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Pena de muerte

EE. UU. (Misuri)

Marlin Gray, de raza negra

Está previsto que Marlin Gray sea ejecutado en Misuri el 26 de octubre. Fue condenado a muerte en
diciembre de 1992 por su implicación en la violación y asesinato de Julie Kerry y su hermana Robin, en
1991.
Julie y Robin Kerry fueron violadas y arrojadas al río Mississippi desde un puente cerca de St Louis
el 4 de abril de 1991. A su primo, Thomas Cummins, le robaron y lo obligaron a saltar desde el puente. Él
sobrevivió, pero las dos hermanas se ahogaron.
Gray y otros tres hombres fueron juzgados y condenados. Dos de los acusados juzgados junto con
Gray fueron condenados también a muerte, pero a uno le conmutaron la pena en 2003 porque el jurado no
había sido unánime respecto a la pena de muerte en su caso. El tercero, que en el juicio testificó que Gray
había violado a una de las víctimas y luego se había marchado del puente, recibió una pena de prisión a
cambio de su testimonio.
Gray fue declarado culpable de asesinato en primer grado y condenado a muerte. La acusación
reconoció en el juicio que él no había estado presente en el momento en que se cometieron los asesinatos,
pero mantuvo que Gray había sido el cabecilla.
En una declaración realizada ante la policía durante el interrogatorio, Gray confesó haber violado a
las mujeres, pero dijo que no había participado en los asesinatos. Afirma que su confesión fue extraída
mediante malos tratos bajo custodia de la policía durante su detención e interrogatorio. A pesar de sus
repetidas peticiones durante el interrogatorio, a Gray sólo le permitieron acceso a un abogado después de
que confesó.
Según la petición de indulto de Gray, durante el juicio el fiscal cometió numerosos errores que
violaron el derecho del acusado al proceso debido, y esos errores “fueron tan mayúsculos que convirtieron
el juicio en fundamentalmente injusto”. Entre esos errores se incluía ocultar a la defensa el hecho de que
Thomas Cummins había informado al fiscal, un año y medio antes del juicio, de que durante su
interrogatorio también a él lo habían amenazado, insultado y agredido los mismos agentes que habían
interrogado a Gray, en un intento por obligarlo a autoincriminarse. A Thomas Cummins el Departamento de
Policía de St Louis le pagó posteriormente 150.000 dólares por daños y perjuicios.
La petición de indulto de Gray cita un estudio sobre conducta indebida de la fiscalía hecho público
en 2003, en el que se concluía que el historial del fiscal encargado de la acusación de Gray, “con 8
anulaciones por conducta indebida y 17 casos más de error procesal, es extremo”.
Amnistía Internacional se opone a todas las ejecuciones, independientemente de la culpabilidad o
inocencia del condenado. La pena de muerte constituye una afrenta a la dignidad humana, y forma parte de
la cultura de la violencia, en lugar de ser una solución a ella. No se ha demostrado que tenga un efecto
disuasorio único, niega la posibilidad de la rehabilitación y la reconciliación, entraña el riesgo de que se
cometa un error irreversible y de que se aplique de forma incoherente y discriminatoria, y consume recursos
que podrían utilizarse para combatir la delincuencia violenta y ayudar a quienes se ven afectados por ella.

ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen sus llamamientos para que lleguen lo antes posible, en inglés
o en su propio idioma:
- expresando preocupación porque está previsto que Marlin Gray sea ejecutado el 26 de octubre;
- manifestando su apoyo a los familiares y amigos de Julie y Robin Kerry, y explicando que no pretenden
disculpar la manera en que murieron ni menospreciar el sufrimiento que su muerte ha causado;
- señalando que, en el juicio de Gray, la fiscalía reconoció que éste no había estado presente en el
momento en que se cometieron los asesinatos;
- expresando preocupación por las denuncias de Gray respecto a que fue sometido a malos tratos por la
policía durante el interrogatorio, y a que no le permitieron ver a un abogado hasta que hubo confesado;
- expresando preocupación por las denuncias de comportamiento indebido por parte del fiscal en el juicio de
Gray;
- pidiendo al gobernador Blunt que conceda el indulto a Marlin Gray.
LLAMAMIENTOS A:
Gobernador de Misuri
Matt Blunt
Governor
Missouri Capitol Building, Room 216
PO Box 720
Jefferson City, MO 65102-0720, EE. UU.
Fax:
+1 573 751 1588
Correo-E.:
a través de: www.gov.mo.gov
Tratamiento: Dear Governor Blunt / Señor Gobernador Blunt
COPIA A: los representantes diplomáticos de Estados Unidos acreditados en su país.
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Todos los llamamientos deben llegar antes del 26 de
octubre.

