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Estadísticas de Amnistía Internacional sobre la pena de 
muerte en 2008: Casos 

ÁFRICA 

MAURITANIA
Yacoub, de 23 años, fue detenido en mayo de 2008 como cómplice de asesinato y 
trasladado a la comisaría de policía de Nuakchot, la capital, en donde sufrió tortura 
durante 13 días. Confesó y en noviembre de 2008 fue condenado a muerte. Yacoub 
explicó  a  los  investigadores  de Amnistía  Internacional:  “Me ataron  los  pies  y  me 
esposaron.  Me colgaron  del  techo  por  los  pies  con  una  cuerda  y  me golpearon. 
Continuaron haciendo lo mismo todas las noches durante 13 días, pidiéndome que 
confesara. Acabé diciendo que lo había hecho”. 

NIGERIA 
Cuando tenía  14 años,  Solomon fue detenido como sospechoso de un asesinato 
cometido en noviembre de 2001. Compareció ante un tribunal de primera instancia, 
que decretó prisión preventiva mientras se llevaba a cabo la investigación policial. 
Aún no ha sido juzgado. Ni siquiera el personal de la prisión sabe cómo ayudarle, y 
afirma: “Este chico no tiene abogado, nunca va al juzgado”. Comparte una celda con 
más de 70 hombres adultos –todos pendientes de juicio–, sólo se le permite salir de 
ella una vez a la semana y nunca recibe visitas. “Mi familia no sabe que estoy en la 
cárcel, quizás piensan que estoy muerto”.
 
AMÉRICA

ESTADOS UNIDOS
Troy Davis  lleva 17 años condenado a muerte por un delito que afirma no haber 
cometido. Su ejecución estaba prevista para el 27 de octubre de 2008, pero la Corte 
de Apelaciones del Undécimo Circuito le concedió una suspensión provisional de la 
ejecución el 24 de octubre. En 1991, Troy Davis fue declarado culpable del asesinato 
del agente de policía Mark Allen MacPhail de 27 años de edad, que había muerto 
abatido por disparos en el aparcamiento de un restaurante Burger King de Savannah, 
Georgia, el 19 de agosto de 1989. También fue declarado culpable de agredir a Larry 
Young, sin techo a quien habían estado importunando inmediatamente antes de los 
disparos. En el juicio, Troy Davis reconoció que había estado en el lugar del suceso, 
pero afirmó que no había agredido a Larry Young ni había disparado contra el agente 
MacPhail.  No  había  pruebas  materiales  que  lo  identificasen  como  autor  de  los 
disparos y nunca se encontró el arma empleada en el delito. La acusación se basaba 
íntegramente en las declaraciones de los testigos. En declaraciones juradas firmadas 
en los  años  posteriores al  juicio,  la  mayoría  de los testigos  de  cargo  han hecho 
declaraciones  contradictorias  o  se  han  retractado  de  las  iniciales.  Además,  hay 
testimonios posteriores al  juicio  que implican a otro hombre como el  autor de los 
disparos. En marzo de 2008, la Corte Suprema de Georgia denegó a Troy Davis un 
nuevo juicio o una vista  judicial  en la que pudieran presentarse pruebas surgidas 
después de  la  condena.  La  presidenta  de  la  Corte,  en  una  opinión  a  la  que  se 
adhirieron otros dos jueces, discrepó de esta decisión, alegando: “En este caso, casi 
todos los testigos que identificaron a Davis en el juicio como autor de los disparos han 
puesto en duda su propia fiabilidad. Tres personas han declarado que Sylvester Coles 
confesó ser  el  autor  de los disparos.  Dos testigos han manifestado que Sylvester 
Coles, en contra de lo que él mismo testificó en el juicio, poseía un arma de fuego 
inmediatamente después del asesinato. Otro testigo ha dado una descripción de los 
delitos  que  podría  indicar  que  Sylvester  Coles  fue  el  autor  de  los  disparos”.  La 
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presidenta de la Corte Suprema también afirmó que “el efecto conjunto de todos los 
nuevos  testimonios  sobre  el  caso  Davis,  si  el  tribunal  de  primera  instancia  los 
considerara dignos de crédito en una vista, mostraría la probabilidad de que un nuevo 
jurado encontrase una duda razonable sobre la culpabilidad de Davis, o al menos la 
suficiente  duda  residual  como para  no  imponer  la  pena de muerte”.  La Corte  de 
Apelaciones del Undécimo Circuito aún no ha emitido un fallo sobre el caso. 

ASIA 

CHINA 
La empresaria Du Yimin fue condenada a muerte en marzo de 2008. Su apelación fue 
rechazada el 13 de enero y ahora el Tribunal Supremo Popular revisará la condena, 
que,  de  ser  confirmada,  podría  ejecutarse  en  cuestión  de  días. Du  Yimin  fue 
declarada  culpable  de  “recaudación  fraudulenta  de  fondos  públicos”.  Según  la 
sentencia, había recaudado ilegalmente unos 700 millones de yuanes (102 millones 
de dólares estadounidenses) de cientos de personas que invirtieron en sus salones 
de belleza. El abogado de Du Yimin afirma que debería haber sido condenada por un 
delito de menor gravedad, “recaudación ilegal de depósitos públicos” que se castiga 
con una pena máxima de 10 años de cárcel y una multa de 500.000 yuanes (73.000 
dólares estadounidenses). Du Yimin alegó que su intención no había sido quedarse 
con  el  dinero  –que  además no  había  conseguido  por  medios  fraudulentos–,  sino 
invertirlo en sus empresas. La condena a muerte impuesta a Du Yimin ha abierto un 
debate sobre la falta de coherencia en la aplicación de la pena de muerte. El día 
anterior al fallo, un funcionario que había dedicado 15,8 mil millones de yuanes de 
fondos públicos a pagar gastos personales fue condenado a prisión. En China hay 68 
delitos punibles con la muerte, varios de ellos no violentos. 

JAPÓN 
Hakamada Iwao lleva condenado a muerte desde 1968. Tras un juicio sin las debidas 
garantías,  lo  declararon  culpable  del  asesinato,  cometido  en 1966,  del  jefe  de la 
fábrica  donde  trabajaba,  de  la  esposa  de  éste  y  de  los  dos  hijos  de  la  pareja. 
Hakamada Iwao confesó el delito después de 20 días de interrogatorios policiales sin 
la presencia de un abogado. En virtud del sistema daiyo kangoku (prisión sustitutiva), 
los sospechosos pueden estar  detenidos hasta 23 días para su interrogatorio.  No 
existe  un  límite  para  la  duración  de  las  sesiones  de  interrogatorio  a  las  que  los 
abogados de los detenidos sólo tienen un acceso restringido.  Hakamada Iwao se 
retractó de su confesión y declaró en el  juicio que la policía  lo había golpeado y 
amenazado para obligarlo a firmarla. Manifestó que la policía lo había abofeteado y le 
había tirado del pelo durante los interrogatorios que se prolongaban durante más de 
12 horas diarias, pero aun así fue declarado culpable y condenado a muerte en 1968. 
Sus apelaciones fueron rechazadas por el Tribunal Superior de Tokio en 1976 y por el 
Tribunal  Supremo  en  1980.  Solicitó  la  celebración  de  un  nuevo  juicio,  que  fue 
denegada por el Tribunal de Distrito de Shizuoka en 1994 y por el Tribunal Superior 
de Tokio en 2004. El Tribunal Supremo la denegó por tercera vez el 24 de marzo de 
2008, y al mes siguiente sus abogados presentaron una segunda apelación ante el 
Tribunal de Distrito de Shizuoka. Kumamoto Norimichi, uno de los jueces del tribunal 
que condenó a Hakamada, declaró públicamente en 2007 que creía que éste era 
inocente y que durante el juicio había sostenido ante los otros dos jueces que no 
debían declarar a Hakamada culpable, pero que le habían ganado en la votación. Una 
parte fundamental de las pruebas contra Hakamada la constituían unas prendas de 
ropa manchadas de sangre de la víctima, que se habían encontrado en un depósito 
de la fábrica. Eran demasiado pequeñas para Hakamada, pero el fiscal afirmó que 
habían encogido mientras estaban en el depósito. Según su abogado, el cuchillo que 
presuntamente había usado Hakamada era demasiado pequeño como para haber 
causado las heridas mortales observadas,  y  la puerta por  la que se suponía que 
había entrado y salido de la casa de la víctima estaba cerrada con llave. Hakamada 
es  uno de los presos  que  lleva  más tiempo condenado a muerte  en Japón.  Los 
reclusos que están en espera de ejecución tienen prohibido hablar con otros presos, y 
tampoco pueden ver  la televisión ni  dedicarse a intereses o aficiones personales. 
Hakamada sufre una enfermedad mental a causa de los 28 años que lleva recluido en 
régimen de aislamiento y corre un riesgo constante de ser ejecutado en cualquier 

Por los derechos humanos en todo el mundo 
Premio Nobel de la Paz 1977. Declarada de utilidad pública (Acuerdo Consejo Ministros 31 julio 1981)

Hoja 2 de 4

AMNISTÍA INTERNACIONAL
Sección Española

C/ Fernando VI, 8, 1º izda
28004 MADRID

T: +34  913 101 277
M:+34  630 746 802
F: +34  913 195 334
E: info@es.amnesty.org
W: www.es.amnesty.org



momento a menos que reciba el indulto del ministro de Justicia o se le conceda un 
nuevo juicio.

AFGANISTÁN 
En enero de 2008 se condenó a muerte al estudiante y periodista Perwiz Kambakhsh 
por el delito de blasfemia. Un tribunal de apelaciones de Kabul anuló la pena y le 
impuso  en su  lugar   20 años de  cárcel  el  21 de octubre de  2008.  La sentencia 
condenatoria se había basado en una ley que no prevé penas superiores a cinco 
años de prisión. Perwiz Kambakhsh había sido detenido el 27 de octubre de 2007, y 
tres meses después un tribunal de primera instancia de la localidad septentrional de 
Mazar-e-Sharif  lo  condenó  a  muerte.  La  declaración  de  culpabilidad  y  la  pena 
carecían de base jurídica. Según el fiscal, el acusado había descargado de Internet 
un artículo  en el  que se cuestionaba la  condición de la  mujer  en el  islam,  había 
añadido algunos comentarios y lo había distribuido en la Universidad de Balkh, donde 
estaba estudiando. Perwiz Kambakhsh lo negó y señaló que lo habían “coaccionado” 
para que confesara. A pesar de esta circunstancia, lo declararon culpable de haber 
infringido el artículo 347 del Código Penal (alterar o interrumpir un rito o acto religioso 
o dañar un lugar de culto). Este delito comporta una pena máxima de cinco años de 
cárcel, pero el tribunal indicó que había una laguna en la legislación y que se podía 
aplicar la ley islámica en virtud del artículo 130 de la Constitución de Afganistán. Los 
procedimientos judiciales seguidos en el tribunal de primera instancia y en el tribunal 
de  apelaciones  fueron  extremadamente  injustos.  En  la  vista  ante  el  tribunal  de 
primera instancia, que duró sólo cuatro minutos, el acusado no tuvo asistencia letrada 
ni ocasión de defenderse de manera efectiva. El tribunal de apelaciones no determinó 
más  allá  de  toda  duda  razonable  que  la  confesión  no  se  había  obtenido  con 
coacción. Según el Código de Procedimiento Penal de Afganistán, Kambakhsh tenía 
que  haber  sido  puesto  en  libertad  una  vez  transcurridos  más  de  dos  meses sin 
haberse  adoptado  una  resolución  sobre  su  recurso  de  apelación,  pero  continuó 
recluido a pesar de que la apelación duró más de cinco. 

EUROPA 

BIELORRUSIA 
El 1 de diciembre de 2006 se condenó a muerte a Ihar Danchenka por asesinato. Se 
le acusaba de haber participado en una serie de asesinatos cometidos presuntamente 
por una banda de delincuentes entre 1990 y 2004 en la región de Homyel. Se le juzgó 
junto con otras 46 personas,  entre ellas cinco agentes de policía.  Por motivos de 
seguridad, el juicio se celebró en la cárcel donde los acusados se encontraban en 
prisión preventiva y no se permitió la asistencia de público ni de familiares. Cuando un 
hijo  de  Ihar  Danchenka  de  12  años,  se  enteró  por  televisión  de  que  habían 
condenado a muerte a su padre y a su padrino, Syarhey Marozaw, le preguntó a su 
madre: “¿Mamá, por qué me van a quitar a mis dos papás al mismo tiempo?”. Ihar 
Danchenka fue ejecutado probablemente el 12 de enero de 2008 de un tiro en la 
nuca. Ni a él ni a sus familiares se les había comunicado la fecha de la ejecución, y 
su viuda no recibió una notificación por correo hasta finales de enero. Sus abogados 
creen que la ejecución se llevó a cabo en dicha fecha, pero no pueden asegurarlo. 
Sus familiares no saben dónde está enterrado el cadáver y no han podido organizar 
un funeral.  Ihar  Danchenka no podía  recurrir  a  un tribunal  superior  al  haber sido 
juzgado y condenado en primera instancia por el Tribunal Supremo. Ihar Danchenka 
había  solicitado  un  indulto  presidencial.  Uno  de  sus  abogados  indicó  a  Amnistía 
Internacional que no estaba de acuerdo con la pena impuesta a su cliente y que tenía 
la impresión de que lo habían condenado a muerte por tener antecedentes penales: 
“En realidad nos [sic] condenaron por su pasado […] por delitos cuya pena él ya 
había cumplido. Es normal que te condenen por un delito que has cometido hoy, pero 
no hay derecho a que te castiguen por haber sido siempre un mal chico”. 

ORIENTE MEDIO 

IRÁN 
En junio de 2008, Mohammad Feda’i, condenado en 2005 por un asesinato cometido 
en 2004 cuando tenía sólo 17 años, escribió en la cárcel una carta en la que contaba 
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lo que había sentido cuando lo torturaron para que se declarara culpable y cuando en 
abril de 2008 estuvieron a punto de ejecutarlo. “La noche en la que me iban a ahorcar 
me  pidieron  que  redactara  mi  testamento.  Yo  no  sabía  qué  era  un  ‘testamento’. 
Cuando me pusieron la soga alrededor del cuello, cerré los ojos y pedí a Dios que me 
ayudara.  Al  cabo  de  unos  segundos  suspendieron  la  ejecución  porque  habían 
averiguado que las personas que me habían defendido en el juicio no eran abogados. 
Mientras bajaba las escaleras, renació en mí la esperanza y pensé: ¡ahora volveré a 
la escuela!".  En la actualidad, Mohammad Feda’i sigue condenado a muerte. 

ARABIA SAUDÍ 
El ciudadano nigeriano Suliamon Olyfemi fue condenado a muerte por el homicidio de 
un policía en 2002 tras un juicio celebrado sin las debidas garantías durante 2004 y 
2005. Suliamon Olyfemi sigue sosteniendo que es inocente. El 28 de septiembre de 
2002, según informes, un grupo de hombres entre ellos un policía llegó a una zona 
donde muchos ciudadanos africanos trabajaban de limpia coches. En una discusión 
que degeneró en una pelea, el policía resultó muerto. Al día siguiente las fuerzas de 
seguridad llevaron a cabo numerosas detenciones en la zona. Suliamon Olyfemi y 
otros  12  ciudadanos  nigerianos  fueron  juzgados  por  la  muerte  del  policía.  No 
dispusieron de asistencia letrada y al parecer no contaron tampoco con los debidos 
servicios de interpretación durante los interrogatorios y el juicio, que se llevó a cabo 
en  árabe.  De  acuerdo  con  los  informes,  durante  los  interrogatorios  la  policía  les 
ordenó  que  firmaran  con  sus  huellas  dactilares  unas  declaraciones  que  eran 
incapaces de leer y cuyo contenido no comprendían plenamente. Se teme que estás 
declaraciones contuvieran  “confesiones”  que  se  utilizaron  luego  en el  juicio  como 
pruebas  de  cargo.  Algunos  de  los  hombres  fueron  torturados,  al  parecer,  bajo 
custodia. Todos ellos fueron declarados culpables. Suliamon Olyfemi fue condenado 
a muerte y los demás a prisión y a flagelación. En la actualidad corre peligro de ser 
ejecutado de forma inminente al haber agotado ya todos los recursos de apelación. 

/// FIN
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