cámaras 
y patrullada por las fuerzas de seguridad iraníes. 
Una reciente investigación de la BBC persa29 con-
firma las informaciones de IHR sobre la ejecución de 
los afganos en Vakilabad. El 23 de febrero, la BBC 
persa informó que los cuerpos de los cinco prisio-
neros afganos ejecutados en Irán, fueron enterrados 
en el distrito de Kalafgan, en la provincia de Takhar, 
en Afganistán. Citando a los familiares de los ejecu-
tados, la investigación señala que alrededor de 80 
personas de este distrito han sido ejecutados en los 
últimos seis meses en Irán. Asimismo indica que 50 

cuerpos fueron trasladados a Afganistán, mientras que los otros cuerpos se conservan en 
cámaras frigoríficas en Irán.
En una declaración publicada en febrero de 2013, IHR instó al gobierno afgano a dar segui-
miento a la situación de sus ciudadanos encarcelados en Irán. El portavoz de IHR, Mahmood 
Amiry-Moghaddam declaró: “Los ciudadanos afganos se encuentran entre los más débiles 
de la sociedad iraní. Muchos de los presos no tienen acceso a un abogado y su ejecución es 
una violación de las obligaciones internacionales. Desafortunadamente, el gobierno afgano no 
parece prestar mucha atención a sus ciudadanos encarcelados en Irán”.

Informe sobre la lapIdacIón
En noviembre, el sitio web Melli-Mazhabi informó que cuatro mujeres fueron lapidadas hasta 
la muerte en Irán. Los cargos en los expedientes de los casos incluyen “la participación en un 
comportamiento inmoral (sexual)” y “uso de drogas”. Los agentes de seguridad del sistema 
judicial iraní habrían trasladados los cuerpos de las cuatro mujeres al Departamento de Me-
dicina Forense de Teherán. Fuentes confiables, en contacto con el sitio web Melli-Mazhabi 

28  http://iranhr.net/spip.php?article2445
29  http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2013/02/130223_k05_afghan_prisoner_hanged_iran.shtml
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declararon que las mujeres presentaban en sus cuerpos otras heridas además de las causa-
das por la lapidación. Las fuentes con las que e IHR ha estado en contacto no tenían ninguna 
duda sobre el hecho de que las mujeres habían muerto a consecuencia de la lapidación y las 
autoridades judiciales estaban implicadas30. Días más tarde, el Departamento de Medicina 
Forense de Teherán rechazó estas acusaciones31.
Por razones de seguridad, no ha sido posible conocer más detalles acerca de estos casos. 
Por lo tanto, estas cuatro personas no están incluidas en este Informe anual. Sin embargo, 
IHR sigue investigando sobre ellos.
En febrero de 2013, el portavoz de la Comisión de Justicia del Parlamento iraní, Mohammad 
Ali Esfenani, declaró ante los periodistas que la pena de lapidación había sido retirada del 
Código Penal iraní por su apreciación negativa a nivel internacional32. “Algunas personas en 
el ámbito internacional tienen una visión muy sesgada de la lapidación y la utilizan contra 
Irán. Dicen que la lapidación es una violación de los derechos humanos” señaló. Y agregó: 
“La lapidación sólo se ha eliminado de la ley, pero todavía existe en la sharia y de ahí no se 
puede quitar”.

declaracIón sobre las ejecucIones 
secretas en vakIlabad33

El 3 de febrero de 2013, IHR informó que las ejecuciones secretas dentro de la prisión de 
Vakilabad se habían reanudado después de un paréntesis de varios meses debido a las pre-
siones internacionales. Las ejecuciones recomenzaron en octubre de 2012 y tuvieron lugar 
los miércoles y los domingos. En varias ocasiones hubo tres ejecuciones semanales. En cada 
una de ellas, por lo menos diez presos fueron ahorcados; en dos ocasiones, en noviembre y 
diciembre, treinta y cinco y cincuenta presos fueron ejecutados respectivamente. Las ejecu-
ciones se llevan a cabo en absoluto secreto, y las líneas de teléfono de la prisión se cortan 
varias horas antes de las ejecuciones. Ni a los detenidos ni a sus familiares o abogados (si lo 
tienen) se les informa con antelación de las ejecuciones.

Decenas de presos, entre ellos un posible menor, ejecutados el 10 de febrero y el 13 
de febrero de 2013

Informaciones confiables de la prisión de Vakilabad indican que las ejecuciones en masa se 
siguen realizando. IHR ha recibido más detalles sobre las ejecuciones en masa ocurridas el 
domingo 10 de febrero y el miércoles 13 de febrero de 2013. Según estos informes, al menos 
diez presos fueron ejecutados el 10 de febrero, mientras que el número de presos ejecuta-
dos el miércoles 13 de febrero fue mucho mayor. La mayoría de los ejecutados habían sido 
condenados por delitos de drogas. Por otra parte, un menor podría haber sido una de las 
personas ejecutadas el 13 de febrero: un joven que acababa de cumplir dieciocho años y fue 
declarado culpable de asesinato. Según nuestras fuentes, en el momento de los hechos el 
chico era todavía menor y habría actuado en estado psicótico, bajo el efecto de las drogas, 
cuando cometió el delito.

las nacIones unIdas deben IntervenIr
Basándonos en nuevas informaciones sobre las ejecuciones en masa en Vakilabad, IHR envió 
un llamamiento urgente a las Naciones Unidas (ONU), exigiendo una misión de investigación 
en Irán. El portavoz de IHR, Mahmood Amiry-Moghaddam declaró: “Lo que está sucediendo 
en Vakilabad es una masacre. Se trata de ejecuciones masivas, arbitrarias e ilegales que 

30  http://iranhr.net/spip.php?article2624
31  http://www.lmo.ir/index.aspx?siteid=1&pageid=2316&newsview=12273
32  http://www.aftabnews.ir/vdcf0edyvw6dcja.igiw.html
33  http://iranhr.net/spip.php?article2729
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deben detenerse [...] Instamos a la ONU a que envíe una comisión de investigación a Irán 
inmediatamente y le pedimos a la comunidad internacional que reaccione. Cientos o incluso 
miles de prisioneros podrían ser ejecutados en los próximos meses”.

¿Son las cárceles superpobladas la causa de las ejecuciones en masa? Según informaciones 
no confirmadas, podría haber hasta 3.000 presos condenados a muerte en Vakilabad con 
riesgo de ser ejecutados en los próximos meses. IHR considera que las ejecuciones secretas 
también se realizan en otras cárceles iraníes. En su Informe anual 2011, IHR confirmó ejecu-
ciones secretas en quince cárceles diferentes. Una de las razones de las ejecuciones masivas 
secretas en Vakilabad y en otras prisiones iraníes sería que las cárceles están superpobladas. 
Según los informes oficiales, hay 250.000 presos en las cárceles iraníes y el 43% de la po-
blación carcelaria lo está por haber cometido delitos relacionados con las droga34. En 2011, 
el número de presos en la cárcel de Vakilabad ascendía aproximadamente a unos 13.000, a 
pesar de que la prisión sólo tiene capacidad para albergar a 3.000 prisioneros35. Fuentes de 
IHR estiman que en 2012 había unos 20.000 presos en Vakilabad. Según testigos presen-
ciales, en algunos barrios, los presos tienen que dormir en las escaleras y en los pasillos. La 
situación es similar en otras prisiones iraníes, y parece que la ejecución masiva de prisioneros 
condenados a muerte es una de las soluciones que las autoridades iraníes están utilizando 
para resolver el hacinamiento en las cárceles de Irán.
Los grupos de derechos humanos publicaron los primeros informes sobre ejecuciones se-
cretas en la prisión Vakilabad en 2010. Según las estimaciones, al menos 500 presos fueron 
ejecutados en el período 2010-2011. Los nombres de más de 100 presos ejecutados fueron 
publicados en 2011. Las ejecuciones se suspendieron en 2011 debido a la movilización inter-
nacional. Sin embargo, se han reanudado y según estimaciones conservadoras de IHR, cerca 
de 500 prisioneros fueron ejecutados en la prisión entre octubre de 2012 y febrero de 2013.

recomendacIones
las nacIones unIdas debería

• Renovar el mandato del Relator Especial sobre Irán y designar una misión de investigación 
para establecer la verdad sobre las ejecuciones secretas.

la comunIdad InternacIonal debería

•  Exigir a las autoridades iraníes la transparencia procesal y garantizar juicios justos.
• Requerir a las autoridades iraníes la aplicación de una moratoria de las ejecuciones y exigir 

el cese inmediato de las ejecuciones públicas ideadas para aterrorizar a la población antes 
de las elecciones presidenciales.

• Exigir el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificado por Irán en 
1991, que prohíbe la ejecución de menores en el momento en que comete el delito, y no en 
el momento de la ejecución de la sentencia. 

• Solicitar el cese inmediato de las prácticas discriminatorias contra las minorías étnicas y 
religiosas

• Exigir inmediatamente a los países que contribuyen con los programas internacionales de 
lucha contra el tráfico de drogas que impongan como condición a su contribución, el estable-
cimiento de una comisión de justicia en Irán para garantizar la transparencia de los procedi-
mientos y una moratoria sobre la pena de muerte para los condenados por tráfico de drogas

34  aftabnews.ir/vdccxoqs02bqm08.ala2.html
35  http://www.mashreghnews.ir/fa/news/77825
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Iran human rIghts
Iran Human Rights es una asociación de defensa de los derechos humanos sin fines de lucro, 
que cuenta con miembros en Irán y en el extranjero. Es una asociación independiente de toda 
organización política, cuya sede está en Oslo, Noruega. Iran Human Rights tienen miembros 
activos en Irán, Estados Unidos, Canadá, Japón y en varios países europeos. En el 2005, esta 
asociación desarrolló una red de defensores de los derechos humanos iraníes y no iraníes. Su 
página web oficial (www.iranhr.net) fue lanzada en el 2007. 

El objetivo principal de esta página es informar sobre la pena de muerte en Irán. El objetivo de 
IHR es crear un movimiento abolicionista mejorando la toma de conciencia sobre la pena de 
muerte.    

Durante estos últimos años, el número de ejecuciones ha aumentado en Irán y existe un número 
creciente de defensores de los derechos humanos; tanto grupos como organizaciones políticas 
que le prestan atención a la pena de muerte. 

juntos contra la pena de muerte 
(ecpm)

Desde el 2000, la asociación francesa Ensemble contre la peine de mort (ECPM)-Juntos contra 
la pena de muerte lucha por la abolición universal de la pena capital. La asociación francesa 
reúne y moviliza las fuerzas abolicionistas internacionales, actúa junto a los abogados que de-
fienden a condenados a muerte, sensibiliza a la opinión pública y promueve una concepción 
humanista de la justicia.  Cada tres años, ECPM organiza los Congresos mundiales contra la 
pena de muerte (Estrasburgo en el 2001, Montreal en el 2004, París en el 2007 y Ginebra en el 
2010) que cuentan con la presencia de varios miles de abolicionistas venidos del mundo entero 
(sociedad civil, políticos…). 
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