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Federación Rusa: Amnistía Internacional acoge con satisfacción el
compromiso del presidente Putin con la abolición de la pena de muerte
Amnistía Internacional acogió hoy con satisfacción la noticia de que el presidente Putin se ha
declarado partidario de la abolición de la pena capital en la Federación Rusa.
«Las declaraciones del presidente Putin son muestra de sabiduría y voluntad política»,
manifiesta la organización de derechos humanos.
Los informes indican que ayer, en una declaración televisada desde una reunión que celebraba
en el Kremlin con James Wolfensohn, presidente del Banco Mundial, el presidente Putin manifestó
que Rusia debía mantener la suspensión de las ejecuciones decretada para un periodo de cinco años
pese a los llamamientos generalizados para que se reanudaran las ejecuciones. «El Estado no debe
arrogarse un derecho que sólo asiste al Todopoderoso: el derecho a segar una vida humana —declaró el
presidente—. Es por eso que puedo decir firmemente que me opongo a que Rusia restablezca la pena
de muerte.»
Según los informes, el presidente Putin manifestó que era consciente de la opinión pública
favorable a la pena de muerte pero que creía que la crueldad patrocinada por el Estado no conseguía
combatir la delincuencia y sólo engendraba más violencia.
Amnistía Internacional insta ahora al presidente Putin a hacer uso de su autoridad para ejercer
influencia sobre los miembros de la Duma a fin de que ratifiquen sin dilación el Protocolo número 6 al
Convenio Europeo de Derechos Humanos, que dispone la abolición completa de la pena de muerte.
«La aprobación de una ley que disponga la abolición de la pena capital oficiará de garantía a
largo plazo contra futuros cambios políticos y de gobierno. También asegurará que no se dicten
medidas judiciales e institucionales que tengan por efecto el restablecimiento del uso de la pena de
muerte en la Federación Rusa —señala Amnistía Internacional—. La vida y la muerte no pueden
dejarse a merced de figuras políticas individuales. Los gobiernos cambian, pero quitar la vida a un ser
humano es un acto irreversible.»
En todo el mundo se considera que la abolición de la pena de muerte es una decisión política
que no debe derivarse del pronunciamiento de un referéndum popular. Si bien es cierto que en la
mayoría de los países, incluidos aquellos en los que se ha abolido oficialmente, la mayor parte de la
población se pronuncia a favor de la pena de muerte como medida para combatir el crimen, no es
menos cierto que la crueldad patrocinada por el Estado nunca ha conseguido reducir el índice delictivo.
Durante los últimos meses, Amnistía Internacional también ha visto con alarma la negativa del
presidente Putin a conceder indultos. La concesión de indultos contribuiría a aliviar las duras
condiciones de reclusión de las cárceles rusas, que padecen un hacinamiento crónico. La organización
tiene noticia de que el presidente ha devuelto sin examinar aproximadamente 3.000 peticiones de
indulto. La mayoría de ellas se relacionan con delitos menores y con personas que han delinquido por
primera vez, entre ellas mujeres y niños.
«Ésta es una excelente oportunidad para que el presidente ruso transforme las palabras en
acción. Al abolir completamente la pena capital, Rusia daría un ejemplo inestimable, dado su
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importante papel internacional, a aquellos países que todavía siguen ejecutando a presos condenados a
muerte, como China, Estados Unidos, Arabia Saudí y otros», dice Amnistía Internacional.
Información general
La declaración formulada anoche por el presidente Putin recuerda palabras similares sobre la
pena de muerte dirigidas a Amnistía Internacional por el premio Nobel de la Paz Andrei Sajarov.
En una carta escrita a la organización en septiembre de 1977, Andrei Sajarov manifestaba:
«Considero que la pena de muerte es una institución salvaje e inmoral que menoscaba los fundamentos
éticos y jurídicos de la sociedad. El Estado [...] se arroga el derecho a cometer el acto más terrible e
irreversible: quitar la vida a un ser humano. Rechazo la idea de que la pena capital tenga el más
mínimo efecto disuasorio sobre los delincuentes en potencia. Estoy convencido de que ocurre lo
contrario: que la barbarie sólo engendra barbarie.»
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Si desean más información, pónganse en contacto con la oficina de prensa de Amnistía Internacional en
Londres, Reino Unido, en el número + 44 20 7413 5566 o visiten nuestro sitio web en:
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