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Informe de AI  

 

Estados Unidos encabeza la lista de países que ejecutan a
 

Dos tercios de las ejecuciones de menores 
registradas en los últimos diez años en 70 países se 
realizaron en Estados Unidos, indicó la organización 
internacional de defensa de los Derechos Humanos 
Amnistía Internacional (AI), en un informe publicado 
hoy viernes. 
 
Redacción. 

Este documento denuncia el hecho de que Estados 
Unidos es ahora el único país que continúa practicando 
abiertamente estas ejecuciones. 

La organización deplora también que unos 80 
prisioneros esperan ser ejecutados por crímenes cometidos cuando tenían 16 ó 17 
años. 

De las 22.588 ejecuciones registradas entre 1994 y 2002 en 70 Estados, en cinco de 
ellos 19 fueron de menores. Doce de estos homicidios, "ilegales en el derecho 
internacional, se llevaron a cabo en Estados Unidos", precisó AI. 

"La ejecución de menores es relativamente rara" comparada con la "aplicación de la 
pena capital a nivel general, y Estados Unidos está habitualmente en el primer lugar 
de la lista de países que realizan esta práctica", estimó la organización de defensa de 
Derechos Humanos. 

Según AI, "el hecho de que Estados Unidos se preste para ejecutar a prisioneros por 
crímenes cometidos cuando tenían menos de 18 años en el momento de los hechos, 
ubica a este país en una categoría aparte".  

Éste es "un nuevo ejemplo de la tendencia estadounidense latente de adoptar una 
visión selectiva del derecho internacional relativo a los Derechos Humanos", denunció 
la organización, que cree que "es tiempo de que Estados Unidos reconozca que se 
aferra a una práctica inaceptable del pasado". 
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EEUU ha ejecutado a 19 menores 
desde 1994. (AFP) 
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