EXTERNO

Índice AI: AFR 21/05/97/s
3 de junio de 1997

Más información (actualización núm. 2) sobre EXTRA 149/96 (AFR 21/01/96/s, del 25 de septiembre de 1996) y
su actualización (AFR 21/02/97/s, del 13 de enero de 1997) - Pena de muerte y preocupación jurídica
COMORES Saidali Mohamed, alias "Robin" (no “Rodin”, como aparecía anteriormente)
M. Mohamed Sahali
M. Machallah
Youssouf Hamadi (antes se ignoraba el nombre)
Según ha tenido conocimiento Amnistía Internacional, Saidali Mohamed, uno de los cuatro condenados a
muerte por robo a mano armada el año pasado en Moroni, fue ejecutado el 29 de mayo de 1997. Se teme que la
ejecución de los otros tres condenados junto a él sea inminente. Les ha sido denegado el derecho de apelación
contra sus condenas.
Saidali Mohamed es el segundo comorés ejecutado sin posibilidad de recurrir la sentencia desde que el
presidente Mohamed Taki llegó al poder en marzo de 1996. Ali Youssouf fue ejecutado el 18 de septiembre de
1996, días después de imponérsele la condena a muerte (véase la acción EXTRA original).
Amnistía Internacional cree que la celeridad con que se ha llevado a efecto la ejecución de Ali Youssouf y
la privación del derecho de apelación a los condenados a muerte podrían indicar una pauta incipiente, habida cuenta
de la intención declarada del presidente Taki de reprimir duramente la delincuencia.
NUEVAS ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, télex, fax, cartas urgentes o cartas por vía
aérea en francés, árabe, kiswahili, inglés o en su propio idioma:
- expresando preocupación porque Saidali Mohamed, alias «Robin», ha sido ejecutado sin haber podido recurrir
contra su sentencia;
- solicitando la conmutación de la pena de muerte impuesta a M. Mohamed Sahali, M.Machallah y Youssouf
Hamadi;
- instando a que les permitan ejercer su derecho de apelación ante un tribunal superior independiente e imparcial;
- explicando la oposición incondicional de Amnistía Internacional a la pena de muerte en todos los casos.
LLAMAMIENTOS A:
1. Presidente:
Mohamed Taki Abdoulkarim
Président de la République
BP 521, Moroni, Comores
Telegramas: President, Moroni, Comores
Télex: 233 PRESIREP KO
Tratamiento: Monsieur le Président / Dear President / Señor Presidente
Fax: + 269 74 48 21
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2. Ministra de Justicia:
Ali Hassanly
Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et administration penitentiaire
Ministère de la Justice
Moroni, Comores
Telegramas: Ministre Justice, Moroni, Comores
Télex: 219 MAERFIC KO
Tratamiento: Madame le Ministre / Dear Minister / Señora Ministra
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
Ministerio de Defensa:
Colonel Moilimou Djoussouf
Chef d’état major des Forces Unifiées de Sécurité
Moroni, Comores
Ministerio del Interior:
M. Achraf Said Hachim
Directeur de la Sûreté Nationale
Moroni, Comores
y a los representantes diplomáticos de Comores acreditados en su país.
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE.

