PÚBLICO

Índice AI: AMR 51/84/00/s
31 de mayo del 2000

Más información (actualización núm. 1) sobre AU 40/00 (AMR 51/27/00/s, del 17 de febrero del 2000) - Pena
de muerte y preocupación jurídica
EE. UU. (federal)

Juan Raúl GARZA, de 43 años de edad

Está previsto que Juan Raúl Garza sea ejecutado mediante inyección letal el sábado 5 de agosto a las seis
de la mañana, hora de Indiana. La fecha fue fijada por un juez federal el 26 de mayo. Si la ejecución sigue adelante,
Juan Raúl Garza se convertirá en el primer preso ejecutado en Estados Unidos en virtud de las leyes federales desde
1963.
Juan Raúl Garza fue declarado culpable en 1993 de tres asesinatos cometidos en el contexto de una
operación de tráfico de marihuana centrada en Brownsville, Texas, en la frontera con México. En su juicio, durante
la fase de determinación de la pena, la fiscalía, al pedir una condena de muerte en lugar de una pena de cadena
perpetua sin posibilidad de libertad condicional, presentó testimonios de que Juan Raúl Garza había cometido otros
cuatro asesinatos en México. Las autoridades mexicanas jamás resolvieron aquellos crímenes, y el gobierno
estadounidense envió agentes a México para investigarlos. La fiscalía, que no disponía de pruebas físicas que
relacionaran a Garza con aquellos crímenes, por los que Garza no había sido procesado ni condenado, recurrió al
testimonio de tres cómplices de la operación de narcotráfico de Brownsville, a quienes ofrecieron una reducción de
la pena a cambio de declarar contra Garza.
Los abogados de Juan Raúl Garza han presentado su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, alegando que el gobierno estadounidense violó el derecho de este hombre a un juicio justo al presentar
unos testimonios que la defensa no pudo rebatir de forma efectiva. El 27 de enero del 2000, la Comisión
Interamericana pidió al gobierno estadounidense que no permitiera la ejecución de Juan Raúl Garza hasta que la
propia Comisión haya podido examinar su caso y decidir si se han violado los derechos que le otorga el sistema
interamericano de protección de los derechos humanos.
El 13 de abril del 2000, el Parlamento Europeo adoptó una resolución en la que pedía al gobierno
estadounidense que acatara la petición de la Comisión Interamericana e instaba al presidente Clinton a conceder el
indulto a Juan Raúl Garza y a dictar una suspensión inmediata de las ejecuciones federales, como primer paso hacia
la abolición total de la pena de muerte en Estados Unidos.
INFORMACIÓN GENERAL
El 31 de enero del 2000, George Ryan, gobernador de Illinois, dictó una suspensión de las ejecuciones en
su estado a causa de la gran cantidad de condenas erróneas dictadas en él. Las consecuencias de esa decisión todavía
se hacen sentir y, a medida que crece la preocupación sobre la imparcialidad y la fiabilidad del sistema de aplicación
de la pena capital en Estados Unidos, se realizan peticiones para que se dicten suspensiones de las ejecuciones tanto
en los estados como en el ámbito federal. El presidente Clinton, que está facultado para conceder el indulto en los
casos federales de pena de muerte, ha declarado que no está a favor de una suspensión de las ejecuciones federales.
No se ha ejecutado a ningún preso en virtud de las leyes federales de pena de muerte desde que Victor Feguer fue
ahorcado en Iowa en 1963. Más de 630 presos han sido ejecutados desde 1977 en virtud de las leyes estatales.
Entre 1988, cuando el gobierno de Estados Unidos volvió a introducir la pena de muerte federal, y
principios del 2000, la Fiscalía General de Estados Unidos había autorizado a los fiscales federales a pedir la pena
de muerte contra 188 acusados, de los cuales el 76 por ciento no eran blancos (98 eran negros, 45 hispanos y 10
indoasiáticos). En abril del 2000 había 20 presos condenados a muerte en la prisión federal de Terre Haute, Indiana.
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De esos condenados, catorce eran negros, cuatro blancos, uno asiático y uno, Juan Raúl Garza, hispano. Además, el
ejército estadounidense tiene a ocho presos condenados a muerte, de los cuales cinco son negros, uno blanco y dos
asiáticos.
En la edición estadounidense de la revista Newsweek del 29 de mayo, Felix Rohatyn, embajador de
Estados Unidos en Francia, escribió un artículo titulado «The Shadow Over America: How our use of the death
penalty hurts our image abroad» (La sombra que cubre Estados Unidos: Cómo nuestra imagen en el extranjero se
está viendo perjudicada por nuestra utilización de la pena de muerte). En él, el embajador escribió: «Viajo mucho.
Escucho la oposición a la pena de muerte en Burdeos, en Toulouse, en todas partes. Cuando hablo ante un grupo de
gente, siempre surge la cuestión. Y no creo que sea un fenómeno exclusivamente francés... Nuestro embajador en
Alemania me dijo que la pena de muerte es la cuestión que más se le plantea allí... La pena de muerte se considera
una violación de los derechos humanos... se considera racista y discriminatoria, y se cree que afecta a un número
desproporcionado de minorías... Creo que debemos reconocer [las críticas] y explorar posibles cambios en nuestro
enfoque de la pena capital».
NUEVAS ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, cartas urgentes o cartas por vía aérea,
en inglés o en su propio idioma, utilizando sus propias palabras pero tomando como guía los siguientes
puntos:
-expresando preocupación porque está previsto que Juan Raúl Garza sea ejecutado, y explicando que no justifican el
delito por el que éste fue condenado ni pretenden menospreciar las consecuencias que tuvo para las
víctimas y sus familiares;
-instando al gobierno de Estados Unidos a hacer realidad sus afirmaciones de que respalda el sistema internacional
de protección de los derechos humanos respetando la petición realizada por la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos el 27 de enero del 2000, y subrayando que el Parlamento Europeo ha instado a que se
acate esa petición de la Comisión Interamericana y a que se conceda el indulto a Juan Raúl Garza;
-expresando preocupación por las disparidades raciales que se observan en la aplicación federal de la pena de
muerte, y preguntando qué estudios se han llevado a cabo para garantizar que dicha aplicación no se ve
afectada por la discriminación racial;
-haciendo constar que Estados Unidos asegura ser una fuerza progresista en favor de los derechos humanos, y
confirmando, por ejemplo mediante citas de los medios de comunicación de su propio país, que el uso de
la pena de muerte perjudica la imagen de Estados Unidos en el extranjero, tal como ha reconocido
recientemente el embajador de Estados Unidos en Francia;
-expresando preocupación porque el gobierno federal, que debería ofrecer a todo el país un liderazgo en lo que se
refiere a los derechos humanos, parece querer llevar a cabo una ejecución en un momento en el que la
imparcialidad y la fiabilidad del sistema de aplicación de la pena capital en Estados Unidos es causa de
una preocupación generalizada y cada vez mayor;
-instando al presidente Clinton a no convertirse en el primer presidente desde 1963 que permite una ejecución
federal; pidiéndole que conceda el indulto a Juan Raúl Garza y que dicte una suspensión inmediata de las
ejecuciones federales, como primer paso para que Estados Unidos deje de utilizar esta pena cruel y falible.
LLAMAMIENTOS A:
Presidente de Estados Unidos
President Bill Clinton
The White House
Office of the President
1600 Pennsylvania Avenue
Washington DC 20500, EE. UU.
Fax: + 1 202 456 2461
Telegramas: President Clinton, Washington, EE. UU.
Tratamiento: Dear Mr President / Señor Presidente
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A: los representantes diplomáticos de Estados Unidos acreditados en su
país.
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ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE.

