
 

 

 

 

 

 

 

 

EXTERNO Índice AI: AMR 51/57/97/s 

 18 de septiembre de 1997 

 

Más información (actualización núm. 1) sobre EXTRA 111/97 (AMR 51/50/97/s, del 12 de agosto de 1997) - 

Pena de muerte y preocupación jurídica 

 

EE. UU. (VIRGINIA)Mario B Murphy, ciudadano mexicano  
 

 Amnistía Internacional lamenta muchísimo comunicar que Mario B Murphy fue ejecutado, tal como estaba 

previsto, en Virginia el 17 de septiembre de 1997. 

 

 Las últimas palabras Murphy fueron: «Hoy es un buen día para morir. Os perdono a todos. Espero que 

Dios os perdone también». La madre de Murphy, que permaneció con él durante 30 minutos antes de la ejecución, 

describió el estado de su hijo como «bastante tranquilo». 

 

 A pesar de las peticiones de clemencia de las autoridades mexicanas, el gobernador Allen se negó a 

conmutar la sentencia de muerte de Murphy. En una declaración, Allen dijo: «En ausencia de pruebas irrefutables 

que indiquen que la sentencia dictada contra Murphy fue consecuencia de un error judicial que los tribunales no 

pudieron rectificar, yo, como gobernador, no debo imponer retroactivamente mi decisión sobre las resoluciones que 

respecto a este caso dictaron los tribunales. Mario Murphy cometió un asesinato brutal y fríamente premeditado. No 

fue un arrebato pasional momentáneo ni la influencia del alcohol o las drogas. Lo hizo por dinero». 

 

 Según la información publicada en la prensa, Allen no abordó la cuestión de por qué Murphy fue el único 

de los seis implicados en el asesinato al que no se le ofreció un acuerdo a cambio de que se declarara culpable, o por 

qué no tuvo oportunidad de contar con asistencia letrada de la embajada mexicana. 

 

 El 10 de septiembre de 1997, las autoridades mexicanas escribieron al gobernador Allen para manifestar su 

preocupación por el trato recibido por Murphy, y afirmaron que no habían podido «descubrir una razón satisfactoria 

de por qué nuestro ciudadano es el único de los acusados de este crimen que ha sido condenado a una pena tan 

excepcionalmente dura como la pena de muerte. Nuestra experiencia en estas cuestiones nos hace además creer que, 

si nuestro cónsul hubiera participado a tiempo en la defensa del señor Murphy, ... éste no habría sido condenado a la 

pena capital». 

 

 El Departamento de Estado de los Estados Unidos dijo a la prensa que «no existen pruebas de que se 

hiciera llegar a Murphy la notificación requerida antes de su sentencia. Nos pondremos en contacto con el gobierno 

de México para pedirle disculpas formalmente». Sin embargo, parece ser que el Departamento de Estado no 

emprendió ninguna acción para apoyar a Murphy; ninguno de los informes aparecidos en la prensa indica que el 

Departamento de Estado hubiera manifestado su preocupación a las autoridades de Virginia. 

 

 Nuestro agradecimiento a quienes enviaron llamamientos en favor de Mario Murphy. No se requiere 

ninguna nueva acción por parte de la Red de Acciones Urgentes. 


