FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE – FIDESDIENST

http://www.fides.org

ASIA/MONGOLIA - Pena de muerte: abolición más cercana
Ulan Bator (Agencia Fides) - El Presidente de la República de Mongolia, Tsakhiagiin Elbegdorj, está decidido a
completar el proceso de aprobación de una ley que abolirá la pena capital del estado: es lo que se Fides sabe a
través de una delegación de la Comunidad de San Egidio que en las últimas semanas ha visitado el país. En enero
de 2010 el presidente Elbegdorj, del Partido Democrático, ya había emitido una moratoria unilateral sobre las
condenas y ejecuciones. Ahora, un proyecto de ley que prevé la abolición de la pena de muerte del Código Penal,
será discutido y votado por el Parlamento en octubre.
La delegación de San Egidio, que visitó Mongolia del 6 al 11 de septiembre, estaba compuesta por Stefano
Argentino Storino y Tamara Chikunova, coordinadores de la Oficina Pena de muerte para Europa y Asia. Stefano
Argentino Storino dice a Fides: “Mongolia puede convertirse pronto en otro país que abolirá de la pena capital. Es
cierto que quién tiene la mayoría en el Parlamento es el Partido Revolucionario del Pueblo mongol, formado por
ex-comunistas, partidarios de la pena de muerte. Pero el presidente Elbegdorj y sus colaboradores están
trabajando, con conversaciones informales, para que en la asamblea pueda crearse una mayoría transversal
favorable a la abolición, y parecen muy optimistas”.
“El presidente Elbegdorj - continua – es una persona sensible a los derechos humanos y a los derechos civiles, y
pretende marcar fuertemente la política con una huella humanista y democrática. Además, la sociedad civil parece
bastante favorable a la derogación. Especialmente los jóvenes por debajo de los 30 años, que representaron el 70%
de la población de Mongola”.
En el intento de involucrar a la sociedad civil en el compromiso abolicionista, la delegación de la Comunidad ha
celebrado varias conferencias con estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Ulan Bator y con
las principales organizaciones humanitarias que operan en la capital.
Ulan Bator, además, podría convertirse en una de las ciudades que se adhieren al proyecto “Ciudades por la
Vida”, que el año pasado vio adherirse a más de mil ciudades de todo el mundo. El próximo 30 de noviembre de
2010, fecha de la Jornada, en ciudades de los cinco continentes se harán manifestaciones pacíficas por la abolición
de la pena de muerte (PA) (Agencia Fides 28/09/2010)
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