Las familias y los seres queridos de
víctimas del asesinato apoyan la
existencia de alternativas a la pena de
muerte por muchas razones, entre ellas:
“Ni a mi esposo ni a mí se
nos dejó decir nada sobre
lo que iba a pasar. No se
nos dejó entrar a la sala
del tribunal y no fuimos
tratados bien por parte
del sistema judicial penal. Nunca me
permitieron decir lo que sentía.”
—V era Ramirez-Crutcher, Oxnard, California. Su
hijo, Donald Bruce Crutcher, tenía 22 años cuando
lo mataron. Se acababa de mudar a su primer
apartamento.

“No hay manera de
medir el dolor, pero hay
formas en que podríamos
reducirlo al mínimo...
Necesitamos dejar de hacer
gastos innecesarios, para
poder cerrar casos de asesinato y dar más
apoyo a la los programas de intervención
de la niñez temprana, y programas de
prevención de la violencia. Esto haría
mucho para proteger a todos los jóvenes
de la violencia al azar, especialmente en
nuestras de zonas de guerra urbana.”
—S herrills Aqeela, Los Ángeles, California. Su hijo,
Terrell, tenía 18 años cuando fue asesinado a tiros
mientras que vacacionaba después de su primer
semestre en la Universidad Estatal de Humboldt.

• L a pena de muerte prolonga el dolor
de las víctimas. El largo proceso legal de
la pena de muerte puede ser perjudicial
para las familias de las víctimas, porque
les obliga a soportar años de espera
y incertidumbre. La cadena perpetua
proporciona un castigo rápido, seguro, y
grave, sin la necesidad de repetidamente
abrir de heridas emocionales.

• L a pena de muerte quita recursos
valiosos para los familiares de la
víctima del asesinato. Al sustituir la
pena de muerte por la cadena perpetua,
California ahorraría $ 1 mil millones dólares
en sólo 5 años. Ese dinero sería mejor
gastado en programas de prevención de
la violencia, servicios a las víctimas, la
financiación de los laboratorios de crimen
y la policía para resolver más asesinatos.

• L a pena de muerte mueve el foco
lejos de las víctimas. Al centrarse en
las consecuencias jurídicas, en vez de las
consecuencias humanas, la pena de muerte
mueve la atención sobre el criminal de
lugar donde debe estar – enfocado en la
familia y los seres queridos de la víctima
y en la comunidad. La cadena perpetua
castiga a los criminales, sin ponerlos en
los titulares.

“Quitar la vida de otra
persona no detiene la
violencia ... creo que la
pena de muerte refuerza
la violencia. Si el gobierno
realmente quisiera acabar
con la violencia, necesitaría los millones
de dólares que actualmente está gastando
en la pena de muerte en California
para utilizarlos para la prevención de
la violencia juvenil, la rehabilitación, y
servicios para las víctimas.“
—Lorrain Taylor, Oakland, California. Sus hijos
gemelos, Albade and Obadiah, fueron asesinados
en el año 2000, a la edad de 22 años. Nunca se
resolvió el caso.

“Luché por muchos años
con el dolor, el enojo, la
furia y la sed de venganza.
Creí en la ‘gran mentira’ que
me había dicho el abogado
fiscal de que iba a sanar
con la ejecución del hombre responsable
por toda mi pena y mi dolor.”
—A ba Gayle. Su hija Catherine fue asesinada
en 1980, a la edad de 19 años. El asesino de
Catherine está actualmente condenado a muerte
en California.

Víctimas de Delitos a Favor de
Alternativas de la Pena de Muerte
Para obtener mas información por favor
comuníquese con:
California Crime Victims
for Alternatives to the Death Penalty
870 Market St., Ste. 859
San Francisco, CA 94102
(415) 262-0082
info@californiacrimevictims.org
www.californiacrimevictims.org

r M e gustaría obtener más información
sobre CCV. Tengo un ser querido que
fue asesinado.
Nombre:
Dirección:
Ciudad : 			
Estado:

Código postal:

Teléfono durante el da:

CCV es una coalición de familias, amigos y seres queridos
de víctimas de asesinato que se oponen a la pena de
muerte. La coalición presta su apoyo a las familias, los
amigos y los seres queridos que quieren contar su
historia y ser escuchados. CCV educa al público acerca
de las alternativas a la pena de muerte y proporciona
información y apoyo a familias, independientemente de
su puntos de vista sobre la pena de muerte o si el autor
del crimen ha sido detenido.
“Muchas veces el nombre de las
familias de las víctimas se usa
para justificar el uso de la pena
de muerte. Los defensores de
la pena de muerte sostienen
que traerá justicia y ayudará a
superar la muerte. Sin embargo, la verdadera justicia es
algo que nunca podremos lograr porque nunca vamos a
volver a tener a nuestra hija. En nuestra opinión, el largo
proceso de juicios, apelaciones y la anticipación de una
ejecución solamente complicarían el proceso de aceptar
nuestra terrible pérdida. Si sentir consuelo significa dar
fin a este capítulo , ese sentimiento debe venir desde
nosotros y no estar ligado al destino del asesino.”
— Amanda Y Nick Wilcox, Penn Valley, California.
Su hija Laura de 19 años de edad fue asesinada
cuando estaba visitándolos durante las
vacaciones de invierno de la universidad.

Teléfone nocturno o celular:
Dirección de correo electrónico:
www.californiacrimevictims.org

(CCV) es una coalición de familias,
amigos y seres queridos de
víctimas de asesinato que apoyan
alternativas a la pena de muerte.

