Presentación por Luis Arroyo Zapatero
A 60 años del primer Crime Congress de Naciones Unidas en 1955 en Ginebra
permítanme, como español, evocar la memoria de quien fue su Secretario Ejecutivo,
Manuel López Rey, un español del exilio, desde 1939, profesor de la Universidad de
Salamanca, que se incorporó a los trabajos de Naciones Unidas en 1946, cuando
España estaba excluida de las Naciones Unidas. Con pasaporte de Bolivia dejo en
Naciones Unidas profunda huella hasta 1991 y son muchos los que le recuerDan. Por
cierto paso los últimos años como profesor invitado de Sir Leon Radzinowicz en
Cambridge y en la Universidad de Madrid, en la actualidad de la pena de muerte está
determinada por la resolución del año 2007 de la Asamblea General de las Naciones
Unidas reclamando una moratoria universal.
En el año 2009 el Gobierno Español impulsó la creación de un grupo de países amigos
para la creación de una Comisión Internacional contra la pena de muerte compuesta
por personalidades de relevancia política y jurídica internacional.
Para apoyar la puesta en marcha de dicha Comisión se patrocinó la puesta en marcha
de la Red Académica internacional contra la pena de muerte cuya primera idea tuvo
lugar en la Haya en el marco de una gran reunión organizada por Cherif Basiouni para
presentar las conclusiones de su gran proyecto sobre víctimas en la segunda mitad del
siglo XX. Allí estaba William Schabas, José Luis de la Cuesta y Pedro David y acordamos
poner en marcha la Red Académica a partir de las 4 sociedades científicas, y bajo la
presidencia de Wiliam Schabas.
Hemos recuperado así el impulso que dio la AIDP en el Congreso de Siracusa en 1987.
Los académicos habían sido protagonistas tradicionalmente en los trabajos contra la
pena capital. El primero Marc Ancel, con sus informes para Naciones Unidas y el
Consejo de Europa en los años 60. Después los responsables de los informes
quinquenales han sido ilustres académicos: Noval Morris, Roger Hood y Wiliam
Schabas, en este año, por tercera vez, gracias Bill por tu compromiso y por el esfuerzo
de pasar la noche en el avión de Paris para llegar hace 2 horas a país de las 1001
noches.

Nos adelantara algunos datos del informe al Secretario General que se hará público en
los próximos días. Gracias también a Cheriff Basiouni siempre a la cabeza de los
penalistas del mundo. Todos admiramos su condición de hombre de ideas y de hombre
de acción, señor de casi todas las lenguas. Nos dirigirá la palabra sobre su visión del
proceso de abolición y luego sobre la cuestión de las Sefaguards.

La Red ha realizado desde entonces números congresos y Workshops, a partir del
fundacional de Madrid en 2009: Estambul, Puerto Rico, México, Sao Paulo, Buenos
Aires, hemos participado como invitados en otros, por ejemplo, Emsamble en
Marruecos y en el Líbano. Hemos publicado numerosos libros: seis en español, tres en
inglés uno en ambas lenguas, sobre Francisco de Goya y la pena de muerte. Un libro
DVD contextos y subtítulos en español inglés y árabe. Todos son accesibles free online
en nuestra página web academicsforabolition.net. Hemos realizado un MOOC sobre
Derechos Humanos y abolición de la pena de muerte, con 3.000 estudiantes en la
primera edición en español y portugués, la mitad Latinoamérica, y preparamos la
segunda edición para asistir. En las siete semanas del curso participan más de 40
profesores y 20 alumnos y prácticos, incluidos, como prácticos algunos exonerados del
corredor de la muerte.
Difundimos la resolución de la moratoria de 2007, el segundo protocolo opcionale y,
sobre todo, el carácter cruel e inhumano de la pena capital. La construcción teórica de
la crueldad será nuestro próximo trabajo, de particular importanciapara la aplicación
de la prohibición de las penas crueles inhumanas.
Ayudamos a la Comisión Internacional contra la pena de muerte, integrada por
personalidades de peso nacional e internacional, como su Presidente, antiguo Director
General de la Unesco Federico Mayor Zaragoza, Robert Badinter, Ruth Dreifus, antigua
presidenta de Suiza, o de Haití y Filipinas, como, respectivamente, Michelle Duvivier y
Gloria Marcapagal Arroyo.
La última cooperación ha sido la preparación de la visita al Papa Francisco, quien tras
recibir a las sociedades científicas en octubre pasado, ha entregado una carta y cuatro
páginas en las que no sólo eleva la idea de la abolición a doctrina de la Iglesia Católica,

sino que se comprometió a incluir el asunto en el diálogo intra religioso e inter
religiones. Lo que es relevante tanto para la discusiones tanto en Estados Unidos como
en el mundo del Islam. Esta a su disposición en español e inglés en nuestra página web
y en la documentación de este Ancilary Meeting.
Está a su disposición en español e inglés en nuestra página de academiscforabolition y
en la de este Ancillary Meetings.
Hoy vamos a escuchar en primer lugar a nuestro Presidente de la Red académica
internacional y responsable del informe quinquenal para el Secretario General sobre la
pena de muerte, Willian Schabas.

