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SUMARIO: Pedido realizado por la Corte Interna-
cional de Justicia de La Haya para que el gobier-
no de los Estados Unidos suspenda la ejecución
de cinco inmigrantes de origen mexicano conde-
nados a muerte en Texas. Adhesión. Iglesias,
Vega, Alcuaz, Giudici, Gil Lozano, Flores,
Morán, Bullrich (P.) y Peralta. (3.978-D.-2008.)

Dictamen de comisión

Honorable Cámara:

La Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha
considerado el proyecto de declaración del señor
diputado Iglesias y otros señores diputados por el
que se adhiere al pedido de la Corte Internacional
de Justicia de La Haya para que el gobierno de los
Estados Unidos de América suspenda la ejecución
de cinco inmigrantes de origen mexicano condena-
dos a muerte por el Estado de Texas; y, por las ra-
zones expuestas en el informe que se acompaña y
las que dará el miembro informante, aconseja la apro-
bación del siguiente

Proyecto de resolución

La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:

Su adhesión al pedido realizado por la Corte In-
ternacional de Justicia de La Haya para que el go-
bierno de los Estados Unidos tome todas las medi-
das necesarias para suspender de forma provisional
la ejecución de cinco inmigrantes de origen mexica-
no condenados a muerte por el Estado de Texas.

Su exhortación, en nombre de la justicia y del res-
peto de los más elementales derechos humanos, al
gobernador de Texas, Rick Perry, para que acepte el
pedido de la Corte Internacional de Justicia y ga-
rantice la debida defensa en juicio a todos los acu-
sados.

Sala de la comisión, 19 de noviembre de 2008.
Ruperto E. Godoy. – Jorge A. Obeid. –

Pedro J. Azcoiti. – Federico Pinedo. –
Hugo N. Prieto. – Luciano R. Fabris. –
Manuel J. Baladrón. – Roxana A.
Bertone. – Nora N. César. – Luis F. J.
Cigogna. – Genaro Collantes. – Alicia
M. Comelli. – Roy Cortina. – Juan C.
Díaz Roig. – Patricia S. Fadel. – Irma
A. García. – Amanda S. Genem. – Nora
R. Ginzburg. – Cynthia L. Hotton. –
Fernando A. Iglesias. – Miguel A.
Iturreta. – Daniel Katz. – Antonio A.
Morante. – Alejandro M. Nieva. –
María A. Torrontegui.

INFORME

Honorable Cámara:
La Comisión de Relaciones Exteriores y Culto,

al considerar el proyecto de declaración del señor
diputado Iglesias y otros señores diputados, por
el que se adhiere al pedido de la Corte Internacio-
nal de Justicia de La Haya para que el gobierno de
los Estados Unidos de América suspenda la eje-
cución de cinco inmigrantes de origen mexicano
condenados a muerte por el Estado de Texas; luego
de un exhaustivo análisis acuerda en modificarlo y
dictaminarlo favorablemente.

Ruperto E. Godoy.

ANTECEDENTE
Proyecto de declaración

La Cámara de Diputados de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al pedido realizado por la Corte In-
ternacional de Justicia de La Haya para que el go-
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bierno de los Estados Unidos tome todas las medi-
das necesarias para suspender de forma provisio-
nal la ejecución de cinco inmigrantes de origen mexi-
cano condenados a muerte por el Estado de Texas.

Asimismo, en nombre de la justicia y del respeto
de los más elementales derechos humanos, ruega
encarecidamente al gobernador de Texas, Rick Perry,
que acepte el pedido de la Corte Internacional de

Justicia y garantice la debida defensa en juicio a to-
dos los acusados.

Fernando A. Iglesias. – Oscar R. Aguad.
– Patricia Bullrich. – Héctor Flores. –
Silvana M. Giudici. – Claudia Gil
Lozano. – Juan C. Morán. – Fabián F.
Peralta. – Juan C. Vega.


