Público

Índice AI: MDE 21/001/2008
16 de abril de 2008

AU 100/08

Pena de muerte / Temor de ejecución inminente

AUTORIDAD PALESTINA

Tha’er Mahmoud Husni Rmailat (h), de 23 años

Tha’er Mahmoud Husni Rmailat, agente de los servicios de Inteligencia Militar, fue condenado a muerte por
un tribunal militar en la ciudad de Yenín el 6 de abril de 2008. Puede presentar una apelación. Si se rechaza
ésta, la condena tiene que ser ratificada por el presidente Mahmoud Abbas para poder ejecutarse.
Tha’er Mahmoud Rmailat fue condenado a muerte por el asesinato de un agente de las fuerzas de Seguridad
Nacional en la localidad de Tulkarem, en el norte de Cisjordania, el 22 de octubre de 2006, la víspera de la
importante festividad islámica de Eid al-Fitr.
El abogado de Tha’er Rmailat ha dicho que lo avisaron de la vista sólo un día antes. Según la Ley
Fundamental de la Autoridad Palestina tenían que haberle concedido al menos 72 horas a fin de que pudiera
preparar la defensa.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Desde el establecimiento de la Autoridad Palestina en 1994, se ha condenado a muerte a más de 60
palestinos y se ha ejecutado a 10. Varios más han sido víctimas de homicidio ilegítimo en la cárcel o tras
haberse fugado.
Muchas de estas condenas de muerte fueron impuestas por el ya abolido Tribunal de Seguridad del Estado,
cuyos procedimientos eran notoriamente injustos. En un decreto dictado por el presidente Abbas el 22 de
junio de 2005 se ordenó juzgar de nuevo ante tribunales civiles a todas las personas que hubieran sido
condenadas a muerte por el Tribunal de Seguridad del Estado. No obstante, no se impuso en este decreto
ninguno tipo de prohibición o limite al uso de la pena de muerte.
La última ejecución de la Autoridad Palestina de que se tuvo noticia se llevó a cabo el 27 de julio de 2005,
cuando Ra’ei Khalil al-Mughrabi fue ahorcado en la prisión central de Gaza. Había sido condenado a muerte
por asesinato en 2001 por un tribunal penal.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos, de manera que lleguen lo antes posible, en inglés, en
árabe o en su propio idioma:
- instando al presidente Mahmoud Abbas a que no ratifique la condena de muerte impuesta a Tha’er
Mahmoud Husni Rmailat y a que declare una moratoria de la pena de muerte en la Autoridad Palestina;
- instando a la Autoridad Palestina a abolir la pena de muerte;
- reconociendo el derecho y el deber de la Autoridad Palestina de llevar ante la justicia a los presuntos
delincuentes, pero señalando que jamás se ha demostrado de manera convincente que la pena de muerte sea
más efectiva que otros castigos para disuadir de cometer delitos.

LLAMAMIENTOS A:
Presidente
President Mahmoud Abbas
Office of the President
Ramallah
Autoridad Palestina
Fax:
+972 2 2409648
Correo-E:
plo-sg@palnet.com
Tratamiento:
Dear President Abbas / Señor Presidente
Primer ministro
Dr Salam Fayyad
Prime Minister’s Office
Ramallah
Autoridad Palestina
Fax:
+972 2 295 0979
Correo-E:
diwan@pmo.gov.ps
Tratamiento:
Dear Prime Minister / Señor Primer Ministro
Ministro de Justicia
Dr Ali Khashaan
Ministry of Justice
Ramallah
Autoridad Palestina, vía Israel
Fax:
+972 2 297 3264
+972 2 295 0979
Tratamiento:
Dear Minister / Señor Ministro

COPIA A: los representantes diplomáticos de la Autoridad Palestina acreditados en su país.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional
o con la oficina de su Sección si van a enviarlos después del 28 de mayo de 2008.

