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Temor de ejecución inminente

YEMEN

‘Abdullah Mohammad Ahmad Shayban, de 28 años de edad

Según informes, ‘Abdullah Mohammad Ahmad Shayban, condenado a muerte en 1997, corre un riesgo
inminente de ejecución. Su condena fue confirmada por el Tribunal Supremo en febrero y ahora tiene que ser
remitida al presidente para que la ratifique, en cuyo caso la ejecución podría tener lugar en cualquier momento.
‘Abdullah Mohammad Ahmad Shayban fue declarado culpable de asesinato y condenado a muerte por
el tribunal de primera instancia. Interpuso una apelación aduciendo que había actuado en defensa propia, y el
tribunal de Apelación le redujo la pena a cinco años de prisión y al pago de una suma en concepto de «dinero de
sangre» o indemnización a la familia de la víctima. Sin embargo, el Tribunal Supremo anuló el fallo del Tribunal
de Apelación y confirmó la condena a muerte.
El hecho de que estos dos tribunales hayan tomado decisiones distintas basándose en las mismas
pruebas indica claramente que en el juicio de Abdullah Mohammad Ahmad Shayban se infringió lo dispuesto en
las Salvaguardias para garantizar la protección de los derechos de los condenados a la pena de muerte,
proclamadas por las Naciones Unidas en la Resolución 1984/50 y cuyo párrafo 4 establece: «Sólo se podrá
imponer la pena capital cuando la culpabilidad del acusado se base en pruebas claras y convincentes, sin que
quepa la posibilidad de una explicación diferente de los hechos.
INFORMACIÓN GENERAL
Aunque Amnistía Internacional reconoce el derecho y el deber de todos los gobiernos de poner a
disposición judicial a los presuntos autores de delitos comunes, se opone incondicionalmente y en todos los
casos a la pena de muerte por considerar que constituye la forma más extrema de violación del derecho a la vida,
proclamado en la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Para Amnistía Internacional, la aplicación de la pena de muerte en Yemen es motivo de preocupación
desde hace mucho tiempo, en particular porque las condenas a muerte se imponen a menudo en juicios que no
cumplen las normas internacionales de justicia procesal.
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 ‘Abdullah Mohammad Ahmad Shayban corra un riesgo
inminente de ejecución e instando a que se le conmute la condena a muerte por una pena más humana;

-

reconociendo el derecho del gobierno yemení a poner a disposición judicial a los presuntos autores de
delitos comunes, pero expresando oposición incondicional y en todos los casos a la pena de muerte por
considerarla una violación del derecho a la vida;

-

recordando al gobierno las normas internacionales de justicia procesal aplicables en los juicios por
delitos penados con la muerte, que incluyen el derecho a recibir asistencia letrada en todas las etapas de
los procedimientos, el derecho de apelación y el derecho a solicitar un indulto o la conmutación de la
pena.
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LLAMAMIENTOS A:
Presidente de la República de Yemen
His Excellency
General 'Ali Abdullah Saleh
President of the Republic of Yemen
Sana'a, Yemen
Telegramas: President 'Ali Abdullah Saleh, Sana'a, Yemen
Fax: +967 1 274 147
Télex: 2422 RIASAH YE
Tratamiento: Your Excellency/Excelencia
Primer ministro
Dr ‘Abd al-Karim al-Iryani
Prime Minister of the Republic of Yemen
26 September Street
Sana’a
Yemen
Telegramas: Prime Minister, Sana’a, Yemen
Fax: +967 1 282 669
Tratamiento: Your Excellency/Excelencia
Ministro del Interior
Husain Muhammad 'Arab
Ministry of Interior
Sana'a, The Republic of Yemen
Fax: + 967 1 251 529 / 251 566
Telegramas: Interior Minister, Sana'a, Yemen
Tratamiento: Your Excellency/Excelencia
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS 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 11 de julio del 2000.

