
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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Evolución y estado actual de la pena de muerte en Asia

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
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