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EE. UU.: Amnistía Internacional pide a Clinton que conceda el indulto a
Leonard Peltier
Amnistía Internacional ha pedido hoy al presidente Clinton que antes de
dejar el cargo conceda el indulto a Leonard Peltier. Indígena estadounidense,
Leonard Peltier lleva veintitrés años encarcelado por el asesinato de dos agentes
de la Oficina Federal de Investigación (FBI).
En una carta enviada hoy, Amnistía Internacional insta al presidente
Clinton a que en estos últimos meses de mandato ponga en libertad a un preso
cuya culpabilidad está desde hace tiempo en tela de juicio.
«Dado que Leonard Peltier ya ha agotado todos los recursos legales a su
alcance, estamos firmemente convencidos de que un acto de clemencia no sólo
sería oportuno, sino además un gesto necesario en nombre de la justicia» ha
afirmado Pierre Sané, secretario general de Amnistía Internacional.
La organización de derechos humanos cree que las pruebas de que Peltier
disparó contra los dos agentes de la FBI distan mucho de ser concluyentes. Una
de las preocupaciones fundamentales de Amnistía Internacional es que su
extradición desde Canadá estuvo basada en la declaración de un supuesto testigo
presencial que había sido coaccionado por la FBI para que levantara falso
testimonio. En una vista pública celebrada recientemente en Toronto (Canadá),
Myrtle Poor Bear reafirmó que su declaración inicial —a saber, que ella era novia
de Peltier y que le había visto disparar a los agentes— era falsa, y que la había
hecho tras sufrir amenazas y acoso durante varios meses por parte de agentes de
la FBI. También afirmó que ella se encontraba a 80 kilómetros del lugar de los
hechos en el momento de efectuarse los disparos.
Amnistía Internacional ha expresado honda preocupación en reiteradas
ocasiones por la imparcialidad de los procedimientos judiciales que llevaron a
declarar culpable y condenar a Leonard Peltier, y considera que
de la causa podrían haber influido factores políticos.

en el desarrollo

La organización ha hecho un amplio seguimiento del caso de Leonard
Peltier durante muchos años, enviando observadores a su juicio en 1977 y a
numerosas vistas de apelación y juicios orales subsiguientes. Estas apelaciones no
han logrado disipar las importantes dudas surgidas respecto a la imparcialidad
de los procedimientos.
En junio del 2000, Amnistía Internacional asistió a la vista para la
concesión de la libertad condicional,

en la cual la Comisión para la Concesión de

Libertad Condicional mantuvo la decisión de 1993 de no celebrar la próxima
vista completa de libertad provisional hasta el 2008.
Información general
Los dos agentes del FBI murieron por disparos efectuados a bocajarro tras
resultar heridos en un tiroteo en el que estuvo implicado el Movimiento Indígena
Americano, del que Leonard Peltier era un destacado representante. Tras huir a
Canadá, Leonard Peltier fue extraditado a Estados Unidos y declarado culpable
de los asesinatos en 1977.
****************************************
Si desean más información, pónganse en contacto con la oficina de prensa de Amnistía
Internacional en Londres, Reino Unido, en el número + 44 20 7413 5566 o visiten
nuestro sitio web en http://www.amnesty.org. Para los documentos y comunicados de
prensa traducidos al español, consulten la sección «centro de documentación» de las
páginas web de EDAI en http://www.edai.org/centro.

