Quienes Somos
Familias de Víctimas de Homicidio
por los Derechos Humanos es un
movimiento que fue iniciado el día
internacional de los derechos humanos en el año 2004 por un
grupo de activistas en contra de la
pena de muerte con una extensa
experiencia en organización y exposición oral en los Estados Unidos
y en todo el mundo.
Nuestros miembros poseen diferentes razones para oponerse a la
pena de muerte, pero los une la
convicción de que la pena capital
viola todas las normas a los derechos humanos, éticos y legales. La
membresía de MVFHR esta abierta
a todos los miembros de familia de
una víctima de homicidio, ejecución, asesinato extra-judicial, y
“desaparición,” quienes se opongan
a la pena de muerte en cualquiera
que sea el caso.
Los solidarios de MVFHR son abolicionistas, abogados, miembros del
clero, solidarios de la víctimas,
proletarios de los derechos humanos y cualquier otra identidad que
se interese en apoyar y unirse a
nuestros esfuerzos.

Que es lo que hacemos
MVFHR trabaja para abolir la pena
de muerte a nivel local, estatal, na-

cional e internacional. Nuestras
actividades incluyen:
*Organizar y apoyar a las víctimas
para hablar en contra de la pena de
muerte- desde la Asamblea Estatal
de Nueva York a la Asamblea Nacional de Corea, desde La Campaña
Católica para poner Fin a la Pena
de Muerte hasta la Comisión de Las
Naciones Unidas sobre los derechos humanos.
* Conducir estudios y crear publicaciones – tales como la carta informativa sobre el Artículo 3.
* Desarrollar proyectos sobre grupos específicos o asuntos – tales
como enfermedades mentales y la
pena de muerte y “Ningún Silencio,
Ninguna Vergüenza: Organizando a
las Familias de los Ejecutados.”
* Abogar por los derechos de las
victimas para que sean tratados de
forma equitativa dentro del sistema
criminal de justicia cualquiera que
sea su creencia sobre la pena de
muerte.
* Trabajar juntamente con otros
grupos en contra de la pena de
muerte, grupos de derechos humanos y grupos de victimas - tales
como La Coalición Mundial para

abolir la Pena de Muerte, La Red de
los Derechos Humanos de Los Estados Unidos, La Coalición Nacional
para abolición de la Pena de
Muerte, y el Centro Nacional para
Víctimas del Crimen.

¿Por qué Derechos Humanos?
La pena de muerte es típicamente
considerada como un asunto de
Justicia criminal. Ésta es vista
como una sanción criminal que el
Estado tiene derecho a imponer, de
la misma forma en que se impondría algún otro castigo a un crimen
cometido.
La asociación Familiares de Víctimasdel Homicidio por Los Derechos Humanos (MVFHR) asegura
que la pena de muerte no es sino
un asunto de derechos humanos.
Estas ejecuciones violan los Artículos 3 y 5 de La Declaración de Las
Naciones Unidas sobre Los Derechos Humanos: el derecho a la
vida, el derecho a nos ser sometido
a tratos crueles o inhumanos o a
castigos o tratos degradantes. Los
miembros de MVFHR luchan para
mantener vigentes dichos Artículos
a través de su labor por la prohibición de la pena de muerte.
Los derechos humanos trascienden
las pólizas gubernamentales. Si un
acto en particular viola los derechos humanos, entonces este debiera ser prohibido sin importar la

forma de gobierno o el sistema de
justicia criminal de la nación. En
cualquier nación, la pena de muerte
es claramente una violación a los
derechos humanos y debe ser
abolida.
Con base en los Estados Unidos,
MVFHR se une en solidaridad con la
gente de otros países quienes
están luchando para dar fin a la
pena de muerte, y con los familiares de las víctimas alrededor del
mundo quienes trabajan por establecer la justicia y sanación sobre
las repercusiones de la violencia.

violación. Honoramos el dolor de
la víctima previniendo la violencia,
no perpetuándola.
Creemos que los sobrevivientes del
crimen tienen la autoridad moral de
reclamar una ética consistente de
derechos humanos como respuesta
al crimen. Hablando desde mi experiencia personal, los sobrevivientes de una acción criminal se unen
a través del mundo para decir: No
más asesinatos.
Únete a Nosotros:
MVFHR

El Poder de la Voz de las Víctimas

2161 Massachussetts Avenue
Cambridge MA 02140 USA

Familias de Víctimas de
Homicidio por los
Derechos Humanos

617-491-9600
Alrededor del mundo, comúnmente
se asume que los familiares de las
víctimas de la violencia están a favor de la pena capital. Se presume
que las ejecuciones satisfacen las
necesidades de justicia en las víctimas del crimen. Ser un oponente
a la pena de muerte es visto como
estar en contra de la víctima.
A través de sus declaraciones, testimonio y material educativo, los
miembros de MVFHR demuestran a
quienes tienen el cargo de hacer las
leyes políticas y al público en general, que sí es posible estar en pro
de la víctima e ir en contra de la
pena de muerte a la vez. La respuesta a una violación a los derechos humanos no debe ser otra

info@murdervictimsfamilies.org
www.mvfhr.org

(Murder Victims’ Families for
Human Rights - MVFHR)

“En nombre de víctimas,
prometemos terminar la
pena de muerte alrededor
del mundo.”

