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Pena de muerte

BAHREIN

Yoshork Dostazudi, ciudadana etiope de 20 años de edad

Una ciudadana etiope ha sido condenada a muerte en Bahrein tras ser declarada culpable de asesinato.
El 28 de noviembre, el Tribunal Penal Superior condenó a Yoshork Dostazudi a muerte por el asesinato
en diciembre de 1998 de una mujer, Sadiya Baltav, que la había contratado como empleada doméstica en Al
Rifa’. Según informes, la víctima, ciudadana filipina, fue golpeada en la cabeza con un martillo y descuartizada.
De acuerdo con la legislación de Bahrein, Yoshork Dostazudi tiene derecho a apelar contra la condena.
Amnistía Internacional reconoce el derecho y el deber de los gobiernos de hacer comparecer ante la
justicia a todo presunto delincuente, pero se opone incondicionalmente y en todos los casos a la pena de muerte
por considerar que constituye una violación del derecho a la vida.
INFORMACIÓN GENERAL
La pena de muerte se aplica raras veces en Bahrein. Desde 1977 sólo se ha llevado a cabo una
ejecución, la de ‘Issa Ahmad Qambar, ciudadano bahriní que fue fusilado en marzo de 1996 por el asesinato de
un agente de policía. En la actualidad hay otros tres ciudadanos de Bahrein condenados a muerte: ‘Ali Ahmad
‘Abdallah al-‘Usfur, Youssef Hussain ‘Abd al-Baqi y Ahmad Khalil Ibrahim al-Kattab. En julio de 1996 fueron
sometidos a un juicio injusto ante el Tribunal de Seguridad del Estado, que los declaró culpables de haber
matado a siete ciudadanos de Bangladesh durante un atentado con bombas incendiarias contra un restaurante de
Sitra.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, télex, fax, cartas urgentes o cartas por vía aérea en
inglés, en árabe o en su propio idioma:
-

reconociendo la gravedad del delito y expresando pesar por la víctima y su familia;

-

instando a las autoridades a conmutar a Yoshork Dostazudi la pena de muerte si se confirma en la
apelación;

-

recordando a las autoridades que la pena de muerte es embrutecedora para todos los que participan en
su aplicación.

LLAMAMIENTOS A:
Emir de Bahrein
His Highness
Shaikh Hamad bin ‘Issa Al Khalifa
Office of His Highness the Amir
P.O. Box 555
The Amiri Court, Rifa’a Palace, Bahrein
Fax: + 973 668884 (Nota: puede resultar difícil conectar con este número)
Tratamiento: Your Highness/Alteza

2
Primer ministro
His Excellency
Shaikh Khalifa Bin Salman Al Khalifa
Prime Minister
Office of the Prime Minister
P.O. Box 1000, Manama, Bahrein
Telegramas: Prime Minister, al-Manama, Bahrein
Telex: 9336 PROM BN or 7889 PMPO BN
Fax: + 973 533033 or + 973 532839
Tratamiento: Your Excellency/Señor Primer Ministro
Ministro de Justicia y Asuntos Islámicos
His Excellency
Shaikh ‘Abdullah bin Khalid Al Khalifa
Minister of Justice and Islamic Affairs
Ministry of Justice and Islamic Affairs
P. O. Box 450, Manama, Bahrein
Fax: + 973 532 984
Tratamiento: Your Excellency/Señor Ministro
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A: los representantes diplomáticos de Bahrein 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 11 de enero del 2001.

