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Después de Estrasburgo en el 2001, Montreal en el 2004, París en el 2007 y Ginebra en
el 2010, Madrid recibe al 5° Congreso mundial contra la pena de muerte, del 12 al
15 de junio del 2013, en el Palacio municipal de congresos (Campo de naciones).
Organizado por ECPM, con el patrocinio de los gobiernos de España, Noruega, Suiza y
Francia, y en colaboración con la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte.

EL 5° CONGRESO MUNDIAL CONTRA LA PENA DE MUERTE EN CIFRAS:
• Se esperan más de 1.500 personas.
• Más de 90 países representados.
• Un alto nivel de representación política.
• Una ceremonia oficial de apertura y una ceremonia solemne de clausura.
• 21 debates (sesiones plenarias, mesas redondas, talleres).
• Una marcha final y una manifestación.
• Más de 200 congresistas y periodistas de países retencionistas.
Para mayor información e inscripciones: www.abolition.fr/

¿DESEA ACTUAR EN FAVOR DE LA ABOLICIÓN
UNIVERSAL DE LA PENA DE MUERTE?

Hágase voluntario y apoye a Ensemble contre la peine de
mort (Juntos contra la pena de muerte - ECPM) en este
evento ¡Participe en los debates y en el gran movimiento
universal por la abolición!

¡LAS NECESIDADES SON MÚLTIPLES!

Logística, comunicación, movilización, interpretación,
fotografía, recepción, transporte, orientación…

Inscríbete sobre nuestro sitio web:
http://congres.abolition.fr
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EN TORNO AL CONGRESO  

CINE Y PENA DE MUERTE 

• 7 DE JUNIO, 19HRS.: 
Una pena infinita de David André
La Casa Encendida
en colaboración con la Alianza Francesa de Madrid – seguida 
de un debate de un ex condenado a la pena de muerte 
en Marruecos indultado.

• 10 DE JUNIO, 19 HRS.: 
Roger McGowen, condenado a muerte #889 de Nicolas Pallay
Cineteca del Matadero Madrid
y una mesa redonda “Cine, derechos humanos y pena de muerte”, 
con la colaboración de la embajada de Suiza en España, 
del Festival del Film y Foro Internacional sobre los Derechos 
Humanos (FIFDH) de Ginebra, de Amnesty International España, 
con el director de la película.

ARTES ESCÉNICAS Y PENA DE MUERTE

• MIÉRCOLES 12 DE JUNIO 2013, 17HRS.:
“¿Hasta dónde ?”, Cie Sharon Fridman
Palacio municipal de Congresos (Campo de las naciones) 
durante la ceremonia de apertura.

• JUEVES 13 DE JUNIO 2013, 20:30 HRS.:  
“19 pasos, brazos en cruz”, de Félix Fernández
Matadero Madrid – Intermediae.

• SÁBADO 15 DE JUNIO 2013, 10:30HRS.:
“Espectáculo de danza contemporánea – programa en curso”
Cines Callao durante la ceremonia de clausura

EN EL PALACIO MUNICIPAL DE CONGRESOS DE MADRID 
ARTES VISUALES Y PENA DE MUERTE: 

JUEVES 13 Y VIERNES 14 DE JUNIO 2013 

• “Un sueño interrumpido”, exposición de la artista iraní Shirin Salehi

• Exposición de caricaturas de Kianoush Ramezani, caricaturista iraní;

• Exposición Poster for Tomorrow

• “Dibújame la abolición”, concurso franco-español de dibujo

• “Palabras más allá del corredor”, extractos de testimonios 
de condenados a muerte y proyección de fotografías, en colaboración
con el Festival PhotoEspaña, comisariado de Diana Cuéllar;

• Exposición de posters militantes

• Reproducciones de Goya y de un garrote, 
en colaboración con REPECAP.

Programa sujeto a cambios

PROGRAMA CULTURAL 

“LA ABOLICIÓN SE EXPORTA HACIA MADRID”
La pena de muerte todavía se practica en más de 58 países. Para apoyar los movimientos a favor de la abolición

universal que están activos en el mundo entero, los Congresos mundiales reúnen cada tres años en un país diferente
a todas aquellas y aquellos que, de cerca o de lejos, trabajan por un mundo sin pena de muerte.

Ensemble contre la peine de mort (ECPM)-Juntos contra la pena de muerte cuenta con la colaboración de artistas y
con lugares culturales destacados, que le permiten ofrecer una programación cultural que combina veladas artísticas,

proyecciones de películas y exposiciones originales.

Entrada libre
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