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Más información (actualización núm. 2) sobre EXTRA 32/99 (AMR 25/14/99/s, del 4 de marzo de 1999) y su
actualización (AMR 25/16/99/s, del 23 de marzo de 1999) - Pena de muerte y ejecución inminente
CUBA Francisco PORTUONDO MEDINA
Raúl Ernesto CRUZ LEÓN, ciudadano salvadoreño, de 27 años de edad
Otto René RODRÍGUEZ LLERENA, ciudadano salvadoreño, de 40 años de edad
Otto René Rodríguez Llerena fue condenado a muerte el 30 de marzo de 1999, tras ser sometido a juicio
los días 15 y 16 de ese mismo mes.
Había sido detenido en julio de 1998 y acusado de terrorismo por intentar introducir explosivos en el país.
Se declaró culpable y se reconoció autor de ese acto y de la colocación de una bomba en un hotel de Cuba en agosto
de 1997.
No se tienen más noticias sobre Francisco Portuondo Medina o Raúl Ernesto Cruz León, condenados a
muerte el 3 y el 23 de marzo de 1999, respectivamente.
Amnistía Internacional teme que estos tres hombres corran peligro de ejecución inminente, ya que, en
ocasiones, en Cuba las condenas a muerte se ejecutan tan sólo unas semanas después de que se dicte la sentencia.
Los condenados apelan automáticamente contra su condena de muerte ante el Tribunal Supremo Popular y, si éste la
confirma, la condena debe ser ratificada por el Consejo de Estado, el órgano de gobierno cubano. La ejecución se
lleva a cabo mediante fusilamiento.
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos, por considerarla una violación del
derecho a la vida y del derecho a no ser sometido a tratos o penas crueles inhumanos o degradantes, tal como
proclama la Declaración Universal de Derechos Humanos. La preocupación respecto a la pena de muerte en Cuba
se ve exacerbada por el hecho de que las autoridades no respetan sus propias garantías para la celebración de juicios
justos, en especial el derecho a la defensa.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, télex, fax, cartas urgentes o cartas por vía aérea en
español o en su propio idioma:
-expresando preocupación porque Otto René Rodríguez Llerena, Raúl Ernesto Cruz León y Francisco Portuondo
Medina han sido condenados a muerte, e instando a que se conmuten sus condenas;
-manifestando su oposición incondicional a la pena de muerte, en todos los casos, por considerarla una violación del
derecho a la vida y del derecho a no ser sometido a penas crueles, inhumanas o degradantes;
-expresando simpatía por las víctimas de delitos violentos y por sus familiares y amigos, pero señalando que no se
ha demostrado que la pena de muerte tenga un efecto disuasorio sobre la delincuencia superior al de otras
penas;
-instando a que se conmuten todas las condenas a muerte pendientes y a que no se dicten más condenas de este tipo.
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LLAMAMIENTOS A:
Dr. Fidel Castro Ruz
Presidente de los Consejos de Estados y de Ministros
La Habana, Cuba
Telegramas: Presidente, La Habana, Cuba
Télex: 511122/ 511464 (a través del Ministerio de Relaciones Exteriores)
Fax: + 53 7 333 085 / 335 261 (a través del Ministerio de Relaciones Exteriores)
Tratamiento: Su Excelencia
Dr. José Raúl Amaro Salup
Presidente del Tribunal Supremo Popular
La Habana, Cuba
Telegramas: Presidente, Tribunal Supremo Popular, La Habana, Cuba
Télex: 511457 tsupo
Tratamiento: Sr. Presidente del Tribunal Supremo Popular
Dr. Juan Escalona Reguera
Fiscal General de la República
Fiscalía General de la República
San Rafael 3
La Habana, Cuba
Telegramas: Fiscal General, La Habana, Cuba
Télex: 511456 fisge
Fax: 00 (537) 57 07 95
Tratamiento: Sr. Fiscal General
Sr. Roberto Robaina González
Ministro de Relaciones Exteriores
Ministerio de Relaciones Exteriores
Calzada No. 360
Vedado, La Habana, Cuba
Telegramas: Ministro Relaciones Exteriores, La Habana, Cuba
Télex: 511122 / 511464 / 512950
Fax: + 53 7 335261 / 333085
Tratamiento: Sr. Ministro
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
Dra. Zenaida Osorio Vizcaina
Presidente
Unión Nacional de Juristas de Cuba
Calle 21, No. 552, esq. D
Apartado 4161, La Habana 4, Cuba
Diario Granma
Apdo. 6260
La Habana, Cuba
y a los representantes diplomáticos de Cuba acreditados en su país.
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la
oficina de su Sección si van a enviarlos después del 28 de abril de 1999.

