PÚBLICO
EE. UU. (Misuri)

20 de junio de 2001

Índice AI: AMR 51/094/2001/s

EXTRA 38/01 - Pena de muerte y preocupación jurídica

Jerome Mallett, negro, de 42 años de edad
Está previsto que Jerome Mallett sea ejecutado en Misuri el 11 de julio de 2001. Fue condenado a
muerte en 1986 por el asesinato, cometido en 1985, de un agente de policía.
James Froemsdorf, agente de la patrulla de carreteras del estado, murió por un disparo efectuado con su
propio revólver el 2 de marzo de 1985 tras interceptar a Jerome Mallett por exceso de velocidad en el condado
de Perry, en el este de Misuri. El agente descubrió que a Mallett lo buscaban en Texas por violar la libertad
condicional y por robo. Tras su detención, Mallett afirmó que el disparo se había producido por accidente
durante un forcejeo después de que el policía lo golpeó y le acusó de mentir sobre su identidad. La fiscalía
declaró que se trataba de un homicidio premeditado para evitar la detención.
La defensa solicitó que se cambiara el lugar de celebración del juicio a causa de la publicidad
perjudicial que el asunto había recibido en el condado de Perry. Tanto la defensa como la fiscalía sugirieron
posibles lugares. La defensa pidió que se eligiera un condado en el que hubiera habitantes de raza negra, para
que hubiera posibilidades de que en el jurado hubiera miembros de esa raza. Jerome Mallett es negro; James
Froemsdorf era blanco. Todos los condados propuestos contaban con habitantes de raza negra.
El juez eligió el condado de Schuyler, en el norte del estado, un condado que ninguna de las dos partes
había sugerido y que por aquel entonces no tenía habitantes de raza negra (frente al aproximadamente siete por
ciento de habitantes negros del condado de Perry y el aproximadamente diez por ciento de habitantes negros del
estado). Además, antes de que se le asignara el caso, el juez había entregado a la patrulla de carreteras del estado
una placa con un mensaje compuesto por el propio juez bajo un pseudónimo en memoria del agente Froemsdorf.
El juez rechazó una moción de la defensa para que, a causa de eso, se retirara del caso.
El juicio tuvo lugar en Lancaster, una comunidad rural con menos de 1.000 habitantes. A él asistieron
numerosos miembros de la patrulla de carreteras del estado, incluidos 11 de sus 12 oficiales de alta graduación.
Antes del juicio hubo abundante publicidad, y durante el proceso se impusieron medidas de seguridad, lo que
probablemente creó una atmósfera muy perjudicial para el acusado. El jurado, compuesto exclusivamente por
blancos, declaró a Jerome Mallett culpable de asesinato en primer grado y lo condenó a muerte.
Durante los procedimientos posteriores a la condena, otro juez designado para examinar los actos del
juez inicial resolvió que Mallett debía ser juzgado de nuevo. Este juez declaró que la decisión sobre el traslado
del lugar del juicio, con el que se negó al acusado toda posibilidad de contar con miembros de su propia raza en
el jurado, había dado lugar a que pareciera que había una motivación racial. Sin embargo, la Corte Suprema de
Misuri anuló esta resolución, y la anulación fue confirmada por la Corte Suprema de Estados Unidos. Tres
jueces de esta última Corte discreparon, diciendo que el caso había dado lugar a una apariencia de hecho de
discriminación racial, lo cual violaba el derecho fundamental de Jerome Mallett de gozar de igualdad de
protección ante la ley.
En apelaciones posteriores contra la declaración de culpabilidad y la condena, tres de los siete jueces de
la Corte Suprema de Misuri discreparon de la decisión de la corte de mantener la condena de muerte. Dadas las
circunstancias del caso, dijeron que la condena de Mallett era desproporcionada y debía reducirse a cadena
perpetua. La opinión discrepante señalaba la naturaleza «impulsiva» del asesinato de Froemsdorf y lo comparaba
con el caso de David Tate, defensor de la supremacía de la raza blanca implicado en la preparación de una
rebelión armada contra los gobiernos de Estados Unidos y de Misuri que fue declarado culpable de matar a un
policía de Misuri en abril de 1985. Cuando lo interceptaron en una furgoneta que transportaba armas

automáticas y granadas de mano, Tate disparó 11 veces al policía e hirió de gravedad a otro agente. Fue
condenado a cadena perpetua.
INFORMACIÓN GENERAL
La historia de la pena de muerte en Estados Unidos es una historia de racismo, y hoy día la raza sigue
siendo un elemento determinante en la aplicación de esta pena. En 1994, un juez de la Corte Suprema de Estados
Unidos declaró: «Incluso con los estatutos más elaborados de pena de muerte, la raza sigue desempeñando un
papel fundamental a la hora de determinar quién vive y quién muere». Las investigaciones llevadas a cabo
durante las dos últimas décadas han revelado sistemáticamente una pauta de 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. 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».
La población de Estados Unidos se compone de un 75 por ciento de blancos y un 12 por ciento de
negros. Desde 1976, los negros tienen una probabilidad entre seis y siete veces superior a la de los blancos de
ser asesinados, con lo que el número de víctimas de asesinato blancas y negras es más o menos el mismo.
A 20 de junio de 2001 se había ejecutado en Estados Unidos, desde que se reanudaron las ejecuciones en 1977,
a 720 presos. En más de un 80 por ciento de los casos, las víctimas del delito eran blancas. Misuri ha ejecutado a
50 presos. En 38 de esos casos (el 76 por ciento), la víctima del asesinato era blanca.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos para que lleguen lo más rápidamente posible, en
inglés o en su propio idioma, utilizando sus propias palabras:
-

manifestando simpatía por los familiares y amigos de James Froemsdorf, y explicando que no pretenden
disculpar la manera en que murió;

-

expresando preocupación porque, en la práctica, el juez que lo juzgó negó a Jerome Mallett la
posibilidad de contar con miembros de su propia raza en el jurado, y subrayando el hecho de que el
juez entregó una placa en memoria del policía fallecido;

-

sin acusar al juez de racismo o de conducta indebida, hagan constar que sus actos dieron lugar a una
apariencia de parcialidad y discriminación;

-

subrayando la gran cantidad de opiniones discrepantes de jueces de alta instancia sobre este caso, y
subrayando el caso de David Tate;

-

haciendo hincapié en que los estudios realizados en Estados Unidos han demostrado sistemáticamente
que los asesinatos cuyas víctimas son blancas tienen muchas más probabilidades de ser castigados con
la muerte, y que en muchos casos se ha demostrado que esas probabilidades aumentan cuando el
acusado es negro;

-

señalando que el poder del ejecutivo para conceder el indulto existe para compensar la rigidez del
sistema judicial y para promover la confianza de la población en la imparcialidad y la coherencia del
sistema de justicia;

-

pidiendo al gobernador que conmute la condena de muerte de Jerome Mallett.
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LLAMAMIENTOS A:
Gobernador de Misuri
The Honourable Bob Holden
Governor of Missouri
Missouri Capitol Building, Room 216
PO Box 720
Jefferson City, MO 65102-0720, EE. UU.
Tel: + 1 573 751 3222
Fax: + 1 573 751 1495
Correo-e.: constituentaffairs@mail.gov.state.mo.us
Telegramas: Governor Holden, Jefferson City, Missouri, EE. UU.
Tratamiento: Dear Governor / Señor Gobernador
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A: los representantes diplomáticos de Estados Unidos acreditados en su
país.
También pueden escribir cartas breves (de no más de 250 palabras) a la sección Letters to the Editor de los
siguientes periódicos:
St. Louis Post-Dispatch, 900 E. Tucker Boulevard, St Louis, MO 63101, EE. UU.
Fax: + 1 314 340 3050. Correo-e.: letters@post-dispatch.com
Kansas City Star, 1729 Grand Avenue, Kansas City, MO 64108, EE. UU.
Fax: + 1 816 234 4926. Correo-e.: letters@kcstar.com
News Tribune, 210 Monroe St, Jefferson City, MO 65101, EE. UU.
Fax: + 1 573 636 7035. Correo-e.: editor@newstribune.com
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE.

