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Vietnam: La pena de muerte, un secreto vergonzoso
Amnistía Internacional está conmocionada ante la noticia de que el gobierno vietnamita, en una
decisión firmada por el primer ministro el 5 de enero, ha convertido en secreto de Estado la información y
difusión de estadísticas sobre el uso de la pena de muerte.
«Al ocultarse tras decretos draconianos que protegen lo que califica de "secretos de Estado", las
autoridades vietnamitas desacatan abiertamente las normas internacionales de derechos humanos y
vulneran derechos fundamentales que afectan a la libertad de expresión y de acceso a la información», ha
manifestado hoy la organización.
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todo el mundo por considerarla la pena más
cruel, inhumana y degradante, así como una violación del derecho a la vida.
Según fuentes de los medios de comunicación oficiales vietnamitas a los que ha tenido acceso
Amnistía Internacional, en el 2003 fueron condenadas a muerte alrededor de 100 personas y ejecutadas más
de 60. La organización considera que estas cifras son incompletas y cree que el número real de condenados
a muerte por el Estado vietnamita es muy superior. Ambas cifras representan un aumento de al menos el
100% en relación con el año anterior.
«El espectacular aumento que indican las informaciones del uso de la pena de muerte en el 2003 por
delitos que incluyen infracciones económicas suscita honda preocupación y es injustificado –subrayó
Amnistía Internacional–. Sólo en la primera semana del 2004 han sido ejecutadas ya seis personas y tres
han sido condenadas a muerte», añadió la organización.
En el informe de Amnistía Internacional titulado República Socialista de Vietnam. La pena de
muerte: inhumana e ineficaz, publicado en agosto del 2003, la organización expuso sus motivos de
preocupación en relación con la imposición de la pena de muerte en Vietnam, que según la organización,
vulnera las normas internacionales de derechos humanos. La celebración de juicios injustos rutinarios
supone que la imposición de la pena capital se hace en condiciones que podrían desembocar en fallos
injustos e irreversibles.
La organización recuerda a las autoridades vietnamitas que las Naciones Unidas, en una resolución
de abril del 2003 sobre el uso de la pena de muerte, piden que la información relativa a la imposición de la
pena capital y a las ejecuciones previstas sea de conocimiento público. En Vietnam, no se informa de
antemano ni siquiera a los familiares de las personas pendientes de ejecución.
«Resulta irónico que un gobierno que cree claramente en el efecto disuasorio de la pena de muerte
intente ahora impedir que se informe sobre su uso. Esta falta de transparencia invalida cualquier afirmación
en dicho sentido. ¿Qué tienen que ocultar las autoridades vietnamitas?», se pregunta hoy Amnistía
Internacional.
Si desean consultar el texto íntegro del informe sobre la pena de muerte, vean: República Socialista
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Si desean más información pónganse en contacto con la oficina de prensa de Amnistía
Internacional en Londres, llamando al número + 44 20 7413 5566, o visiten
<http://news.amnesty.org>. Para los documentos y comunicados de prensa traducidos al
español consulten <http://web.amnesty.org/library/eslindex>.

