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Pena de muerte

22 de abril de 1996

ESTADOS UNIDOS (GEORGIA) Ellis Wayne FELKER
Está previsto que Ellis Wayne Felker sea ejecutado el 2 de mayo de 1996 en Georgia. Fue condenado a
muerte en febrero de 1983 por el asesinato de Joy Ludlam.
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos por considerarla una violación del
derecho a la vida y del derecho a que nadie sea sometido a penas crueles o degradantes como proclama el artículo 5
de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Georgia será la anfitriona de los Juegos Olímpicos de 1996. En su candidatura para conseguir la
organización de las Olimpiadas, las autoridades de Georgia afirmaron que la capital del estado, Atlanta, «encarna
los valores de la libertad e igualdad humanas, tan bien o mejor que cualquier otra ciudad del planeta. Como lugar de
nacimiento del movimiento de derechos civiles y, para muchos, la capital moderna de los derechos humanos,
Atlanta refleja los elevados ideales del Olimpismo» (Comité de Atlanta para los Juegos Olímpicos, Volumen 5 de la
Solicitud al Comité Olímpico Internacional para los Juegos Olímpicos de 1996). Estas aseveraciones están en
contradicción con el apoyo y la aplicación de la pena de muerte por parte de las autoridades y los habitantes de
Georgia.
El 31 de enero de 1996 había 103 condenados a muerte en Georgia. La última ejecución que se llevó a
término en este estado fue la de Darrell Devier, el 17 de mayo de 1995. Veinte presos han sido ejecutados en
Georgia desde que el estado reanudó las ejecuciones en 1983. El método de ejecución es la electrocución.
La Junta de Indultos y Libertad Condicional es la única instancia facultada para conceder indultos en
Georgia.
ACCIONES RECOMENDADAS: Llamen por teléfono o envíen telegramas, télex, fax o cartas urgentes o
por vía aérea en inglés o en su propio idioma:
A la Junta de Indultos y Libertad Condicional:
- expresando su preocupación por el hecho de que se haya fijado la fecha de la ejecución de Ellis Wayne Felker para
el 2 de mayo de 1996;
- instando a la Junta de Indultos y Libertad Condicional a que indulte a Ellis Wayne Felker y conmute su condena a
muerte.
Al Comité de Atlanta para los Juegos Olímpicos:
- expresando su preocupación por el hecho de que se haya fijado la fecha de la ejecución de Ellis Wayne Felker para
el 2 de mayo de 1996;
- manifestando que la aplicación de la pena de muerte es contraria a la aseveración del Comité de que Atlanta es
«para muchos, la capital moderna de los derechos humanos»;
- expresando sus condolencias por las víctimas de los delitos violentos, pero manifestando que la pena de muerte
es una violación del derecho a la vida y del derecho a que nadie sea sometido a penas crueles, inhumanas o
degradantes como proclama la Declaración Universal de Derechos Humanos;
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- instando al Comité a que haga lo posible para impedir la ejecución de Ellis Wayne Felker.
LLAMAMIENTOS A:
Junta de Indultos y Libertad Condicional de Georgia
Georgia Board of Pardons and Paroles
Floyd Memorial Building
2 Martin Luther King Jr Drive
5 Floor, East Tower
Atlanta, GA 30334
Estados Unidos
Fax: +1 404 651 8502
Telegramas: Board of Pardons and Paroles,
Atlanta, Georgia, Estados Unidos
Tratamiento: Dear Board Members / Estimados
Miembros de la Junta
Presidente del Comité de Atlanta para los Juegos
Olímpicos
Billy Payne
President
The Atlanta Committee for the Olympic Games
PO Box 1996
Atlanta, GA 30301-1996, Estados Unidos
Teléfono: +1 404 224 1996
Fax: +1 404 224 1997
Telegramas: Olympic Games Committee, PO Box
1996, Atlanta, Georgia, Estados Unidos
Tratamiento: Dear President and Committee
Members / Estimado Presidente y Miembros del
Comité
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE.

Envíen copias de los llamamientos al Comité de
Atlanta para los Juegos Olímpicos a :
Presidente del Comité Olímpico de Estados Unidos
Dr Leroy T. Walker, President
United States Olympic Committee
2525 Meridian Parkway, Suite 230
Durham, NC 27713, Estados Unidos
Fax: +1 919 361 2788
Cartas al director de Macon Telegraph
The Letters Editor
Macon Telegraph
PO Box 4167
Macon, GA 31213-4199, Estados Unidos
Fax: +1 912 744 4385
y a los representantes diplomáticos de Estados
Unidos acreditados en su país.

