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Más información (actualización núm. 2) sobre EXTRA 79/96 (AMR 51/42/96/s, del 24 de mayo de 1996) y su
actualización (AMR 51/49/96/s, del 17 de junio) - Pena de muerte
ESTADOS UNIDOS (INDIANA)Tommie J. SMITH (también conocido como Ziyon Yisrayah)
Tommie Smith, que iba a ser ejecutado en Indiana el 14 de junio de 1996 y al que se le concedió un
aplazamiento, tiene una nueva fecha fijada para su ejecución, el 18 de julio.
Tommie Smith, de raza negra, fue uno de los dos condenados por el asesinato de un agente de policía de
raza blanca cometido en Indianápolis en 1980. El otro condenado, Gregory Resnover, también de raza negra, fue
ejecutado el 8 de diciembre de 1994. En Indiana, la facultad de otorgar indultos corresponde al gobernador del
estado, con el asesoramiento de la Junta de Libertad Condicional. La Junta decidirá el sentido de su recomendación
en este caso el 10 de julio.
Tommie Smith y Gregory Resnover fueron juzgados conjuntamente por el asesinato del agente de policía.
Según el abogado de Smith, hay pruebas que indican que su defendido no fue el autor del disparo que mató a la
víctima, sino que el autor fue Earl Resnover, que quedó en libertad al retirarse sus cargos por falta de pruebas. En
una petición de indulto para Gregory Resnover presentada en noviembre de 1994 se alegó que los miembros del
jurado en el juicio de Gregory Resnover fueron inducidos gravemente a error cuando se les dijo que él y Tommie
Smith eran culpables en la misma medida.
Gregory Resnover fue ejecutado el 8 de diciembre de 1994 (véase EXTRA 68/94, AMR 51/96/94/s, del 23
de noviembre de 1994 y su actualización del 9 de diciembre). El representante del estado de Indiana William
Crawford se opuso públicamente a la ejecución de Resnover basándose en las denuncias de discriminación racial y
llamó la atención sobre la gran diferencia entre el caso de Resnover y el de un hombre blanco de Indianápolis que
mató a tiros a un agente de policía en 1988 y al que condenaron a siete años por homicidio involuntario. William
Crawford afirmó: «La ejecución de Gregory Resnover supondrá una gravísima injusticia. Nosotros no ejecutamos a
la gente por tratar de cometer un homicidio».
En la petición de indulto presentada a la Junta de Libertad Condicional de Indiana se alega que existe una
razón de carácter estrictamente jurídico para que Smith no sea ejecutado: éste, al creerse amenazado, actuó en
defensa propia cuando disparó un rifle contra Jack Ohrlberg sin saber que era agente de policía. Tommie Smith ha
asegurado lo siguiente: «Para defender mi vida frente al ataque del que creía que era un intruso, agarré un rifle
cercano y disparé un solo tiro».
La Corte Suprema de Estados Unidos acordó la suspensión de la ejecución de Tommie Smith en espera de
su decisión sobre la causa de Wayne Felker, condenado a muerte en Georgia (EXTRA 55/96, AMR 51/38/96/s, del
22 de abril de 1996). Felker había impugnado la constitucionalidad del Ley Antiterrorista y de Pena de Muerte
Efectiva que el presidente Clinton había firmado del 24 de abril de 1996. Esta ley trata de limitar severamente las
posibilidades de interponer recursos ante las cortes federales por parte de los condenados a muerte (conocidos como
recursos federales de hábeas corpus). El 28 de junio de 1996, la Corte Suprema desestimó por unanimidad el
recurso de Felker.
Amnistía Internacional está extremadamente preocupada por las graves repercusiones adversas que esta
nueva ley tendrá para los condenados a muerte en los Estados Unidos, ya que restringe severamente el número de
recursos que pueden interponer ante las cortes federales. La organización teme además que las ejecuciones se lleven
a término con mayor rapidez.
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El 30 de abril había en Indiana 50 presos condenados a muerte. Desde que en 1981 se reanudaron las
ejecuciones, tres presos han sido ajusticiados en este estado bajo la actual legislación sobre la pena de muerte. De
ser ejecutado, Tommie Smith será el primer interno que muere mediante inyección letal en Indiana. Antes de julio
de 1995, el método de ejecución era la electrocución. Gregory Resnover ha sido la última persona ejecutada en
Indiana.
La Constitución de Indiana establece: «El Código Penal estará basado en el principio de reforma y no en
una justicia guiada por el ánimo de venganza».
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, télex, fax, cartas urgentes o cartas por vía aérea en
inglés o en su propio idioma:
A la Junta de Libertad Provisional: Envíen los llamamiento para que lleguen a la Junta antes del 10 de julio,
fecha en la que estudiará este caso:
-pidiendo que recomiende al gobernador Bayh el indulto para Tommie Smith;
Al gobernador Bayh: Los llamamientos deben llegar a partir del 10 de julio
-instando al gobernador Bayh a que indulte a Tommie Smith conmutando su condena a muerte;
A ambos:
-reconociendo la gravedad del delito y expresando su dolor por las víctimas del crimen y sus familias;
-expresando su preocupación por las pruebas que indican que Tommie Smith no disparó el tiro que causó la muerte
de la víctima;
-expresando su preocupación por las denuncias de discriminación racial en la aplicación de la pena de muerte en
Indiana. Señalen que Tommie Smith ha sido condenado a muerte mientras que un acusado de raza blanca
fue condenado en 1988 a siete años de cárcel por un delito aparentemente similar .
-citando la Constitución del estado de Indiana.
LLAMAMIENTOS A:
Gobernador del estado
Governor Evan Bayh
206 State House,
200 West Washington,
Indianapolis, IN 46204, Estados Unidos
Teléfono:+ 1 317 232 4567
Telegramas: Governor Bayh, Indianapolis, IN
46204, Estados Unidos
Fax: +1 317 232 3443
Correo
electrónico:
evanbayh@ideanet.doe.state.in.us
Tratamiento: Dear Governor Bayh / Sr.
Gobernador
Junta de Libertad Provisional de Indiana
Indiana Parole Board
Room E-321
302 West Washington St.
Indianapolis, IN 46204, Estados Unidos
Teléfono: +1 317 232 5737

Fax: +1 317 232 5738
Tratamiento: Dear Board Members / Sres.
Miembros de la Junta
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
Indianapolis News
307 N Pennsylvania St
Indianapolis, IN 46204
USA
Fax: +1 317 633 1174
y a los representantes diplomáticos de los Estados
Unidos acreditados en su país.

ENVÍEN
SUS
INMEDIATAMENTE.

LLAMAMIENTOS

