AL AYUNTAMIENTO EN PLENO
MOCIÓN PARA LA ADHESIÓN DE VALLADOLID A LA RED DE “CIUDADES POR LA VIDA,
CIUDADES CONTRA LA PENA DE MUERTE”
La Jornada Mundial “Ciudades por la Vida” es una iniciativa internacional que se pone
en marcha en recuerdo de la primera abolición de la pena capital en el Gran Ducado de
Toscana en 1786. Se trata de una iniciativa emprendida por la Comunidad de
Sant’Egidio, con el apoyo de la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte, a la que
pertenece Amnistía Internacional.
Amnistía Internacional y la Comunidad de Sant’Egidio se oponen a la pena de muerte
en todos los casos sin excepción, con independencia de la naturaleza y de las
circunstancias del delito, de la culpabilidad, inocencia y otras características de la
persona y del método empleado por el Estado para llevar a cabo la ejecución. Además,
las organizaciones consideran que esta práctica viola el derecho a la vida, proclamado
en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y es un castigo cruel, inhumano y
degradante.
Desde hace más de una década, Amnistía Internacional y la Comunidad de Sant’Egidio
organizan conjuntamente a finales del mes de noviembre un acto ciudadano contra la
pena de muerte. Durante el acto se iluminan edificios emblemáticos las ciudades que
participan como signo de apoyo a la abolición de la pena capital.
En 2002 Sant’Egidio lanzó la primera Jornada de “Cities for Life” con la participación de
80 ciudades, en la actualidad más de 2.000 ciudades de los cinco continentes, de las
que 78 son capitales de Estado toman parte en este día.
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 el Ayuntamiento de
Valladolid participara en estas iniciativas, 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.
Por todo ello, todos los grupos municipales y, en su nombre, los concejales y
concejalas abajo firmantes, presentan la siguiente moción para su consideración y
aprobación por el Pleno de los siguientes

ACUERDOS

1. Que se adopte esta declaración institucional para situar a la ciudad de
Valladolid dentro de la red de “Ciudades por la vida, ciudades contra la pena de
muerte”, suscribiendo y enviando la adhesión a la comunidad de Sant’Egidio:
http://nodeathpenalty.santegidio.org/pageID/11/Adesioni.html
2. Que cada 30 de noviembre se iluminen de manera especial el Ayuntamiento de
Valladolid y se proyecte un video sobre un edificio simbólico o se cuelgue
durante dos semanas una pancarta contra la pena de muerte, y que desde el
Ayuntamiento se lea y publique un alegato contra la pena de muerte en el
mundo.
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