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ACCIÓN URGENTE
PETICIÓN PARA UNA MORATORIA DE LAS EJECUCIONES EN NEVADA
El estado de Nevada se dispone a llevar a cabo su primera ejecución en más de 11 años. Está
previsto que un preso que ha renunciado a sus apelaciones sea ejecutado a las ocho de la tarde
del 14 de noviembre. Amnistía Internacional pide una moratoria de las ejecuciones, como primer
paso hacia la abolición.
La última ejecución llevada a cabo en Nevada tuvo lugar el 26 de abril de 2006; la próxima sería la primera que se lleva a cabo
en su nueva cámara de ejecución de la Prisión Estatal de Ely, y la primera llevada a cabo en Estados Unidos utilizando la
combinación de tres sustancias químicas elegida por las autoridades de Nevada. El proyecto de ley para la abolición de la pena
de muerte en Nevada no logró superar el comité que lo examinaba a principios de 2017.
Nevada ha llevado a cabo 12 ejecuciones desde que la Corte Suprema de Estados Unidos confirmó las nuevas leyes de pena
capital en 1976 y desde que Nevada aprobó su actual ley de pena capital en 1977. De estas ejecuciones, 11 fueron de lo que
se denomina “voluntarios”, presos que habían renunciado a sus apelaciones. Hoy, el estado de Nevada está recibiendo una
vez más la “ayuda” del preso. Se trata de un hombre condenado a muerte desde 2007 por un asesinato cometido en 2002. En
2016 decidió renunciar a sus apelaciones y, en julio de 2017, la juez lo declaró capacitado para hacerlo y, ese mismo mes,
firmó la orden de ejecución.
Desde que Nevada llevó a cabo su última ejecución, la preocupación por los costes, los riesgos, las contradicciones y las
desigualdades del sistema de pena capital en Estados Unidos ha aumentado. En 2008, el que entonces era el juez más
antiguo de la Corte Suprema de Estados Unidos declaró que “sin duda ha llegado el momento de hacer una comparación
desapasionada e imparcial del enorme coste que los litigios sobre pena de muerte imponen a la sociedad frente a los
beneficios que conlleva”. Según este juez, sus 30 años en la Corte le habían llevado a concluir “que la imposición de la pena de
muerte constituye la extinción inútil e innecesaria de la vida”. En 2015, otros dos jueces alegaron que era hora de que la Corte
examinara la constitucionalidad de la pena de muerte a causa de los indicios de error y arbitrariedad en su aplicación, y por su
decreciente uso tanto en Estados Unidos como fuera del país.
Desde que Nevada llevó a cabo su última ejecución, 22 países han abolido la pena de muerte para todos los delitos comunes.
En la actualidad hay 141 países abolicionistas en la ley o en la práctica. Desde la última ejecución de Nevada, seis estados de
Estados Unidos han abolido la pena de muerte (Nueva Jersey, Nuevo México, Illinois, Connecticut, Maryland y Delaware). Los
gobernadores de los estados de Oregón, Pensilvania y Washington han dictado moratorias de las ejecuciones. Nevada debería
dictar una moratoria inmediata de las ejecuciones como primer paso para aprobar legislación abolicionista. Esto sería conforme
con los principios internacionales de derechos humanos, así como con las numerosas resoluciones aprobadas por la Asamblea
General de las Naciones Unidas en la última década, que piden una moratoria de las ejecuciones en espera de la abolición de
la pena de muerte.
Escriban inmediatamente en inglés o en su propio idioma:
- manifestando su oposición a la pena de muerte en todos los casos, y pidiendo una moratoria de las ejecuciones en Nevada y
que el gobierno estatal trabaje con la Cámara de Representantes para abolir la pena de muerte;
- señalando que, desde que Nevada llevó a cabo su última ejecución, seis estados de Estados Unidos han abolido la pena de
muerte y varios más han dictado moratorias de las ejecución; además, otros 21 países han abolido la pena de muerte para
todos los delitos comunes, lo que significa que ya hay 141 países abolicionistas en la ley o en la práctica;
- señalando las reiteradas resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas que piden una moratoria de las
ejecuciones con vistas a la abolición de la pena de muerte.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2017 A:
Gobernador
Fiscal General
Junta de Indultos de Nevada
Governor
Attorney General
Nevada Board of Pardons Commissioners
Brian Sandoval
Adam Paul Laxalt
1677 Old Hot Springs Road, Suite A,
State Capitol Building, 101 N. Carson
Office of the Attorney General
Carson City, NV 89706,
Street, Carson City, NV 89701, EE. UU.
100 North Carson Street
EE. UU.
Correo-e.:
Carson City, NV 89701, EE. UU.
Correo-e.: info@parole.nv.gov
Tratamiento: Sres. Miembros de la
http://gov.nv.gov/Contact/Email-theFax: +1 775-684-1108
Junta / Dear Commissioners
Governor/
Correo-e.: aginfo@ag.nv.gov
Tratamiento: Señor Fiscal General /
Fax: +1 775 684-5683
Tratamiento: Señor Gobernador / Dear
Dear Attorney General
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
PETICIÓN PARA UNA MORATORIA DE LAS EJECUCIONES EN NEVADA
INFORMACIÓN ADICIONAL
En un mundo cada vez más abolicionista, Nevada y otros estados de Estados Unidos han tenido dificultades para obtener
sustancias químicas para sus sistemas de inyección letal. En septiembre de 2016, Nevada emitió una “Convocatoria de
licitación para sustancias farmacéuticas utilizadas para la inyección letal”, en un intento de conseguir hidromorfona y
midazolam para el protocolo del estado, consistente en la inyección de dos sustancias. Sin embargo, el estado no recibió
ninguna oferta. El 17 de agosto de 2017, el Departamento de Prisiones de Nevada anunció que utilizaría una combinación de
diazepam (un sedante), fentanilo (un opiáceo) y cisatracurio (un relajante muscular) para la ejecución ahora prevista para el 14
de noviembre. Ninguna de estas tres sustancias se ha utilizado anteriormente en una ejecución en Estados Unidos; por tanto,
se puede decir que Nevada está llevando a cabo lo que cuatro jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos describieron en
2015 como “un experimento humano de hecho” en el marco de los esfuerzos que están realizando los estados que aplican la
pena de muerte para superar sus problemas a la hora de adquirir las sustancias necesarias para la inyección letal. La
combinación de las tres sustancias fue elegida por el director del Departamento de Prisiones, tras consultar con el director
general de Salud Pública. El 30 de octubre de 2017, el director general de Salud Pública dimitió con efecto inmediato después
de poco más de un año en el cargo.
Veintidós personas fueron condenadas a muerte en Nevada entre 2002 y 2016. Desde 1986 hasta el año 2000, se dictó
exactamente el cuádruple de condenas a muerte en el estado: 88. Esto refleja un patrón más amplio de la disminución del uso
de la pena de muerte en Estados Unidos en la última década, aproximadamente: una disminución que todas las autoridades
deberían aprovechar para apartar por completo a Estados Unidos de esta pena.
Esta sería la primera ejecución llevada a cabo bajo el mandato del gobernador Brian Sandoval. Desde 2002 hasta 2005,
Sandoval fue fiscal general de Nevada. En marzo de 2005, el presidente George W. Bush presentó a Brian Sandoval candidato
a juez para el tribunal federal de primera instancia del Distrito de Nevada, y el Senado confirmó el nombramiento en octubre de
2005. En 2009 dimitió de este cargo vitalicio, se presentó candidato a gobernador, y en 2010 se convirtió en el 30º gobernador
de Nevada. En 2014 fue reelegido para el cargo.
La pena de muerte es el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante. No se ha demostrado que tenga un
especial efecto disuasorio. Tiende a aplicarse de manera discriminatoria, basada en la raza y la clase social. Niega la
posibilidad de la rehabilitación. Puede prolongar el sufrimiento de la familia de la víctima, y hacerlo extensivo a los seres
queridos de la persona condenada a muerte. Desvía recursos que podrían utilizarse para trabajar contra la delincuencia
violenta y para ayudar a las personas afectadas por ella.
Casi tres cuartas partes de los 42 presos ejecutados en Nevada y en otros 10 estados del país desde 1976 habían renunciado
a sus apelaciones: los 7 de Connecticut, Nuevo México, Oregón y Pensilvania, y 24 de los 35 ejecutados en el estado de
Washington, Dakota del Sur, Utah, Montana, Idaho, Kentucky y Nevada. En total, uno de cada 10 presos ejecutados en
Estados Unidos desde 1976 había renunciado a sus apelaciones. Si se dejan fuera los ocho estados que más ejecutan —
Texas, Virginia, Oklahoma, Florida, Misuri, Georgia, Alabama y Ohio (responsables del 78 por ciento de las ejecuciones
llevadas a cabo en Estados Unidos desde 1976)— la proporción aumenta a uno de cada cinco en las 27 jurisdicciones
restantes que han llevado a cabo ejecuciones desde 1976.
Nevada y otros 14 estados de Estados Unidos, así como el gobierno federal, reanudaron las ejecuciones después de 1976 con
la ejecución de un preso que había renunciado a sus apelaciones. Dos de los estados que sólo han ejecutado a “voluntarios” —
Connecticut y Nuevo México— han abolido la pena de muerte en la última década. Oregón, Pensilvania y el estado de Washington
—con nueve ejecuciones entre ellos, de las que ocho fueron de “voluntarios”— tienen vigentes moratorias de las ejecuciones a
causa de la preocupación por el sistema de aplicación de la pena capital. Si desean más información sobre la pena de muerte
en Nevada y el fenómeno de los “voluntarios”, véase USA: Intent to kill, intent to die, noviembre de 2017, en
https://www.amnesty.org/es/documents/amr51/7392/2017/en/
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte incondicionalmente. En Estados Unidos se han llevado a cabo 1.463
ejecuciones desde que, en 1976, la Corte Suprema de Estados Unidos confirmó los nuevos estatutos de pena capital. En lo
que va de año ha habido 21 ejecuciones en Estados Unidos.
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