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ACCIÓN URGENTE
GEORGIA FIJA UNA EJECUCIÓN PESE A LAS ALEGACIONES DE RACISMO
Está previsto que Kenneth Fults, afroamericano de 47 años condenado a muerte en 1997, sea
ejecutado el 12 de abril en Georgia. En 2005, uno de los miembros del jurado firmó una
declaración jurada en la que decía que había votado a favor de la pena de muerte porque “era lo
que ese negro asqueroso se merecía”.
En mayo de 1997, Kenneth Fults se declaró culpable del asesinato de Cathy Bounds, una mujer blanca muerta a tiros
en su casa el 30 de enero de 1996. Tras una vista de determinación de la pena de tres días de duración, el jurado votó a
favor de la pena de muerte. Ocho años después, en abril de 2005, uno de los miembros del jurado que lo condenó, un
hombre blanco, firmó una declaración jurada en la que decía de Kenneth Fults: “No sé si mató a alguien, pero ese negro
de mierda tuvo justo lo que tenía que pasar. Una vez que se declaró culpable, yo sabía que mi voto iba a ser a favor de
la pena de muerte, porque era lo que ese negro asqueroso se merecía”. Cuando en la apelación se mostró esta
admisión, por parte de un miembro del jurado, de que había votado a favor de la muerte por prejuicios raciales, y antes
de que en la vista de determinación de la pena se hubiera presentado ninguna prueba o testimonio, la fiscalía alegó que
era demasiado tarde para que se examinara el fondo de la cuestión. Los tribunales estuvieron de acuerdo en que la
alegación contenía “defecto de procedimiento”, y permitieron que se mantuviera la condena a muerte.
Los tribunales también han desestimado la alegación de que la asistencia letrada que Kenneth Fults recibió durante la
fase de determinación de la pena había dejado mucho que desear. Aunque el jurado escuchó algunos testimonios
atenuantes —que al acusado se le había calculado un cociente intelectual de 74, que sufría depresión, y que no siempre
comprendía las consecuencias de sus actos— otros miembros del jurado han firmado declaraciones juradas en las que
afirman que el abogado defensor apenas se esforzó por salvar a su cliente de la pena de muerte, y en algunos
momentos de los procedimientos se quedó dormido. También dijeron que deberían haberles presentado información
como las pruebas desveladas por los abogados encargados de la apelación sobre la desatención y el abandono sufridos
por Kenneth Fults durante su infancia —su madre tenía 16 años cuando él nació, y más tarde se volvió adicta a la
cocaína en crack— y sobre su discapacidad intelectual. En 2006, un psicólogo clínico evaluó a Kenneth Fults como “un
individuo con un leve retraso mental” (actualmente denominado discapacidad intelectual), con un cociente intelectual de
72.
Un tribunal estatal rechazó la alegación de que Kenneth Fults sufre una discapacidad intelectual que convertiría su
ejecución en inconstitucional. Georgia utiliza la norma de “más allá de una duda razonable” para determinar la
discapacidad intelectual en este contexto (todos los demás estados del país que aplican la pena de muerte utilizan una
carga probatoria más baja). En 2014, la Corte de Apelaciones federal señaló que la alegación de Kenneth Fults “no
carece de cierta fuerza” pero, en virtud de la norma deferente establecida para el examen federal de las decisiones
tomadas por los tribunales estatales, confirmó la condena a muerte.
Escriban inmediatamente en inglés o en su propio idioma:
- pidiendo que se detenga la ejecución de Kenneth Fults y que se conmute su condena a muerte;
- expresando preocupación por la motivación racista para votar a favor de la pena de muerte expresada por un miembro
del jurado;
- expresando preocupación porque el jurado no escuchó todos los testimonios atenuantes sobre la infancia del acusado
y su posible discapacidad intelectual.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS ANTES DEL 12 DE ABRIL DE 2016 A:
Y copia a:
Gobernador
Governor
Nathan Deal
Office of the Governor, 206 Washington Street,
111 State Capitol, Atlanta, Georgia 30334, EE. UU.
Fax: +1 404-657-7332
Correo-e: http://gov.georgia.gov/webform/contact-governorinternational-form o http://gov.georgia.gov/webform/contactgovernor-domestic-form
Envíen también copias a la representación diplomática de Estados Unidos acreditada en su país. Inserten a continuación las
direcciones de las sedes diplomáticas locales:
Presidente de la Junta de Indultos y Libertad Condicional
Chairman
Terry Barnard
Georgia Board of Pardons and Paroles
2 Martin Luther King, Jr. Drive, SE Suite 458, Balcony Level, East
Tower Atlanta, GA 30334-4909, EE. UU.
Fax: +1 404-651-6670
Correo-e: laqsmith@pap.state.ga.us
Tratamiento: Señor Presidente / Dear Chairman Barnard
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Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha indicada.

ACCIÓN URGENTE
GEORGIA FIJA UNA EJECUCIÓN PESE A LAS ALEGACIONES DE RACISMO
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
En junio de 2015, el juez de la Corte Suprema de Estados Unidos Stephen Breyer señaló que múltiples estudios han concluido
que “las personas acusadas de haber asesinado a víctimas blancas, frente a las acusadas a haber asesinado a víctimas
negras o de otras minorías, tienen más probabilidades de ser condenadas a muerte” en el país. En 2008, el juez John Paul
Stevens escribió que la Corte había permitido que la raza “siga desempeñando un papel inaceptable en los casos de pena
capital”, y señaló la causa McCleskey v. Kemp de 1987, en la que la Corte había confirmado una condena a muerte en Georgia
a pesar de la “fuerte probabilidad de que el jurado que condenó a McCleskey [...] estuviera influido por el hecho de que el
acusado era negro y la víctima blanca”.
En 1986, la Corte Suprema había reconocido el peligro de que las actitudes racistas pudieran influir en las decisiones tomadas
por los jurados en los casos de pena capital. A causa de “las amplias facultades confiadas a un jurado en la vista de
determinación de la pena de un caso capital, existe una oportunidad excepcional de que los prejuicios raciales actúen sin ser
detectados”, dijo la Corte. En un caso como el que estaba examinando –el de un negro acusado de matar a una víctima
blanca––, “un miembro del jurado que crea que los negros son proclives a la violencia o moralmente inferiores podría muy bien
verse influido por esa creencia” a la hora de decidir votar a favor de la pena de muerte. Además, un miembro así del jurado
también podría estar “menos favorablemente inclinado” hacia las pruebas y los testimonios atenuantes presentados por la
defensa. En virtud de esta sentencia, una persona acusada de un delito interracial punible con la pena capital puede hacer que
los candidatos a miembros del jurado sean informados de la raza de la víctima e interrogados sobre su sesgo racial. Al
interrogarlo, durante la selección del jurado de la vista de determinación de la pena de Kenneth Fults en 1997, al hombre que
en 2005 afirmaría su actitud racista en una declaración jurada le preguntaron si albergaba prejuicios raciales de algún tipo.
Respondió que no. Cuando le preguntaron si para él representaba alguna diferencia que el acusado en el caso fuera negro y la
víctima blanca, volvió a responder que no. Su declaración jurada de 2005 sugiere que mintió durante aquel proceso de
selección del jurado.
Otros antiguos miembros del jurado han firmado declaraciones juradas en las que describen lo que recuerdan como la mala
asistencia letrada proporcionada a Kenneth Fults en la fase de determinación de la pena de 1997. Uno de ellos declaró:
“Durante el juicio del Sr. Fults, me quedó claro que su abogado, el Sr. Mostiler, no le proporcionó una auténtica asistencia
letrada. Lo cierto es que no hizo nada de nada, y varias veces lo vi dormido durante el juicio. Se le caía la cabeza hacia
delante, y no estaba escribiendo ni nada por el estilo. De hecho, en ningún momento lo vi escribir o tomar notas de ningún tipo.
No me sorprendió verle dormido, porque también fui jurado en otro juicio en el que Mostiler era el defensor, y también en aquel
juicio lo vi dormirse. Por la poca información o los escasos testimonios que el Sr. Mostiler nos ofreció sobre la infancia y la vida
del Sr. Fults, no creo que éste tuviera un juicio justo. Los abogados actuales del Sr. Fults me han contado la desatención y el
abandono que sufrió durante su infancia, y me han hablado de su retraso mental. Mostiler no presentó eso durante el juicio, y
debería haberlo hecho, para que hubiéramos sabido más sobre el Sr. Fults antes de hablar sobre si debíamos condenarlo a
muerte”.
Otro de los antiguos miembros del jurado dijo: “Al abogado del Sr. Fults, el Sr. Mostiler, no parecían importarle ni el Sr. Fults ni
su caso [...] No le interesaba lo que estaba sucediendo, y parecía que le pasaba algo. Lo vi quedarse dormido bastantes veces
durante el juicio, y se despertaba sobresaltado cuando era su turno de interrogar a los testigos. Lo vi durmiendo
intermitentemente durante todo el juicio. Me molestó mucho, porque teníamos ahí a un hombre al que se estaba juzgando para
decidir si se le permitía vivir, y a su abogado ni siquiera le importaba lo suficiente como para permanecer despierto, no digamos
ya para contrainterrogar adecuadamente a los testigos [...] Mostiler no presentó apenas información sobre la vida o los
antecedentes del Sr. Fults [...] Acabo de saber que [Fults] lo pasó muy mal durante su infancia, y que le han diagnosticado
retraso mental. Si se hubiera presentado esa información en el juicio, para mí habría supuesto una diferencia”.
Las normas internacionales disponen que los acusados de delitos punibles con la muerte deben recibir una asistencia letrada
adecuada en todas las etapas de los procedimientos; además, prohíben el uso de la pena de muerte contra personas con
discapacidad mental. En lo que va de año se han llevado a cabo nueve ejecuciones en Estados Unidos, dos de ellas en
Georgia. Georgia ha sido responsable de 62 de las 1.431 ejecuciones llevadas a cabo en Estados Unidos desde que la Corte
Suprema de Estados Unidos aprobó los estatutos revisados de pena capital el 2 de julio de 1976. Amnistía Internacional se
opone a la pena de muerte en todos los casos.
Nombre: Kenneth Fults
Sexo: hombre
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