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Más información sobre AU 428/89 (AMR 51/49/89/s, del 2 de noviembre, y su
seguimiento AMR 51/50/89/s, del 15 de noviembre de 1989)
- Pena de muerte
EEUU (Luisiana):
Dalton PREJEAN
===========================================================================

El 29 de noviembre la Corte Suprema de los Estados Unidos suspendió temporalmente
la ejecución de Dalton Prejean, que estaba prevista para el 30 de noviembre
de 1989 en Luisiana.

El 27 de noviembre la Junta de Indultos de Luisiana recomendó al gobernador
del estado, por tres votos contra dos, que otorgara medidas de gracia en favor
de Dalton Prejean y le conmutara la condena a muerte. Sin embargo, el 28 de
noviembre el gobernador Charles Roemer denegó clemencia.

Dalton Prejean, que contaba 17 años cuando cometió el delito, fue declarado
culpable en mayo de 1978 del homicidio de un agente de policía blanco. Prejean
es de raza negra y fue declarado culpable y condenado por un jurado compuesto
en su totalidad por personas de raza blanca.

Según los abogados que representan a Dalton Prejean, no se informó al jurado
de los siguientes factores: el acusado padece lesiones cerebrales, su capacidad
mental está en el límite del retraso mental; se encontraba bajo la influencia
del alcohol y las drogas cuando cometió el delito y durante su infancia sufrió
graves abusos físicos y psíquicos.
ACCION RECOMENDADA: Cartas vía aérea:
Se ruega que envíen una carta por Sección a la Junta de Indultos:

-agradeciendo a la Junta de Indultos su profunda reconsideración de la solicitud
de clemencia de Dalton Prejean y su recomendación de medidas de gracia en
este caso.

Se ruega a todos los miembros de las redes de Acción Urgente que continúen enviando
cartas vía aérea al gobernador Roemer:

-expresando preocupación por su negativa a seguir la recomendación de la Junta
de Indultos de que se conmute la pena de muerte impuesta a Dalton Prejean;
-instando a que reconsidere su decisión de denegar medidas de gracia.
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LLAMAMIENTOS A:
The Hon. Charles Roemer
Governor of Louisiana
State Capitol
Baton Rouge LA 70804
EEUU
Louisiana Board of Pardons
504 Mayflower Street
Baton Rouge, LA 70802
EEUU

