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PAPÚA NUEVA GUINEA VE LA LUZ SOBRE LA PENA DE MUERTE 

El gobierno dice que la abolición significa que puede defender los valores cristianos y aún abordar las causas 
fundamentales del crimen desenfrenado 
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Un cartel en una comisaría 
advierte sobre la brujería y la 
violencia doméstica en 
Wabag, Papúa Nueva 
Guinea. Las tribus 
temerosas a menudo culpan 
a las fuerzas oscuras por su 
mundo que cambia 
rápidamente. (Foto: AFP) 
 
 

Papua Nueva Guinea ha 
dado un paso audaz para 
abolir la pena de muerte por 
segunda vez, diciendo que 
es ineficaz para disuadir los 
delitos. 

Desde su reintroducción en 1991, muchos han sido condenados a muerte en la nación asolada por la pobreza. Pero 
ninguno ha sido ejecutado. 

La única ejecución que tuvo lugar allí fue en 1954 antes de que fuera abolida por primera vez en 1970 mientras 
estaba bajo administración australiana.  

Done a UCA News con una pequeña contribución de su elección 

Solo en 2020, hubo al menos 483 ejecuciones en todo el mundo, frente a las 657 del año anterior, según Amnistía 
Internacional.  
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En la región de Asia-Pacífico, 16 países todavía imponen sentencias de muerte, con Bangladesh, China, India, Corea 
del Norte, Taiwán y Vietnam llevando a cabo ejecuciones el año pasado. 

La decisión de Papúa Nueva Guinea de abolir la pena capital no solo fue una victoria para los derechos humanos, 
sino que también eliminó un dilema para el gobierno. Por un lado, tenía como objetivo defender la justicia, pero por el 
otro, era reacio a ejecutar a alguien. 

Tanto  e l  gobierno  como e l  par lamento  d i je ron  que  la  pena de  muerte  va  en contra  de  los  
va lores  cr is t ianos  y  que  no tenía  sent ido mantener la .  

Incluso no estaba seguro de cómo hacerlo, habiendo propuesto previamente métodos de ejecución por ahorcamiento, 
fusilamiento o inyección letal.    

Después de reflexionar, las autoridades se dieron cuenta de que la pena de muerte es cruel, inhumana y viola el 
derecho de las personas a la vida tal como se prescribe en la Declaración Universal de Derechos Humanos.  

Tanto el gobierno como el parlamento dijeron que la pena de muerte va en contra de los valores cristianos y que no 
tenía sentido mantenerla. 

Incitó al parlamento a revocar la pena de muerte en enero y proponer una cadena perpetua sin posibilidad de libertad 
condicional en su lugar.  

Algunos podrían argumentar que el gobierno del primer ministro James Marape está usando la religión para obtener 
ganancias políticas. Pero dice que realmente quiere que el país adopte los valores cristianos.  

Dado que es incompatible con el mandamiento “No matarás”, la pena capital debe ser abolida, dijo Marape. 

Incluso sugirió recientemente que el cristianismo se convierta en la religión estatal del estado. Pero hubo grupos de la 
sociedad civil que se opusieron, incluida la Conferencia de Obispos Católicos de Papua Nueva Guinea y las Islas 
Salomón. 

A pesar de que más del 95 por ciento de los 9,2 millones de habitantes del país son cristianos, de los cuales alrededor 
de 2 millones son católicos, los obispos se opusieron porque significaría que la constitución tendría que ser 
enmendada. Dijeron que no se debe renunciar a un sistema democrático en favor de una ideología teocrática. 

Pero la abolición de la pena capital no fue una decisión fácil. Muchos entre la población creen que la pena de muerte 
sigue siendo la respuesta para detener delitos graves como la violación, el asesinato y la corrupción. Para ellos, 
abolirlo significará que estos delitos solo se volverán más frecuentes.  

Por eso se reintrodujo la pena de muerte en 1991, solo 16 años después de que Papua Nueva Guinea lograra su 
soberanía en 1975 tras 60 años de administración australiana. 

Fue parte del esfuerzo del gobierno para hacer frente a los delitos desenfrenados como la violación, el asesinato e 
incluso los asesinatos relacionados con la brujería, que continúan hasta el día de hoy.  

Naciones Unidas estima que hay alrededor de 200 asesinatos de “brujas” en el país anualmente, 
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En estos casos, las víctimas son en su mayoría mujeres, a veces niños, que son acusadas falsamente de brujería y 
golpeadas y asesinadas por turbas. Tales acusaciones a menudo surgen cuando alguien está gravemente enfermo o 
muere. Muchos temen que la abolición de la pena de muerte aumente los homicidios relacionados con la brujería. 

Papua  Nueva  Guinea  debe  ser  a labada  y  su movimiento  v isto  como una gran vic tor ia  
para  los derechos  humanos  

El gobierno, sin embargo, cree que tales delitos son el resultado de las frustraciones provocadas por la pobreza y la 
mala atención médica y educación. 

Según el Banco Mundial, alrededor del 40 por ciento de la población vive por debajo del umbral de la 
pobreza. Muchas personas, especialmente en las zonas rurales, no tienen acceso a la electricidad. 

El gobierno señala el hecho de que el país es rico en yacimientos de gas, petróleo, oro y cobre que, si se gestionan 
con eficacia, pueden erradicar la pobreza, abordar las causas subyacentes de la delincuencia y ayudar a llevar a 
Papúa Nueva Guinea al mismo nivel ético que los países que no tienen pena capital.  

Según la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 170 de los 193 estados miembros de la ONU han 
abolido la pena de muerte o no llevan a cabo ejecuciones. 

Al abolir la pena capital, el gobierno quiere decirle a su pueblo que una gran nación resuelve sus problemas perennes 
mediante la aplicación de un proceso legal justo que no implica sentenciar a la gente a muerte.  

Papua Nueva Guinea debe ser alabada y su movimiento visto como una gran victoria para los derechos 
humanos. Uno solo puede esperar que otros países que aún conservan la pena de muerte pronto aprendan a 
considerarla bajo una luz similar.  

 


