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CONTRA LA PENA DE MUERTE 

Concepción Gómez Bermúdez 

 

 

“La pena de muerte es un asunto de preocupación a escala mundial, y no una cuestión de 

regiones aisladas.” Federico Mayor Zaragoza. Presidente de la Comisión Internacional contra la pena 

de muerte 

 

 

“Actualmente 97 Estados han abolido la pena de muerte para todos los 

crímenes. Otros ocho la han abolido solamente para crímenes de derecho común y 35 

estados respetan una moratoria sobre las ejecuciones desde hace al menos diez años. 

No obstante, aún quedan 58 estados y territorios donde se aplica la pena de muerte. 

Como prueba de esto, a lo largo del año 2012, 682 ejecuciones fueron llevadas a cabo 

por 21 Estados, un aumento considerable en comparación con las 527 del año 2010 

(con excepción de China, cuyos datos no están disponibles). 

Los Gobiernos que mantienen la pena de muerte consideran que se trata de 

una cuestión que concierne únicamente al derecho nacional. En realidad, la aplicación 

de la pena de muerte infringe las normas internacionales y los principios 

fundamentales del derecho. Con demasiada frecuencia, la pena de muerte se impone 

tras juicios injustos, de manera discriminatoria, por delitos no violentos, o contra 

menores de edad en el momento de los hechos. En los Estados que ya han abolido la 

pena de muerte en su legislación, los movimientos pro-pena de muerte ponen 

constantemente en tela de juicio la abolición. Además, el riesgo de que se retomen las 

ejecuciones en algunos países que no ejecutan desde hace muchos años sigue estando 

latente. 

Por su parte, los ciudadanos, las organizaciones de defensa de los derechos 

humanos o los profesionales de la justicia de los países llamados “retencionistas”, 

que se oponen a la pena de muerte, deben confrontar de manera cotidiana grandes 

obstáculos políticos, jurídicos o religiosos. A menudo, estos opositores son una 

minoría, y luchan por hacer oír su voz a una opinión pública mal informada que se 

imagina erróneamente que la pena de muerte es una manera de luchar eficazmente 

contra el crimen.” 
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En 2012 continuó la tendencia mundial hacia el fin de la pena de muerte, en todas las 

regiones del mundo se han observado avances hacia su abolición, si bien a pesar de ello, en 

este mismo año, se reanudaron las ejecuciones en varios países (Japón, Gambia, Pakistán e 

India) que llevaban tiempo sin aplicarla. La mayoría de las ejecuciones tuvieron lugar en China, 

Irán, Irak, Arabia Saudí, Estados Unidos y Yemen, por este orden.  

 

Así las cosas, en el año 2012, al menos 682 personas fueron ejecutadas en 21 países, 

sin tener en cuenta China, y al final de año había al menos 23.286 personas condenadas a 

muerte. 

Mapa pena de muerte 

La abolición universal de la pena de muerte es una prioridad en la política exterior de 

España en materia de Derechos Humanos. Nuestro país ha puesto en marcha una política de 

lucha contra la pena de muerte a nivel tanto bilateral como multilateral, y como fruto de este 

compromiso en Febrero de 2010, durante la ceremonia de apertura del IV Congreso Mundial 

contra la Pena de Muerte, en Ginebra, España ofreció Madrid como próxima sede para el 

quinto congreso. En Octubre de ese mismo año, a iniciativa de España se creo, La Comisión 

Internacional contra la Pena de Muerte, que es un organismo independiente que reúne a 

personalidades de reconocido prestigio internacional con el propósito de reforzar con su 

trabajo la tendencia global hacia la abolición. 
 

 

Así pues, este año se ha celebrado en Madrid, el “5º CONGRESO MUNDIAL DE LA PENA 

DE MUERTE”, del día 12 al 15 junio. Ha sido una gran oportunidad poder escuchar, las voces de 

importantes personalidades del mundo, en contra de la pena de muerte, tantas, que es 

imposible enumerarlas, sirva  de ejemplo:  Thorbjorn Jagland, Secretario General del Consejo 

de Europa;  José Manuel García- Margallo, Ministro  de Asuntos exteriores de España; Laurent 

Fabius, Ministro de Asuntos Exteriores de Francia; Navanethem Pillay, Alta Comisionada  de las 

Naciones Unidas para Los Derechos Humanos; Stabros Lambrinidis , Embajador para los 

Derechos Humanos de la Unión Europea; Emma Bonino, Ministra de Asuntos exteriores de 

Italia; Federico Mayor Zaragoza, Presidente de la Comisión Internacional contra la Pena de 

muerte; Robert Badinter, antiguo ministro de justicia que abolió la pena de muerte en 

Francia...; resaltar la fuerza y energía que han trasmitido las dos premios Nobel de la Paz, la 

Sra. Shirin Ebadi y la Sra. Mairead Maguire; y, el sentimiento y la lucha de Tanya Ibar, esposa del 

ciudadano español Pablo Ibar, en el corredor de la muerte en Estados Unidos y Joaquín José 

Martínez, también ciudadano español condenado a muerte, declarado inocente y liberado 

después de cuatro años del corredor de la muerte. 
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Se puso de manifiesto, y no podemos dejar de hacer mención, de la situación de China, 

donde el gobierno considera que los datos al respecto del uso de la pena de muerte es secreto 

de estado, por lo que no se conocen cifras, aunque sí se sabe que es el mayor ejecutor del 

mundo, y que ejecutó a más personas que el resto de países del mundo juntos. Fue 

estremecedor el testimonio de algunos abogados de China, que por defender los derechos 

humanos denuncian sufrir tortura y cárcel, soportar la amenaza constante de ser despojados 

de su licencia para ejercer, o de no ser renovada, ya que ésta es objeto de renovación 

temporal. De hecho su asistencia al Congreso se confirmó en el último momento, sin que 

siquiera sus nombres aparezcan en los programas, por motivos de seguridad. Están prohibidas 

las asociaciones de abogados. 

 

 

También resulta estremecedora la situación en Bielorrusia, único país de Europa que 

aplica la pena capital, donde los familiares de los condenados no son informados de cuándo se 

va a proceder a la ejecución, ni se les hace entrega del cadáver; o de aquellos países en los que 

se condena y ejecuta a menores e incapaces, a pesar de estar proscrito por la Convención de 

los Derechos del Niño de la ONU; así durante 2012, al menos dos personas fueron ejecutadas 

en Yemen por delitos cometidos cuando posiblemente tenían menos de 18 años, y continúan 

recluidas personas pendientes de ejecución, que eran menores de edad en el momento de la 

comisión de los presuntos delitos en  Yemen, Irán, Arabia Saudí, Nigeria y Pakistán. En EEUU 

existe constancia de ejecuciones de personas que padecían enfermedades o problemas 

mentales graves bien antes de los delitos por los que fueron condenadas a muerte, bien en el 

momento de su ejecución. 

 

En este “5º CONGRESO MUNDIAL CONTRA LA PENA DE MUERTE” que fue organizado 

por la Asociación “Ensemble contre le peine de mort” (Juntos contra la pena de muerte), se 

esgrimieron fuertes y razonables argumentos por el derecho a la vida y contra la pena de 

muerte durante dos sesiones plenarias geográficas sobre el mundo Árabe y sobre Asia, once 

mesas redondas y ocho talleres, sobre temas como terrorismo y abolición, estrategias jurídicas 

y diplomáticas para los extranjeros condenados a muerte, educar sobre la abolición, menores y 

pena de muerte en el mundo, abolición y penas alternativas, la representación jurídica en los 

casos de pena capital en el mundo, Estados Unidos, evolución de la situación de la abolición....  

 

También desde este 5º congreso Mundial contra la pena de muerte, se instaba a los 

Colegios de Abogados, “a seguir trabajando por: 

 

-  Una asistencia jurídica gratuita adaptada a las personas sujetas a la pena de muerte, 

teniendo en cuenta la situación de gran vulnerabilidad en la que se encuentran y garantizando 
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una defensa digna de ese nombre; 

- Un debate sobre la escala de penas dentro de sus sistemas legislativos; 

- Una reflexión nacional e internacional sobre la abolición de la pena de muerte; 

- La ratificación de los tratados abolicionistas regionales e internacionales sin excepción ni 

reservas; 

- La adopción de una nueva resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas para 

una moratoria sobre la aplicación de la pena de muerte” 

Así, este año, por primera vez el Colegio de Abogados de Madrid, se unió a la 

conmemoración del Día Mundial contra la pena de muerte, el 10 de Octubre, expresando su 

oposición a la pena capital y aumentando la conciencia social en este sentido, realizando a tal 

fin una jornada, que contó con la presencia de destacadas personalidades, entre otras Cristina 

Fraile, Directora de la Oficina de Derechos Humanos del MAEC, que expuso el papel que 

desarrolla la Oficina de Derechos Humanos en relación a la pena de muerte, el apoyo a la 

Comisión Internacional y acción directa en Naciones Unidas; Ángel Juanes Peces, Presidente de 

la Audiencia Nacional, que habló sobre la Cooperación Jurídica Internacional, extradición en 

casos  de pena de muerte y doctrina Soering; Luis Arroyo Zapatero (Catedrático de Derecho 

penal de la UCLM), que intervino en representación de Federico Mayor Zaragoza, Presidente de 

la Comisión Internacional contra la pena de muerte; Carlos García Valdés (Catedrático de 

Derecho penal de la UAH)…  

 

No quiero dejar en el olvido, que con motivo de este “5º CONGRESO MUNDIAL 

CONTRA LA PENA DE MUERTE”, se celebró la Jornada preparatoria del Congreso, el día 11 de 

Junio en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en la que es de destacar, la 

exposición y comentarios sobre los grabados de Goya, que ya denunciaban, por aquel 

entonces, la crueldad humana y la pena de muerte, también una reflexión del ponente 

representante de Brasil, Salomao Shecaira, Catedrático de Derecho penal y Criminología de la 

Universidad de Sao Paulo, que llamó la atención sobre la situación en países como el suyo, en 

el que la pena de muerte está abolida y no se producen ejecuciones desde finales del siglo XIX, 

pero donde la situación de facto es más trágica que la condena a pena de muerte, y es la 

muerte sin pena, por los excesos que cometen las fuerzas de seguridad en su país, situación 

extrapolable a otros países de Sudamérica. 

 

Desde esto foro, no puedo dejar de hacer mención de una reminiscencia del pasado 

que debe desaparecer de nuestra Constitución,  ya que aunque de hecho este derogado a 

través de la LO 11/12995 la pena de muerte en tiempos de guerra,  el artículo 15 de la CE 

continua diciendo: “Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en 

ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. 

Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para 

tiempos de guerra” 
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Hay mucho por hacer, y desde aquí hago un llamamiento a la acción y a la solidaridad 

contra la pena de muerte, sin olvidar, como dijo Federico Mayor Zaragoza en la clausura del 

Congreso, que hay una pena de muerte, sobre todo de niños, que se ejecuta cada día, y que 

es el hambre en el mundo.   

 

Madrid, Diciembre 2013 


