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Más información (actualización núm. 3) sobre AU 29/00 (AMR 51/21/00/s, del 8 de febrero del 2000) y sus
actualizaciones (AMR 51/55/00/s, del 11 de abril del 2000, y AMR 51/64/00/s, del 3 de mayo del 2000) - Pena
de muerte y preocupación jurídica
EE. UU. (Arizona)James Edward DAVOLT, de 18 años de edad
El 6 de octubre del 2000, James Edward Davolt fue condenado a muerte por un doble asesinato que
cometió cuando tenía 16 años de edad. Esta condena de muerte constituye una violación del derecho internacional,
que prohíbe el uso de la pena capital contra personas que fueran menores de 18 años en el momento del delito.
James Davolt fue condenado a muerte por el asesinato de Nicholas Zimmer, de 84 años, y Eleanor
Zimmer, de 85. La pareja fue hallada muerta en su casa de la ciudad de Lake Havasu, condado de Mohave, Arizona,
el 26 de noviembre de 1998.
Unos días antes de la vista de determinación de la pena ante el juez Steven Conn, del condado de Mohave,
James Davolt despidió a sus abogados y, a pesar de su juventud y de la gravedad de su situación, recibió permiso
para defenderse a sí mismo. No presentó circunstancias atenuantes. Los abogados habían estado investigando y
preparando las pruebas atenuantes cuando Davolt los despidió.
En una vista anterior celebrada en junio, el juez Conn declaró: «Creo que, si no se presentan atenuantes
sustanciales, será difícil no imponer la pena de muerte». También dijo: «Esto nos está situando al nivel de naciones
con las que ni siquiera deseo ser asociado y que imponen la pena capital a niños». Este comentario fue una
referencia a los centenares de llamamientos enviados por activistas de Amnistía Internacional a la fiscalía y a los
medios de comunicación locales y en los que se señalaba que Estados Unidos está prácticamente aislado en el uso
de la pena de muerte contra menores.
Según la información de que dispone Amnistía Internacional, James Davolt es el menor número 83 en
espera de ser ejecutado en Estados Unidos. Este país ha llevado a cabo ocho de las diez ejecuciones de menores
documentadas en todo el mundo durante los últimos tres años. Las otras dos tuvieron lugar en Irán y en la República
Democrática del Congo.
La acción emprendida por Amnistía Internacional ha dado lugar a que la prensa y la radio locales se
ocuparan constantemente del caso de James Davolt. El abogado defensor nos ha pedido de nuevo que transmitamos
su agradecimiento a quienes enviaron llamamientos, pues, sin ellos, esta importante cuestión no habría llegado al
conocimiento de una gran parte de la opinión pública de esta región de Arizona.
No se requiere ninguna nueva acción de la Red de Acción Urgente. Nuestro agradecimiento a
quienes enviaron llamamientos.

