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Más información (actualización núm. 2) sobre EXTRA 81/96 (AMR 51/44/96/s, del 29 de mayo de 1996) y su
actualización (AMR 51/46/96/s, del 7 de junio de 1996) - Pena de muerte
EE. UU. (MARYLAND)Flint Gregory HUNT
Está previsto que Flint Gregory Hunt, de raza negra, sea ejecutado en el estado de Maryland el 30 de junio
de 1997. Fue condenado a muerte por el asesinato del agente de policía Vincent J Adolfo en noviembre de 1985.
El último preso ejecutado en Maryland fue John Thanos, de raza blanca, que había decidido abandonar sus
recursos legales y permitir que el estado le ejecutara el 17 de mayo de 1994.
Amnistía Internacional siente una preocupación extrema por la disparidad racial en la aplicación de la pena
de muerte en Maryland. De los 17 presos que actualmente se encuentran condenados a muerte en el estado, 14
pertenecen a minorías étnicas. En el verano de 1996, el gobernador Parris Glendening designó un grupo especial
encargado de estudiar la disparidad racial en el uso de la pena capital. Sin embargo, tanto los recursos como el
tiempo que el gobernador Glendening concedió para llevar a cabo el estudio fueron criticados por miembros de la
comunidad jurídica del estado. El informe se publicó en diciembre, pero sus averiguaciones no eran concluyentes
pues, según afirmaba, «no se dispuso de tiempo suficiente para llevar a cabo un estudio definitivo sobre la cuestión
de la pena capital» y «este grupo especial no pudo dar una respuesta concluyente a la cuestión de la causa de la
disparidad racial en el proceso de la pena capital». El grupo especial concluyó que «el elevado porcentaje de presos
afroamericanos condenados a muerte y el bajo porcentaje de presos condenados a muerte cuyas víctimas eran
afroamericanos sigue siendo motivo de preocupación». Cinco de las víctimas de los presos que se encuentran en
espera de ejecución en Maryland eran de raza negra, y 17 eran de raza blanca.
El grupo especial recomendó que se llevara a cabo un estudio más largo y más exhaustivo sobre la
disparidad racial en el uso de la pena de muerte en Maryland.
La ejecución de Hunt, prevista inicialmente para el 10 de junio de 1996, fue aplazada por la Corte
Suprema de Maryland. No obstante, incluso después de que se decidiera que la ejecución no se iba a llevar a cabo
en esa fecha, el gobernador Glendening decidió considerar la petición de clemencia de Hunt, que denegó.
NUEVAS ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, télex, fax, cartas urgentes o cartas por vía
aérea, en inglés o en su propio idioma:
Al gobernador
-instando al gobernador Glendening a anular su decisión y otorgar clemencia a Flint Gregory Hunt;
-expresando preocupación porque Flint Gregory Hunt, de raza negra, puede ser ejecutado el 30 de junio a pesar de
las conclusiones del grupo especial designado por el propio gobernador, que indican que la disparidad
racial en el uso de la pena capital en Maryland es un motivo de preocupación;
-instando al gobernador Glendening a poner en práctica la recomendación del grupo especial de que se lleve a cabo
un estudio más exhaustivo sobre el uso de la pena capital en Maryland;
-instando a que se dicte en Maryland una moratoria de las ejecuciones hasta que se hagan públicos los resultados del
estudio y se pongan en práctica sus recomendaciones;
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-expresando simpatía por las víctimas de delitos violentos y por sus familiares.
Al fiscal general
-expresando preocupación por la disparidad racial en la aplicación de la pena de muerte en Maryland;
-instándole a apoyar la recomendación del grupo especial designado por el gobernador para que se lleve a cabo un
nuevo estudio más exhaustivo sobre el uso de la pena capital en el estado;
-instándole a que deje de participar activamente en la fijación de fechas de ejecución para los condenados a muerte
de Maryland hasta que se lleve a cabo un nuevo estudio y se pongan en práctica sus recomendaciones.
LLAMAMIENTOS A:
Gobernador de Maryland
The Honorable Parris Glendening
Governor of Maryland
State House
Annapolis, MD 21401, EE UU
Teléfono: +1 410 974 3901
Fax: +1 410 974 3275
Telegramas: Governor Glendening, Annapolis, Maryland, EE UU
Tratamiento: Dear Governor / Señor Gobernador
Fiscal General de Maryland
The Honorable J. Joseph Curren
Attorney General of Maryland
Office of the Attorney General
200 St. Paul Place
Baltimore, MD 21202-2202, EE UU
Teléfono: +1 410 576 6300
Fax: +1 410 576 7003
Telegramas: Attorney General Curren, Baltimore, Maryland, EE UU
Tratamiento: Dear Attorney General / Señor Fiscal General
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A: los representantes diplomáticos de Estados Unidos acreditados en su
país.
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la
oficina de su Sección si van a enviarlos después del 30 de junio de 1997.

