EXTERNO (Para distribución general)
21 de julio de 1994

Índice AI: MDE 17/08/94/s
Distr: AU/SC

Más información sobre la acción AU 165/93 (MDE 17/01/93/s, del 19 de mayo de 1993)
- Pena de Muerte
KUWAIT:Siham Ibrahim Hussain 'Ali (ciudadana kuwaití)
Khalifa al-Tannak (tomen nota del nombre completo)
Ghaleb 'Abd al-Majid al-Turki, (ciudadano iraquí)
Muhsin Shawkat Taher Hussain (ciudadana iraquí)
==============================================================================
Siham Ibrahim Hussain 'Ali, ciudadana kuwaití condenada a muerte por el Tribunal
de Seguridad del Estado por cargos de "colaboración" con las fuerzas iraquíes durante
la ocupación de Kuwait, vio su condena a muerte reducida a 10 años de prisión por
el Tribunal de Casación el 27 de junio de 1994.
Khalifa al-Tannak, condenado a muerte en 1992, se benefició de una reducción
de condena a 10 años de prisión el 2 de marzo de 1994.
El Tribunal de Casación también redujo la condena de Ghaleb 'Abd al-Majid
al-Turki, ciudadano iraquí condenado a muerte por el Tribunal de Seguridad del Estado,
a seis meses de prisión el 16 de noviembre de 1993.
Se cree que Muhsin Shawkat Taher Hussain, condenado a muerte el 23 de mayo
de 1992, sigue a la espera de una vista ante el Tribunal de Casación.
INFORMACIÓN GENERAL
Amnistía Internacional ha condenado los procedimientos del Tribunal de
Seguridad del Estado como injustos al no cumplir con las normas internacionalmente
aceptadas en materia de juicios justos. La organización ha hecho un llamamiento en
favor de una revisión judicial de los casos de todas las condenas pronunciadas por
ese tribunal. Seis personas condenadas a muerte por cargos de "colaboración" siguen
a la espera de una vista por el Tribunal de Casación, y otras seis, condenadas a muerte
por su presunta implicación en un intento de asesinato del antiguo Presidente de los
Estados Unidos, George Bush, durante una visita a Kuwait en abril de 1993, también
se encuentran a la espera de una vista ante el Tribunal de Casación. También siguen
recluidas otras dos personas condenadas a muerte por el Tribunal de lo Penal. Una
de ellas, Muhammad 'Ali Qalaib al-Rashidi, ha visto confirmada su sentencia por el
Tribunal de Casación y se expone a ser ejecutado si el Emir de Kuwait ratifica su
sentencia. La otra persona, Muhammad Najib, se encuentra a la espera de la vista
de su recurso.
Todo esto sólo es para información. No se necesita emprender más acciones por
la Red de Acciones Urgentes. Agradecemos los esfuerzos de todas las personas que
enviaron llamamientos en 1993.

