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FIBGAR Y EL `V CONGRESO CONTRA LA PENA DE MUERTE´ 

 

Del 12 al 15 de junio se celebrará en Madrid este evento de relevancia 

internacional, en el que la Fundación Internacional Baltasar Garzón 

colabora con la Asamblea Contra la Pena de Muerte, organizador del 

evento 

 

Como uno de los ejes principales de la campaña abolicionista 

internacional, contando con una gran cobertura mediática, el V Congreso 

Mundial congregará a más de un millar de actores clave en la lucha contra la 

pena de  muerte. Procedentes de más de 90 países, representantes de la 

sociedad civil internacional, representantes de alto nivel de las esferas política e 

institucional, periodistas, especialistas y abogados asistirán a este evento. 

`Ensemble Contre la Peine de Mort´ - ECPM es el organismo francés promotor, 

con el patrocinio de los gobiernos de España, Noruega,  Suiza y Francia, y con la 

colaboración de la `Coalición Mundial contra la Pena de Muerte´. 

 

Además de en labores generales del evento, FIBGAR estará presente con 

un stand en el que explicaremos los proyectos que se desarrollan en la 

Fundación. Se realizará un programa a lo largo de los dos días de plenarios y 

actividades en el Palacio Municipal de Congresos del Campo de las Naciones 

para fijar la atención en ciertos proyectos que se ejecutan en la actualidad, -

como la estrategia legal para evitar los desalojos forzosos en la Cañada Real con 

el Colectivo Soleares o la presentación de la Plataforma por la Comisión de la 

Verdad sobre los crímenes del franquismo-. 
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Si quieres consultar el programa del congreso, realizar tu inscripción a 

través de la web, o mirar horarios y fechas, entra en la página oficial del evento: 

http://congres.abolition.fr/?lang=es 
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