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Más información (actualización núm. 1) sobre EXTRA 02/99 (MDE 31/01/99/s, del 8 de febrero de 1999) Temor de ejecución inminente/ Preocupación jurídica
YEMENAbu al Hassan al Medhar, también conocido como Zein al Abideen al Medhar
Ahmed Mohammad Ali Atif
Sa’ad Mohammad Ali Atif
Mohsin Ghalain, British, de 18 años
Shahid Butt, británico, 33 años, casado y padre de cuatro hijos
Malik Nassar Harhra, doble nacionalidad yemení y británica, 26 años
Ghulam Hussein, británico, 25 años, casado
Samad Ahmed, británico, 21 años
Amer Abdel Rahman
Amnistía Internacional teme que si los declaran culpables, Abu al-Hassan al Medhar, Ahmed Mohammad
Ali Atif y Sa’ad Mohammad Ali Atif, cuyo juicio en relación con un secuestro empezó en enero de 1999, puede
correr el riesgo de ejecución inminente. La tendencia que aparentemente está surgiendo en Yemen de juicios y
ejecuciones sumarios, especialmente en casos muy conocidos, agrava esta preocupación.
Los tres hombres fueron detenidos en diciembre de 1998 en relación con el secuestro de 16 turistas y
varias muertes que se produjeron durante un posterior enfrentamiento armado con las fuerzas de seguridad.
Los procedimientos judiciales también empezaron en enero contra Shahid Butt, Malik Nassar Harhra,
Ghulam Hussein, Samad Ahmed y Amer Abdel Rahman, que están siendo juzgados en relación con la planificación
de atentados con bomba en Aden. Todos han afirmado que fueron torturados o maltratados durante un periodo
inicial de detención en régimen de incomunicación tras su detención en diciembre: los golpeaban, los privaban del
sueño y los colgaban boca abajo durante largos periodos. Los acusados tienen ahora restringido el acceso a sus
abogados.
NUEVAS ACCIÓN RECOMENDADAS: Envíen telegramas, télex, fax, cartas urgentes y cartas por vía
aérea en inglés o en su propio idioma:
-reconociendo el derecho del gobierno de Yemen a llevar ante los tribunales a cualquier persona responsable de
delitos comunes reconocibles, pero expresando su oposición incondicional a la pena de muerte en todos los
casos, porque viola el derecho a la vida;
- pidiendo garantías de que todos los acusados son juzgados de acuerdo con las normas internacionales, en
particular que se reconoce su derecho a la asistencia letrada y su derecho de apelación; pidiendo también
garantía de que, en los casos de pena de muerte, se reconoce el derecho a solicitar un indulto;
- pidiendo garantías de que las denuncias de torturas o malos tratos se investigan de forma exhaustiva e
independiente, que se descarta cualquier prueba obtenida mediante torturas y que cualquier persona
acusada de torturas es llevada ante la justicia;
- pidiendo garantías de que todos los detenidos reciben un trato humano y tienen pleno acceso a sus familiares,
médicos y abogados;
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LLAMAMIENTOS A:
General ‘Ali ‘Abdullah Saleh
President of the Republic of Yemen
Sana’a
República de Yemen
Telegramas:President ‘Ali ‘Abdullah Saleh, Sana’a, Yemen
Télex: 2422 RIASAH YE
Fax:
+ 967 1 274 147
Tratamiento: Excelencia
Dr ‘Abd al-Karim al-Iryani
Prime Minister of the Republic of Yemen
26 September Street
Sana’a
República de Yemen
Telegramas:
Prime Minister, Sana’a, Yeman
Fax:
+ 967 1 282 686
Tratamiento:
Señor Primer Ministro / Your Excellency
Ministro de Interior
Hussain Muhammad ‘Arab
Ministry of Interior
Al-Hasaba District
Airport Road, Sana’a
República de Yemen
Telegramas:Interior Minister, Sana’a, Yemen
Fax:+ 967 1 332 511
Tratamiento:
Señor Ministro / Your Excellency
Minister of Justice
Mr Ismael Ahmad al-Wazeer
Ministry of Justice
Al-Ahdel Street, Sana’a
República de Yemen
Telegrams:Justice Minister, Sana’a, Yemen
Faxes: + 967 1 225836
Tratamiento: Señor Ministro / Your Excellency
COPIAS A: los representantes diplomáticos de Yemen acreditados en el país del remitente.
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la
oficina de la Sección si envían los llamamientos después del 17 de marzo de 1999.

