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Más información (actualización núm. 3) sobre AU 105/99 (AMR 51/77/99/s, del 12 de mayo de 1999) y sus
actualizaciones (AMR 51/98/99/s, del 17 de junio de 1999, y AMR 51/204/99/s, del 13 de diciembre de 1999) Pena de muerte y preocupación jurídica
EE. UU. (Virginia)Douglas Christopher Thomas, de 26 años de edad
Douglas Christopher Thomas fue ejecutado en Virginia el 10 de enero del 2000, a las nueve de la noche,
hora local, por un delito que cometió cuando tenía 17 años. El derecho internacional prohíbe la utilización de la
pena de muerte contra personas que tuvieran menos de 18 años en el momento de cometer su delito.
Chris Thomas fue declarado culpable en 1991 de los asesinatos, cometidos en 1990, de James Wiseman y
Kathy Wiseman, padres de su novia, Jessica Wiseman, que tenía 14 años. Fue condenado a 65 años de prisión por el
asesinato de James Wiseman y a muerte por el de Kathy Wiseman.
Chris Thomas siempre mantuvo que él no había realizado el disparo final que mató a Kathy Wiseman.
Poco antes de su ejecución, una mujer que, al parecer, había estado recluida con Jessica Wiseman en un centro de
detención de menores después de los asesinatos declaró que Jessica Wiseman había admitido haber sido ella quien
disparó contra su madre. En junio de 1999, otras dos mujeres habían declarado eso mismo (véase la actualización
anterior). Jessica Wiseman fue liberada del centro de detención en 1997, cuando cumplió 21 años. Niega haber
matado a su madre.
El 10 de enero, la Corte Suprema de Estados Unidos se negó a considerar una apelación basada en la
prohibición internacional de utilizar la pena de muerte contra menores, es decir, contra personas que tuvieran menos
de 18 años en el momento de cometer su delito. A continuación, el gobernador Gilmore denegó el indulto,
declarando, según los informes, que «en una sociedad en la que la incidencia de la delincuencia juvenil va en
aumento, debemos seguir exigiendo un total rendimiento de cuentas por crímenes tan terribles».
La ejecución de Chris Thomas es la quinta ejecución de un menor de la que se tiene noticia en el mundo
desde octubre de 1997. Las cinco se han llevado a cabo en Estados Unidos. Desde 1990, este país ha ejecutado a
más menores (ha ejecutado a 11) que todo el resto del mundo junto (en el resto del mundo se ha ejecutado a 9).
Para este mes de enero está prevista la ejecución de otros dos menores más en Estados Unidos: la de Steve
Roach en Virginia el día 13 y la de Glen McGinnis en Texas el día 25. Los dos han sido objeto de Acciones
Urgentes. Si desean más información, consulten el documento Estados Unidos de América: Vergüenza en el siglo
XXI. Está previsto que tres menores sean ejecutados en enero del 2000 (AMR 51/189/99/s, de diciembre de 1999).
Chris Thomas se ha convertido además en el tercer preso ejecutado en Estados Unidos en el año 2000 y en
el preso número 601 ejecutado en el país desde que se reanudaron los homicidios judiciales en 1977.
No se requiere ninguna nueva acción de la Red de Acción Urgente. Nuestro agradecimiento a
quienes enviaron llamamientos.

