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 Pena de muerte 

 

TRINIDAD Y TOBAGO:  Gayman JURISINGH 

   Peter MATTHEWS 

   Faizal MOHAMMED 

 

==================================================================================

======================= 

 

 Las ejecuciones de los tres hombres mencionados en el encabezamiento estaban 

previstas para el 10 de noviembre de 1992. Estas ejecuciones no se llevaron a cabo 

el 9 de noviembre porque los abogados presentaron una moción constitucional en favor 

de los tres, que aún está siendo considerada por el Tribunal Superior de Trinidad 

y Tobago. No obstante, podrán ser ejecutados próximamente.  

 

 Gayman Jurisingh lleva condenado a muerte desde junio de 1982. Su apelación 

fue desestimada en diciembre de 1984 y el Comité Judicial del Consejo Privado de la 

Reina, última instancia de apelación de Trinidad y Tobago, también rechazó la apelación.  

 

 Peter Matthews fue condenado a muerte en febrero de 1984; sus apelaciones fueron 

desestimadas en julio de 1985 por el Tribunal de Apelaciones y en diciembre de 1986 

por el Comité Judicial del Consejo Privado de la Reina.  

 

 Faizal Mohammed fue condenado a muerte en febrero de 1982 y sus apelaciones 

fueron rechazadas por en julio de 1985 por el Tribunal de Apelaciones y en febrero 

de 1990 por el Comité Judicial del Consejo Privado de la Reina.  

 

 Desde 1979 no ha habido ejecuciones en Trinidad y Tobago. Actualmente hay 108 

presos condenados a muerte. En 1990, la Comisión de Investigación sobre la Pena Capital 

presentó un informe al presidente Noor Hassanali, en el que recomendaba, entre otras 

cosas, que se comnmutara las sentencias de los presos que llevaban más de 10 años 

condenados a muerte por otras de cadena perpétua. Se recibieron informes según los 

cuales el gobierno entonces en el poder había aceptado las recomendaciones. Según 

informes, el nuevo gobierno, elegido en diciembre de 1991, también había aceptado 

las recomendaciones, que, obviamente, se aplicarían a Jurisingh y Mohammed. Según 

informes, Peter Matthews, a pesar de que fue sentenciado a muerte en 1984, fue acusado 

en 1978 y pasó casi seis años a la espera de juicio. Esto suscita honda preocupación, 

porque, de ser así, las normas internacionales que exigen la celebración del juicio 

en un plazo de tiempo razonable, no se respetaron.  

 

 La Constitución de Trinidad y Tobago otorga efectivamente a la Comisión Asesora 

sobre la Prerrogativa de Gracia la facultad de decidir en qué sentido debe aconsejarse 

al presidente a la hora de conmutar o no una sentencia de muerte. Amnistía Internacional 

tiene entendido que el ministro de Seguridad Nacional es la persona que en la actualidad 

ejerce esta función. 



 

 

ACCIONES RECOMENDADAS: Telegramas, fax, télex, cartas urgentes, cartas por vía aérea, 

en inglés o en la propia lengua del remitente: 

 

-instando a que se conmuten las sentencias de muerte impuestas a Gayman Jurisingh, 

Peter Matthews y Faizal Mohammed; 

 

-expresando honda preocupación por el intento de reanudar el uso de la pena de muerte 

en Trinidad y Tobago después de 13 años sin ejecuciones; 

 

-pidiendo a las autoridades que no tomen una medida tan retrógrada, especialemente 

en un momento en el que más países de todo el mundo están dando pasos hacia 

la abolición de la pena de muerte; 

 

-lamentando que la recomendación, hecha por la Comisión de Investigación, de que a 

los presos que lleven condenados a muerte más de 10 años se les debe conmutar 

la sentencia de muerte por otra de cadena perpétua, haya sido ignorada. 



 

LLAMAMIENTOS A: 

 

 

1) His Excellency Noor Hassanali   Tratamiento: Your Excellency / Su Excelencia 

Office of the President 

Port of Spain 

Trinidad y Tobago 

Telegramas: President Hassanali, Port of Spain, Trinidad and Tobago 

Telephone: + 809 624 1261 

Fax:     + 809 625 7950 

 

2) The Hon Patrick Manning    Tratamiento: Dear Prime Minister/Sr Primer 

Ministro 

Prime Minister 

Whitehall 

Port of Spain 

Trinidad y Tobago 

Telegramas: Prime Minister Manning, Port of Spain, Trinidad and Tobago 

Telephone: + 809 623 2971 

Fax:     + 809 623 8123 

 

3) The Hon Keith Sobion     Tratamiento: Dear Attorney 

General/Sr. Fiscal General 

Attorney General  

Red House, St Vincent Street 

Port of Spain 

Trinidad y Tobago 

Telegramas: Attorney General Sobion, Trinidad and Tobago 

Telephone: + 809 623 2971 

Fax:     + 809 623 8123 

 

4) The Hon Russell Higgins    Tratamiento: Dear Minister/Sr Ministro 

Minister of National Security 

Knox Street 

Port of Spain 

Trinidad y Tobago 

Telegramas: Minister of National Security Higgins, Port of Spain, Trinidad and           

      Tobago 

Telephone: + 809 623 2441/2461-6 

Fax:     + 809 622 3853 



 
 

 

 

COPIAS A: 

 

Newspaper: 

Trinidad Guardian 

22 St Vincent Square 

Port of Spain 

Trinidad y Tobago 

Fax: + 809 625 7211 

 

Newspaper: 

Trinidad Express  

Independence Square 

Port of Spain 

Trinidad y Tobago 

Fax: + 809 627 1451 

 

Radio Company: 

Trinidad Broadcasting Corporation 

11B Maraval Road 

Port of Spain 

Trinidad y Tobago 

Fax: + 809 622 2380 

 

y a la representación diplomática acreditada de Trinidad y Tobago 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 23 de diciembre de 1992. 


