PÚBLICO
Índice AI: ASA 33/018/2007
9 de agosto de 2007
Más información (actualización núm. 1) sobre AU 204/07 (ASA 33/017/2007, del 7 de agosto de 2007) --- Ejecución inminente
PAKISTÁN

Mohammad Ali (h), de 45 años

La ejecución en la horca de Mohammad Ali, prevista para el 9 de agosto, ha sido pospuesta 15 días a fin de dar a su familia más
tiempo para que consiga el perdón de los familiares del hombre de cuyo homicidio fue declarado culpable, cosa que podrían lograr
ofreciéndoles dinero.
Según las disposiciones islámicas sobre el asesinato recogidas en el Código Penal paquistaní, la familia de una víctima de asesinato
tiene derecho a perdonar al autor del crimen, que quedará en libertad sin más castigo.
Es la segunda vez que la ejecución de Mohammad Ali se suspende durante 15 días para que sus familiares puedan acordar una
compensación económica.
Mohammad Ali fue declarado culpable del asesinato de un hombre llamado Fayaz en 1996. Condenado a muerte en 1998, su
recurso contra la sentencia fue rechazado por el Tribunal Superior y el Tribunal Supremo rechazó en 2006 su segundo y último
recurso.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos, de manera que lleguen lo antes posible, en inglés o en su propio
idioma:
- pidiendo al presidente que utilice las facultades que le confiere el artículo 45 de la Constitución para conmutar la pena de muerte
impuesta a Mohammad Ali (causa número 241/96);
- expresando su satisfacción por la noticia de que a Mohammad Ali (causa número 241/96) se le ha concedido una suspensión de
15 días de su ejecución, y pidiendo a las autoridades que anulen su condena a muerte;
- pidiendo la suspensión inmediata de todas las ejecuciones en Pakistán, en línea con la tendencia mundial hacia la total abolición
de la pena de muerte.

LLAMAMIENTOS A:
Presidente
President Pervez Musharaff
Pakistan Secretariat, Islamabad, Pakistán
Fax:
+92 51 9221422
Correo e:
via website: http://www.presidentofpakistan.gov.pk/WTPresidentMessage.aspx
Tratamiento:
Dear President Musharaff / Señor Presidente
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Ministro del Interior
Mr Aftab Ahmed Khan Sherpao
Minister for the Interior
Ministry for the Interior
Room 404, 4th Floor, Block R, Federal Secretariat
Islamabad, Pakistán
Fax:
+92 51 9202624
Correo e:
minister@interior.gov.pk
secretary@interior.gov
Tratamiento:
Dear Minister / Señor Ministro
Ministro de Justicia y Derechos Humanos
Mr Muhammad Wasi Zafar
Minister of Law, Justice and Human Rights
Room 305, S-Block, Pakistan Secretariat
Islamabad, Pakistán
Fax:
+92 51 9202628
Correo e:
minister@molaw.gov.pk
Tratamiento:
Dear Minister / Señor Ministro
COPIA A: Los Los representantes diplomáticos de Pakistán 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 20 de septiembre de 2007.********
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