
Argumentos
contra de lapenaen

de muerte II
gumento en contra de lapena capital la
evidencia empírica de distintos países deAyer en este espacio presenté el primer armuestra la ineficacia de lapena de muerte
No sirve como elemento disuasivo para los
criminales potenciales Pero hay más argu

mentos para oponerse a este castigo
Lapena de muerte es irreversible Una vez aplicada por

razones obvias no se puede corregir ¿Qué pasa entonces
con unpreso que gracias a nueva evidencia se comprue
baque no ftie culpable De acuerdo con un reporte de la Co
misión Europea en Estados Unidos desde 1976 cuando la
Suprema Corte reinstauró lapenacapital más de 87 perso
nas que estaban condenadas a la muerte han sido liberadas
porque se encontró que eran inocentes Durante este mis
mo periodo más de 650 personas han sido ejecutadas Es
to significa que por cada siete personas ejecutadas la octa
va —completamente inocente— pasó tiempo en el pabellón
de la muerte También hay 23 casos documentados de gente
inocente que fue ejecutadapor error desde los noventa y es
te número es probable que seabajo debido a la dificultad de
establecer la inocencia de una personamuerta

Si esta es la situación en un sistemajudicial mucho más
eficaz como el de EU imaginemos lo que ocurriría en Méxi
co donde losjuicios penales son un verdadero desastre En
aras de darle resultados a la sociedad ¿a cuántos inocen
tes no se condenaría injustamente a lapena de muerte

Tomemos el caso de NieShubin en China documenta
do por Amnistía Internacional Estejornalero fue ejecuta
do por asesinato y violación en 1995 Informes recibidos pu
sieron de manifiesto en aquel momento que NieShubin ha
bía confesado los delitos bajo tortura En marzo de 2005 un
detenido en relación con otro caso confesó voluntariamente
según informes los delitos imputados a NieShubin y al pa
recer describió la escena del crimen con precisión Lapoli
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cía china urgida por entregar resultados le imputó el delito
a un inocente que luego fue ejecutado ¿Acaso no se correría
con el mismo riesgo en México ¿Oes que nuestras policías
ya no torturan como en China

Otro argumento en contra de la pena de muerte es la dis
criminación que genera En EU hay decenas de estudios que
documentan cómo existe un patrón discriminatorio estadís
ticamente significativo en contra de los negros y de los his
panos en lapena capital A los criminales de razablanca los
condenan menos a este castigo Más aún también hay una
discriminación en contra de los pobres aquellos que no tu
vieron los recursos para defenderse mejor en los tribunales
y terminaron en la silla eléctrica Aquí en México sería lo
mismo Como lo demuestran los estudios realizados por el
CIDE de quién está en la cárcel son los más pobres entre los
pobres Es previsible que ocurriera lo mismo con aquellos
condenados a la pena capital

Las ejecuciones de criminales son una falsa salida al pro
blema de los delitos graves Una vez ejecutado unpeligro
so delincuente quizá la sociedad se sintiera retribuidapor la
lógica de la Ley del Talión que el asesino sea asesinado Pe
ro lo cierto es que lapenacapital no va a solucionar el incre
mento en los delitos graves Las posibles penas no son lo que
detiene alos criminales Lo que silos disuade es laprobabi
lidad de ser capturados y castigados He ahí el problema en
México La impunidad rampante De acuerdo con un estu
dio del CIDAC en México sólo 1 24 de los crímenes come
tidos acaban con una condena a los delincuentes Esta es la
probabilidad de ser castigado en nuestro país ¿Qué senti
do tiene entonces hablar de los castigos si el problema es la
falta de un sistemajudicial que efectivamente castigue
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