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YEMEN
Más información (actualización núm. 1) sobre AU 361/ 00 (MDE 31/08/00/s, del 27 de
noviembre del 2000). Temor de ejecución
Hussein bin Hussein Al-Ma´mari
Según informes, el Tribunal Supremo ha confirmado la condena a muerte impuesta a Hussein bin
Hussein Al-Ma´mari. El presidente de Yemen tendrá que ratificarla antes de que se lleve a cabo la ejecución.
Amnistía Internacional teme que ésta sea inminente.
Hussein bin Hussein Al-Ma´mari’s, a quien se le ha diagnosticado esquizofrenia, fue condenado a
muerte por asesinato en diciembre de 1998. La sentencia y la condena fueron confirmadas por el Tribunal de
Apelación en septiembre del 2000.
Cuando Hussein bin Hussein Al-Ma’mari fue juzgado, su abogado sostuvo que éste era un enfermo
mental y que, en virtud del artículo 33 del Código Penal yemení, no se le debía considerar responsable de sus
actos. Los médicos que lo examinaron confirmaron que ya padecía esquizofrenia antes del asesinato, como
demostraban informes de especialistas de Egipto, Jordania y el Reino Unido, países a donde había viajado para
recibir tratamiento. Sin embargo, como se ignoraba su estado de salud en el momento del asesinato, se dejó que
fuera el tribunal el que determinara hasta qué punto su enfermedad había influido en el delito. El tribunal decidió
que la defensa no había demostrado que Hussein bin Hussein Al-Ma’mari estuviera enfermo en el momento de
cometer el asesinato, por lo que lo consideró responsable penalmente y lo condenó a muerte.
NUEVAS ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, télex, fax, cartas urgentes o cargas por
vía aérea en inglés o en su propio idioma:
-

expresando preocupación por el hecho de que el Tribunal Supremo haya confirmado la condena a
muerte impuesta a Hussein bin Hussein al-Ma’mari a pesar de que a éste se le haya diagnosticado
esquizofrenia;

-

instando al presidente de Yemen a no ratificar la condena y a impedir la ejecución;

-

reconociendo el derecho del gobierno a poner a disposición judicial a los delincuentes, pero expresando
oposición incondicional a la pena de muerte.

-

señalando que la ejecución de enfermos mentales infringe las normas internacionales de justicia y
respeto de la dignidad reflejadas en la Resolución 2000/65, de abril del 2000, en la que la Comisión de
Derechos Humanos de la ONU insta a los países que continúan aplicando la pena de muerte a no
imponer tal castigo ni ejecutar a personas con trastornos mentales.

LLAMAMIENTOS A:,
Presidente de la República de Yemen
General ‘Ali ‘Abdullah Saleh
President of the Republic of Yemen
Yemen
Telegramas: President ‘Ali ‘Abdullah Saleh, Sana’a, Yemen
Télex: 2422 RIASAH YE
Fax: + 967 127 4147
Tratamiento: Your Excellency / Sr. Presidente

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 del 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 del 25 de julio de 2001.

