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EUROPA/ITALIA - JORNADA CONTRA LA PENA DE MUERTE EL 30 DE
NOVIEMBRE: 111 CIUDADES EN TODO EL MUNDO ILUMINAN SUS
MONUMENTOS PARA REAFIRMAR LA CULTURA DE LA VIDA
Roma (Agencia Fides) - “Es un gran movimiento de sensibilización contra la pena de muerte: este apoyo
internacional nos ayuda a continuar nuestro trabajo. Estar en Roma en esta Jornada nos infunde valor y
esperanza”. Ha dicho en un coloquio con la Agencia Fides el americano David Atwood, Director de la Texas
Coalition Against the Death Penalty, que se encuentra en Roma para participar en la manifestación “No justicia
sin vida –ciudades por la vida, ciudades contra la pena de muerte” organizada para mañana, 30 de noviembre,
por la Comunidad de San Egidio y apoyada por las principales asociaciones internacionales para los derechos
humanos recogidas dentro del World Coalition Against the Death Penalty.
En la Jornada del 30 de noviembre 111 ciudades del todo el mundo, entre ellas Roma, Bruselas, Barcelona,
Buenos Aires, Viena, París, Estocolmo, Santiago de Chile iluminaran sus monumentos simbólicos para declarar
el “No” ala pena de muerte. “La luz que veremos en el Coliseo y en las plazas de muchas otras ciudades del
mundo – explica Atwood a Fides - será un gran signo de esperanza. Cada vez más hombres toman conciencia
de que es posible vivir en una sociedad justa sin la pena capital. Es lo que queremos decir a nuestro país,
Estados Unidos: la pena de muerte no es necesaria, no es un buen instrumento, niega la cultura de la vida”.
La campaña contra la pena de muerte continua adelante a nivel internacional: “pedimos una resolución de la
Asamblea General de las Naciones Unidas contra la pena de muerte como ya ha hecho la Comisión ONU para los
Derechos Humanos. Eventos como esta Jornada pueden ayudar al proceso de concienciación a nivel mundial”.
El llamamiento para una moratoria universal de las ejecuciones lanzado por la Comunidad de San Egido ha
reunido ya casi 5 millones de firmas. Recientemente la moratoria ha sido aceptada en Chile,
Serbia-Montenegro y Armenia. En Estados Unidos se ha registrado una disminución de las ejecuciones. En
China por el contrario en el último año las ejecuciones capitales han aumentado sensiblemente.
La Jornada Mundial Ciudades por la Vida-Ciudades contra la Pena de Muerte se celebró por primera vez el 30
de noviembre del 2002, en el aniversario de la primera abolición de la pena de muerte en el ordenamiento de un
Estado europeo, el Gran ducado de Toscana en 1786.
(PA) (Agencia Fides 29/11/2003 Líneas: 33 Palabras: 415)
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