10 de octubre de 2011, 9° Día mundial contra la pena de muerte: la pena de muerte es inhumana

- [español] - Pena de muerte -

10 de octubre de 2011, 9° Día mundial contra
la pena de muerte: la pena de muerte es
inhumana

Description :

Date : Martes 23 de agosto de 2011

El 10 de Octubre 2011, el 9° Día mundial tiene el propósito de sensibilizar a los ciudadanos del mundo sobre la inhumanidad
de la pena de muerte y de la ejecución. Este año el Día Mundial estará dedicado al carácter cruel, inhumano y degradante de
la pena de muerte.

FIDH : Movimiento Mundial de los Derechos Humanos
http://www.fidh.org/es/pena-de-muerte/10-de-octubre-de-2011-9o-Dia
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El 10 de Octubre 2011, el 9° Día mundial tiene el propósito de sensibilizar a
los ciudadanos del mundo sobre la inhumanidad de la pena de muerte y de
la ejecución. Este año el Día Mundial estará dedicado al carácter cruel,
inhumano y degradante de la pena de muerte.

Las condiciones de vida en el corredor de la muerte infligen un sufrimiento psicológico extremo y la
ejecución en sí es un abuso físico y mental.
En todo el mundo, la detención de los condenados a muerte se lleva a cabo en condiciones
espantosas: sus celdas no son dignas de los seres humanos, que carecen de alimentos y donde la
mayoría no acceso a la atención médica.
No sólo la condición física de un detenido en esas circunstancias crueles e inusuales se deteriora, sino
que su mente se ve muy afectada por su situación y muchos condenados a muerte sufren de alguna
enfermedad mental durante su encarcelamiento.
Las ejecuciones, independientemente del método utilizado, son crueles e inhumanas y no sólo pueden
sino que ya han provocado la muerte de los condenados después de atroces sufrimientos.
Para mas información sobre la pena de muerte :
Leaflet World Day 2011 on the inhumanity of the death penalty
English Version
French Version
Factsheet on the inhumanity of the death penalty - 2011 World Day
English Version
French Version
Facts and Figures about the Death Penalty 2011
English Version
French Version
World Day Mobilisation Kit
English Version
French Version
World Day 2011 Petition
English Version
French Version
2010 World Day Report on the USA
English Version
French Version
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Pedagogical Guide: Teaching Abolition (2nd Edition)
English Version
French Version
Llamado a iniciativas

Fotos del "pueblo de la abolición" en frente
de la alcaldía de París el 10 de octubre de
2011
El 10 de octubre 2011, actúe contra la pena de muerte!
Contacte a la Coalición Mundial para anunciar los eventos que se llevaron a cabo el 10 de octubre.
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