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Pena de muerte

ESTADOS UNIDOS (PENSILVANIA): Kevin HUGHES, delincuente juvenil
La ejecución de Kevin Hughes, de raza negra, está fijada para el 7 de noviembre de 1995 en el estado de
Pensilvania, por un asesinato cometido cuando tenía 16 años. Fue condenado a muerte en 1983 por el asesinato de
una niña de 9 años en Filadelfia en 1979. El último delincuente juvenil en ser ejecutado en Pensilvania fue
Dominick Digeso, el 4 de diciembre de 1916. Tenía 17 años en el momento del delito. Con anterioridad, en
Pensilvania se había ejecutado a cinco delincuentes juveniles.
Según los informes, Kevin Hughes padece una grave enfermedad mental y ha cometido varios intentos de
suicidio. Desde que fue condenado a muerte, ha estado ingresado varias veces en el Hospital Farview para
Delincuentes con Enfermedades Mentales y está fuertemente medicado.
En la actualidad, Kevin Hughes no está representado por ningún abogado y, por tanto, no puede presentar
un recurso legal para solicitar un aplazamiento de la ejecución.
INFORMACIÓN GENERAL
El último delincuente juvenil ejecutado en los Estados Unidos fue Cristopher Burger el 7 de diciembre de
1993 en Georgia. Con fecha del 15 de septiembre de 1995, había 42 delincuentes juveniles condenados a muerte en
13 estados, entre ellos dos en Pensilvania.
Los Estados Unidos es uno de los cinco países que quedan en donde se tiene constancia de que se ha
ejecutado a presos menores de 18 años en el momento del delito; los otros son Irán, Paquistán, Arabia Saudí y
Yemen. La mayoría de las ejecuciones conocidas de delincuentes menores han sido en los Estados Unidos (6 desde
1990).
El 2 de mayo de 1995 en Pensilvania se realizó la primera ejecución desde hacía 33 años. Un segundo
preso, Leon Moser, fue ejecutado el 16 de agosto de 1995: ambos presos habían decidido renunciar a sus
apelaciones y aceptaron su ejecución. El gobernador Tom Ridge, que ocupó el cargo en enero de 1995, es un firme
partidario de la pena de muerte. Durante su campaña electoral se comprometió a revisar los casos de pena de muerte
y a firmar las órdenes de ejecución rápidamente. Poco después de llegar al cargo, el gobernador Ridge firmó una ley
que exigía que el gobernador de Pensilvania firmara las penas de muerte en el plazo de 90 días desde la ratificación
por la Corte Suprema del Estado de una sentencia de muerte. Una medida similar fue vetada por el gobernador
anterior, que firmó 21 órdenes durante los ocho años que ocupó el cargo. El gobernador Ridge ha firmado al menos
23 órdenes de ejecución desde febrero.
El gobernador Ridge ha firmado las órdenes de ejecución de cuatro reos cuyos recursos de apelación
todavía no han sido vistos ante la corte federal.
En Pensilvania, el gobernador del estado sólo puede conceder un indulto por recomendación de la Junta
Estatal de Indultos, formada por cinco miembros; sin embargo, puede conceder un aplazamiento. Con fecha del 15
de septiembre de 1995, había 196 reos de muerte en Pensilvania, la cuarta cifra más elevada de los Estados Unidos.
La Junta de Indultos está formada por el fiscal general de Pensilvania y el vicegobernador, un guardia
penitenciario y un abogado. La participación del fiscal general de Pensilvania en el proceso de decisiones sobre los
indultos ha merecido críticas basadas en que el fiscal general, como responsable de la acusación en los casos de
apelación, no es una parte objetiva.
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Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte incondicionalmente por constituir una
violación del derecho a la vida y del derecho a no ser objeto de trato cruel, inhumano o degradante, según proclama
la Declaración Universal de Derechos Humanos.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, télex, cartas urgentes y por vía aérea, en inglés o en el
propio idioma del remitente:
A la Junta de Indultos:
-

instando a que la Junta recomiende al gobernador Ridge que indulte a Kevin Hughes;

Al gobernador Ridge y la Junta de Indultos:
expresando preocupación debido a que Kevin Hughes fue condenado a muerte por un delito cometido
cuando tenía 16 años, e instando a que le concedan clemencia por motivos humanitarios;
expresando honda preocupación por los informes de que Kevin Hughes padece graves problemas
mentales;
manifestando que la pena de muerte es una pena totalmente inapropiada para una persona que no ha
alcanzado una total madurez física o emocional en el momento de la comisión del delito, y que por muy horrible que
sea el delito, la imposición a una persona joven de una pena que impide toda posibilidad de rehabilitación o reforma
es contraria a las normas actuales de justicia y trato humano y a las normas y tratados internacionales de derechos
humanos;
señalando que en Pensilvania no se ha ejecutado a un delincuente de estas características desde hace casi
80 años e instando a que no tome una medida tan retrógada;
expresando su oposición incondicional a la pena de muerte, al tiempo que manifiesta su condolencia a las
familias y amigos de las víctimas de delitos violentos;
expresando preocupación debido a que el gobernador Ridge está dispuesto a firmar las órdenes de
ejecución de presos que no han agotado sus recursos de apelación.
LLAMAMIENTOS A:
Junta de Indultos de Pensilvania
1st Floor
333 Market Street
Harrisburg, PA 17126-2596
Estados Unidos
Teléfono: +1 717 787 2596
Telegramas: Board of Pardons, Harrisburg, Pennsylvania, Estados Unidos
Fax: +1 717 772 3135
Tratamiento: Dear Board Members/Señores miembros de la Junta de Indultos
Honorable Tom Ridge
Governor of Pennsylvania
225 Main Capitol Building
Harrisburg, PA 17120
Estados Unidos
Teléfono: + 717 787 2500
Telegramas: Governor Ridge, Harrisburg, Pennsylvania, Estados Unidos
Fax: +1 717 772 3155
Tratamiento: Dear Governor/Señor gobernador
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COPIAS A:
The Letters Editor
Philadelphia Inquirer
400 N Broad Street
PO Box 8263
Philadelphia, PA 19101
Estados Unidos
Fax: +1 215 854 5671
o
The Letters Editor
The Post Gazette
34 Boulevard of the Allies
Pittsburgh, PA 15230
Estados Unidos
Fax: +1 412 263 1263
y a la representación diplomática de Estados Unidos acreditada en el país del remitente.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE.

