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LA PENA DE MUERTE ESTÁ EN RETROCESO
Álvaro Corcuera 24-III-2010
La pena de muerte está en retroceso y no sólo por los argumentos clásicos que han
cimentado la causa abolicionista en todo el mundo. Su elevado coste económico, su
ineficacia para prevenir el delito y, finalmente, los errores judiciales están
provocando una tendencia que ha llevado a eliminar la pena capital en tres estados
de EE UU, a debatirla en otros diez y a abolirla en más de 20 países en la última
década.
Matar sale caro. A mucha gente le sorprende que la complejidad de la pena de
muerte (que tiene nueve etapas de apelación en los EEUU) la conviertan en más cara
que una cadena perpetua sin posibilidad de apelación. La pena capital es un
programa gubernamental hinchado que ha atascado los tribunales, retrasado la
justicia para las familias de las víctimas y devorado millones de dólares que podrían
usarse para detener el crimen. Más de una decena de estados norteamericanos
gastan entre cuatro y diez veces más en la “industria” del corredor de la muerte que
si aplicaran sentencias de por vida.
Muchos policías reconocen, por otra parte, que la pena de muerte no sirve para
reducir el crimen. Amnistía Internacional también lo afirma, informe tras informe, y
lo mismo opina el 90% de los criminólogos más importantes de EE UU.
Y además el error es humano: 139 norteamericanos acabaron condenados
injustamente; ellos pudieron demostrarlo, gracias a pruebas del ADN y al azar, pero,
que se sepa, como mínimo ocho personas libres de culpa han sido ejecutadas.
Por todo ello, no es de extrañar que en los últimos diez años 23 naciones hayan
abolido la pena de muerte; con ellas, son ya 95 las abolicionistas y, aunque el
planeta está lejísimos de conseguir una moratoria mundial, la lista de países
ejecutores es cada vez menor. Pero China, Irán, Irak, Arabia Saudí, Estados Unidos y
Pakistán, a la cabeza de 58 países, siguen utilizando el asesinato como arma judicial
y, en ocasiones, política.
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1) Resuma el texto en un máximo de tres líneas y sin copiar expresiones: utilice sus
propias palabras.
(3 puntos: 1,5 comprensión y 1,5 expresión).

2) Explique el significado en el texto de las siguientes expresiones (aparecen en
negrita):
(1 punto)
los argumentos clásicos que han cimentado la causa abolicionista

la pena capital ha atascado los tribunales

la pena capital ha devorado millones de dólares

el planeta está lejísimos de conseguir una moratoria mundial

3) Escriba un sinónimo de las siguientes palabras de acuerdo con el significado que
éstas tienen en el texto (aparecen subrayadas):
(1 punto)
debatirla:
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complejidad:
reducir:
azar:
4) Escriba un adjetivo derivado de cada una de estas palabras:

(1 punto)

provocar:
muerte:
industria:
afirmar:
5) Clasifique morfológicamente (sustantivos, verbos, preposiciones…) las siguientes
palabras:
(1 punto)
acabaron:
argumentos:
tras:
injustamente:
y:
6) Escriba una redacción de entre 100 y 150 palabras sobre uno de estos dos temas:
(3 puntos: 1 corrección, 1 adecuación y cohesión y 1 coherencia).
Mi opinión sobre la pena de muerte.
Describa un hecho (accidente, enfermedad, muerte…) que le haya impresionado.
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