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EE. UU. (Carolina del Norte)
Desmond Keith Carter, negro, de 35 años de edad
Está previsto que Desmond Carter sea ejecutado en Carolina del Norte
el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. Carter fue
condenado a muerte en julio de 1993 por el asesinato de Helen Purdy, cometido
en marzo de 1992.
Helen Purdy, de 71 años de edad, era la vecina de Desmond Carter en Eden,
condado de Rockingham, en el norte de Carolina del Norte. Unos familiares la
hallaron muerta a puñaladas en su casa. Según los informes, en el momento del
delito Desmond Carter se encontraba bajo los efectos del alcohol, de cocaína
y de tranquilizantes. Le había quitado a Helen Purdy 15 dólares, que había
utilizado para comprar cocaína.
Desmond Carter nació en 1967, de una madre de 17 años de edad. Cuando
tenía tres años, su madre se marchó, dejándolo con su abuela y su abuelo
alcohólico. La abuela terminó abandonando al abuelo, y ella y el niño se mudaron
a Carolina del Norte. Durante ese tiempo, el padre de Desmond Carter estuvo
encarcelado por asesinato. Según los abogados que lo defienden actualmente,
Desmond Carter empezó a consumir drogas siendo adolescente, y ese consumo fue
aumentando con el tiempo. No mucho antes del asesinato de Helen Purdy, su abuela
trató de conseguir que recibiera tratamiento mental y para su adicción a las
drogas, pero el hospital le negó el tratamiento porque su seguro médico no
lo cubría.
Al igual que la mayoría de los acusados de delitos punibles con la pena
capital en Estados Unidos, Carter carecía de recursos económicos para contratar
a un abogado que lo defendiera en el juicio por asesinato. Un estudio realizado
por la Common Sense Foundation, organización de investigación con sede en
Raleigh, Carolina del Norte, ha concluido que más de una sexta parte de los
presos condenados actualmente a muerte en el estado estuvieron representados
en el juicio por letrados que han sido sancionados por el Colegio de Abogados.
Uno de los abogados de oficio que representó a Desmond Carter ha sido reprendido
recientemente por el Colegio de Abogados por hacer declaraciones despectivas
sobre un cliente en los medios de comunicación y por cobrar tarifas excesivas.
Desmond Carter es negro, y Helen Purdy era blanca. Un estudio preliminar
publicado en el 2001 por investigadores de la Universidad de Carolina del Norte
indica que las personas del estado que matan a personas blancas tienen una
probabilidad 3,5 veces superior de ser condenadas a muerte que las que cometen
crímenes cuyas víctimas no son blancas. Esta probabilidad aumenta si el acusado
no es blanco. Aproximadamente un 40 por ciento de las víctimas de asesinato
de Carolina del Norte son blancas, mientras que un 86 por ciento de las 21
personas ejecutadas en el estado desde que se reanudaron las ejecuciones fueron
condenadas por delitos cuya víctima era blanca. Este modelo se refleja en el
condado de Rockingham. Más de la mitad de las víctimas de asesinato de este
condado son negras; sin embargo, de los asesinatos que se han saldado con
condenas de muerte, siete de cada ocho víctimas eran blancas (un 87,5 por

ciento).
INFORMACIÓN GENERAL
Las investigaciones realizadas sobre la aplicación de la pena de muerte
en Estados Unidos han revelado sistemáticamente anomalías a la hora de imponer
la pena capital que no pueden explicarse sin hacer referencia a factores raciales,
especialmente en lo que se refiere a la raza de la víctima de asesinato. El
80 por ciento de las ejecuciones llevadas a cabo en Estados Unidos desde que
se reanudaron en el país los homicidios judiciales en 1977 fueron de personas
condenadas por delitos cuya víctima era blanca. Sin embargo, la cifra de víctimas
de asesinato blancas y negras en Estados Unidos es más o menos la misma. En
1990, el Departamento General de Contraloría (General Accounting Office, agencia
gubernamental estadounidense independiente) publicó un informe sobre las pautas
de condena en los casos de pena capital. Tras revisar y evaluar 28 estudios
destacados, el informe concluyó que el 82 por ciento de los estudios había
hallado una correlación entre la raza de la víctima y las probabilidades de
ser condenado a muerte. Este dato se repetía *de forma notablemente sistemática
en todos los conjuntos de datos, los estados, los métodos de recopilación de
datos y las técnicas analíticas [...] El efecto de la raza de la víctima se
observaba en todas las fases del proceso del sistema de justicia penal+.
Un recurso legal presentado en el caso de Ronald Watkins, ejecutado en
Virginia en 1998, mostraba que, desde 1970, los fiscales de Danville, Virginia,
habían acusado de asesinato a 126 personas: 93 negros y 33 blancos. De esas
personas, 18 habían sido acusadas de asesinato punible con la pena capital
(asesinato con circunstancias agravantes que permiten el uso de la pena de
muerte): 16 negros y 2 blancos. Finalmente se pidió la pena de muerte para
la mitad de los acusados negros, pero no se pidió para ninguno de los acusados
blancos. Danville está en la frontera entre Virginia y Carolina del Norte,
y a tan sólo unos 35 kilómetros de Eden, en el condado de Rockingham.
En su informe de 1998 sobre la pena de muerte en Estados Unidos, el relator
especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias
o arbitrarias subrayó que: *La raza, el origen étnico y la posición económica
parecen ser los principales elementos determinantes de la imposición+ de la
pena capital. En el 2OOO, el relator especial de las Naciones Unidas sobre
las formas contemporáneas de racismo manifestó su preocupación porque *en los
Estados Unidos de América persiste la aplicación discriminatoria de la pena
de muerte+ y expresó su deseo de que *el advenimiento de una nueva era sea
también la ocasión de prever en ese gran país sanciones penales más conformes
con las normas internacionales de los derechos humanos y que sigan la tendencia
dominante de suprimir la pena capital+.
En mayo del 2002, el gobernador de Maryland, Parris Glendening, dictó
una suspensión de las ejecuciones en el estado hasta que se conocieran los
resultados de un estudio sobre el papel de la raza en la imposición de la pena
capital.
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte incondicionalmente.
Mientras en el mundo hay 111 países abolicionistas en la ley o en la práctica,
Estados Unidos ha ejecutado a 805 presos desde que se reanudaron las ejecuciones
en 1977.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos para que lleguen lo más
rápidamente posible, utilizando sus propias palabras, en inglés si es
posible:
- manifestando su apoyo a los familiares y amigos de Helen Purdy, y explicando
que no pretenden disculpar la manera en que murió ni menospreciar el sufrimiento
que su muerte ha causado;
- subrayando que los estudios han señalado constantemente que la raza es un
factor determinante a la hora de imponer la pena de muerte en Estados Unidos,
y expresando preocupación porque esa tendencia parece reflejarse en el sistema
de aplicación de la pena capital de Carolina del Norte, incluido el condado
de Rockingham;
- haciendo constar que el gobernador de Maryland dictó recientemente una
suspensión de las ejecuciones en su estado a causa de la preocupación por el
posible papel de la raza en la imposición de la pena de muerte;
- subrayando el papel que la pobreza parece haber desempeñado también en este
caso;

- instando a que se conceda el indulto a Desmond Carter en aras de la justicia
y la compasión y por el bien de la reputación de Carolina del Norte;
- pidiendo al gobernador que dicte una suspensión de las ejecuciones en Carolina
del Norte.
LLAMAMIENTOS A:
Gobernador de Carolina del Norte
Governor Michael F. Easley
Office of the Governor
20301 Mail Service Center
Raleigh, NC 27699-0301, EE. UU.
Fax: +1 919 715-3175 o + 1 919 733-2120
Correo-E., a través del sitio web: www.governor.state.nc.us (hagan click
en *contact us+)
Tratamiento: Dear Governor / Señor Gobernador
COPIA A: los representantes diplomáticos de Estados Unidos acreditados en su
país.
También pueden enviar copia de sus llamamientos o enviar cartas breves (de
no más de 250 palabras) a:
Letters to the Editor, The News-Observer, PO Box 191, Raleigh, NC 27602, EE.
UU. Fax: + 1 919-829-4872. Correo-E.: forum@newsobserver.com
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE.

