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          Distr: UA/SC 

 

AU 134/89    12 de mayo de 1989 

 

 Pena de muerte 

 

SINGAPUR: Law How Chai, vendedor de coches malayo de 43 años de edad 

Tan Sek Cheong, dueño de una plantación de caucho y palmeras de aceite de 50 años 

de edad 

 

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

 

El 12 de mayo de 1989 fueron ahorcados dos malayos, Law How Chai y Tan Sek Cheong, condenados 

a muerte en procesos separados por tráfico de drogas. 

 

Law How Chai fue condenado a muerte el 23 de agosto de 1985 por el Tribunal Superior de 

Singapur por traficar con 104.6 grs. de heroína el 9 de mayo de 1983. El 15 de septiembre de 1987 el 

Tribunal Penal de Apelación desestimó un recurso contra su condena a muerte. 

 

Tan Sek Cheong fue condenado a muerte el 9 de mayo de 1986 por el Tribunal Superior de 

Singapur tras ser declarado culpable de traficar con 103 grs. de heroína el 13 de enero de 1983. 

 

INFORMACION GENERAL 

 

Las ejecuciones de Law How Chai y de Tan Sek Cheong elevan a 22 el número de personas ejecutadas 

desde 1975 por delitos relacionados con drogas y de las que tiene noticia Amnistía Internacional. Ese 

año se reformó la Ley sobre el Abuso de Drogas de 1973 de modo que la pena de muerte quedó como 

pena úncia para toda persona declarada culpable de traficar con más de 15 grs. de heroína o con otras 

cantidades establecidas de otras drogas. 

 

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte por considerarla una violación del 

derecho a la vida y del derecho a no ser sometido a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, 

como se proclama en la Declaración Universal de Derechos Humanos. 

 

ACCION RECOMENDADA: Telegramas/télex/fax/cartas urgentes/cartas vía aérea: 

 

- Expresando pesar por las ejecuciones de Law How Chai y Tan Sek Cheong; 

 

- Afirmando la oposición incondicional de Amnistía Internacional a la pena de muerte e 

instando a que todas las condenas a muerte sean conmutadas y a que no se lleven a cabo más 

ejecuciones. 

 



LLAMAMIENTOS A: 

 

The Honourable Lee Kuan Yew   Professor Shanmugham Jayakumar 

Prime Minister      Minister of Law 

Office of the Prime Minister    Ministry of Law 

Istana Annexe      250 North Bridge Road No. 21-00 

Istana       Raffles City Tower 

Singapur 0923      Singapur 0617 

 

Telegramas: Prime Minister,     Telegramas: Law Minister Jayakumar 

Singapur      Singapur 

Télex: Care of Ministry of     Télex: RS 34374 MIN LAW 

Foreign Affairs:     Fax: + 3305891 

RS 21242 

RS 21136 

RS 20358 

Fax: + 7345244 

 

COPIAS A: 

 

La representación diplomática de Singapur en el país del remitente. 

 

SE RUEGA ENVIEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado 

Internacional o con la oficina de la Sección si se envían después del 31 de junio de 1989. 

 

 


