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Arabia Saudí se dispone a fusilar a siete 
condenados y a crucificar a uno de ellos 
Fueron juzgados en tres horas y sin abogado por robo a mano armada 

ÁNGELES ESPINOSA 
Dubái 

"Debe cumplirse la ley de Dios", 
ha respondido el príncipe Miteb 
a los familiares de los siete jóve
nes condenados a muerte en Ara
bia Saudí, a quienes hace apenas 
una semana dio la esperanza de 
que su caso iba a ser revisado. 
Los siete fueron declarados culpa
bles de robo a mano armada hace 
cuatro años en un juicio que ape
nas duró tres horas, en el que no 
tuvieron abogado y en el que fue
ron responsabilizados de un deli
to cometido cuando varios de 
ellos eran menores de edad. El 
supuesto cabecilla de la banda 
será además crucificado tras el 
fusilamiento. 

"Les van a matar mañana [por 
el miércoles]", aseguró ayer 
Mohamed al Utaibi en una llama
da desesperada desde Abha, la 
ciudad meridional en la que se 
hallan encarcelados. 

Al Utaibi es amigo de varios 
de los condenados y como otros 
familiares y allegados se ha movi
lizado para tratar de impedir su 
ejecución. Estaba entre los dos 
centenares de personas que se 
desplazaron hasta Riad para pe-

dir clemencia al rey Abdalá. Jus
to la víspera de la fecha inicial
mente prevista para el ajusticia
miento (el martes S), Miteb, hijo 
mayor del monarca y jefe de la 
Guardia Nacional, recibió a un 
grupo de ellos y les dio a enten
der que se retrasaba la sentencia 
para revisar el caso. Sin embar
go, el pasado domingo los jóve
nes se enteraron por los guardias 
de la prisión de que aún les espe
raba el cadalso. 

Un hijo del rey dio 
a entender a las 
familias de los reos 
que revisaría el caso 

"Las ejecuciones serán el 
miércoles por la mañana, sin du
da", aseguró a esta corresponsal 
Ali al Ahmed, conocido opositor 
saudí y director del Institute for 
Gulf Affairs en Washington. "Mi
teb bin Abdalá, que la semana pa
sada prometió que se pospon
drían una semana, ahora les ha 
dicho a las familias que 'tiene que 
cumplirse la ley de Dios", añadió. 

Parientes de los condenados, ante el palacio real, a las afueras de Riad. 

Arabia Saudí sigue una es
tricta versión de la sharía (ley islá
mica), que incluye castigos físi
cos de reminiscencias bíblicas co
mo la crucifixión, las amputacio
nes o la flagelación. Al carecer de 
un código penal escrito, las sen
tencias quedan al arbitrio de ca
da juez. Además, no garantiza la 
asistencia letrada y los procesos 
giran en torno a las confesiones 

de los acusados, motivos todos 
ellos que le han granjeado las crí
ticas de las organizaciones inter
nacionales de derechos huma
nos. Los siete jóvenes de Abha 
han denunciado torturas e intimi
daciones, algo que las autorida
des niegan. 

Según el relato de los familia
res de los condenados, el gober
nador de Asir, el príncipe Faisal 

bin Jaled, llamó el pasado lunes 
desde Riad al jefe de la policía de 
esa provincia, el general Abdel
rahman al Ah madi, y le dijo que 
procediera con las ejecuciones 
ayer martes. Al parecer, Al Ah
madi le respondió que eso no era 
posible, porque "no se habían ter
minado los preparativos". 

No está claro a 
qué preparativos se 
refiere, pero infor
maciones apareci
das durante los últi
mos días en la pren
sa local aseguran 
que el Consejo de 
Ministros estudia 
sustituir la habitual 
decapitación por el 
fusilamiento como 
método de ejecu
ción. Aunque no ha 
habido un anuncio 
oficial al respecto, 
las fuentes hablan 
de que la escasez de 
verdugos duchos 
con la espada ocasio
na a veces que lle
guen con retraso a 
las plazas donde se 
realizan en público. 

Para evitar esa situación, se 
habría autorizado a los goberna
dores provinciales a recurrir a 
pelotones de fusilamiento en ca
so necesario. 

Sin embargo, Al Ahmed opina 
que esa noticia es una mera dis
tracción sin conexión con el caso 
de los siete de Abha. "Ellos iban 
a ser fusilados desde el princi
pio", aseguró este activista. 


