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29 de diciembre de 1999
Pena de muerte

AUTORIDAD PALESTINAHussein Hashem Saleh Abu Nahel, de 22 años de edad
El 27 de diciembre de 1999, Hussein Hashem Saleh Abu Nahel, agente de policía, fue condenado a muerte
por fusilamiento tras haber sido declarado culpable de asesinato. El juicio, celebrado en Gaza ante el Tribunal
Superior Militar, fue manifiestamente injusto. Aunque la condena a muerte tiene que ser ahora ratificada por el
presidente Yasir Arafat para poder ser ejecutada, en casos anteriores la ejecución ha tenido lugar poco después de la
imposición de la pena.
Hussein Abu Nahel, su hermano Saleh Hashem Saleh y su primo ‘Imad Nu’man Saleh fueron juzgados en
diciembre de 1999 por el asesinato en noviembre de un pariente, Ayman Mahmud Abu Nahelt, aparentemente por
disensiones familiares. Su hermano fue condenado a seis meses de cárcel por posesión ilegal de armas, mientras que
su primo resultó absuelto.
Los acusados fueron defendidos por tres agentes de policía designados por el tribunal al abandonar el caso
dos abogados defensores en protesta por la falta de tiempo para preparar la defensa y negarse entonces el tribunal a
aceptar a un tercero. No se sabe si los agentes tenían la titulación de abogados. Al parecer no se llamó a declarar a
ningún testigo. El Tribunal Superior Militar no permite interponer apelaciones.
La Autoridad Palestina ha ejecutado a tres personas en los dos últimos años, la útlima de ellas el 26 de
febrero de 1999. En todos los casos, el juicio fue sumario y manifiestamente injusto, y ejecución del condenado
tuvo lugar podo después de él.
Amnistía Internacional reconoce el derecho de los gobiernos a procesarr a los delincuentes, pero considera
que el enjuiciamiento debe hacerse utilizando un sistema judicial justo e imparcial. Además, la organización se
opone a la imposición de la pena de muerte por considerar que constituye la forma más extrema de trato cruel,
inhumano y degradante y una violación del derecho a la vida.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, cartas urgentes o cartas por vía aérea en árabe,
en inglés o en su propio idioma:
- expresando pesar por las víctimas de delitos violentos y por sus familias y reconociendo el derecho de los
gobiernos a enjuiciar a los autores de tales delitos;
-expresando oposición incondicional a la pena de muerte, porque jamás se ha demostrado que tenga un efecto
disuasorio especial y es embrutecedora para todos los que participan en su aplicación;
- expresando preocupación por el hecho de que el juicio ante el Tribunal Superior Militar fuera injusto y de que no
se permita apelar de la sentencia, lo cual es incompatible con los requisitos de las normas internacionales
de derechos humanos;
- instando al presidente Yasir Arafat a conmutar la pena de muerte impuesta a Hussein Hashem Saleh Abu Nahel y
ordenar un nuevo juicio en el que se respeten plenamente las normas sobre juicios justos comprendidas en
el derecho internacional;
-pidiendo que no se lleven a cabo más ejecuciones en la Autoridad Palestina y que el gobierno se esfuerce por abolir
la pena de muerte.
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LLAMAMIENTOS A:
Presidente Yasir Arafat
President Yasser Arafat
Palestinian Authority
Al-Muntada
Gaza
Autoridad Palestina
Telegramas: President Arafat, Autoridad Palestina, Gaza
Fax: + 972 7 282 2365 (si contesta una voz, pidan tono de fax)
Tratamiento: Dear President Arafat/Señor Presidente
Ministro de Justicia
Mr Freih Abu Meddein
Minister of Justice
Ministry of Justice
Abu Khadra Building
Omar al-Mukhtar Street
Gaza
Autoridad Palestina
Telegramas: Justice Minister, Palestinian Authority, Gaza
Fax: + 972 7 286 7109
Tratamiento: Dear Minister/Señor Ministro
Fiscal general del Tribunal de Seguridad del Estado
Khaled al-Qidreh
State Security Court Attorney General
Police Headquarters
Gaza
Telegramas: Khaled al-Qidreh, Police Headquarters, Gaza
Fax: + 972 7 282 2335
Tratamiento: Dear Mr al-Qidreh/Señor Al Qidreh
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
Presidente del Comité de Derechos Humanos
Hasan Khreisheh
Chairman of the Human Rights Committee
Palestinian Legislative Council
P O Box 1930
Ramallah
Autoridad Palestina
Fax: + 972 2 298 7719
y a los representantes de la Organización para la Liberación de Palestina acreditados en su país.
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la
oficina de su Sección si van a enviarlos después del 14 de febrero del 2000.

