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Arabia Saudí: Un centenar de personas ejecutadas; es hora de parar la masacre
Las ejecuciones del miércoles en Arabia Saudí elevan a un centenar el número de personas
ejecutadas por el Estado saudí en lo que va de año, según ha afirmado hoy Amnistía Internacional.
«La aplicación de la pena de muerte en Arabia Saudí es directamente contraria a la tendencia
mundial hacia la abolición de la pena capital —afirma Amnistía Internacional—. Arabia Saudí debe
tomar medidas inmediatas para poner freno a esta matanza sistemática por parte del Estado.»
La organización de derechos humanos ve con inquietud que las condenas de muerte a menudo
se imponen tras juicios manifiestamente injustos.
«Todo el proceso judicial está rodeado de secreto; la mayoría de los acusados son privados del
derecho a la propia defensa o de la oportunidad de recurrir contra la sentencia que se les ha impuesto.»
La organización conoce casos en que los presos no supieron hasta el último momento que los
iban a ejecutar.
Amnistía Internacional teme que haya decenas más de personas languideciendo en cárceles
saudíes y en peligro de ejecución inminente. Entre ellas se encuentra Edwin Gamab, ciudadano filipino
detenido en 1994 en relación con el delito de asesinato, castigado con la pena capital. La familia de
Edwin no ha tenido noticias de él desde hace un año y no saben cómo está evolucionando su causa.
Amnistía Internacional ha pedido aclaración sobre más de cincuenta casos, el de Edwin entre ellos, sin
obtener respuesta.
«La comunidad internacional debe actuar ya para acabar con el número creciente de
ejecuciones a manos de las autoridades saudíes» concluye la organización.
Información general
Más de la mitad de los que han sido ejecutados este año eran ciudadanos extranjeros de países
en desarrollo, entre ellos 15 paquistaníes, 10 nigerianos (tres de ellos mujeres), nueve afganos y seis
indios, además de ciudadanos de Tailandia, Indonesia, Filipinas, Siria, Jordania, Etiopía, Chad y
Yemen.
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