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Más información (actualización núm. 1) sobre EXTRA 10/01 (AMR 51/021/2001/s, del 8 de febrero de 2001) Pena de muerte y preocupación jurídica
EE. UU. (Oklahoma)Phillip DeWitt Smith, negro, de 38 años de edad
El 1 de marzo, la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Oklahoma recomendó el indulto de Phillip
Smith por cuatro votos contra uno. Es la primera vez que la Junta recomienda el indulto desde que el estado reanudó
las ejecuciones en 1990.
Ahora, el gobernador debe decidir si acepta o rechaza la recomendación. También puede dictar una
suspensión de 30 días.
La ejecución de Phillip Smith sigue estando fijada para el 8 de marzo de 2001. Smith fue condenado a
muerte en 1984 por el asesinato de un hombre blanco, Matthew Dean Taylor. Siempre ha afirmado que es inocente,
y lo repitió una vez más en la vista celebrada el 1 de marzo para estudiar la petición de indulto.
El caso contra Phillip Smith se basa exclusivamente en pruebas circunstanciales. El principal testigo de la
acusación se retractó posteriormente del testimonio que situaba a Smith en la escena del crimen. También se ha
puesto en duda el testimonio poco sólido de un detenido que ofreció su testimonio y que declaró que Smith había
confesado el crimen mientras estaban recluidos juntos. Es bien sabido que los testimonios de «chivatos» son poco
fiables, y estos testimonios ya han contribuido al menos a una condena de muerte errónea en Oklahoma, la de
Ronald Williamson, excarcelado en 1999 tras permanecer nueve años condenado a muerte.
La última vez que la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Oklahoma recomendó el indulto fue en
1966, bajo la anterior ley de pena de muerte del estado.
Desde 1990 Oklahoma ha ejecutado a 39 personas.
NUEVAS ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen fax, cartas urgentes o cartas por vía aérea, en inglés o
en su propio idioma, UTILIZANDO SUS PROPIAS PALABRAS pero tomando como guía los siguientes
puntos:
-manifestando satisfacción por la decisión de la Junta de recomendar el indulto, la única opción posible teniendo en
cuenta las dudas en torno a la culpabilidad de Phillip Smith;
-instando al gobernador a no permitir que esta ejecución se lleve a cabo y a conmutar la condena de muerte de
Phillip Smith.
LLAMAMIENTOS A:
Gobernador de Oklahoma
Governor Frank Keating
Capitol Building
Oklahoma City
OK 73105, EE. UU.
Fax: + 1 405 521 3353
Correo-e.: governor@gov.state.ok.us
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Tratamiento: Dear Governor / Señor Gobernador
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A: los representantes diplomáticos de Estados Unidos acreditados en su
país.
También pueden enviar cartas breves (de no más de 250 palabras) expresando su preocupación a:
Letters to the Editor, Tulsa World, 318 Main Mall, Tulsa, OK 74103, EE. UU. Fax: + 1 918 581 8353
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE.

