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Estados Unidos: Está previsto que cuatro presos sean ejecutados la víspera del Día de los
Derechos Humanos mientras Estados Unidos se encamina hacia la que será su ejecución número
100 en 1999

Está previsto que cuatro presos sean ejecutados en Estados Unidos el jueves, víspera del Día
de los Derechos Humanos. Estas ejecuciones ensombrecen aún más la credibilidad de Estados Unidos
cuando afirma ser el paladín de los derechos humanos, según ha declarado hoy Amnistía Internacional.
La organización de derechos humanos ha dicho: «Cuando han transcurrido 51 años desde que
la comunidad internacional dijo "basta ya" a la crueldad y los homicidios a manos del Estado, Estados
Unidos podría llevar a cabo su ejecución número 100 en un solo año, algo que no ha hecho desde
1951».
Mientras que la mayoría de los países del mundo han abandonado la pena de muerte, a Estados
Unidos sólo le quedan nueve ejecuciones para sumar un total de 600 desde que reanudó los homicidios
judiciales en 1977. De ellas, casi 500 se han llevado a cabo en los años noventa. Hasta ahora, en la era
moderna de la pena capital, Estados Unidos no ha ejecutado a cuatro presos en un mismo día.
Amnistía Internacional ha declarado: «Cuatro ejecuciones unas horas antes del Día de los
Derechos Humanos serán un brutal recordatorio de cuál es la postura de Estados Unidos respecto al
derecho fundamental a la vida. Estos homicidios a manos del Estado contribuyen a acrecentar la
cultura de la violencia, no a ponerle fin».
En lo que va de año, 91 presos condenados por asesinato punible con la pena capital han
muerto envenados con gas, electrocutados o mediante inyección letal en Estados Unidos. Para el
periodo de diez días que se inicia el 8 de diciembre hay previstas otras 10 ejecuciones más. La primera
de ellas —la de David Long en Texas, prevista para el miércoles por la tarde, hora local— no se sabe si
va a tener lugar porque, al parecer, el preso tomó una sobredosis de drogas el martes por la noche.
Amnistía Internacional sigue pidiendo a las autoridades estadounidenses que pongan fin a las
ejecuciones y tomen medidas auténticas para abolir la pena de muerte, conforme a las normas
internacionales.
Información general
Las ejecuciones del 9 de diciembre:

1.

2.

3.

Indiana: DH Fleenor - dos sacerdotes han realizado recientemente sendas
declaraciones juradas en las que afirman que Fleenor en un enfermo mental y
no comprende los motivos de su castigo.
Oklahoma: Bobby Lynn Ross - sus abogados aseguran que sufre una lesión cerebral
desde su nacimiento y que su comportamiento intelectual es como el de un
niño de entre 8 y 13 años.
Texas: James Beathard - el otro preso acusado con él se ha retractado de su
testimonio, que fue crucial para que Beathard fuera condenado a muerte, y
afirma que Beathard es inocente del asesinato por el que se le condenó.

4.

Virginia: Andre Graham - está previsto que se convierta en el preso número 14
ejecutado en Virginia en 1999, la cifra más elevada desde que el estado
reanudó las ejecuciones en 1982.

Otras ejecuciones previstas:
1.
2.
3.
4.

8 de diciembre - David Long (Texas)
14 de diciembre - Robert Atworth (Texas), Jack Greene y Andrew Sasser (Arkansas)
15 de diciembre - Sammie Felder (Texas)
17 de diciembre - Wendell Flowers (Carolina del Norte)
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Si desean más información, llamen a la oficina de prensa de Amnistía Internacional en
Londres, Reino Unido, en el número + 44 171 413 5566, o visiten nuestro sitio web en la
dirección http://www.amnesty.org

