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ASIA/MONGOLIA - Por primera vez Ulán Bator es una "Ciudad por la Vida"
en contra de la pena de muerte
Ulán Bator (Agencia Fides) - Ulán Bator, capital de Mongolia, se ha unido por primera vez a la iniciativa "Ciudad
por la Vida", la gran manifestación, organizada por la Comunidad de San Egidio, en contra de la pena de muerte,
que se celebrará el 30 de noviembre, en más de 1.300 ciudades de todo el mundo. Entre los nuevos miembros se
encuentran Ulán Bator y el regreso de Bishkek (Kyrgyzstan) después de tres años en los que había sido prohibida
por el gobierno.
Mongolia también está entre los 107 países que votaron a favor de una moratoria universal sobre la pena capital
durante la 65 ª Asamblea General de la ONU el pasado 11 de noviembre. En enero de 2010, Mongolia ha emitido
una moratoria unilateral sobre las condenas y ejecuciones. Ahora, un proyecto de ley que prevé la abolición de la
pena de muerte del Código Penal, está siendo examinada en el Parlamento.
Entre las ciudades de Asia movilizadas para el proyecto "Ciudades por la Vida" también están Lahore (Pakistán),
Yakarta (Indonesia), Dushanbe (Tagikistan).
La iniciativa pide que cada ciudad que tiene la intención de participar activamente realice un gesto visible para sus
ciudadanos y para el mundo como un compromiso concreto en la sensibilización de la sociedad civil. En muchas
capitales del mundo se realizarán manifestaciones, marchas, sit-in, espectáculos, reuniones públicas, en las
escuelas y universidades. Muchas ciudades ponen a disposición como un "logotipo viviente" su monumento
principal que, iluminado, se convierte en el objeto de las proyecciones que ponen de relieve los esfuerzos y el
diálogo con los ciudadanos para un mundo sin pena de muerte.
La primera edición de la Jornada Mundial de las "Ciudades por la Vida - Ciudades contra la Pena de Muerte" fue
puesta en marcha por la Comunidad de San Egidio el 30 de noviembre de 2002, y participaron alrededor de 80
ciudades. Hoy se ha llegado a más de 1.300 en 85 países de todo el mundo, incluyendo 64 capitales de los cinco
continentes. (PA) (Agencia Fides 29/11/2010)
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