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Pena de muerte
JAVIER L. BRUSSI

Todo lo que ocurre en la primera potencia mundial atrae necesariamente la atención del
resto del planeta, con independencia de que se compartan o no sus esquemas socioculturales,
su sistema político, su forma de entender el desarrollo económico y su concepción de los
derechos humanos. En particular, este año 2001 está ofreciendo un marco de crítica acerca de
varios de los andamiajes sobre los que se apoyan los sentimientos de admiración, de desprecio
o de indiferencia1 que el mundo expresa respecto a Estados Unidos.

Frente a su sostenido crecimiento económico de los últimos años, el inicio de un periodo de
desaceleración económica ha sembrado dudas sobre el verdadero desarrollo de los diferentes
sectores económicos y sobre la actuación del gurú Greenspan; frente a la fortaleza y madurez
de su sistema político, basado fundamentalmente en la forma republicana de gobierno y en el
federalismo, las últimas elecciones presidenciales han mostrado un lado oscuro de su
maquinaria electoral representativa. Por otro lado, EUA es criticado por el tratamiento que, en
su territorio, se pueda dar a sus minorías, en particular la hispana y la afroamericana, minorías
que, en ocasiones, se ven afectadas y agredidas por una medida que aún conservan muchos
estados de la Unión Americana: la pena capital.2

Sea o no año de elecciones, la pena de muerte se está convirtiendo cada vez más en un
asunto de debate nacional, en torno a la justicia, moralidad y utilidad de este castigo. Así lo
demuestran dos ejemplos: la moratoria en las ejecuciones dictada por el gobernador republicano
de Illinois hace un año, después de que varias pruebas demostraran la inocencia de
condenados a muerte en ese estado3 y un informe de la Universidad de Columbia
confirmando que dos tercios de las condenas a muerte en primera instancia son anuladas
posteriormente por tribunales superiores, dados sus tremendos errores.

Están ya lejos los tiempos en que el ochenta por ciento de los norteamericanos aprobaba la
pena capital, un castigo que pone a su país en evidencia en el marco de las naciones
democráticas. Según datos de Amnistía Internacional (AI), el número de ejecuciones llevadas
a cabo desde 1974 se acerca a las setecientas, incluyendo el castigo de delitos cometidos por
menores de dieciocho años, prohibido por normas internacionales. La todavía Alta
Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Mary Robinson, asegura que EUA ignora
las convenciones internacionales contra la pena de muerte. El pasado 2 de marzo, Día
Internacional de la Abolición de la Pena de Muerte, estaban programadas tres ejecuciones, lo
que no parece ser precisamente una muestra de respeto de EUA a la opinión pública
internacional, AI la considera una lotería letal, entre cuyas víctimas hay menores, enfermos
mentales, personas a las que se negó una representación legal adecuada, extranjeros que no
tuvieron acceso a sus derechos consulares y acusados cuya culpabilidad continúa en duda.6

Además, señalan que no hay pruebas que indiquen que con esta política se haya evitado uno
solo de los alrededor de medio millón de asesinatos registrados desde 1977. Eso demuestra que
las ejecuciones son decididas por un sistema dominado por la arbitrariedad, la discriminación
y los errores.
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El actual presidente, George W. Bush, fue testigo de 145 ejecuciones en los seis años en los
que fue gobernador de Texas. Incluso el Partido Demócrata, más cercano a las ideas liberales,
muestra una cierta división interna al respecto: su candidato en las pasadas elecciones, Albert
Gore, es igualmente partidario de aplicar la pena capital. Precisamente durante la última
campaña electoral, la pena de muerte despertó mucha controversia, sobre todo por la
extensión de un sentimiento de inquietud frente a la extraordinaria cantidad de errores que se
han podido constatar, AI ha informado que, desde 1973, 95 personas han sido sacadas de los
corredores de la muerte, después de confirmarse su inocencia.

Una investigación, llevada a cabo por The Chicago Tribune, puso de manifiesto pruebas
poco fiables, testigos dudosos, abogados defensores indolentes. El psiquiatra texano James
Grigson, testigo en dieciséis casos que terminaron en ejecución, mantiene la tesis de que se
puede saber si un acusado va a reincidir, sin siquiera examinarle. Hace unos meses, una
ejecución mediante inyección letal en Florida se prolongó más de una hora, pues los verdugos
no encontraban las venas de Bennie Demps, por lo cual procedieron a hacerle incisiones en las
ingles y el brazo derecho. Este hecho motivó un gran número de protestas ante el gobernador
Jeff Bush, que respondió anunciando la fecha de la próxima ejecución. El propio Tribunal
Supremo de EUA está decidiendo si el uso de la silla eléctrica, otro de los métodos utilizados,
es un "castigo cruel e innecesario", tras sucesivos fallos en las electrocuciones: en 1997, por
ejemplo, la cabeza de Pedro Medina se encendió en llamas.

Ajamu Baraka señala que, sea el condenado culpable
0 inocente, la pena de muerte es cruel, inhumana y degradante. En todo caso, se necesita un

mayor consenso al respecto: mientras activistas en pro de los derechos humanos como el
político Jesse Jackson o el reverendo Al Sharpton se oponen frontalmente a la pena de
muerte, las ejecuciones cuentan, en ocasiones, con manifestaciones de organizaciones
como el Ku-Klux-Klan, uno de los grupos extremistas que proliferan en el país. En el
ámbito internacional, no son suficientes las voces que se han alzado contra la pena de
muerte. Por ejemplo, el gobierno francés ha expresado en varias ocasiones su
consternación frente a las ejecuciones, asegurando que hará de la campaña a favor de una
moratoria generalizada de las mismas en EUA, una de las prioridades de su presidencia de
la Unión Europea, que comienza el próximo 1 de julio.

Notas

1 "Los Estados Unidos son potentes y grandes. Cuando ellos se estremecen, hay un hondo
temblor que pasa por las vértebras enormes de los Andes (Rubén Darío)". "El estadounidense
es un anglosajón retrotraído a una scmibarbarie (B. Taylor)".
238 estados tienen la pena de muerte en vigor, bajo distintos métodos: electrocución
(Alabama, Florida, Georgia, Kentucky, Nebraska, Ohio y Tennessee), inyección letal
(Arizona, Arkansas, Colorado, Connecticut, Delaware, Idaho, Illinois, Indiana, Kansas,
Louisiana, Maryland, Míssissippi, Missouri, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New
México, New York, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Dakota del Sur, Texas y Wyoming),
gas letal (California) o elección entre dos (Montana, las dos Carolinas, Utah, Virginia y
Washington). Sólo Alaska, DC, Hawaii, Iowa, Maine, Massachusetts, Michigan,
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Minnesota, Dakota del Norte, Rhode Island, Vermont, West Virginia y Wisconsin no la
instituyeron.
El método de ejecución de los prisioneros federales es la inyección letal. Para delitos
regulados por la Violent Crime Control and Law Enforcement Act de 1994, el método es el
del estado en el que se produjo el delito.
3 Este hecho intensificó la polémica sobre la pena capital. Amnistía Internacional señala que,
desde 1973, 95 personas han sido sacadas de los corredores de la muerte, después de
confirmarse su inocencia. Otras han enfrentado la muerte pese a las dudas sobre su
culpabilidad.
4 El Tribunal Supremo de EUA reimplantó el castigo el 1 de julio 1976. En una votación de
7 contra 2, el Tribunal no la consideró "cruel o inusual". Sin embargo, en otra decisión
adoptada el mismo día, por un voto de 5 contra 4, el Tribunal Supremo estableció que los
estados no tenían la obligación de imponer esta pena a las personas acusadas de asesinato. El
17 de enero de 1977, Gary Mark Gilmore fue fusilado en Utah.
5 Ajamu Baraka, director del Programa para la Abolición de la Pena de Muerte en EUA,
señala que "ese hecho simboliza el desprecio de Estados Unidos hacia la opinión pública
internacional, cuando se trata de justicia y decencia moral sobre el problema de la pena de
muerte".
6  Las tres personas que debían haber sido ejecutadas el pasado 2 de marzo no tenían
facultades mentales plenas: Thomas Akers, en Virginia, y Stephen West, sufren graves
problemas psicológicos. Robert W. Clayton, en Oklahoma, ha mostrado indicios de ser retra-
sado mental.
Antonio Richardson, retrasado mental, espera su muerte. Ni siquiera innumerables peticiones
de clemencia -incluida las de la propia madre de las víctimas- han servido para conmutarle
la pena. Una larga cadena de irregularidades llevaron a la Asociación Nacional de
Abogados de EUA a denunciar su caso por falta de garantías procesales y por ir en contra de
las convenciones internacionales de derechos humanos.
En el nombre, de esta asociación, Stephen Harper señala que "la ejecución de adolescentes es
un acto atávico y bárbaro que convierte a EUA en un Estado paria ante los ojos del mundo y
expone la hipocresía con respecto a nuestra política. ¿Cómo puede imponer sanciones
económicas a los países violadores de derechos humanos cuando está violando leyes
internacionales y los derechos civiles de los niños estadounidenses?"
Antonio Richardson es uno de los 73 condenados a muerte por crímenes que cometieron
cuando eran menores, más de dos terceras partes de los cuales son afroamericanos -como él-
o hispanos. En los años ochenta y noventa del siglo xx, 45 estados aprobaron leyes para
permitir que niños y adolescentes sean juzgados y condenados como adultos en delitos de
sangre.


