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ACCIÓN URGENTE
ARABIA SAUDÍ EJECUTA A UN HOMBRE TRAS JUICIO INJUSTO
Arabia Saudí ejecutó a Said Mabkhout al-Sai’ari el 13 de septiembre. Había sido
condenado a muerte en diciembre de 2013 por el asesinato de un hombre, a pesar de que
el tribunal había determinado que no había pruebas suficientes para declararlo culpable.
Said Mabkhout al-Sai’ari fue ejecutado el 13 de septiembre en la ciudad de Nayran, en el suroeste de Arabia
Saudí. Había sido condenado a muerte el 25 de diciembre de 2013 por el Tribunal General de Nayran por el
asesinato de otro saudí, cometido durante una pelea entre miembros de dos tribus el 2 de julio de 2009.
Said al-Sai’ari mantuvo siempre su inocencia, y según el sumario, de 86 páginas, el tribunal lo condenó a muerte
pese a haber determinado que no había pruebas suficientes para declararlo culpable. El tribunal se basó en 50
declaraciones hechas bajo juramento por el padre de la víctima, que creía que Said al-Sai’ari era el responsable
del asesinato. Estas declaraciones se consideraron admisibles como prueba a pesar de que el padre de la víctima
no había estado presente en la escena del crimen.
El Tribunal Supremo confirmó la condena de muerte de Said al-Sai’ari el 20 de marzo de 2016, y el 5 de abril de
2016 se remitió al rey para que la ratificara. La condena se devolvió entonces del Ministerio del Interior a la
gobernación de Nayran para darle cumplimiento a mediados de noviembre de 2016. La familia de Said al-Sai’ari
ejerció presión sobre las autoridades y consiguió que pospusieran la ejecución seis meses, pero en junio de 2017
les dijeron que a partir del 2 de julio sería ejecutado en cualquier momento.
Nuestro agradecimiento a quienes enviaron llamamientos. No se requiere ninguna otra acción por parte de
la Red de Acción Urgente.
Ésta es la segunda actualización de AU 144/17. Más información: www.amnesty.org/es/documents/mde23/7084/2017/es/
Nombre: Said Mabkhout al-Sai’ari
Sexo: Hombre
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