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Temor de ejecución inminente

YEMENSaleh Nasser Ahmed al-Assadi, de entre 50 y 60 años

Saleh Nasser Ahmed al-Assadi corre riesgo inminente de ejecución al haber aprobado el presidente Ali
Abdullah Saleh su condena de muerte. Según su abogado, la ejecución está prevista para el 28 de abril. El
presidente tiene autoridad para anular todavía la condena.
Saleh Nasser al-Assadi fue declarado culpable de asesinato. Amnistía Internacional no dispone de
información sobre el juicio, pero su abogado afirma que hubo irregularidades graves en el procedimiento de
apelación y que no se pusieron a disposición del Tribunal Supremo todas las pruebas reunidas para apoyar la
apelación.
INFORMACIÓN GENERAL
A Amnistía Internacional le preocupa desde hace mucho el uso de la pena de muerte en Yemen, en
particular porque las condenas a muerte se aprueban a menudo en procedimientos que no cumplen las normas
internacionales sobre juicios justos.
La organización reconoce el derecho y el deber de los gobiernos de enjuiciar a los presuntos delincuentes,
pero se opone incondicionalmente y en todos los casos a la pena de muerte, por considerala la forma más extrema
de violación del derecho a la vida.

ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, télex, fax, cartas urgentes o cartas por vía aérea en
inglés, en árabe o en su propio idioma:
- expresando preocupación por el hecho de que, según informes, Saleh Nasser Ahmed al-Assadi pueda ser ejecutado
en cualquier momento e instando a que se le conmute la condena a muerte por una pena más humana;
-reconociendo el derecho del gobierno yemení a llevar ante la justicia a todo presunto autor de delitos reconocibles,
pero expresando oposición incondicional y en todos los casos a la pena de muerte por considerar que
constituye una violación del derecho a la vida;
-recordando a las autoridades que, de acuerdo con las normas internacionales de justicia procesal, las personas
acusadas de delitos penados con la muerte tienen derecho a recibir asistencia letrada en todas las etapas del
procedimiento, a apelar y a solicitar un indulto o la conmutación de la pena.

LLAMAMIENTOS A:
Presidente de la República
General ‘Ali ‘Abdullah Saleh
President of the Republic of Yemen
Sana’a
Yemen
Telegramas: President ‘Ali ‘Abdullah Saleh, Sana’a, Yemen
Télex: 2422 RIASAH YE
Fax: +967 1 274 147
Tratamiento: Your Excellency/Excelencia
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Primer ministro
‘Abd al-Qader Bajamal
Prime Minister of the Republic of Yemen
Sana’a
Yemen
Fax: +967 1 282 669
Tratamiento: Your Excellency/Excelencia
Ministro de Interior
Rashid Muhammad al-‘Alimi
Ministry of Interior
Sana’a
Yemen
Telegramas: Interior Minister, Sana’a, Yemen
Fax: +967 1 251 529 / 251 566
Tratamiento: Your Excellency/Excelencia
COPIAS A: los representantes diplomáticos de Yemen 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 de junio del 2001.

