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22 de marzo de 2004
Dennis Mitchell Orbe, blanco, de 39 años de edad

Está previsto que Dennis Orbe sea ejecutado en Virginia el 31 de marzo de 2004. Fue condenado a
muerte en octubre de 1998 por el asesinato de Richard Burnett, un hombre blanco de 39 años muerto por
arma de fuego en enero de 1998 durante un robo en la tienda de 24 horas en la que trabajaba.
El delito tuvo lugar en la madrugada del 24 de enero de 1998. El vídeo de una cámara de seguridad
reveló que un hombre se había acercado al mostrador y había apuntado con un arma al empleado, Richard
Burnett. Después de que éste abrió la caja registradora, el atacante le disparó en el pecho y luego rodeó el
mostrador y tomó el dinero de la caja. Tras distribuirse imágenes de la cámara de seguridad a la policía y
los medios de comunicación, las autoridades recibieron información que identificaba a Dennis Orbe como el
atacante. Orbe fue detenido tras una persecución automovilística a toda velocidad el 31 de enero de 1998.
Un científico forense concluyó que el arma que le fue encontrada había disparado la bala que mató a
Burnett.
Durante la fase de determinación de la pena del juicio de pena capital de Dennis Orbe, para
convencer al jurado de que el acusado era un peligro futuro para la sociedad y por lo tanto debía ser
ejecutado, la fiscalía presentó pruebas de otros actos delictivos presuntamente cometidos por Orbe poco
antes y después del asesinato. Como atenuante, la defensa presentó los testimonios de la madre, el
padrastro y un amigo de Dennis Orbe, que declararon sobre la lucha de éste con el alcohol y sobre los
abusos que había sufrido durante su infancia a manos del ex marido de su madre, un militar alcohólico.
Dennis Orbe, cuyo padre, también alcohólico, había abandonado a la familia cuando el niño aún no tenía
dos años (Dennis Orbe no tuvo ningún contacto con su padre natural hasta justo antes del asesinato), pasó
la mayor parte de su infancia en un recinto de viviendas militares en Alemania. Con un grado de inteligencia
bajo, estuvo escolarizado en educación especial hasta que finalmente abandonó los estudios. Su madre
declaró que, al regresar de la guerra de Vietnam, su esposo se comportaba violentamente con sus tres
hijos, y agredía física y emocionalmente a Dennis. Los testigos declararon también que Dennis Orbe se
mostraba deprimido y retraído tras el fracaso de su matrimonio dos meses antes del delito.
Un psicólogo declaró que Dennis Orbe había mostrado tendencias suicidas al menos un año antes
del delito, y que sufría una depresión severa. También añadió que Orbe sentía remordimientos y pensaba
que era él quien debía haber muerto, en lugar de Richard Burnett. Dennis Orbe se negó a la petición de su
abogado de que subiera al estrado para testificar en favor de sí mismo.
Está previsto que Dennis Orbe sea ejecutado mediante inyección letal. En muchos estados de
Estados Unidos, la inyección letal consiste en la combinación de tres sustancias químicas: tiopental sódico
(un sedante), bromuro de pancuronio y cloruro de potasio. Se supone que ésta es la misma combinación
que utiliza también Virginia. Sin embargo, aunque este estado reconoce que utiliza tres sustancias químicas
para dar muerte a los condenados a la pena capital, se niega a especificar las sustancias o las dosis
utilizadas, alegando que lo hace "por razones de seguridad".
Existen pruebas de que el bromuro de pancuronio, un bloqueador neuromuscular derivado del
curare que paraliza los músculos pero no afecta al corazón o al sistema nervioso, puede enmascarar el
sufrimiento del condenado durante la ejecución. Una persona a la que se le inyecte esta sustancia no puede
moverse ni hablar. Los abogados de varios estados continúan presentando recursos que alegan que un
"velo químico" puede enmascarar la realidad del proceso de la inyección letal. En los recursos presentados
en varios estados, una mujer que fue sometida a una operación quirúrgica en un ojo ha descrito lo que sintió

cuando el anestésico no hizo efecto pero el bloqueador neuromuscular sí lo hizo: "Podía pensar claramente,
oír, percibir y sentir todo lo que sucedía durante la operación, pero no podía moverme. Quemaba como los
fuegos del infierno. Fue la experiencia más aterradora y torturante que puedan imaginar. Fue peor que la
muerte".
El uso de bromuro de pancuronio u otros bloqueadores neuromusculares junto con un sedante no
está aceptado para la eutanasia de animales por las directrices de la Asociación Veterinaria
Estadounidense, y se ha prohibido al menos 20 en estados de Estados Unidos, incluido Virginia.
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos, independientemente de la
gravedad del delito, de la culpabilidad o inocencia del condenado o del método empleado para llevar a cabo
la ejecución. La pena capital es una afrenta a la dignidad humana, y un síntoma de la cultura de la violencia,
y consume recursos que podrían utilizarse para hallar estrategias constructivas con las que combatir la
delincuencia violenta y ofrecer ayuda a sus víctimas y a las familias de éstas. Además, el sistema de
aplicación de la pena capital en Estados Unidos se caracteriza por la arbitrariedad, la discriminación y el
error. Desde 1973 se ha excarcelado a 113 presos de los "corredores de la muerte" tras descubrirse
pruebas de su inocencia. El caso más reciente tuvo lugar el 18 de febrero de 2004 en Carolina del Norte (el
cuarto que se da en ese estado), donde la Cámara de Representantes está considerando la posibilidad de
dictar una suspensión de las ejecuciones. En Illinois hay en vigor desde el año 2000 una suspensión dictada
a causa del historial de condenas erróneas del estado en casos de pena capital.
Hoy día hay 117 países abolicionistas en la ley o en la práctica. Por el contrario, Estados Unidos ha
llevado a cabo 903 ejecuciones desde que reanudó los homicidios judiciales en 1977; más de 750 de esas
ejecuciones se han llevado a cabo desde 1990. Virginia ha sido responsable de 90 ejecuciones. El
gobernador de este estado tiene autoridad para conceder el indulto por iniciativa propia, aunque no reciba
una petición específica de indulto.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos para que lleguen lo antes posible, en inglés o en
su propio idioma, utilizando sus propias palabras:
- manifestando su apoyo a los familiares y amigos de Richar Burnett, y explicando que no pretenden
disculpar la manera en que murió ni menospreciar el sufrimiento que su muerte ha causado;
- oponiéndose a la ejecución de Dennis Orbe;
- subrayando que el estado de Virginia parece estar utilizando un procedimiento de inyección letal que no se
utilizaría para matar animales, y haciendo hincapié en las pruebas que indican que el uso de un bloqueador
neuromuscular puede enmascarar el sufrimiento del condenado durante la ejecución;
- instando al gobernador a utilizar su poder de conceder el indulto para impedir la ejecución de Dennis Orbe
y conmutar su condena de muerte.
LLAMAMIENTOS A:
Gobernador de Virginia
Governor Mark R. Warner
State Capitol, 3rd Floor
Richmond, Virginia 23219, EE. UU.
Fax: +1 804 371 6351
Tratamiento: Dear Governor / Sr. Gobernador
COPIA A: los representantes diplomáticos de Estados Unidos acreditados en su país.
También pueden enviar cartas breves (de no más de 250 palabras), con sus propias palabras a la sección
“Letters to the Editor” de:
Richmond Times-Dispatch
Box 85333, Richmond,
Virginia 23293, EE. UU.
Fax: +1 804 819 1216
Correo-E.: letters@timesdispatch.com.
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. TODOS LOS LLAMAMIENTOS DEBEN LLEGAR
ANTES DEL 31 DE MARZO DE 2004.

