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Estados Unidos contra la corriente mundial: esta noche ejecutarán
a un delincuente menor de edad
Los verdugos del estado de Texas se disponen a llevar a cabo esta noche una ejecución que el
derecho internacional considera ilegal, ha advertido hoy Amnistía Internacional, pocas horas antes de
que se quite la vida por inyección letal a Gerald Mitchell por un delito cometido cuando era menor de
edad.
«Por un lado, Estados Unidos está tratando de formar una coalición internacional para
responder a los delitos cometidos el 11 de septiembre, pero por el otro se dispone a proceder en contra
del abrumador consenso mundial que dice que no debe aplicarse la pena de muerte por delitos
cometidos por menores de edad», dice la organización de derechos humanos, que lleva muchos años
haciendo campaña contra el enfoque selectivo que aplica Estados Unidos a las normas internacionales
de derechos humanos.
Gerald Mitchell, afroamericano, lleva 15 años en espera de ejecución. Un jurado cuyos
miembros eran todos de raza blanca lo declaró culpable del asesinato de un hombre también blanco,
cometido cuando contaba apenas 17 años de edad. Las normas internacionales, respetadas por
prácticamente todos los países del mundo, prohíben rotundamente la ejecución de personas que tenían
menos de 18 años en el momento de cometerse el delito.
Amnistía Internacional tiene noticia de sólo 12 ejecuciones de delincuentes menores de edad
durante los últimos cuatro años: tres en Irán, una en la República Democrática del Congo y ocho en
Estados Unidos de América.
«Cuatro de estas ejecuciones tuvieron lugar en Texas durante el mandato del gobernador
George W. Bush —señala Amnistía Internacional—. Ahora que Bush ocupa la presidencia, su
obligación de oponerse a las ejecuciones que violan las normas internacionales no ha disminuido»,
prosigue la organización.
La semana pasada, Amnistía Internacional se dirigió por escrito a los asesores legales del
presidente Bush para exhortar a que la administración estadounidense intervenga en el caso de Gerald
Mitchell. Durante las últimas seis semanas, activistas de Amnistía Internacional de todas partes del
mundo han estado haciendo llamamientos a las autoridades federales y del estado de Texas para que
suspendan esta ejecución.
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Si desean más información, pónganse en contacto con la oficina de prensa de Amnistía Internacional en
Londres, Reino Unido, en el número + 44 20 7413 5566 o visiten nuestro sitio web en
<http://www.amnesty.org>. Para los documentos y comunicados de prensa traducidos al español
consulten la sección «centro de documentación» de las páginas web de EDAI en
<http://www.edai.org/centro>.

