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ACCIÓN URGENTE
CINCO MENORES EJECUTADOS Y OTROS DOS EN PELIGRO DE EJECUCIÓN
Las autoridades de Puntlandia han ejecutado a cinco menores que fueron declarados
culpables de asesinato. Antes de “confesar” el crimen, los menores sufrieron varias
formas de tortura. Otros dos menores declarados culpables corren peligro de ejecución
inminente.
Siete menores fueron detenidos por la policía el 28 de diciembre de 2016 en Bosaso (Puntlandia) por matar
presuntamente a tres altos cargos de la administración de Puntlandia. Ayub Yasin Abdi (14 años), Muhamed Yasin
Abdi (17), Daud Saied Sahal (15), Abdulhakin Muhamed Aweys (17), Hassan Adam Hassan (16), Nour Aldiin
Ahmed (17) y Ali Ismaeil Ali (15) fueron recluidos en contenedores de mercancías, donde permanecieron unas dos
semanas antes de su traslado a una comisaría de policía. Dos de los menores contaron a sus familiares que a
todos los habían sometido a varias formas de tortura y otros malos tratos, entre ellas electrocución, quemaduras
con cigarrillos en los genitales, ataduras de genitales, ahogamientos en agua, palizas y violaciones, hasta que
“confesaron” y firmaron las confesiones de asesinato.
Los siete fueron juzgados el 13 de febrero por un tribunal militar, que los declaró culpables de asesinato y los
condenó a muerte. Según sus familiares, las únicas pruebas aducidas por la acusación fueron sus confesiones.
No tuvieron acceso a un abogado durante el juicio ni fueron autorizados a retractarse de las “confesiones”
forzadas. Un mes después del pronunciamiento de la sentencia recurrieron la declaración de culpabilidad y la
condena a muerte, sin éxito: un tribunal militar superior confirmó la sentencia inicial. Tampoco se les permitió
acceder a un abogado en el proceso de apelación.
Cinco de los siete menores fueron ejecutados el 8 de abril; Muhamed Yasin Abdi y Daud Saied Sahal continúan
bajo custodia y en peligro de ejecución. Las familias de los cinco ejecutados desconocen dónde y cuándo se
llevaron a cabo las ejecuciones; sólo oyeron la noticia en la radio. No les han permitido acceder a los cadáveres
para darles sepultura.
Escriban inmediatamente en somalí o en su propio idioma:
- instando a las autoridades de Puntlandia a detener de inmediato cualquier plan de ejecutar a los otros dos
menores, y a declarar la suspensión oficial de las ejecuciones con vistas a la abolición de la pena capital;
- pidiéndoles que los pongan en libertad si no van a juzgarlos de nuevo ante un tribunal civil sin recurrir a la pena
de muerte, respetando las normas internacionales sobre juicios justos y sin admitir confesiones y otras pruebas
conseguidas mediante tortura y otros malos tratos;
- instándolas a abrir una investigación efectiva, independiente e imparcial sobre las denuncias de tortura y otros
malos tratos;
- pidiéndoles que entreguen sin demora los cadáveres de los ejecutados a sus familias; e
- instándolas a reformar el artículo 31 de la Constitución de Puntlandia y a abolir por completo —sin dejarlo a
discreción de los tribunales ni permitir ninguna otra excepción— el uso de la pena de muerte por delitos cometidos
por menores de 18 años, conforme a las obligaciones contraídas por Somalia en virtud del derecho internacional.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 9 DE JUNIO DE 2017 A:
Y copias a:
Ministro de Interior y Asuntos Federales
de Somalia
Somalia Minister of Interior & Federal
Affairs
Abdi Farah Juxa
Ministry of Interior and Federal Affairs
Bondhere, Benadir
Mogadishu, Somalia
Fax: +252-6-1-753144
Envíen también copias a la representación diplomática de Somalia acreditada en su país. Inserten a continuación las direcciones de
las sedes diplomáticas locales:
Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número de fax Correo-e Dirección de correo-e Tratamiento Tratamiento
Ministro de Justicia de Puntlandia
Puntland Minister of Justice
Hassan Hussein Haji
Ministry of Justice, Puntland
Bosaso, Puntland
Somalia
Correo-e: info@mojrarpl.com
Tratamiento: Excelencia / His
Excellency

Fiscal General de Puntlandia
Puntland Attorney General
Mohamed Hassan Aw Osman
Bosaso, Puntland
Somalia
Correo-e: mojrarpuntland@gmail.com
Tratamiento: Señor Fiscal General /
Dear Attorney General

Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha indicada.

ACCIÓN URGENTE
CINCO MENORES EJECUTADOS Y OTROS DOS EN PELIGRO DE
EJECUCIÓN
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Los menores ejecutados pertenecían a uno de los clanes minoritarios de Puntlandia, el de los Madibaan, tradicionalmente
marginado y discriminado por las autoridades y otros clanes. A Amnistía Internacional le preocupa que se haya actuado contra
los menores por su pertenencia a un clan minoritario. Los dos menores que siguen detenidos pertenecen a los subclanes de
Diseshe y Ali Seleban, más influyentes.
Nombres: Ayub Yasin Abdi, Muhamed Yasin Abdi, Daud Saied Sahal, Abdulhakin Muhamed Aweys, Hassan Adam Hassan, Nour Aldiin Ahmed
y Ali Ismaeil Ali
Sexo: Hombres
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