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Más información (actualización núm. 1) sobre EXTRA 118/97 (MDE 31/10/97/s, del
29 de agosto de 1997) - Pena de muerte y preocupación judicial
YEMEN: Jalal Abdullah al Radai, 23 años
Abdullah Ali Idris al Radai, 30 años
Amnistía Internacional ha sabido que el Tribunal de Apelaciones de al
Mukalla ha ratificado las penas de muerte y crucifixión dictadas contra Jalal
Abdullah al Radai y Abdullah Ali Idris al Radai. El Tribunal también ordenó que
los cuerpos de los dos hombres se mostraran en público el día siguiente de la
ejecución. Los dos hombres corren peligro de ser ejecutados de forma inminente.
La sentencia se ratificó el 28 de agosto de 1997, 17 días después de que
la dictase el Tribunal de Primera Instancia de al Mukalla en un juicio que, al
parecer, no respetó las normas internacionales. Según los informes, los acusados
han carecido de asistencia letrada hasta la fecha.
La causa ahora debe presentarse ante el Tribunal Supremo para la última
fase de apelación.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, télex, cartas urgentes y por vía
aérea, en árabe, inglés o en el propio idioma del remitente:
expresando su preocupación debido a que las penas de muerte y de crucifixión
se han ratificado en la apelación;
explicando su oposición incondicional a la pena de muerte y señalando que no
hay ningún indicio de que su empleo sirva como elemento disuasorio frente
a la delincuencia violenta;
expresando de nuevo su preocupación debido a que el juicio posiblemente no respetó

las normas internacionales.
LLAMAMIENTOS A:
Su excelencia
General ‘Ali Abdullah Saleh
President of the Republic of Yemen
Sana’a, República de Yemen
Telegramas: President, Sana’a, Republic of Yemen
Télex: 2422 RIASAH YE
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Fax: +967 1 274 147
Tratamiento: Your Excellency/Su excelencia
Ministro de Interior
Husain Muhammad ‘Arab
Ministry of Interior
Sana’a, República de Yemen
Telegramas: Interior Minister, Sana’a, Republic of Yemen
Fax: +967 1 251 529 / 251 566
Tratamiento: Dear Minister/Señor ministro
Ministro de Justicia
Isma’il Ahmad al-Wazir
Ministry of Justice
Sana’a, República de Yemen
Telegramas: Justice Minister, Sana’a, Republic of Yemen
Fax: +967 1 252 138
Tratamiento: Dear Minister/Señor ministro

COPIAS A: a la representación diplomática de Yemen acreditada en el país del remitente.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado
Internacional o con la oficina de la Sección si los envían después del 14 de octubre de 1997.

