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Pena de muerte

EE. UU. (Delaware)David F Dawson, blanco, de 45 años de edad
Está previsto que David Dawson sea ejecutado en Delaware el 9 de marzo de 2001 por el asesinato de
Madeline Kisner, cometido durante un robo en la casa de la víctima en diciembre de 1986.
David Dawson fue condenado a muerte en junio de 1988. En marzo de 1992, la Corte Suprema de Estados
Unidos anuló su condena por considerar que durante el juicio se habían admitido pruebas irrelevantes y
perjudiciales. Tras una nueva vista de determinación de la pena, Dawson fue condenado de nuevo a muerte.
David Dawson ha aprendido a leer y escribir durante su estancia en el pabellón de los condenados a
muerte. Al parecer, siente remordimientos y ha pedido perdón a la familia Kisner.
INFORMACIÓN GENERAL
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos. Cada condena de muerte
constituye una afrenta a la dignidad humana; cada ejecución es un síntoma de la cultura de la violencia. La pena de
muerte no sólo niega la posibilidad de rehabilitarse sino que hace caso omiso del peligro siempre presente de
cometer un error fatal.
Estados Unidos ha ejecutado a 697 hombres y mujeres desde que reanudó los homicidios judiciales en
1977, y en su afán por aplicar la pena capital comete numerosas violaciones de las normas internacionales de
derechos humanos (véase el comunicado de prensa de Amnistía Internacional Estados Unidos: en contra de la
tendencia mundial y violando las normas internacionales, se va a llevar a cabo la ejecución número 700, AMR
51/031/2001/s, del 1 de marzo de 2001).
En relación con su número de habitantes, el pequeño estado de Delaware cuenta con el índice de
ejecuciones más alto de Estados Unidos. También cuenta con uno de los índices de condenas de muerte per cápita
más elevados del país. Este estado ha ejecutado a 11 presos desde que reanudó las ejecuciones en 1992.
Actualmente hay en él 17 condenados a muerte, nueve de los cuales (un 53 por ciento) son negros en un estado cuya
población es en un 17 por ciento negra y en un 80 por ciento blanca.
En Delaware, el gobernador tiene autoridad para conceder el indulto si así lo aconseja la Junta de Indultos.
Para otorgar el indulto, el gobernador debe recibir una recomendación favorable de la Junta, pero no está obligado a
acatar dicha recomendación.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen fax, cartas urgentes o cartas por vía aérea, en inglés o en su propio
idioma, UTILIZANDO SUS PROPIAS PALABRAS:
-manifestando simpatía por los familiares y amigos de Madeline Kisner, y explicando que no pretenden justificar su
asesinato;
-oponiéndose a la ejecución de David Dawson;
-pidiendo que se le conceda el indulto;

-instando a la gobernadora y a la Junta de Indultos a respaldar una suspensión de las ejecuciones en Delaware.
LLAMAMIENTOS A:
Junta de Indultos y Libertad Condicional de Delaware
Pardon and Parole Board
820 N French Street
5th Floor Carvell Office Building
Wilmington, DE 19801, EE. UU.
Fax: + 1 302 739 3811 o 302 577 2694 o 302-577-3501
Tratamiento: Dear Board Members / Señores Miembros de la Junta
Gobernadora de Delaware
Governor Ruth Ann Minner
820 N French Street
Wilmington, DE 19801, EE. UU.
Tel: + 1 302-577-3210
Fax: + 1 302-577-3118
Correo-e.: gminner@state.de.us
Tratamiento: Dear Governor / Señora Gobernadora
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A: los representantes diplomáticos de Estados Unidos acreditados en su
país.
También pueden enviar cartas breves (de no más de 250 palabras) expresando preocupación a:
Letters to the Editor
The News Journal
Box 15505
Wilmington, DE 19850, EE. UU.
Fax: + 1 302 324 2595
Correo-e.: http://www.delawareonline.com/newsjournal/opinion/index.html
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE.

