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Más información (actualización núm. 1) sobre AU 37/09 (AMR 51/019/2009, del 10 de febrero de 2009) –
Pena de muerte / preocupación jurídica
EE. UU. (Virginia)

Edward Nathaniel Bell, ciudadano jamaicano, negro, de 44 años de edad

Edward Bell fue ejecutado en Virginia al atardecer del 19 de febrero. Fue condenado a muerte en 2001 por el
asesinato de un policía, el sargento Richard Timbrook, cometido en 1999. Edward Bell, condenado sobre la
base de pruebas en gran medida circunstanciales, afirmó su inocencia hasta el final.
Según un portavoz penitenciario, en su declaración final antes de ser ejecutado por inyección letal, Edward
Bell dijo: “A la familia Timbrook: definitivamente, tienen a la persona equivocada. La verdad saldrá a la luz
algún día. Lo que se está haciendo aquí –matarme– no es justicia”.
Unas cinco horas antes de la ejecución, el gobernador de Virginia, Timothy Kaine, denegó a Edward Bell el
indulto. En una declaración, el gobernador Kaine dijo: “Tras examinar cuidadosamente la petición de indulto
y las opiniones judiciales sobre el caso, no encuentro razón de peso para dejar de lado la sentencia
recomendada por el jurado e impuesta y confirmada por los tribunales. Por todo ello, declino intervenir”.
La petición de indulto de Edward Bell planteaba al gobernador Kaine las dudas sobre la culpabilidad de
Edward Bell, los serios interrogantes sobre la calidad de la asistencia letrada con la que Bell contó durante el
juicio, y los indicios de que Bell podía sufrir discapacidad intelectual.
Edward Bell se ha convertido en el preso núm. 14 ejecutado en Estados Unidos este año, y el 1.150
ejecutado desde que se reanudaron los homicidios judiciales en el país en 1977. Virginia ha sido responsable
de 103 de estas ejecuciones. La suya ha sido la primera ejecución llevada a cabo en Virginia este año.
No se requiere ninguna nueva acción de la Red de Acción Urgente. Nuestro agradecimiento a quienes
enviaron llamamientos.

