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[1] PRESENTACIÓN 
 

 

         • Día Mundial contra la pena de muerte: el 10 de octubre 2016 

 

Cada año, la Coalición Mundial contra la pena de muerte hace un llamado a los ciudadanos, las organizaciones 

e instituciones comprometidas con la abolición universal de la pena de muerte para que organicen, el 10 de 

octubre, centenares de iniciativas locales en todo el mundo. Debates, conciertos, comunicados de prensa y 

otras manifestaciones dan una perspectiva amplia e internacional a la reivindicación de la abolición universal. 

 

La jornada está dirigida tanto a los dirigentes políticos y la opinión publica de los países que no han abolido, 

como a aquellos de los países que ya han abolido: el sentido de la abolición y de una justicia sin pena de 

muerte debe ser transmitido y cultivado constantemente, sobre todo en las nuevas generaciones. 

 

El Día Mundial es una oportunidad para unir el movimiento abolicionista y para proporcionar un amplio soporte 

para algunas acciones, a veces aisladas, llevadas a cabo por los abolicionistas en el campo. Esto animará y 

fortalecerá la conciencia política y mundial del movimiento contra la pena de muerte. 

 

Cada año, el Día Mundial se centra sobre un aspecto problemático de la pena de muerte como los errores 

involuntarios de la justicia (2006), la inhumanidad de la pena de muerte (2011) y la pena de muerte por 

terrorismo en 2016. 

 

 

 

 

 

 

• Los principales objetivos del Día Mundial 2016 

 

 

A pesar de la tendencia mundial hacia la abolición, recientemente varios Estados, pensando en garantizar su 

seguridad y la de su población, han hecho uso de la pena de muerte como pena máxima en respuesta a los 

ataques terroristas que afectan a su país. Durante la última década, Bangladesh, India, Nigeria, Túnez y otros 

han adoptado leyes que amplían el campo de acción de la pena de muerte, sumando algunos actos terroristas 

a la lista de delitos sancionables con la pena de muerte. Más recientemente, después de varios años de 

moratoria, Pakistán y Chad reanudaron las ejecuciones en nombre de la lucha contra el terrorismo.  

 

El objetivo principal del Día Mundial es sensibilizar a la opinión pública sobre la aplicación de la pena 

de muerte por terrorismo, con el fin de reducir su uso. 

 

Para lograrlo, la Coalición Mundial ha desarrollado varias herramientas (afiche, folleto, datos y cifras, ficha de 

información detallada y kit de movilización) y coordina la movilización del 10 de octubre en todo el mundo. 

 

 

• Los objetivos secundarios del Día Mundial 2016 

 

Dirigirse a los parlamentarios que se enfrentan al restablecimiento de la pena de muerte en derecho 

 

Los parlamentarios juegan un papel esencial en el proceso de abolición o de la ampliacion del campo de 

aplicación de la pena de muerte, en particular en lo que concierne el terrorismo. Son ellos quienes están en el 

centro de la adopción de la legislación nacional y en la mayoría de los países, la decisión final recae sobre el 

parlamento, que debe aprobar la ley. A menudo, los parlamentarios abolicionistas se encuentran aislados y se 
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enfrentan a las tensiones relacionadas con el terrorismo dentro de su parlamento. Muchos miembros de la 

Coalición Mundial son parlamentarios en sus países y alentaron a la Coalición a apoyarlos.  

 

► Para ello, la Coalición Mundial va a trabajar de la mano con una de sus organizaciones miembro, 

Parlementarians for Global Action (PGA o Acción mundial de los parlamentarios). PGA es una red 

internacional de legisladores comprometidos, sin ánimo de lucro, no partidista, que informa y moviliza a 

los parlamentarios de todas las regiones del mundo para que aboguen por los derechos humanos, el 

Estado de Derecho, la democracia, la seguridad humana, la no discriminación y la igualdad de género. 

En la actualidad, se compone de más de 1.300 legisladores de 145 parlamentos elegidos de todo el 

mundo. En 2013, PGA puso en marcha una Plataforma de parlamentarios mundiales para abolir la 

pena de muerte y ha estado colaborando regularmente con la Coalición Mundial. 

► En colaboración con PGA, la Coalición Mundial desarrollará una nueva herramienta para ayudar a 

los parlamentarios a entender la importancia y el desafío que es el no ceder a la conveniencia política 

de aplicar la pena de muerte por terrorismo y para ayudar a la sociedad civil a trabajar mejor con los 

parlamentarios. 

► Para el Día Mundial (10 de octubre), la Coalición Mundial anima a los abolicionistas en todo el mundo 

para que organicen eventos en sus parlamentos. La Coalición Mundial y PGA se pondrán en contacto 

con sus respectivas redes para difundir las nuevas herramientas para el Día Mundial y para animarles a 

organizar actividades conjuntas el 10 de octubre. 

 

La Coalición Mundial también continuará difundiendo su herramienta "Los Parlamentarios y la abolición de 

la pena de muerte" http://www.worldcoalition.org/resourcecentre/document/id/1418140226 

 

Trabajar con nuevos aliados, tales como asociaciones de víctimas del terrorismo, sobrevivientes, 

familiares de las víctimas, los psicólogos o psiquiatras que trabajan en este tema 

 

Uno de los argumentos de muchas personas a favor de la pena de muerte por terrorismo se basa en la idea de 

compensación para las víctimas del terrorismo. Para responder a este argumento, los miembros de la Coalición 

Mundial le animaron a acercarse a las asociaciones de víctimas del terrorismo. En este marco, la Coalición 

Mundial se puso en contacto con la Asociación Francesa de Víctimas del Terrorismo (AfVT), miembro de la 

Federación Internacional de Víctimas del Terrorismo, con el fin de colaborar en los siguientes puntos: 

 

► Desarrollar una argumentación de dos páginas explicando porque algunas víctimas del terrorismo 

están contra la pena de muerte 

 

Para ello, la Coalición Mundial se reunió con 5 miembros de la AfVT el 14 de junio para una sesión de 

reflexión sobre el tema con el fin de preparar esta argumentación. Una nueva reunión en el marco del 

Proyecto Mariposa con miembros de todo el mundo para mejorar los argumentos y añadir los testimonios 

se llevó a cabo el 11 de julio. Esta argumentación también será una manera de invitar a otras víctimas del 

terrorismo en todo el mundo a unirse a la AfVT o a la Federación internacional. 

 

 

► Proponer a los miembros de la Coalición Mundial que organicen eventos con testimonios de víctimas 

del terrorismo para el 10 de octubre 

 

La Coalición Mundial animará a sus organizaciones miembros, y a los abolicionistas de todo el mundo, 

para que inviten a las víctimas del terrorismo que están en contra de la pena de muerte a participar en su 

evento y la AfVT los pondrá en contacto con las personas interesadas. La Coalición Mundial también 

ayudará a distribuir dos herramientas que la AfVT está desarrollando actualmente: las buenas prácticas 

sobre la manera de no victimizar aún más a las víctimas del terrorismo y las reglas elementales de 

decencia (particularmente en el marco de los eventos durante 10 octubre) así como 21 videos de 

testimonios en 7 idiomas. 
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[2] ARGUMENTOS 

 

DIEZ RAZONES PARA ABOLIR LA PENA DE MUERTE 

 
1. Ningún Estado debe tener el poder de quitarle la vida a un ciudadano. 

 

2. Es irrevocable: no hay un sistema de justicia que esté a salvo de un error judicial y es probable que 

personas inocentes sean condenadas a muerte.  

3. No garantiza mayor seguridad para la sociedad. Nunca se ha demostrado que la pena de muerte 

disuada a los delincuentes con mayor eficacia que otros castigos.  

4. Es injusta. La pena de muerte es discriminatoria y a menudo se utiliza de forma desproporcionada 

contra los pobres, los enfermos mentales, las minorías raciales y étnicas; en algunos lugares del 

mundo se aplica la pena de muerte de manera discriminatoria por motivos de orientación sexual o de 

religión.    

5. No todas las familias de las víctimas de asesinato quieren la pena de muerte. Un número alto y en 

aumento de familiares de las víctimas en el mundo rechazan la pena de muerte y se pronuncian en su 

contra, aduciendo que ese castigo no trae de vuelta ni honra a su ser querido asesinado, que no ayuda 

a sanar el dolor de la muerte, y que viola sus creencias éticas y religiosas.   

6. Se crea más dolor: la pena de muerte causa un inmenso dolor en los familiares de los condenados a 

muerte y en las familias de aquellos que han sido ejecutados.   

7. Es inhumana, cruel y degradante: las condiciones en el corredor de la muerte son inhumanas e 

infligen un sufrimiento psicológico extremo y la ejecución constituye una agresión física y mental.  

8. Se aplica en violación de las normas internacionales: se incumple con los principios de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 que establece que toda persona tiene 

derecho a la vida y que nadie podrá ser sometido a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanas o 

degradantes. También está en contradicción con la tendencia de la comunidad internacional hacia la 

abolición, reflejada por cinco votaciones en la Asamblea General de las Naciones Unidas que llaman a 

establecer una moratoria en el uso de la pena de muerte. (Resoluciones 62/149, 63/168, 65/206, 

67/176 y 69/186 adoptadas en diciembre 2007, 2008, 2010, 2012 y 2014.)    

9. Es ineficiente.  Tiempo, dinero y recursos se niegan a otras medidas más eficaces para hacer cumplir 

la ley.  

10. Niega la posibilidad de rehabilitar al criminal.   
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[3]  14º DÍA MUNDIAL CONTRA LA PENA DE MUERTE: TERRORISMO  

 
El 10 de octubre de 2016, la Coalición contra la pena de muerte y otras organizaciones abolicionistas de todo el 

mundo celebrarán el 14° Día Mundial contra la pena de muerte, durante la cual se busca llamar la atención 

sobre la pena de muerte por terrorismo.  

 

• Información general sobre el terrorismo y la pena de muerte 

 

65 países mantienen la pena de muerte por terrorismo en su legislación. Pero en la mayoría de ellos las 

ejecuciones son muy poco frecuentes. En 38 países, más de la mitad de estos países, nadie ha sido 

condenado a muerte o ejecutado en los últimos diez años. Al menos una ejecución por terrorismo fue llevada a 

cabo en 15 países desde 2006 y 12 otros países condenaron a muerte por crímenes relacionados con el 

terrorismo, sin proceder a ninguna ejecución. 

  

  

• A menudo la pena de muerte por terrorismo viola el derecho y las normas internacionales de 

derechos humanos 

 

 

La definición de lo que constituye un acto terrorista varía considerablemente de un Estado a otro por lo que la 

pena de muerte para castigar tales actos, es arbitraria. De hecho, la falta de definición de los actos terroristas 

en el derecho internacional conduce a que los Estados den una definición confusa a esta categoría de delitos, 

lo cual se presta para que se incluyan actos no violentos. Por lo tanto, en algunos Estados, el uso de su libertad 

de expresión o la participación en diferentes actos, aunque no sean violentos, pueden ser considerados como 

actos terroristas que podrían conducir a una sentencia de muerte. 

Por otra parte, la pena de muerte por actos terroristas se pronuncia a menudo en el marco de juicios injustos, 

llevados a cabo con prontitud y por los tribunales militares, que no siempre respetan el derecho a apelar y que 

aceptan confesiones obtenidas bajo presión.  

 

 • La pena de muerte no tiene un efecto disuasivo contra el terrorismo y, a menudo, se utiliza 

con fines políticos 

 

Nunca se ha demostrado de manera concluyente que la pena de muerte disuada del delito de manera más 

eficaz que otras penas. La correlación entre la tasa de criminalidad y la pena de muerte parece ser menos 

relevante que nunca en el caso del terrorismo, cuando el objetivo, a menudo político, no es sólo un cálculo de 

costo-beneficio. Algunos terroristas tienen en cuenta que pueden morir durante su acto terrorista y la amenaza 

de su ejecución no sería de ninguna manera un obstáculo para tales actos. Además, muchos casos 

relacionados con el terrorismo no se resuelven y los terroristas que no han muerto rara vez son detenidos. 

 

En respuesta a las crecientes amenazas terroristas, muchos países han adoptado o modificado las leyes 

relativas a los actos terroristas. Esto parece tener un fuerte valor simbólico: proporcionan a los gobiernos una 

respuesta fácil y rápida a la amenaza terrorista y convencen a la gente de su aparente eficacia en la lucha 

contra el terrorismo. Sin embargo, muy pocos de ellos han llevado a cabo ejecuciones. Además, el uso político 

de la pena de muerte para el terrorismo por parte de los gobiernos no es una medida eficaz contra el terrorismo 

y presenta el riesgo para los gobiernos de ser instrumentalizados por los propios terroristas quienes ven como 

sus argumentos son reforzados por la respuesta violenta del Estado e incluso luego pueden erigirse en 

mártires, o justificar más represalias. Por tanto, la pena de muerte por terrorismo conlleva el riesgo de 

mantener el extremismo y la violencia. 

 

 

 



- 7 - 

 

 [4] SU DÍA MUNDIAL : ¡ORGANICE EVENTOS ! 

 
El objetivo mismo del Día Mundial es el de promover y fomentar la organización de iniciativas locales en el 

mayor número de países posible, sobre todo en los Estados en los que todavía se aplica la pena de muerte.   

 

 

• ¡Llamado a iniciativas!  

 

Donde quiera que esté : En África, América, Asia, Oceanía y Europa 

 

Quienquiera que sea : ONG, maestros, abogados, políticos, parlamentarios, artistas, periodistas, 

religiosos, ciudadanos 

 

Cualquiera que sea su proyecto : Debates, conciertos, ruedas de prensa, manifestaciones, actividades 

educativas y culturales… 

 

 

• 10 cosas que puede hacer para abolir la pena de muerte 

 

1- Organizar un debate público o una proyección de una película con ex-condenados a muerte 

declarados inocentes, con familiares de víctimas de asesinato, abogados, expertos…  

Vea las Fichas prácticas n° 1, 2, 3 y 4 

 

2- Organizar una reunión con parlamentarios 

Vea la Ficha práctica n° 5 

 

3- Organizar una exposición de arte (fotos, pinturas, afiches) o una obra de teatro  

Vea la Ficha práctica n° 6 

 

4- Organizar una manifestación: un sit-in, ‘die-in’, ‘flash mob’…  

Vea la Ficha práctica n° 7   

 

5- Unirse a los eventos organizados a favor de la abolición universal de la pena de muerte  

       Para conocer los eventos organizados cerca a usted: www.worldcoalition.org/es/worldday 

 

6- Firmar y hacer firmar las peticiones y organizar puestos de firmas.  

Vea las herramientas del Día Mundial en este kit de movilización 

 

7- Participar en la movilización en línea en Facebook y Twitter: #nodeathpenalty  

Vea la Ficha práctica n° 10 

 

8- Movilizar los medios para sensibilizarlos sobre el tema de la pena de muerte  

      Vea las Fichas prácticas n° 8 y 9 

 

9- Escribir a un detenido en el corredor de la muerte 

 

10- Hacer una donación a la Coalición Mundial contra la pena de muerte o a otros grupos de trabajo 

sobre la abolición de la pena de muerte 

 

11-  Participar en “las Ciudades por la Vida” el 30 noviembre 2016   
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• 10 Fichas prácticas para guiarle : 

 

 

 

1. ¿Cómo organizar una conferencia con las víctimas del terrorismo y / o familias de las víctimas de 

asesinato? 

 

► Prepare su acción con anticipación (al menos dos o tres meses) con el fin de tener tiempo suficiente 

para ponerse en contacto con estas personas y para asegurarse de su disponibilidad.  

► Defina a qué público se dirige (público general, medios de comunicación, abogados, estudiantes…) y la 

magnitud del evento (una docena de personas seleccionadas cuidadosamente, para cincuenta o cien 

personas o más). 

► Defina el tema de su debate/conferencia/charla. 

► Realice un proyecto claro y realista, así tendrá mayores posibilidades de involucrar a los interesados y 

podrá hacer un evento exitoso. 

► Contacte a la Coalición Mundial para saber a quién contactar con el fin de invitar a los ponentes. 

► En cuanto se ponga de acuerdo con las partes interesadas, establezca un lugar y una hora para la 

conferencia.  

► Envié las invitaciones y comience a dar a conocer su evento en su página Web, con sus redes, etc. con 

un mes de antelación. 

► Una semana antes, envíe un comunicado de prensa con el lugar, la fecha y la hora exacta, el título de 

la conferencia y el nombre de los participantes. Si desea llegar al público en general, imprima afiches y 

péguelos cerca al lugar de la conferencia. 

► Un día antes, envíe un comunicado de prensa a los medios de comunicación y asegúrese que todos 

sus contactos estarán presentes. A menudo, los recordatorios ayudan a asegurar la venida de 

personalidades interesadas en el evento, pero cuya agenda está muy ocupada. 

 

2. Trabajar con las víctimas: una guía para los activistas 

 

Es importante integrar la experiencia, la perspectiva y el testimonio de los familiares de las víctimas en el 

material y en las actividades contra la pena de muerte porque:  

► Cada historia de pena de muerte es también la historia de un crimen. Una historia de pena de muerte 

no comienza con una ejecución o una condena a muerte, ni con un arresto. Comienza con la pérdida 

de una víctima asesinada y con el impacto devastador que esta pérdida tiene sobre los miembros de su 

familia. Hablar de las victimas cuando se habla de pena de muerte es lo correcto. 

► La creencia general es que todos los miembros de la familia de las víctimas apoyan la pena de muerte. 

No podemos pretender abolir definitivamente la pena de muerte sin presentar una visión alternativa. 

Las voces de las víctimas tienen un efecto poderoso - muchos legisladores han votado en contra de la 

pena de muerte después de una audiencia con las familias de las víctimas que testificaron a favor de la 

abolición. Hablar de las historias de las víctimas cuando se trabaja por la abolición es una buena 

estrategia y es indispensable para atraer nuevos miembros al movimiento abolicionista.  

 

Aquí presentamos algunas sugerencias. Animamos a los militantes a consultar a la AfVT y MVFHR para 

cualquier información adicional.  

► En las herramientas educativas o políticas sobre la pena de muerte o sobre el caso de un detenido en 

particular, hable del crimen y del nombre de la víctima. Por ejemplo, en lugar de decir “Eric Jones, 

quien se enfrenta a una condena a muerte”, diga “Eric Jones, condenado por el asesinato de John 

Smith, corre el riesgo de ser condenado a muerte…”  

► Comprenda que los miembros de las familias de las víctimas que se oponen a la pena de muerte tienen 

muchas razones, a menudo diferentes, para tener este punto de vista. No asuma que sus razones son 

todas iguales. Sobre todo, no asuma que oponerse a la pena de muerte se traduce en el perdón del 

criminal.  
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► Permita que los familiares de las víctimas hablen por sí mismos. Trabaje con ellos para ayudarles a 

desarrollar sus declaraciones en situaciones específicas, pero no ponga sus palabras en la boca de 

estas personas y no los haga decir algo que no quieren decir. 

► Invite a los miembros de las familias de las víctimas a participar plenamente en su esfuerzo y sus 

actividades contra la pena de muerte.  

► Tenga en cuenta que la mejor persona para darle la mano a los familiares de las victimas es otro 

miembro de la familia de la víctima. MVFHR puede asistirle en este caso. 

► Apoye las legislaciones, los programas y los servicios que ayudan a responder a las necesidades de 

los familiares de las víctimas de asesinato. 

► Entable relaciones con los grupos de víctimas y demuestre que su trabajo contra la pena de muerte 

está basado en la voluntad de impedir cualquier otro asesinato.  

 

 

3. Cómo organizar un evento en la universidad 

 

► Comuníquese con la universidad y sugiera la organización de actividades para el Día Mundial (esto 

puede variar de una sesión de una hora durante una clase, a una conferencia de dos días sobre la 

pena de muerte). 

► Si usted está en contacto con una escuela de derecho, puede organizar un evento para los 

estudiantes de derecho con los abogados encargados de defender a los que están a la espera de su 

ejecución, por ejemplo. 

► Asegúrese de estar de acuerdo con la universidad respecto a lo que esta le ofrece (préstamo de un 

aula, la información sobre el campus, el discurso oficial del decano de la facultad, etc.). 

► Preste atención a las normas de la universidad, al horario de apertura (incluyendo los fines de 

semana) y las medidas de seguridad, incluidas las pólizas de seguros. 

► Asegúrese de tener suficiente material (afiches, folletos, documentos informativos, etc.). 

► Haga la promoción de su evento y asegúrese de que el tamaño del aula tenga la capacidad 

suficiente para aquellos que deseen participar. 

 

Muchos eventos para el Día Mundial se organizan en las universidades, que a menudo ponen a disposición las 

aulas sin cargos y animan a los estudiantes a participar. En 2013, fue el caso de Trinidad y Tobago, Puerto 

Rico y Hong Kong. 

 

 

4. Cómo organizar un festival de películas sobre la pena de muerte 

 

► Prepare su evento con antelación (dos meses como mínimo) 

► Asóciese con salas de cine y otras asociaciones en su país 

- Elija un tema para el festival con un título atrayente 

- Elija una docena de películas sobre este tema, variando los países y las culturas (películas americanas, 

europeas, asiáticas...) los contenidos y temas (casos de inocencia, el mundo de los condenados a muerte, la 

presión social vivida por los familiares de las víctimas, las ejecuciones políticas, el movimiento abolicionista, las 

problemáticas sociales y económicas, etc.) y los géneros (éxitos de taquilla, películas de cine independiente, 

documentales...). Encontrará una lista de películas sobre la pena muerte en este Kit de movilización 

► Prevea los subtítulos para las películas que no existan en su idioma. 

► Organice debates luego de las proyecciones de películas con el fin de fomentar el diálogo con el 

público. Invite expertos, académicos y directores de cine para que interactúen con el público y 

profundicen en sus reflexiones sobre la película y su opinión sobre la pena de muerte. 

 

Taiwan Alliance to End the Death Penalty organiza cada tres años desde el 2004 un festival de películas sobre 

la pena de muerte. 

 

 

 



- 10 - 

 

 

5. Cómo trabajar con los parlamentarios 

 

► Parliamentarians for Global Action (PGA o Accion mundial de los parlamentarios) es una red 

internacional de legisladores comprometidos, sin ánimo de lucro, no partidista, que informa y moviliza a 

los parlamentarios de todas las regiones del mundo para que aboguen por los derechos humanos, el 

Estado de Derecho, la democracia, la seguridad humana, la no discriminación y la igualdad de género. 

En la actualidad, se compone de más de 1.300 legisladores de 145 parlamentos elegidos de todo el 

mundo.  

► En 2013, PGA puso en marcha una Plataforma de parlamentarios mundiales para abolir la pena de 

muerte con el objetivo de reforzar el impacto de las iniciativas parlamentarias individuales en todo el 

mundo. Desde junio 2014, PGA ha sido reconocida como la red parlamentaria internacional luego de 

haber obtenido esta designación oficial durante la Asamblea anual de la Coalición Mundial contra la 

pena de muerte en Puerto Rico. 

► PGA utiliza una metodología de cabildeo corporativista (entre los parlamentarios) que permite la 

participación de las múltiples partes interesadas. PGA también proporciona asistencia técnica a los 

parlamentarios en el fortalecimiento de las iniciativas legislativas y reformas para superar los 

obstáculos en el proceso de abolición. 

► Para el Día Mundial, la Coalición Mundial anima a los abolicionistas del mundo entero a organizar 

eventos en su parlamento. La Coalición Mundial y PGA se pondrán en contacto con sus redes 

respectivas para difundir las nuevas herramientas y para fomentar la organización de eventos 

conjuntos el 10 de octubre. 

► Para mayor información o para adherir la Plataforma: http://www.pgaction.org/fr/campaigns/abolition-of-

the-death-penalty.html  

► La Coalición Mundial desarrolló una herramienta “Los parlamentarios y la abolición de la pena de 

muerte”: http://www.worldcoalition.org/resourcecentre/document/id/1418140226  

 

6. Cómo organizar una exposición de afiches de «Poster for Tomorrow» 

 

► Encuentre un lugar para la exposición, por ejemplo, una galería de arte, un museo, un jardín o una 

plaza conocidos, un lugar transitado, una universidad, una biblioteca, una estación de metro, la vitrina 

de un almacén de cadena… 

► A menudo se requieren más de seis meses para reservar lugares tan prestigiosos como las 

exposiciones temporales en los museos, pero dos o tres 

meses son suficientes para un lugar público. Los lugares 

inusuales suelen ser muy interesantes, pero el 

procedimiento puede ser más complicado. 

► Para asegurar su éxito, organícese por adelantado y 

asóciese con los responsables del lugar de exposición 

proponiéndoles que patrocinen el proyecto. 

► Contacte a la Coalición Mundial para recibir los afiches en 

formato electrónico. 

► Imprima los afiches en función del lugar donde estarán 

exhibidos (si es en exterior, plastifíquelos, si es en un 

museo, piense en la manera de colgarlos…) 

► Prepare la inauguración de la exposición, si es posible con 

un participante importante que pueda hablar de la pena de 

muerte (contacte a la Coalición Mundial si es necesario).  

► Invite a los medios, a sus redes de activistas, a artistas comprometidos con la causa, académicos y 

estudiantes, gente del medio artístico…   

► Instale la exposición y no olvide proponer un coctel o un bufet. 

► Si le ha avisado a la prensa, prepare un dossier de prensa con informaciones sobre la exposición, 

sobre el concurso «Poster for Tomorrow» y sobre el Día Mundial contra la pena de muerte. 

 

http://www.pgaction.org/fr/campaigns/abolition-of-the-death-penalty.html
http://www.pgaction.org/fr/campaigns/abolition-of-the-death-penalty.html
http://www.worldcoalition.org/resourcecentre/document/id/1418140226
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¡Las exposiciones son una forma inusual de crear un debate público sobre la pena de muerte, lo que explica su 

eficacia! Puede consultar la sección de herramientas en la página web de la Coalición Mundial 

http://www.worldcoalition.org/fr/tools.html en la subsección "trabajar con artistas" para tener una mejor visión de 

cómo la pena de muerte es vista a través del arte. Para elegir la exposición que más le llame la atención, 

puede hacerse las siguientes preguntas: 

o ¿Qué me hace sentir esta obra? ¿Por qué? 

o ¿De qué manera esta obra describe la pena de muerte? ¿Qué sentido le da al debate sobre la pena 

de muerte? 

o ¿Qué aspecto humano pone de manifiesto esta obra, en relación con la pena de muerte? 

o ¿La obra cambia mi percepción de la pena de muerte? ¿Por qué o por qué no? 

 

Foto : « Adieu ! », Poster 4 Tomorrow, Jochen Schievink, Alemania. 

 

 

7. Cómo organizar una Flash Mob  

 

Un o una Flash Mob (del inglés, que significa "movilización relámpago"), es la reunión de un grupo de personas 
en un lugar público para llevar a cabo las acciones acordadas de antemano, antes de dispersarse rápidamente.  
 
Foto : Flash Mob, Paris, 10 de octubre 2010 
 

► Con un mes de antelación, encuentre una música atrayente y una coreografía fácil de seguir y que 

tenga un sentido. Si es necesario, pida ayuda a un 

coreógrafo. 

► Ensaye la coreografía con un grupo pequeño para ver si 

funciona. Debe durar entre 2 y 5 minutos. 

► Busque un lugar transitado donde se llevará a cabo la 

Flash Mob; Si es necesario solicite la autorización oficial 

para poder utilizar el lugar.  

► Cuando la coreografía esté funcionando bien, 

idealmente dos semanas antes, haga un video y ponga 

un tutorial en línea para que la gente se pueda entrenar 

en sus casas. 

► Comience a avisarle a todo el mundo, utilizando los 

nuevos medios como Facebook y Twitter, pero también por medio de sus canales de difusión 

habituales (emails, Boletines…). 

► Planee dos reuniones antes de la Flash Mob oficial con un grupo suficientemente grande para poder 

iniciar el movimiento ese mismo día.  

► Escoja la fecha, si posible, en función del estado del tiempo (siempre es mejor cuando hace buen 

tiempo). 

► Anuncie la hora y el lugar exacto sólo unos días antes para mantener el suspenso (sobre todo si no 

tiene una autorización oficial). 

► También puede optar por un código de vestuario. 

► Debe prever un acceso a la electricidad o a una planta eléctrica y a altoparlantes para que la música 

esté suficientemente fuerte. 

► Respete al pie de la letra la hora y el lugar de la cita. 

► Filme la Flash Mob y publique rápidamente el video en línea (el mismo día si es posible) para crear el 

buzz en Internet. 

► Al final, si quiere, explique porque llevó a cabo esta acción y prepárese para responder a las preguntas 

de los periodistas. 

 

8. Cómo garantizar una buena cobertura mediática de sus eventos 

 

► Establezca relaciones con los periodistas locales interesados en el tema: durante todo el año, siga la 

cobertura de los medios locales e identifique los medios de comunicación y periodistas que a menudo 

http://www.worldcoalition.org/fr/tools.html
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evocan el tema de la pena de muerte. Identifique también cómo lo evocan: en qué sección, bajo qué 

ángulo ... 

► Póngase en contacto con ellos durante el verano o en septiembre para informarles de la existencia del 

Día Mundial contra la pena de muerte (para que lo marquen en su agenda mediática) e informarles de 

su evento, lo que le permitirá también darse a conocer.  

► Trate de convertirse en la referencia en la materia, siempre respondiendo rápidamente a los periodistas 

y proporcionándoles información fiable, gracias a la información proporcionada por la Coalición Mundial. 

► Para aumentar al máximo sus posibilidades, organice un evento con uno o dos testimonios. Los 

periodistas a menudo se basan en las historias personales y si usted les brinda la oportunidad, van a 

hablar de su evento. 

► Envíe un comunicado de prensa una semana antes de su evento con la ubicación, la fecha y hora 

exacta, el título del evento, los nombres de los participantes, una breve descripción de sus acciones y 

un párrafo sobre el Día Mundial (puede utilizar el comunicado de prensa facilitado por la Coalición). 

► Especifique que los ponentes estarán disponibles para dar entrevistas después del evento. 

► Reenvíelo el día antes del evento si no ha recibido confirmación de periodistas que podrían estar 

interesados.  

► Haga una rueda de prensa sólo si tiene algo que anunciar (su posición frente a una ejecución reciente 

en su país, abolición de la pena de muerte para ciertos delitos…) 

 

9. Cómo hacer un comunicado de prensa 

 

► Utilice un papel con encabezado si lo tiene. 

► El comunicado empieza con un título corto pero contundente. 

► Deben aparecer la fecha de publicación y la mención "Comunicado de prensa" 

► Incluya el nombre de su organización. 

► El primer párrafo es la introducción. Es lo más importante de todo, ya que la mayoría de los periodistas 

se detienen allí. Debe responder a las preguntas básicas: qué, quién, dónde, cuándo, y deber captar la 

atención de los periodistas. 

► El segundo y tercer párrafo son una explicación del primer párrafo y contestan las preguntas "¿por 

qué?"  y " ¿cómo? " mientras que da el contexto y la historia. 

► El cuarto párrafo aporta citas, hechos y cifras. Es importante darle "material" a los periodistas. Ellos 

necesitarán una cita para su artículo, dársela aumentará sus posibilidades de ser citado. Asimismo, 

proporcionando datos precisos y fuentes fiables, les facilitará su trabajo y aumentará las posibilidades 

de que su comunicado sea publicado. 

► Ponga sus datos de contacto al final del comunicado de prensa indicando su nombre completo, cargo, 

correo electrónico y número de teléfono. 

► Termine con una breve descripción de su organización. 

► El comunicado no debe exceder una página de largo, un comunicado demasiado largo puede 

desmotivar a los periodistas y corre el riesgo de no ser leído.  

 

10. Cómo hacer campaña en las redes sociales 

 

► Acepte la invitación Facebook de la Coalición Mundial o cree su propio evento en Facebook y 

¡compártalo con sus amigos! 

► A partir del 1º de octubre, ¡publique miles de mensajes en Facebook! A continuación, le damos algunos 

ejemplos de mensajes que pueden ser utilizados para promover la campaña: 

- ¿Que significa la pena de muerte para ustedes? Para saber más al respecto con una nueva perspectiva y 

compartir sus historias: www.facebook.com/worldcoalition  

- ¿Quiere saber más sobre el Día mundial contra la pena de muerte? Descargue los afiches, comparta la 

información con sus amigos, y ¡dejen sus comentarios! www.worldcoalition.org/es/worldday  

- ¡No a la pena de muerte! Y usted, ¿qué hace para luchar contra este trato inhumano? Participe en el debate y 

únase al evento Facebook  

► Utilice Twitter como foro con #nodeathpenalty 

► A continuación, algunos ejemplos de tweets que pueden ser utilizados para promover la campaña: 
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- ¡Difundan la información! ¡Día Mundial contra la pena de muerte el 10/10/2016! worldcoalition.org/es/worldday 

#nodeathpenalty 

 - No a la #penademuerte! Consulte worldcoalition.org/es/worldday para participar en el Día Mundial 

#nodeathpenalty 

- ¿Qué significa la #penademuerte para usted? Para mayor información y compartir sus experiencias: 

http://on.fb.me/SHeBi6 #nodeathpenalty 

 - ¿Quiere saber más acerca del #nodeathpenalty? Descargue, comparta y participe en 

worldcoalition.org/es/worldday 

► ¿Utiliza Facebook y Twitter en otros idiomas u otras redes sociales? ¡Publique mensajes en su propio 

idioma en todas las redes sociales! 

 

 

 

• 10 Consejos para una acción exitosa: 

 

1- Planee su acción con un mes de anticipación como mínimo o más si necesita alquilar un lugar, invitar 

ponentes o contactarnos para una exposición de arte. 

 

2-  Intente asociar varias ONG locales o personas conocidas para hacer un evento más importante, sin costos 

ni esfuerzos adicionales.  

 Para saber los eventos organizados cerca a usted www.worldcoalition.org/es/worldday 

 Para contactar a los miembros de la Coalición Mundial cerca a usted: 

www.worldcoalition.org/es/Member-organizations 

 

3- Contacte a los medios de comunicación locales con una semana de antelación y otra vez dos días antes 

del evento 

 Vea la Ficha práctica n°9 

 

4- Utilice Internet y las herramientas de las redes sociales para difundir el mensaje 

 

5- Contáctenos para ayudarle a promocionar su evento en nuestra página web y en Facebook 

 

6- Unos días antes hágale publicidad en las calles (afiches, folletos con el título, la hora y el lugar de su 

evento) 

 

7- Dígaselo a todo el mundo, a sus amigos, familiares, colegas, comerciantes… 

 

8- Prepárese para responder a los argumentos pro pena de muerte (utilice las “10 razones para para 

acabar con la pena de muerte” en la primera parte de este kit) 

 

9- Sea respetuoso, sobre todo con aquellos que no están de acuerdo con usted 

 

10- Tome fotos y haga un balance de su acción (y envíenoslos) 

 

 

http://www.worldcoalition.org/fr/worldday
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[4] DIA MUNDIAL: INSTRUMENTOS 

 

 

• Las herramientas del 14º Día Mundial  

 

Con motivo del Día Mundial, diferentes herramientas están a su disposición, descargables en la página web de 

la Coalición Mundial www.worldcoalition.org/es/worldday 

 

 

El afiche del Día Mundial  

Organizadores de eventos, ordenen un afiche del Día Mundial al 

Secretariado de la Coalición Mundial (contact@worldcoalition.org)

Folleto de información 

Este folleto de información sobre el Día Mundial 2016 ofrece un 

balance sobre la situación de la pena de muerte en el terrorismo. 

Igualmente propone argumentos contra la pena de muerte. 

Ordene sin ningún costo los folletos al Secretariado de la Coalición 

Mundial: 

(contact@worldcoalition.org) 

 

Datos y cifras sobre la pena de muerte  

Documento de información sobre la aplicación de la pena de muerte 

en el mundo para el año 2015 y el principio de 2016. 

 

Ficha de información detallada sobre la pena de muerte por 

terrorismo 

Esta ficha detallada ofrece una visión detallada de la pena de muerte 

y el terrorismo. Brinda definiciones útiles, argumentos y un resumen de la evolución del derecho internacional y 

nacional.  

 

Memo para los parlamentarios 

En colaboración con PGA, la Coalición Mundial está preparando una nueva herramienta que ayudará a los 

parlamentarios a entender la importancia y el desafío que es el no ceder a la conveniencia política de la pena 

de muerte por terrorismo y para ayudar a la sociedad civil a trabajar de manera óptima con los parlamentarios.  

Para el Día Mundial (10 de octubre), la Coalición Mundial anima a los abolicionistas del mundo entero a 

organizar eventos en su parlamento. La Coalición Mundial y PGA se podrán en contacto con sus redes 

respectivas para difundir esta nueva herramienta y para animarles a organizar actividades conjuntas el 10 de 

octubre.  

 

Argumentación explicando porque ciertas victimas del terrorismo se oponen a la pena de muerte 

La Coalición Mundial anima a sus organizaciones miembros y abolicionistas de todo el mundo a invitar victimas 
del terrorismo que están contra la pena de muerte, a dar una charla durante su evento y la AfVT las pondrá en 
contacto con las personas interesadas. Los contactos y este nuevo documento serán difundidos por la 
Coalición Mundial durante el verano. 
 

Peticiones 

Las peticiones están siendo preparadas por Amnistía Internacional y estarán a disposición en el verano. 

 

 

 

http://www.worldcoalition.org/es/worldday
mailto:aplacais@abolition.fr
mailto:aplacais@abolition.fr
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[5] RECURSOS Y HERRAMIENTAS ADICIONALES 

 

 

 Informes sobre la pena de muerte y el terrorismo 

 

• Penal Reform International, The death penalty, terrorism and international law, Abril 2014  

http://www.worldcoalition.org/resourcecentre/document/id/1398782011 

• Penal Reform International, Counter terrorism in Kazakhstan: why the death penalty is no solution, 2013 

http://www.worldcoalition.org/resourcecentre/document/id/1398788356  

 

• Páginas web generales de información sobre la pena de muerte 

 

• Base de datos sobre la pena de muerte en el mundo www.deathpenaltyworldwide.org 

• Pagina web de la Coalición Mundial contra la pena de muerte www.worldcoalition.org 

• Pagina web de Amnistía Internacional, sección pena de muerte http://www.amnesty.org/fr/death-penalty   

• Sección pena de muerte del portal de la FIDH http://www.fidh.org/spip.php?rubrique535 

• Página de información sobre la pena de muerte de Hans Off Cain: http://www.handsoffcain.info/  

 

En términos más generales, los invitamos a consultar las páginas web de los miembros de la Coalición y a 

unirse a ellos a través de los contactos que figuran en nuestra página web: 

www.worldcoalition.org/es/Member-organizations. 

 

• Filmografía 

 

Consulte las 30 películas disponibles a través de la página web de la Coalición Mundial: 
http://bit.ly/29tikf9 

 

Documentales 

 

• Yemen: les enfants dans le couloir de la mort http://www.arte.tv/fr/yemen-les-enfants-dans-le-couloir-

de-la-mort/7814892,CmC=7814896.html  

Yemen es un país que da miedo. La sombra de Al Qaeda se cierne sobre la ciudad y el campo: los atentados, 

secuestros y asesinatos están en aumento. En las prisiones de Estado, decenas de adolescentes fueron 

condenados a muerte. Prácticas que van contra al derecho internacional. 

 

• “Clean up” http://www.sebastianmez.com/cleanup.html 

Limpiar esta sala especial es su trabajo, una cámara de ejecución en la prisión estatal de los EE.UU. En cuanto 

hay una ejecución, debe devolver la habitación al estado en que estaba antes. Este cortometraje experimental 

ofrece una visión inusual de la pena de muerte. 

 

• Into the Abyss http://www.wernerherzog.com/index.php?id=67  

Película austriaca de Werner Herzog (2011) 

No sabemos cuándo y cómo vamos a morir. Los condenados a muerte sí lo saben. Werner Herzog entabló un 

diálogo con los condenados a muerte, preguntándoles sobre la vida y la muerte y da una mirada profunda hacia 

estos individuos, su historia y su crimen. 

 

• Honk! … to stop executions http://www.honk-lefilm.com/ 

Película francesa de Florent Vassaux y Arnaud Gaillard (2011) 

En el corazón de los Estados Unidos, Curtis, Golda y Veldean se enfrentan con el absurdo y la violencia de la 

pena de muerte. Mientras tanto, en Huntsville, una pequeña ciudad de Texas, las ejecuciones acompasan la 

vida cotidiana. 

 

http://www.worldcoalition.org/resourcecentre/document/id/1398788356
http://www.handsoffcain.info/
http://bit.ly/29tikf9
http://www.arte.tv/fr/yemen-les-enfants-dans-le-couloir-de-la-mort/7814892,CmC=7814896.html
http://www.arte.tv/fr/yemen-les-enfants-dans-le-couloir-de-la-mort/7814892,CmC=7814896.html
http://www.sebastianmez.com/cleanup.html
http://www.wernerherzog.com/index.php?id=67
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• Incendiary: the Willingham case http://www.incendiarymovie.com/INCENDIARY/INCENDIARY.html 

Película estadounidense de Steve Mims y Joe Bailey Jr. (2010)  

En 1991, las tres hijas de Cameron Todd Willingham murieron en un incendio en su casa en Texas. Juzgado y 

condenado por el incendio, Willingham fue ejecutado en febrero de 2004, a pesar de las críticas de los expertos 

que cuestionan las pruebas en contra de Willingham sobre el origen criminal de los incendios. Hoy en día, el 

nombre de Willingham se ha convertido en un grito de guerra para el movimiento contra la pena de muerte. 

 

• Toda mi vida en prisión (In Prison my whole Life) http://www.toutemavie-enprison.com/  

Documental británico de Marc Evans (2007 - film 93’) VO inglés con subtítulos en francés 

Este documental nos sumerge al corazón del sistema penitenciario en los Estados Unidos, enfocándose en el 

caso de Mumia Abu-Jamal, periodista negro condenado a muerte por el asesinato de un policía, quien 

permanece en el corredor de la muerte. La historia es narrada por un joven británico (William Francome) nacido 

el día del arresto de Mumia. 

 

• 999 060 (30 min - 2006): VO inglés con subtítulos en francés 

Documental canadiense de Julien Elie 

Entrevista con Farley Matchett 

 

Ficciones 

 

• Night train http://www.worldcoalition.org/fr/Filming-in-the-darkness-of-Chinas-death-row.html  

Película china de Diao Yi Nan (2007) 

Night Train es la historia de Wu Hongyan, una mujer encargada de vigilar y ejecutar a los condenados a muerte 

al Oeste de China.  

 

• Redemption (2004) 

Película estadounidense de Jamie Foxx 

Mientras esperaba en el corredor de la muerte, Stan Williams, "Tookie", líder de una famosa pandilla de Los 

Ángeles, se convirtió en un firme defensor de la paz y la no violencia, hasta llegar a ser nominado varias veces 

al Premio Nobel de la Paz. 

 

• The Life of David Gale (2003) 

Película estadounidense de Alan Parker 

David Gale, un antiguo profesor en una universidad de Texas es condenado a muerte por violar y matar a un 

compañero de trabajo. Después de su ejecución, se descubre que era inocente. 

 

• The Green Mile (2000) 

Película estadounidense de Frank Darabont 

Un antiguo guardián de la Penitenciaría Cold Mountain recuerda la época en que conoció a John Coffey, 

acusado de la violación y asesinato de dos niñas y condenado a muerte. 

 

• Dead Man Walking (1995) 

Película estadounidense de Tim Robbins 

Un hombre condenado a muerte por el asesinato de dos adolescentes, será acompañado de una monja 

católica. Efectivamente, Helen Prejean le ayudará durante su espera en el corredor de la muerte, para 

prepararse para una muerte digna y arrepentida.  

 

 

Videos 

 

• “Flight” 

Esta película de animación, creada por los talentosos voluntarios de la campaña "Defensores de Derechos 

Humanos en contra de la pena de muerte", habla de la crueldad y la inhumanidad de la pena de muerte en 

Bielorrusia. 

http://www.toutemavie-enprison.com/
http://www.worldcoalition.org/fr/Filming-in-the-darkness-of-Chinas-death-row.html
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http://spring96.org/en/news/60563 

• “La peine de mort des origines à l’abolition” 

Por el INA, retrospectiva dedicada a la pena de muerte desde su origen hasta su abolición en Francia, pero 

también en el mundo. Imágenes de archivo, entre pinturas, grabados y fotografías, ilustran el reportaje. 

https://www.youtube.com/watch?v=fKofwrWfc2k  

• “La pena de muerte in tres minutos” 

En 2014, un número preocupante de países recurre a la pena de muerte en respuesta a las amenazas reales o 

percibidas contra la seguridad del Estado contra el terrorismo, el crimen y la inestabilidad interna. 

https://www.youtube.com/watch?v=TbX-oNs67D0  

 

Para más videos, ver: http://www.worldcoalition.org/search/index?q=video&type=Documents 

 

 

• Exposiciones y obras de arte 

 

 

• « From death row » (Del corredor de la muerte)  

La prima de Myuran Sukumaran (un australiano ejecutado en Indonesia), Niranjela Karunatilake, decidió 

organizar una exposición en Londres, en las oficinas de Amnistía Internacional, titulado "Del corredor de la 

muerte". Una exposición para llamar la atención sobre este caso y con motivo del cumpleaños de su primo 

condenado. De hecho, la última apelación de este fue rechazada por el tribunal indonesio el lunes, 04 de abril 

2015. 

http://www.lepetitjournal.com/londres/accueil/actualite/213656-indonesie-les-oeuvres-de-l-un-des-

condamnes-a-mort-exposees-a-londres  

• “Parting Words”  

Amy Elkins reunió más de 500 fotografías de archivo de presos ejecutados en Texas.  

 http://www.amyelkins.com/parting-words 

 

• “The last Supper” 

“The Last Supper” muestra las ultimas comidas solicitadas por los presos en el corredor de la muerte de los 

Estados Unidos. 

http://greenjulie.com/last-supper/ 

 

• “Who Lives, Who Dies, Who Decides” 

El objetivo de esta iniciativa era utilizar el arte como un producto para comunicar y educar a la gente sobre la 

historia y la práctica de la pena de muerte en Estados Unidos y la sensibilización a la sociedad en torno a la 

idea de desarrollar un Museo nacional de la pena de muerte. 

http://www.whodecidesinc.org/?page_id=672 

 

• Una exposición de afiches « Poster for Tomorrow » 

El propósito de este proyecto internacional independiente es de animar a la gente, tanto dentro como fuera de 

la comunidad de diseñadores, para que hagan afiches que fomenten el debate sobre los temas que nos afectan 

a todos. La edición de 2010 estuvo dedicada a la abolición de la pena de muerte:  

http://www.posterfortomorrow.org/gallery/browse/0/all 

 

• The Last Meals Project (La última comida) 

Esta serie documenta visualmente el rostro y la última comida de reclusos condenados por asesinato 

ejecutados en los Estados Unidos http://www.lastmealsproject.com/pages.html  

 

• “The innocents”  

http://spring96.org/en/news/60563
https://www.youtube.com/watch?v=fKofwrWfc2k
https://www.youtube.com/watch?v=TbX-oNs67D0
http://www.worldcoalition.org/search/index?q=video&type=Documents
http://www.lepetitjournal.com/londres/accueil/actualite/213656-indonesie-les-oeuvres-de-l-un-des-condamnes-a-mort-exposees-a-londres
http://www.lepetitjournal.com/londres/accueil/actualite/213656-indonesie-les-oeuvres-de-l-un-des-condamnes-a-mort-exposees-a-londres
http://www.amyelkins.com/parting-words
http://greenjulie.com/last-supper/
http://www.whodecidesinc.org/?page_id=672
http://www.posterfortomorrow.org/gallery/browse/0/all
http://www.lastmealsproject.com/pages.html
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“The Innocents” cuenta la historia de las personas que han pasado tiempo en la cárcel por delitos violentos que 

no cometieron. También se eleva por estas fotografías, los testigos oculares de interrogación y la justicia 

arbitraria por Taryn Simon. 

http://tarynsimon.com/works_innocents.php 
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[6] ÚNASE A NOSOTROS: CÓMO AFILIARSE A LA COALICIÓN 

 

La Coalición Mundial contra la pena de muerte, compuesta por más de 145 ONG, colegios de abogados, 

autoridades locales y sindicatos, nació en Roma el 13 de mayo 2002. Su creación es el resultado del 

compromiso de los firmantes de la Declaración final del primer Congreso Mundial contra la pena de muerte, 

organizado por la asociación francesa Juntos contra la Pena de Muerte (ECPM) en Estrasburgo en junio de 

2001. La Coalición Mundial tiene como objetivo fortalecer la dimensión internacional de la lucha contra la pena 

de muerte. Su objetivo último es lograr la abolición universal de la 

pena de muerte.  Para ello, fomenta acciones de lobby ante las 

organizaciones internacionales y los Estados; organiza campañas de 

largo alcance internacional, incluyendo el Día Mundial contra la pena 

de muerte y apoya a los actores abolicionistas nacionales y 

regionales.   

Conforme con el compromiso de su creación, la Coalición ha hecho 

del 10 de octubre el Día Mundial contra la pena de muerte. La 

primera edición de este evento anual se llevó a cabo en 2003.  

 
De conformidad con el artículo 5 de sus Estatutos, la Coalición está abierta a organizaciones o entidades 

que militan en contra de la pena de muerte. 

 

Para afiliarse, debe completar el formulario de solicitud de afiliación y enviarlo al Secretariado de la Coalición 

Mundial: www.worldcoalition.org/es/become-a-member 

 

Cada miembro de la Coalición debe pagar una cuota anual de 150 a 50 euros, según el tamaño de la 

organización. 

 

 

 

[7]  CONTÁCTENOS! 

 

 

• Secretariado 

Coalición Mundial contra la pena de muerte 

69 rue Michelet 

93100 Montreuil, Francia 

General : contact@worldcoalition.org 

 

 

• Lista y contactos de los miembros de la Coalición Mundial: 

www.worldcoalition.org/es/Member-organizations  

 

 

 

 

 

Para mayor información: 

www.worldcoalition.org 

mailto:contact@worldcoalition.org
http://www.worldcoalition.org/es/Member-organizations

