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Hoy tengo la inmensa alegría de compartir contigo otra gran noticia: ¡La Fiscalía iraní ha anunciado la suspensión de la pena de muerte para menores!
Y aunque no lo creas, tú tienes mucho que ver con esa decisión. Por eso, tengo dos cosas muy importantes que decirte: gracias y enhorabuena.
Gracias por comprender que Amnistía Internacional no sería nada sin la fuerza individual de todos y todas las que apoyáis nuestras peticiones y participáis activamente
en nuestras campañas. Gracias por no mirar hacia otro lado cuando se produce una violación de los derechos humanos.
Y enhorabuena, porque imagino la gran satisfacción que te supone saber que has contribuido a este logro. Behnoud Shojaee, Mohammad Feda’i y otros jóvenes
condenados a pena de muerte en Irán vivirán para contarlo gracias a la presión que entre todos hemos sido capaces de crear. ¿Puede haber una satisfacción mayor
que la de salvar una vida?
Creemos que no. Por eso, tras décadas de lucha para que el mundo sea un lugar sin pena de muerte, tras la suspensión de las lapidaciones y ahora de la pena de
muerte para menores, estaremos alerta para que no haya retrocesos en estas decisiones. Además, seguiremos trabajando para que el siguiente paso sea la
abolición total de la pena de muerte en Irán, y no pararemos hasta acabar con las ejecuciones en todo el mundo.
Ahora piensa en lo que hemos sido capaces de hacer hasta ahora, e imagina lo que podríamos conseguir si nuestra labor estuviera respaldada y financiada por muchas
más personas. ¿Te lo imaginas? Entonces, permíteme que te anime una vez más a unirte a Amnistía Internacional. Y, si puedes, hazlo ahora mismo, porque
cuanto antes consigamos ser más, antes acabaremos con las injusticias. Un afectuoso saludo,
Esteban Beltrán
Director – Amnistía Internacional Sección Española
*********************************************
Estimado amigo:
Es para todos los miembros del CIC (http://www.cic-wsc.org), y para mí personalmente, una gran satisfacción el logro conseguido por Amnistía Internacional sobre la
abolición de la pena de muerte para menores en IRAN. Te agradecemos el que vuestro esfuerzo sea compartido con nosotros.
Recibe un afectuoso saludo
Dear friend: It is for all members of the CIC (http://www.cic-wsc.org), and for me personally, a great satisfaction the achievement by Amnesty International on the abolition
of the death penalty for minors children in IRAN. Did we appreciate that your effort is shared with us. To You a warm greeting

Ernesto Luis García y García
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