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Pena de Muerte
MALAISIA:
Mokhtar Hassan, de 46 años, taxista
==============================================================================
Amnistía Internacional ha sabido que el 7 de junio de 1994, el Tribunal Supremo
rechazó el recurso presentado por Mokhtar Hassan, taxista de Kuala Lumpur. Había sido
condenado a muerte el 9 de marzo de 1992 por traficar con 36,30 gramos de heroína
el 23 de abril de 1991.
La única esperanza de Mokhtar Hassan de ser indultado o de que su sentencia
sea conmutada depende ahora del Yang di-Pertuan Agong (Rey de Malaisia y Jefe Supremo
del Estado).
INFORMACIÓN GENERAL
En Malaisia, la pena de muerte es obligatoria para algunos delitos: asesinato,
tráfico de drogas, posesión no autorizada de armas de fuego y uso de armas de fuego
con intención de causar lesiones o muertes.
En 1975, la Ley de Drogas Peligrosas de 1952 fue enmendada de manera que la
pena de muerte se estableció como pena máxima para el delito de tráfico de drogas.
Desde abril de 1983, la pena de muerte ha sido la pena obligatoria para veredictos
de culpabilidad de posesión de 15 gramos de heroína o morfina, 200 gramos de cannabis
o 1.000 gramos de opio.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, télex, cartas urgentes y por vía aérea,
en inglés o en el propio idioma del remitente:
•expresando preocupación por la imposición de la pena de muerte sobre Mokhtar Hassan
e instando a que su condena sea conmutada;
•haciendo constar la oposición de Amnistía Internacional a la pena de muerte en
cualquier circunstancia, dado que se trata de una violación del derecho a la
vida y del derecho a no ser sometido a tratos o castigos crueles, inhumanos
o degradantes, tal y como se establece en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos;
LLAMAMIENTOS A:
Yang di-Pertuan Agong (Rey de Malaisia y Jefe Supremo del Estado):
DYMM Tuanku Jaafar Ibni
Al-Marhum Tuanku Abdul Rahman
Istana Negara
50500 Kuala Lumpur

MALAISIA
Fax: + 60 3 230 4626
Telegramas: Yang di-Pertuan Agong, Kuala Lumpar, Malaisia
Tratamiento: Your Majesty / Majestad
COPIAS A:
1) Primer Ministro
YAB Dato' Seri Dr Mahathir bin Mohamad
Prime Minister's Department
Jalan Dato' Onn
50502 Kuala Lumpur
Malaisia
Fax: + 60 3 238 3784; + 60 3 238 7214; + 60 2 238 7215

2) Ministro de Justicia:
Datuk Syed Hamid bin Syed Jaafar Albar
Ministry of Justice
21st-22nd Floor
Bangunan Kuwasa
Jalan Raja Laut
50506 Kuala Lumpur, Malaisia
Fax:
+ 60 3 292 4754
y a la representación diplomática de Malaisia acreditada en el país del remitente.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional
o con la oficina de la Sección si los envían después del 30 de agosto de 1994.

