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Temor de ejecución inminente

ARABIA SAUDÍAbdul Karim Vastel, de 24 años de edad, de Afganistán
Amnistía Internacional teme que Abdul Karim Vastel, quien, según informes, ha sido declarado culpable de
asesinato y condenado a muerte, pueda ser ejecutado en cualquier momento.
Abdul Karim Vastel, que trabajaba en Arabia Saudí, fue detenido hace unos tres años en relación con el
asesinato de Mohammed Anwar, individuo, también de Afganistán, que, según informes, murió días después de
participar en una pelea con Abdul Karim Vastel.
Resulta difícil obtener más información ya que en Arabia Saudí los procesos judiciales y las sentencias se
mantienen por lo general en secreto.
INFORMACIÓN GENERAL
Arabia Saudí sigue imponiendo la pena de muerte por un amplia variedad de delitos, incluidos el asesinato,
la violación y otros abusos sexuales, la apostasía del islam y el contrabando de drogas. Los juicios en los que se
impone el castigo capital no cumplen las normas acordadas internacionalmente: se celebran a puerta cerrada y sin
que los encausados puedan ejercer su derecho a estar representados formalmente por un abogado. En muchos casos,
los acusados y sus familias no son informados de la marcha de las acciones judiciales entabladas contra ellos.
Amnistía Internacional no sabe cuántas personas están expuestas a ser ejecutadas, pero tiene constancia de
la existencia de al menos 61 que se encuentran detenidas por delitos penados con la muerte. En lo que va de año han
tenido lugar al menos 10 ejecuciones.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, télex, cartas urgentes o cartas por vía aérea en
árabe o en su propio idioma:
-pidiendo aclaraciones sobre el caso de Abdul Karim Vastel e instando a que se le conmute la condena a muerte que
parece haberle sido impuesta;
-expresando preocupación por el hecho de que a los encausados expuestos a ser condenados a muerte se les niegue
el derecho a un juicio justo, en concreto el derecho a contar con asistencia letrada y a una vista pública;
-expresando honda preocupación por el elevado número de ejecuciones que tienen lugar en Arabia Saudí e instando
a que no se lleven a cabo más y a que se conmuten por penas más humanas todas las condenas a muerte
pendientes.
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LLAMAMIENTOS A:
Ministro del Interior
His Royal Highness, Prince Naif bin ‘Abdul ‘Aziz
Minister of the Interior
Ministry of the Interior
PO Box 2833, Airport Road
Riyadh 11134, Arabia Saudí
Telegramas: Interior Minister, Riyadh, Arabia Saudí
Fax: + 966 1 403 1185 (parece ser un número de teléfono que funciona como fax fuera del horario de oficina,
el cual varía)
Télex: 404416
Tratamiento: Your Royal Highness/Alteza Real
Ministro de Asuntos Exteriores
His Royal Highness
Prince Saud al-Faisal bin 'Abdul 'Aziz
Minister of Foreign Affairs
Ministry of Foreign Affairs
Nasseriya Street, Riyadh 11124
Arabia Saudí
Telegramas: Foreign Affairs Minister, Riyadh, Arabia Saudí
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
Riyadh, Arabia Saudí
Telegramas: Justice Minister, Riyadh, Arabia Saudí
Télex: 405 980 MINJUS SJ
Tratamiento: Your Excellency/Excelencia
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A: los representantes diplomáticos de Arabia Saudí acreditados en su país.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE.

