Dia Internacional contra la pena de muerte.

En ocasión del próximo 10 de octubre, Día Mundial contra la pena de muerte,
la ACAT, a través de la FI.ACAT se une a la campaña de firmas para una moratoria mundial de las
ejecuciones lanzada por la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte.
Todas las firmas recogidas mundialmente harán presión en el seno de la 62ª sesión de la Asamblea de
Naciones Unidas cuando se debate esta cuestión a finales de octubre.
Que cada uno/a de nosotros/as se sienta implicado/a en esta acción!
Enviadnos las hojas antes del 15 de octubre a la
siguiente dirección: c/. Anglí, 55 - 08017
Barcelona.
Hoja de Firmas
Informaciones sobre el tema
Desde 1990, más de 50 países han abolido la pena capital para todos los crímenes. Como ejemplos más
recientes: Costa de Marfil, Liberia y Rwanda, Canadá, México, Paraguay, Bhután, Filipinas, Samoa,
Armenia, Bosnia- Herzegovina, Chipre, Montenegro y Turquía.
Cabe destacar que actualmente hay en el mundo 130 países abolicionistas. Pero otros 69 todavía
mantienen la pena capital. Sin embargo, en 2006, solamente 25 llevaron a cabo ejecuciones. Amnistía
Internacional pudo saber que las de estos 25 países sumaron 1.591.

En 2006, 91% de las ejecuciones tuvieron lugar en China, los Estados Unidos, Irán, Pakistán y en
Sudan. En China, las estadísticas nacionales oficiales sobre la aplicación de la pena capital es un
secreto de estado. Algunas fuentes estiman que fueron ejecutadas entre 7.500 y 8.000 personas; la cifra
oficial es de 1.010.
El número actual de condenados a muerte a nivel mundial es difícil de determinar, pero deben rondar
entre 19.185 y 24.646.

PARA ELLOS Y PARA QUE DESAPAREZCA ESTA LACRA,ACTUEMOS!
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