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Temor de ejecución
INDONESIA: Kamjai Khong Thavorn, de 33 años, marino tailandés
==================================================================================
=======================
Las autoridades indonesias han anunciado que se están llevando a cabo los
preparativos para la ejecución de Kamjai Khong Thavorn, marino tailandés. Kamjai Khong
Thavorn fue condenado a muerte por contrabando de drogas en diciembre de 1987. Su
apelación fue rechazada por el tribunal superior de Kalimatan oriental en marzo de
1988 y posteriormente y posteriormente por el Tribunal supremo en diciembre de 1988.
El 18 de enero de 1989 presentó una petición de clemencia presidencial, pero le fue
rechazada en febrero de 1991. En Indonesia, una vez denegada la celemcncia presidencial
no existen más oportunidades de apelación para los condenados a muerte.
Aún no ha sido anunciada la feha exacta de la ejecución, y Amnistía Internacional
siente preocupación porque puede ser inminente. La última ejecución confirmada en
Indonesia ocurrió en febrero de 1991. La sentencia de muerte impuesta al preso político
Azhar Bin Mohammad Safar fue ejecutada sólo dos días después de haberla anunciado
las autoridades.
Antes de su detención, Kamjai Khong Thavorn viviía en Bangkok, Tailandia. Está
casado y tiene una hija de cuatro años. Desde que se encuentra detenido en Samarinda,
en el este de Kalimantan, no ha tenido contacto alguno con su familia.
INFORMACION GENERAL
El gobierno indonesio ha usado la pena de muerte cada vez con mayor frecuencia
en los últimos años. De 1975 a 1985 fueron ejecutados cuatro presos, pero desde 1985
hasta ahora han sido ejecutados al menos 29.
la pena de muerte puede ser impuesta por tráfico de drogas en virtud de la ley
9/1976. A pesar de haberse impuesto al menos cuatro sentencias de muerte por tráfico
de drogas desde principios de 1985, aún no se ha ejecutado a nadie por este delito.
En la mayoría de los países en los que aún existe la pena de muerte, las
autoridades justifican su uso para los delitos de tráfico de drogas alegando que
disuadirá a los traficantes de drogas con mayor efectividad que otros castigos. No
obstante, a pesar de los centenaes de sentencias de muerte impuestas en los últimos
cinco años, no existen indicios claros de una disminución del tráfico de drogas que
pudiera atribuirse claramente a la amenaza o el uso de la pena de muerte.
Amnistía Internacional se opone incondicionalmente a la pena de muerte por
considerarla una negación del derecho a la vida y del derecho de toda persona a no
ser sometida a tratos crueles, inhumanos o degradantes. La organización hace un

2
llamamiento al gobierno de Indonesia para que ponga fin a las ejecuciones y para que
conmute todas las sentencias de muerte.

ACCIONES RECOMENDADAS: Telegramas, fax, télex, cartas urgentes, cartas por vía aérea:
-expresando preocupación ante los anuncios oficiales de que la ejecución de Kamjai
Khong tener lugar en un futuro próximo;
-expresando la oposición incondicional de Amnistía Internacional a la pena de muerte,
por considerarla una violación del derecho a la vida y del derecho a no ser
sometido a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes;
-expresando preocupación ante el incremento de la frecuencia de las ejecuciones en
Indonesia;
-instando al presidente Suharto a que muestre clemencia y a que conmute todas las
sentencias de muerte actuales.
.../...
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LLAMAMIENTOS A:
President Suharto
Presiden Ri
Istana Negara
Jalan Veteran
Jakarta
Indonesia
Telegramas: President Suharto, Jakarta, Indonesia
Télex:
44283 BIGRA IA: 44469 DEPLU IA
Fax:
(A través del Ministerio de Asuntos Exteriores)
+62 21 36 0517: +62 21 36 7781;
+62 21 36 7782
Let. Ismail Saleh
(Ministro de Justicia)
Jalan Rasuna Said, Kav 6-7
Kuningan
Jakarta Selatan
Indonesia
Telegramas: Justice Minister, Jakarta, Indonesia
Télex:
44404 DITJENIM IA
Fax:
+62 21 32 1625
Ali Said
Chief Justice
Supreme Court
Mahkamah Agung
Jalan Lapangan Banteng
Timur nº 1
Jakarta Pusat
Indonesia
Telegramas: Chief Justice Ali Said, Jakarta, Indonesia
COPIAS A:
General Try Sustrino
Commander of the Armed Forces
Markas Besar Abri
Cilangkap
East Jakarta
Indonesia
Fax: +62 21 36 1471; +62 21 37 8144; +62 21 35 6404
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia
(Fundación indonesia de asesoramiento jurídico)
Jl. Diponegoro 74
Jakarta 10320
Indonesia
y a la representación diplomática de Indonesia en el país del remitente.
SE RUEGA ENVIEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado
Internacional o con la oficina de la Sección si los envían después del 5 de mayo de
1991.

