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Pena de muerte en Japón  

Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de febrero de 2012, sobre la pena de muerte en 

Japón (2012/2542(RSP)) 

 

El Parlamento Europeo, 

– Vista la Resolución 63/168 de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la que se 

pide la aplicación de la Resolución 62/149 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

de 18 de diciembre de 2007, en la que se pide una moratoria mundial de la aplicación de la 

pena de muerte y las ejecuciones, 

– Vista la Resolución 65/206 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 21 de 

diciembre de 2010, sobre una moratoria del uso de la pena de muerte, 

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

– Vista su Resolución, de 27 de septiembre de 2007, sobre una moratoria universal de la pena 

de muerte1,  

– Vista su Resolución, de 13 de junio de 2002, sobre la abolición de la pena de muerte en 

Japón, Corea del Sur y Taiwán2,  

– Vista su Resolución, de 7 de octubre de 2010, sobre el Día Mundial contra la Pena de 

Muerte3,  

– Vista la declaración conjunta de Catherine Ashton, Alta Representante de la Unión Europea 

para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, y Thorbjørn Jagland, Secretario General 

del Consejo de Europa, sobre el Día Europeo y Mundial contra la Pena de Muerte, el 10 de 

octubre de 2011, 

– Vista la declaración de la Unión Europea, de 6 de abril de 2011, sobre la abolición de la 

pena de muerte, que anima a los países observadores del Consejo de Europa, incluido 

Japón, a abolir la pena de muerte, 

– Vista la Convención de las Naciones Unidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes, ratificada por Japón en 1999,  

– Visto el artículo 122, apartado 5, de su Reglamento, 

A. Considerando que la Unión Europea está firmemente decidida a contribuir a la abolición de 

la pena de muerte en todo el mundo y se esfuerza por lograr la aceptación universal del 

principio fundamental del derecho a la vida; 

B. Considerando que 2011 ha sido el primer año desde 1992 en el que no ha habido 
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ejecuciones en Japón; que, no obstante, según informes de prensa, el nuevo Ministro de 

Justicia, Toshio Ogawa, anunció que no tiene intención de continuar con la política de 

«cautela» de su predecesor, Hiraoka Hideo, y que estaba dispuesto a firmar otra vez órdenes 

de ejecución;  

C. Considerando que se han registrado progresos significativos hacia la abolición de la pena de 

muerte a escala mundial, y que cada vez más países la están aboliendo; 

D. Considerando que un compromiso oficial de Japón, en cuanto país líder de la democracia en 

Asia y miembro clave de la comunidad internacional, de abolir la pena de muerte no solo 

sería coherente con la tendencia internacional, sino que también enviaría una fuerte señal a 

todo el mundo sobre la necesidad de respetar y proteger el derecho a la vida; 

E. Considerando que unas 130 personas condenadas a muerte en Japón se encuentran 

actualmente en el corredor de la muerte; 

F. Considerando que no se informa a los presos ni a sus representantes legales de la ejecución 

hasta el mismo día en el que tiene lugar, y que a las familias solo se les informa de la 

ejecución después de consumada, lo que constituye un acto particularmente cruel teniendo 

en cuenta los largos años pasados en el corredor de la muerte;  

1. Se congratula por el hecho de que las relaciones de la UE con Japón se basan en un 

compromiso compartido con la libertad, la democracia, el Estado de Derecho y los derechos 

humanos; 

2. Celebra que, desde julio de 2010, no hayan tenido lugar ejecuciones en Japón, y que en 

2010 se creara un grupo de estudio sobre la pena de muerte en el Ministerio de Justicia;  

3. Pide urgentemente al Ministro de Justicia, Toshio Ogawa que no apruebe ninguna orden de 

ejecución en el futuro y que apoye el trabajo del mencionado grupo de estudio; 

4. Pide a Japón que continúe sus esfuerzos con vistas a restablecer la moratoria de facto 

vigente desde noviembre de 1989 hasta marzo de 1993 y que anime a las autoridades 

públicas, a los miembros del Parlamento, a las organizaciones de la sociedad civil y a los 

medios de comunicación a que inicien un debate a escala nacional sobre el uso de la pena 

capital en el país; 

5. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Vicepresidenta de la 

Comisión / Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de 

Seguridad, a la Comisión, a los Parlamentos de los Estados miembros, al Secretario General 

de las Naciones Unidas y a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos, así como al Primer Ministro y al Ministro de Justicia de Japón y a la Dieta 

japonesa. 

 

 


