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Pena de muerte
EE UU (Lousiana):

Andrew Lee Jones
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Está previsto que Andrew Lee Jones, de raza negra, sea ejecutado
en Louisiana el 25 de febrero de 1991. Fue declarado culpable del
asesinato de una niña de 11 años, también de raza negra, y condenado
a muerte en noviembre de 1984. Fue juzgado por un jurado compuesta
integramente de personas de raza blanca, en un condado en el que
un 40 por ciento de la población, aproximadamente, es negra.
INFORMACION GENERAL
Se cree que Andrew Jones es retrasado mental. También padece
un daño cerebral neurológico debido a lesiones graves recibidas
en la cabeza cuando era niño.
A Andrew Jones le representó durante el juicio un abogado sin
experiencia, designado por el tribunal, que no protestó cuando el
fiscal rechazó todos los posibles miembros del jurado de raza negra.
Aunque en el caso Batson contra Kentucky, en 1986, el Tribunal
Supremo declaró inconstitucional el rechazar a un jurado negro por
motivos de raza, en el caso de Andrew Jones el tribunal sostuvo
que no había habido violación, ya que su abogado no había protestado
en el momento del juicio. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos
rechazó su apelación en junio de 1989.
En enero de 1991, se promulgó en Louisiana una nueva ley que
cambiaba el método de ejecución en el estado: se abandonaba la silla
eléctrica para utilizar la inyección letal. Esta ley se introdujo
para proporcionar un método de ejecución más "humanitario", pero
no tenía efecto retroactivo. Eso quiere decir que los presos
condenados a muerte antes del 1 de enero de 1991 deben ser ejecutados
mediante la electrocución. En la mayor parte de los estados donde
se introduce un método alternativo de ejecución, a los condenados
se les permite elegir entre el método antiguo o el nuevo.
Hasta el 21 de septiembre de 1990, había en Louisiana 32 presos
condenados a muerte, 17 de ellos de raza negra. La última persona
ejecutada en este estado fue Dalton Prejean, el 18 de mayo de 1990.
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ACCIONES RECOMENDADAS: Telegramas, fax, télex, cartas urgentes,
cartas por vía aérea:
-instando al gobernador a que otorgue clemencia a Andrew Lee Jones,
y que conmute su pena de muerte;
-reiterando la oposición del remitente a la pena de muerte,
independientemente del método de ejecución empleado;
-expresando preocupación por los indicios que sugieren que el jurado
del juicio de Andrew Lee Jones fue elegido según criterios
de discriminación racial;
-manifestando inquietud porque Andrew Lee Jones puede ser retrasado
mental.
LLAMAMIENTOS A:
The Hon. Charles Roemer
Governor of Louisiana
State Capitol
Baton Rouge, LA 70804
ESTADOS UNIDOS
Telegramas: Governor Roemer, Baton Rouge, LA 70804, EE UU
Télex:
5109933256
Fax:
(504) 342 0909
Tel:
(504) 342 7015
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Louisiana Board of Pardons and Paroles
PO Box 44142
Capitol Station
Baton Rouge, LA 70804
ESTADOS UNIDOS
Telegramas: Louisiana Pardons Board, Baton Rouge, Lousiana, EE UU
Fax:
(504) 342 6593
COPIAS A: la representación diplomática de Estados Unidos en el
país del remitente.
SE RUEGA ENVIEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el
Secretariado Internacional o con la oficina de la Sección si los
envían después del 25 de febrero de 1991.

