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Irak: El restablecimiento de la pena de muerte supone un retroceso
Amnistía Internacional deplora la decisión del gobierno provisional de Irak de
restablecer la pena de muerte y considera que de ningún modo servirá para devolver la
seguridad a los ciudadanos de Irak.
“La pena de muerte constituye una forma extrema de castigo cruel, inhumano y
degradante. Vulnera el derecho a la vida. Es irrevocable y susceptible de ser impuesta a
personas inocentes” ha dicho Amnistía Internacional.
Autoridades gubernamentales anunciaron el domingo que se iba a restaurar la pena
capital para diversos delitos, entre ellos el asesinato, el tráfico de drogas y los actos que
pongan en peligro la seguridad nacional.
Amnistía Internacional comprende que Irak está sumido actualmente en una situación
de gran inseguridad y que el gobierno provisional iraquí tiene el deber de proteger la vida de
los ciudadanos iraquíes y las personas residentes en Irak así como de garantizar su seguridad.
Sin embargo, la organización considera que la introducción de la pena capital no es la
respuesta adecuada a este problema. Nunca se ha podido demostrar que la pena de muerte
resulte más eficaz que otros castigos para disuadir de la comisión de delitos.
Amnistía Internacional trabaja para acabar con las ejecuciones en cualquier parte del
mundo y ha solicitado al gobierno provisional de Irak en frecuentes ocasiones que no
restablezca la pena capital y en cambio estudie su abolición con carácter permanente.
“Si el gobierno provisional de Irak reanuda las ejecuciones, se estará posicionando
drásticamente en contra de la tendencia mundial hacia la abolición de la pena de muerte. Más
de la mitad de los países del mundo ya la han suprimido, de la legislación o en la práctica. En
la década anterior, más de tres países al año por término medio han abolido esta pena para
todos los delitos” ha señalado Amnistía Internacional.
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