
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÚBLICO         Índice AI: ASA 36/005/2003/s 

 

         26 de septiembre de 

2003 

 

Más información (actualización núm. 1) sobre EXTRA 43/03 (ASA 36/002/2003/s, del 18 de septiembre 

de 2003) - Ejecución inminente / Juicio injusto 

 

SINGAPUR  Vignes s/o Mourthi, de 23 años, ciudadano malaisio 

  Moorthy A/L Angappan, ciudadano malaisio 

 

Amnistía Internacional lamenta informar de que Vignes s/o Mourthi y Moorthy A/L Angappan fueron 

ejecutados en la horca a las 6 de la mañana del 26 de septiembre en la cárcel de Changi. Ambos habían 

sido condenados a muerte en agosto de 2002 por tráfico de drogas. 

 

La apelación final de Vignes s/o Mourthi fue desestimada el 25 de septiembre. Según los informes, el 

presidente del tribunal de apelación, juez Yong Pung, dijo al abogado defensor: “Usted puede afirmar que su 

cliente es inocente, pero por lo que a la ley se refiere, ha sido declarado culpable y condenado. Es mejor 

que se despida de él: es todo lo que puede hacer”. El abogado cree que hay muchas probabilidades de que 

su cliente fuera inocente. Los familiares de Vignes s/o Mourthi presentes en la sala rompieron a llorar al oir 

el fallo. Se les dijo que recogieran el cadáver a las 8 de la mañana del 26 de septiembre. 

 

Amnistía Internacional no tiene más detalles sobre el caso de Moorthy A/L Angappan.  

 

Desde 1991, al menos se han llevado a cabo que se sepa 370 ejecuciones. La información reciente indica 

que la cifra real es mayor. Singapur, con una población de algo más de 4 millones de habitantes, es 

considerado uno de los países con mayor número de ejecuciones per cápita del mundo. El primer ministro 

Goh Chok Tong declaró esta semana que en lo que va de año habían sido ejecutadas en Singapur 10 

personas, corrigiendo una declaración anterior en la que afirmó que los ejecutados habían sido 80. 

 
Gracias a todos los que enviaron llamamientos. No son necesarias más acciones por parte de la Red 
de Acción Urgente. 
  


