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Más información sobre AU 104/88 (ASA 28/07/88/s, de 20 de abril, y su seguimiento ASA 28/12/89/s,
de 12 de julio) - Pena de muerte
MALASIA:
Derrick GREGORY
====================================================================
Derrick Gregory, de 39 años, ex pintor y decorador de Surrey, Reino Unido ha sido ejecutado hoy, 21
de julio de 1989, a las 6 de la mañana (22:00 GMT) en la Prisión de Kajang en las afueras de Kuala
Lumpur.
Fue condenado a muerte el 6 de marzo de 1987 por el Tribunal Superior de Penang por traficar
con 576 gramos de heroina en octubre de 1982. En Malasia, la pena de muerte se aplica de forma
preceptiva por narcotráfico, considerado delito si el acusado declarado culpable de poseer más de 200
gramos de hachís, 15 gramos de heroína o morfina ó 1.000 gramos de opio.
El recurso de Derrick Gregory ante el Tribunal Supremo contra la sentencia fue rechazado el
19 de abril de 1988 y a principios de este mes Amnistía Internacional supo que la última vía de
apelación que le quedaba a Derrick Gregory, la Junta de Indultos de Penang, había rechazado su
petición de clemencia.
Con la ejecución de Derrick Gregory, el número de personas ahorcadas por delítos
relacionados con los estupefacientes en Malasia asciende a 13 en los siete primeros meses de este año
exclusivamente, una más de las que se llevaron a cabo a lo largo de 1988.
Más de 200 personas declaradas culpables y condenadas a la pena capital desde 1975 se
encuentran actualmente en el pabellón de la muerte en Malasia, a la espera del resultado de sus
recursos. Alrededor de otras 1.500 personas se encuentran a la espera de juicio, habiendo sido acusadas
de delitos relacionados con los narcóticos que, tras la declaración de culpabilidad, suponen la
aplicación de la pena de muerte preceptiva.
No se solicitan nuevas acciones. Nuestro agradecimiento a los que tomaron parte en acciones
anteriores.

