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ACCIÓN URGENTE
CIUDADANO MALASIO EJECUTADO EN LA HORCA CON
APRESURAMIENTO Y SECRETISMO
Prabagaran Srivijayan, ciudadano malasio, fue ejecutado al amanecer del 14 de julio de
2017 en la cárcel de Changi, en Singapur. En violación de las normas internacionales, en
2012 se le había impuesto una condena a muerte preceptiva por un delito relacionado
con drogas. Cuando fue ejecutado tenía pendiente en su país un recurso de apelación, lo
cual pone de manifiesto la inobservancia del debido proceso.
Prabagaran Srivijayan fue ejecutado el viernes 14 de julio de 2017 al amanecer con apresuramiento y
secretismo, una forma de actuación que ha observado Amnistía Internacional en anteriores casos de pena de
muerte. La solicitud presentada por sus abogados el 11 de julo para que se detuviera la ejecución por existir un
recurso pendiente en el Tribunal de Apelaciones Malasio, fue rechazada el 13 de julio por “abuso de
procedimiento”. El Tribunal de Apelaciones de Singapur ordenó que la ejecución se llevara a cabo el 14 de julio de
2017.
Prabagaran Srivijayan, ciudadano malasio, había sido declarado culpable de tratar de introducir en Singapur 22,24
gramos de diamorfina y, en violación del derecho internacional, condenado a la pena de muerte preceptiva el 22
de julio de 2012.
Intentando que se repararan estas violaciones, sus representantes legales acudieron a los tribunales en Malasia
en marzo de 2017 instando al país a que solicitara la intervención de la Corte Internacional de Justicia. Aún
quedaba pendiente un recurso sobre la cuestión, y a las autoridades de Singapur se les había advertido de este
litigio en curso. Las salvaguardias internacionales que garantizan la protección de los derechos de las personas
condenadas a muerte afirman claramente que la pena capital no debe ejecutarse mientras haya apelaciones u
otros recursos pendientes.
El 6 de julio de 2017, los familiares de Prabagaran recibieron una carta de las autoridades del complejo
penitenciario de Changi, donde se les informaba de que podrían realizar “visitas extra” entre el 11 y el 13 de julio
de 2017 antes de la ejecución, prevista para el 14.
No se requiere ninguna otra acción por parte de la Red de Acción Urgente. Muchas gracias a todas las
personas que enviaron llamamientos.
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