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

http://www.fides.org

OCEANIA/PAPUA NUEVA GUINEA - “¿Ahorcar a los criminales?”: debate
ferviente sobre la pena capital
Port Moresby (Agencia Fides) – El debate sobre la pena de muerte en Papúa Nueva Guinea es muy intenso, en
todos los niveles: instituciones, sociedad civil, iglesias, medios de comunicación, universidades. Algunos sectores
de la sociedad piden un referéndum sobre el tema, otros luchan por una moratoria o la abolición. Los obispos han
pronunciado una negativa clara, también en una reciente reunión con el primer ministro, afirmando que la pena de
muerte no es un elemento de disuasión a la delincuencia.
En una nota enviada a la Agencia Fides, el p. Giorgio Licini, Secretario de la Comisión para las Comunicaciones
Sociales de la Conferencia Episcopal de Papua Nueva Guinea y las Islas Salomón, interviene en el debate:
“Debemos recordar que la pena de muerte ya es parte del sistema judicial en Papua Nueva Guinea. Y, de acuerdo
a las leyes actuales, las ejecuciones deben realizarse en la horca. El ahorcamiento es lo que el Procurador General
y el Ministro de Justicia, Kerenga Kua, han indicado claramente en los últimos discursos públicos
Sin embargo, el ahorcamiento ha sido considerado como inhumano. Pero el Gobierno y el Parlamento no han
actualizado la legislación y la forma de llevar a cabo las condenas a muerte. Probablemente hubieran elegido la
inyección letal más aceptado en los llamados países desarrollados, pero nunca lo hicieron, y uno se pregunta por
qué”, afirma el comunicado.
El portavoz de los obispos explica: “La pena de muerte, que todavía está presente en muchas partes del mundo,
va en contra del desarrollo general de la práctica judicial y de la opinión general. El mundo tiende a abandonar la
pena de muerte, no a promoverla. Por lo tanto, un país, introduciendo la aplicación de la pena de muerte, no
obtendrá un reconocimiento internacional, sino críticas duras. Papúa Nueva Guinea - concluye - probablemente
debería mirar hacia instrumentos con mayor eficacia. La cadena perpetua, el trabajo duro conjunto, probablemente
podría ser la mejor respuesta para los delitos cometidos”. (PA) (Agencia Fides 14/5/2013)
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