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ACCIÓN URGENTE

OTRAS DOS PERSONAS EJECUTADAS EN JAPÓN; UNA
PERSONA MÁS CONTINÚA EN PELIGRO DE SER EJECUTADA

Dos hombres, Ogata Hidenori y Shinozawa Kazuo, fueron ejecutados en la horca el 28 de julio en
la capital de Japón, Tokio. De los cinco hombres en espera de ejecución en Japón cuyos casos
destacó Amnistía Internacional en su AU 54/09, cuatro ya han sido ejecutados, y el quinto, Zoda
Hiroshi, podría serlo en cualquier momento.
Ogata Hidenori (conocido también como Hideki) y Shinozawa Kazuo fueron ejecutados en la horca en el Centro de
Detención de Tokio. Habían sido declarados culpables de asesinato. El Supremo había confirmado la condena a
muerte de Shinozawa Kazuo en febrero de 2007. Ogata Hidenori había expresado su intención de retirar la
apelación contra su condena a muerte presentada por su abogado. El Tribunal Supremo confirmó su condena a
muerte en julio de 2007. Estas han sido las primeras personas ejecutadas desde la subida al poder del nuevo
gobierno en Japón tras las elecciones de agosto de 2009.
Zoda Hiroshi, que también está en el Centro de Detención de Tokio, sigue en peligro inminente de ejecución.
En Japón, el sistema de ejecución es la horca y las ejecuciones habitualmente se llevan a cabo en secreto. A los presos se les
suele avisar con unas horas de antelación, y en ocasiones ni siquiera se les avisa, lo cual quiere decir que los que han agotado
sus posibilidades de apelar pasan todo el tiempo que están en espera de ejecución sabiendo que pueden ser ejecutados en
cualquier momento. A los familiares se les notifica la ejecución después de que ésta haya tenido lugar.

ESCRIBAN INMEDIATAMENTE, en japonés, en inglés o en su propio idioma:
 Expresando su pesar por la decisión de la ministra de Justicia de seguir adelante con las ejecuciones de Ogata
Hidenori y Shinozawa Kazuo;
 Instando a la ministra a que no se ejecute a Zoda Hiroshi;
 Pidiéndole que ordene la suspensión inmediata de la pena de muerte, con vistas a su futura abolición, y que
conmute las penas de todas las personas que actualmente están en espera de ejecución.
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS ANTES DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE DE 2010 A:
Ministra de Justicia
Keiko Chiba
Ministry of Justice
1-1-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku
Tokyo 100-8977
Japón
Fax: +81 3 5511 7200
Tratamiento: Dear Minister / Señora
Ministra

Copias a:
Primer Ministro
Naoto Kan
Prime Minister
Prime Minister’s Office
1-6-1 Nagata-cho
Chiyoda-ku
Tokyo 100-8968
Japón
Fax: +81 3 3581 3883
Correo e: (a través de sitio web)
http://www.kantei.go.jp/foreign/forms/comment.html

Periódico
Asahi Shimbun
5-3-2 Tsukiji
Chuo-ku
Tokyo 104-8011
Japón
Fax: +81 3 3545 0285

Envíen también copia a la representación diplomática de Japón acreditada en su país. Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los
llamamientos después de la fecha antes indicada. Ésta es la segunda actualización de AU 54/09 (ASA 22/002/2009). Más información:
http://www.amnesty.org/en/library/info/ASA22/002/2009/en y http://www.amnesty.org/en/library/info/ASA22/012/2009/en

Fecha: 30 de julio de 2010

ACCIÓN URGENTE

OTRAS DOS PERSONAS EJECUTADAS EN JAPÓN; UNA
PERSONA MÁS CONTINÚA EN PELIGRO DE SER EJECUTADA

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Estas órdenes de ejecución son las primeras que firma Keiko Chiba desde que ocupó el cargo de ministra de Justicia en el
gobierno formado por el Partido Democrático de Japón en septiembre de 2009. En 2009 fueron ejecutadas siete personas, pero
desde el 28 de julio de 2009 no había habido ejecuciones.
La ministra Chiba, una detractora de las ejecuciones, anunció el plan de crear un grupo de trabajo sobre la pena de muerte
dentro del Ministerio de Justicia tras las ejecuciones del 28 de julio de 2010. Es el primer titular de la cartera de Justicia que
asiste en persona a las ejecuciones.
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