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Brian Keith Roberson, negro, de 36 años de edad

Brian Roberson fue ejecutado en Texas el 9 de agosto por el asesinato, cometido en 1986, de su anciana
pareja de vecinos.
Brian Roberson era negro. La pareja asesinada era blanca. Durante la selección del jurado que juzgaría
a Roberson en 1987 en el condado de Dallas, el fiscal utilizó su derecho de recusación sin causa (el derecho a
eliminar a un posible miembro del jurado sin exponer el motivo) para eliminar a todos los candidatos negros
menos uno, y dijo que los negros no tenían un nivel cultural suficiente para formar parte de un jurado.
El fiscal en cuestión se había formado en un momento en el que el condado de Dallas utilizaba un
manual que animaba a los nuevos fiscales a eliminar durante la selección de los jurados a las «minorías raciales»,
los «judíos» y las personas con «afecciones físicas» porque «casi siempre se identifican con el acusado». Un
estudio de 1986 concluyó que, en los 15 casos de pena capital juzgados en el condado entre 1980 y 1986, un 91
por ciento de los candidatos negros al jurado fueron eliminados.
Brian Roberson se ha convertido en el preso número 57 ejecutado en Estados Unidos en lo que va de
año. Menos de media hora después de su muerte, el preso número 58, Oliver Cruz, fue ejecutado en la misma
cámara de inyección letal. Texas ha realizado 28 de esas 58 ejecuciones, y 227 de las 656 ejecuciones de
hombres y mujeres llevadas a cabo en Estados Unidos desde que el país reanudó los homicidios judiciales en
1977. Desde que el gobernador George W Bush ocupó su cargo en 1995, 140 presos han sido ejecutados en el
estado de Texas.
El secretario general del Consejo de Europa fue uno de quienes enviaron llamamientos en contra de las
ejecuciones: «Me dirijo a usted para expresar mi honda preocupación y mi más profundo aborrecimiento ante las
ejecuciones inminentes de Oliver Cruz y Brian Roberson, y para pedirle que las suspenda. El Consejo de Europa
y sus Estados miembros se oponen de forma inequívoca a la pena de muerte, y consideran que no tiene cabida en
una democracia civilizada».
No se requiere ninguna acción. Nuestro agradecimiento a quienes enviaron llamamientos.

