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EXONERADOS DEL PABELLÓN DE LA MUERTE Y FAMILIAS
DE VICTIMAS DE ASESINATOS SE REUNEN PARA CONFERENCIA
NACIONAL EN CONTRA DE LA PENA DE MUERTE
San Jose, Enero 17-20, 2008
San José, CA-Exonerados del pabellón de la muerte, familias de las victimas de asesinatos, y familias de
los condenados a muerte son algunas de las que se reunirán en San José este fin de semana para la
conferencia nacional preeminente de activistas contra la pena de muerte. La conferencia, que comienza
jueves, el 17 de enero, reunirán familias de victimas de asesinatos contra la pena de muerte y el
legislador de Nueva Jersey cuyo liderazgo era critica para la abolición de la pena de muerte en su estado
el mes pasado.
NCADP 2008: Lograr el Sueno, la conferencia anual de la Coalición Nacional para Abolir la Pena de
Muerte, co-patrocinada este ano por la organización “Enfoque sobre la Pena de Muerte (Death Penalty
Focus), basada en California, tiene lugar en un momento cuando legisladores y familias de victimas de
asesinatos ellos mismos comienzan a reconsiderar su apoyo de la pena de muerte. El mes pasado, Nueva
Jersey abolió la pena de muerte después de recibir los testimonios poderosos de fiscales, policías y
familias de victimas de asesinatos en contra de ella.
“Esta conferencia representa una reunión extraordinaria de voces protestando en contra de la pena de
muerte,” dijo Diann Rust-Tierney, Directora Ejecutiva de la Coalición Nacional contra la Pena de Muerte.
Las familias de las victimas se oponen la pena de muerte por muchas razones. Algunas piensan que el
proceso de apelación tan largo y tan complicado retrasa una resolución final, y empeora su sufrimiento.
Otras preferirían que los millones de dólares investidos en la pena de muerte sean redirigidos hacia
programas para impedir crímenes violentos, investigar los casos de asesinatos mejor y remover los
criminales más peligrosos de las calles.
La conferencia toma lugar poco después de la primera audiencia sobre la pena de muerte supervisada
por la Comisión de California para la Administración Justa de la Justicia. La meta de las audiencias es
para investigar las causas de condenas y ejecuciones equivocadas en California. Esta reciente audiencia
demostró problemas profundos y sistémicos en la administración de la pena de muerte en California que
requerirá muchas reformas sumamente costosas. Algunos miembros de la organización recientemente
formada de Las Victimas de Crimen para Alternativas a la Pena de Muerte, una coalición de personas
quienes han perdidas sus amados al asesinato, compartieron sus historias con la comisión y la pidieron
que en vez de malgastar el dinero en la pena de muerte, que lo gaste en resolver mas crimines, proteger
la sociedad de una manera mucho mas eficaz, y proporcionar asistencia a las victimas.

Lance Lindsey, Director Ejecutivo del Enfoque sobre La Pena de Muerte, dijo, “Lo que ha sucedido en
Nueva Jersey y en nuestro propio estado nos ha demostrado que la opinión publica esta cambiando en
contra de la pena de muerte. Ahora los Americanos han dado cuenta de que el experimento de la pena de
muerte ha fracasado completamente; Es sumamente costosa, ineficaz, y propensa a hacer errores que
arriesga la ejecución de personas inocentes.” Por esas razones una mayoría del público americano hoy
en día rechaza la pena de muerte a favor de la cadena perpetua.
Para obtener credenciales para cubrir el evento, favor de comunicar con David Elliot, Director de
Comunicaciones de La Coalición Nacional para Abolir la Pena de Muerte al 202-607-7036. La
conferencia tomara lugar al: Holiday Inn, 1740 North 1st St. San José, CA 95112.
Elliot también puede arreglar entrevistas con:
Juan Melendez, latino quien sobrevivió casi dieciocho anos en el pabellón de la muerte de Florida
siendo inocente, y la persona numero 99 en la nación exonerada y liberada del pabellón de la muerte
desde 1973 (hoy en día 126 han sido exoneradas).
Las familias de victimas de asesinatos. Para ver sus historias, favor de visitar
www.californiacrimevictims.org.
Los recipientes de premios de California incluyendo Stefanie Faucher, Directora de Programas de l
Enfoque sobre la Pena de Muerte (Death Penalty Focus); Natasha Minsker, Directora de Política de la
Pena de Muerte, ACLU de California del Norte, y Elizabeth Semel, directora de la clínica de la Pena de
Muerte de La Universidad de Berkeley, Escuela de Derecho de Boalt Hall.

Eventos excepcionales
12:30 -1:30 p.m., viernes, enero 18: Almuerzo con Ray Lesniak, Senador de Nueva Jersey y
patrocinador de la legislación propuesta para abolir la Pena de Muerte y reemplazarla con la cadena
perpetua
1:45-2:45 p.m., viernes, enero 18: Presentación sobre “El Poder de la Inocencia”, debate por cuatro
expertos nacionales, incluyendo Juan Melendez, la persona numero 99 exonerada del pabellón de la
muerte en los Estados Unidos.
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