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Pena de muerte
AUTORIDAD PALESTINA
Abd al-Mun’im Abu Sallah, de 22 años
Abd al-Mun’im Abu Sallah, agente de la Policía Naval, fue condenado a muerte
el 4 de enero por un tribunal militar de Jan Yunis por haber disparado ese
mismo día por la mañana contra un compañero, causándole la muerte. Fue declarado
culpable por un tribunal de tres jueces, en un juicio manifiestamente injusto
en el que no se le proporcionó un abogado. Dispone de dos semanas para recurrir
contra la condena, que se someterá a continuación a la consideración del
presidente Arafat para que la ratifique. En 2001 se ejecutó una condena sólo
días después de haber sido ratificada.
Los disparos se produjeron a las cuatro y media de la mañana en Deir al Blaj,
en un puesto de guardia de la Policía Naval, y alcanzaron a seis agentes que
estaban dormidos en ese momento. Uno de estos, Zakariya Ahmad Al-Masri, de
19 años, murió en el acto, y los otros cinco resultaron heridos, dos de ellos
de gravedad.
INFORMACIÓN GENERAL
Amnistía Internacional ya ha condenado anteriormente los juicios ante los
tribunales militares por considerarlos manifiestamente injustos.
La organización reconoce la necesidad de enjuiciar a los delincuentes, pero
considera que debe hacerse mediante procedimientos que cumplan las normas
internacionales sobre juicios justos. Asimismo, se opone a la pena de muerte
en todos los casos por considerarla la forma más extrema de trato cruel, inhumano
y degradante y una violación del derecho a la vida.
Otras ejecuciones se han impedido gracias a la presión de grupos de derechos
humanos del país y del extranjero.
Ha transcurrido ya un año desde que tuvieron lugar las últimas ejecuciones
en la Autoridad Palestina. El 13 de enero de 2001 fueron ejecutados dos
palestinos, uno de ellos al día siguiente de su juicio.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, procurando que lleguen lo antes
posible, en árabe, en inglés o en su propio idioma:
- reconociendo la necesidad de poner a los delincuentes a disposición judicial;
- expresando oposición incondicional a la pena de muerte e instando al presidente
Arafat a que no ratifique la condena de muerte impuesta a Abd al- Mun’im Abu
Sallah;
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- expresando preocupación por el hecho de que Abd al-Mun’im Abu Sallah haya
sido condenado en un juicio injusto;
- pidiendo que se celebre un nuevo juicio ante un tribunal penal ordinario,
de acuerdo con las normas internacionales sobre juicios justos y sin recurrir
a la pena de muerte;
- instando a que no se lleven a cabo más ejecuciones en la Autoridad Palestina
y a que las autoridades se esfuercen por abolir la pena de muerte.
LLAMAMIENTOS A:
Presidente de la Autoridad Palestina
President Yasser Arafat
Office of the President
Ramallah
Autoridad Palestina
Telegramas: President Arafat, Gaza, Autoridad Palestina
Fax: + 972 2 298 6212 (puede resultar difícil conectar; insistan)
Tratamiento: Dear President Arafat/Señor Presidente
Ministro de Justicia
Freih Abu Middein
Minister of Justice
P O Box 1021
Gaza
Autoridad Palestina
Telegramas: Justice Minister, Gaza, Autoridad Palestina
Fax: + 972 8 286 7109/197
Tratamiento: Dear Minister/Señor Ministro
COPIAS A: los representantes diplomáticos de la Autoridad Palestina 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
21 de febrero de 2002.

