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ACCIÓN URGENTE
LEONARD PELTIER, QUE HA SOLICITADO EL INDULTO, CONTRAE
LA COVID-19
Leonard Peltier, indígena americano de 77 años que está encarcelado en Estados Unidos desde hace
45 años y tiene pendiente de resolución una petición de indulto ante el presidente Joe Biden, ha
contraído la COVID-19. Esta circunstancia aumenta la preocupación por la vida y el bienestar de
Leonard Peltier, habida cuenta de su edad y los graves problemas de salud subyacentes. Amnistía
Internacional insta al presidente Biden a conceder el indulto a Leonard Peltier por motivos
humanitarios.
ACTÚEN: REDACTEN SU PROPIO LLAMAMIENTO O UTILICEN ESTA CARTA MODELO
Presidente Joseph Biden
President Joseph Biden
The White House
1600 Pennsylvania Avenue NW
Washington, DC 20500
Estados Unidos
Línea para hacer comentarios de la Casa Blanca: (202) 456-1111
Formulario en línea: https://www.whitehouse.gov/contact/
Señor Presidente:
La noticia de que el activista indígena Leonard Peltier, de 77 años, ha contraído la COVID-19 en una prisión federal ha
acrecentado sobremanera la preocupación por su bienestar, habida cuenta de su edad y sus graves problemas de salud,
como diabetes, enfermedad renal y dolencias cardíacas.
Se ha presentado ante usted la petición de indulto de Leonard Peltier, en la que se solicita la conmutación de su pena.
Muchas personas y entidades han pedido su liberación por motivos humanitarios a lo largo de los años, entre ellas el Congreso
Nacional de Indígenas Americanos y varias personas galardonadas con el premio Nobel, entre ellas el fallecido arzobispo
Desmond Tutu. En fechas más recientes, el presidente del Comité de Asuntos Indígenas del Senado, senador Brian Schatz,
lo ha instado a usted a conceder el indulto, conforme al compromiso de su gobierno de “reparar los errores del pasado” en
el sistema de justicia penal.
Leonard Peltier siempre ha mantenido su inocencia en el asesinato de dos agentes del FBI durante un enfrentamiento con
miembros del Movimiento Indígena Americano en la reserva indígena de Pine Ridge (Dakota del Sur) en 1975. Existen serios
motivos de preocupación sobre la imparcialidad y fiabilidad del proceso judicial que llevó a su juicio y declaración de
culpabilidad en 1977. Esta preocupación ha impulsado a pedir el indulto al exfiscal que supervisó al equipo de la acusación
después del juicio.
Incluso sin el grave factor adicional de la COVID-19, sigue siendo motivo de grave preocupación el deterioro de la salud de
Leonard Peltier.
Lo insto a otorgar el indulto a Leonard Peltier por motivos humanitarios y como cuestión de justicia.
Atentamente,
[NOMBRE]

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Dos jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos señalaron en 2020 que en el contexto de la pandemia de COVID-19, “las personas
reclusas en todas partes se han vuelto vulnerables y a menudo no tienen capacidad para protegerse contra daños”, y en enero de 2021
un juez federal en Washington, DC señaló: “Entre los más susceptibles de propagar la COVID-19 está la población reclusa”. Leonard Peltier
está recluido en una prisión federal de Florida (Penitenciaría Federal Coleman I), y ha afirmado que durante la pandemia de COVID-19,
los confinamientos prolongados y la falta de dosis de refuerzo de la vacuna le han causado una sensación de grave aislamiento y de
ansiedad por su salud. El 13 de enero de 2022, sus abogados escribieron de nuevo al alcaide de la Penitenciaría Federal Coleman I para
tratar de obtener la recomendación de poner en libertad a Leonard Peltier, una petición que, según sus palabras, había adquirido “mayor
urgencia” con la aparición y propagación en el complejo penitenciario de la COVID-19, algo que “conlleva consecuencias potencialmente
mortales para alguien de la edad y los problemas médicos del Sr. Peltier”. Leonard Peltier dio positivo en la prueba de COVID-19 el 28 de
enero y fue puesto en cuarentena para un periodo de 10 días.
Leonard Peltier, indígena estadounidense anishinaabe-lakota, era miembro del Movimiento Indígena Americano (AIM, por sus siglas en
inglés), organización que promueve los derechos de los indígenas estadounidenses. El 26 de junio de 1975, durante un enfrentamiento
en el que participaron miembros del AIM en la reserva indígena de Pine Ridge, en Dakota del Sur, dos agentes del FBI murieron por
disparos. Leonard Peltier fue declarado culpable de sus asesinatos en 1977 y condenado a dos cadenas perpetuas consecutivas. Él siempre
ha negado haber matado a los agentes.
Una presunta testigo ocular clave de lo sucedido fue Myrtle Poor Bear, indígena lakota. Su afirmación de que había visto a Leonard Peltier
matar a los dos agentes del FBI dio lugar a su extradición desde Canadá, adonde había huido. Sin embargo, Myrtle Poor Bear se retractó
más tarde de su declaración. No fue citada como testigo de cargo durante el juicio, pero el juez se negó a permitir que la defensa la citara
como testigo alegando que su testimonio “podía ser sumamente perjudicial para el gobierno”. En el año 2000, Myrtle Poor Bear dijo que
su declaración original había sido provocada por meses de amenazas y acoso por parte de agentes del FBI.
En 1980 se hicieron llegar a los abogados de Leonard Peltier unos documentos que contenían pruebas de balística que podrían haber
ayudado en su defensa, pero que la fiscalía había ocultado durante el juicio. Pese a ello, en 1986 la Corte de Apelaciones del Octavo
Circuito, corte federal, denegó un nuevo juicio y afirmó: “Reconocemos que en este expediente hay algunos indicios de conducta indebida
por parte de algunos agentes del FBI, pero somos reacios a imputarles aún más irregularidades”.
Leonard Peltier no podrá solicitar otra vista de libertad condicional hasta 2024. Hasta la fecha, la Comisión para la Concesión de Libertad
Condicional estadounidense le ha denegado la libertad condicional, aduciendo que no aceptó la responsabilidad penal por los dos
asesinatos. La decisión de denegar las peticiones se ha tomado a pesar de que la Comisión reconoció que “la fiscalía ha admitido la falta
de pruebas directas de que usted [Leonard Peltier] participara personalmente en las ejecuciones de dos agentes del FBI”. En una carta
dirigida al presidente Biden en julio de 2021, James H. Reynolds, el fiscal federal cuya oficina se ocupó del enjuiciamiento y la apelación
de Leonard Peltier, instó al presidente a conmutar la pena de un hombre al que “ayudé a poner entre rejas”. El abogado afirmaba que “la
sentencia condenatoria y la continuidad del encarcelamiento [de Leonard Peltier] ponen de manifiesto un tiempo y un sistema de justicia
que ya no tiene cabida en nuestra sociedad”. Por otro lado, instaba al presidente a “trazar un camino distinto en la historia de la relación
del gobierno con sus pueblos indígenas mediante una demostración de clemencia en vez de persistente indiferencia”.
Leonard Peltier está aquejado de diversos problemas de salud, entre ellos una enfermedad renal, diabetes tipo 2, hipertensión arterial, un
problema cardíaco, una enfermedad degenerativa de las articulaciones, y constante dificultad para respirar y mareo. En 1986 sufrió una
apoplejía que lo dejó prácticamente ciego de un ojo. En enero de 2016, los médicos le diagnosticaron una enfermedad que pone en peligro
su vida: un aneurisma aórtico abdominal de gran tamaño y potencialmente mortal que podría romperse en cualquier momento y causarle
la muerte.
La petición de indulto de Leonard Peltier fue denegada por el presidente George W. Bush en enero de 2009, y por el presidente Barack
Obama en enero de 2017. Su abogado presentó una nueva petición de indulto ante el presidente en julio de 2021. La decisión continúa
pendiente. El 26 de enero de 2022, el presidente del Comité de Asuntos Indígenas del Senado, senador Brian Schatz, escribió al presidente
para instarlo a conmutar la pena de Leonard Peltier, debido a “(1) su edad avanzada y su grave enfermedad, (2) el tiempo que ya ha
cumplido, y (3) la no disponibilidad de otros recursos”. El senador Schatz elogió el “compromiso [del gobierno del presidente Biden] de
reparar los errores del pasado en nuestro sistema de justicia penal”, y lo instó a conmutar la pena de Leonard Peltier conforme a este
trabajo por “un sistema de justicia justo y constitucionalmente sólido”. En octubre de 2021, 11 miembros del Congreso estadounidense
pidieron al presidente Biden que lo pusiera en libertad. En noviembre de 2021, el senador Patrick Leahy también había dicho que apoyaba
la excarcelación de Leonard Peltier.
En 2015, varios Premios Nobel de la Paz (entre ellos el fallecido arzobispo Desmond Tutu) pidieron la liberación de Leonard Peltier. La
tribu sioux de Standing Rock y el Congreso Nacional de Indígenas Americanos también han pedido su liberación. Debido a las numerosas
dudas en torno al juicio, al agotamiento de las vías judiciales de apelación, al tiempo que ya ha pasado en prisión y a sus problemas
crónicos de salud, Amnistía Internacional apoya las peticiones de indulto para Leonard Peltier.
PUEDEN ESCRIBIR LLAMAMIENTOS EN: Inglés. También pueden escribir en su propio idioma.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS LO ANTES POSIBLE Y NO MÁS TARDE DEL: 30 de marzo de 2022
Consulten con la oficina de Amnistía Internacional de su país si desean enviar llamamientos después de la fecha indicada.
NOMBRE Y GÉNERO GRAMATICAL PREFERIDO: Leonard Peltier (masculino)
ENLACE A LA AU ANTERIOR: https://www.amnesty.org/es/documents/AMR51/4837/2021/es/

