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Sólo 2% de los condados en Tejas impusieron sentencias de la pena de muerte este año,
año destaca un
nuevo reporte de la Coalición Tejana para Abolir la Pena de Muerte (TCADP)
Sentencias de pena de muerte y ejecuciones disminuye
disminuyeron en el 2010 mientras que las dudas sobre la
confiabilidad e imparcialidad continúan plagando el sistema de pena de muerte en Tejas.
ejas.

(Austin, Tejas) — El nuevo reporte, Acontecimientos de la Pena de Muerte en Tejas durante 2010:
Resumen Anual, escrito por La Coalición Tejana para Abolir la Pena de Muerte (TCADP por sus siglas en
inglés) destaca que el número de sentencias nuevas de pena de muerte ha disminuido en un 70% desde
el 2003, llegando a un histórico punto bajo en el 2010. La TCADP es una organización estatal de
abogacía y base comunitaria ubicada
da en Austin. Cada Diciembre la organización publica
blica este reporte
anual en conjunción con el aniversario de la reanudación de ejecuciones en Texas en
n el año 1982.
Los jurados condenaron a muerte a 8 nuevos individuos en Tejas durante el año 2010. Este número
representa el nivel más bajo de nuevas sentencias de muerte desde que la Corte Suprema de Justicia
confirmó la ley revisada
visada de la pena de muerte en Tejas en 1976. Seis condados impusieron estas nuevas
sentencias de muerte: Brazos, Dallas
Dallas, Harris, Nueces, Rusk, y Travis.
Las tendencias recientes en las sentencias de muerte ilustran la manera arbitraria y parcial en que son
impuestas. Un análisis realizado entre los años 2007 y 2010 revela que solo 21 condados — 8% de los
254 condados de Tejas — eligieron imponer la pena de muerte durante los últimos cuatro años. De las
la
43 sentencias de muerte impuestas el Estado de Tejas durante el periodo 2007 - 2010, el condado de
Dallas impuso la mayoría con siete sentencias, seguido por el condado de Harris con seis sentencias.
Hubo tres nuevas sentencias de muerte tanto en el condado de Bexar como en el condado de Travis.
Aproximadamente tres cuartos de tod
todas las sentencias de muerte en Tejas
ejas durante los últimos cuatro
años se han realizado contra minorías — 40% Afro-Americanos, 30% Hispanos
ispanos y 2% otras
otr minorías.
Incluido en el reporte se encuentran dos mapas producidos por TCADP que muestran el número de
sentencias de muerte por condado. Un
Uno de los mapas contiene información del periodo 2007 al
a 2010 y el
otro contiene
tiene información desde 1976 hasta el presente. Usando el mapa interactivo (ver enlaces al final
del documento) se puede hacer clic en cada condado para ver el número total de sentencias de muerte,
el número de personas que se han ejecutado, el número de personas esperando su fecha de ejecución, y
el número de personas que han sido exculpado
exculpados en ese condado.
El número de ejecuciones también disminuyó en el 2010. El estado de Tejas ejecutó a 17 personas, lo
cual representa el número más bajo de ejecuciones desde el 2001. Mientras que
e el estado de Tejas
T
todavía se destaca del resto de la nación por el nivel más alto de ejecuciones, en el 2010 contó con sólo
37% de todas las ejecuciones a nivel nacional, lo cual es un porcentaje más bajo de años anteriores
cuando el número de ejecuciones en Tejas fue entre 45 y 62% del total nacional (2005--2009).
“El estado de Tejas — junto con el resto de la nación — se está apartando del uso de la pena de
muerte,” dijo Kristin Houlé, directora ejecutiva de la Coalición Tejana para Abolir la Pena de Muerte. “El

sistema está fracturado sin posibilidad de repararlo. Es evidente, por la continua disminución en la
aplicación de la pena de muerte, que los jurados y fiscales en Tejas están utilizando maneras alternativas
para responder a crímenes violentos.”
Las preocupaciones sobre condenas incorrectas y la evidencia de ejecuciones erróneas dominaron a las
cabeceras de los periódicos este año. El 27 de Octubre de 2010, Anthony Graves caminó libre de la
cárcel del condado de Burleson después de pasar 18 años encarcelado — incluyendo 12 años en “el
corredor del muerte” — por un crimen que no cometió. Los fiscales retiraron los cargos contra Graves y
lo declararon inocente después de conducir su propia investigación del caso. Su condena fue basada en
el testimonio de Robert Carter, quien fue condenado y ejecutado por el mismo crimen en el 2000 y quien
revocó su testimonio varias veces, incluso desde "el salón de muerte." Anthony Graves es la 12vª
persona en Tejas que fue condenado erróneamente y liberado del “corredor del muerte,” y es la 138vª
persona con esta distinción en todo el país.
El presente cuestionamiento del caso de Cameron Todd Willingham también subraya la falibilidad del
sistema. Willingham fue ejecutado en el 2004 por haber incendiado su casa en Corsicana, Tejas, en 1991
en la cual fallecieron sus tres hijas menores . Los oficiales de la Comisión para las Ciencias Forenses
admitieron que hubo “errores” con la ciencia usada para condenar a Willingham. En el próximo mes de
Enero la Comisión llevará a cabo una sesión especial con algunos de los expertos de incendios quienes
han revisado el caso después de la condena y quienes han determinado que no había evidencia para
apoyar la conclusión que fue un incendio premeditado.
En otro caso de ciencia “errónea,” una prueba reciente de ADN que fue la evidencia principal usada para
justificar la condena y ejecución de Claude Jones hace diez años, mostró que en realidad el cabello
pertenecía a la víctima, no a Jones, como testificó el experto durante el juicio en 1990. Los resultados de
la prueba de ADN no exoneraron a Jones, pero plantean serias dudas sobre su condena.
Otros puntos importantes en el reporte, Acontecimientos de la Pena de Muerte en Tejas durante 2010:
Resumen Anual, incluyen los siguientes:
•

•

•

Los jurados de tres juicios de homicidio capital rehusaron usar la sentencia de la pena de muerte
y en su lugar dieron sentencias de cadena perpetua sin posibilidad de salir bajo palabra. Durante
los tres años anteriores, los jurados han rehusado usar la pena de muerte en una docena de
casos. (Dos en cada uno de los condados de Travis y Bexar.)
Tres presos, condenados a ser ejecutados en el 2010, recibieron suspensiones a sus ejecuciones
en el último momento; la fecha de la ejecución de otro preso fue retirada. El 24 de Marzo, Henry
“Hank” Skinner recibió una suspensión desde la Corte Suprema de Justicia poco tiempo después
de comer su “última cena.” En Octubre, sus abogados presentaron su caso frente a la Corte
Suprema de Justicia para determinar si Skinner puede utilizar una provisión del Acto Federal de
Derechos Civiles para solicitar a la corte por el derecho de obtener una prueba adicional de ADN.
Oficiales de Tejas han negado hacer accesible importante evidencia que fue colectada del sito
del crimen en 1993.
Por lo menos 6 presos recibieron una reducción de sus sentencias en 2010 y como resultado
salieron “del corredor de la muerte” y ya son parte de la población general de la cárcel. Estos
cambios afectaron a varios presos cuyas sentencias originales fueron sobreseídas porque los
jurados no escucharon evidencia atenuante durante su juicio original. Otros tres presos
fallecieron este año mientras estaban encarcelados, incluyendo a Ronald Chambers quien pasó
35 años en “el corredor de la muerte” y estaba en espera de su cuarta audiencia de sentencia
por el homicidio de Mike McMahan.
Hay una escasez nacional de la droga tiopental sódico, que es la primera droga que se usa
durante la inyección letal. Por lo tanto, algunos estados han aplazado las ejecuciones debido a
que sus provisiones disminuyen o expiran. En Noviembre, oficiales del Departamento de Justicia

Criminal de Tejas anunciaron que el estado tiene suficiente provisiones de esta droga para
ejecutar a 39 presos, pero todas las dosis tienen fecha de expiración en Marzo del 2011.
Actualmente hay 317 personas viviendo en “el corredor de muerte” en Tejas (307 hombres y 10
mujeres). La población de presos en “el corredor de muerte” en Tejas es la tercera más grande
de la nación, después de California con 713 y Florida con 393.
“Puede ser que el año 2010 se conocerá como “el año de la duda” debido a que hubo caso tras caso que
expusieron las fallas y fracasos del sistema de la pena de muerte en Tejas. Estos fracasos han quebrado
la fé que tuvo el público anteriormente en el sistema de justicia criminal,” dijo Houlé. “Durante esta
época de crisis fiscal, TCADP urge a todos los oficiales públicos a evaluar el sistema de muerte en Tejas y
preguntarse si es un buen uso de los fondos públicos cuando hay otras maneras de proteger a nuestras
comunidades y castigar a los que verdaderamente sean culpables.”
Se puede encontrar el reporte, Acontecimientos de la Pena de Muerte en Tejas durante 2010: Resumen
Anual , en nuestra sitio web: www.tcadp.org/TexasDeathPenaltyDevelopments2010.pdf
Ver http://tcadp.org/2007-2010-new-death-sentences/ para un mapa interactivo de las nuevas sentencias
de muerte en Tejas durante el periodo 2007 hasta 2010.
Vea http://tcadp.org/death-sentences-by-county1976-2010/ para un mapa interactivo de sentencias de
muerte por condado en Tejas desde 1976 hasta el presente.
Puede escribir a Kristin Houlé al correo electrónico, khoule@tcadp.org, para recibir una copia del reporte.
(El reporte completo solamente está disponible en Inglés.)
Obtener una copia de este anuncio at
http://www.tcadp.org/wp-content/uploads/2010/12/2010TCADPannualreportpressrelease-Spanish.pdf
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