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Pena de muerte y preocupación jurídica

24 de julio de 1996

ESTADOS UNIDOS (MISURI) Emmett Nave
Thomas Battle
Richard Oxford
Está previsto que Emmett Nave, de raza negra e indígena (un cuarto de su sangre es cheroquí), Thomas
Battle, de raza negra, y Richard Oxford, de raza blanca, sean ejecutados en Misuri el 31 de julio, el 7 de agosto y el
21 de agosto de 1996 respectivamente. Los tres fueron condenados a muerte por asesinato.
Según un abogado que representa a presos condenados a muerte en Misuri, el abogado que defendió en
juicio a Emmett Nave era incompetente y no lo representó debidamente en la fase de determinación de la sentencia
(en la que el jurado elige entre la pena de muerte y la cadena perpetua para el acusado). La Corte de Distrito declaró
ineficaz al abogado de Emmett Nave, pero una Corte Federal revocó esta resolución por motivos técnicos.
Según el mismo abogado de Misuri, Richard Oxford es esquizofrénico y tiene graves problemas de salud
mental. Aunque se le declaró apto para el juicio, un experto en salud mental del estado afirmó que Oxford no podía
ser declarado culpable debido a sus problemas mentales. Sin embargo, el jurado hizo caso omiso de esta opinión.
Según la información recibida, Richard Oxford tiene graves quejas sobre el abogado que lo representó.
Thomas Battle fue condenado a muerte en octubre de 1981. Amnistía Internacional no dispone de más
información sobre su caso.
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos por considerarla una violación del
derecho a la vida y el derecho a que nadie sea sometido a tratos o penas crueles y degradantes como proclama el
artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Además, la ejecución de Richard Oxford también
podría ser contraria a la resolución 1989/64 del Comité Económico y Social (ECOSOC) de las Naciones Unidas,
aprobada en mayo de 1989, que recomienda la abolición de la pena de muerte «en el caso de las personas aquejadas
de retraso mental o con capacidad mental sumamente limitada».
INFORMACIÓN GENERAL
El 30 de abril de 1996 había 92 presos condenados a muerte en el estado de Misuri. La última ejecución
que se llevó a término en este estado fue la de Doyle Williams, que tuvo lugar el 10 de mayo de 1996. El método de
ejecución es la inyección letal.
En Misuri sólo el gobernador está facultado para conmuntar las condenas a muerte. El gobernador puede
designar una junta de investigación para reunir información que ayude a determinar qué medida es más conveniente:
la ejecución, la suspensión de la ejecución o el indulto.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, cartas urgentes o cartas por vía aérea en inglés:
-expresando su preocupación por el hecho de que se haya fijado la fecha para la ejecución de Emmett Nave (31 de
julio), Thomas Battle (7 de agosto) y Richard Oxford (21 de agosto);
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-manifestando su oposición incondicional a la pena de muerte, por considerarla una violación del derecho a la vida y
el derecho a que nadie sea sometido a penas crueles, inhumanas o degradantes como proclama la
Declaración Universal de Derechos Humanos;
-citando argumentos contra la pena de muerte, por ejemplo: que investigaciones exhaustivas han demostrado que en
los Estados Unidos la pena de muerte se impone de forma arbitraria y racista, recayendo de forma
desproporcionada sobre los pobres, las minorías étnicas, los enfermos y retrasados mentales y los que no
han sido debidamente representados durante el juicio; que nunca se ha demostrado que la pena de muerte
tenga mayor efecto disuasor que otras penas; que la ejecución es irrevocable y, incluso con las
salvaguardias más estrictas, puede suponer la muerte de un inocente;
-instando al gobernador Carnahan a que conmute las sentencias de muerte impuestas a Emmett Nave, Thomas Battle
y Richard Oxford;
-expresando su preocupación por los informes que indican que Emmett Nave y Richard Oxford tuvieron una
asistencia letrada deficiente durante sus respectivos procesos;
-expresando su preocupación por las noticias sobre los problemas de salud mental de Richard Oxford y citando las
directrices del ECOSOC.
LLAMAMIENTOS A
Gobernador del estado
The Honorable Mel Carnahan
Governor of Missouri
PO Box 720
Jefferson City, MO 65102
Estados Unidos
Teléfono: +1 573 751 3222
Fax: +1 573 751 1495
Telegramas: Governor Carnahan, Jefferson City, Missouri, Estados Unidos
Tratamiento: Dear Governor / Señor Gobernador
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
Periódico
The Letters Editor
Kansas City Star
1729 Grand Avenue
Kansas City, MO 64108
Estados Unidos
Fax: +1 816 234 4926
y a los representantes diplomáticos de Estados Unidos acreditados en su país.
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE.

