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Plan de Acción Tutorial

LA PENA DE MUERTE Y LOS DERECHOS HUMANOS
OBJETIVOS
-

Informar sobre la pena de muerte y los derechos humanos.
Concienciar y sensibilizar al alumnado sobre el derecho a la vida.
Exponer datos sobre el estado de la situación en el mundo y en España.
Conocer una asociación que lucha por los derechos humanos: Amnistía
Internacional.
Denunciar prácticas asociadas a la pena de muerte: lapidación y ejecución de
menores.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
1. Introducir el tema que vamos a tratar: la pena de muerte y el derecho a la vida.
Explicar cómo lo vamos a trabajar. Repartir el dossier informativo y comentar las
distintas noticias.
2. Trabajo en grupos o parejas. Se le proporciona a cada grupo una hoja y deberán
realizar las siguientes tareas: Resumir la hojilla y expresar su opinión sobre lo
tratado en la misma.
3. Puesta en común de cada uno de los grupos. Debate posterior: Opiniones sobre la
pena de muerte, argumentos a favor y en contra. Anotarlos en la pizarra y debatirlos
a continuación.
4. Visión de la película: “La milla verde”. Comentario antes y después sobre la
película.

MATERIALES
-

Fichas de trabajo (6).
Película: “La milla verde” (181 minutos).

TIEMPO
-

Cuatro sesiones.

FUENTES
-

Amnistía Internacional.
Película “La Milla Verde”.

1. LA PENA DE MUERTE Y LOS DERECHOS HUMANOS: DOSSIER
INFORMATIVO
Somalia (31-10-08)

Dos nuevas ejecuciones demuestran la
necesidad de prohibir la lapidación por
ley. Diez personas corren riesgo de ser
lapidadas en Irán
Londres.- Amnistía Internacional lamenta la ejecución por
lapidación de dos hombres – Houshang Khodadadeh y un
individuo no identificado- en Mashhad, en el noreste de
Irán, probablemente el 26 de diciembre de 2008, e insta a
las autoridades a que declaren de inmediato una
suspensión efectiva de las ejecuciones por lapidación,
aplicable ya a los casos de 10 personas que se sabe que
corren riesgo actualmente de ser ejecutadas por este
método. Estas lapidaciones fueron confirmadas el 13 de
enero de 2009 por el portavoz de la Magistratura, Ali Reza
Jamshidi.
República Popular de China (26-11-08)

La niña lapidada tenía 13 años
Londres-. Desmintiendo las informaciones aparecidas
anteriormente en los medios de comunicación, Amnistía
Internacional ha revelado que la niña lapidada hasta la
muerte en Somalia esta semana tenía 13 años, no 23.
Aisha Ibrahim Duhulow murió el lunes 27 de octubre a
manos de un grupo de 50 hombres que la lapidaron hasta la
muerte en el puerto meridional de Kismayo, ante un millar
de espectadores.
Varios de los periodistas somalíes que habían informado
que tenía 23 años han dicho a Amnistía Internacional que
calcularon su edad por su aspecto físico.
Aisha estaba acusada de adulterio según la ley islámica,
pero su padre y otras fuentes han dicho a Amnistía
Internacional que de hecho había sido violada por tres
hombres y, que al intentar denunciar la violación a la milicia
Al Shabab que controla Kismayo, fue acusada de adulterio y
detenida. Ninguno de los hombres a los que acusó de
violación fue detenido.

Detener la ejecución de Wo Weihan
Londres.- Amnistía Internacional ha pedido al Comité Permanente de la Asamblea Nacional Popular que indulte al científico médico
Wo Weihan, de 59 años, y al hacer esta petición se ha hecho eco de las preocupaciones de la hija de Wo Weihan sobre la
imparcialidad de su juicio y su condena.
El Tribunal Popular Intermedio de Pekín dijo la semana pasada a la familia de Wo Weihan que solicitara permisos de visita en un
plazo de siete días. Anteriormente, el Tribunal había negado a la familia esos permisos durante casi cuatro años. Además, la familia
ha recibido confirmación verbal de que el Tribunal Popular Supremo ha aprobado la condena de muerte. Esto significa que,
probablemente, la condena se va a ejecutar, posiblemente en una fecha tan próxima como el jueves 27 de noviembre.
Una de sus hijas ha manifestado hoy: “La ejecución no es justa. El proceso no fue transparente. Las pruebas en las que se basó la
sentencia eran vagas y circunstanciales, y él fue declarado culpable mediante una confesión que le extrajeron y de la que más
tarde se retractó ante el tribunal. Ahora sólo podemos pedir que se detenga la ejecución y se mantenga a mi padre con vida”.
Wo Weihan fue condenado a muerte en mayo de 2007 por “espiar” para Taiwán, tras un juicio a puerta cerrada celebrado en Pekín.
El 29 de febrero de 2008 perdió su apelación. Según la resolución del Tribunal Popular Superior Municipal de Pekín, Wo Weihan
fue declarado culpable de espiar para Taiwán en varias ocasiones. Fue declarado culpable, entre otros cargos, de hablar sobre el
estado de salud de altos dirigentes chinos (tema considerado secreto de Estado), y de enviar información de una revista
“clasificada”, una revista que, de hecho, se podía consultar en la biblioteca de la Academia China de Ciencias.
Wo Weihan fue detenido el 19 de enero de 2005 en Pekín, pero su detención no se hizo oficial hasta el 5 de mayo. Según la
sentencia, mientras estaba detenido confesó los cargos. Su familia afirma que confesó en ausencia de un abogado y que más tarde
se retractó de esa confesión y manifestó su inocencia, lo que suscita dudas sobre el trato que recibió bajo custodia.
Wo Weihan sufrió una hemorragia cerebral mientras estaba en un centro de detención el 6 de febrero de 2005. Le permitieron
recuperarse en su casa durante seis semanas. En marzo de 2005 lo llevaron al Hospital Municipal Bo Ren de Pekín (un hospital
penitenciario), donde permanece recluido desde entonces. Según su familia, antes de su detención no tenía problemas de salud.
Durante los primeros diez meses de su detención no se permitió a nadie verlo. Finalmente le permitieron mantener encuentros
periódicos con sus abogados, pero su familia no ha podido reunirse con él hasta ahora.

LA EJECUCIÓN DE TEXAS VIOLA EL DERECHO INTERNACIONAL (6 de agosto de 2008)
Londres.- “La ejecución de José Ernesto Medellín Rojas por el estado de Texas es una violación del derecho
internacional”, ha afirmado Amnistía Internacional. “Menoscaba la autoridad de la Corte Internacional de Justicia, que
había fallado a favor de la suspensión de la ejecución.”

La Asamblea General de la ONU reitera la petición de una moratoria de las ejecuciones (20-11-08)
Amnistía Internacional acoge con satisfacción la adopción hoy, 20 de noviembre de 2008, en la Tercera Comisión de la Asamblea
General de la ONU de una segunda resolución en la que se pide una moratoria mundial sobre el uso de la pena de muerte. En
comparación con el año pasado, ha aumentado el número de países que han votado en favor de la resolución y ha descendido el
de países en contra; asimismo, la resolución ha tenido más copatrocinadores.

2. PENA DE MUERTE: NÚMEROS Y PERSONAS
Entre 18.000 y 27.000 personas siguen condenadas a muerte en todo el mundo. A lo largo del
año 2007 fueron ejecutadas al menos 1.252 personas en 24 países. Al menos 3.347 personas fueron
condenadas a muerte en 51 países. Estas cifras son sólo mínimas; las cifras reales son, sin duda, mucho
más elevadas. En el año 2007, el 88 por ciento de las ejecuciones conocidas fueron realizadas en cinco
países: Arabia Saudí, China, Estados Unidos, Irán y Pakistán. Arabia Saudí tenía el índice más alto de
ejecuciones per cápita, seguido de Irán y Libia.
En 2007, las autoridades de China se negaron de nuevo a publicar estadísticas sobre el uso de la
pena de muerte por parte del gobierno. A lo largo del año, Amnistía Internacional registró 470 ejecuciones,
pero esa cifra se basa en informes públicos y se toma como número mínimo absoluto. La Fundación Dui
Hua, con sede en Estados Unidos, estima que, según cifras facilitadas por funcionarios del país, el año
pasado se ejecutó a 6.000 personas. En un país tan extenso como China, con estrictos controles
gubernamentales en torno a la información y los medios de comunicación, sólo las autoridades conocen la
realidad del uso de la pena de muerte. En 2007, Irán ejecutó al menos a 317 personas, Arabia Saudí a 143
y Pakistán a 135. En todos estos casos, las cifras son estimaciones mínimas. En Estados Unidos se
llevaron a cabo 42 ejecuciones en 10 estados.
La cifra total de personas condenadas a muerte y en espera de ejecución es difícil de determinar. A
finales de 2007 se calculaba que oscilaba entre 18.311 y 27.562, según la información de grupos de
derechos humanos y medios de comunicación, y de las limitadas cifras oficiales disponibles. Durante 2007,
en Irán, Arabia Saudí y Yemen ejecutaron a personas por delitos cometidos cuando tenían menos de 18
años de edad.

Hakamada Iwao lleva 30 de sus 72 años

Bahman Salimian estuvo a punto de morir el

condenado a muerte. Cada vez que se abre la
puerta de su celda teme que le anuncien que en
pocas horas será ahorcado. Las ejecuciones en
Japón se llevan a cabo en secreto y muy poco
después de que se lo comuniquen a los
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muerte de un momento a otro. Hakamada fue
culpado por una confesión que realizó tras ser
interrogado durante 22 días por la policía. En el
juicio alegó que había sido amenazado y golpeado
y se retractó. Uno de los tres jueces que vio su
causa inicial ha declarado que está absolutamente
convencido de que es inocente.

pasado 28 de agosto pero su ejecución fue suspendida
en el último momento para permitir una nueva
negociación sobre el pago del diyeh, el dinero de sangre,
que en países como Irán puede sustituir a la pena de
muerte. Hace 12 años, cuando tenía 15, y era por tanto
menor de edad, fue condenado por el asesinato de su
abuela. Durante el juicio declaró que ella quería
suicidarse y que la mató para minimizar su sufrimiento.
Un panel de expertos consideró que padecía desórdenes
psíquicos y fue condenado a cinco años de prisión, pero
12 años después un familiar presentó una apelación y
fue condenado a morir.

El español Pablo Ibar espera en un corredor de la muerte que un tribunal de Florida (Estados Unidos)
decida si tiene derecho a un nuevo juicio. Esta vez podrá contar con una asistencia letrada adecuada, algo
que no tuvo cuando en 2000 fue declarado culpable de un triple asesinato y condenado a morir. Preso desde
1994 y con 36 años de edad, espera poder demostrar que es inocente.

Son sólo tres de las miles de personas que esperan en corredores de la muerte de todo el mundo.
Desde que el Gran Ducado de Toscana (norte de Italia) se convirtiera en 1786 en la primera región del
mundo en suprimir la pena de muerte, la abolición ha seguido un camino imparable, acelerado en las últimas
décadas:
• Abolicionistas para todos los delitos: 93
• Abolicionistas sólo para los delitos comunes: 9
• Abolicionistas en la práctica (Estados que no han llevado a cabo ejecuciones al menos durante 10 años): 35
• Total de abolicionistas en la ley o en la práctica: 137
• Retencionistas: 60; de esos sólo en 24 hubo constancia de ejecuciones durante 2007.
El 10 de octubre se celebra el Día Mundial Contra la Pena de Muerte. El 30 de noviembre la jornada de
Ciudades por la Vida, cuando localidades de todo el mundo iluminan edificios públicos u otros lugares
representativos, en señal de afirmación del valor de la vida y de oposición a la pena de muerte.

3. AMNISTÍA INTERNACIONAL

La lucha por la abolición total de la pena de muerte es uno de los campos de trabajo habituales de
Amnistía Internacional en todo el mundo.
El abogado británico, Peter Benenson, fundó la organización en 1961 con la publicación de un
llamamiento en el diario londinense The Observer en la que hacía referencia al uso de la pena de
muerte contra presos de conciencia: "Abran el periódico cualquier día de la semana y descubrirán
que alguien, en alguna parte del mundo, ha sido encarcelado, torturado o ejecutado porque sus
opiniones o su religión resultan inaceptables para el gobierno de su país".
En la actualidad Amnistía Internacional sigue trabajando para poner fin a las ejecuciones y en favor
de la abolición de la pena de muerte en todo el mundo y en toda circunstancia. La
organización considera que la pena de muerte es un castigo inhumano e innecesario, que supone
una violación de dos derechos humanos fundamentales: el derecho a la vida y el derecho de toda
persona a no ser sometida a penas crueles, inhumanas o degradantes.
Ninguno de los estudios realizados ha podido nunca encontrar pruebas convincentes que
demuestren que la pena capital tiene un mayor poder disuasorio frente al crimen que otros
castigos. Tampoco el estudio acerca de la relación entre la pena de muerte y los índices de
homicidios, elaborado para la ONU en 1988 y actualizado en el año 2002.
A pesar de que existe una tendencia clara hacia su abolición en todo el mundo, no podemos cerrar
los ojos ante el hecho de que siguen siendo muchos los países que continúan manteniendo la
pena de muerte y muchas las personas ejecutadas cada año.
La tendencia hacia la abolición de la pena de muerte a escala mundial parece imparable. Desde
1990 más de 40 países y territorios han abolido la pena capital para todos los delitos. Hay que
destacar como un hito histórico que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el 18 de
diciembre de 2007 una resolución a favor de una moratoria en la pena de muerte en todo el
mundo. Ciento cuatro países votaron a favor, 52 en contra y 29 se abstuvieron.
El 18 de diciembre de 2008, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó una segunda
resolución que pide a todos los Estados que apliquen una moratoria de las ejecuciones. Esta
resolución contó incluso con más apoyos: 106 países votaron a favor, 46 votaron en contra y 34 se
abstuvieron.
Este aumento del apoyo refuerza la tendencia, sólida y forjada desde hace tiempo, hacia la
abolición mundial de la pena de muerte. Cuando en 1948 se adoptó la Declaración Universal de
Derechos Humanos, sólo ocho países habían abolido la pena capital en la ley o en la práctica.
Sesenta años más tarde, en diciembre de 2008, la cifra asciende a 137.
Esta es la página web de Amnistía Internacional en España.

http://www.es.amnesty.org/

4. LA PENA DE MUERTE: EJECUCIÓN DE MENORES
“No se impondrá la pena capital (...) por delitos cometidos por menores de 18 años de
edad.” Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU.
La pena capital contra menores está prohibida en el derecho internacional pero todavía un
reducido grupo de países la mantiene. En los últimos 18 años más de 40 personas han sido
ejecutadas por delitos cometidos cuando tenían menos de 18 años. En 2007 tres países siguieron
ejecutando a menores: Irán, Arabia Saudí y Yemen.

Irán
Irán es el país que más menores ejecuta en el mundo. Como Estado ha contraído el compromiso
de no ejecutar a ninguna persona por un delito cometido cuando era menor de 18 años. Sin
embargo, Amnistía Internacional ha documentado al menos 40 ejecuciones de menores en Irán
desde 1990. Ocho en 2005, cuatro en 2006 y ocho en 2007. Algunos todavía eran menores incluso
en el momento de la ejecución. Irán se ha convertido en el principal verdugo de menores. La
situación es muy alarmante dado el gran número de menores que están condenados a muerte en
Irán y que aguardan la ejecución, al menos 130.
Mohammad Mousavi fue ahorcado en la ciudad de Shiraz por un asesinato cometido cuando tenía 16 años. Según
informes, no se notificó a sus familiares la ejecución.
Sa’id Qanabar Zahi, de 17 años, fue ahorcado en la prisión de Zahedán. Fue condenado a muerte en marzo, junto a
otros seis hombres, todos pertenecientes a la minoría baluchi de Irán. Parece que fueron detenidos por la vinculación de
su familia con los presuntos autores de un atentado con explosivos cometido el 14 de febrero en Zahedán contra un
autobús en el que viajaban miembros de la Guardia Revolucionaria y en el que murieron al menos 14 personas. Informes
no confirmados indican que algunos de los acusados “confesaron” bajo tortura.
Makwan Moloudzadeh, de 21 años, fue ejecutado por la presunta violación de tres individuos, ocurrida cuando él tenía
13 años. Makwan fue condenado a muerte en un juicio con graves deficiencias ya que las presuntas víctimas retiraron su
denuncia durante el juicio y declararon que anteriormente habían mentido o habían sido obligadas a “confesar”.

Arabia Saudí
Debido al secretismo del sistema de justicia saudí, es imposible saber cuántas personas menores
en el momento del delito han sido ejecutadas en Arabia Saudí, si bien, según informaciones de
prensa, hay más de 100 menores condenados a muerte.
En 2007 Dhahian Rakan al-Sibai’i fue decapitado en la ciudad de Taif, en cumplimiento de la
condena a muerte que le impusieron por un asesinato que cometió cuando tenía 15 años. El rey
Abdullah desoyó los llamamientos de Amnistía Internacional para que conmutase la condena a
muerte y detuviese todas las ejecuciones pendientes.

Yemen
En febrero de 2007 fue ejecutado Adil Muhammad Saif al-Ma’amari, declarado culpable de un
asesinato cometido cuando tenía 16 años. Hay informes según los cuales había “confesado” bajo
tortura.
Su ejecución es contraria al artículo 31 del Código Penal yemení, según el cual es ilegal ejecutar a
personas menores de 18 años en el momento del delito. Además, Yemen ratificó en 1991 la
Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño y es Estado Parte en el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos; ambos textos prohíben la pena de muerte a menores. Sin embargo
Yemen ha seguido condenando a muerte en los últimos meses a personas que eran menores en el
momento del delito.

5. LA PENA DE MUERTE: LAPIDACIONES
Según fuentes de Amnistía Internacional, actualmente al menos siete mujeres –Iran, Khayrieh,
Kobra N, Fatemeh, Ashraf Kalhori, Shamameh Ghorbani y Leyla Ghomi,– están condenadas a
lapidación, junto con un hombre, Abdollah Farivar.
La condena por lapidación impuesta a las hermanas Zohreh y Azar Kabiri-niat por “cometer
adulterio estando casadas” fue anulada en octubre de 2008 y su caso será objeto de una nueva
investigación. A Hajar, condenada en septiembre de 2007 por presunto adulterio, le conmutaron la
pena de lapidación por otra de flagelación y después de recibir este castigo fue liberada.
Mokarrameh Ebrahimi fue excarcelada e indultada de su delito de adulterio el 17 de marzo de
2008. Junto a ella fue condenado Ja’far Kiani, con el que tiene dos hijos, que murió lapidado el 5
julio de 2007.
El Parlamento iraní está examinando una nueva versión del Código Penal que, si se aprueba,
parece que permitirá sustituir las condenas de lapidación por ejecución por otros medios o por
flagelación.
Amnistía Internacional considera que la ejecución por lapidación agrava la brutalidad de la
pena de muerte y es un método concebido específicamente para aumentar el sufrimiento de
la víctima. El Código Penal iraní es muy específico con respecto al modo de llevar a cabo la
ejecución y al tipo de piedras que deben utilizarse. El artículo 102 dispone que, para la
lapidación, los hombres tienen que ser enterrados hasta la cintura, y las mujeres, hasta el
pecho. El artículo 104 dispone, en relación con la pena por adulterio, que deben utilizarse
piedras "no tan grandes como para matar a la persona de uno o dos golpes ni tan pequeñas
como para no poder considerarlas piedras". La muerte por lapidación viola los artículos 6
(derecho a la vida) y 7 (prohibición de la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

6. LA PENA DE MUERTE EN ESPAÑA
En España las últimas ejecuciones tuvieron lugar en septiembre de 1975, cuando tres militantes de
ETA y dos del FRAP fueron fusilados. Con la Constitución de 1978 quedó abolida la pena de
muerte, excepto en los casos que la legislación militar establezca en tiempo de guerra. Desde
1995 la pena de muerte está abolida en España. Sin embargo, el Artículo 15 de la Constitución
sigue haciendo mención a la misma.
"Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral sin que, en ningún caso,
puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida
la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para
tiempos de guerra."
El Código Penal Militar preveía la pena de muerte como pena máxima para casos de traición,
rebelión militar, espionaje, sabotaje o crímenes de guerra. En 1995, después de una larga
campaña de Amnistía Internacional, de acciones de distintas organizaciones sociales y de
iniciativas individuales, quedó totalmente abolida la pena de muerte con el acuerdo final de todos
los partidos políticos. La Ley Orgánica 11/1995, de 27 de noviembre, que abolía la pena de muerte
en tiempo de guerra, vino a completar la abolición y a convertirla en absoluta.
Sin embargo, a pesar de que está abolida y teniendo en cuenta que en más de 40 países sus
constituciones prohíben expresamente la pena de muerte, Amnistía Internacional considera que
la Constitución española debería eliminar la mención a la pena de muerte e incluso prohibir
expresamente la aplicación de la misma.
Españoles condenados a muerte
Amnistía Internacional tiene conocimiento en la actualidad de dos casos de españoles condenados
a pena de muerte en el extranjero: Pablo Ibar en Estados Unidos y Nabil Manakli en Yemen.
De doble nacionalidad, estadounidense y española, Pablo Ibar
fue condenado a muerte en el año 2000 en Estados Unidos y
desde entonces está en el corredor de la muerte de la penitenciaría
de Starke (Florida). En 1994 Pablo Ibar fue acusado junto a otro
hombre de asesinar a tres personas durante un robo en una
vivienda. En 1998, un jurado de Broward County no pudo llegar a
un veredicto unánime de culpabilidad y el juez declaró nulo el
juicio. Sin embargo, en un nuevo juicio celebrado en el año 2000 se
le consideró culpable del triple asesinato. La acusación se apoya
principalmente en unas imágenes que quedaron grabadas en el
vídeo de seguridad de la casa y que la defensa niega.
El 9 de marzo de 2006 el Tribunal Supremo de Florida confirmó su
condena a pesar de no haber pruebas consistentes que le
inculpasen y de que el Tribunal Supremo reconociese que hubo
irregularidades en el juicio. Pablo Ibar tuvo que volver al Tribunal
de Broward County que originalmente le condenó a muerte para
presentar una apelación por lo inadecuada que fue su defensa por
parte del abogado de oficio con que contaba en aquel momento,
además de otros defectos que incidieron gravemente en su
derecho a una defensa efectiva.
El 15 de diciembre tuvo lugar la vista de apelación en el Tribunal de
Broward County. El juez Jeffrey R. Levinson ordenó celebrar una
audiencia probatoria en la que se revisaron dos asuntos clave: las
pruebas exculpatorias que el Estado de Florida suprimió o no
reveló durante el juicio; y el hecho de que el abogado de oficio que
le asistió en el juicio no procuró la asistencia de un experto en
identificación facial que se pronunciase sobre la grabación de
videovigilancia.
La audiencia probatoria está prevista para mediados de marzo de
2009. Si el tribunal declarase el juicio nulo y ordenase la realización
de un nuevo juicio, éste probablemente se celebraría a mediados
de 2011.

Nabil Manakli Kasaybati, ciudadano de
origen sirio condenado a muerte en Yemen,
residió durante varios años en España,
donde se casó y obtuvo la nacionalidad
española. En 1997 fue detenido, acusado de
planear actos de sabotaje y asesinatos, por
un atentado con bomba ocurrido en Adén en
julio de ese año. Fue inculpado junto con 27
personas más, algunas de las cuales,
incluido él, fueron torturadas, según
informes, para obligarlas a confesar. El
tribunal admitió como prueba estas
confesiones obtenidas presuntamente con
tortura. En marzo de 2003 el Tribunal
Supremo confirmó la condena de muerte
impuesta a Nabil Manakli y el 11 de
septiembre de ese mismo año el presidente
yemení, Ali Abdullah Saleh, ratificó su
condena de muerte.
Sin embargo, y tras las gestiones
diplomáticas llevadas a cabo por los
sucesivos gobiernos españoles, el 19 de abril
de 2006 el presidente yemení aceptó
estudiar la petición española de que se
conmute la condena a muerte de Nabil
Manakli
El 18 de octubre de 2007 los Gobiernos de
España y Yemen firmaron un Convenio
sobre Traslado de Personas Condenadas
que entró en vigor el 1 de marzo de 2008. La
extradición, por lo tanto, está pendiente de la
petición de traslado de Nabil Manakli, que
cumpliría condena en España.

