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Más información (actualización núm. 1) sobre AU 203/99 (AMR 51/125/99/s, del 10 de agosto de 1999) - Pena
de muerte y preocupación jurídica
EE. UU. (Nevada)Kenshawn Maxey, de 18 años de edad
El 31 de agosto de 1999 se anunció que el juicio de Kenshawn Maxey se aplazaba hasta el 11 de enero del
2000, ya que el abogado encargado de la defensa había dimitido de la Oficina de Defensores de Oficio del condado
de Clark. Ahora habrá que designar un nuevo abogado. En principio, el juicio había sido fijado para el 7 de
septiembre.
Al informar sobre esta decisión el 1 de septiembre, el diario Las Vegas Sun hizo constar que la «campaña
internacional de envío de cartas en protesta por la posibilidad de que Kenshawn Maxey fuera condenado a muerte se
había intensificado a medida que se aproximaba el 7 de septiembre, fecha del juicio». El diario decía también que el
fiscal adjunto del distrito, encargado de la acusación en este caso, había «recibido unas cincuenta cartas, únicamente
esta semana». Además, el artículo afirmaba que «en las cartas, procedentes de países como Inglaterra, Holanda y
Alemania, además de Estados Unidos, se reprendía amablemente a los fiscales por su postura respecto a la pena de
muerte». A continuación citaba algunas de las cartas y explicaba la cuestión del derecho internacional.
El artículo informaba asimismo de que el fiscal había declarado que no tenía intención de retirar su
petición de pena de muerte para Kenshawn Maxey.
Kenshawn Maxey está acusado de matar a tiros a Salvatore Zendano Jr., empleado de un bar, durante un
robo en el O'Aces Bar and Grill de Las Vegas en mayo de 1998. Maxey tenía 17 años cuando cometió el delito. Las
leyes internacionales prohíben el uso de la pena de muerte para delitos cometidos por menores de 18 años.
Por el momento no se requiere ninguna nueva acción por parte de la Red de Acción Urgente, aunque
quienes lo deseen pueden escribir al fiscal para manifestar su pesar por los informes que indican que sigue teniendo
intención de pedir la pena de muerte para Kenshawn Maxey; también pueden pedirle que reconsidere esta decisión
de acuerdo con el derecho internacional consuetudinario, vinculante para todas las jurisdicciones de todos los
países.
Nuestro agradecimiento a quienes enviaron llamamientos sobre este caso.
Fiscal adjunto del distrito
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