Saddam Hussein desafía al tribunal
que lo juzga: «No temo a la pena de
muerte»
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Saddam Hussein señaló ayer que no temía ser ejecutado, en una jornada en la que
los primeros testigos declararon que el ex presidente ordenó arrestos
indiscriminados, torturas y asesinatos.
Después de las declaraciones de los testigos, Saddam defendió sus acciones y
señaló ante el tribunal que era consciente de las presiones que debían soportar sus
integrantes en el curso del juicio.
Saddam y otros siete acusados podrían ser ejecutados si se les condena por los
asesinatos de más de 140 chiíes en 1982.
«Cuando hablo, yo hablo como vuestro hermano. Vuestro hermano en Irak y vuestro
hermano en la nación árabe. No temo ser ejecutado. Advierto que ustedes sufren
presiones y lamento tener que enfrentarme a uno de mis hijos. Pero no lo estoy
haciendo por mí. Lo estoy haciendo por Irak. No me estoy defendiendo a mí mismo.
Los estoy defendiendo a ustedes», señaló. «Querría que fuesen ustedes los que
disparen y usen las espadas contra el Ejército enemigo», agregó.
Horas antes, el equipo de abogados de Saddam había abandonado el tribunal
durante unos minutos, en protesta por el procedimiento.
El ex secretario de Justicia estadounidense Ramsey Clark habló en defensa del ex
dictador. Después de que los abogados de la defensa abandonaron la corte,
Saddam, agitando su mano derecha, le dijo al juez: «Usted nos está imponiendo
abogados. Se trata de abogados impuestos (por el tribunal). Esta es una corte
impuesta. Nosotros rechazamos eso».
Clark trató de dirigirse al tribunal, señalando que necesitaba solamente dos minutos
para presentar sus argumentos. Sin embargo, el magistrado principal, Rizgar
Mohamed Amin, indicó que solamente el jefe de abogados de Saddam podría
dirigirse al tribunal. Amin explicó que la defensa debería presentar su petición por
escrito, y advirtió de que si los abogados de los acusados abandonaban el recinto,
el tribunal nombraría nuevos abogados.
Saddam y su hermanastro Barazan Ibrahim corearon entonces: «Viva Irak, Viva la
nación árabe». Ibrahim se puso luego de pie y gritó al juez: «¡Por qué no nos ejecuta
de una vez y acaba con todo esto!». &nbsp
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