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En Illinois han entrado en vigor leyes que redefinen el papel de los médicos en las
ejecuciones. Al parecer, se han aprobado en respuesta a la oposición generalizada de los médicos de
ese estado a tomar parte en ejecuciones. El efecto (o, por lo menos, la intención) de la legislación es
eximir a los médicos que colaboran en las ejecuciones del cumplimiento de las disposiciones de la
Ley sobre el Ejercicio de la Medicina y, consecuentemente, debilitar la aplicación de la deontología
médica en sus actividades.
Edgar, el gobernador del estado de Illinois, firmó el 22 de marzo de 1995 la ley HB204 que
enmienda la Ley sobre el Ejercicio de la Medicina y según la cual ésta «no es aplicable a personas
que ejecuten una orden de los tribunales relativa a disposiciones... del Código Penal o colaboren en
su aplicación.» Estipula, asimismo, que «la colaboración, participación o cumplimiento de
funciones auxiliares o de otra índole relativas a esta Sección, incluida la administración de la
substancia o substancias letales en ella requeridas, no se considerará práctica de la medicina.» La
Ley sobre el Ejercicio de la Medicina establece varias vías para sancionar a los médicos que tengan
una conducta «deshonrosa, poco ética o contraria a la deontología profesional». Los médicos
afectados utilizaron esta sección de la ley para aducir en una demanda que el personal médico
implicado en las ejecuciones estaba infringiendo la ley y que ésta prohibía la participación de los
médicos.
En un esfuerzo por paliar los efectos de la ley HB204, el senador estatal Arthur Sherman
presentó el 6 de abril de 1995 el proyecto de ley SB652 al Comité Judicial de la Cámara de
Representantes del Estado de Illinois. Este proyecto de ley prohibe específicamente tomar parte en
ejecuciones a los médicos, enfermeros y otros profesionales de la salud con licencia para ejercer en
Illinois. Pero el proyecto no consiguió apoyo suficiente para ser sometido a debate. Su destino es
incierto, y es posible que no siga adelante si no se estimula nuevamente el interés por él.
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Amnistía Internacional siente profunda inquietud por el hecho de que puedan aprobarse
leyes que facilitan la participación de médicos, infringiendo así los códigos deontológicos médicos
estatales, nacionales e internacionales.
Información general
El 12 de septiembre de 1990, Charles Walker, de 50 años de edad, fue ejecutado en Illinois
mediante una inyección letal. Era la primera ejecución que tenía lugar en ese estado desde hacía 28
años y provocó protestas de los médicos cuando se conoció el papel que habían desempeñado los
médicos en ella. El estado recabó la colaboración de tres médicos cuyo nombre no se dio a conocer.
Su papel consistió en administrar fármacos antes de la ejecución, colocar los tubos para el suero
salino intravenoso a través del cual se administraron los productos químicos letales y controlar el
curso de la ejecución mediante un monitor de electrocardiogramas situado en una «sala de control»
adyacente. En genreal, se creía que era la primera vez que médicos estadounidenses habían
desempeñado un papel tan activo en una ejecución al insertar la cánula en el brazo del condenado.
(Sin embargo, en noviembre de 1990, en un artículo publicado en el boletín de la Asoción
de Médicos Estadounidenses, el American Medical Association (AMA) News, se informó que se
habían producido en Missouri por lo menos otras dos ejecuciones en las que los médicos habían
desempeñado un papel similar.)
Las tentativas de obligar a las autoridades de Illinois a revelar los nombres de los médicos
que participaron en la ejecución fracasaron y el gobierno del estado, para garantizar el anonimato de
todas las personas que toman parte en las ejecuciones (y evitar, así, el control de los médicos por
parte de sus compañeros de profesión) enmendó el Estatuto de Ejecuciones con el fin de proteger su
identidad.
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En 1994, cuatro médicos y la organización de derechos humanos Médicos por los Derechos
Humanos emprendieron acciones legales contra Howard Peters (director del Departamento de
Instituciones Penitenciarias de Illinois), Salvador Godínez (alcaide del Centro Correccional de
Stateville), Nikki Zollar (directora del Departamento de Reglamentos Profesionales) y cinco
médicos pertenecientes a la Comisión Médica Disciplinaria del Estado de Illinois. Los demandantes
buscaban cuatro objetivos:
- que el tribunal declarase que la participación de médicos con autorización para ejercer su
profesión en las ejecuciones de condenados constituía una violación de la Ley sobre el
Ejercicio de la Medicina;
- que el tribunal dictara una orden contra Howard Peters y Salvador Godínez exigiéndoles que
prohibieran a los médicos tomar parte toda ejecución aunque sólo fuera para certificar la
defunción tal y como estipula el Estatuto de Ejecuciones;
- que el tribunal dictara una orden contra Howard Peters y Salvador Godínez exigiéndoles que
revelaran los hombres de los médicos que tomarían parte en la ejecución de John Wayne
Gacy el 10 de mayo de 1994;
- que el tribunal revisase la desestimación por parte de Nikki Zollar de una demanda presentada
ante el Departamento de Reglamentos Profesionales. En ella se solicitaba que la Comisión
Disciplinaria y el Departamento investigasen «el comportamiento indebido que [iba a
producirse] el 10 de mayo [la ejecución de Gacy con participación médica]... y tomaran
todas las medidas razonables para advertir a los médicos de Illinois que su participación en
la ejecución constituiría una violación de la Ley [sobre el Ejercicio de la Medicina]»
Las autoridades solicitaron que se desestimase la demanda fundándose en que los
demandantes carecían de capacidad para interponerla [porque no les afectaba directamente]. La
ejecución de Gacy tuvo lugar el 10 de mayo de 1994, como estaba previsto, y en marzo del año
siguiente, tras una primera resolución que admitía la capacidad de los demandantes para interponer
la demanda, la corte de apelación se pronunció en su contra.
De acuerdo con la situación legal actual, los médicos pueden participar en ejecuciones, en
contra de lo establecido por la deontología médica estatal, nacional e internacional; la ley garantiza
el secreto de su identidad para que las asociaciones profesionales no puedan imponerles sanciones
y, para evadir la aplicación de la Ley sobre el Ejercicio de la Medicina, se les declara «no médicos»
cuando colaboran en ejecuciones. Esta legislación constituye una respuesta regresiva y lamentable a
un largo y profundo debate en el seno de la profesión médica, que ha llegado a un consenso sobre la
naturaleza poco ética de la participación en ejecuciones.

El 31 de marzo de 1995 había 163 presos condenados a muerte en Illinois. Los últimos a
quienes se ejecutó fueron James Free y Hernando Williams, el 22 de marzo de 1995. La ejecución
de un hombre de raza negra, Girvies Davis, por un asesinato que él niega haber cometido, está
prevista para el 17 de mayo de 1995.
Se adjuntan la postura de la Asociación de Médicos Estadounidenses sobre este debate.
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Palabras clave
Tema: PENA DE MUERTE / EJECUCION / LEGISLACION / ETICA MEDICA
Profesión/asociación: Asociación de Médicos del Estado de Illinois y Asociación Estadounidense
de Médicos
Resumen
La ley firmada en abril de 1995 exime a los médicos que toman parte en ejecuciones del
cumplimiento de la Ley sobre el Ejercicio de la Medicina. Ello supone, en la práctica, que los
médicos de Illinois pueden colaborar en ejecuciones sin someterse a los requisitos legales y
deontológicos que regulan la conducta de los médicos. Amnistía Internacional considera que esta
ley constituye una grave desviación de las prácticas aceptables. Se han elaborado proyectos de ley
que apartarían a los médicos del proceso de ejecución, pero se han estancado por falta de apoyo.
Acciones recomendadas
1) El envío de cartas de profesionales de la medicina, redactadas preferiblemente en inglés o en el
propio idioma, al gobernador y al fiscal general del estado, cuyas direcciones figuran en este
documento:
- manifestando que se escribe en relación con la ley que exime a los médicos que colaboran en las
ejecuciones de las disposiciones de la Ley sobre el Ejercicio de la Medicina;
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- expresando asombro por la necesidad de ocultar a sus compañeros de profesión la identidad y el
comportamiento de los médicos que desempeñan una función pública;
- afirmando que la Asociación de Médicos del Estado de Illinois, la Asociación Estadounidense de
Médicos y la Asociación Mundial de Médicos han adoptado la postura de que no es función
de los médicos colaborar con el Estado en la ejecución de presos;
- instando a que se derogue esta ley y se adecue la legislación a la deontología médica.
2) Puede enviarse, asimismo, una carta al senador Arthur Sherman:
- apoyando el proyecto de ley cuya aprobación promueve;
- instándole a que intente presentarla nuevamente en un momento oportuno;
- solicitando información sobre la manera de colaborar en el proceso de adecuar nuevamente las
leyes de Illinois a la deontología médica internacional.
3) En cartas a la Comisión Disciplinaria Médica del Estado de Illinois podría:
- manifestarse una profunda preocupación porque la Comisión no considera de extrema gravedad la
participación de médicos en actos que constituyen una grave infracción de los códigos
deontológicos estatales, nacionales e internacionales;
- instándole a que revise la política de participación de médicos en ejecuciones.

Debería procurarse que las asociaciones profesionales a las que pertenezcan los participantes
escriban a las autoridades o a la Asociación de Médicos de Illinois para manifestar
su inquietud por la actual legislación. En las cartas a la Asociación de Médicos de
Illinois se acogerán con agrado sus intentos de apartar a los médicos del proceso de
la ejecución y alentar sus esfuerzos en ese sentido.

Direcciones
Gobernador
The Honorable Jim Edgar
Governor of Illinois
207 State House
Springfield IL 62706
USA
Fax: +1.217.782.3560
Email: Governor@accessil.com
Fiscal general
Jim Ryan
Office of the Attorney General
State of Illinois Center

12th Floor
100 W Randolph Street
Chicago. Il 60601
USA
Tel: +1.312.814.2503

Senador Arthur Sherman
111 West Washington Avenue
Chicago, Il 60602
USA
Comisión Disciplinaria Médica de Illinois
Department of Professional Regulation
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100 West Randolph Street
Chicago, IL 60601
USA

Copias a:
Asociación de Médicos de Illinois
Illinois State Medical Society
20 North Michigan
Suite 700
Chicago, IL 60602
USA
Asociación Estadounidense de Médicos
American Medical Assocation
535 North State Street
Chicago, IL 60610
USA
Asociación Mundial de Médicos
World Medical Association
avenue des Alpes 28
01210 Ferney-Voltaire
France

