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Ejecución inminente
SINGAPUR

Arunprakash Vaithilingam, de 24 años, ciudadano indio

Según los informes, la ejecución de Arunprakash Vaithilingam se ha fijado para el 3 de octubre, tras ser
rechazada su petición de indulto al presidente de Singapur.
Arunprakash Vaithilingam, trabajador migrante de la India, fue condenado a muerte en diciembre de 2002
por el asesinato de su compañero de habitación, apuñalado durante una pelea de borrachos. En su juicio,
Arunprakash Vaithilingam declaró que no quería matar a su compañero y que en un principio ni siquiera se
dio cuenta de que lo había apuñalado. Él y varios amigos que presenciaron la discusión trasladaron
rápidamente al herido al hospital, pero su muerte se confirmó poco después. A pesar de las pruebas de los
testigos presenciales, el Tribunal Superior de Singapur declaró a Arunprakash Vaithilingam culpable de
asesinato, un delito para el que la pena de muerte es preceptiva.

ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos para que lleguen lo antes posible, en inglés o
en su propio idioma:
- instando a las autoridades a que a que reconsideren la decisión de negarle el indulto;
- pidiendo a las autoridades que conmuten inmediatamente su pena de muerte;
- expresando su solidaridad con las víctimas del delito, pero señalando que nunca se ha demostrado que la
pena de muerte tenga un especial efecto disuasorio;
- instando a las autoridades a que establezcan de inmediato la suspensión de las ejecuciones, con vistas a
la abolición de la pena de muerte, en concordancia con las recomendaciones de la Comisión de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas.
LLAMAMIENTOS A:

Ministro de Justicia
Prof. S. Jayakumar
Ministry of Law
100 High Street
The Treasury #08-02
Singapur 179434
Telegramas: Minister of Law, Singapur
Fax:
+ 65 6332 8842
Tratamiento: Dear Minister / Señor Ministro
Fiscal General
Chan Sek Keong
Attorney General's Chambers
1 Coleman Street #10-00
Singapur 179803
Telegramas: Attorney General, Singapur
Fax:
+ 65 6332 5984
Tratamiento: Dear Attorney General / Señor Fiscal General

Presidente del Tribunal Supremo
Yong Pung How
Supreme Court
Supreme Court Building
St Andrew's Road
Singapur 178957
Telegramas: Chief Justice, Singapur
Tratamiento: Dear Chief Justice / Señor Presidente

y a los representantes diplomáticos de Singapur acreditados en su país.
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE.
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