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 RESUMEN DE LOS MOTIVOS DE PREOCUPACIÓN 
 DE AMNISTÍA INTERNACIONAL EN LOS ESTADOS UNIDOS 
 
 
PENA DE MUERTE Y EJECUCIONES 
 
Uno de los problemas de derechos humanos más acuciantes que ocupan 
a Amnistía Internacional en los EE UU es el uso de la pena de muerte. 
 Amnistía Internacional se opone a la ejecución de cualquier preso 
por tratarse de la violación fundamental del derecho a la vida. 
 

 Contrastando con la tendencia mundial hacia la abolición de 
la pena de muerte, en 1992 se ha producido en los EE UU un incremento 
alarmante de las ejecuciones. En los primeros seis meses del año 
se ejecutó a 19 presos, incluyendo a un delincuente juvenil, cuando 
el total de todo 1991 fue de 14 ejecuciones.  La ejecución de Karla 
Fay Tucker está prevista para el 30 de junio y de llevarse a cabo, 
haría de Tucker la segunda mujer ejecutada en los EE UU en 
aplicación de la legislación en vigor. 
 
 En 34 estados de los EE UU hay presos condenados a muerte, 
y 20 estados están llevando a cabo ejecuciones.  Este mismo año, 
cuatro estados las han reanudado después de un lapso de más de 
20 años. 
 

 Sólo seis países del mundo, que se sepa, ejecutan aún a 
delincuentes juveniles: EE UU es uno de ellos.  En 1989, la Corte 
Suprema del país dictaminó que ni los delincuentes de apenas 16 
años ni los retrasados mentales quedarían exentos a la hora de 
aplicar la pena capital; en febrero de este año, Johnny Garrett 
fue ejecutado en Texas por un delito cometido cuando tenía 17 años. 
 Además de delincuente juvenil, era retrasado mental y padecía 
una enfermedad mental crónica. 
 
 Con los 19 presos ejecutados en lo que va de año, el número 
de ejecuciones desde 1977 se ha elevado a 176.  Más de 2.500 presos 
se encuentran en el pabellón de la muerte en distintas partes del 
país. 
 

 Los estudios realizados en esta materia indican que la 
aplicación de la pena de muerte en los EE UU tiene un sesgo racista 
ya que, dadas circunstancias agravantes similares, es varias veces 
más probable que se imponga la pena al homicida de una persona 
de raza blanca que al de una persona de raza negra.  Un gran número 
de negros acusados del homicidio de víctimas blancas han sido 
condenados a muerte por jurados integrados exclusivamente por 
personas de raza blanca. 
 
 Amnistía Internacional ve con especial inquietud la tendencia 
actual, tanto del gobierno federal como de la Corte Suprema, a 
limitar las revisiones de las declaraciones de culpabilidad y de 
las condenas por las cortes federales en casos capitales. 
 
MALOS TRATOS EN PRISIÓN Y BAJO CUSTODIA POLICIAL 
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La reciente oleada de protestas contra los malos tratos atribuidos 
a la policía de Los Ángeles no constituye en modo alguno un hecho 
aislado.  Durante un periodo de 12 años de 1972 a 1984, Amnistía 
Internacional recibió e hizo públicas numerosas denuncias de 
torturas y malos tratos sistemáticos por parte de la policía de 
Chicago.  Los sospechosos afirmaron que les habían dado golpes 
y patadas, que les habían aplicado descargas eléctricas y que les 
habían introducido pistolas en la boca o cubierto la cabeza con 
bolsas de plástico. 
 
 Amnistía Internacional se dirigió a funcionarios del estado 
para expresar su preocupación ante las aparentes deficiencias de 

las investigaciones sobre estas denuncias y para instar a las 
autoridades de Chicago a que llevaran a cabo una investigación 
exhaustiva.  La Oficina de Normas Profesionales (OPS) volvió a 
investigar las denuncias y recomendó la destitución de tres agentes 
de la policía que habían participado en el interrogatorio del preso 
Andrew Wilson en febrero de 1982. 
 
 Durante una segunda investigación realizada por la OPS se 
identificó a 50 víctimas de malos tratos presuntamente infligidos 
desde mayo de 1973 a octubre de 1986 y se descubrió que en la Zona 
2 de Chicago se habían practicado abusos sistemáticos «tolerados 
por los mandos». Para mediados de junio de 1992, la Comisión de 
la Policía, que está integrada por nueve civiles, aún no había 
tomado una decisión sobre la recomendación de destituir a los tres 

agentes. 
 
 Durante los últimos años, Amnistía Internacional ha 
investigado denuncias sobre malos tratos o sobre condiciones 
crueles, inhumanas o degradantes en las cárceles de varios estados, 
entre ellos Illinois, Indiana, Kentucky, Montana, Ohio y Texas. 
 
PRESOS DE CONCIENCIA 
 
En opinión de Amnistía Internacional, todas las personas tienen 
el derecho de negarse por motivos de conciencia a cumplir el 
servicio militar --incluso las personas que se han alistado 
voluntariamente--, y la organización se esfuerza por lograr la 
libertad de las personas encarceladas por este motivo. 

 
 En los EE UU, unos 32 miembros del personal de las fuerzas 
armadas encarcelados por cargos relacionados con su negativa, por 
motivos de conciencia, a participar en el servicio militar durante 
la guerra del Golfo fueron adoptados por la organización como 
presos de conciencia --personas encarceladas únicamente debido 
a la expresión pacífica de sus creencias. 
 Amnistía Internacional pidió la libertad inmediata e 
incondicional de todos estos presos de conciencia.  Casi todos 
han sido excarcelados. Un reservista de la Infantería de Marina 
seguía aguardando consejo de guerra más de un año después de ser 
acusado formalmente; si lo declaran culpable y condenan a prisión, 
Amnistía Internacional lo considerará preso de conciencia. 
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JUICIO JUSTO 
 
Amnistía Internacional también trata de conseguir que los juicios 
contra presos políticos cuenten con las debidas garantías.  
Durante los últimos años, la organización ha investigado en los 
EE UU una serie de casos penales en los que los acusados han alegado 
que sus procesamientos tenían motivos políticos. 
 
 Entre estos casos se cuentan algunos en los que posiblemente 
se condenara a los acusados debido a sus actividades políticas 
en asuntos raciales. 
 
 
REFUGIADOS Y SOLICITANTES DE ASILO 
 
El derecho internacional prohíbe a los gobiernos que envíen a una 
persona a un país donde corre el riesgo de ser víctima de graves 
violaciones de derechos humanos tales como el encarcelamiento como 
preso de conciencia, la tortura, la "desaparición" o la muerte. 
 Para asegurarse de que las personas que corren tales riesgos sean 
identificadas y protegidas contra la devolución forzada, los 
gobiernos deben hacer un estudio exhaustivo e imparcial de cada 
solicitud de asilo. 
 
 Durante los últimos meses, Amnistía Internacional ha visto 
con suma inquietud la negativa de las autoridades estadounidenses 
a respetar plenamente sus compromisos internacionales en su trato 

de los solicitantes de asilo haitianos.  Desde el golpe de Estado 
de septiembre de 1991 en Haití, han interceptado en el mar a 
millares. Inicialmente, se examinaron superficialmente sus 
peticiones de asilo a bordo de lanchas costeras; posteriormente, 
los haitianos interceptados en el mar fueron llevados a la base 
naval de EE UU en Guantánamo, Cuba, donde los sometieron a 
entrevistas más extensas que, no obstante, carecieron de las 
garantías que los gobiernos están obligados a proporcionar a los 
solicitantes de asilo.  Amnistía Internacional ha pedido al 
gobierno autorización para visitar la base de Guantánamo a fin 
de observar los procedimientos de selección y entrevistarse con 
los solicitantes de asilo haitianos y con el personal que participa 
en los procedimientos.  La autorización le ha sido denegada. 
 

 Más recientemente, en mayo, en flagrante violación del 
derecho internacional, el gobierno de los EE UU anunció una nueva 
política de repatriación forzada de todos los haitianos 
interceptados en el mar sin hacer el menor esfuerzo por identificar 
a aquéllos que, de ser devueltos, podrían correr peligro. 
 
 De los 36.000 haitianos interceptados desde octubre, a 6.000 
se les ha permitido continuar viaje a los EE UU para dar curso 
a su solicitud de asilo tras una entrevista en Guantánamo; 14.000 
han sido devueltos a Haití, incluyendo a casi 3.000 cuyas 
solicitudes de asilo ni siquiera han sido objeto de un examen 
superficial. 
 
 En marzo de 1990, un informe publicado por Amnistía 

Internacional mostró que existe una clara discriminación contra 
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ciudadanos de ciertos países, especialmente Guatemala, El Salvador 
y Haití; el informe instaba a las autoridades a aplicar los mismos 
criterios para examinar todas las solicitudes de asilo, fuese cual 
fuese la nacionalidad del solicitante.  Con posterioridad, una 
orden judicial ha concedido a numerosos salvadoreños y 
guatemaltecos el derecho a solicitar asilo nuevamente, en 
aplicación de nuevas disposiciones que ofrecen la esperanza de 
un procedimiento de asilo más imparcial. 


