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Vietnam: La pena de muerte, inhumana e ineficaz
Amnistía Internacional ha publicado hoy un informe en el que expone su preocupación por el espectacular
aumento de la aplicación de la pena de muerte que parece estar produciéndose en Vietnam en 2003. En lo que va de
año, la organización ha tenido noticia de 62 condenas de muerte y 19 ejecuciones, más del doble de las registradas el
año pasado durante el mismo periodo. Estas cifras están basadas en información de la prensa oficial vietnamita.
"El verdadero número de ejecuciones y condenas de muerte es, sin duda, mucho mayor que el que indican las
estadísticas oficiales que Amnistía Internacional ha podido consultar", ha manifestado la organización.
En Vietnam las ejecuciones se llevan a cabo ante un pelotón de fusilamiento formado por cinco hombres. A
menudo son públicas, y van seguidas de un rápido enterramiento. Los familiares de la víctima no son informados
previamente, sino dos o tres días después, cuando se les pide que vayan a recoger los objetos personales de aquélla.
En la legislación penal vietnamita sigue habiendo 27 delitos punibles con la muerte, entre ellos el robo con
violencia, el desfalco y el fraude. Al menos la tercera parte de todas las condenas de muerte de que Amnistía
Internacional ha tenido noticia se impusieron por delitos relacionados con drogas.
En su informe, titulado Socialist Republic of Viet Nam: The death penalty -- inhumane and ineffective,(ASA
41/023/2003, sólo disponible en inglés) la organización de derechos humanos sostiene que la pena de muerte
constituye la forma más extrema de pena cruel, inhumana y degradante, así como una violación del derecho a la vida, y
añade que no se ha demostrado su eficacia como elemento de disuasión, sino que en realidad hace que en algunos casos
aumenten las probabilidades de que se oponga resistencia armada a la detención.
"Nos preocupa también mucho la celebración de juicios con deficiencias, que a menudo no cumplen las
normas internacionales de justicia procesal y en los que se cometen inevitablemente graves e irreversibles injusticias",
señala Amnistía Internacional.
La organización formula también en su informe una serie de recomendaciones a las autoridades vietnamitas,
incluido un llamamiento para que reduzcan el número de delitos punibles con la muerte con miras a abolir totalmente
la pena capital, instándolas mientras tanto a hacer pública toda la información relativa a su imposición.
Encontrarán el texto completo (en inglés) del informe de Amnistía Internacional en:
http://web.amnesty.org/library/index/engasa410232003
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Si desean más información, pónganse en contacto con la oficina de prensa de Amnistía Internacional en Londres, Reino
Unido, en el número + 44 20 7413 5566 o visiten <http://news.amnesty.org>. Para los documentos y comunicados de prensa
traducidos al español consulten la sección «centro de documentación» de las páginas web de EDAI en
<http://www.edai.org/centro>.
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