
8 de octubre de 2010

10 datos clave sobre la pena de muerte en el mundo

Con motivo de la celebración del Día Mundial contra la Pena de Muerte el próximo
domingo 10 de octubre de 2010 (10/10/10),  Amnistía Internacional ha publicado la
siguiente  información  para  los  medios  de  comunicación  sobre la  pena  capital.  La
organización se opone a la pena muerte en todas las circunstancias. 

1:  China ejecuta todos los años a más personas que todos los demás países del
mundo juntos

2: Más de dos terceras partes del mundo (139 países) han abolido la pena de muerte
en su legislación o en la práctica

3: El año pasado llevaron a cabo ejecuciones 18 países

4: En Japón, Hakamada Iwao está condenado a muerte desde 1968; se cree que es
el condenado a muerte que más tiempo lleva encarcelado en el mundo

5: Bielorrusia es el único país de Europa que todavía lleva a cabo ejecuciones 

6: En 2009 se impusieron en Estados Unidos 106 condenas de muerte, la cantidad
más baja desde la reanudación del uso de la pena capital en el país en 1977.

7: En Irán han sido ejecutadas desde comienzos de 2010 al menos 190 personas. La
información reunida en los últimos años indica que en la actualidad hay al menos 141
personas condenadas a muerte por delitos que se cometieron cuando eran menores
de 18 años, lo que constituye una violación del derecho internacional. 

8: En 2010 se cumplen cien años de la última ejecución llevada a cabo en Suecia, la
de Alfred Ander, ejecutado en la guillotina el 23 de noviembre de 1910

9: En Estados Unidos hay más de 3.000 condenados a muerte, y se calcula que en
Pakistán hay 7.000

10:  En el caso de Troy Davis,  que pasó más de 19 años condenado a muerte en
Georgia, Estados Unidos, siete de nueve de los testigos de cargo se retractaron de
sus testimonios iniciales o los modificaron en declaraciones juradas posteriormente. 
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