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Pena de muerte
MARRUECOS:Primera ejecución conocida en once años, Mohamed Tabet
=================================================================================
========================
Amnistía Internacional deplora la primera ejecución llevada a cabo en Marruecos
tras un periodo de once años en que no se ha tenido noticia de ninguna. Mohamed Tabet
fue ejecutado a primeras horas del 9 de agosto de 1993 por un pelotón de fusilamiento,
en la prisión central de Kenitra. Que se sepa, es la primera ejecución que se lleva
a cabo en Marruecos desde 1982. El número de personas que presuntamente se encuentran
en espera de ejecución actualmente en Marruecos supera las 150, y Amnistía
Internacional ha pedido que se les conmuten las penas.
Mohamed Tabet era comisario de policía y jefe del Renseignements généraux
(Servicio de Información, una rama de la Seguridad Nacional) en el distrito de Ain
Sebaa/Hasy Mohammedi de Casablanca. El 15 de marzo, el Tribunal Penal de Casablanca
lo declaró culpable de cometer violación y actos violentos contra 1.600 mujeres al
menos. El 5 de agosto de 1993, el Tribunal Supremo ratificó la condena a muerte impuesta
sobre él. Según la legislación marroquí, cuando el Tribunal Supremo ratifica una
sentencia de muerte, la ejecución sólo puede llevarse a efecto después de presentarse
una solicitud de clemencia ante el rey y haberla rechazado éste.
Si bien Amnistía Internacional entiende la indignación que provocan los crímenes
como los cometidos por Mohamed Tabet, la organización se opone de forma incondicional
a la pena de muerte para todos los casos por considerarla una forma extrema de pena
cruel, inhumana y degradante y una violación del derecho a la vida, tal como establece
la Declaración Universal de Derechos Humanos.

ACCIONES RECOMENDADAS: Telegramas, fax, télex, cartas urgentes, cartas por vía aérea,
en francés, árabe, inglés o en la propia lengua del remitente:
-expresando su repulsa por la ejecución de Mohamed Tabet;
-expresando gran preocupación porque Marruecos acaba de efectuar la primera ejecución
conocida desde 1982;
-declarando que Amnistía Internacional se opone incondicionalmente a la pena de muerte
para todos los casos por considerarla una forma extrema de pena cruel, inhumana
y degradante;

-declarando que más del 40 por ciento de los países de todo el mundo han abolido la
pena de muerte;
-explicando que, aunque entiende la indignación que provocan tales crímenes, la pena
de muerte nunca se ha mostrado más eficaz que otras sentencias como fuerza
disuasoria ante la comisión de delitos;
-instando a la conmutación de todas las sentencias de muerte y a la abolición de la
pena de muerte en Marruecos.

LLAMAMIENTOS A:
1) El rey:
Sa Majesté Hassan II / Su Majestad el Rey Hassan II
Bureau de Sa Majesté le Roi
Palais Royal
Rabat, Marruecos
Telegramas:King Hassan II Rabat Marruecos
Télex:31744 ó 32908
Tratamiento: Sire / Su Majestad

2) Ministro de Justicia:
M. Moulay Mustapha Belarbi Alaoui
Ministre de la Justice
Ministère de la Justice
Palais de la Manounia
Rabat, Marruecos
Telegramas:Justice Minister Rabat Marruecos
Télex:
36888
Tratamiento: Excellence / Su Excelencia
3) Ministro del Interior:
M. Driss Basri
Ministre de l'Intérieur
Ministère de l'Intérieur et de l'Information
Quartier Administratif
Rabat, Marruecos
Télex:36161, 36731, 36969 ProCivile Rabat
Fax:
+ 212 7 763011
Tratamiento: Excellence / Su Excelencia

COPIAS A:
1) Organismo gubernamental:
M. Mohamed Mikou
Secrétaire Général
Conseil consultatif des droits de l'homme
24 place des Chouhada
BP 1341
Rabat, Marruecos
Organizaciones no gubernamentales:
2) Me Abdelaziz Bennani
Président
Organisation Marocaine des Droits de l'Homme
24, Avenue de France
Quartier Agdal
Rabat, Marruecos
3) Me Abderrahmane Ben Ameur
Président
Association Marocaine des Droits de l'Homme
5, Zankat Soussa
Rabat, Marruecos
y a la representación diplomática acreditada de Marruecos en el país del remitente.
SE RUEGA ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE.

