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Índice AI: ASA 20/20/99/s
2 de junio de 1999

Más información (actualización núm. 3) sobre AU 32/98 (ASA 20/02/98/s, del 29 de enero de 1998) y sus
actualizaciones (ASA 20/22/98/s, del 21 de septiembre de 1998 y ASA 20/17/99/s, del 11 de mayo de 1999) Pena de muerte y preocupación jurídica
INDIA S. Nalini (m), de 33 años
Murugan, de 28 años

Santhan, de 28 años
Perarivalan, de 24 años

La ejecución de las cuatro personas cuyos nombres figuran en el encabezamiento de esta Acción está fijada
para el 9 de junio de 1999. Son cuatro de las 26 condenadas a muerte por asesinato y conspiración para asesinar al
ex primer ministro de la India, Rajiv Gandhi, que murió en un atentado con bomba en Tamil Nadu en 1991. A las
otras 22 se les conmutaron o anularon las penas.
El 11 de mayo de 1999, el Tribunal Supremo de la India confirmó las condenas a muerte dictadas por un
tribunal especial en Tamil Nadu en 1998. El 24 de mayo, el Supremo no admitió la solicitud de suspensión de la
ejecución por no haberse presentado antes ninguna petición de revisión de su resolución. La defensa declaró que no
podría presentar dicha petición antes del 7 de junio, ya que necesitaba tiempo para estudiar el texto completo de la
sentencia del Tribunal Supremo. Se ha fijado una vista para esa fecha. Es posible, aunque no seguro, que en esa
vista se conceda una suspensión de la ejecución para que el tribunal tenga tiempo de estudiar la petición.
Los cuatro condenados a muerte también pueden solicitar el indulto al presidente de la India.
NUEVAS ACCIONES RECOMENDADAS: Continúen enviando telegramas, fax, cartas urgentes o cartas
por vía aérea en inglés o en su propio idioma:
-expresando su preocupación por la decisión del Tribunal Supremo de confirmar las penas de muerte impuestas a S.
Nalini, Murugan, Santhan y Perarivalan;
-instando al Tribunal Supremo a que reconsidere su decisión cuando vea la petición de revisión de la sentencia el 7
de junio de 1999;
-expresando su oposición incondicional a la pena de muerte por ser una violación del derecho a la vida y del
derecho a no ser sometido a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y subrayando que nunca se
ha demostrado que la pena capital tenga un especial efecto disuasorio.
LLAMAMIENTOS A:
Mr K R Narayanan
President of India
Office of the President
Rashtrapati Bhavan
New Delhi 110 004, India
Telegramas: President, New Delhi, India
Fax:
+ 91 11 301 7290
Tratamiento:Dear President Narayanan / Señor
Presidente

Justice A S Anand
Chief Justice of India
Supreme Court of India
Tilak Marg
New Delhi 110 001, India
Telegramas:
Chief Justice, New Delhi, India
Tratamiento:Dear Chief Justice / Señor
Presidente
del
Tribunal
Supremo

COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A: Los representantes diplomáticos de la India 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 14 de julio de 1999.

