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ACCIÓN URGENTE
SE DENIEGA EL INDULTO Y SE EJECUTA A UN HOMBRE
EN TEXAS
Yokamon Hearn fue ejecutado en Texas el 18 de julio después de que la Junta de
Indultos y Libertad Condicional denegara su indulto y de que tanto el gobernador como
los tribunales declinaran intervenir.
El 16 de julio, la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas denegó la petición de indulto de Yokamon
Hearn, que pedía la conmutación de su pena de muerte o una suspensión temporal de su ejecución. Los intentos
de sus abogados de volver a los tribunales federales para alegar que a Yokamon Hearn se le había negado el
derecho constitucional a una asistencia letrada efectiva durante el juicio o durante sus apelaciones iniciales fueron
infructuosos. La tarde del 18 de julio, la Corte Suprema de Estados Unidos denegó la moción de suspensión de la
ejecución, que incluía la cuestión de si la discapacidad intelectual de Yokamon Hearn era lo suficientemente grave
como para convertir su ejecución en inconstitucional.
La muerte de Yokamon Hearn se certificó a las 6:37 de la tarde, unos 25 minutos después de comenzar el proceso
de inyección letal. Yokamon Hearn ha sido el primer preso de Texas ejecutado con una sola sustancia química, el
pentobarbital. El Departamento de Justicia Penal de Texas había anunciado una semana antes que iba a cambiar
de método porque su suministro de bromuro de pancuronio, una de las sustancias utilizadas en el protocolo
anterior consistente en la administración de tres sustancias, se había agotado. Ohio, Arizona, Idaho y el estado de
Washington ya han adoptado un procedimiento de inyección letal consistente en una sola sustancia, y Georgia
está a punto de hacerlo (véase también USA: An embarrassment of hitches: Reflections on the death penalty, 35
years after Gregg v. Georgia, as states scramble for lethal injection drugs, 1 de julio de 2011,
http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/058/2011/en).
En Estados Unidos se han llevado a cabo 24 ejecuciones este año, y 1.301 desde que se reanudaron los
homicidios judiciales en el país en 1977. Texas ha sido responsable de 483 de estas ejecuciones, seis de ellas
este mismo año.
No se requiere ninguna nueva acción de la Red de Acción Urgente. Nuestro agradecimiento a quienes enviaron
llamamientos.
Ésta es la segunda actualización de la AU 166/12. Más información: http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR51/044/2012/es y
http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR51/055/2012/es
Nombre: Yokamon Hearn
Sexo: Hombre
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