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ESTADOS UNIDOS (Pensilvania) Frederic Jermyn
==============================================================================
La ejecución de Frederic Jermyn, blanco, se ha fijado para el 12 de septiembre
de 1995 en Pensilvania. Le condenaron a muerte en 1986 por el asesinato de su madre.
Según la información recibida por Amnistía Internacional, Frederic Jermyn
padeció abusos durante su infancia y es un veterano de la guerra del Vietnam de donde
le licenciaron por motivos psiquiátricos. Según parece, su historial de esquizofrenia
paranoide se remonta a veinte años y padece delirios y alucinaciones auditivas. Al
parecer, Frederic Jermyn es incapaz de ayudar a su abogado, de firmar ningún documento
legal o de participar en los esfuerzos para ayudarle aunque no ha manifestado el deseo
de que le ejecuten. Cree que su madre continúa viva y su orden de ejecución no es
válida dado que cree que el gobernador en funciones Mark Singel está muerto.
INFORMACIÓN GENERAL
El 2 de mayo de 1995 se llevó a efecto la primera ejecución en Pensilvania
en 33 años. Un segundo preso, Leon Moser, fue ejecutado el 16 de agosto de 1995. El
gobernador Tom Ridge, que ocupó el cargo en enero de 1995, es un firme partidario
de la pena de muerte y durante su campaña para el cargo, se comprometió a revisar
los casos de pena de muerte y a firmar las órdenes de ejecución lo antes posible.
Poco después de llegar al cargo, firmó una ley que requiere que el gobernador del
estado firme las órdenes de muerte antes de transcurridos 90 días desde que la Corte
Suprema ratificó la sentencia capital. Una medida similar fue vetada por el gobernador
anterior, que firmó 21 órdenes de ejecución durante sus ochos años de mandato. El
gobernador Ridge ha firmado al menos 19 órdenes desde febrero.
En Pensilvania, el gobernador del estado sólo puede conceder los indultos por
recomendación de la Junta de Indultos, integrada por cinco miembros; sin embargo,
puede conceder un aplazamiento. Con fecha del 30 de abril de 1995, había 186 reos
de muerte en Pensilvania, la cuarta cifra más alta de los Estados Unidos.
La Junta de Indultos está formada por el fiscal general y el vicegobernador,
un guardia penitenciario, un médico y un fiscal. La participación del fiscal general
en el proceso de toma de decisiones sobre los indultos ha sido criticada debido a
que el fiscal general, al formar la acusación en los casos de apelación, no es una
parte objetiva.
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte incondicionalmente por
ser una violación del derecho a la vida y del derecho a no ser objeto de trato cruel
o degradante, conforme proclama la Declaración Universal de Derechos Humanos.

ACCIONES RECOMENDADAS: Telegramas, fax, télex, cartas urgentes y por por vía aérea,
en inglés o en el propio idioma del remitente:
A la Junta de Indultos
instando a la Junta de Indultos a que recomiende al gobernador Ridge el indulto
a Frederic Jermyn;
Al gobernador Ridge y a la Junta de Indultos:
-

expresando preocupación debido a que se ha fijado la ejecución de Frederic
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Jermyn, la cual tendrá lugar en Pensilvania;
expresando preocupación por los informes sobre sus graves problemas de salud
mental;
expresando su oposición incondicional a la pena de muerte, al tiempo que expresa
su condolencia a los familiares y amigos de las víctimas de crímenes violentos;

refiriéndose a argumentaciones contra la pena de muerte (por ejemplo, su efecto
enbrutecedor en todas las personas que participan en el proceso; el hecho de que nunca
se haya demostrado que tenga mayor efecto disuasorio que otras penas; el hecho de
que es arbitraria y de que suele aplicarse desproporcionadamente a los grupos
minoritarios y marginales.
Al gobernador Ridge:
instando al gobernador Ridge a que tome las medidas adecuadas dentro de sus
competencias para impedir la ejecución de Frederic Jermyn.
LLAMAMIENTOS A:
Junta de Indultos de Pensilvania
1st Floor
333 Market Street
Harrisburg, PA 17126-2596
Estados Unidos
Teléfono: +1 717 787 2596
Telegramas: Board of Pardons, Harrisburg, Pennsylvania, Estados Unidos
Fax: +1 717 772 3135
Tratamiento: Dear Board Members/señores
Honorable Tom Ridge
Governor of Pennsylvania
225 Main Capitol Building
Harrisburg, PA 17120
Estados Unidos
Teléfono: + 717 787 2500
Telegramas: Governor Ridge, Harrisburg, Pennsylvania, Estados Unidos
Fax: +1 717 772 3155
Tratamiento: Dear Governor/Señor gobernador
COPIAS A:
The Letters Editor
Philadelphia Inquirer
400 N Broad Street
PO Box 8263
Philadelphia, PA 19101
Estados Unidos
Fax: +1 215 854 5671
The Letters Editor
The Post Gazette
34 Boulevard of the Allies
Pittsburgh, PA 15230
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Estados Unidos
Fax: +1 412 263 1263
y a la representación diplomática de Estados Unidos en el país del remitente.
SE RUEGA ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE.

