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Más información (actualización núm. 2) sobre EXTRA 79/99 (AMR 51/104/99/s, del 30 de junio de 1999) y su
actualización (AMR 51/109/99/s, del 9 de julio) - Pena de muerte y preocupación jurídica
EE. UU. (Alabama)Pernell FORD, de 35 años de edad
Está previsto que Pernell Ford sea ejecutado en la silla eléctrica de Alabama el 2 de junio del 2000. Fue
condenado a muerte en 1984 por el asesinato, cometido en 1983, de Linda Gail Griffith, de 42 años, y de la madre
de ésta, Willie Griffith, de 74; por aquel entonces, Pernell Ford tenía 18 años. Este condenado, que ha sufrido
graves problemas de salud mental y ha mostrado tendencias suicidas desde la infancia, ha decidido renunciar a sus
apelaciones.
Pernell Ford llegó a estar a tan sólo unas horas de ser ejecutado en julio de 1999, poco antes de que los
tribunales dictaran una suspensión de su ejecución para considerar si era mentalmente apto para renunciar a su
derecho de apelación. Ahora se ha decidido que sí es apto, es decir, que comprende las consecuencias de su
renuncia a apelar.
Desde los seis años de edad, Pernell Ford pasó largas temporadas en instituciones de salud mental, y a los
13 años le prescribieron fuertes medicamentos antipsicóticos y antidepresivos. Durante su adolescencia intentó
suicidarse varias veces, utilizando, entre otros métodos, la sobredosis de medicamentos, el ahorcamiento y el
envenenamiento. Según los informes, también ha intentado suicidarse durante su estancia en el pabellón de los
condenados a muerte.
Pernell Ford, de raza negra, fue juzgado en 1984 por un jurado compuesto exclusivamente por blancos (las
Griffith eran blancas). Poco antes del juicio despidió a sus abogados. El tribunal dictaminó que estaba capacitado
para defenderse a sí mismo a pesar de su juventud, su escasa formación, su cociente intelectual (de 80) y sus
antecedentes psiquiátricos. La única «defensa» que ofreció fue que Dios intervendría en el juicio y devolvería la
vida a las víctimas. Durante la mayor parte del proceso, Pernell Ford permaneció silencioso y ajeno a lo que
sucedía. No hizo ningún discurso de apertura, no formuló ninguna protesta y no interrogó a ningún testigo de la
acusación.
Durante la fase de determinación de la pena, Pernell Ford se vistió con una sábana blanca, como si fuera
una toga, con un cinturón y un tirante confeccionado con una toalla blanca. En un largo discurso, pidió al juez que
hiciera llevar a la sala los ataúdes de las Griffith para que Dios pudiera levantarlas de entre los muertos delante del
jurado. Tras condenarlo a muerte, el juez dijo a Ford que, por ley, tendría una apelación automática. Éste respondió
que no la quería. Según los informes, cuando lo sacaban de la sala saludó con la mano al fiscal y le dijo: «le veré en
la silla eléctrica».
Pernell Ford ha ido renunciando periódicamente a sus apelaciones, pero luego las ha retomado cuando su
salud mental se estabilizaba. Durante el tiempo que lleva recluido en el pabellón de los condenados a muerte se le
ha diagnosticado esquizofrenia y depresión y se le ha tratado con una diversidad de medicamentos.
Pernell Ford afirma que, desde 1994, ha sido capaz de autotransportarse a cualquier lugar de la tierra
mediante un método al que llama «traslación». Declaró que una de sus primeras «traslaciones» desde su celda fue a
la India, donde ahora tiene varias esposas. Afirmó que tiene miles de esposas en otros países, como Filipinas,
Colombia, Ecuador y España. También aseguró que tiene millones de dólares en una cuenta de un banco suizo, y
que ese dinero servirá para mantener a sus esposas e hijos cuando sea ejecutado. Afirmó que, cuando muera, se
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convertirá en el Espíritu Santo y se sentará a la izquierda de Dios, y dijo que ya ha visitado el cielo en una
«traslación» anterior.
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INFORMACIÓN GENERAL
En los últimos dos años, más de veinte condenados a muerte de Estados Unidos han sido ejecutados
después de haber renunciado a su derecho de apelación; dos de ellos han sido ejecutados este mismo año. El 22 de
marzo, James Hampton, de 62 años de edad, fue ejecutado en Misuri tras renunciar a sus apelaciones. Hampton se
había disparado un tiro en la cabeza en el momento de la detención y se había causado una grave lesión cerebral. El
2 de mayo, Christina Riggs, ex enfermera de 28 años, fue ejecutada en Arkansas dos años y medio después de haber
matado a sus dos hijos de corta edad y de haber intentado suicidarse mediante una inyección letal.
Los condenados a muerte deciden renunciar a sus apelaciones por una serie de motivos, como la
enfermedad mental o física, la tensión de vivir condenado a muerte, el pesimismo ante los resultados de la apelación
o unos remordimientos abrumadores (véase El futuro, traicionado. La pena de muerte: marzo de 1998 - marzo de
2000, AMR 51/03/00/s, de abril del 2000). Sea cual sea el motivo, no es posible excusar la participación del Estado
en el acto premeditado de quitar una vida humana. En cualquier circunstancia, una ejecución constituye siempre una
afrenta a la dignidad humana, y sólo sirve para adentrarse cada vez más en la cultura de la violencia.
Alabama ha dado muerte a 3 de los 34 presos ejecutados en Estados Unidos en lo que va de año. Desde
que el país reanudó los homicidios judiciales, 632 presos han sido ejecutados en 31 estados. La decisión del
gobernador Ryan de Illinois, en enero del 2000, de suspender las ejecuciones en su estado ante la gran cantidad de
condenas erróneas ha suscitado una preocupación cada vez mayor sobre la imparcialidad y la fiabilidad del sistema
de aplicación de la pena capital en Estados Unidos, y ha dado lugar a llamamientos cada vez más frecuentes para
que se dicte una suspensión de las ejecuciones.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, cartas urgentes o cartas por vía aérea, en inglés o
en su propio idioma, redactadas con sus propias palabras pero tomando como guía los siguientes puntos:
-expresando honda preocupación porque el estado de Alabama tiene intención de ejecutar a Pernell Ford a pesar de
las pruebas sobre su larga enfermedad mental, que incluye esquizofrenia;
-subrayando que la Alianza Nacional Estadounidense para los Enfermos Mentales cree que la pena de muerte
«nunca es apropiada para un acusado que sufra esquizofrenia u otros trastornos cerebrales graves»;
-instando al gobernador a detener esta ejecución y conmutar la condena a muerte de Pernell Ford por una alternativa
más humana;
-manifestando simpatía por las víctimas de delitos violentos y sus familiares;
-instando al gobernador a respaldar una suspensión de las ejecuciones en Alabama, y subrayando la creciente
inquietud que existe en Estados Unidos en torno a la imparcialidad y la fiabilidad del sistema de aplicación
de la pena capital.
LLAMAMIENTOS A:
Gobernador de Alabama
The Honourable Don Siegelman
Governor of Alabama
Alabama State Capitol
600 Dexter Avenue
Room N-104, Montgomery, Alabama 36130, EE. UU.
Fax: + 1 334 242 0937 o 242 2335
Telegramas: Governor Siegelman, Montgomery, Alabama, EE. UU.
Teléfono: + 1 334 242 7100
Tratamiento: Dear Governor / Señor Gobernador
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A: los representantes diplomáticos de Estados Unidos acreditados en su
país.
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ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE.

