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Más información (actualización núm. 1) sobre AU AU 193/05 (MDE 23/009/2005, de 22 de julio de
2005) Ejecución inminente
ARABIA SAUDÍ

D.D. Ranjith de Silva, ciudadano de Sri Lanka
E.J. Victor Corea, ciudadano de Sri Lanka
Sanath Pushpakumara, ciudadano de Sri Lanka

Amnistía Internacional ha sabido que el rey Abdullah bin ‘Abdul ‘Aziz Al-Saud está considerando las
condenas de muerte impuestas a los ciudadanos de Sry Lanka D.D. Ranjith de Silva, E.J. Victor Corea y
Sanath Pushpakumara. El monarca tiene atribuciones para concederles un indulto o ratificar las condenas. Si
las ratifica, los tres podrían ser ejecutados en cualquier momento.
Según informes, los tres fueron detenidos en marzo de 2004 en la capital saudí, Riad, y condenados a muerte
en octubre de 2004 en relación con una serie de robos a mano armada. Los informes indican que las
condenas fueron ratificadas en marzo de 2005. Los tres se encuentran recluidos en la prisión de Al Ha’ir de
Riad.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
En Arabia Saudí se aplica la pena de muerte por una amplia variedad de delitos. Los juicios no cumplen las
normas internacionales de justicia procesal y se celebran a puerta cerrada.
Los acusados no tienen derecho a contar formalmente con un abogado, y en muchos casos no se les informa
de la marcha de las actuaciones entabladas contra ellos. Pueden ser condenados sin más pruebas que una
confesión obtenida con coacción, tortura o engaño.
Se sabe que en lo que va de año han sido ejecutadas ya en Arabia Saudí al menos 76 personas, dos tercios de
las cuales eran ciudadanos extranjeros. La verdadera cifra podría ser mucho mayor.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos, de manera que lleguen lo antes posible, en
inglés o en su propio idioma:
- reconociendo que los gobiernos tienen derecho a llevar ante la justicia a los presuntos delincuentes, pero
expresando oposición incondicional a la pena de muerte;
- recordando a las autoridades que Arabia Saudí debe cumplir las normas internacionales sobre juicios justos
en los casos de pena de muerte, incluida la obligación de respetar el derecho a solicitar un indulto o la
conmutación de la pena;
- instando al rey a conmutar las condenas de muerte a D.D. Ranjith de Silva, E.J. Victor Corea y Sanath
Pushpakumara.
LLAMAMIENTOS A:
Rey y primer ministro
The Custodian of the Two Holy Shrines
His Majesty King Abdullah bin ‘Abdul ‘Aziz Al-Saud

Office of His Majesty The King
Royal Court, Riyadh
Arabia Saudí
Tratamiento: Your Majesty /Majestad
COPIA A:
Ministro de Asuntos Exteriores
His Royal Highness Prince Saud al-Faisal bin Abdul Aziz Al-Saud,
Minister of Foreign Affairs, Ministry of Foreign Affairs,
Nasseriya Street,
Riyadh 11124, Arabia Saudí
Fax: + 966 1 403 0645 (puede resultar difícil conectar, pero insistan)
y a los representantes diplomáticos de Arabia Saudí y de Sri Lanka acreditados en su país.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o
con la oficina de su Sección si van a enviarlos después del 9 de enero de 2006.
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