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==================================================================================
=======================
La consecuencia más grave del desmembramiento de la URSS en lo que se refiere
al trabajo sobre los casos de pena de muerte en cada una de sus ex repúblicas es que
han desaparecido los altos funcionarios de la URSS federal a los que se presentaban
las peticiones de revisión judicial de las declaraciones de culpabilidad, las
apelaciones contra las sentencias o las peticiones de clemencia. Las autoridades más
altas serán ahora las de las repúblicas, y todo el proceso de apelación contra una
sentencia de muerte y de petición de conmutación de la pena hasta llegar a las instancias
más altas, que ahora serán la Comisión de Clemencia y el Soviet Supremo de la república,
puede llevar bastante menos tiempo que la media de dos años que llevaba anteriormente.
La RSFSR (República Socialista Federativa Soviética de Rusia), república en
la que se impuso la sentencia de Mikhail Tyrnikov, se llama ahora Federación Rusa.
El 5 de diciembre de 1991, el parlamento ruso aprobó una ley que abolía la pena de
muerte por robo a gran escala, por aceptar sobornos en circunstancias especialmente
agravantes, por infringir las normas sobre operaciones con moneda extranjera y por
especular con valores en moneda extranjera.
Los llamamientos en favor de la conmutación de la sentencia de Mikhail Tyrnikov
ya no deben dirigirse a las autoridades de la URSS, sino a las autoridades rusas.

ACCIONES RECOMENDADAS: Telegramas, llamadas telefónicas, cartas urgentes, cartas por
vía aérea:
-pidiendo clemencia en favor de Mikhail Tyrnikov;
-expresando satisfacción por la reducción del número de delitos punibles con la pena
de muerte en la Federación Rusa, ya que se trata de un paso importante hacia
su total abolición.

LLAMAMIENTOS A:
1) Presidente de la Federación Rusa:
Rossiyskaya Federatsiya
g. Moskva
Kreml
Prezidentu YELTSINU B.

Rusia
Telegramas: Russkaya Federatsiya, Moskva, Kreml, Prezidentu YELTSINU B., Rusia
Tratamiento: Dear President / Señor Presidente
2) Presidente de la Comisión de Clemencia del Soviet Supremo de la Federación Rusa:
Russkaya Federatsiya
g. Moskva
Dom sovetov Rossiyskoy Federatsii
Komissiya po voprosam pomilovaniya
Prezidiuma Verkhovnogo Soveta
Rossiyskoy Federatsii
Predsedatelyu
Rusia
Tel: 205 9985
Telegramas: Russkaya Federatsiya, Moskva, Komissiya
Prezidiuma Verkhovnogo Soveta,
Predsedatelyu, Rusia
Tratamiento: Dear Chairman / Señor Presidente

po

voprosam

pomilovaniya

COPIAS A:
1) Fiscal General de la Federación Rusa:
Russkaya Federatsiya
103760 Moskva K-31
Kuznetsky most, 13
Prokuratura Rossiyskoy Federatsii
Ispolnyayushchemu obyazannosti
Generalnogo prokurora STEPANKOVU V.G
Rusia
Tel: 924 42 56; 925 18 79; (recepción): 928 90 43
Tratamiento: Dear Procurator-General / Señor Fiscal General
2) Presidente del Comité de Derechos Humanos del Soviet Supremo de la Federación Rusa:
Russkaya Federatsiya
103274 Moskva
Krasnopresnenskaya nab., 2
Komitet po pravam cheloveka pri
Verkhovnom Sovete Rossiyskoy Federatsii
Predsedatelyu KOVALYOVU S.A.
Rusia
Tratamiento: Dear Chairman / Señor Presidente
3) Redactor Jefe del Komsomolskaya Pravda:
Russkaya Federatsiya
125865 Moskva
ul. "Pravdy", 24
Komsomolskaya pravda
Glavnomu redaktoru FRONINU V.A.
Rusia
Tratamiento: Dear Sir / Señor
y a la representación diplomática de la URSS en el país del remitente.

SE RUEGA ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado
Internacional o con la oficina de la Sección si los envían después del 28 de febrero
de 1992.

