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ACCIÓN URGENTE
EJECUTADO DESPUÉS DE TRES DÉCADAS EN EL “CORREDOR DE LA MUERTE”
Robert Waterhouse fue ejecutado en Florida al atardecer del 15 de febrero. Tenía 65 años
y llevaba la mitad de su vida en el “corredor de la muerte”, por un asesinato cometido en
enero de 1980.
En septiembre de 1980, Robert Waterhouse, de 33 años, fue condenado a muerte por el asesinato en primer
grado de Deborah Kammerer, cuyo cadáver se había encontrado ocho meses antes. En 1988, la Corte Suprema
de Florida ordenó una nueva vista probatoria. Robert Waterhouse fue condenado de nuevo a muerte en 1990.
En 2005 se determinó que las pruebas procedentes del lugar del crimen se habían destruido y que no quedaba
nada que pudiera someterse al análisis de ADN. En una moción presentada ante un tribunal estatal, los abogados
de Robert Waterhouse alegaron que sería inconstitucional ejecutar a un preso que había “aseverado de forma
constante y continua su inocencia”, que había pedido, para apoyar su afirmación, unos análisis de ADN que no
estaban disponibles en el momento de su juicio, y que había visto cómo todas las pruebas pertinentes habían sido
destruidas a consecuencia de la imprudencia o la negligencia oficiales. Los abogados también presentaron una
declaración jurada de un testigo que se había presentado para ofrecer su relato de lo que sucedió la noche del
crimen, y que parecía poner en duda la credibilidad de una testigo de cargo fundamental contra Robert
Waterhouse. El 8 de febrero de 2012, la Corte Suprema de Florida confirmó la resolución de un tribunal inferior
que desestimaba todos estos argumentos.
La ejecución se fijó inicialmente para las seis de la tarde del 15 de febrero, pero se retrasó mientras la Corte
Suprema de Estados Unidos examinaba un recurso de última hora. Cuando la Corte rechazó ese recurso, la
ejecución siguió adelante. La muerte de Robert Waterhouse se certificó a las 20:22. Antes de serle administrada la
inyección letal, Robert Waterhouse insistió en su inocencia.
Esta es la primera ejecución que se lleva a cabo en Florida este año, y la número 72 que se lleva a cabo en el
estado desde que Estados Unidos reanudó los homicidios judiciales en 1977. En Estados Unidos se ha ejecutado
a cuatro presos en lo que va de año, con lo que la cifra de ejecuciones llevadas a cabo en el país desde 1977
asciende ya a 1.281.

No se requiere ninguna nueva acción de la Red de Acción Urgente. Nuestro agradecimiento a quienes
enviaron llamamientos.

Esta es la primera actualización de AU 36/12. Más información: http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR51/009/012/es
Nombre: Robert Waterhouse
Sexo h/m: hombre
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