
Síntesis
 
Asia es la próxima frontera en la causa abierta durante más 
de dos siglos en pos de la abolición de la pena capital en el 
mundo. Asia es relavante, no solo por las enormes transfor
maciones que está experimentando el continente (con el 
potencial de cambio en la transformación de valores de la 
sociedad), sino también porque el 95% de sus habitantes 
residen en países donde la pena capital sigue vigente, con
tándose entre ellos algunos de los casos paradigmáticos a 
considerar en cualquier estudio de la pena de muerte, como 
China, (el país con más ejecuciones en números totales), 
Irán o Singapur, considerada por muchos como la “capital 
mundial de la pena de muerte” por sus elevadas tasas en 
relación a la población. En el sentido contrario, en contramos 
también a países como la India, que con su enorme pobla
ción y altas tasas de violencia, es un ejemplo de país que 
renuncia de facto a la implementación de la pena capital 
(una incidencia 50.000 veces menor que Chi na). También 
vemos una gran mayoría de estados en las que pesa una 
moratoria sobre las ejecuciones (algunos de ellos de mayo
ría musulmana, contradiciendo así algunas teorías en boga), 
y finalmente,  algunos de los estados  asiáticos que más re  
cientemente la han abolido, como por ejemplo Filipinas  
o las repúblicas centroasiáticas. En el tema de la pena de 
muerte, Asia no deja de ser como en tantos otros, un mo 
saico diverso sobre el que es difícil extraer conclusiones 
pancontinentales. Sin embargo, es indudable que será el 
es   cenario de las próximas batallas a favor de la abolición de 
la pena de muerte, _ una medida punitiva claramente en 
de  clive _ y un buen laboratorio para extraer conclusiones de 
vigencia global. 

La pena capital en Asia y en el mundo

En la mayoría de las culturas y durante la mayor parte de la 
historia de la humanidad, la pena de muerte no se cuestio
naba y se aplicaba a un amplio elenco de delincuentes. En 
el antiguo Israel se aplicaba la pena muerte para cualquier 
delito, desde el asesinato y la magia hasta la blasfemia, el 
bestialismo o maldecir a los progenitores. En la Gran Bre ta
ña del siglo XVIII se castigaba con la pena de muerte más de 
200 delitos, incluidos el robo, la tala de un árbol o sustraer 
conejos de su conejera. En la China de finales del s. XIX, en 

las postrimerías de la dinastía Qing, hasta 850 crímenes 
eran castigados con la pena capital, muchos de los cuales 
reflejaban la posición privilegiada de los adultos respecto a 
los más jóvenes y de los hombres sobre las mujeres. 

En el último medio siglo, sin embargo, se ha producido un 
notable declive de la pena capital en muchas partes del 
mundo. En 1970, solo 21 naciones habían abolido la pena 
de muerte para todos los crímenes o en el caso de “delitos 
comunes” (todos los delitos excepto insurrección y delitos 
cometidos en tiempo de guerra); hoy en día, el número de 
naciones que han abolido la pena de muerte asciende a 103 
y 36 mantienen la pena en sus leyes pero no han ejecutado 
a nadie desde hace al menos diez años. Sin embargo, otras 
58 naciones mantienen la pena capital y siguen llevando a 
cabo ejecuciones. Dicho de otro modo, en la actualidad, el 
70% del conjunto de los países del mundo han abolido la 
pena de muerte legalmente o en la práctica. La pena capital 
también está desapareciendo en varias regiones del mundo, 
incluida Europa, zona en la que no existe la pena de muerte, 
excepto en la dictadura de Bielarús. También en América 
Central y del Sur la abolición ha ido imponiéndose, excepto 
en Guatemala y en Guyana. En África, un número indeter
minado que según la fuente oscila entre 2 y 7 naciones (de 
un total de 54) llevaron a cabo ejecuciones entre 2000 y 
2006. 

Pero, aunque la pena de muerte esté en declive, no ha des
aparecido. En el mundo actual permanecen tres bastiones 
principales: Estados Unidos, (34 estados y el sistema federal 
mantienen la pena capital, y la gran mayoría de las ejecucio
nes se concentran en un puñado de estados del Sur, en 
particular en Texas), las naciones de mayoría musulmana de 
Oriente Medio, y Asia, donde vive el 60% de la población 
mundial y donde se han llevado a cabo más del 90% de las 
ejecuciones en todo el mundo en los últimos años, la gran 
mayoría en China. 

Asia es la próxima frontera en el debate que dura ya dos 
siglos sobre la ejecución de Estado como pena criminal. Lo 
que ocurra en esta región en las próximas décadas pondrá 
de manifiesto si la campaña contra los asesinatos de Esta 
do, que ha cobrado fuerza desde la Segunda Guerra 
Mundial, es realmente un fenómeno mundial. Asia es asi
mismo un importante laboratorio para estudiar las principales 
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influencias de la pena de muerte sobre la política y el impac
to de los cambios políticos en la sociedad y en el gobierno. 
La mayor parte de lo que conocemos sobre la pena capital 
procede del estudio de unas pocas naciones desarrolladas 
de Occidente –en particular en Estados Unidos en un perío
do de tiempo relativamente corto–. Pero los asuntos y las 
influencias que predominan en la historia occidental pue
den no tener tanto peso en Asia y el Pacífico (o en otras 
partes del mundo). Este artículo se centra en las diversas 
modalidades de pe  na capital que siguen estando vigentes  
a día de hoy en el continente 
asiático y en las razones por las 
que se puede comprobar que la 
institución está en declive. La 
conclusión del artículo también 
especula so  bre cual puede ser 
el futuro de la pena capital en la 
región actualmente más diná
mica del mun do. 

Sin embargo, antes de seguir 
con el artículo, debo explicar mi 
postura. Estoy en contra de la pena de muerte, en parte 
porque creo (al igual que Gandhi) que “solo Dios puede 
disponer de la vida, porque solo él da la vida”, y también 
porque creo que es imposible conformar un sistema de 
pena capital que condene solo los excepcionales casos jus
tos sin condenar también a inocentes o a quienes no se lo 
merecen. Los estudiosos más serios de la pena capital de 
Estados Unidos, incluido el American Law Institute (ALI), 
una prestigiosa or  ganización de abogados y jueces que ha 
retirado recientemente su aprobación al conjunto de dispo
siciones que rigen la pena de muerte y que el propio insti
tuto había recomendado incluir en la revisión del Código 
Penal en 1963 –y que legitimaron las consiguientes decisio
nes del Tribunal Su  premo confirmando la constitucionalidad 
de la pena capital– han aprendido esta lección. El ALI ha 
permanecido en silencio durante décadas respecto al mons
truo que contribuyó a crear, pero cuando renegó de la 
maquinaria legal de la pena capital en 2009, básicamente 
vino a decir: “ya hemos visto suficiente. La experiencia de 
Estados Unidos con la pena capital nos lleva a la conclusión 
de que es imposible asegurar un sistema mínimamente 
adecuado para ad  ministrar la pena de muerte”. La pérdida 
de legitimidad entre la clase jurídica de Estados Unidos 
podría poner en cuestión la pena de muerte en ese país, 
entre otras cosas porque, al desaparecer el principio que 
sostiene el sistema de la pena capital, la tolerancia del 
Tribunal Supremo respecto a las ejecuciones podría verse 
socavada. Un sistema de pena de muerte carente de princi
pio no puede sobrevivir mucho tiempo en un gobierno 
comprometido con el Estado de Derecho. Y no es solo una 
lección de Estados Unidos, también se está haciendo paten
te en diversos lugares de Asia. 

Diversidad de políticas sobre  
la pena capital en Asia

Hay una gran diversidad de políticas sobre la pena de muer
te en la región de AsiaPacífico. En el Mapa 1 se recogen las 
categorías que utiliza Amnistía Internacional para dar una 
muestra de dicha variedad. Las 30 jurisdicciones asiáticas se 
dividen en 14 en las que la ley contempla la pena de muerte 
y ha habido al menos una ejecución en los últimos diez 
años; y 16 donde existe una abolición formal o “de hecho” 

es decir, más de diez años sin 
ejecuciones. Es evidente que la 
región asiática ha registrado 
una im  portante actividad aboli
cionista. 

Pero la división prácticamente 
en dos mitades iguales del 
Mapa 1 no refleja el equilibrio 
real de la política sobre la pena 
de muerte en Asia, ya que 
prácticamente todos los cen

tros principales de población de la región son retencionistas. 
En efecto, aproximadamente el 95% de los residentes en 
Asia viven en jurisdicciones que siguen aplicando la pena 
capital. Este modelo –los estados con más población son 
más propensos a mantener la pena de muerte– prevalece 
no solo en Asia, sino en todo el mundo. 

De las 13 naciones asiáticas que pertenecen a la categoría 
retencionista solo cuatro llevan a cabo ejecuciones con cier
ta frecuencia –como sanción penal regular en lugar de 
como pena de importancia esencialmente simbólica aplica
da a uno de cada mil casos–. Se trata de China, Vietnam, 
Corea del Norte y Singapur: los tres primeros regímenes 
autoritarios que son (o han sido) comunistas; y un país con 
un régimen de derechas considerado el modelo postmaoís
ta del futuro chino. Ninguno de los estados que aplican la 
pena de muerte de manera intensiva ofrece datos fiables 
sobre este asunto (el número de personas ejecutadas en 
China no solo no está disponible, se trata de un secreto de 
Estado, cuya revelación está sujeta a serias responsabilida
des penales). Sin embargo, se pueden hacer estimaciones 
razonables. Es probable que China haya ejecutado a una 
media de 15.000 personas al año entre 1998 y 2001. Se 
trata de un número equivalente a las personas ejecutadas 
en Estados Unidos desde 1640 hasta el presente, pero solo 
una pequeña fracción del número de asesinatos de Estado 
perpetrados durante el mandato de Mao de 1949 a 1976. 
Singapur también administra un sistema de pena de muerte 
agresivo, en el que los jueces deben imponer la pena de 
muerte a todo acusado condenado por asesinato o por 
tráfico de drogas. Resulta instructivo comparar la ciudad del 
mundo más atractiva para los negocios con la ciudad de 
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“Aunque la pena de muerte esté en declive, 
aún no ha desaparecido. En el mundo 

actual, permanecen tres bastiones 
principales: Estados Unidos [especialmente 

los estados del sur del país], las naciones de 
mayoría musulmana de Oriente Medio, y 
Asia, donde vive el 60% de la población 

mundial y donde se han llevado a cabo más 
del 90% de las ejecuciones en todo el 

mundo en los últimos años”



Houston en Texas –en materia de ejecuciones, la jurisdicción 
más agresiva del Estado más agresivo de entre los que com
ponen la democracia más agresiva en cuanto a pena capital 
en el mundo–. Desde 1976 –año en que el Tribunal Su 
premo de Estados Unidos reinstauró la pena de muerte–, 
hasta 2004, tan solo en el condado de Harris (en el área 
metropolitana de Houston) se llevaron a cabo 73 ejecucio
nes, siete más que todo Japón en el mismo período. En 
cambio, Singapur con una población solo algo mayor que la 
de Houston y un índice de homicidios diez veces menor, 
llevó a cabo 76 ejecuciones en 1994, 73 en 1995 y 76 en 
20002006. Hasta que el índice de ejecuciones de Singapur 
empezó a caer a partir de 2002, la ciudadEstado estaba 
considerada, con razón, la capital del mundo de la pena de 
muerte. 
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En los últimos años, las ejecuciones se han reducido signifi
cativamente tanto en Singapur como en China. En Singapur, 
las 14 ejecuciones que se llevaron a cabo entre 2005 y 
2008 representan menos de una décima parte del total 
(166) registrado entre 1995 y 1998. Y en China, las 15.000 
ejecuciones al año a finales de los años noventa se reduje
ron a 5.000 aproximadamente en 2009, lo que supone una 
caída de dos tercios en tan solo una década. 

El Mapa 1 no refleja todas las modalidades diferentes de 
políticas sobre la pena de muerte en Asia. Comparemos 
China e India, los dos países más poblados del mundo, y 
clasificados ambos como “retencionistas” por Amnistía 
Internacional y otros analistas de la pena de muerte: India 
ejecutó a una persona en los trece años entre 1998 y 2010, 

MAPA 1. La pena de muerte en Asia (2010)

                                                                   

EJECUCIONES 
Bangladesh (>= 9)
Corea del Norte (60)
Irán (252)
Japón (2)
Malasia (>= 1)
Taiwan (4)
China (miles)

 

ESTATUS SEGÚN PAÍS (marzo 2011)

CONDENAS A MUERTE 
Afganistán (>=100)
Bangladesh (>= 32)
Brunei (s.d.) 
China (s.d.)
Corea del Norte (s.d.)
Corea del Sur (4)
India (>= 105)
Indonesia (>= 7)
Japón (14)
Laos (4)
Malaisia (>= 114)
Maldivas (1)
Myanmar (2)
Pakistán (365)
Singapur (>= 8)
Sri Lanka (s.d.)
Taiwán (9)
Tailandia (>= 7)
Vietnam (>= 34).

MANTENIMIENTO DE LA 
PENA DE MUERTE 
Bangladesh
China
Irán
India
Indonesia
Japón
Malasia
Mongolia
Corea del Norte
Pakistán
Singapur 
Taiwan
Tailandia
Vietnam 

ABOLICIÓN PARA TODOS 
LOS DELITOS 
Australia (abolida en 1985)
Bhután (2004)
Camboya (1989
Timor-Leste  (1999)
Hong Kong (1993)
Macao (n.a.)
Nepal (1997)
Nueva Zelanda (1989)
Filipinas (2006)

ABOLICIÓN DE HECHO   
Brunei (última ejecución en 1957)
Laos (1989)
Maldivas (1952)
Myanmar (1989)
Papúa Nueva Guinea (1950)
Corea del Sur (1997)
Sri Lanka (1976)

 

Fuente: Informe Anual “Condenas 
a muerte y ejecuciones en 2010”, 

Amnistía Internacional 

LA PENA DE MUERTE EN ASIA EN 2010

Nauru, Tonga

Islas Cook, Islas Marshall, 
Kiribati, Micronesia, Niue,
Palau, Samoa, Tuvalu,
Vanuatu

EL PACÍFICO: ÁREA LIBRE DE 
EJECUCIONES



un índice anual por millón de personas que representa la 
1/3.000 parte que Estados Unidos en el mismo período de 
tiempo. Si otras naciones compartieran el bajo índice de In 
dia, a escala mundial se llevaría a cabo menos de una eje
cución al año. El índice de ejecuciones en China, sin em 
bargo, es como mínimo de 50.000 veces el de India. Una 
diferencia de grado tan amplia supone también una dife
rencia en cuanto a modelo que no suelen reflejar las cate
gorías habituales sobre la pena de muerte. 

La Tabla 1 tampoco muestra hasta qué punto son habituales 
los intervalos discrecionales sin ejecuciones en las naciones 
asiáticas que mantienen la pena capital. Se han estableci 
do moratorias en Japón (19891992), India (19982003 y 
20052010), Tailandia (19881995 y 20042008), Malasia 
(19691980, 19972000, y 20032005), Bangladesh (1989
1992 y 19982001) e Indonesia (19491973 y 19962000). 
Los tres últimos países –Malasia, Bangladesh e Indonesia– 
son casos interesantes porque se trata de naciones de ma 
yoría musulmana cuyo índice de ejecuciones es muy bajo. 
Las naciones asiáticas con importantes poblaciones islámi
cas mantienen la pena capital, como ocurre en el norte de 
África y en Oriente Medio, pero en Asia, que alberga cerca 
de las dos terceras partes de los musulmanes del mundo, 
estas naciones se concentran en el extremo de la categoría 
retencionistas, con pocas ejecuciones. Si el islam es un obs
táculo a la reforma de la pena capital en países con impor
tantes poblaciones musulmanas (como sostienen algunos 
analistas), es evidente que no ocurre así en la región del 
mundo donde los musulmanes son más numerosos. 

Causas del declive de la pena capital en Asia

El declive de la pena capital en la mayor parte de Asia se 
explica por muchas de las mismas causas que subyacen al 
declive de la pena capital en otras partes del mundo. Una 
”nocausa” es la opinión pública. Como se muestra en el 
Gráfico 1, existe un claro apoyo a la pena capital en todos 
los países de Asia donde se ha estudiado esta cuestión, con 
independencia del índice de ejecuciones. Y en Asia, como 
en otros lugares, las jurisdicciones que han abolido la pena 
de muerte lo han hecho a pesar de que existía un apoyo 
mayoritario a la misma en el momento de la abolición. En 
Hong Kong, por ejemplo, aproximadamente dos terceras 
partes de la población apoyaban la pena capital en el 
momento de la abolición, una proporción similar a los nive
les de apoyo que se observan actualmente en Japón, Corea 
del Sur y Taiwan. Este modelo de abolición a pesar del 
apoyo a la pena de muerte está en consonancia con las 
experiencias de naciones occidentales como Gran Bretaña, 
Canadá y Alemania. En estos entornos democráticos el 
impulso político para la reforma se consiguió mediante un 
“liderazgo desde la vanguardia”, y algo similar ayuda a 

explicar la importantísima caída de las ejecuciones en Corea 
del Sur y en Taiwan. Hace no mucho estas dos naciones se 
encontraban entre los estados más agresivos de Asia en 
materia de pena de muerte, situándose los índices de ejecu
ciones de Taiwan no muy por debajo de los de su hermana 
gigante en el oeste. Pero Corea del Sur no había ejecuta 
do a nadie entre 1997 y marzo de 2011, y el índice de eje
cuciones en Taiwan es una pequeña fracción de lo que fue 
en el período autoritario (el Estado no ejecutó a nadie entre 
2005 y 2009). En ambos países, el liderazgo crítico surgió 
de los niveles más altos de la estructura de poder –los  
presidentes Kim Dae Jung y Roh Moo Hyun en Corea del 
Sur, y el presidente Chen Shuibian en Taiwan–. 
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GRÁFICO 1. La pena de muerte  
y la opinión pública en Asia

Fuente: Autor a partir de diversas fuentes

* La cifra de China se ha tomado de una encuesta realizada en Beijing, 
Hubei y Guangdong; véase http://www.mpicc.de/shared/data/pdf/
forschung_aktuell_41.pdf. 
** Hong Kong se trata independiente de China, ya que las decisiones 
sobre pena de muerte se toman de manera independiente. 
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Asia comparte con el resto del mundo dos otras causas 
proximales del declive de la pena de muerte. La primera es 
la caída de los regímenes autoritarios. En Alemania, Italia, 
Portugal y España, la pena de muerte desapareció después 
de que lo hicieran los gobiernos autoritarios. Se han produ
cido aboliciones similares en Asia –en Camboya (1989), 
Timor Oriental –actual TimorLeste– (1999) y Filipinas 

(1987)– y también se produje
ron declives importantes en las 
ejecuciones con la democrati
zación de Corea del Sur y 
Taiwan. Cuando se sustituye 
un régimen represivo, un modo 
habitual utilizado por el nuevo 
gobierno para distanciarse del 

anterior es renunciar a esta forma de asesinato de Estado 
–si bien no se trata de un patrón universal–. En el Japón de 
la posguerra, las autoridades de ocupación decidieron man
tener la pena capital a pesar de la imposición de muchas 
reformas importantes en el anterior sistema político autori
tario del país. 

El liderazgo desde la vanguardia en materia de pena capital 
es una vía de dos direcciones en el Asia contemporánea 
porque las élites gubernamentales también representan un 
impulso fundamental en el mantenimiento de altos índices 
de ejecuciones o incluso en el aumento de estos. Cuando 
China se embarca en una de sus campañas “golpear duro” 
(yanda), el principal motor es Beijing, no el sentir populista 
en las provincias. De manera 
similar, la principal diferencia 
que explica la amplia brecha 
existente desde hace tiempo en 
los índices de ejecuciones en  tre 
Singapur y Malasia no se debe 
al sentir de las personas corrien
tes de la calle en estos dos paí
ses antes unidos –a no ser que la persona en cuestión en 
Singapur sea Lee Kuan Yew–. En Singapur y China, y en 
Corea del Norte y Vietnam también, el factor determinante 
clave de los altos niveles de ejecuciones es la preferencia por 
gobiernos fuertes con una autoridad dominante sobre las 
acciones ejecutivas y judiciales. En estas condiciones, el 
liderazgo procede de la vanguardia en casi todos los asun
tos y, con frecuencia, no coincide con la opinión pública. 
Con independencia del sistema de gobierno, la causa proxi
mal clave de un cambio sustantivo en la política de la pena 
de muerte es el liderazgo de las élites políticas. 
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“Con independencia del sistema de 
gobierno, la causa proximal clave de un 

cambio sustantivo en la política de la pena 
de muerte [que con frecuencia, no coincide 

con la opinión pública] es el liderazgo  
de las élites políticas. 

GRÁFICO 2. Porcentaje de naciones asiáticas 
con ejecuciones en 2006, por PIB per cápita 
ajustado al poder adquisitivo

Fuente: Autor a partir de diversas fuentes Fuente: Autor



Un segundo patrón común es el declive de la pena capital 
cuando un partido de izquierdas se hace con el control del 
gobierno. Esto explica el cese de las ejecuciones en Corea 
del Sur inmediatamente después de que Kim Dae Jung asu
miera la presidencia en 1998, y también explica la caída 
sostenida de las ejecuciones en Taiwan cuando Chen Shui
ban se convirtió en presidente del país en 2000. En Japón, 
en cambio, el medio siglo de hegemonía del conservador 
Partido Liberal Democrático contribuye a explicar la persis
tencia de la pena capital ya que, hasta 2009 cuando el 
Partido Democrático de Japón se hizo con el gobierno, 
Japón nunca vivió el tipo de transición política derechaiz
quierda que precipitó importantes declives de la pena de 
muerte en Corea del Sur y Taiwan y las aboliciones en In 
glaterra, Austria y Francia. 

El desarrollo económico también tiende a estimular el decli
ve de la pena de muerte, aunque no se trata en absoluto de 
una “ley de hierro”. En 2006, las naciones menos prósperas 
de Asia eran dos veces más propensas que las menos prós
peras a llevar a cabo ejecuciones, mientras que las naciones 
con niveles medios de PIB per cápita se situaban en una 
posición intermedia en cuanto a prevalencia de las eje cu cio
nes (véase la Gráfico 2). 

Evidentemente, la prosperidad económica no es una condi
ción necesaria ni suficiente para la abolición. Camboya, 
Nepal, Bhután y TimorLeste se encuentran entre los estados 
más pobres de Asia, y Filipinas se ha quedado muy atrás de 
las monumentales historias de éxito del desarrollo económi
co de Asia Oriental; y sin embargo todas estas naciones han 
abolido la pena capital en los últimos años. A la inversa, 
Ja  pón y Singapur son dos de los países más prósperos de 
Asia y ambos siguen llevando a cabo ejecuciones. Sin em 
bargo, de promedio, hay menos ejecuciones en las na  ciones 
más desarrolladas de Asia porque el desarrollo económico 
tiende a fomentar mejoras tecnológicas, educativas e inclu
so morales que, en última instancia, generan presión para la 
reforma política. 

El movimiento transnacional de derechos humanos también 
ha contribuido a frenar la pena capital en Asia. Actualmente, 
cuando se aborda el tema de la política sobre la pena de 
muerte en los países asiáticos, las consideraciones sobre los 
derechos humanos y los límites apropiados del poder del 
gobierno suelen centrar el debate. Esto diferencia a Asia de 
Europa, donde ni los partidarios ni los enemigos de la pena ca 
 pital intentaron realmente fijar una posición sobre la pena 
de muerte dentro del marco más amplio de los derechos 
humanos en la ley o en los argumentos morales hasta des-
pués de que Europa Occidental ya la hubiera abolido. La 
tendencia a enmarcar la pena capital como cuestión de 
derechos humanos solo se fue imponiendo en Europa en los 
años ochenta. Desde entonces, ese marco se ha exportado 

al resto del mundo –incluida Asia– con una energía misio
nera. En los estados de Europa Central bajo el dominio 
soviético antes de 1989 el marco de los derechos humanos 
para la pena capital –y los mecanismos e instituciones regio
nales para aplicarla (como el requisito de que ningún país 
pudiera aspirar a entrar en la Unión Europea si no abando
naba la pena capital)– contribuyó a la abolición regional 
más rápida y completa de la historia. 

En Asia, también, las normas de derechos humanos han 
conformado la política sobre la pena de muerte, si bien en 
menor medida que en Europa Central, porque Asia dispone 
de menos organizaciones regionales comparables a las que 
han existido en Europa desde hace décadas. De una mane
ra más general, Asia se diferencia de Europa y de África en 
el sentido de que la esfera de influencia más importante 
para la política sobre la pena de muerte sigue siendo nacio
nal, en lugar de internacional o regional. En el caso de las 
naciones de la región más dinámica del mundo parece que 
el poder para determinar la política sobre la pena de muer
te seguirá siendo todavía una prerrogativa nacional durante 
algún tiempo. 

El futuro de la pena capital en Asia

Deben ocurrir todavía muchas cosas antes de que Asia se 
convierta en lo que los europeos denominan “una zona 
libre de pena de muerte”, y muchos de los cambios necesa
rios requerirán considerables períodos de gestación. No 
obstante, mi punto de vista sobre el futuro coincide con el 
de Robert Badinter, exministro de Justicia de Francia, que 
cree que el mayor obstáculo para la abolición en el mundo 
lo constituyen los países islámicos extremistas, en especial 
los regímenes gobernados por fundamentalistas, no las 
naciones de Asia. 

Tres indicios apuntan a que la abolición de la pena de muer
te en Asia es posible en el futuro El primero de ellos es la 
significativa tendencia a la baja tanto en el número de eje
cuciones como en la reputación social de la pena capital en 
la región. Las ejecuciones se han reducido en la mayor parte 
de Asia desde hace tiempo, y los acontecimientos actuales 
sugieren claramente que China está sumándose a esta ten
dencia de manera significativa. Con la posible excepción de 
Singapur, en Asia la reputación de las ejecuciones de Estado 
no es buena, e incluso en dicha ciudadEstado, el número 
de ejecuciones ha registrado un brusco descenso en los 
últimos años. Cualquier gobierno asiático que aspire a ejer
cer un liderazgo en materia de derechos humanos es cons
ciente de que debe intentar evitar las ejecuciones. De una 
manera más general, la mayoría de los gobiernos reconocen 
ahora que los altos índices de ejecuciones son un obstáculo 
a la hora de que el resto del mundo los considere “decen
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tes”. Este reconocimiento es una de las principales razones 
por las que los estados más agresivos de Asia en materia de 
ejecuciones –China, Vietnam, Corea del Norte y Singapur– 
difundan tan poca información sobre la realidad de la pena 
capital en sus jurisdicciones. En 2007, cuando la Asamblea 
General de las Naciones Unidas adoptó una resolución ha 
ciendo un llamamiento por una moratoria mundial de la 
pena de muerte, con vistas a la abolición, una de esas cua
tro naciones, Vietnam, incluso se abstuvo en lugar de votar 
en contra de la resolución. 

El segundo indicio de que las ejecuciones de Estado se 
enfrentan a dificultades a largo plazo es la ambición gene
ralizada en Asia de desarrollo económico y políticas demo
cráticas. Con raras excepciones, lo que los ciudadanos de 
Asia parecen desear en mayor medida es la prosperidad y la 
libertad que ven en las democracias ricas, y muchos gobier
nos de la región, incluidos los autoritarios, refrendan dicho 
sentir. Incluso en China, los objetivos a largo plazo incluyen 
aspectos de democracia participativa, si bien el largo plazo 
resulta, en efecto, muy largo en algunos escenarios. Las 
ambiciones económicas y políticas en Asia se proyectan so 
bre las ejecuciones debido al ethos que domina la pena de 
muerte, a pesar de los altos niveles de apoyo popular a 
alguna modalidad de pena capital. Con la importante ex 
cepción de Estados Unidos, el tipo de gobierno al que 
aspira la mayoría de los ciudadanos asiáticos no se ha mos
trado bien predispuesto hacia la pena de muerte desde hace 
medio siglo. 

La última razón que permite esperar una caída continuada 
de la pena capital en Asia es el consenso respecto a la des
aparición de la pena de muerte como objetivo de desarrollo 
político. Los fiscales chinos tranquilizan a los defensores 
occidentales de la abolición contraponiendo la conveniencia 
a largo plazo de una ley penal en la que no exista la pena 
de muerte con las necesidades a corto plazo que, afirman, 
hacen que las ejecuciones sean un mal necesario pero tem
poral. Evidentemente, la diferenciación entre los imperati
vos del presente y un futuro impreciso sin ejecuciones 
puede funcionar como retórica de un aplazamiento perma
nente, pero incluso siendo así, este modo de enmarcar la 
cuestión supone hacer concesiones importantes de princi
pio a la agenda abolicionista. En prácticamente todos los 
países de Asia, quienes aspiran a acabar con la pena capital 
han ganado en el terreno moral, lo que probablemente 
tenga implicaciones a largo plazo. Sobre la base de las evi
dencias existentes, la abolición de la pena de muerte en 
Asia no es una cuestión de “si” sino de “cuándo”. Las cues
tiones críticas son el ritmo y los procesos del cambio, más 
que la dirección o el eventual punto de llegada. 
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