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Michael Scott, blanco, de 28 años de edad
El 24 de septiembre, tras menos de tres horas de deliberación, un jurado
del condado de Travis, Texas, decidió que Michael Scott debía ser condenado
a cadena perpetua. La fiscalía había pedido la pena de muerte, pena que habría
sido ilegal en virtud del derecho internacional, ya que Michael Scott tenía
17 años en el momento del delito. El derecho internacional prohíbe imponer
la pena de muerte para castigar delitos cometidos por personas menores de 18
años.
Michael Scott fue acusado de asesinato punible con la pena capital en
el caso de cuatro adolescentes que fueron asesinadas en una tienda de yogures
de Austin el 6 de diciembre de 1991. Las víctimas eran Eliza Thomas, de 17
años, Amy Ayers, de 13, Jennifer Harbison, de 15, y Sarah Harbison, de 17;
a las muchachas las desnudaron, las ataron y las mataron a tiros antes de
incendiar el edificio.
Tras más de 22 horas de deliberación, el jurado declaró el 22 de septiembre
a Michael Scott culpable del asesinato de Amy Ayers. Ante la ausencia de pruebas
materiales que relacionaran a Scott con el delito, la acusación basó su caso
en una confesión que éste había hecho ante la policía en 1999, después de un
prolongado interrogatorio. Posteriormente Scott se retractó de esta confesión,
diciendo que lo habían coaccionado para que la hiciera.
En este mismo caso, Robert Springsteen fue condenado a muerte en el 2001
por el asesinato de Amy Ayers. También él tenía 17 años en el momento del delito,
y su confesión presuntamente realizada bajo coacción también se presentó en
el juicio contra él.
Uno de los abogados defensores del caso de Michael Scott ha pedido que
transmitamos el agradecimiento del equipo de la defensa a todos los que enviaron
llamamientos a la fiscalía para que no pidiera la pena de muerte. También añadió:
«Las numerosas cartas no han hecho que el fiscal del distrito cambie de opinión,
es un caso demasiado destacado para eso, y un caso que ya tiene una condena
de muerte. Sin embargo, creo que las cartas tendrán un impacto a largo plazo».
Robert Springsteen es uno de los 27 presos condenados a muerte en Texas
por delitos que cometieron cuando tenían 17 años. Texas es el estado de Estados
Unidos que más viola la prohibición establecida en el derecho internacional
respecto a la aplicación de la pena de muerte contra menores: ha sido responsable
de 13 de las 21 ejecuciones de menores llevadas a cabo en el país desde 1977.
Estados Unidos es prácticamente el único país del mundo que sigue utilizando
la pena de muerte para delitos cometidos por menores de 18 años. Si desean
más información, consulten el documento en inglés USA: Indecent and
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internationally illegal: The death penalty against child offenders (AMR
51/143/2002), publicado el 25 de septiembre junto con un comunicado de prensa
y disponible en el sitio web de Amnistía Internacional (www.amnesty.org).
No se requiere ninguna nueva acción de la Red de Acción Urgente. Nuestro
agradecimiento a quienes enviaron llamamientos.

