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Pena de muerte
ESTADOS UNIDOS (Misuri): A J Bannister
==============================================================================
La ejecución de Alan Jeffrey («A J») Bannister está prevista que tenga lugar
el 7 de diciembre de 1994 en Misuri. Todos los recuros legales de apelación se han
agotado, y los abogados del señor Bannister han presentado recientemente un petición
de clemencia al gobernador Carnahan.
A J Bannister, blanco, fue condenado por el asesinato de Darrell Ruestman,
blanco, en agosto de 1982, para lo cual fue contratado.
En el juicio, la teoría de la acusación fue que A J Bannister fue un «ejecutor»
contratado. Este hecho no fue rebatido por la defensa de oficio. Según el recurso
de petición de clemencia, el señor Bannister recibió una «defensa lamentablemente
inadecuada». Su abogado de oficio, que sólo se reunió con él antes del juicio tres
o cuatro veces, no investigó o investigó muy poco los hechos que rodearon el caso
y no presentó «absolutamente ninguna defensa» durante el juicio oral o durante la
audiencia de determinación de la sentencia. El juicio sólo duró tres días y el jurado
le condenó despúes de menos de una hora de deliberación.
Las investigaciones realizadas desde 1991 indican que A J Bannister no fue
contratado para matar a Ruestman, sino que fue convencido de que éste quería matarle
debido a una confusión sobre un negocio de drogas. Bannister visitó el domicilio de
Ruestman, y, al parecer, le disparó durante el forcejeo.
Los abogados de A J Bannister dicen que su ejecución sería desproporcionado
con respecto a la naturaleza del crimen, y un claro error judicial. Han pedido al
gobernador Carnahan que ordené una investigación exhaustiva sobre los hechos que
rodearon el crimen, y a que considere decidir que la defensa en el juicio fue inadecuada,
lo cual nunca ha sido tratado por ningún tribunal estatal o federal por un detalle
técnico de procedimiento. Afirman que de haberse hecho «habría resultado en un juicio
nuevo y justo»
INFORMACIÓN GENERAL
Con fecha del 20 de julio de 1994, en el estado de Misuri había 91 presos
condenados a muerte. La última persona en ser ejecutada en el estado fue Frank Guinan,
el 6 de octubre de 1994. La ejecución se realiza por inyección letal.
En Misuri, el gobernador tiene la autoridad final para conceder clemencia;
la Junta de Indultos y de Libertad Condicional envía la recomendación al gobernador.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, télex, cartas urgentes y por vía aérea,
en inglés a ser posible:
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expresando honda preocupación porque la ejecución de A J Bannister está prevista
para el 7 de diciembre de 1994;
instando al gobernador Carnahan a que conceda clemencia a A J Bannister y a
que le conmute la condena;
instando al gobernador a que revise los hechos de este caso que nunca fueron
examinados en el juicio debido a las deficiencias del abogado de A J Bannister en
el juicio, y que podrían tener como consecuencia una condena inferior a la pena capital.
LLAMAMIENTOS A:
Honorable Mel Carnahan
Governor of Missouri
PO Box 720
Jefferson City, MO 65102
Estados Unidos
Telegramas: Governor Carnahan, Jefferson City, MO 65102, USA
Fax: + 1 314 751 4458
Teléfono: + 1 314 751 3222

ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE.

