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OCEANIA/PAPUA NUEVA GUINEA - Coordinador de la ONU en Papua:
“Sobre la pena de muerte, necesitamos una reflexión adicional”
Port Moresby (Agencia Fides) – “Sobre la pena de muerte, es bueno que el gobierno se tome un poco de tiempo,
para una reflexión adicional. Es necesario examinar con atención los siguientes pasos a dar y considerar otras
opciones”, dice, mientras que el debate sobre la pena de muerte inflama el país, Roy Trivedy, representante de la
ONU residente en Port Moresby, instando al gobierno a reconsiderar la restauración de la pena de muerte, 50 años
después de la última ejecución en Papua Nueva Guinea.
En una nota recibida en la Agencia Fides, Trivedy explica: “La experiencia demuestra que la introducción de la
pena de muerte no es un medio eficaz de disuasión. Todas las investigaciones muestran que, de hecho, lo que
importa es la confianza de la gente en la certeza del castigo: si se han cometido delitos graves, serán arrestados y
castigados en un plazo de tiempo razonable. Es la certeza y no la severidad del castigo lo que disuade a los
delincuentes de verdad”.
El segundo problema, según el representante de la ONU, “es la posibilidad del error judicial. Incluso en los
sistemas legales y sólidos altamente desarrollados, existen riesgos reales de que la gente sea injustamente
condenada y ejecutada”. Trivedy pone en guardia “sobre la introducción de una herramienta que puede tener
enormes implicaciones para todo el país y que va a ser un paso atrás”. Por eso invoca para Papua Nueva Guinea,
“una campaña de sensibilización masiva, que ayuda a la gente a entender”, expresando su esperanza de
“propuestas alternativas” y de un “diálogo nacional”, que incluya a todos los componentes de la sociedad, sobre
un tema tan sensible. (PA) (Agencia Fides 03/02/2014) (PA) (Agencia Fides 3/2/2014)
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