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La misión de Richard Bourke es defender a 

los prisioneros que se encuentran en el 

pabellón de los condenados a muerte en 

America, y buscar justicia en un sistema 

que se ha vuelto corrupto a causa de la 

ambición y prejuicio racial.   

 

Reporta Selma Milovanovic 
Richard Bourke es un abogado de Melbourne que defiende  a los prisioneros 

que se encuentran en el pabellón de los condenados a muerte en Louisiana.  
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Su nombre era Michael Wayne Richard.  Sus crímenes, la violación y asesinato de una madre Tejana de 

dos hijos durante un robo en su casa, eran brutales y merecedores de una sentencia severa.      

 

Pero el destino de Richard, muerte mediante inyección letal en Texas en Septiembre del 2007, se 

encuentra al centro de debate en cuanto a  la sostenibilidad  de  la pena de muerte en un país que ha 

ejecutado a 1,160 prisioneros desde que re-introdujo la pena capital en 1976. 

 

Richard fue ejecutado el día que la Suprema Corte de Estados Unidos anunció una reconsideración de la 

inyección letal para decidir si era una forma de castigo cruel e inusual, ya que ésto lo prohibe la 

constitución del país.  Todas las ejecuciones programadas se detuvieron, pero un juez Tejano rechazó 

una petición por parte de los abogados de Richard – los cuales habían estado teniendo un fallo con el 

sistema de la computadora – de permitirles agregar unos cuantos minutos después de las 5 p.m. para 

pedir una postergación de ejecución. 

 

El juez, Sharon Keller, jefe de la Corte de Apelaciones Criminales de Texas, fue acusada de  mala 

conducta hace tres meses. Un político del estado está presionando para que sea impugnada. 

 

“Killer Keller” (Asesina Keller), apodo que recibió por los medios de comunicación de Estados Unidos, se 

había ido a casa temprano para dejar entrar a un comerciante.  Cuando llamó el consejero general  del 

tribunal, ella rechazó  aceptar una entrega tardía de documentos a favor de Richard.  Supuestamente, 

también omitió llamar al juez que supervisaba la sentencia de ejecución de Richard, el cual estaba 

presente en la corte después de horas de oficina. 

 

“No pude inventar nada de esto,” dice Richard Bourke, un abogado de Melbourne defendiendo 

prisioneros en el pabellón de los condenados a muerte  de los estados sureños. 

 

“Eso es lo impresionante de América.  Nadie te creería en un millón de años.” 

 

Bourke es director del Centro de Asistencia Capital de Louisiana, una oficina de abogados sin fines de 

lucro ubicada en Nuevo Orleans que defienden a prisioneros pobres que se encuentran en el pabellón 

de condenados a muerte.  A su regreso a Melbourne, después de hacer una pasantía en el Centro en 

1998, Bourke estableció Reprieve Australia, una organización que manda voluntarios para ayudar con 



los casos de pena de muerte.  Muchos de ellos han regresado varias veces a  10 despachos jurídicos  en 

el Sur de América (Sur de Estados Unidos), mientras que otros han obtenido trabajo allí.  Bourke hace 

notar que no es importante ser un abogado para ser voluntario.  “Los requisitos primordiales son 

compromiso, humildad  y energía,” dice él.   

 

Se mudó a Louisiana permanentemente en el 2002.  “Después de 1998, siempre tuve un deseo de 

regresar, solo al darme cuenta de lo malo que estaban las cosas.  Esto que era tan corrupto, tan racista, 

de tan pobre calidad en cuanto a representación legal para muchos de estos muchachos  me irritaba, 

siendo yo un abogado criminalista,” dice él. 

 

“Y creo que está mal matar a gente, particularmente usando la ley como excusa para hacerlo.” 

 

A pesar de ser absurdo, la ejecución de Richard parece ser solo una de las muchas grietas en un sistema 

legal fracturado que ya ha asesinado a 23 prisioneros en este año, más del 80% de ellos siendo hombres 

negros en el sur. 

 

Consideren al prisionero del pabellón de condenados a muerte, Andre Thomas.  Sus crímenes fueron 

aún más brutales que los de Richard, pero también sufría de delirio y tenía retraso mental.  Thomas 

acuchilló en forma fatal a su ex – esposa, a su hijo e hijastra y les sacó los corazones para “remover a los 

demonios” – porque “Dios así le dijo que hiciera”.  Más adelante, en prisión, después de leer la Biblia, se 

sacó el ojo derecho. 

 

A pesar de esto, se le consideró en su sano juicio, suficiente para ser enjuiciado.  Después, el Diciembre 

pasado, el prisionero se sacó el ojo que le quedaba y se lo comió.  Finalmente se le mandó a la unidad 

psiquiátrica de la prisión – que lleva el nombre de Unidad Jester. 

 

Increíblemente, cuando la Corte de Apelaciones  Criminales , en forma unánime rechazó su apelación en 

contra de la pena de muerte hace dos meses, La Juez Cathy Cochran escribió que “(Thomas) está 

claramente ‘loco’ , pero a la misma vez está ‘en su sano juicio’ según la ley de Texas “.  Como muchos 

jueces en muchos de los estados de Estados Unidos, Cochran, una Republicana blanca, fue elegida por 

los ciudadanos con derecho a votar. Sin embargo, a diferencia de muchos de sus colegas,   ella está en 

contra de la idea de elegir jueces.  El Juez Principal del estado, Wallace Jefferson, un Republicano negro, 

dice que el sistema está politizado, es irracional y debería ponérsele fin. 

 

Las elecciones judiciales continúan causándole shock a Bourke, especialmente en Louisiana, en donde 

cada juez, desde los de las cortes locales hasta los de arriba, es elegido para votación.  En una 

conferencia pública reciente en el Colegio de Leyes de la Universidad de Melbourne, se suscitaron 

exclamaciones de horror de parte de la audiencia cuando relató haber visto una invitación dirigido a su  

colega  a un evento para recaudar fondos para la elección de un juez, , colocada sobre la máquina de fax 

de la oficina.  En ese tiempo, el colega estaba defendiendo a un hombre ante el juez en un caso de pena 

de muerte.  El colega, un abogado de muchos años en Louisiana, le dijo a Bourke que la invitación no era 

accidental. 

 

“Las características que quieres que tenga un buen juez son muy diferentes a las características que 

encuentras en personas que están corriendo para una elección,” dice Bourke.  “Los políticos están 

siendo elegidos como jueces en vez de los mejores abogados y los mejores juristas.” 

 



Así que, ¿qué fue lo que llevó a Bourke a dejar la barra de abogados Victoriana para ejercer su oficio en 

un sistema de justicia criminal foráneo que dice  causarle  furia por su falta de humanidad? 

 

“Soy un abogado criminalista y la expresión máxima de eso es llevar a cabo trabajo de defensa en casos 

de pena de muerte,” dice él.     

 

Este hombre, de 39 años de edad, había, hasta que fue a Louisiana, experimentado un comienzo 

bastante estandarizado en leyes. Logró recibir un título de la Universidad de Melbourne  posterior a una 

educación en un colegio privado, pero Bourke dice que estudió leyes, de cierto modo, por accidente. 

 

“Tenía 18 años cuando entré a la escuela de leyes.  Le podría contar cuáles eran las otras cosas que tenía 

en mente pero no podría escribirlo todo,” se ríe. 

 

Si no hubiera conocido al abogado de Melbourne, Peter Morrissey cuando se graduó, probablemente 

Bourke nunca hubiera practicado leyes.  Mientras estudiaba, trabajaba con los niños maltratados de la 

calle en el Departamento de Servicios Humanos y sus planes eran seguir haciéndolo.  Morrissey, que ha 

defendido algunos de los criminales más sucios de Victoria, al igual que a un general de Bosnia, el cual 

fue absuelto de crímenes de guerra en The Hague, lo convenció a que fuera abogado “después de 

aproximadamente 23 cervezas” en la calle Acland hace 16 años. 

 

Bourke hizo sus artículos en la firma de abogados Clarebrough Pica y trabajó en casos de Corte Infantil 

antes de cubrir una variedad de casos criminales cuando se le dio entrada en la barra de abogados.  

Eventualmente se volvió inquieto. 

 

“Me la estaba pasando muy a gusto pero tenía el sentimiento de que iba a estar sentado en un 

bufete…revisando algún resumen y que no había hecho otras cosas.”    

 

Su primer encuentro con hombres en el pabellón de condenados a muerte se presentó durante una 

visita a prisión en su período como voluntario en Louisiana en 1998. 

 

“Estaba tremendamente impresionado con su dignidad y su humanidad, sin importar las condiciones en 

las que se les tenía y la situación en que se encontraban.” 

 

Las palabras dignidad y humanidad probablemente son las últimas palabras que las personas, 

especialmente los Americanos en el sur, asociarían con asesinos.  Sin embargo, un creciente movimiento 

de familias de víctimas ha ido más allá de simplemente  aceptar que estas palabras se puedan aplicar a 

aquellos que han asesinado a sus seres queridos.  Han hecho campaña en contra de la pena de muerte 

dentro y fuera del juzgado. 

 

Bourke cita a las familias de víctimas, junto con Morrissey y el anterior abogado y al presente juez de la 

Corte del Condado, juez Duncan Allen, como algunos de sus héroes .     

 

Recuerda como el Centro en Louisiana organizó una reunión privada entre una mujer y el cliente de 

Bourke- el asesino de la hija de ella.  Nunca olvidará cómo discutió la mujer frente al juez de que el 

hombre no debería  ser ejecutado ni aún dado condena perpetua sin posibilidad a libertad condicional. 

 

“Ella simplemente dio un paso más allá del odio causado por la muerte de su hija y…se permitió 

conocerlo y aprender quién era él en realidad y ver su humanidad…Ya no era esta caricatura de una sola 



dimensión que podría…personificar todo el odio y enojo y depresión que ella había tenido cuando murió 

su hija.” 

 

Bourke dice que muchas de las familias de víctimas que han dado este paso han mencionado tener un 

sentimiento como si estuvieran participando en un sistema sobre el cual, con anterioridad, no habían 

tenido control.   

 

Este desarrollo,  el cual era inconcebible hace unas dos décadas atrás, es indicativo de lo que dice 

Bourke, es un movimiento que va en crecimiento en contra de la pena de muerte. 

 

Los grandes problemas con la inyección letal, los errores en el examen de ADN y  menos racismo son 

razones proporcionadas  en encuestas recientes  en cuanto a estos cambios de actitud. 

 

En Mayo del 2006, en una encuesta representativa de la opinión pública (Gallup Poll), se encontró que 

un 65 por ciento de Americanos apoyaban la pena de muerte – un 15 por ciento menos que en los 12 

años anteriores.  En una encuesta hecha en 1996 se encontró  que un 84 por ciento de Americanos 

criminólogos rechazaron la idea de que el castigo capital era una fuerza disuasiva  para asesinatos. 

 

Mientras que la pena de muerte existe en 35 estados, las absoluciones pueden pasar y pasan.  Pero la 

liberación del prisionero  del pabellón de condenados a muerte, Roy Criner, un hombre inocente quien 

estuvo 10 años en una prisión Tejana, es, según  Bourke, un ejemplo de todo lo que está mal con el 

sistema judicial de los Estados Unidos, a pesar de este desenlace favorable.  Criner, un hombre blanco  

minusválido, estaba en prisión por violación y asesinato de una mujer después de que la policía y los 

fiscales  ocultaron evidencia forense crucial. Al apelar, la Juez Sharon Keller rechazó permitir un nuevo 

juicio después de que el examen de ADN, efectuado después de ser sentenciado, mostró que Criner no 

había violado a la mujer. 

 

“No podemos conceder nuevos juicios a cada uno que establece, después de ser sentenciado, tener la 

posibilidad de que sea inocente,” dijo ella.  “No tendríamos conclusividad…y la conclusividad es 

importante.” 

 

Eventualmente Criner recibió el perdón de parte de George W. Bush, siendo gobernador de Texas. 

 

Un problema de tener el control de las riendas con respecto a jueces como Keller, dice Bourke, es que 

desde 1996, las cortes federales ya no tienen autoridad para derrocar la pena de muerte.  Dice que la 

llegada de Barack Obama logrará poco cambio, aunque se siente alentado por la promesa del Presidente 

en incrementar la precisión de los exámenes forenses y la libertad de información. 

 

Otro asunto que va en aumento es la efectividad de las inyecciones letales, las cuales se componen de 

tres drogas que han sido prohibidas por la Asociación Americana de Médicos Veterinarios para llevar a 

cabo la eutanasia en perros.  En ocasiones, estas drogas son dosificadas y administradas en forma 

incorrecta, a mano de técnicos médicos pobremente entrenados, lo cual conduce a que los prisioneros 

condenados permanezcan despiertos y paralizados mientras que la última droga los mata lentamente.  

El equipo médico calificado se rehusa a tomar parte ya que su función profesional es de preservar la 

vida. 

 

Bourke reconoce que los obstáculos, tales como estos, son enormes y dice que aún hay mucho por 

hacer.  Su futuro inmediato está en Nuevo Orleans, en donde él y su esposa Americana, Christine 



Lehmann – también una abogada del Centro – están criando a sus hijas Stella de tres años de edad y 

Greta de un año. 

 

A pesar de su trabajo en un sistema legal que frecuentemente lo desconcierta y enfurece, Bourke 

encuentra consuelo en las pequeñas victorias. 

 

“Una cosa que te enseña este trabajo – tanto en las forma cruel como en la amable – es humildad,” dice 

él.  “Simplemente ser el abogado que…ayuda a que la familia (del prisionero) los visite…algo que tiene la 

capacidad de engendrar un poco de humanidad dentro del sistema que carece de ello.  Cuando puedes 

lograr aún pequeñas victorias como esa, existe el impulso de seguir adelante.  Y cuando puedes lograr 

aún victorias mayores en un sistema que está organizado en forma deliberada para robar a tus clientes y 

asegurar que sean asesinados, eso es aún mejor.” 

 

Selma Milovanovic es una reportera de asuntos legales.                


