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AU 299/89 8 de agosto de 1989 

 Pena de muerte 

 

EEUU (Luisiana):      Andrew Lee JONES 

=========================================================================

== 

 

La ejecución de Andrew Lee Jones, de raza negra, está prevista para el día 28 de agosto de 1989 en 

Luisiana. Fue declarado culpable del homicidio de una niña negra de 11 años y condenado a muerte en 

noviembre de 1984. Fue juzgado por un jurado compuesto en su totalidad por blancos en un estado 

cuya población es en un 40% aproximadamente de raza negra.  

 

Aunque no se ha evaluado el coeficiente intelectual de Andrew Jones. se cree que es retrasado 

mental. Además, Jones padece una lesión neurológica cerebral a consecuencia de la graves heridas en 

la cabeza que sufrió en los primeros años de su vida. 

 

Andrew Jones fue representado en el juicio por un abogado de oficio sin experiencia, que no 

objetó contra la impugnación de la acusación respecto a los petenciales miembros del jurado, todos de 

raza negra. Aunque la Corte Suprema de Justicia de los EEUU dictó en el caso Batson contra Kentucky 

en 1986 que era inconstitucional suprimir del juicio a miembros del jurado negros en razón de su raza, 

las cortes de justicia han considerado que en el caso de Andrew Jones no existe violación porque su 

abogado no objeto en el momento del juicio. La Corte Suprema de los EEUU se negó a estudiar su 

apelación en junio de 1989. El 25 de agosto de 1989, se celebrará la vista de clemencia ante la Junta de 

Indultos de Luisiana. 

 

ACCION RECOMENDADA: Telegramas/llamadas telefónicas/télex/fax:  

 

- instando al gobernador a conceder clemencia a Andrew Lee Jones conmutándole su condena a 

muerte; 

 

- expresando preocupación por las pruebas que sugieren que el jurado que actuó en el juicio de 

Andrew Lee Jones fue seleccionado utilizando criterios discriminatorios en cuanto a la raza;  

 

- expresando preocupación porque es posible que Andrew Lee Jones sea retrasado mental. 

 

 



LLAMAMIENTOS A: 

 

The Hon. Charles Roemer 

Governor of Louisiana 

State Capitol 

Baton Rouge LA 70804 

 

Telegramas: Governor Roemer, Baton Rouge, Louisiana 70804, EEUU 

Teléfonos: (504) 342 7015/6600 

Fax: (504) 342 0909 

Télex: 510 993-3256 LADEPAG BTR 

 

Louisiana Board of Pardons and Paroles 

PO Box 44142 

Capitol Station 

Baton Rouge LA 70804 

EEUU 

 

COPIAS A: la representación diplomática de los EE UU en el país del remitente. 

 

SE RUEGA ENVIEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE PARA QUE LLEGUEN 

ANTES DEL 27 DE AGOSTO DE 1989.  


