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Dossier - Dossier - LA PENA DE MUERTE: “Amad a vuestros enemigos”
Como el Estado quita la vida.
¿Las piedras? Grandes, pero no demasiado.
El tiempo estimado de muerte con la soga al cuello varía entre los 8 y los 13 minutos.
Con la espada puede bastar un solo golpe para cortar la cabeza.
¿Cuánto se espera para recibir el golpe de gracia?
Inyección letal: la manera en que vienen practicadas las inyecciones no están conformes ni siquiera con los
estándares utilizados por los veterinarios para la supresión de los animales.
El olor de carne quemada.
Si el verdugo no está.
La pena de muerte en el caso de los menores.
Los inocentes condenados a muerte.
Los datos relativos a la aplicación de la pena de muerte a lo largo del año 2006.
La situación País por País.
Los tratados internacionales.
1.Según Protocolo opcional del Pacto internacional sobre los derechos civiles y políticos
2.Protocolo número 6 a la Convención europea sobre los derechos humanos
3.Protocolo número 13 a la Convención europea sobre los derechos humanos
4.Protocolo de la Convención Americana de derechos humanos
¿Marcará el año 2007 la suspensión de las ejecuciones capitales?
“La pena de muerte es cruel e innecesaria”
La toma de posisción de la Conferencia Episcopal Americana
Entrevista al Profesor Agostino Giovagnoli, docente de Historia contemporánea en la Universidad Católica del
Sacro Cuore.
Entrevista a Mario Marazziti, portavoz de la Comunidad de San Egidio
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Dossier - LA PENA DE MUERTE: “Amad a vuestros enemigos”:
http://www.fides.org/spa/documents/dossier_pena_morte_esp_130807.doc:

I contenuti del sito sono pubblicati sotto Licenza Creative Common - http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.it
Pagina 2/2

