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Ejecución inminente

KUWAIT

Thamer M A (se ignora el nombre completo)

Thamer M A, condenado a muerte tras ser declarado culpable de asesinato por el Tribunal Penal de Kuwait,
podría ser ejecutado en cualquier momento, pues el emir de Kuwait ha ratificado ya la condena. No obstante,
el emir tiene aún atribuciones para detener la ejecución.
Según informes, Thamer tuvo una relación sentimental con una joven que se casó luego con otro hombre,
Adel L A. Le pidió que se divorciara, pero ella se negó, y Thamer fue declarado culpable de matar a su
esposo de un disparo el 10 de julio de 2003.
Thamer presentó recursos ante el Tribunal de Apelaciones y el Tribunal de Casación, pero fueron
rechazados.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos por considerar que es la forma más
extrema de pena cruel, inhumana y degradante y una violación de la Declaración Universal de Derechos
Humanos.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos, de manera que lleguen lo antes posible, en
inglés, en árabe o en su propio idioma:
- instando a las autoridades a conmutar a Thamer M A la condena de muerte;
- reconociendo el deber de los gobiernos de poner a disposición judicial a los autores de delitos violentos,
pero expresando oposición incondicional a la pena de muerte por considerarla la forma más extrema de
violación del derecho a la vida;
- pidiendo que se conmuten por penas más humanas todas las condenas de muerte pendientes en Kuwait;
- recordando a las autoridades la creciente tendencia mundial a la abolición de la pena de muerte e
instándolas a establecer una suspensión de las ejecuciones con miras a abolir esta pena, conforme a las
recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de la ONU.
LLAMAMIENTOS A:
Emir de Kuwait
His Highness Sheikh Jaber al-Ahmad al-Jaber al-Sabah
Amir of the State of Kuwait
al-Diwan al-Amiri, al-Safat, Kuwait
Fax:
+965 539 6434
Tratamiento: Your Highness / Alteza
Primer ministro
His Highness Sheikh Sabah al-Ahmad al-Jaber al- Sabah

Prime Minister
Council of Ministers General Secretariat
P .O. Box 1397, al-Safat 13014, Kuwait
Fax:
+965 481 8028/9
Tratamiento: Your Highness / Alteza
Viceprimer ministro y ministro del Interior
His Excellency Sheikh Nawaf al-Ahmad al-Jaber al-Sabah
Deputy Prime Minister & Minister of the Interior
Ministry of the Interior
P.O.Box 12500, Shamiya 71655, Kuwait
Correo-E:
comment@moi.gov.kw
Tratamiento: Your Excellency / Señor Ministro
COPIA A:
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento
Dr. Walid al-Tabatabai
Chairperson, Parliamentary Human Rights Committee National Assembly
P.O. Box 716, al-Safat 13008, Kuwait
Fax:
+965 242 1948
+ 965 243 6331
Correo-E:
webadmin@alommah.gov.kw
Tratamiento: Dear Dr Tabtabai / Señor Tabtabai
y a los representantes diplomáticos de Kuwait 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 enero de 2006.
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