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ACCIÓN URGENTE
EXPERTOS EN SALUD MENTAL APOYAN INDULTO
Está previsto que Ricky Gray sea ejecutado en Virginia el 18 de enero. Más de 50
profesionales de la salud mental han escrito al gobernador del estado para apoyar su
indulto, habida cuenta de los graves abusos físicos y sexuales sufridos por el preso
durante su infancia, y la manera en que éstos le afectaron.
Kathryn y Bryan Harvey y sus dos hijas (tan sólo unas niñas) fueron víctimas de un asesinato durante un robo en su
casa de Richmond, Virginia, el 1 de enero de 2006. Ricky Gray fue condenado a muerte por el asesinato de las niñas y
a cadena perpetua por el de los padres. Su coprocesado fue condenado a cadena perpetua.
En una carta fechada el 10 de enero de 2017, más de 50 profesionales del campo de la salud mental, el tratamiento y la
defensa de las víctimas de violencia y abuso sexual, y la prevención y el tratamiento del consumo de sustancias y la
adicción a ellas, instaron al gobernador Terry McAuliffe a “reconocer el impacto que estos factores tuvieron en la vida del
Sr. Gray” y conmutar su condena a muerte. Los delitos “fueron terribles”, continúa la carta, pero “no cabe duda de que
Ricky Gray fue víctima de horribles abusos físicos y sexuales, desde muy temprana edad y durante toda su infancia, que
lo llevaron al consumo de drogas, a una adicción incapacitante y, en última instancia, a una conducta criminal”.
En 2016, un psicólogo clínico describió los “abusos, la desatención y el caos constantes” de la infancia de Ricky Gray.
Además de los “puñetazos, azotes y golpes” que le propinaba su padre, fue violado por su hermanastro numerosas
veces, unas violaciones “tan omnipresentes —tan frecuentes y durante un tiempo tan prolongado— que sólo pueden
describirse como esclavitud sexual”. Su exposición al alcohol y las drogas desde una edad muy temprana condujo a que
el consumo de sustancias se convirtiera en su “única manera de hacer frente a las abrumadoras y traumáticas
experiencias que marcaron su niñez”.
Ricky Gray empezó a consumir alcohol a los 9 años, y marihuana a los 11. Desde los 11 o los 12, su “droga favorita fue
el PCP (feniciclidina), porque tenía el efecto milagroso de hacerle sentir inmune al miedo crónico que, de lo contrario, lo
atenazaba”. En 2013, un neurofarmacólogo declaró que “en mi opinión, el Sr. Gray estaba bajo la influencia del PCP en
el momento de estos crímenes, y el consumo de PCP tuvo un impacto muy importante en su conducta en aquel tiempo”.
Este experto describió que, entre otras cosas, “el PCP provoca síntomas psicóticos equiparables a los de la
esquizofrenia paranoide”.
La carta de los expertos al gobernador pidiendo el indulto concluye que “el Sr. Gray es un importante ejemplo de una
persona que necesitaba la intervención de alguien que lo defendiera cuando era un niño pequeño sometido a abusos
atroces a manos de sus familiares, o cuando era un muchacho que recurrió desesperado a las drogas en un intento de
paliar el doloroso impacto de esos abusos. Sin embargo, debemos enfrentarnos, todos nosotros, a la cruda realidad de
que nadie intervino”. Entre los signatarios se encuentran dos recientes comisarios del Departamento de Salud
Conductual y Servicios de Desarrollo de Virginia.
Escriban inmediatamente en inglés o en su propio idioma:
- pidiendo que se conceda el indulto a Ricky Gray y que se conmute su condena de muerte;
- señalando su infancia de abusos físicos y sexuales y su consumo de alcohol y drogas desde una edad muy temprana;
- señalando que decenas de profesionales de la salud mental han pedido el indulto de Ricky Gray;
- explicando que no pretenden disculpar la delincuencia violenta ni restar importancia al sufrimiento que causa.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 18 DE ENERO DE 2017 A:
Gobernador
Governor
Terry McAuliffe
Common Ground for Virginia
PO Box 1475, Richmond, VA 23218, EE. UU.
Fax: +1 804-371-6531
Correo-e. (vía sitio web): https://governor.virginia.gov/constituent-services/communicating-with-the-governors-office/
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
EXPERTOS EN SALUD MENTAL APOYAN INDULTO
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Según sus abogados, Ricky Gray ha sido “un preso ejemplar” en el corredor de la muerte y lleva mucho tiempo sintiendo
remordimientos por el sufrimiento que causó. Los abogados han citado estas palabras suyas: “Remordimiento no es una
palabra lo suficientemente profunda para expresar lo que siento. Sé que mis palabras no pueden traer nada de vuelta, pero me
siento espantosamente todo el tiempo por las cosas que hice pasar a [las víctimas]”.
La carta al gobernador McAuliffe de los más de 50 expertos señala que “los abusos y el trauma” sufridos por Ricky Gray
“quedaron sin abordar y, como era de esperar, condujeron a una profunda desesperación y a otros síntomas de trauma grave,
adicción a las drogas y consumo de drogas que dio lugar a los trágicos crímenes”. En su informe de 2016, el psicólogo clínico
citado más arriba declaró que Ricky Gray “sobrevivió a una niñez infernal […], pero no intacto [...] Su consumo de alcohol y
drogas durante la infancia se convirtió en una adicción que desbarató su desarrollo, bloqueó sistemáticamente cualquier vía de
escape de su atormentada vida, y finalmente condujo a los trágicos crímenes por los que ha sido castigado”. El psicólogo
afirmó que Ricky Gray “muestra numerosos síntomas de trastorno de estrés post-traumático. Sufre unos síntomas tan severos,
décadas después de los crueles abusos físicos y sexuales que consumieron su infancia, porque nunca recibió tratamiento de
ningún tipo para esos traumas”.
El psicólogo clínico sugirió que la ejecución de Ricky Gray transmitiría “un mensaje implícito pero inequívoco” de que “Ricky
Gray y sólo Ricky Gray es responsable de los terribles crímenes que cometió”. Ese, continuó, sería un “mensaje falso”, ya que
“transmite implícitamente que un niño totalmente desprotegido tanto por su familia y su comunidad como por la sociedad en
general y sus instituciones, que sufre abusos espantosos, ese niño, es el único responsable del terrible resultado que yace en
el núcleo de este caso. Me temo que, al ejecutar a Ricky Gray, nos estamos eximiendo colectivamente de toda
responsabilidad, y creo que es un acto moralmente peligroso”.
En un informe de 2006 (https://www.amnesty.org/es/documents/AMR51/003/2006/en/, disponible sólo en inglés), Amnistía
Internacional escribió: “La pena de muerte representa la negativa de la sociedad a aceptar una responsabilidad siquiera mínima
en el delito que da lugar a una pena que presupone que el 100% de la culpa recae en el acusado. Con acusados que, en
algunos casos, sufren discapacidad intelectual, hay señales de que hubo personas en el conjunto de la sociedad que no
escucharon los avisos que podrían haber evitado una tragedia. Con esto no se pretende sugerir que los delitos cometidos por
personas con discapacidad intelectual deban ser justificados o disculpados. No obstante, hay que preguntarse si la sociedad
podría dedicar sus energías y recursos de manera más constructiva”. Respecto a las personas que han sufrido abusos
infantiles u otros traumas, la organización escribió: “No cabe duda de que los vínculos entre el trauma sufrido por personas
durante la infancia o más adelante en la vida y su propia propensión a la violencia son complejos y variables. Los abolicionistas
no pretenden disculpar la violencia criminal, sino poner fin a una pena que es ciega a esta complejidad y que desvía recursos
de los esfuerzos por explicar la violencia ocurrida en el pasado e impedir que se repita. La pena de muerte es una solución
simplista que niega toda causalidad y que es, en sí misma, parte de un círculo de violencia que no hace avanzar ni un ápice
nuestra comprensión de las raíces de dicha violencia”.
En Estados Unidos se llevaron a cabo 20 ejecuciones en 2016, y una en lo que va de año. En el país se han llevado a cabo
1.443 ejecuciones desde que, en 1976, la Corte Suprema de Estados Unidos aprobó los estatutos revisados de pena capital.
Virginia ha sido responsable de 111 de estas ejecuciones, la más reciente de ellas llevada a cabo el 1 de octubre de 2015.
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos, incondicionalmente. En la actualidad, más de 140
países son abolicionistas en la ley o en la práctica.
Nombre: Ricky Gray
Sexo: Hombre
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