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Más información (actualización núm. 1) sobre EXTRA 57/99 (AMR 38/08/99/s, del 6 de mayo de 1999) - Pena
de muerte y preocupación jurídica
JAMAICADeon McTaggart
Andrew Perkins
El Tribunal Superior de Jamaica ha concedido un aplazamiento de diez días de la ejecución de Deon
McTaggart y Andrew Perkins, cuyo ahorcamiento estaba previsto para el 13 de mayo de 1999.
El Tribunal concedió dicho aplazamiento el 12 de mayo, cuando los abogados que representan a los dos
hombres presentaron sendas mociones en las que impugnaban la constitucionalidad de las ejecuciones.
NUEVAS ACCIONES RECOMENDADAS: Sigan enviando telegramas, mensajes de correo electrónico, fax,
cartas urgentes o cartas por vía aérea en inglés o en su propio idioma:
-instando al gobierno a conmutar la condena a muerte de Andrew Perkins, de acuerdo con las recomendaciones del
Comité de Derechos Humanos, y recordándole que, si no la conmuta, estará violando el artículo 6 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP);
-instando al gobierno a conmutar la condena a muerte de Deon McTaggart por razones humanitarias y recordándole
que el Comité de Derechos Humanos ha dictaminado que los derechos de este condenado han sido
violados;
-recordando al gobierno que sigue estando obligado a proporcionar un remedio efectivo a las personas cuyos
derechos en virtud del PIDCP han sido violados, y que debe tomar en cuenta las recomendaciones del
Comité de Derechos Humanos respecto a casos individuales;
-expresando simpatía por las víctimas de delitos violentos y por sus familiares, pero manifestando su oposición a la
pena de muerte en todos los casos por considerar que viola el derecho a la vida y el derecho a no ser
sometido a penas crueles, inhumanas o degradantes;
-declarando que no se ha demostrado que la pena de muerte tenga un efecto disuasorio frente a la delincuencia
superior al de otras penas, y que esta pena embrutece a cuantos participan en su aplicación;
-manifestando que la aplicación de la pena de muerte no alivia necesariamente el sufrimiento de las víctimas de
crímenes violentos;
-declarando que la ejecución es irrevocable y que, por estrictas que sean las salvaguardias judiciales empleadas,
puede infligirse a un inocente.
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LLAMAMIENTOS A:
Primer Ministro
The Rt Hon P. J. Patterson, PC, QC, MP
Office of the Prime Minister
Jamaica House
1 Devon Road
Kingston 6, Jamaica
Telegramas: Prime Minister, Kingston, Jamaica
Correo-e.: jis@jamaica-info.com
Fax: + 1 876 929 0005
Tratamiento: Dear Prime Minister / Señor Primer Ministro
Fiscal General
The Hon A. J. Nicholson
Attorney General's Department
79-83 Barry St.
PO Box 456
Kingston, Jamaica
Telegramas: Attorney General, Kingston, Jamaica
Fax: + 1 876 922 5109
Tratamiento: Dear Attorney General / Señor Fiscal General
Gobernador General
H E The Most Honourable Sir Howard Cooke, ON, GCMG, GCVD, CD
Office of the Governor General
King's House
Hope Road
Kingston 6, Jamaica
Telegramas: Governor General, Kingston, Jamaica
Fax: + 1 876 927 4561
Tratamiento: Your Excellency / Excelencia
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
Ministro de Asuntos Exteriores
The Hon Seymour Mullings
Ministry of Foreign Affairs
21 Dominica Drive
Kingston 5, Jamaica
Fax: + 1 876 929 6733
y a los representantes diplomáticos de Jamaica acreditados en su país.
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la
oficina de su Sección si van a enviarlos después del 24 de junio de 1999.

