
1072954.ES PE 485.264 

Pregunta con solicitud de respuesta oral O-000103/2015 

al Consejo 
Artículo 128 del Reglamento 

Elena Valenciano 
en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores 

Asunto: La pena de muerte 

El día 10 de octubre de 2015 será el décimo tercer Día Mundial contra la Pena de Muerte. Esta fecha 
proporciona a la Unión Europea una oportunidad para confirmar su liderazgo en la campaña en favor 
de la abolición de la pena de muerte y la imposición de una moratoria a las ejecuciones. 

Si bien se han hecho progresos notables en varios países, aún queda un largo camino por recorrer 
hasta que la pena de muerte sea abolida en todo el mundo, y deben proseguir los esfuerzos de apoyo 
a la iniciativa. En 1977 eran solamente 16 los países que habían abolido la pena de muerte de 
derecho o de hecho; hoy son 140.  

De los 58 países y territorios que mantienen la pena de muerte, en 22 se llevaron a cabo ejecuciones 
en 2014. En algunos de ellos, desgraciadamente, el número de ejecuciones se mantiene elevado o 
ha aumentado significativamente en los últimos años. 

El tema del día internacional de este año centra la atención en las sentencias de muerte por delitos 
relacionados con la droga. Contra la tendencia general de las pasadas décadas, en un número 
creciente de países se han promulgado leyes que permiten aplicar la pena de muerte por delitos 
relacionados con la droga. La Unión Europea debe atender también a esta evolución. Las Directrices 
de la UE sobre la pena de muerte, revisadas en 2013, declaran inequívocamente que la pena de 
muerte «tampoco se impondrá por delitos relacionados con la droga». 

En este contexto, la Comisión de Asuntos Exteriores y la Subcomisión de Derechos Humanos 
plantean las siguientes preguntas al Consejo: 

1. ¿Qué medidas se han tomado para introducir la campaña por la abolición de la pena de muerte 
en todos los ámbitos de la política exterior y las relaciones exteriores de la UE, especialmente 
por lo que se refiere a las relaciones bilaterales con países que aún mantienen la pena de 
muerte? 

2. ¿Qué medidas está dispuesto a tomar el Consejo en situaciones en las que terceros países son 
responsables de un incremento significativo del número de ejecuciones o restablecen las 
ejecuciones?  

3. Considerando la inequívoca prohibición contenida en las Directrices de la UE de la imposición de 
la pena de muerte por delitos relacionados con la droga, ¿qué medidas se están tomando para 
garantizar que la cooperación de la UE con terceros países en la lucha contra las drogas no 
contribuya a la imposición de sentencias de muerte a sospechosos de delitos en este contexto? 
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