ACCION URGENTE

EXTERNO (para distribución general)

Indice AI: AMR 51/37/89/s
Distr: UA/SC
27 de julio de 1989

Más información sobre AU 233/89 (AMR 51/30/89/s, de 10 de julio)
- Pena de muerte
EE UU (Texas):

Harvey EARVIN
Walter BELL

=========================================================================
==
Amnistía Internacional ha sabido que se ha concedido un aplazamiento de la ejecución de Harvey
Earvin; la fecha prevista para su ejecución era el 26 de julio de 1989 en Texas. De momento, no se
solicitan nuevas acciones en su favor. Gracias a todos los que han enviado llamamientos.
Sin embargo, la ejecución de Walter Bell sigue estando prevista para el 8 de agosto, y deben
continuar enviando llamamientos. Fue declarado culpable del homicidio de un hombre y una mujer,
ambos de raza blanca, en julio de 1974 y fue condenado a muerte en una revisión del juicio celebrada
en marzo de 1982. Existen pruebas que indican que Walter Bell es deficiente mental.
Earvin y Bell son de raza negra y sus víctimas eran de raza blanca. La discriminación racial en
la aplicación de la pena de muerte en Texas es una cuestión que preocupa enormemente. Un estudio
realizado en 1980 concluyó que fueron condenadas a muerte muchas más personas que asesinaron a
blancos que personas que asesinaron a negros; la probabilidad de que personas de raza negra que
mataron a personas de raza blanca fueran condendas a muerte era seis veces mayor que en el caso de
blancos que mataron a blancos.
ACCION RECOMENDADA: Telegramas/télex/llamadas telefónicas/fax:
-

instando a que se conceda clemencia a Walter Bell y se le conmute la pena a muerte;
-

-

expresando preocupación por las pruebas que indican que la pena de muerte se aplica en Texas
de forma racialmente discriminatoria;
expresando preocupación por las pruebas que indican que Walter Bell es deficiente mental.

LLAMAMIENTOS A:
The Hon. James Mattox
Attorney Genral
State Capitol
Austin, TX 78711
EEUU

Chair
Board of Pardons and Paroles
P.O. Box 13401
Capital Station
Austin, TX 78711
EEUU

Telegramas:

Atty. General Mattox,
Austin, TX 78711, EEUU
Teléfono:
(521) 463 2080
(521) 475 2501
Télex:
9108741367
Fax:
(521) 463 1549
(521) 469 0848
Telegramas:

Board Pardons Paroles
Austin, TX 78711, EEUU
Teléfonos:
(512) 459 2716
Télex:
9108741340

COPIAS A: la representación diplomática de EE UU en el país del remitente.
SE RUEGA ENVIEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE PARA QUE LLEGUEN
ANTES DEL 7 DE AGOSTO DE 1989.

