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Pena de muerte

ESTADOS UNIDOS (Indiana):

Gary Burris

La ejecución de Gary Burris, de raza negra, se ha fijado para el 29 de noviembre de 1995 en Indiana. Fue
condenado a muerte en 1981 por el robo y asesinato del taxista de raza negra Kenneth Chambers. Los otros dos
hombres implicados en el crimen fueron condenados a penas de cárcel y uno de ellos ya ha sido liberado.
La Corte Suprema de Indiana anuló la sentencia de muerte original contra Burris debido a que los
abogados que le representaron en el juicio no habían sido competentes. Estos abogados describieron a Burris como
una «persona de la calle insignificante y lastimero» ante el jurado y no investigaron la vida de Burris para presentar
testimonios que justificaran una sentencia inferior a la pena de muerte.
En 1992, se celebró otra vista de determinación de sentencia. El jurado no pudo ponerse de acuerdo sobre
si apoyar la pena de muerte. Sin embargo, el juez decidió dictar la pena capital. El fiscal general de Indiana, en su
informe a la Corte Suprema de Indiana, reconoció que en el caso de Burne una sentencia inferior a la pena de
muerte habría sido razonable. A pesar de esto, la Corte Suprema ratificó la pena capital.
La acusación contra Burris se apoyaba en William Kirby, que declaró que Burris le había confesado en la
cárcel cuando ambos estaban bajo custodia policial que él había cometido el crimen. Kirby estaba pendiente de ser
juzgado por robo, posesión de drogas ilegales y como delincuente habitual. Después de su declaración contra
Burris, Kirby fue condenado a 10 años de cárcel. Por petición del estado se retiró el cargo de delincuente habitual,
con lo que Kirby se evitó una condena de 30 años. Según los informes, Kirby ya ha sido liberado y ha cometido
varios robos, un secuestro y un intento de violación.
Burris fue abandonado de niño e ignora su lugar y fecha de nacimiento, así como los nombres de sus
padres. Se crió creyendo que un proxeneta le había encontrado en un cuba de basura. El hombre que le encontró,
crió a Burris en un ambiente delictivo: vivían encima de un club, regido por el proxeneta, en el que la policía solía
irrumpir para perseguir la prostitución, la venta de alcohol y drogas ilegales y el juego. Newland hizo a Burris
partícipe de muchas de las actividades ilegales que se cometían en el club. Por ejemplo, llevaba drogas y alcohol y
llamaba a la puerta de las prostitutas cuando se había terminado el tiempo del cliente. Cuando Burris tenía 13 años,
Newland fue condenado por homicidio y encarcelado.
Después, las autoridades enviaron a Burris a un hogar adoptivo. La madre adoptiva que le cuidó recuerda
que una vez que le preguntó lo que quería para Navidad, pidió un certificado de nacimiento o alguna información
sobre quién era.
Gary Burris tiene un excelente historial penitenciario. El Departamento de Prisiones le seleccionó para
trabajar de portero, un puesto que sólo se asigna a un reo que merece confianza y agrada. Varios miembros del
Departamento de Prisiones han declarado en apoyo de un sentencia menor a la pena de muerte para Burris.
Burris fue una de las nueve personas condenadas por un delito punible con la muerte entre 1978 y 1981
durante el mandato de Steven Goldsmith como fiscal del condado de Marion. De los once, nueve eran negros, una
cifra muy por encima de la proporción de habitantes negros.
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INFORMACIÓN GENERAL
Con fecha del 31 de agosto de 1995, había 50 reos de muerte en Indiana. El método de ejecución es
mediante electrocución. Se ha ejecutado a tres presos en aplicación de las leyes actuales de Indiana sobre pena de
muerte. La más reciente es la de Gregory Resnover (aka Ajamu Nassor) el 8 de diciembre de 1994. La facultad de
conceder indultos reside en el gobernador, previo consejo de la Junta de Indultos.
La Constitución de Indiana afirma: «El Código Penal se basará en los principios de reforma, no de la
justicia como venganza».
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, télex, cartas urgentes y por vía aérea, en inglés o en el
propio idioma del remitente:
-

instando al gobernador Bayh a que indulte a Gary Burris y le conmute la pena;

señalando que Gary Burris fue condenado fundamentalmente por la declaración de William Kirby, un
testigo que quizá estaba intentando lograr una reducción de los cargos contra él mediante la cooperación con la
fiscalía;
instando al gobenador Bayh a que tome en consideración los siguientes datos al decidir si indulta a Gary
Burris: su comportamiento ejemplar en prisión; su desgraciada infancia, y que los otros dos hombres implicados en
el crimen fueron condenados a penas de prisión;
expresando preocupación por la posible discriminación racial en el empleo de la pena de muerte en
Indiana;
-

citando la Constitución del estado de Indiana.
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