Entregadas en la ONU cinco millones de firmas contra la pena de muerte.
NUEVA YORK, viernes, 2 noviembre 2007 (ZENIT.org).- La Comunidad católica de San Egidio y la
«World Coalition Against the Death Penalty» (Coalición Mundial contra la Pena de Muerte) han
entregado este viernes cinco millones de formas contra la pena de muerte al presidente de la Asamblea
General en curso en la sede de la ONU en Nueva York.

Las firmas han sido recogidas en 153 países y fueron
presentadas por una delegación de los dos organismos, en el Palacio de las Naciones Unidas, al
presidente de esta Asamblea, el macedonio Srgian Kerim.
La delegación —informa un comunicado recibido por Zenit— ha estado presidida por Mario Marazziti,
portavoz de la Comunidad de San Egidio, y forman parte de la misma sor Helen Prejean, religiosa
estadounidense que actúa en favor de al abolición de la pena de muerte; Yvonne Terlingen, directora
de la Oficina de Amnistía Internacional en la ONU; Renny Cushing, Marie Verzulli y Bill Babbitt, de
«Murder Victims’ Families for Human Rights» (organización que integra a familias de las víctimas de
asesinatos, en contra de la pena de muerte, y a familiares de condenados a muerte); Speedy Rice de la
Asociación Nacional de Abogados Defensores Penalistas, y Elizabeth Zitrin, de «Death Penalty
Focus».

El encuentro con Kerim se celebró en vísperas del debate en la Asamblea General de la Resolución por
una Moratoria Universal de la pena de muerte, presentada por Angola, Albania, Brasil, Croacia,
Gabón, México, Filipinas, Portugal y Nueva Zelanda, como iniciativa proveniente de los cinco
continentes.
Tras el acto de entrega de las firmas, estaba prevista una rueda de prensa en la que intervendrían, por
video, el reverendo Rowan Williams, primado anglicano y arzobispo de Canterbury; el argentino
Adolfo Pérez Esquivel, premio nobel de la Paz; el cardenal Renato Raffaele Martino, presidente del
Consejo Pontificio Justicia y Paz, y Siti Musdah Mulia, teóloga musulmana de la Universidad de
Yakarta, Indonesia.
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