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1Cuando en 1948 se adoptó la Declara-

ción Universal de Derechos Humanos,

sólo ocho países habían abolido la pena capi-

tal en la ley o en la práctica. Sesenta años

más tarde, en diciembre de 2008, la cifra as-

ciende a 138.

259 países y territorios mantienen y apli-

can la pena de muerte, aunque el nú-

mero de los que realmente ejecutan a presos

en un año determinado es mucho menor. En

2008 sólo 25 países aplicaron la pena capital.

3Según datos de Amnistía Internacional,

en 2008 fueron ejecutadas al menos 

2 390 personas en 25 países y, al menos,

8 864 personas fueron condenadas a muerte

en 52 países.

4Los cinco países con la cifra más alta

de ejecuciones en 2008 fueron China

(al menos 1 718 ejecuciones), Irán (al menos

346), Arabia Saudita (al menos 102), Estados

Unidos (37) y Pakistán (al menos 36). En to-

tal, estos cinco países llevaron a cabo 93%

de todas las ejecuciones realizadas en 2008.

5En Estados Unidos más de 70 ciudada-

nos extranjeros, pertenecientes a 22 na-

cionalidades diferentes, están condenados a

muerte. Prácticamente en todos los casos,

las autoridades que efectuaron la detención

no informaron a los detenidos de su derecho

a ponerse en contacto con los representan-

tes de su consulado. Los únicos estados en

donde no hay pena de muerte son Alaska,

Iowa, Massachusetts, Minnesota, Rhode Is-

land, West Virginia, Hawaii, Michigan, Dakota

del Norte, Vermont, Wisconsin y el Distrito

de Columbia.

6Entre los métodos para aplicación de la

pena de muerte, la horca y el fusila-

miento son los más extendidos. El ahorca-

miento aparece en los ordenamientos jurídi-

cos de 78 países y el fusilamiento en los de

86. Estas cifras incluyen los países en que

la pena de muerte sigue vigente, pero no

se aplica.

7En Arabia Saudita y en Qatar se aplica la

pena de muerte mediante la decapita-

ción, método  previsto también en las legis-

laciones de la República Árabe del Yemen y

de los Emiratos Árabes Unidos.

8El 98% de los fiscales de distrito, que son

responsables de decidir si se condena a

un reo a la pena de muerte en Estados Uni-

dos, son blancos.

9Casi 69% de los estadounidenses está de

acuerdo con la pena de muerte. Sin em-

bargo, el apoyo público a menudo depende

de si se ofrecen alternativas a ésta. Por ejem-

plo, el apoyo baja a menos del 50% cuando a

los votantes se les ofrece la alternativa de

cadena perpetua, sin opción a libertad condi-

cional, más restitución a la familia de la

víctima.

10Hasta hoy, 35 delincuentes con re-

traso mental han sido ejecutados

en EU. Doce estados y el gobierno federal

prohíben este tipo de ejecuciones: Arkansas,

Colorado, Georgia, Indiana, Kansas, Ken-

tucky, Maryland, Nuevo México, Nevada,

Nueva York, Dakota del Sur, Tennessee,

Washington, y el gobierno federal.

11En Texas, un condenado a muerte

cuesta al Estado unos 2.3 millones

de dólares, casi tres veces lo que costaría en-

carcelar a alguien en una celda sencilla por

unos 40 años.

12En Estados Unidos 57% de los reos

condenados a la pena capital son

blancos; 34% de origen afroamericano;

7% son hispanos; 1% pertenecen a pueblos

originarios y 1% son de origen asiático.

El 99% son varones.

13Estados Unidos es el único país del

mundo industrializado y democráti-

co que aplica la pena capital. Sin embargo,

estadísticas oficiales divulgadas por el FBI in-

dican que los delitos violentos apenas dismi-

nuyeron en 1.4% en todo el país en 2007, los

homicidios tuvieron una baja de sólo 2.7%, y

las violaciones sexuales con uso de la fuerza,

una caída algo más significativa de 4.3%. Pe-

ro hace sólo cuatro años, en el 2004-05, los

homicidios aumentaron 3.4%, y en 2005-06,

1.8%. Sólo las violaciones sexuales han expe-

rimentado una disminución estable desde

2004.

14Desde 1990 más de 40 países y terri-

torios han abolido la pena capital

para todos los delitos. La Asamblea General

de las Naciones Unidas aprobó, el 18 de di-

ciembre de 2007, una resolución a favor de

una moratoria en la pena de muerte en todo

el mundo. La resolución fue adoptada por

una amplia mayoría y con gran apoyo trans-

regional. Ciento cuatro países votaron a fa-

vor, 52 en contra y 29 se abstuvieron.
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