EXTERNO

Índice AI: MDE 14/12/97/s
18 de diciembre de 1997

Más información (actualización núm. 1) sobre EXTRA 167/97 (MDE 14/11/97/s, del 11 de diciembre de 1997) Ejecuciones y temor de nuevas ejecuciones
IRAQGhalib Ammar Shahab al-Din (nombre completo), ciudadano jordano

años

nuevo nombre: Muhammad ’Ali Muhammad Salih al-Sabah, ciudadano jordano de 42
de edad

Muhammad ’Ali Muhammad Salih al-Sabah fue ejecutado el 14 de diciembre de 1997 en la prisión de
Abu Ghraib, de Bagdad. Con él son ya cinco los ciudadanos jordanos que han sido ejecutados en Iraq desde el 8 de
diciembre de 1997 (véase la acción EXTRA original). Según los informes recibidos por Amnistía Internacional,
además de estos cinco hombres, en Iraq parecen haber sido ejecutados recientemente hasta 800 presos, la mayoría
de ellos iraquíes encarcelados por motivos políticos.
A Amnistía Internacional le preocupa mucho el riesgo de ejecución inminente que podrían correr otros
presos, entre ellos Ghalib Ammar Shahab al-Din, que fue condenado a muerte por cargos de contrabando.
Al parecer, el gobierno iraquí ha asegurado a las autoridades jordanas que Ghalib Ammar Shahab al-Din
no ha sido ejecutado, pero todavía no se sabe si le ha sido conmutada la condena.
Entre los presos que corren el riesgo de ser ejecutados podrían encontrarse también Humaid Hatef Hamza,
Mardan Suwadi Shadhan Muhawish, ’Ali Hussain ’Askar Jabbar, Haidar Muhammad Ni’ma Majhul, Ghali
Muhammad Safi ’Abdullah y ’Athra’ Subhi Naiyef Saleh (mujer), a quienes un tribunal especial reunido en el
Ministerio del Interior condenó a muerte el 22 de julio de 1997 por cargos de prostitución organizada y contrabando
de alcohol a Arabia Saudí (véase EXTRA 132/97, MDE 14/07/97/s, del 7 de octubre de 1997). Amnistía
Internacional no sabe en este momento si las sentencias de muerte dictadas contra estas seis personas se han
ejecutado ya.
NUEVAS ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, télex, cartas urgentes o cartas por vía aérea
(véase la nota) en árabe, en inglés o en su propio idioma:
- expresando honda preocupación por la ejecución de Muhammad ’Ali Muhammad Salih al-Sabah;
- instando a que se conmute a Ghalib Ammar Shahab al-Din la condena a muerte que le ha sido impuesta;
- solicitando más información sobre la noticia de que en Iraq podrían haber sido ejecutados últimamente hasta 800
presos;
- pidiendo que se ponga fin de inmediato a las ejecuciones;
- manifestando oposición a la pena de muerte cualquiera que sea el delito por el que se imponga por considerar que
es la forma más extrema de pena cruel, inhumana y degradante y que constituye una violación del derecho a la vida.
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LLAMAMIENTOS A:
1) H.E. President Saddam Hussain
President of the Republic
Presidential Palace
Karadat Mariam
Baghdad, Iraq
Télex: 212299 alqasr ik
Telegramas: President Hussain, Baghdad, Iraq
Tratamiento: Your Excellency/Excelencia
2) H.E.Muhammad Zammam ‘Abd al-Razzaq
Minister of the Interior
Ministry of the Interior
Baghdad, Iraq
Telegramas: Interior Minister al-Hassan, Baghdad, Iraq
Tratamiento: Your Excellency/Excelencia
3) H.E.Shabib Lazem al-Maliki
Minister of Justice
Ministry of Justice
Baghdad, Iraq
Telegramas: Justice Minister al-Maliki, Baghdad, Iraq
Tratamiento: Your Excellency/Excelencia
Nota: Dado que los servicios postales a Iraq son limitados e irregulares, si pueden envíen un telegrama o un télex.
Otra opción es escribir directamente a los representantes diplomáticos de Iraq en su país.
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A: los representantes diplomáticos de Iraq y de Jordania acreditados en su
país.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la
oficina de su Sección si van a enviarlos después del 18 de enero de 1998.

