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Más información sobre la acción AU 112/94 (MDE 12/06/94/s, del 18 de marzo de 1994)
- y su seguimiento (MDE 12/07/94/s, del 5 de abril) - Pena de muerte y preocupación
jurídica
EGIPTO:Salah al-Sayyid SULAYMAN
'Issam Mohammad 'Abd al-Rahman AL-TOUNI
Nour al-Din Sulayman Mohammad 'ALI
Amin Isma'il AL-MUSAILHI
Tariq 'Abd al-Nabi Hassan AL-FAHAL
'Adel al-Sayyid 'ABD AL-QODOUS (en ausencia)
Tharwat Salah SHAHHATA (en ausencia)
Ahmed Isma'il 'OTHMAN (en ausencia)
Yasser 'Ali AL-SIRRI (en ausencia)
=================================================================================
========
Las cinco primeras personas nombradas en el encabezamiento de esta acción fueron
ejecutadas el 3 de mayo de 1994 en la ciudad de El Cairo. Las nueve personas nombradas
habían sido condenadas a muerte por el Tribunal Supremo Militar el 17 de marzo de
1994.
Estas nueve personas fueron condenadas a muerte en el caso conocido como el
del intento de asesinato del Primer Ministro Dr. 'Atef Sidqi.
NUEVAS ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, télex, cartas urgentes y por
vía aérea, en árabe, francés, inglés o en el propio idioma del remitente:
•expresando una profunda preocupación por estas cinco ejecuciones, que Amnistía
Internacional considera como sumarias y arbitrarias;
•expresando preocupación por el incremento en el uso de la pena de muerte en Egipto
(51 condenas a muerte han sido pronunciadas por los tribunales militares desde
diciembre de 1992 y se han llevado a cabo 35 ejecuciones hasta la fecha) y
explicando la oposición de Amnistía Internacional a la pena de muerte en cuanto
que violación del derecho a la vida y forma más extrema de castigo cruel, inhumano
y degradante;
•atrayendo la atención hacia las tendencias mundiales hacia la abolición o reducción
de la pena de muerte, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que Egipto es parte firmante.
LLAMAMIENTOS A:

Presidente:
His Excellency
Muhammad Hosni Mubarak
President of the Arab Republic of Egypt
'Abedine Palace
Cairo, Egipto
Telegramas: President Mubarak, Cairo, Egipto
Télex: 93794 WAZRA UN
Fax: 202 260 54 17
Tratamiento: Your Excellency / Excelencia
COPIAS A:
Departamento de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores
The Human Rights Department
Ministry of Foreign Affairs
Corniche al-Nil
Cairo, Egipto
Fax: 202 723173
Presidente del Parlamento
Dr Fathi Sorour
Speaker
The People's Assembly
Magles al-Shaab Street
Cairo, Egipto
y a la representación diplomática de Egipto acreditada en el país del remitente.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE.

