COMISIÓN EUROPEA

Ilustre Señor Alcalde,
El pasado 18 de diciembre en la Asamblea general de las Naciones Unidas
117 países se manifestaron a favor de la Resolución para la moratoria universal
de las ejecuciones capitales. La Comunidad de Sant'Egidio, que trabaja desde
hace años en este frente, durante el último año ha llevado a cabo dos importantes
iniciativas públicas en Japón y en Filipinas y ha intensificado en muchos lugares
del mundo actividades educativas con los jóvenes y de apoyo directo a los
condenados a muerte.
Se está preparando la XIV edición de la Jornada Internacional "Cities for
Life - Ciudades por la Vida / Ciudades contra la Pena de Muerte", que también
este año se celebrará el 30 de noviembre, en recuerdo de la primera abolición
de la pena capital, en el Gran Ducado de Toscana en 1786. La iniciativa permite
potenciar el papel que pueden desempeñar los municipios en el proceso
abolicionista organizando y difundiendo iniciativas educativas y culturales que
mantengan viva la atención sobre este tema fundamental, junto al fenómeno de la
violencia difusa en muchos contextos urbanos.
Nos gustaría que su ayuntamiento participara en estas iniciativas, que
han contado con el apoyo conjunto de la Comunidad de Sant’Egidio y de la
Comisión Europea, para continuar el compromiso en favor del respeto de la
vida y de la dignidad humana y para sensibilizar a los ciudadanos sobre la
urgencia de eliminar la práctica inhumana de la pena capital del panorama
jurídico y penal de los Estados.
Adjunta encontrará la documentación que indica distintas modalidades de
sumarse a la iniciativa. Esperando su amable respuesta, le saludo atentamente.

Profesor Marco Impagliazzo
Presidente de la Comunidad de Sant'Egidio

Para más información:
Antonio Salvati
+39.3476049529 – fax +39.06.580.01.97
Email abolition@santegidio.org - info@citiesforlife.net
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ANEXO 1

Jornada Internacional "Cities for Life"
Ciudades por la Vida – Ciudades contra la Pena de
Muerte
En 2002 la Comunidad de Sant'Egidio lanzó la primera Jornada Internacional de “Cities for
Life", Ciudades por la Vida – Ciudades contra la Pena de Muerte (Cities for Life, Cities
against the Death Penalty), el 30 de noviembre. Se eligió aquella fecha, como es sabido,
porque coincide con el aniversario de la primera abolición de la pena de muerte en la historia:
la del Gran Ducado de Toscana, el 30 de noviembre de 1786. Unas 80 ciudades participaron
en la primera edición de 2002. En la actualidad unas 2.000 ciudades de los cinco continentes
(de las que 78 son capitales de Estado) toman parte en este día, mediante iniciativas de
carácter educativo y lúdico en monumentos o lugares simbólicos con actividades de
sensibilización de los ciudadanos.
La Jornada Internacional "Cities for Life",
Ciudades por la Vida – Ciudades contra la
Pena de Muerte, es la movilización
abolicionista más grande a nivel mundial. Su
objetivo es establecer un diálogo con la
sociedad civil e involucrar a las
administraciones locales, para garantizar que
la abolición de la pena de muerte la
renuncia a la violencia sean seña de identidad
de la ciudad que se suma a la iniciativa y de
sus ciudadanos.
El Coloseo de Roma, iluminado con una luz
especial, se ha convertido en el lugar y el
símbolo universal de la lucha abolicionista y
se ilumina cada vez que en el mundo se
logran resultados importantes en el camino de
la abolición o de una moratoria duradera.
Las ciudades que quieran entrar a formar
parte del Movimiento de Ciudades contra
Pena de Muerte pueden ponerse en contacto
con
la
secretaría
de
coordinación
(abolition@santegidio.org). De ese modo
podrá acceder al material existente (vídeos,
declaraciones de testimonios internacionales,
invitación a testimonios significativos) y conocer las distintas iniciativas que se llevan a cabo
en el mundo
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ANEXO 2
Cómo sumarse a la campaña mundial de la Comunidad de Sant'Egidio
"Cities for Life", Ciudades por la Vida, Ciudades contra la Pena de Muerte

Comunicar a la Comunidad de Sant’Egidio y a las demás ONG de la WCADP que
organizan actos en su ciudad, una persona de contacto o una oficina o cargo
responsable, y a continuación elegir una o más de las posibles iniciativas siguientes
1. DAR EL CONSENTIMIENTO PARA QUE SU CIUDAD SE INCLUYA EN LA LISTA DE CIUDADES
POR LA VIDA, CIUDADES CONTRA LA PENA DE MUERTE, QUE NO COMPORTA MÁS CARGA
QUE EL COMPROMISO MORAL DE COMPARTIR LOS CONTENIDOS Y LAS INTENCIONES DE LA
INICIATIVA (MEDIANTE LA ADHESIÓN DEL ÓRGANO DE GOBIERNO LOCAL O DEL ALCALDE).

2. EL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE CADA AÑO (Y LOS DÍAS EN TORNO A DICHA FECHA) ELEGIR UN
MONUMENTO SIGNIFICATIVO DE SU CIUDAD QUE PUEDA CONVERTIRSE EN EL “LOGO
VIVIENTE” DE LA CAMPAÑA ILUMINÁNDOLO DE MANERA ESPECIAL (O PROYECTANDO
SOBRE DICHO MONUMENTO SÍMBOLOS O MENSAJES A FAVOR DE LA VIDA Y DE LA ABOLICIÓN
DE LA PENA CAPITAL)

3. PROMOVER

INICIATIVAS
CULTURALES
PÚBLICAS
(CONFERENCIAS,
CONCIERTOS,
PROYECCIONES, ETC.) EN COLABORACIÓN CON LA COMUNIDAD DE SANT'EGIDIO Y LAS
ASOCIACIONES COLABORADORAS DE LA CAMPAÑA.

ADEMÁS

•

•

Las ciudades pueden declarar el 30 de noviembre “Jornada por la vida / contra la pena de
muerte” y, si lo desean, pueden incluir junto al nombre de la ciudad y del logo de la ciudad la
frase: "Ciudad por la vida/Ciudad contra la Pena de Muerte". En caso de hacerlo, las ciudades
deberán enviar una notificación a la Comunidad de Sant’Egidio.

Las ciudades pueden conectar su web (o página de Facebook) a la red internacional
vinculada a la plataforma online www.nodeathpenalty.santegidio.org e inscribir la
ciudad en la lista y en el mapa interactivo online de las Cities for Life. La secretaría
proporcionará a cada ciudad las credenciales para introducir directamente en el mapa
interactivo fotos, vídeos y otra información sobre las iniciativas asociadas a la
campaña. Por otra parte, sería oportuno que cada ciudad comunicara a la prensa local
su apoyo a la campaña.
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CIUDADES POR LA VIDA – CIUDADES CONTRA LA PENA DE MUERTE
CITIES FOR LIFE/CITIES AGAINST THE DEATH PENALTY
MODELO DE ADHESIÓN DEL ÓRGANO DE GOBIERNO LOCAL

LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE
[NOMBRE DE LA CIUDAD EN LENGUA ORIGINAL]

convencida de que, por voz de sus órganos de representación, toda comunidad ciudadana
en cuanto sujeto colectivo puede ayudar a aumentar el respeto de la vida y de la dignidad
humana en cualquier lugar del mundo;
preocupada porque en muchos países se mantiene la práctica inhumana de la pena capital;
a propuesta de la Comunidad de Sant’Egidio, fundadora de la red de "Ciudades por la
Vida/Ciudades contra la Pena de Muerte" – "Cities for life/Cities against the Death
Penalty", unidas en Europa y en todo el mundo por la voluntad común de acelerar la
desaparición definitiva de la pena capital del panorama jurídico y penal de los Estados;
DECLARA
la adhesión de la ciudad de .......................................... a la iniciativa de la Comunidad de
Sant’Egidio "Ciudades por la Vida/Ciudades contra la pena de Muerte" – "Cities for
life/Cities against the Death Penalty" y declara el 30 de noviembre Jornada ciudadana
"Ciudades por la Vida/Ciudades contra la pena de Muerte" – "Cities for life/Cities against
the Death Penalty".
La administración municipal se compromete a hacer que esta adhesión se convierta en un
motivo de mayor responsabilidad, y a trabajar en todos los ámbitos de su competencia para
que se creen espacios de información y sensibilización adecuados sobre los motivos del
rechazo de dicha práctica y sobre el avance de la campaña abolicionista en todo el mundo.
La administración municipal se ocupará de difundir al máximo dicha adhesión.
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CIUDADES POR LA VIDA / CIUDADES CONTRA LA PENA DE MUERTE
CITIES FOR LIFE/CITIES AGAINST THE DEATH PENALTY
MODELO DE ADHESIÓN DEL ALCALDE

[Tratamiento] [NOMBRE] [APELLIDOS]

ALCALDE DE LA CIUDAD DE
[NOMBRE DE LA CIUDAD EN LENGUA ORIGINAL]

a propuesta de la Comunidad de Sant’Egidio, fundadora de la red de "Ciudades por la
Vida/Ciudades contra la Pena de Muerte" – "Cities for life/Cities against the Death
Penalty", unidas en Europa y en todo el mundo por la voluntad común de acelerar la
desaparición definitiva de la pena capital del panorama jurídico y penal de los Estados;
SE SUMA
a la iniciativa de la Comunidad de Sant’Egidio "Ciudades por la Vida – Ciudades contra la
Pena de Muerte" – "Cities for life/Cities against the Death Penalty" y se compromete a
hacer que esta adhesión se convierta en un motivo de mayor responsabilidad, y a trabajar
en todos los ámbitos de su competencia para que se creen espacios de información y
sensibilización adecuados sobre los motivos del rechazo de dicha práctica y sobre el
avance de la campaña abolicionista en todo el mundo.

[FIRMA]
[Fecha]
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