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Perú: El derecho a una justicia plena, en peligro en el fuero militar

Todos los delitos que constituyen violaciones de los derechos humanos deben juzgarse exclusivamente
en los tribunales civiles, declaró hoy Amnistía Internacional.
La declaración se produjo al conocerse la noticia de que un tribunal militar examinará la
sentencia de condena dictada contra los dos ex agentes del Servicio de Inteligencia del Perú acusados
de la tortura de la agente Leonor La Rosa en 1997.
"Se está observando en el Perú una peligrosa y lamentable tendencia hacia el reconocimiento
de la jurisdicción de los tribunales castrenses en casos que claramente constituyen violaciones de los
derechos humanos," enfatizó Amnistía Internacional, recordando como en el mes de agosto de esteaño
la Corte Suprema peruana reconoció la jurisdicción del fuero militar en el caso "Chavín de Huántar".
"Esta tendencia es en clara violación del derecho internacional que establece inequívocamente
que las violaciones de derechos humanos, incluyendo las cometidas por miembros de las fuerzas
armadas, deben ser juzgadas por la justicia civil," continuó la organización.
"La falta de imparcialidad e independencia de los tribunales militares al juzgar miembros de las
fuerzas armadas acusados de violaciones de derechos humanos conlleva el riesgo de que se les
niegue a las víctimas y a sus familiares su inalienable derecho a conocer la verdad y obtener justicia,"
concluyó Amnistía Internacional.
Documento redactado originalmente en español en el Secretariado Internacional.
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