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Más información (actualización núm. 4) sobre EXTRA 139/99 (AMR 51/149/99/s, del 6 de octubre de 1999) y
sus actualizaciones (AMR 51/165/99/s, del 13 de octubre de 1999, AMR 51/41/00/s, del 9 de marzo del 2000, y
AMR 51/49/00/s, del 23 de marzo del 2000) - Pena de muerte y preocupación jurídica
EE. UU. (Tennessee) Robert Glen Coe, de 43 años, de raza blanca
El 30 de marzo, la Corte Suprema de Tennessee volvió a fijar la fecha para la ejecución de Robert Glen
Coe: está previsto que tenga lugar el 5 de abril del 2000, a la 1 de la madrugada, hora local. La fecha se fijó después
de que la juez Trauger, del tribunal federal de primera instancia, dictaminó que el sistema estatal de justicia había
concedido a Coe una vista justa para evaluar si éste está mentalmente capacitado para ser ejecutado. La juez
Trauger había suspendido la ejecución de Coe dieciséis horas antes del momento en el que debía tener lugar, el 22
de marzo (véanse las actualizaciones anteriores).
Robert Coe fue condenado a muerte por el secuestro, la violación y el asesinato de Cary Ann Medlin, de
ocho años de edad, en 1979. Aquel brutal crimen avivó el respaldo a la pena capital en Tennessee e impulsó el
movimiento en favor de los «derechos de las víctimas». Robert Coe tiene un historial de enfermedad mental.
La ejecución de otro hombre, Philip Ray Workman, continúa fijada para veinticuatro horas después de la
Robert Coe, a pesar de que existen serias dudas sobre si Workman es culpable de matar por arma de fuego a un
agente de policía, delito por el que fue condenado a muerte en 1982 (véase AU 12/00, AMR 51/09/00/s, del 19 de
enero, y su actualización AMR 51/33/00/s, del 24 de febrero).
Desde que Estados Unidos reanudó los homicidios judiciales en 1977, treinta estados se han sumado a las
ejecuciones. En una carta abierta al gobernador Sundquist fechada el 21 de marzo, Amnistía Internacional pidió al
gobernador que no permita que Tennessee se convierta en el estado número 31 (véase Open letter to Governor Don
Sundquist, concerning the imminent resumption of executions in Tennessee after 40 years, AMR 51/48/00).
Sigan enviando llamamientos urgentes a Tennessee. No necesitan hacer referencia específica a
ningún caso; pueden limitarse a pedir con sus propias palabras al gobernador Sundquist que no permita que
se reanuden las ejecuciones en Tennessee. Nuestro agradecimiento a quienes están participando en esta
acción.
LLAMAMIENTOS A:
Gobernador de Tennessee
The Honourable Don Sundquist
Office of the Governor
State Capitol
Nashville, TN 37243-0001, EE. UU.
Tel: +1 615 741 2001
Telegramas: Governor Sundquist, Nashville, TN, EE. UU.
Fax: +1 615 532 9711
Correo-e.: dsundquist@mail.state.tn.us
Tratamiento: Dear Governor / Señor Gobernador
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COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A: los representantes diplomáticos de Estados Unidos acreditados en su
país.
También pueden enviar cartas breves (de no más de 200 palabras) a:
Letters to the Editor, The Tennessean, 1100 Broadway, Nashville, TN 37203, EE. UU.
Fax: +1 615 259 8093
Correo-e.: jgibson@tennessean.com
Letters to the Editor, The Commercial Appeal, Box 334, Memphis, TN 38101, EE. UU.
Fax: +1 901 529 6445
Correo-e.: letters@gomemphis.com
Letters to the Editor, Knoxville News-Sentinel, PO Box 59038, Knoxville, TN 37950-9038, EE. UU.
Fax: +1 865 342 6404
Correo-e.: letters@knews.com
Letters to the Editor, Chattanooga Free Press, PO Box 1447, Chattanooga, TN 37401, EE. UU.
Fax: +1 423 757 6383
Correo-e.: kspence@timesfreepress.com
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE.

