
LA PENA DE MUERTE EN 2013: DATOS Y CIFRAS 

CIFRAS GLOBALES

En  2013,  al  menos  778  personas fueron  ejecutadas en  22  países.  En  2012, 
Amnistía Internacional había registrado al menos 682 ejecuciones, que habían tenido 
lugar en 21 países.

La mayoría de las ejecuciones tuvieron lugar en China, Irán, Irak,  Arabia Saudí, 
Estados Unidos y Somalia, por este orden.

China ejecutó a más personas que el resto de los países del mundo juntos, aunque 
se desconoce la verdadera magnitud del uso de la pena de muerte allí, pues los datos 
al respecto se consideran secreto de Estado; en la cifra de 778 no están incluidas las 
miles de ejecuciones llevadas a cabo en China. 

Hubo un acusado aumento de las ejecuciones en Irán e Irak. Irak ejecutó al menos a 
169 personas,  lo que supuso un aumento del  30 por ciento con respecto a 2012 
(129). En Irán, las ejecuciones reconocidas oficialmente ascendieron al menos a 369 
en 2013, cuando en 2012 habían sido 314, Pero fuentes fidedignas informaron de al 
menos 335 ejecuciones más, por lo que la cifra total fue de al menos 704 en 2013.

Durante 2013,  sólo 22 países,  alrededor de uno de cada 10,  llevaron  a cabo 
ejecuciones, uno más que en 2012, pero casi un 25 por ciento menos que hace un 
decenio (en 2003 hubo ejecuciones en 28 países). 

Un  total  de  140 países  de todo  el  mundo,  más de  las  dos  terceras  partes,  son 
abolicionistas en su legislación o en la práctica.

En 2013 se registraron  indultos  o  conmutaciones  de condenas de muerte en 32 
países, más que en 2012, cuando la cifra fue de 27.

En 2013 se registraron al menos 1.925 condenas de muerte en 57 países, más que 
en 2012 (al menos 1.722 condenas de muerte en 58 países).

Al final de 2013 había al menos 23.392 personas condenadas a muerte.

En 2013 hubo ejecuciones en cuatro países que llevaban mucho tiempo sin utilizar la 
pena  de  muerte:  Indonesia  (primera  ejecución  en cuatro  años),  Kuwait  (primera 
ejecución  en  seis  años),  Nigeria  (primera  ejecución  en  siete  años) y  Vietnam 
(primeras ejecuciones en 18 meses).

Tres países que habían ejecutado en 2012 no llevaron a cabo ninguna ejecución en 
2013: Emiratos Árabes Unidos, Gambia y Pakistán.

En todo el mundo se utilizaron los  métodos de ejecución siguientes: decapitación, 
electrocución, ahorcamiento, administración de inyección letal y fusilamiento.

Al menos tres personas fueron ejecutadas en Arabia Saudí por delitos cometidos 
presuntamente cuando eran menores de 18 años, lo que constituye una violación del 
derecho  internacional.  Hubo  información  según  la  cual  también  se  ejecutó 
posiblemente a personas menores de edad en el  momento del presunto delito en 
Yemen e Irán.

En la mayoría de los países donde se condenó a muerte o ejecutó a alguien, los 
procedimientos  judiciales  no  cumplían  las  normas  internacionales  sobre  juicios 
justos. En algunos, como Afganistán, Arabia Saudí, Autoridad Palestina (autoridades 
de  Hamás  en  Gaza),  China,  Corea  del  Norte,  Irak,  Irán,  Irak  y  Pakistán,  tal  
incumplimiento suponía la  obtención de “confesiones” mediante tortura u otros 
malos tratos.
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En India, Indonesia, Japón, Malaisia y Sudán del Sur no se informaba a los presos 
ni a sus familiares y abogados de la inminencia de su ejecución. En Botsuana, India,  
Nigeria y, en algunos casos, Arabia Saudí, no se devolvía el cadáver de las personas 
ejecutadas a sus familias para que lo enterraran.

Se tuvo noticia de ejecuciones públicas llevadas a cabo en Arabia Saudí, Corea del 
Norte, Irán y Somalia.

Se siguió condenando a muerte y ejecutando por actos que no cumplían el criterio de 
"los  más  graves  delitos",  es  decir,  delitos  que  supongan  homicidio  intencional, 
establecido en las normas internacionales. Entre tales actos figuraban los delitos de 
drogas,  en al menos 13 países de Asia y Oriente Medio;  el "adulterio",  en Arabia 
Saudí; la "blasfemia", en Pakistán; los delitos económicos, en China, Corea del Norte 
y Vietnam; la violación, en  Emiratos Árabes Unidos, Irán, Kuwait y Somalia y algunas 
formas de robo con "agravantes", en Arabia Saudí, Kenia, Nigeria y Sudán.

En  Corea  del  Norte  se  registraron  ejecuciones  de  personas  condenadas  por 
canibalismo, malversación, huida a China, corrupción y reproducción de vídeos de 
Corea del Sur.
 

ÁFRICA

Se llevaron a cabo al menos 64 ejecuciones en 5 países, lo que supuso un aumento 
de más de la mitad con respecto a 2012 (41).

Este aumento se debió principalmente al acusado incremento de las ejecuciones en 
Somalia –al menos 34 en 2013, cuando en 2012 habían sido al menos 6–.  De las 
ejecuciones registradas en 2013, 19 se llevaron a cabo en la región semiautónoma de 
Puntlandia.

Nigeria  reanudó la ejecuciones,  pues aplicó condenas de muerte por primera vez 
desde 2006. En el estado oriental de Edo fueron ahorcados en junio cuatro hombres.

Nigeria, Somalia y Sudán fueron responsables de más del 90 por ciento de todas las 
ejecuciones de la región y de todos tercios de todas las condenas de muerte. 

AMÉRICA

Estados Unidos fue el único país de la región que llevó a cabo ejecuciones en 2013:  
39, 4 menos que en 2012. Sólo nueve estados ejecutaron en 2013, la misma cantidad 
que en 2012; el Estado de Texas sólo fue responsable el 41 por ciento de todas las 
ejecuciones. En mayo, Maryland se convirtió en el décimo octavo estado abolicionista 
de Estados Unidos.

En Centroamérica, Sudamérica y el Caribe se registraron 15 condenas de muerte 
en total,  en cuatro países, pero, con esta excepción, no hubo pena de muerte en 
estas regiones en 2013.

Por  primera  vez  desde que  Amnistía  Internacional  comenzó  a  llevar  registros  en 
1980, tres países del Gran Caribe –Granada, Guatemala y Santa Lucia– comunicaron 
que no había nadie condenado a muerte en ellos. 

ASIA Y OCEANÍA

Al menos 37 ejecuciones se llevaron a cabo en 10 países de la región. No se incluyen  
en esta cifra las miles de ejecuciones que se cree que tuvieron lugar en China, que 
ejecutó a más personas que el resto de los países del mundo juntos. No obstante, se 
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ignora la verdadera magnitud del uso de la pena de muerte en China, porque los 
datos al respecto son secreto de Estado. 

Indonesia llevó a cabo su primera ejecución en cuatro años en noviembre. En 2013 
fueron ejecutadas cinco personas, dos ellas ciudadanos extranjeros condenados por 
cargos de tráfico de drogas.

Vietnam reanudó las ejecuciones tras 18 meses de interrupción y ejecutó a siete 
personas por fusilamiento durante el año.

Singapur continuó sin ejecutar condenas de muerte. Pakistán, que había ejecutado 
a una persona en 2012, suspendió otra vez las ejecuciones.

Fue imposible confirmar el número real de ejecuciones llevadas a cabo en Corea del 
Norte.  Hubo  información  fiable  según  la  cual  se  llevaron  a  cabo  al  menos  70 
ejecuciones, pero Amnistía Internacional cree que la cifra real fue mucho mayor.

EUROPA Y ASIA CENTRAL

No hubo ejecuciones en la región en 2013.

Bielorrusia, único país que seguía utilizando la pena de muerte,  no llevó a cabo 
ninguna ejecución en 2013, que fue el primer año sin ejecuciones desde 2009. Se 
impusieron cuatro condenas de muerte, algunas tras juicios manifiestamente injustos.

ORIENTE MEDIO Y NORTE DE ÁFRICA

Se llevaron a cabo al menos 638 ejecuciones en 6 países: Arabia Saudí, Irak e Irán 
solos fueron responsables del 95 por ciento de todas las ejecuciones confirmadas en 
la región

No se pudo confirmar si hubo ejecuciones en Egipto ni en Siria.

En Irán e Irak se produjo un alarmante aumento de las ejecuciones (véase supra).

Kuwait reanudó las ejecuciones por  primera vez desde 2007,  ahorcando a cinco 
hombres durante el año.

Por primera vez en tres años, Emiratos Árabes Unidos no ejecutó a nadie.
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