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ACCIÓN URGENTE
OTRA EJECUCIÓN INMINENTE EN MISURI
Está previsto que David Zink, de 56 años, sea ejecutado el 14 de julio en Misuri. Fue condenado a
muerte en julio de 2004 por un asesinato cometido tres años antes.
El 12 de julio de 2001, la policía acudió al lugar de un accidente de tráfico cerca de Stafford, Misuri. Allí encontraron un
automóvil perteneciente a Amanda Morton. Las autoridades descubrieron más tarde que la camioneta de David Zink
había chocado contra el automóvil y que los dos, Amanda Morton y David Zink, se habían marchado del lugar en el
vehículo de éste. Se denunció la desaparición de Amanda Morton, de 19 años, y el propietario de un motel la identificó
como la mujer que se había registrado en una habitación con David Zink. Éste fue detenido en su casa, confesó haber
matado a Amanda Morton y condujo a la policía hasta su cadáver.
David Zink tenía un historial de problemas psicológicos. Un psicólogo aconsejó a sus abogados que se reunieran con él
a menudo, que fueran claros y coherentes con él, que lo mantuvieran informado del caso y que se aseguraran de que
sentía que estaba participando. Sin embargo, los abogados no pudieron seguir este consejo: a causa de la sobrecarga
de trabajo, los recortes presupuestarios y otros problemas en la defensoría pública, seis abogados diferentes
representaron a David Zink en el periodo previo a su juicio. El juicio se aplazó varias veces, y la relación entre acusado y
abogado se deterioró. El psicólogo concluyó que, para 2003, el conflicto entre abogado y cliente era irreparable. La
defensa no comunicó esta situación al juez.
A principios de 2004, David Zink decidió representarse a sí mismo. Dijo al juez que su decisión se basaba en lo
inadecuado de la asistencia que estaba recibiendo de sus abogados. El juez le permitió representarse a sí mismo sin
investigar sus afirmaciones sobre los defectos de sus abogados y la comunicación de éstos con el acusado.
Aunque el jurado finalmente escuchó testimonios sobre los problemas psicológicos de David Zink y su difícil infancia,
después de que Zink permitiera que sus abogados lo representaran en la fase de determinación de la pena, los
miembros del jurado no supieron que sufría daño cerebral, posible consecuencia de una encefalitis meningocócica que
había contraído a los tres años de edad. En junio de 2015, un neuropsicólogo examinó a David Zink y concluyó que éste
funcionaba en el "rango de la discapacidad severa" en determinados aspectos del funcionamiento ejecutivo, y "muestra
un claro defecto mental en su procesamiento neurocognitivo". El neuropsicólogo dijo que Zink sufriría "los problemas
más graves con el procesamiento de la información cuando los déficits se vean exacerbados por múltiples factores
simultáneamente, como el estrés, la presión del tiempo, la privación del sueño y el consumo de alcohol y/u otras
sustancias", pero seguiría funcionando bien en prisión, como había hecho desde 2004. Muchos otros reclusos han
respaldado su petición de indulto, dando testimonio de sus remordimientos, su rehabilitación y su positiva contribución a
la vida en prisión.
Escriban inmediatamente en inglés o en su propio idioma:
- pidiendo que se detenga la ejecución de David Zink y que éste sea indultado;
- expresando preocupación por los indicios de problemas graves en relación con su representación letrada en el juicio;
- añadiendo que el jurado no tuvo conocimiento de los vínculos entre su enfermedad infantil y el daño cerebral;
- señalando los testimonios sobre la rehabilitación de David Zink y su positiva contribución a la prisión y la vida de otros
reclusos;
- explicando que no pretenden restar importancia a la gravedad del crimen.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 14 DE JULIO DE 2015 A:
Oficina del gobernador Jay Nixon / Office of Governor Jay Nixon
P. O. Box 720, Jefferson City, MO 65102, EE.UU.
Fax: +1 573 751 1495
Correo-e: vía el sitio web http://governor.mo.gov/contact/
Tratamiento: Señor Gobernador / Dear Governor
Envíen también copias a la representación diplomática de Estados Unidos acreditada en su país. Inserten a continuación las
direcciones de las sedes diplomáticas locales:
Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número de fax Correo-e Dirección de correo-e Tratamiento Tratamiento
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha indicada.

ACCIÓN URGENTE
OTRA EJECUCIÓN INMINENTE EN MISURI
Información complementaria
A lo largo del último mes, unos 18 compañeros de prisión de David Zink (a quien llaman “Zink”) han firmado declaraciones en
apoyo de su indulto. Un recluso que cumple cadena perpetua ha declarado que “Zink fue el primer recluso que conocí en 20
años de vida carcelaria que me ayudó. Yo había estado recibiendo muchos malos consejos de miembros de bandas [...] Zink
me sacó del 'modo banda' y fue capaz de ayudarme a comprender lo que debía hacer [...] A lo largo de los años, Zink me ha
ayudado personal y legalmente. Zink me enseñó a pensar antes de actuar [...] Me enseñó a no rendirme nunca, a seguir yendo
a la biblioteca de derecho [...] Zink es un recluso tranquilo. No tiene problemas con los guardias. Limpia toda la mugre de
nuestra ala. Cuando se pone a limpiar, limpia de verdad. A los guardias eso les gusta. Zink influye en muchos tipos aquí. Ha
sido una auténtica bendición, para mí y para muchos otros presos”.
Otro recluso recuerda que "el día que encerraron a Zink para su fecha de ejecución fue un día muy triste y emotivo para todos
nosotros [...] Conozco al menos a 30 reclusos, blancos y negros, que vinieron ese día a la biblioteca de derecho y me dijeron
que los guardias habían encerrado a Zink para su ejecución. Fue la emoción más fuerte que he visto nunca en la unidad. Los
reclusos aprecian mucho a Zink.”
Otro recluso escribe: “Sé que Zink tiene remordimientos porque él me lo ha dicho. Me ha contado los hechos de su crimen. Sé
que fue brutal. Él me ha dicho que 'aquella pobre chica no merecía morir'. Nunca he investigado el caso de Zink. Sólo dejé que
él mismo me lo describiera. Pero mi ex mujer sí lo ha investigado. Su reacción fue que Zink era una mala persona. Pero yo
conozco a Zink ahora. Sé que es un amigo leal. Es un tipo bueno, y honrado, y digno de confianza [...] La gente puede cambiar.
Yo he cambiado. Aquí dentro adquieres una visión totalmente diferente de ti mismo. Yo aquí me he vuelto mejor persona, y sé
que Zink también lo ha hecho [...] Estoy tan seguro de que Zink ya no es una amenaza para nadie, que me apostaría mi fecha
de liberación."
Otro recluso dice: “Sé que el caso de Zink fue atroz. Me resulta difícil imaginarlo implicado en algo así ahora. No es para nada
como aquella persona. Sé que Zink tiene muchísimos remordimientos por su delito [...] Con su ejecución, el Estado no
resolverá nada”. Otro escribe: “David Zink es uno de esos condenados a muerte que siempre están dispuestos a ayudar a los
reclusos más jóvenes en lo que puedan. Es una influencia muy positiva. Me ha hablado de su caso. Me ha mostrado todos sus
remordimientos. Lamenta muchísimo lo que hizo. Es muy raro que aquí alguien hable de su caso y admita su culpabilidad. Para
eso hace falta mucho arrepentimiento y mucha humildad”. Y otro: “David Zink es el único hombre que conozco que hará todo lo
que pueda por ti sin pedirte nada a cambio. ¿Quién mas lo hace? David Zink me mostró cariño y respeto sin conocerme
siquiera.”
Cuando la Corte Suprema de Estados Unidos, en Furman v. Georgia, anuló las leyes de pena de muerte de 1972, uno de sus
jueces escribió que la pena de muerte es única en su "irrevocabilidad total", su "rechazo de la rehabilitación de un convicto
como propósito básico de la justicia penal" y su "absoluta renuncia a todo lo que engloba nuestro concepto de humanidad". Sin
embargo, en 1976, en Gregg v. Georgia, la Corte confirmó las leyes revisadas de pena de muerte. En una sentencia del 29 de
junio de 2015, dos jueces escribieron: "Pese a la esperanza manifestada en Gregg por la Corte sobre una administración justa
de la pena de muerte, 40 años de experiencia adicional dejan cada vez más claro que la pena de muerte se impone
arbitrariamente, es decir, sin la coherencia razonable legalmente necesaria para reconciliar su uso con los preceptos de la
Constitución". Desde 1976 se han llevado a cabo 1.411 ejecuciones en Estados Unidos. Misuri ha sido responsable de 84 de
estas ejecuciones. En lo que va de año se han llevado a cabo 17 ejecuciones en Estados Unidos, 4 de ellas en Misuri. Amnistía
Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos, incondicionalmente. En la actualidad, 140 países son
abolicionistas en la ley o en la práctica.
Nombre: David Zink
Sexo: hombre
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