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A lo largo del año 2006, fueron ejecutadas al menos 1.591 personas en 25 países.1 Al menos 3.861 fueron 

condenadas a muerte en 55 países. Estas cifras son sólo mínimas; las cifras reales son, sin duda, mucho más 

elevadas. 

 

Según la información de que dispone Amnistía Internacional, en el año 2006 se llevaron a cabo 

ejecuciones en los siguientes países: 

 

ARABIA SAUDÍ JORDANIA 

BAHRÉIN KUWAIT 

BANGLADESH MALAISIA 

BOSTWANA MONGOLIA 

COREA (DEL NORTE) PAKISTÁN 

CHINA SINGAPUR 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA SIRIA 

EGIPTO SOMALIA 

GUINEA ECUATORIAL SUDÁN 

INDONESIA UGANDA 

IRÁN VIETNAM 

IRAK YEMEN 

JAPÓN  

                                                 
1 Esta información es ligeramente distinta a la publicada por Amnistía Internacional en su Informe 2007. Esta 

discrepancia se debe a que, con posterioridad al cierre de la edición de 2007, se tuvo noticia de que se habían producido 

47 ejecuciones más en Sudán. 
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Según la información de que dispone Amnistía Internacional, en los siguientes países y territorios se 

impusieron condenas de muerte en el año 2006: 

 

AFGANISTÁN KENIA 

ARABIA SAUDÍ KUWAIT 

ARGELIA LAOS 

BAHAMAS LIBIA 

BAHRÉIN MALAISIA 

BANGLADESH MALI 

BENIN MARRUECOS 

BIELORRUSIA MYANMAR 

BOSTWANA MONGOLIA 

BRUNÉI NIGERIA 

BURUNDI PAKISTAN 

BURKINA FASO QATAR 

CONGO (República Democrática) SINGAPUR 

COREA (DEL NORTE) SIRIA 

COREA (DEL SUR) SOMALIA 

CHINA SRI LANKA 

EGIPTO SUDÁN 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA TAILANDIA 

GUINEA TAIWÁN 

GUYANA TANZANIA 

INDIA TOGO 

INDONESIA TRINIDAD Y TOBAGO 

IRÁN UGANDA  

IRAK UZBEKISTÁN 

JAPÓN VIETNAM 

JORDANIA YEMEN 

KAZAJISTÁN ZAMBIA 

KIRGUISTÁN  

 

Como en años anteriores, la gran mayoría de las ejecuciones en todo el mundo se llevaron a cabo en 

un reducido número de países. En el año 2006, el 91 por ciento de todas las ejecuciones de las que se tuvo 

noticia fueron realizadas en seis países: China, Irán, Pakistán, Irak, Sudán y Estados Unidos de América. 

Kuwait tenía el índice más alto de ejecuciones per cápita, seguido de Irán.  

Basándose en los informes públicos disponibles, Amnistía Internacional calculaba que en China 

fueron ejecutadas durante el año al menos 1.010 personas, aunque se cree que las cifras reales son muy 

superiores. Fuentes dignas de crédito sugieren que en 2006 fueron ejecutadas entre 7.500 y 8.000 personas. 

Sin embargo, las estadísticas nacionales sobre condenas a muerte y ejecuciones siguieron clasificadas como 

secreto de Estado y dificultan la labor de vigilancia y análisis. 

Irán ejecutó a 177 personas, Pakistán a 82 e Irak y Sudán cada uno al menos a 65. Hubo 53 

ejecuciones en 12 estados de Estados Unidos de América. 

Es difícil calcular la cifra total de personas actualmente condenadas a muerte y en espera de 

ejecución. La cifra estimada al finalizar 2006 se sitúa entre 19.185 y 24.646. Estas cifras se basan en la 

información de grupos de derechos humanos, informes de los medios de comunicación y las limitadas cifras 

oficiales disponibles.  
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