PÚBLICO
EXTRA 09/00

Índice AI: AMR 51/28/00/s
18 de febrero del 2000
Pena de muerte y preocupación jurídica

EE. UU. (Alabama)Freddie Lee Wright, negro, de 49 años de edad
Está previsto que Freddie Lee Wright, de raza negra, sea ejecutado en la silla eléctrica de Alabama el 3 de
marzo del 2000. Fue condenado a muerte por el asesinato, cometido en 1977, de Warren y Lois Green, ambos de
raza blanca; el crimen tuvo lugar durante un robo en la tienda que las víctimas poseían en Mount Vernon, en el sur
de Alabama.
En un principio, la policía acusó de los asesinatos a otro hombre, Theodore Roberts, cuando una testigo
ocular, Mary Johnson, lo identificó primero en una fotografía y luego en una ronda de identificación. Además, la
novia de Roberts dijo a la policía que el arma utilizada para los asesinatos pertenecía a Theodore Roberts. Sin
embargo, siete meses después del crimen los cargos contra Roberts se retiraron y, en su lugar, se acusó a Wright;
este cambio se debió a que dos hombres implicados en el delito, Percy Craig y Roger McQueen, dijeron que Wright
había sido quien disparó el arma. Un tercer individuo también implicó a Wright, pero más tarde se retractó. Sin
embargo, este tercer hombre no llegó a testificar en el juicio, por lo que el jurado no tuvo noticia de su retractación.
En el primer juicio, celebrado en 1979, la fiscalía presentó los testimonios de Craig y McQueen y el
testimonio de un experto que declaró que un arma cuyo rastro conducía hasta Wright era «posiblemente», pero no
con seguridad, el arma utilizada para los asesinatos. El jurado, compuesto por blancos y negros, votó la absolución
por once votos contra uno, y el juicio se declaró nulo. Tras haber contado con un solo voto a favor de su
culpabilidad, Freddie Wright fue juzgado de nuevo aproximadamente un mes después.
Craig y McQueen volvieron a testificar contra Wright. Esta vez, el juzgado estaba compuesto
exclusivamente por blancos, pues el fiscal (sin que la defensa se opusiera a ello) eliminó a todos los posibles
miembros de raza negra durante el proceso de selección. Los tribunales de apelación han rechazado el argumento de
que la fiscalía actuó de forma racialmente discriminatoria, y han alegado que ese argumento debería haberse
planteado en una fase anterior del proceso de apelación. Aparte de la composición racial del jurado, la otra
diferencia respecto al primer juicio fue que la ex novia de Wright, Doris Lambert, declaró que éste le había
confesado ser el autor de los asesinatos. Tras dos días de juicio, Wright fue declarado culpable y condenado a
muerte.
Freddie Wright siempre ha mantenido su inocencia en este crimen. Según las apelaciones que ha
presentado, los miembros del jurado no tuvieron conocimiento de importantes pruebas exculpatorias, bien porque la
fiscalía se las ocultó a la defensa, bien porque los abogados defensores no las investigaron. Los tribunales de
apelación han dictaminado que el hecho de que esas pruebas no se presentaran no es inconstitucional y que el jurado
habría votado a favor de la pena de muerte aunque hubiera tenido conocimiento de ellas.
Las pruebas retenidas son las siguientes: el testimonio de Mary Johnson, que situaba a Theodore Roberts
en la escena del crimen; los indicios de que el arma de Roberts era el arma utilizada para los asesinatos; un presunto
pacto secreto entre la fiscalía y McQueen según el cual éste recibiría un trato más leve a cambio de declarar contra
Wright; y el historial de salud mental de Doris Lambert, que la convertía en una testigo poco fiable. Según dicho
historial, Lambert sufría alucinaciones auditivas en las que creía que hablaba con su padre, fallecido hacía tiempo;
tenía antecedentes de fantasías homicidas y suicidas, así como de consumo de drogas; había tomado medicación
psiquiátrica durante años, y había sido descrita como una persona «manipuladora» por un profesional que la trató.
Durante el juicio negó que, tras tener noticias de los planes de boda de Wright, ella hubiera dicho que prefería
«verlo muerto» a verlo con otra mujer.
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En una vista celebrada ante un tribunal federal en 1996, Roger McQueen se retractó de su testimonio y
declaró que Wright no había sido el autor de los disparos.
INFORMACIÓN GENERAL
El 18 de junio de 1999, Alabama ejecutó a Brian Baldwin, estadounidense de raza negra cuyo juicio en
1977 había estado marcado por la discriminación racial: entre otras cosas, la fiscalía había eliminado a todas las
personas de raza negra del grupo de posibles miembros del jurado. Desde 1977, fecha en la que Estados Unidos
reanudó las ejecuciones, Alabama ha ejecutado a 20 presos, de los que 13 eran negros. La población de Alabama es
en un 75 por ciento blanca.
El 4 de febrero del 2000, menos de tres horas antes del momento en el que Robert Lee Tarver, de raza
negra, debía ser ejecutado en la silla eléctrica de Alabama, la Corte Suprema de Estados Unidos suspendió la
ejecución. Los abogados de Tarver habían presentado un recurso en el que alegaban que la ejecución en la silla
eléctrica viola la disposición constitucional que prohíbe utilizar penas crueles e insólitas. La Corte aún no ha dicho
si examinará dicho recurso. En 1999, esta misma Corte anunció que iba a examinar el uso de la silla eléctrica hecho
por Florida pero, cuando la Cámara de Representantes de Florida introdujo la inyección letal como alternativa, la
Corte abandonó el caso.
El 31 de enero del 2000, el gobernador de Illinois anunció su intención de dictar una suspensión de las
ejecuciones en su estado a causa del «vergonzoso» historial de condenas erróneas (desde 1977 se ha ejecutado a 12
inocentes y se ha liberado a 13 presos condenados a muerte por delitos que no habían cometido). Recientemente, el
ayuntamiento de Filadelfia ha adoptado una resolución en la que se pide a la Cámara de Representantes de
Pennsylvania que dicte una suspensión de las ejecuciones en el estado hasta que se demuestre que el sistema estatal
de aplicación de la pena capital es justo y no se ve afectado por prejuicios raciales. Actualmente hay dos proyectos
de ley presentados ante el Comité Judicial del Senado de Alabama que piden que se dicte una suspensión de las
ejecuciones en el estado (proyectos de ley del Senado núm. 7 y núm. 60, promovidos por el senador Sanders).
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, cartas urgentes o cartas por vía aérea, en inglés o
en su propio idioma:
-reconociendo la gravedad del delito por el que Freddie Lee Wright fue condenado y manifestando simpatía por los
familiares y amigos de las víctimas;
-expresando preocupación porque Freddie Lee Wright fue declarado culpable por un jurado compuesto
exclusivamente por blancos después de que el fiscal eliminó a todos los posibles miembros de raza negra;
-expresando preocupación porque el jurado que condenó a Wright a muerte no tuvo conocimiento de ciertas
pruebas exculpatorias, entre las que se encontraba el hecho de que una testigo clave de la acusación
padecía trastornos mentales que ponían en duda su credibilidad;
-subrayando que, desde el juicio, otro testigo clave se ha retractado de su testimonio y ha asegurado que Wright no
fue el autor de los disparos;
-subrayando la suspensión de las ejecuciones dictada por Illinois y los avances para conseguir una suspensión en
Pennsylvania, y haciendo constar que ambas se basan en la preocupación por las condenas erróneas y por
los prejuicios raciales de su sistema de aplicación de la pena capital;
-instando al gobernador a otorgar el indulto a Freddie Lee Wright y a respaldar los avances hacia una suspensión de
las ejecuciones en Alabama.
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LLAMAMIENTOS A:
Gobernador de Alabama
The Honourable Don Siegelman
Governor of Alabama
Alabama State Capitol
600 Dexter Avenue
Room N-104, Montgomery, AL 36130, EE. UU.
Telegramas: Governor Siegelman, Montgomery, AL, EE. UU.
Fax: +1 334 242 0937 o 242 2335
Tel: +1 334 242 7100
Tratamiento: Dear Governor / Señor Gobernador
Si es posible, envíen también copias de sus llamamientos al gobernador a:
Brian McDonough
Drinker Biddle & Reath LLP
One World Trade Center
New York, NY 10048, EE. UU.
Fax: +1 212 466 0569
Correo-e.: bmcdonough@dbr.com
(Es el abogado que se encarga de la apelación de Wright, y que presentará las peticiones de éste al gobernador.)
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A: los representantes diplomáticos de Estados Unidos acreditados en su
país.
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE.

