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Pena de muerte

EE UU (Oregon) Harry MOORE
Está previsto que Harry Moore, de raza blanca, sea ejecutado en Oregon el 16 de mayo de 1997. Moore
fue condenado a muerte el 16 de julio de 1993 por el asesinato de sus suegros. Ha decidido abandonar sus
apelaciones jurídicas y permitir que el estado le ejecute. Si la ejecución se lleva a cabo, Harry Moore será la
segunda persona que consiente su propia ejecución en Oregon desde el año pasado.
Según la información recibida, Harry Moore declaró que había asesinado a sus suegros porque temía que
éstos se llevaran a su esposa y a su hija a Las Vegas, donde la niña podía caer en una vida de drogas y prostitución.
Sus abogados alegaron que Moore había actuado en un estado de alteración emocional extrema. Dos psiquiatras que
lo examinaron determinaron que cumplía las normas legales relativas a la cordura. Sin embargo, los informes
recibidos por Amnistía Internacional indican que Harry Moore vive en un mundo claramente ficticio y afirma ser un
informador del FBI y un agente de la KGB que pasó dos meses en Rusia; también asegura que, cuando era niño, fue
una estrella infantil de cine. Según un funcionario de la prisión donde se encuentra recluido: «... para lo que se ve
entre los presos condenados a muerte, es un recluso modelo, y no supone ninguna amenaza para la seguridad y las
operaciones de custodia».
Amnistía Internacional se opone incondicionalmente a la pena de muerte por considerarla una violación
del derecho a la vida y del derecho a no ser sometido a penas crueles y degradantes, tal como dispone el artículo 5
de la Declaración Universal de Derechos Humanos. La ejecución de presos que han decidido abandonar sus
apelaciones y permitir que el Estado los ejecute supone una violación de derechos humanos tan grave como
cualquier otra ejecución. El hecho de que un individuo tome tal decisión no libera al Estado de su responsabilidad
en lo que respecta a quitar la vida a sus ciudadanos.
INFORMACIÓN GENERAL
En julio de 1996 había 21 presos condenados a muerte en Oregon. El último preso ejecutado hasta el
momento en este estado fue Douglas Wright, el 6 de septiembre de 1996. Antes de la ejecución de Wright no se
había llevado a cabo ninguna ejecución en Oregon en casi 34 años. La pena de muerte se reinstauró en este estado
en 1984. El método de ejecución en Oregon es la inyección letal.
En Oregon, el gobernador tiene poder para conceder la suspensión, el indulto o la conmutación de la pena.
Según la información aparecida en la prensa, el gobernador de Oregon, John Kitzhaber, se opone a la pena de
muerte tanto personal como filosóficamente.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos urgentes al gobernador Kitzhaber por teléfono,
telegramas, fax, correo electrónico, cartas urgentes o cartas por vía aérea en inglés, incluyendo todos los
puntos que enumeramos a continuación, o algunos de ellos:
-expresando preocupación porque está previsto que Harry Moore sea ejecutado en Oregon el 16 de mayo de 1997;
-reconociendo la gravedad de los delitos por los que fue condenado y manifestando simpatía por las víctimas de
delitos violentos y por sus familiares;
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-manifestando su oposición a la pena de muerte en todos los casos por considerarla una violación del derecho a la
vida y del derecho a no ser sometido a una pena cruel, inhumana y degradante, tal como proclaman la
Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales de derechos humanos;*
-instando al gobernador Kitzhaber a conmutar la sentencia de muerte de Harry Moore;
-instando a que, como medida mínima, se conceda a Harry Moore un aplazamiento de la ejecución con el fin de
darle tiempo a reconsiderar su decisión de no seguir adelante con las numerosas posibilidades de apelación
jurídica de las que aún puede beneficiarse;
-citando argumentos contra la pena de muerte: por ejemplo, que una investigación detallada ha demostrado que, en
Estados Unidos, la pena de muerte se impone de manera racista y arbitraria a los pobres, las minorías
étnicas, los enfermos mentales y aquellos que no han contado con una asistencia letrada adecuada durante
el juicio; que no se ha demostrado que la pena de muerte tenga un efecto disuasorio frente a la
delincuencia más efectivo que el de cualquier otra pena; que la ejecución es irrevocable y, pese a las
salvaguardias judiciales más estrictas, se puede imponer a inocentes;*
NUEVAS ACCIONES RECOMENDADAS: Si es posible, les rogamos que envíen también cartas a la
prensa:
-reconociendo la gravedad de los delitos por los que fue condenado Harry Moore y manifestando simpatía por las
víctimas de delitos violentos y por sus familiares;
-manifestando, no obstante, su oposición a la pena de muerte y citando argumentos en su contra (véanse los puntos
marcados con un «*» en la enumeración anterior).
LLAMAMIENTOS A:
Gobernador de Oregon
Governor John Kitzhaber
254 State Capitol
Salem, OR 97310, EE UU
Tel: + 1 503 378 3111
Fax: + 1 503 378 6827
Telegramas: Governor Kitzhaber, Salem, Oregon, EE UU
Correo electrónico: john.kitzhaber@state.or.us
Tratamiento: Dear Governor / Señor Gobernador
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
Sección de cartas al director
The Letters Editor
The Oregonian
1320 SW Broadway
Portland, OR 97201, EE UU
Fax: +503 294 4193

Sección de cartas al director
The Letters Editor
The Statesman Journal
PO Box 13009
Salem, OR 97309, EE UU
Fax: +503 399 6706

CARTAS A LA PRENSA:
The Oregonian y/o The Statesman Journal
y a los representantes diplomáticos de Estados Unidos acreditados en su país.
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE.

