PÚBLICO

Índice AI: AMR 51/209/99/s
14 de diciembre de 1999

Más información (actualización núm. 2) sobre AU 230/99 (AMR 51/144/99/s, del 3 de septiembre de 1999) y
sus actualizaciones (AMR 51/164/99/s, del 12 de octubre, y AMR 51/184/99/s, del 15 de noviembre) - Pena de
muerte y preocupación jurídica
EE. UU. (Carolina del Norte)Johnnie Lee McKnight, de 19 años de edad
La vista para decidir si Johnnie McKnight está mentalmente capacitado para ser juzgado fue aplazada poco
antes del momento en el que debía comenzar, el 7 de diciembre de 1999. Ya no se celebrará hasta el 24 o 25 de
enero del 2000.
No se requiere ninguna nueva acción, pero aquellos que lo deseen pueden seguir enviando llamamientos
basados en la actualización más reciente (AMR 51/184/99/s, del 15 de noviembre):
-expresando honda preocupación porque, según los informes, el condado de Cumberland aún no ha abandonado su
intención de pedir la pena de muerte contra Johnnie Lee McKnight, lo cual constituye una violación de la
prohibición mundial de aplicar la pena de muerte a las personas que fueran menores de 18 años en el
momento del delito;
-subrayando que prácticamente todos los países del mundo respetan esa prohibición;
-subrayando con preocupación el testimonio que indica que Johnnie McKnight sufre problemas graves de
aprendizaje, y señalando que, en virtud de las normas internacionales, no debe utilizarse la pena de muerte
contra las personas que sufran retraso mental o cuya capacidad mental sea muy limitada (también pueden
hacer constar que 12 estados de Estados Unidos prohíben ese uso de la pena capital);
-instando a la fiscalía a abandonar, en la vista para determinar la capacidad mental del acusado o antes de ella, su
decisión de pedir la pena de muerte.
LLAMAMIENTOS A:
Fiscal encargada del caso
The Honourable Margaret R. Russ
Assistant District Attorney
117 Dick Street
Fayetteville, NC 28301, EE. UU.
Fax: + 1 910 678 2949
Tel: + 1 910 678 2915
Tratamiento: Dear Assistant District Attorney / Señora Fiscal Adjunta del Distrito
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A: los representantes diplomáticos de Estados Unidos acreditados en su
país.
También pueden enviar cartas breves (de unas 250 palabras) a:
The People's Forum, Raleigh News and Observer, PO Box 191, Raleigh, NC 27602, EE. UU.
Fax: + 1 919 829 4872
Correo-e.: forum@nando.com

