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Más información (actualización núm. 1) sobre EXTRA 48/00 (AMR 51/73/00/s, del 18 de mayo del 2000) Pena de muerte y preocupación jurídica
EE. UU. (Oklahoma)Roger James Berget, blanco, de 39 años de edad
Sigue estando previsto que Roger Berget sea ejecutado el 8 de junio mediante inyección letal, ya que el 30
de mayo la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Oklahoma denegó su petición de indulto por tres votos
contra uno. Roger Berget fue condenado a muerte en 1987 por el asesinato, cometido en 1985, de Rick Patterson.
Después de que la fiscalía hubo presentado sus argumentos en favor de la ejecución y la defensa los suyos
en favor del indulto, Roger Berget fue introducido en la sala esposado, con grilletes en los pies y encadenado desde
la cintura. Dijo a su abogado que no tenía nada que decir a la Junta y fue conducido de nuevo fuera de la sala. La
Junta aún no ha recomendado el indulto en ningún caso de pena de muerte, y no se sabe qué motivos podrían
impulsarla a hacerlo. Algunos abogados defensores de Oklahoma predicen que cada vez será mayor el número de
condenados que decidan no participar en un procedimiento que consideran humillante y cuyo resultado piensan que
está decidido de antemano. En un artículo publicado en el diario The Oklahoman el 29 de mayo, uno de los
miembros de la Junta, designado por el gobernador, negó que la labor de la Junta se limite a estampar un sello para
que la ejecución siga adelante.
En lo que va de año, Oklahoma ya ha ejecutado a seis presos, cifra sólo superada por Texas, y tiene
previsto ejecutar a otros cuatro, entre los que se encuentra Roger Berget, antes de que termine julio. El último año
en el que Oklahoma ejecutó a diez presos o más fue 1933.
Las normas internacionales, reforzadas por la tendencia mundial hacia la abolición de la pena de muerte,
intentan limitar el ámbito de aplicación de este castigo -exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradanteen los países que aún lo mantienen, y tienen como objetivo lograr la abolición. Está claro que las autoridades de
Oklahoma están trabajando en contra de este objetivo.
NUEVAS ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen fax, telegramas, 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 simpatía hacia los familiares y amigos de Rick Patterson;
-protestando por la ejecución prevista de Roger Berget, y por el uso de la pena de muerte en Oklahoma en general;
-subrayando la creciente preocupación que existe en Estados Unidos sobre la imparcialidad y la fiabilidad del
sistema de aplicación de la pena capital en el país;
-haciendo constar que la mayoría de los países han abandonado la pena de muerte y manifestando que, al
mantenerla, Estados Unidos se está aislando cada vez más y está perjudicando su imagen internacional;
-pidiendo al gobernador que aleje a su estado de una pena que es síntoma de una cultura de violencia, y no una
solución a ella;
-instando al gobernador a hacer cuanto esté en su mano para impedir esta ejecución y para respaldar una suspensión
de las ejecuciones en Oklahoma.
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LLAMAMIENTOS A:
Gobernador de Oklahoma
The Honourable Frank Keating
Governor of Oklahoma
State Capitol
Room 212, Oklahoma City
OK 73105, EE. UU.
Fax: + 1 405 521 3353
Telegramas: Governor Keating, Oklahoma, EE. UU.
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:
«Your Views», The Oklahoman, PO Box 25125, Oklahoma City, OK 73125, EE. UU.
Fax: + 1 415 475 3183
Letters to The Editor, Tulsa World, 315 South Boulder Avenue, Tulsa, OK 74103, EE. UU. Fax: + 1 918 581 8353
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE.

