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Condenas a muerte y ejecuciones en 2008: cifras
El  24  de  marzo  de  2009,  Amnistía  Internacional  publica  el  informe  Condenas  a 
muerte y ejecuciones en 2008  que ofrece una perspectiva  general  de la pena de 
muerte en el mundo y revela que entre enero y diciembre de 2008:

Al menos 2.390 personas fueron ejecutadas en 25 países 

Se ejecutó a 7 personas al día por término medio en todo el mundo

Al menos 8.864 personas fueron condenadas a muerte en 52 países

El 93 por ciento de todas las ejecuciones se llevaron a cabo en 5 
países (Arabia Saudí, China, Estados Unidos, Irán y Pakistán)

Se  utilizaron,  entre  otros,  los  métodos  de  ejecución  siguientes: 
DECAPITACIÓN,  LAPIDACIÓN,  AHORCAMIENTO, 
INYECCIÓN LETAL, FUSILAMIENTO y ELECTROCUCIÓN 

Mantienen aún la pena de muerte 59 países

Dos terceras partes de los países del mundo han abolido la 
pena de muerte en su legislación o en la práctica

Sólo  1 país  de  Europa  continúa  llevando  a  cabo  ejecuciones: 
Bielorrusia

Irán ejecutó a 8 personas que eran menores de 18 años en el 
momento  del  delito,  lo  que  constituye  una  violación  flagrante  del 
derecho internacional 
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