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Declaración por escrito sobre la exportación de medicamentos utilizados para aplicar la 
pena de muerte en terceros países 

El Parlamento Europeo,

– Vistos el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea, el Reglamento (CE) nº 1236/2005 
del Consejo, y el artículo 2 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea,

– Visto el artículo 123 de su Reglamento,

A. Considerando que la UE ha sido líder mundial en la lucha por la abolición de la pena de 
muerte,

B. Considerando que los Estados Unidos experimentan actualmente una escasez de los  
medicamentos utilizados por algunos Estados para ejecutar a personas por inyección letal, 

C. Considerando que los medicamentos utilizados en las inyecciones letales no están 
actualmente incluidos en el Anexo III del Reglamento (CE) nº 1236/2005 del Consejo 
(artículos sujetos a una licencia previa de exportación), quedando las empresas 
farmacéuticas europeas libres de suministrar estos medicamentos a terceros países que los 
utilizan en las ejecuciones, 

1. Pide a la Comisión que incluya de inmediato en el Anexo III del Reglamento (CE) nº 
1236/2005 del Consejo a los medicamentos, incluidos, pero sin limitarse a ellos, el 
tiopental sódico y el pentobarbital, que sean originarios de la UE y que puedan ser 
utilizados en ejecuciones en terceros países;

2. Insta a la Comisión a examinar periódicamente y, en caso necesario, a revisar los anexos 
del Reglamento mencionado;  

3. Encarga a su Presidente que transmita la presente Declaración, acompañada del nombre de 
los firmantes, a la Comisión, al Consejo y a los Parlamentos de los Estados miembros.


