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Aumentan las ejecuciones y amputaciones

Índice AI: MDE 23/59/00/s
17 de julio del 2000

Atiya bin Ubaid Attiya, ciudadano de Yemen
Rajeh bin Ibrahim Issa, ciudadano de Yemen
Rajhi bin Hamad bin Ali, ciudadano de Yemen
Abdullah bin Muhammad bin Abdullah Jabali, ciudadano saudí
Yehya bin Ahmad Yabas Faraj, ciudadano saudí
Faraj Ali al-Hajuri, ciudadano saudí

Amputaciones:Muhammad bin Musleh bin Muhammad, ciudadano yemení
Ali bin Ibrahim bin Muhammad al-Shahri, ciudadano saudí
Sulayman bin Abdullah bin ‘Issa al-Shahri, ciudadano saudí
Yusuf bin Muhammad Adam Yow, ciudadano nigeriano
En Arabia Saudí siguen llevándose a cabo ejecuciones a un ritmo alarmante. Las diez personas citadas en
el encabezamiento fueron ejecutadas, o les fueron amputadas extremidades, entre el 11 y el 17 de julio del 2000.
Hasta la fecha, en Arabia Saudí se ha ejecutado este año a 71 personas. Es imposible saber el nombre de todas las
que se encuentran en espera de ser ejecutadas o el número de ellas que podrían ser ejecutadas en los próximos días o
semanas.
De los ejecutados este año, 26 eran ciudadanos saudíes y 42 eran extranjeros procedentes, entre otros
lugares, de Nigeria, Bangladesh, India, Indonesia, Pakistán, Sudán, Eritrea, Yemen, Filipinas, Etiopía, Egipto, Irak y
Siria. Se desconoce la nacionalidad de otros tres.
Este año también ha aumentado notablemente el número de informes recibidos sobre amputaciones como
castigo judicial. Hasta la fecha, Amnistía Internacional ha registrado 33, siete de las cuales lo han sido de
extremidades alternas, es decir, de la mano derecha y el pie izquierdo. En todo 1999 la organización sólo registró
dos amputaciones.
Aunque Amnistía Internacional no sabe con certeza cuántas personas hay en espera de ser ejecutadas o de
que se les ampute alguna extremidad, la organización teme que en la actualidad pueda haber en las prisiones saudíes
muchas más de las que ya ha registrado que perderán la vida o alguna extremidad mañana o en cualquier momento a
lo largo de las próximas semanas o meses. En su mayoría, si no todas ellas, han sido o serán sometidas a juicios
carentes de toda garantía de justicia procesal en los que se niegan los derechos más elementales, como el de ser
defendido por un abogado de elección propia y el de recurso efectivo contra las decisiones judiciales a una instancia
superior. Además, es también muy posible que los fallos condenatorios que se dicten contra esas personas se
fundamenten exclusivamente en las confesiones que les hayan extraído mediante coacciones, torturas o engaños.
Amnistía Internacional reconoce el derecho y la responsabilidad que todo gobierno tiene de hacer que
rinda cuentas ante la justicia toda persona de la que se presuma razonablemente que es culpable de haber cometido
un delito común reconocible. Sin embargo, Amnistía Internacional se opone como cuestión de principio a la pena de
muerte por considerarla un castigo extremo que viola el derecho sagrado a la vida y considera que la pena cruel,
inhumana y degradante de amputación judicial constituye una forma de tortura. La organización está empeñada en la
defensa de todas las personas contra toda forma de violación de estos derechos fundamentales e internacionalmente
reconocidos, conforme a lo que disponen los artículos 3 y 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de
la ONU.

Esta Acción Urgente es la última de una serie de ellas emitidas semanalmente con carácter preventivo en relación
con la pena capital y las amputaciones que se han emitido a lo largo de las últimas semanas. Amnistía Internacional desea
manifestar su agradecimiento a todos los que han participado en esta tarea.
INFORMACIÓN GENERAL
En Arabia Saudí se aplica la pena de muerte a una amplia diversidad de delitos que, además de los crímenes
violentos, incluyen algunos sin consecuencias mortales, como los delitos de carácter sexual, la apostasía, la «brujería» y los
delitos relacionados con las drogas. La pena de amputación se aplica en Arabia Saudí principalmente para los delitos de
robo, para los que la sentencia consiste en la amputación de la mano derecha, y para el delito de asalto a mano armada, que
se castiga con la amputación de extremidades alternas. De conformidad con las normas internacionales de derechos
humanos, la utilización de estos castigos es contraria a la prohibición de aplicación de tortura y otros penas crueles.
ACCIONIES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, télex, fax, cartas urgentes y por vía aérea en inglés o en el
propio idioma del remitente:
-expresando su desolación por el continuado uso que se hace de la pena capital y de las amputaciones en Arabia Saudí, y
formulando un llamamiento para que se ponga fin a esos castigos y para que todas las sentencias pendientes se
conmuten por otras más humanas;
-instando a que se cumplan estrictamente las normas internacionales relativas a los juicios en los que pueda imponerse la
pena capital.
LLAMAMIENTOS A (tengan en cuenta que los números de fax de Arabia Saudí no son siempre de fiar):
Rey y Primer Ministro
Custodio de los dos Santos Lugares
His Majesty King Fahd bin ‘Abdul ‘Aziz Al-Saud
Office of H.M. The King, RoyalCourt, Riyadh, Reino de
Arabia Saudí
Telegramas: King Fahd, Riyadh, Saudi Arabia
Tratamiento: Your Majesty / Majestad
Ministro del Interior
His Royal Highness Prince Naif bin ‘Abdul ‘Aziz
Minister of the Interior, Ministry of the Interior
P.O. Box 2933
Airport Road, Riyadh 11134
Reino de Arabia Saudí
Fax: + 966 1 403 1185
Telegramas: Minister of Interior, Riyadh, Saudi
Arabia
Télex: 404416
Tratamiento: Your Royal Highness / Alteza Real

Ministro de Asuntos Exteriores
His Royal Highness Prince Saud al-Faisal bin ‘Abdul
‘Aziz Al-Saud
Minister of Foreign Affairs, Ministry of Foreign Affairs
Nasseriya Street
Riyadh 11124, Reino de Arabia Saudí
Telegramas: Foreign Affairs Minister, Riyadh, Saudi
Arabia
Fax: + 966 1 403 0159
Télex: 405000
Tratamiento: Your Royal Highness / Alteza Real
Ministro de Justicia
His Excellency Dr. ‘Abdullah bin Muhammad bin
Ibrahim Al-Sheikh
Minister of Justice, Ministry of Justice
University Street
Riyadh 11137, Reino de Arabia Saudí
Fax: + 966 1 401 1741
Telegramas: Minister of Justice, Riyadh, Saudi
Arabia
Télex:405 980 MINJUS SJ
Tratamiento: Your Excellency / Excelencia

COPIAS A: la representación diplomática de Arabia Saudí acreditada en el país del remitente.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la oficina
de su Sección si van a enviarlos después del 15 de agosto del 2000.

