AMNESTY INTERNATIONAL
COMUNICADO DE PRENSA

Índice AI: PRE01/162/2013
01 April 2013

Kuwait: Vergonzosa reanudación de las ejecuciones
La ejecución de tres hombres en Kuwait esta mañana supone un grave retroceso en una región en la que
muchos países muestran un alarmante desprecio por el derecho a la vida.
“Son las primeras ejecuciones realizadas en Kuwait desde 2007 y marcan un lamentable retroceso de los
derechos humanos en el país”, ha afirmado Ann Harrison, directora adjunta del Programa de Amnistía
Internacional para Oriente Medio y Norte de África.
“En una región donde, por desgracia, las ejecuciones son demasiado habituales, Kuwait representaba un
rayo de esperanza al haber renunciado durante casi seis años a ejecutar a personas. Esa esperanza se ha
apagado hoy. Deploramos esta reanudación de las ejecuciones, con independencia de los delitos.”
“Kuwait debe parar todas las ejecuciones, conmutar la pena a todos los condenados a muerte y reformar
la ley para excluir la más irremediable de las penas.”
Los tres ejecutados –un ciudadano paquistaní, otro saudí y otro de la comunidad bidún (“sin” en árabe),
una de las minorías apátridas de Kuwait– habían sido declarados culpables de asesinato. Las ejecuciones
iban a emitirse en directo por televisión según apuntaba cierta información publicada, pero no parece que
haya sido así.
Según informes, en la actualidad hay más de 44 personas condenadas a muerte en Kuwait.
El 99 por ciento de todas las ejecuciones en la región se llevan a cabo en cuatro países: Arabia Saudí,
Irak, Irán y Yemen.
“Al ejecutar estas condenas a muerte, Kuwait ha preferido alinearse con un grupo aislado de ejecutores en
el plano regional y mundial.”
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción por considerar que
es una violación del derecho a la vida y una pena cruel, inhumana y degradante en grado máximo.
Más de dos tercios de los países del mundo han abolido la pena de muerte en su legislación o en la
práctica.

