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Pena de muerte

EE. UU. (Alabama)

James Barney Hubbard, blanco, de 74 años de edad

Está previsto que James Hubbard sea ejecutado en Alabama el 5 de agosto de 2004. Fue
condenado a muerte en 1977 por el asesinato de Lillian Montgomery.
Según el expediente judicial, Lillian Montgomery fue asesinada en su casa de Tuscaloosa la
mañana del 10 de enero de 1977, y murió a consecuencia de tres heridas de bala en la cabeza, la cara y el
hombro. James Hubbard, que se había trasladado a vivir en la casa de Lillian Montgomery tras salir de la
prisión una vez cumplida una pena de 20 años por asesinato en segundo grado, llamó a la policía tras los
disparos. Cuando llegaron los agentes, les dijo que la víctima se había disparado ella misma. En la
comisaría, después de que la policía le dio un poco de whisky cuando él pidió un trago para “calmar los
nervios” (ya había estado bebiendo), firmó una declaración en la que repetía su afirmación anterior de que
Lillian Montgomery se había suicidado.
James Hubbard fue juzgado en septiembre de 1977 y condenado a muerte. Después de que, en
1980, la Corte Suprema de Estados Unidos declaró inconstitucional el estatuto de pena de muerte de
Alabama, Hubbard recibió un nuevo juicio. Fue condenado de nuevo a muerte en abril de 1982.
Sus recursos de apelación han sido infructuosos, incluido el que afirma que su declaración a la
policía fue involuntaria, causada por su alcoholismo y su bajo nivel de inteligencia. Se le ha calculado un
cociente intelectual de 80, en el límite del retraso mental. El 2 de julio de 2004, el gobernador de Indiana,
Joseph Kernan, conmutó la condena de muerte de Darnell Williams poco antes del momento en que debía
ser ejecutado. El gobernador Kernan subrayó la decisión adoptada por la Corte Suprema en 2002, en la
causa Atkins v. Virginia, que prohibía el uso de la pena de muerte para personas que sufran retraso mental.
El gobernador escribió: “A Williams se le ha medido un cociente intelectual de 78 y 81, y se le asignó a
clases de educación especial durante toda su escolarización. El 'corte' normal para el retraso mental es un
cociente intelectual de 70-75, y Williams queda por encima de ese nivel [...] Los tribunales han establecido
una norma legal clara, pero sigue siendo problemático situar con seguridad la solemne decisión de la vida o
la muerte en unos pocos puntos porcentuales a cada lado de una línea. El estado mental de Williams es un
factor a tener en cuenta en el proceso de indulto".
Según los informes, James Hubbard sufre cáncer de próstata y colon. Lleva condenado a muerte un
cuarto de siglo y tiene 74 años. Si su ejecución se lleva a cabo, será la persona de más edad ejecutada en
Estados Unidos desde que se reanudaron los homicidios judiciales en 1977.
INFORMACIÓN GENERAL
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos, independientemente de la
gravedad del delito, de la culpabilidad o inocencia del acusado o del método utilizado para ejecutar al
condenado. La pena de muerte constituye una afrenta a la dignidad humana y un síntoma de la cultura de la
violencia, y consume recursos que, de otra manera, podrían utilizarse para elaborar estrategias
constructivas con las que combatir la delincuencia violenta y para prestar ayuda a las víctimas y a sus
familias. Además, el sistema de aplicación de la pena capital en Estados Unidos se caracteriza por la
arbitrariedad, la discriminación y el error.

Hoy día, 117 países son abolicionistas en la ley o en la práctica. En contra de esta tendencia, en
Estados Unidos, desde que se reanudaron los homicidios judiciales en 1977, se han llevado a cabo 918
ejecuciones, más de 750 de ellas desde 1990. Alabama ha sido responsable de 28 de estas ejecuciones.
En Estados Unidos se ha ejecutado a 33 presos en lo que va de año.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen sus llamamientos para que lleguen lo antes posible, en inglés
o en su propio idioma, utilizando sus propias palabras:
- manifestando su apoyo a los familiares y amigos de Lillian Montgomery, y expresando sus condolencias
por el sufrimiento que su muerte ha causado;
- oponiéndose a la ejecución de James Hubbard;
- subrayando su bajo cociente intelectual, su mala salud y el hecho de que es un anciano;
- instando al gobernador a conceder el indulto.
LLAMAMIENTOS A:
Gobernador de Alabama
Governor Bob Riley
State Capitol
600 Dexter Avenue
Montgomery, Alabama 36130
EE. UU.
Fax:
+1 334 353 0004
Correo-E.:
http://www.governor.state.al.us/contact/contact_form.aspx
Tratamiento: Dear Governor / Sr. Gobernador
COPIA A: los representantes diplomáticos de Estados Unidos acreditados en su país.
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE.
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