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Temor de ejecución inminente, tortura y juicio injusto
JORDANIA
‘Ali Jabbar Taher ‘Ali, ciudadano iraquí de unos 22 años de edad
Ward Amin ‘Abd al-Qader ‘Abdallah
Según informes, ‘Ali Jabbar ‘Ali Taher y Ward Amin ‘Abd al-Qader ‘Abdallah fueron ahorcados
ayer al amanecer en la prisión de Swaqa. Habían sido declarados culpables del asesinato de Wisam Hatem
‘Abdullah al-Hourani y condenados a muerte en enero de 2003.
A Amnistía Internacional le preocupa que, según los informes, ‘Ali Jabbar Taher ‘Ali fuera torturado
por miembros del Departamento de Investigación Criminal en la capital jordana, Ammán, a fin de obligarlo a
“confesar” el asesinato. Se han recibido también preocupantes informes según los cuales su juicio no
cumplió las normas de justicia procesal.
Se cree que con éstas son ya cinco las ejecuciones llevadas a cabo en Jordania en 2003. En lo que va
de año han sido condenadas a muerte unas 15 personas. Amnistía Internacional ha expresado reiteradamente
su preocupación por el uso, según informes, de torturas y malos tratos para obtener “confesiones” de los
detenidos, así como por la aplicación de la pena de muerte en Jordania.
Muchas gracias a todos los que enviaron llamamientos. Si pueden, manden una última tanda,
procurando que lleguen lo antes posible, en árabe, en inglés o en su propio idioma:
- condenado la ejecución de ‘Ali Jabbar ‘Ali Taher y Ward Amin ‘Abd al-Qader ‘Abdallah;
- pidiendo que se realice de inmediato una investigación independiente sobre la presunta tortura de ‘Ali
Jabbar Taher ‘Ali durante su reclusión en el Departamento de Investigación Criminal, que se hagan públicos
los resultados y que se ponga a los responsables a disposición judicial;
- señalando que los gobiernos tienen el derecho y el deber de juzgar a quienes planean o perpetran delitos
violentos, pero que deben hacerlo de acuerdo con las normas internacionales sobre juicios justos;
- expresando preocupación por el número de ejecuciones llevadas a cabo en Jordania;
- instando a que se ponga fin a las ejecuciones y a que el gobierno se esfuerce por abolir la pena de muerte.
LLAMAMIENTOS A:
Rey de Jordania
His Majesty King ‘Abdallah bin Hussein
Office of HM the King
Royal Palace
Amman, Jordania

Telegramas:
Fax:
Tratamiento:

King ‘Abdallah bin Hussein, Amman, Jordania
+ 962 6 462 7421
Your Majesty/Majestad

Viceprimer ministro y ministro de Justicia
Faris Nabulsi
Deputy Prime Minister and Minister of Justice
PO Box 6040
Amman, Jordania
Telegramas:
Justice Minister, Amman, Jordania
Fax:
+ 962 6 464 3197
Tratamiento:
Your Excellency/Señor Ministro
COPIA A:
Reina Rania, presidenta de la Real Comisión de Derechos Humanos
Her Majesty Queen Rania
President of the Royal Commission on Human Rights
Office of her Majesty the Queen
Royal Palace
Amman, Jordania
y a la representación diplomática de Jordania acreditada 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 20 de noviembre de 2003.

2

