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AU 217/89

3 de julio de 1989
Pena de muerte

EEUU (ALABAMA): Horace DUNKINS
=========================================================================
==
Horace Dunkins, negro, de 28 años de edad, será ejecutado el 14 de julio de 1989 en Alabama. Fue
declarado culpable del asesinato, en mayo de 1980, de un hombre blanco, y condenado a muerte en
junio de 1981.
Según los informes, es posible que Dunkins padezca cierto retraso mental, pero al parecer, la
cuestión de su incapacidad psíquica no fue objeto de examen o investigación cuando se celebró el
juicio.
Actualmente hay 94 presos condenados a muerte en Alabama, de los cuales 49 son negros. El
examen de la raza de los actualmente condenados a muerte, ademas de la de sus víctimas, hace pensar
que la pena de muerte se aplica a los negros de forma desproporcionada en Alabama. La mayoría de los
condenados a muerte fueron declarados culpables de dar muerte a víctimas de raza blanca. El método
de ejecución es la electrocución. Desde 1977, se han llevado a cabo cuatro ejecuciones en este estado,
la más reciente, la de Michael Lindsey el 26 de mayo de 1989.
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos por considerarla una
violación del derecho a la vida y del derecho a no ser sometido a castigo o trato inhumano o
degradante, tal y como proclama la Declaración Universal de Derechos Humanos.
ACCION RECOMENDADA: Telegramas/télex/llamadas telefónicas/fax:
-

instando a que se conceda clemencia a Horace Dunkins y a que se le conmute la pena a muerte.

LLAMAMIENTOS A:
The Hon. Guy Hunter
Governor of Alabama
11 South Union Street
Montgomery, AL 36130
EEUU

Teléfono: (205) 261 7100
Fax:
(205) 261 4017
Telegramas: Governor Hunt, Montgomery
AL 36130, USA
Télex: (sin confirmar) 0230 592471, 0230 593458

COPIAS A: la representación diplomática de EE UU en el país del remitente.

SE RUEGA ENVIEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE PARA QUE LLEGUEN
ANTES DEL 13 DE JULIO DE 1989.

