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Pena de muerte
ESTADOS UNIDOS (Texas):
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Lester Bower
David Gibbs
Ricardo Guerra
Billy White
James Earhart
Harold Lane
==================================================================================
=======================
El estado de Texas (Estados Unidos) ha dictado órdenes de ejecución inminente
contra los presos citados en el encabezamiento. Con estas ya son 10 las ejecuciones
de presos fijadas por el estado de Texas para las próximas seis semanas. (Leonel Herrera,
Delma Banks y Joseph Faulder tienen fijada su ejecución en Texas el 15 de abril, el
30 de abril y el 6 de mayo de 1992, respectivamente. Véanse los siguientes seguimientos:
a EXTRA 50/91, AMR 51/45/92, del 31 de marzo de 1992; a EXTRA 25/92, AMR 51/44/92,
del 30 de marzo de 1992; a EXTRA 02/92, AMR 51/40/92, del 17 de marzo de 1992.)
La información sobre los siete presos citados en el encabezamiento es la
siguiente:
Benjamin BOYLE, de raza blanca, condenado a muerte el 30 de octubre de 1986 por el
asesinato de una mujer blanca:
ejecución fijada para el 16 de abril de 1992.
David GIBBS, de raza blanca, condenado a muerte el 20 de marzo de 1986 por el asesinato
de una mujer blanca:
ejecución fijada para el 19 de abril de 1992.
Billy WHITE, de raza negra, condenado a muerte el 25 de octubre de 1977 por el asesinato
de una mujer blanca:
ejecución fijada para el 23 de abril de 1992.
Harold LANE, de raza blanca, condenado a muerte el 11 de mayo de 1983 por el asesinato
de una mujer blanca:
ejecución fijada para el 24 de abril de 1992.
Lester BOWER, de raza blanca, condenado a muerte el 28 de abril de 1984 por el asesinato
de cuatro hombres blancos:
ejecución fijada para el 29 de abril de 1992.
Ricardo GUERRA, hispano, condenado a muerte el 4 de octubre de 1982 por el asesinato
de un hombre blanco:
ejecución fijada para el 12 de mayo de 1992.
James EARHART (no se dispone de más información sobre él):

ejecución fijada para el 12 de mayo de 1992.
En diciembre de 1991 había en Texas 345 presos condenados a muerte. La última
persona ejecutada en el estado fue Edward Ellis, el 3 de marzo de 1992. En Texas,
la ejecución se lleva a cabo por medio de la inyección letal.
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte por considerarla una
violación del derecho a la vida y del derecho a no ser sometido a un trato o pena
cruel, inhumano o degradante, como proclama la Declaración Universal de Derechos
Humanos.
Amnistía Internacional siente honda preocupación por el elevado número de
ejecuciones que han tenido lugar en los Estados Unidos de América durante el presente
año. Durante los primeros tres meses de 1992 han sido ejecutados en los Estados Unidos
10 presos, frente a los 14 de todo el año 1991.

ACCIONES RECOMENDADAS: Telegramas, fax y llamadas telefónicas:
-instando a la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas a celebrar una vista
de clemencia para estudiar los casos de Benjamin Boyle, David Gibbs, Billy White,
Harold Lane, Lester Bower, Ricardo Guerra y James Earhart;
-haciendo un llamamiento a los miembros de la Junta para que recomienden a la gobernadora
Richards que otorgue clemencia y conmute sus sentencias de muerte.

LLAMAMIENTOS A:
Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas:
Texas Board of Pardons and Paroles
[Tratamiento: Dear Board Members / Señores Miembros de la Junta]
8610 Shoal Creek Boulevard, PO Box 13401
Capitol Station
Austin, TX 78578-6887
EE UU
Telegramas: Texas Board Pardons/Paroles, Austin, TX 78711, EE UU
Teléfono: + 1 512 459 2782
Fax: + 1 512 459 2790

COPIAS A:
The Honourable Ann Richards
Governor of Texas
Office of the Governor
PO Box 12428, Capitol Station
Austin, TX 78711
EE UU
Fax: + 1 512 463 1849
Y A LOS ENCARGADOS DE LA SECCIÓN DE CARTAS (LETTERS EDITORS) DE LOS SIGUIENTES PERIÓDICOS
DE TEXAS:
Austin American-Statesman
Cox Newspapers
Box 670, Austin, TX 78767
EE UU
Fax: + 1 512 445 3679
Houston Chronicle
801 Texas Avenue
Houston, TX 77002
EE UU
Fax: + 1 713 220 7868
y a la representación diplomática de Estados Unidos en el país del remitente.

SE RUEGA ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE para que lleguen, a más tardar, el
día antes al fijado para cada ejecución.

A:

COORDINADORES DE ACCIONES URGENTES

DE:

GILL TURNER, EQUIPO DE ACCIONES URGENTES

FECHA:

6 DE ABRIL

REF: EXTRA 40/92, AMR 51/46/92 DEL 3 DE ABRIL DE 1992 - EE UU (TEXAS)
PENA DE MUERTE

Esta nota es para solicitarles que detengan todas las acciones
relativas a la acción EXTRA citada. Este documento se publicó
involuntariamente el viernes con información y acciones
recomendadas incompletas.
Hoy mismo o mañana se publicará un nueva acción EXTRA en
relación con este caso, con toda la información y las acciones
recomendadas necesarias para que los llamamientos sean más eficaces.
Comprendo que algunos o incluso muchos de ustedes ya la hayan
distribuido entre los participantes de la Red de Acciones Urgentes
y que no puedan evitar que actúen en relación con dicho documento.
Sin embargo, quizá puedan enviar la nueva acción EXTRA cuando se
haya publicado y explicar que sustituye a la original.
La nueva acción EXTRA se publicará con un nuevo número y con
otro índice ... espero que esto no les cause muchos problemas.
Nuestras disculpas por las molestias que les hayamos causado.
Sin embargo, el equipo de investigación considera que es muy
importante que esta acción se publique correctamente.

