
9 de octubre de 2009

10 de octubre: Día Mundial Contra la Pena de Muerte

DATOS Y CIFRAS
Los principales ejecutores
Como en años precedentes, los cinco países que en 2008 ejecutaron a más personas 
condenadas  a  muerte  fueron  China,  Irán,  Arabia  Saudí,  Estados  Unidos y 
Pakistán,  responsables del  93  por ciento  de todas las ejecuciones se llevaron a 
cabo en todo el mundo. 

República Popular China
Campeón mundial, en ejecuciones y condenas a muerte

 Durante  2008  al  menos 1.718  personas  fueron  ejecutadas  y  al  menos  7.003 
fueron  condenadas  a  muerte  en  el  gigante  asiático.  Las  cifras  reales  son 
indudablemente más altas e imposibles de confirmar por la constante negativa de 
las autoridades chinas a hacer pública esta información.

 Según un artículo publicado por el diario oficial China Daily el 26 de agosto de 
2009, citado por la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte, el viceministro de 
salud, Huang Jiefu, reconoció que dos de cada tres órganos transplantados en 
China son extraídos a presos ejecutados. 

 Se emplea la inyección letal o el disparo en la nuca para castigar alrededor de 68 
delitos,  algunos  de ellos  no  violentos,  como delitos  de  fraude  fiscal  o  delitos 
relacionados con drogas. 

Irán

Alarmante aumento de las ejecuciones

 En 2008 se llevaron a cabo al menos 346 ejecuciones.  Desde enero de 2009 
hasta  el  25  de  agosto,  al  menos  318  personas  han  sido  ya  ejecutadas.  El 
Gobierno no informa sobre las condenas de muerte y ejecuciones de manera 
oficial, por lo que el dato real del número de ejecuciones es seguramente muy 
superior.

 Se ha constatado un alarmante aumento de las ejecuciones, en particular durante 
las ocho semanas transcurridas desde las elecciones presidenciales,  el  12 de 
junio de 2009, hasta la investidura de Ahmadineyad, el 5 de agosto. En poco más 
de 50 días se documentaron 115 ejecuciones, lo que significa un promedio de 
más  de  dos  diarias.  Veinticuatro  de  ellas  ocurrieron  el  mismo  día  de  la 
investidura.

 Desde 1990 Irán ha ejecutado al menos a 44 personas declaradas culpables de 
delitos  que  cometieron  presuntamente  cuando  eran  menores  de  18  años.  Al 
menos ocho ejecuciones  tuvieron  lugar  en  2008,  y  otras  tres  en 2009,  hasta 
septiembre. Además, AI conoce los nombres de al menos 137 reos actualmente 
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Ejecutada por fraude 
La empresaria  Du Yimin fue  ejecutada  el  5  de  agosto  de  2009,  tras  ser  declarada 
culpable de “recaudación fraudulenta de fondos públicos”. Tanto su abogado defensor 
como el de Tang Yanan, otro acusado por otro presunto delito similar, cuya sentencia a 
morir fue confirmada en agosto de 2009, han argumentado que el cargo debería haber 
sido “recaudación ilegal de depósitos públicos”, penado con un máximo de 10 años de 
cárcel y multa de 500.000 yuanes (73.000 dólares estadounidenses), ya que su intención 
no había sido fraudulenta, sino que realmente pretendían invertir  fondos en empresas 
legítimas.



en los corredores de la muerte iraníes que eran menores de edad en el momento 
de cometer presuntamente el delito.

 Según los datos disponibles de septiembre de 2009, hay al menos ocho mujeres 
y dos hombres expuestos a ser ejecutados por lapidación en Irán.  Las mujeres 
están más expuestas a ser condenadas porque no gozan de igualdad de trato 
ante la ley. 

Arabia Saudí
Muerte y discriminación

 Al menos 102 personas fueron ejecutadas en 2008. Desde comienzos de 2009 y 
hasta  el  17  de  septiembre,  se  ha  tenido  noticia  de  la  ejecución  de  otras  55 
personas. Amnistía Internacional sabe de al menos 136 personas que al parecer 
están en espera de ejecución.  En los últimos años el Gobierno de Arabia Saudí 
ha ejecutado, por término medio, a más de dos personas a la semana. 

 De  los  55  ejecutados  en  2009,  hasta  el  pasado  17  de  septiembre,  15  eran 
ciudadanos extranjeros residentes en Arabia Saudí.

 Arabia Saudí es uno de los pocos países del  mundo que sigue ejecutando a 
personas que eran menores de edad en el momento de cometer presuntamente 
el delito. Debido al estricto secretismo del sistema de justicia penal saudí, no es 
posible saber cuántas de las personas condenadas por delitos cometidos cuando 
tenían menos de 18 años han sido ejecutadas, pero se teme que al menos otros 
ocho jóvenes menores de edad en el  momento del delito estén en espera de 
ejecución.
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Decapitado y crucificado 
Ahmed bin 'Adhaib  bin 'Askar  al-shamlani  al-'Anzi fue decapitado  y  su cadáver  fue 
crucificado en un lugar público en Riad el 29 de mayo de 2009.   

Había sido declarado culpable del secuestro y el asesinato de un padre y su hijo, así como 
de  anteriores  delitos  de  luwat  (relaciones  homosexuales),  de  posesión  de  material  de 
contenido sexual  explícito y de empuñar un arma contra los agentes de las fuerzas de 
seguridad cuando trataban de detenerlo. 

La extrema crueldad de las piedras
Sakineh Mohammadi es una de las diez personas que actualmente corren grave peligro 
de ser ejecutadas por lapidación en Irán. El 15 de mayo de 2006, fue declarada culpable 
de tener una “relación ilícita” con dos hombres, por lo que fue condenada a recibir 99 
latigazos. 

Posteriormente,  en  septiembre  de  2006,  fue  acusada de  “adulterio  estando casada” 
durante el juicio a un hombre al que se acusaba de haber asesinado a su esposo. En 
este juicio, Sakineh Mohammadi se retractó de una “confesión” que había hecho durante 
su interrogatorio en prisión preventiva, alegando que la habían obligado a hacerla con 
coacción,  y  negó  el  cargo  de  “adulterio”.  Dos  de  los  cinco  jueces  del  tribunal  la 
declararon inocente, señalando que ya había sufrido una condena de flagelación y que 
consideraban que no se había presentado la prueba necesaria del adulterio en la causa 
contra ella. Sin embargo, los otros tres, incluido el presidente del tribunal, la declararon 
culpable y Sakineh Mohammadi fue condenada a muerte por lapidación. Su petición de 
indulto ha sido denegada ya al menos dos veces. 



Estados Unidos
Repunte de las ejecuciones

 El  número  de  ejecuciones  en  Estados  Unidos  ha  mostrado  una  tendencia  a 
disminuir desde que alcanzó sus cotas más altas a mediados de los 90. En 2008 
se registraron 37 ejecuciones, la cifra más baja desde 2005. Sin embargo, en 
2009  el  número  había  sido  ya  rebasado,  con  39  ejecuciones  hasta  el  5  de 
octubre, cuando faltaban tres meses para que finalizara el año, y durante los que 
están programadas otras 15 ejecuciones. 

 El pasado 2 de junio fue ejecutado en Texas  Terry Lee Hankins: la ejecución 
número 200 desde que Richard Perry asumió el cargo de gobernador del estado 
en el año 2000, en sustitución de George W. Bush, que firmó la ejecución de 152 
personas  durante  los  casi  seis  años  que  duró  su  mandato.  Entre  los  dos 
gobernadores acumulaban el 30 por ciento de las registradas en el país desde la 
reintroducción de la pena capital en Estados Unidos, en 1977.

 Seis detenidos en Guantánamo se enfrentaban a cargos de pena de muerte bajo 
la normativa de las comisiones militares, en proceso de revisión.

 De los 58 presos en el corredor de la muerte federal el 5 de octubre de 2009, 28 
eran afroamericanos y 6 latinos.

 Desde 1973, más de 130 personas han sido liberadas de los corredores de la 
muerte de Estados Unidos tras demostrarse que eran inocentes. 

Pakistán
Pasos tímidos e insuficientes

 Pese a un alentador descenso en el número de condenas a muerte y ejecuciones 
en Pakistán, se calcula que en 2008 fueron condenadas a muerte 236 personas y 
que al menos 36 fueron ejecutadas. Unos 7.500 reos siguen en espera de la 
ejecución. 

 Muchas  de  las  máximas  penas  parecen  imponerse  tras  juicios  sin  garantías, 
caracterizados  por  la  falta  de  acceso  a  asistencia  letrada,  así  como  por  la 
admisión de pruebas inadmisibles en virtud del derecho internacional. 

/// FIN
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Inocente, pero ya ejecutado
Cameron Todd Willingham fue ejecutado  en 2004 mediante inyección  letal  en  Texas, 
después de ser declarado culpable de haber provocado en su casa el incendio que acabó 
con la vida de sus tres hijas en 1992. Siempre mantuvo que era inocente, incluso cuando le 
ofrecieron  conmutarle  la  pena  por  cadena  perpetua  a  cambio  de  que  admitiera  su 
culpabilidad. Fue condenado a muerte por un jurado que tomó su decisión basándose en 
informes periciales posiblemente erróneos, la evaluación de un psiquiatra que nunca se 
entrevistó con el reo y una serie de testigos poco fiables que cambiaron sus declaraciones.

Dos informes de expertos forenses difundidos en 2006 por la asociación Proyecto Inocencia 
dictaminaron que el  incendio fue accidental. Diversos informes publicados en la  prensa 
corroboran ahora su inocencia. La Comisión de Ciencias Forenses de Texas ha pedido que 
se reabra el caso, después de que un experto en incendios encontrara serios fallos en la 
investigación realizada de aquel suceso. 
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