HACIA LA ABOLICIÓN
INTERNAL

La gente ya no está dispuesta a mantenerse al margen mientras sus gobiernos ejecutan
en nombre de la justicia.
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En diciembre de 2007, la Asamblea General
de las Naciones Unidas –el máximo órgano
político de la ONU– aprobó por 104 votos
frente a 54 una resolución sobre la
suspensión de las ejecuciones «con miras a»
la completa abolición de la pena de muerte.
Esta decisión histórica tiene una considerable
importancia moral y política, aunque no es
legalmente vinculante para los Estados. La
suspensión de las ejecuciones constituye un
importante instrumento para convencer a los
Estados que aún utilizan la pena de muerte
de que participen en un debate nacional y
revisen su legislación sobre la pena capital.
Mientras se revisan las leyes sobre pena de
muerte se suspenden todas las ejecuciones.

Un hombre con un cartel en el que pide la abolición de la pena de muerte protesta
ante la Oficina de Enlace de China en Hong Kong en julio de 2005.
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Cada vez son más las personas de todo el
mundo que condenan la pena de muerte por
lo que es en realidad: un castigo brutal que
no tiene cabida en una sociedad justa. Sus
peticiones no han caído en saco roto.
Actualmente, en los comienzos del siglo XXI,
dos tercios de todos los países han abolido la
pena de muerte en la ley o en la práctica. En
cambio, a finales del siglo pasado sólo tres
países habían abolido esta pena de forma
permanente. La tendencia está clara: el
mundo se muestra firme y dice «no» a las
ejecuciones. Y ese principio se ha visto
reforzado al más alto nivel internacional.

LA PENA DE MUERTE
EL CASTIGO MÁXIMO

La resolución es la iniciativa internacional
surgida a partir de otras acciones regionales
que se han sumado a la campaña para poner
fin a la pena capital. Europa se ha convertido
en una zona en la que prácticamente no
existe la pena de muerte y en adalid de la
campaña por la abolición. En la mayor parte
del continente africano no existe la pena de
muerte, y, según se ha tenido noticia, sólo
siete de los 53 países de la región han
llevado a cabo homicidios judiciales en
2007.
Estados Unidos, el país que otras naciones
mencionan al justificar su propia utilización
de la pena capital, se está alejando cada vez
más de la pena de muerte. El número de
condenas a muerte impuestas y ejecuciones
consumadas ha disminuido drásticamente en
los últimos años. En diciembre de 2007 se
abolió la pena de muerte en Nueva Jersey, y
varios estados más tienen legislación
pendiente para eliminarla.

Dhananjoy Chatterjee fue ahorcado
el 14 de agosto de 2004 en la Cárcel
de Alipore Central, Calcuta, India, donde
centenares de manifestantes se concentraron
para protestar contra la pena de muerte.
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Más de 70 países han abolido la pena de
muerte desde 1979. Una vez eliminada la
pena capital, rara vez se reinstaura.
Abolicionistas de todo el mundo están
uniendo sus fuerzas y creando un movimiento
realmente mundial contra la pena capital. El
Congreso Mundial contra la Pena de Muerte,
de periodicidad anual y encabezado por la
Coalición Mundial contra la Pena de Muerte,
constituye uno de los acontecimientos clave.
En varios países se han creado coaliciones
nacionales, como la Red Asiática contra la
Pena de Muerte (ADPAN). Las une la
conciencia cada vez mayor de que hay penas
alternativas a la pena de muerte que resultan
efectivas y no implican que el Estado mate a
un ser humano de forma premeditada y a
sangre fría en nombre de la justicia.

LA PENA DE MUERTE
EL CASTIGO MÁXIMO

Amnistía Internacional hace campaña en
favor de la abolición absoluta de la pena de
muerte y pide a todas las naciones que
trabajen para lograr un mundo sin
ejecuciones y convertir en realidad la
resolución aprobada por la ONU en 2007.

EXISTEN PENAS ALTERNATIVAS
A LA PENA DE MUERTE
QUE […] NO IMPLICAN
QUE EL ESTADO MATE
A UN SER HUMANO DE FORMA
PREMEDITADA Y A SANGRE FRÍA
EN NOMBRE DE LA JUSTICIA.

MÁS INFORMACIÓN
 Lista actualizada de países
abolicionistas y retencionistas:
www.amnesty.org/es/death-penalty
 Información general sobre la campaña
internacional para abolir la pena
de muerte: www.worldcoalition.org
 Actúen el 10 de octubre, Día Mundial
contra la Pena de Muerte. Encontrarán
más información en la página web
de Amnistía Internacional.

