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ACCIÓN URGENTE
EL GOBERNADOR DE OREGÓN DICTA UNA
SUSPENSIÓN DE LAS EJECUCIONES
El gobernador de Oregón ha bloqueado una ejecución inminente –que habría sido la
primera en el estado desde 1997, y tan sólo la tercera desde 1962– y ha manifestado que
no permitirá más ejecuciones mientras él ocupe su cargo.
El gobernador John Kitzhaber anunció el 22 de noviembre que dictaba una suspensión en el caso de Gary Haugen, recluso de
49 años que había renunciado a sus apelaciones y cuya ejecución estaba prevista para el 6 de diciembre. Un día antes, la
Corte Suprema de Oregón había resuelto, por cuatro votos a favor y tres en contra, que la ejecución podía seguir adelante, tras
rechazar una petición para que el tribunal ordenara una nueva vista de evaluación de la competencia mental de Haugen.
Oregón ha llevado a cabo dos ejecuciones desde que se reanudaron los homicidios judiciales en Estados Unidos en 1977: una
en 1996 y otra en 1997. Ambas fueron de reclusos que habían renunciado a apelar contra su condena de muerte. Los dos
fueron ejecutados durante el primer mandato del gobernador Kitzhaber.
El gobernador Kitzhaber ha manifestado que permitió que las dos ejecuciones anteriores siguieran adelante “pese a mi
oposición personal a la pena de muerte”. Según dijo, por aquel entonces se encontraba “dividido entre mis convicciones
personales sobre la moralidad de la pena capital y mi juramento de cumplir la Constitución de Oregón”. Ahora, continuó, “no
creo que aquellas ejecuciones nos hayan aportado una mayor seguridad; y, desde luego, no nos han hecho más nobles como
sociedad”. Hoy día, declaró, no podría “participar otra vez en algo que creo que es moralmente erróneo”. No sólo ha bloqueado
la ejecución de Gary Haugen “durante el tiempo que permanezca en el cargo”, sino que ha declarado que se niega a seguir
formando parte de “este sistema comprometido y desigual” y que no permitirá más ejecuciones mientras sea gobernador.
También ha manifestado que la pena de muerte en Oregón no es “ni imparcial ni justa”, ni “rápida o certera”, y ha declarado
que considera una “perversión de la justicia el hecho de que el mejor indicador de quién será o no será ejecutado” en el estado
sea el que un preso se preste “voluntario” para ser ejecutado renunciando a sus apelaciones. El gobernador señaló que
muchos jueces, fiscales, legisladores y familiares de víctimas están ahora de acuerdo en que el sistema de pena capital de
Oregón está “estropeado”. Asimismo, señaló el hecho de que, en los últimos años, los legisladores y gobernadores de Illinois,
Nueva Jersey y Nuevo México han prohibido la pena de muerte, reconociendo su injusticia, sus riesgos, sus costes y sus
desigualdades. Ya es hora, dijo, de que Oregón “considere un enfoque diferente”.
El gobernador Kitzhaber ha declarado que decidió no conmutar la condena de muerte de Gary Haugen o de cualquiera de los
otros 36 reclusos condenados a muerte en Oregón porque “la política de este estado no la decido solamente yo”. Según dijo,
confía –y esa es su intención– en que la suspensión de las ejecuciones que ha dictado dé lugar a “una reevaluación, que
debería haberse llevado a cabo hace mucho tiempo, de nuestra política actual y nuestro sistema de pena capital”, ya que “no
podemos seguir ignorando las contradicciones y desigualdades de nuestro sistema actual”.
El gobernador concluyó diciendo que está seguro de que Oregón puede encontrar una “solución mejor”, una que garantice la
seguridad pública y “respalde a las víctimas de delitos y a sus familias”. Hace 14 años, dijo, “luché con la decisión de dar luz
verde a una ejecución. A lo largo de los años he pensado que, si me enfrentara de nuevo a las mismas circunstancias, tomaría
una decisión diferente. Ese momento ha llegado”.
Amnistía Internacional manifiesta su satisfacción por la postura de principios adoptada por el gobernador Kitzhaber, una
postura coherente con el espíritu abolicionista del derecho internacional de los derechos humanos y con los reiterados
llamamientos de la comunidad internacional para que los gobiernos dicten una moratoria de las ejecuciones. El gobernador
Kitzhaber fue elegido en 2010 para un tercer mandato de cuatro años, y ocupó su cargo en enero de 2011. Su actual mandato
concluirá en enero de 2015.
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: 308/11. Más información: http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR51/087/2011/es
Nombres: Gary Haugen
Sexo: m/f: masculino
Más información sobre AU 308/11 Índice: AMR 51/096/2011 Fecha de emisión: 23 de noviembre de 2011

