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B8-0999/2015

Resolución del Parlamento Europeo sobre la pena de muerte
(2015/2879(RSP))

El Parlamento Europeo,

– Vistas sus anteriores resoluciones sobre la abolición de la pena de muerte,

– Vistos el Marco Estratégico y el Plan de Acción de la Unión Europea sobre Derechos 
Humanos y Democracia,

– Visto el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP),

– Vistas las salvaguardias de las Naciones Unidas para garantizar la protección de los 
derechos de los condenados a la pena de muerte, 

– Visto el Convenio Europeo de Derechos Humanos, y en particular sus Protocolos 6 
y 13,

– Visto el artículo 2 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

– Vistas las directrices de la UE sobre la pena de muerte,

– Vistas las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la pena de 
muerte, inclusive la de 18 de diciembre de 2014 (A/RES/69/186),

– Vista la pregunta al Consejo sobre la pena de muerte (O-000103/2015 – B8-0761/2015),

– Vistos el artículo 128, apartado 5, y el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento,

A. Considerando que la abolición de la pena de muerte en todo el mundo constituye uno de 
los principales objetivos de la política de derechos humanos de la UE;

B. Considerando que la abolición de la pena de muerte es una condición previa para 
pertenecer a la Unión Europea;

C. Considerando que 101 países han abolido la pena de muerte para todos los delitos, y que 
el número de países que han abolido la pena de muerte por ley o en la práctica ha 
aumentado considerablemente desde 1977;

D. Considerando que el 13º Día Mundial contra la Pena de Muerte, el 10 de octubre de 
2015, se centra específicamente en sensibilizar sobre la aplicación de la pena de muerte 
por delitos relacionados con las drogas;

E. Considerando que, en los últimos doce meses, se ha registrado un aumento a escala 
mundial del recurso a la pena de muerte por delitos relacionados con las drogas; que 
esto incluye a países que han puesto fin a largas moratorias sobre la pena de muerte;

F. Considerando que un número de ciudadanos de la UE han sido ejecutados o se 
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encuentran a la espera de ejecución en terceros países por delitos relacionados con las 
drogas;

1. Reconoce la creciente tendencia que se está registrando a escala internacional a la 
abolición de la pena de muerte; observa, además, que durante más de 20 años se ha 
aumentado de manera significativa el número de países que han abolido la pena de 
muerte o que han impuesto una moratoria sobre su aplicación;

2. Señala que, si bien la pena de muerte no es contraria al Derecho internacional, existe 
una presión considerable a nivel internacional para su abolición; 

3. Señala que se estima que en 2014 casi 20 000 personas se encontraban bajo sentencia de 
muerte en todo el mundo, de las cuales 2 466 recibieron su sentencia en ese año;

4. Señala que en 2014 se llevaron a cabo al menos 607 ejecuciones en todo el mundo, lo 
que supone una disminución del 22 % con respecto al año anterior;  observa, además, 
que esas cifras no incluyen el número de personas que se calcula que han sido 
ejecutadas en China, que ha continuado ejecutando a más personas que todo el resto del 
mundo, y sentenciando a muerte a miles de personas más; 

5. Condena el uso de la sentencia a muerte para suprimir a la oposición, o por motivos de 
creencia religiosa, homosexualidad o adulterio, o por otros motivos que podrían 
considerarse triviales o que ni siquiera pueden calificarse de delito;

6. Respalda los esfuerzos por asegurar el cumplimiento de las normas mínimas de la 
Unión Europea e internacionales en aquellos países que mantienen la pena de muerte; 

7. Apoya las iniciativas bilaterales y multilaterales entre los Estados miembros, la UE, las 
Naciones Unidas, los terceros países y otras organizaciones regionales sobre cuestiones 
relacionadas con la pena de muerte;

8. Apoya los esfuerzos a escala mundial por restringir la aplicación de la pena de muerte 
en aquellos países que mantienen la pena capital, y de ese modo, reducir el número de 
ejecuciones;

9. Pide que los acusados que se hallan en espera de juicio por un delito castigado con la 
pena de muerte tengan pleno acceso a representación letrada y a un juicio justo de 
conformidad con las normas internacionales aceptadas;

10. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, 
al SEAE, a la Vicepresidente de la Comisión / Alta Representante de la Unión para 
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los gobiernos y los parlamentos de los 
Estados miembros y al Secretario General de las Naciones Unidas.


