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Más información (actualización núm. 1) sobre Extra 90/00 (MDE 21/27/00/s, del 8 de diciembre del 2000) Pena de muerte y temor de ejecución inminente
AUTORIDAD PALESTINA‘Alan Bani ‘Odeh, obrero
‘Alan Bani ‘Odeh fue fusilado el 13 de enero en la localidad de Nablús.
El Tribunal de Seguridad del Estado lo había condenado a muerte en Nablús el 7 de diciembre del 2000
tras un juicio injusto que duró menos de tres horas. Había sido acusado de colaborar con los servicios de seguridad
de Israel en el homicidio de un primo suyo, Ibrahim Bani ‘Odeh, muerto a consecuencia de la explosión de un coche
bomba el 23 de noviembre del 2000.
‘Alan Bani ‘Odeh no tuvo oportunidad de apelar ante un tribunal superior contra su condena a muerte, lo
que contituyó una violación de las normas internacionales sobre juicios justos. El presidente Arafat firmó la orden
de ejecución el viernes 12 de enero del 2001.
Muchas gracias a todos los que enviaron llamamientos en favor ‘Alan Bani ‘Odeh. No son necesarias
nuevas acciones, pero, si lo desean, pueden enviar una última ronda de telegramas, fax, cartas urgentes o
cartas por vía áerea en inglés, en árabe o en su propio idioma:
- condenando la ejecución de ‘Alan Bani‘Odeh por considerarla una forma extrema de trato cruel, inhumano y
degradante;
-expresando preocupación por el hecho de no fuera sometido a un juicio justo y se le negara el derecho a apelar
contra la condena ante un tribunal superior, lo que contituyó una violación de las normas internacionales
de derechos humanos;
-recordando a las autoridades que, de acuerdo con el derecho internacional, la imposición de la pena de muerte en
un juicio injusto y en el que se niega el derecho de apelación viola el derecho a la vida;
-instando a que no se lleven a cabo más ejecuciones en la Autoridad Palestina y a que las autoridades se esfuerzen
por abolir la pena capital.
LLAMAMIENTOS A:
Presidente Yasir Arafat
President Yasser Arafat
Palestinian Authority
Al.-Muntada
Gaza
Autoridad Palestina
Telegramas: President Arafat, Palestinian Authority, Gaza
Fax: + 972 8 282 2366 (si contesta una voz, pidan tono de fax)
Tratamiento: Dear President Arafat/Sr. Presidente
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Ministro de Justicia
Mr Freih Abu Meddein
Minister of Justice
Ministry of Justice
Abu Khadra Building
Omar al-Mukhtar Street
Gaza
Autoridad Palestina
Telegramas: Justice Minister, Palestinian Authority, Gaza
Fax: + 972 8 286 7109
Tratamiento: Dear Minister / Sr. Ministro
Fiscal general de los tribunales de seguridad del Estado
Mr Khaled al-Qidreh
Attorney General for the State Security Courts
Police Headquarters
Gaza
Autoridad Palestina
Telegramas: Khaled al-Qidreh, Police Headquarters, Gaza, Autoridad Palestina
Fax: + 972 7 282 4253 (si contesta una voz, pidan tono de fax)
Tratamiento: Dear Mr al-Qidreh / Sr. Al Qidreh
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A: los representantes diplomáticos de la Organización para la Liberación
de Palestina acreditados en su propio país.
ENVÍEN SUS TELEGRAMAS INMEDIATAMENTE

