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ACCIÓN URGENTE

PETICIÓN DE INDULTO PARA UN MONGOL EN ESPERA DE EJECUCIÓN
Buuveibaatar, mongol de 33 años, va a ser ejecutado por asesinato. Ha agotado todos los
recursos, y solo podrá salvar la vida si el presidente de Mongolia le concede el indulto.
Buuveibaatar fue condenado a muerte por el Tribunal de Distrito de Bayangol, en la capital de Mongolia,
Ulaanbaatar, el 1 de agosto de 2008. Fue condenado por asesinar al nuevo novio de su ex novia en enero de 2008.
Su padre afirma que el crimen fue en defensa propia. Al día siguiente al asesinato, Buuveibaatar fue detenido y
llevado a la comisaría del distrito de Bayangol, donde lo interrogaron toda la noche sin permitirle acceder a un
abogado. Según su padre, fue golpeado bajo custodia policial, y confesó el delito durante el interrogatorio.
El Tribunal Supremo de Mongolia ha confirmado la condena a muerte de Buuveibaatar. Su familia escribió al ex
presidente de Mongolia solicitando el indulto el 1 de abril de 2009, y de nuevo al presidente recién elegido,
Elbegdorj, el 2 de Julio de 2009. Hasta ahora no ha habido respuesta alguna.
En Mongolia, las ejecuciones se llevan a cabo en secreto, sin notificarlas previamente a las familias ni a los
abogados de las personas que van a ser ejecutadas. Si la petición de indulto de Buuveibaatar no prospera, podría ser
ejecutado en cualquier momento.
ESCRIBAN INMEDIATAMENTE, en inglés, en mongol o en su propio idioma:
 Pidiendo al presidente que conceda de inmediato el indulto a Buuveibaatar;
 Pidiendo que se ponga fin de inmediato a la práctica de las ejecuciones secretas;
 Instando al presidente que establezca la suspensión de las ejecuciones con vistas a abolir la pena de muerte,
como dispone la resolución 62/149 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, adoptada el 18 de diciembre
de 2007.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS ANTES DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2009 A:
Presidente
President Elbegdorj
Office of the President
State House
Ulaanbaatar-12
Mongolia
Fax: +976 51 26 1273
Tratamiento: Dear President / Señor Presidente
Envíen también copias a la representación diplomática de Mongolia acreditada en su país. Consulten con la oficina de su Sección
si van a enviar los llamamientos después de la fecha indicada arriba
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
En Mongolia la pena de muerte se considera secreto de Estado, y no hay cifras oficiales sobre condenas a muerte, ejecuciones ni
número de personas en espera de ejecución. A los familiares de la persona que va a ser ejecutada no se les notifica con
antelación que la ejecución va a llevarse a cabo, y tampoco se les entrega el cadáver. Se cree que al menos hay nueve personas
en espera de ejecución en Mongolia.
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