
                   Artículo sobre la pena de muerte :
   La pena de muerte es una decisión judicial que consiste en quitar la vida a un condenado, generalmente 
por un delito considerado atroz (crimen muy grave). La pena de muerte es, por tanto, el máximo castigo, la 
pena más dura que puede aplicar un Estado. En 2021, 54 países siguen aplicando la pena de muerte.

Hay diferentes formas de dar muerte:

- La inyección letal: el condenado es atado para que le inyecten varios productos letales. La persona 
condenada es anestesiada inicialmente tras unos 45 segundos por la primera inyección. Luego, con una 
segunda inyección, se paralizan sus músculos: esto impide que el condenado se mueva, sufra y hace que la
muerte sea más digna. La última inyección provoca una parada cardíaca. A veces hay problemas con la 
dosificación y hay que reiniciar el proceso desde el principio.

- el pelotón de ejecucion o el fusilamiento : este método es utilizado principalmente por los ejércitos, sobre
todo durante el conflicto mundial. El condenado se coloca frente al tirador y se le dispara en la cabeza o en
el cuello. Este método de ejecución es moral para el condenado que ve la muerte directamente frente a él.

- La decapitación : el condenado coloca su cabeza en una guillotina y se le corta la cabeza. En la Edad 
Media, el condenado colocaba su cabeza en un tronco y un verdugo le cortaba la cabeza con un gran hacha.

- La silla eléctrica : El condenado es atado a una silla de madera. Se le colocan eléctrodos en la cabeza y 
los tobillos afeitados. A continuación, se administra una alta tensión dos o tres veces seguidas durante 
unos segundos. Sólo Estados Unidos mantiene la silla eléctrica como método de ejecución alternativo a la 
inyección letal.

- El apedreamiento: Un grupo de personas lanza piedras a una persona hasta que ésta muere a causa de 
las heridas. Esta forma de ejecución es especialmente cruel porque prolonga el sufrimiento del condenado.
 
En Europa :

   En Europa, el único país que sigue aplicando la pena de muerte es Bielorrusia. Sólo los hombres de entre
18 y 65 años pueden ser condenados a muerte por asesinato con agravantes. La sentencia se ejecuta 
disparando a la persona en la nuca cuando no se lo espera. La ejecución se lleva a cabo en la prisión de 
Minsk.

   El caso de Rusia es un poco especial porque la pena de muerte no ha sido abolida, sigue presente en los 
estatutos pero está suspendida desde 1999.

   En Francia, la pena de muerte fue abolida en 1981. Se hizo por decapitación con la guillotina. La última 
persona ejecutada fue Hamida Djandoubi, que fue guillotinado el 10 de septiembre de 1977. Hamida 
Djandoubi fue condenado a muerte por asesinato tras torturas y actos de barbarie, violación y violencia con
premeditación. También obligó a su mujer a mantener relaciones sexuales con ocho hombres. Fue 
condenado el 25 de febrero de 1977 por el tribunal de primera instancia de Bouches-du-Rhône.

   En España, la pena de muerte también fue totalmente abolida por la Ley Orgánica de 27 de noviembre de 
1995. La pena de muerte se ejecutaba mediante fusilamiento y la última ejecución se llevó a cabo en 1975. 
La última persona en ser ejecutada fue José Luis Sánchez Bravo. Fue ejecutado por medio de un 
fusilamiento, ya que era un opositor al gobierno español, y fuera del país. Participó en el atentado que mató
al teniente de la Guardia Civil Antonio Pose Rodríguez el 16 de agosto de 1975 en un acto de terrorismo, de 
ahí su ejecución.

En Asia :

   En China se sigue aplicando la pena de muerte. La última ejecución tuvo lugar muy recientemente, el 24 
de marzo de 2021. El condenado era Lai Xiaomin, antiguo jefe de un fondo de inversión chino, acusado de 
malversar más de 215 millones de euros en sobornos. Fue condenado a muerte por inyección letal. La pena
de muerte puede llevarse a cabo mediante un pelotón de fusilamiento o una inyección letal.



   Como es sabido, Corea del Norte es un país con una situación especial debido a su estricta dictadura y su
aislamiento del resto del mundo. La pena de muerte es parte integrante del sistema totalitario. En 1990, 
durante la Gran Hambruna, el régimen utilizó ampliamente la pena de muerte para mantener el orden y 
disuadir de cualquier acto contrario a la ley del país, como la ley contra la huida al extranjero. Hoy en día, 
la pena de muerte se utiliza como medio de represión, y a menudo se condena a personas por razones que 
muchos países consideran triviales. El último en ser condenado ha sido el ministro de Defensa de Kim Jong
Un, que fue ejecutado por cabecear durante la ceremonia de un desfile militar. Se utilizan diversos 
métodos, como el fusilamiento, la horca o la decapitación.

En África:

   África es el continente con más países en los que la pena de muerte sigue siendo legal, que se aplique la 
ley o no. La mayoría de las veces se hace mediante lapidación o ahorcamiento, que son métodos bastante 
violentos.

En América:

    En América, el país del que más se habla de la pena de muerte es Estados Unidos. De hecho, 27 de sus 
50 estados federales siguen aplicando activamente la pena de muerte, que se ejecuta mediante inyección 
letal, aunque también se ha utilizado la horca, el pelotón de fusilamiento o la silla eléctrica. La última 
ejecución tuvo lugar el 19 de mayo de 2021, muy recientemente. Quintin Phillip Jones fue condenado por 
robar y matar a su propia tía abuela de 80 años, y fue asesinado por inyección letal 20 años después de la 
tragedia. En la actualidad, Estados Unidos aplica la pena de muerte a los delitos considerados más graves 
que antes y también ha abolido la pena de muerte para los menores.

   Otros países de América Latina siguen aplicando la pena de muerte, especialmente por la tensa situación
con muchos narcotraficantes como Guatemala, Cuba, Guyana,...

Se puede ver que hoy en día, muchos países todavía tienen la pena de muerte. Hoy en día, la 
cuestión de la pena de muerte se discute a menudo. También se observa que los métodos que acortan el 
sufrimiento de las víctimas (como la inyección letal) se aplican en países con una situación estable, 
mientras que los métodos más violentos (como el fusilamiento) son aplicados mayoritariamente por países
con un régimen estricto, o incluso una dictadura o países con una situación inestable.




