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ACCIÓN URGENTE
UN CONDENADO A MUERTE PIDE LA CONMUTACIÓN POR CADENA
PERPETUA
Michael Zack, de 45 años y condenado a muerte en Florida, que ha agotado sus vías ordinarias
de apelación, ha pedido al ejecutivo la conmutación de su condena de muerte por cadena
perpetua. En Florida, si el indulto se deniega, se fija la fecha de ejecución.
Michael Duane Zack, que entonces tenía 27 años, fue detenido el 16 de junio de 1996 y acusado de la agresión sexual,
el robo y el asesinato de Ravonne Kennedy Smith, asesinada tres días antes en su casa de Pensacola, Florida. En 1997
fue sometido a juicio, y en su transcurso la fiscalía presentó también pruebas de la implicación de Michael Zack en otro
asesinato, el de Laura Rosillo, cometido más o menos al mismo tiempo. El jurado declaró a Zack culpable del asesinato
de Ravonne Smith. La defensa presentó pruebas de los graves abusos sufridos por Michael Zack durante su infancia.
Cuatro expertos en salud mental declararon que, en su opinión, Zack sufría trastorno de estrés post-traumático,
depresión crónica, síndrome de alcoholismo fetal, adicción y posible daño cerebral, que tenía la edad mental y
emocional de un niño de 10 u 11 años, y que su capacidad para apreciar lo delictivo de su conducta se había visto
sustancialmente reducida. El jurado, por 11 votos contra 1, recomendó la pena de muerte, y el juez aceptó la
recomendación y dictó condena de muerte el 24 de noviembre de 1997.
Según su petición de indulto, Michael Zack siente remordimientos por su conducta delictiva del pasado, y tiene un buen
historial disciplinario en el "corredor de la muerte", donde ha aprendido a leer y escribir y "a superar los traumáticos
sucesos de su juventud". Según la petición, Michael Zack nació prematuro después de que su madre sufriera un
accidente de automóvil. Durante el embarazo, la madre había consumido de forma habitual grandes cantidades de
alcohol. Su padre, soldado, se marchó poco después del nacimiento de Michael, y su madre se casó con otro soldado.
Este padrastro sometía a Michael y sus hermanas a brutales abusos. Por ejemplo, cuando el niño mojaba la cama –cosa
que hacía todas las noches desde los ocho años hasta al menos los doce–, el padrastro, como castigo, le daba
puñetazos, utilizaba una manta eléctrica para provocarle descargas, lo obligaba a llevar la sábana mojada alrededor del
cuello y calentaba una cuchara al rojo vivo y se la ponía a Michael contra el pene. Entre otras cosas, el padrastro
también "lo arrojaba contra la pared, y le daba patadas con botas equipadas con espuelas", y trató de "ahogarlo", de
"atropellarlo con un auto" y de "envenenarlo". Cuando tenía tres años, Michael fue hospitalizado tras beber una botella
de vodka; además, sufrió una "sobredosis de drogas administrada por [su padrastro]", y el padrastro "amenazó con
pegarle un tiro y apuñalarlo”. Al parecer, el padrastro también abusó sexualmente de Michael y violó a sus hermanas.
Cuando Michael Zack tenía 11 años, su madre fue asesinada con un hacha, al parecer por la hermana de Michael, de 16
años. Por aquel entonces, el propio Michael estaba ingresado en un hospital psiquiátrico de Luisiana, donde permaneció
un año. Más tarde fue enviado a una serie de casas de acogida, en algunas de las cuales, al parecer, sufrió nuevos
abusos sexuales.
Escriban inmediatamente, en inglés o en su propio idioma:
- manifestando su oposición a la ejecución de Michael Duane Zack y pidiendo que se le conceda el indulto;
- señalando las pruebas sobre los atroces abusos que sufrió siendo niño y la manera en que eso le afectó tanto a él
como a su desarrollo;
- reconociendo la gravedad del delito por el que fue condenado a muerte y las consecuencias que ese delito ha tenido.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 8 DE JULIO DE 2014 A:
Gobernador Rick Scott
Governor Rick Scott
Office of the Governor, The Capitol
400 S. Monroe St.
Tallahassee, FL 32399-0001, Estados Unidos
Correo-e: Rick.scott@eog.myflorida.com
Tratamiento: Dear Governor/Señor Gobernador

Oficina de Indultos del Ejecutivo
Office of Executive Clemency
Florida Parole Commission, 4070 Esplanade Way
Tallahassee, FL 32399-2450, Estados Unidos
Correo-e: ClemencyWeb@fpc.state.fl.us
Fax: +1 850 414 6031 o +1 850 488 0695
Tratamiento: Dear Members of the Board / Sres. Miembros de
la Junta de Indultos

Envíen también copias a la representación diplomática de Estados Unidos acreditada en su país. Inserten a continuación las
direcciones de las sedes diplomáticas locales:
Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número de fax Correo-e Dirección de correo-e Tratamiento Tratamiento
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha indicada.
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UN CONDENADO A MUERTE PIDE LA CONMUTACIÓN POR CADENA
PERPETUA
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Durante la selección del jurado para el juicio de Michael Zack, después de que la fiscalía recusara sumariamente de entre los
candidatos a dos mujeres de raza negra, la defensa protestó alegando que esa recusación indicaba una posible motivación
racial. El fiscal dio motivos "neutrales en cuanto a la raza" para la recusación. Las mujeres eran empleadas de una institución
de Pensacola que, según señaló el fiscal, "proporciona apoyo psicológico, terapia y asesoramiento sobre una diversidad de
cuestiones y cubre una amplia variedad de necesidades psicológicas en la comunidad”. Una de las mujeres, según el fiscal,
"tiene algunos conocimientos sobre el síndrome de estrés post-traumático”. Puesto que, "durante la fase de determinación de la
pena, y quizá durante la de determinación de la inocencia o culpabilidad, van a presentarse muchas pruebas psicológicas, no
me siento cómodo [con el hecho de que las mujeres en cuestión formaran parte del jurado]”. El juez expresó preocupación por
esa explicación –"el mero hecho de que tenga un empleo por el cual tiene conocimientos especiales que los demás miembros
del jurado no tienen"–, pero aun así permitió la recusación.
En una declaración jurada realizada en 2011, la medio hermana mayor de Michael Zack recordó que “Michael sufrió muchísimo
a manos de [su padrastro]", quien "solía arrojar a Michael contra las paredes y le daba puñetazos y patadas en la cabeza. A
menudo, esas palizas dejaban a Michael tambaleante y confuso”. Según la declaración de la hermana, el padrastro "con
frecuencia daba a Michael pastillas y alcohol que le hacían perder el sentido. En una ocasión, vi [al padrastro] inyectar a
Michael drogas que le provocaron tal excitación que no sabía dónde estaba”. La hermana añadió: “Desde que recuerdo,
Michael siempre se mecía a sí mismo. La única vez que he hablado con Michael siendo adulto fue cuando vine a Florida a
testificar en su favor. Cuando lo vi en la cárcel, estaba meciéndose a sí mismo y me suplicaba que no 'les dejara', a las
autoridades, hacerle daño. Me quedó claro que Michael no lo había superado”. En otra declaración realizada en 2011, la medio
hermana menor de Michael recordó que, de niño, Michael "era lento", "siempre tenía dificultades en la escuela", "parecía
incapaz de aprender", era "sumiso", y "de adulto Michael era muy infantil, como si no hubiera crecido". Según recordaba,
"Michael, de niño, sufría constantemente lesiones en la cabeza. Su padrastro lo dejó inconsciente a golpes numerosas veces.
A menudo le daba puñetazos en la parte de atrás y el lateral de la cabeza, porque dejaba menos marcas y no se veían. Uno de
esos golpes le causó a Michael una hemorragia tan abundante que necesitaba sutura. En lugar de llevarlo al hospital, [el
padrastro] le cerró la herida él mismo con una grapadora”.
En una declaración que acompaña su petición de indulto, Michael Zack expresa su remordimiento: “Quiero decir primero a las
familias de las víctimas y a la junta de indultos y a mi familia cuánto lamento mis actos y las dos vidas que soy responsable de
haber quitado y que de verdad entiendo por qué las familias de las víctimas quieren que sea ejecutado y todo el dolor y el daño
que les he causado”.
En 2012, una cuarta parte de las condenas de muerte dictadas en Estados Unidos se dictaron en Florida; en 2013, el
porcentaje ascendió a casi el 20 por ciento. En 2013, Florida ejecutó a más personas que en cualquier otro año desde 1984, y
en la actualidad sólo se ve superado por Texas, Virginia y Oklahoma en cuanto al número de ejecuciones llevadas a cabo
desde 1976, año en que la Corte Suprema de Estados Unidos aprobó los nuevos estatutos de pena capital, incluido el de
Florida.
Desde 1976 se han llevado a cabo 1.379 ejecuciones en Estados Unidos, 86 de ellas en Florida. En lo que va de año se han
llevado a cabo 20 ejecuciones en Estados Unidos, cinco de ellas en Florida. Amnistía Internacional se opone a la pena de
muerte en todos los casos, incondicionalmente.
En Florida, cuando se agotan las vías de apelación judicial ordinaria y se deniega el indulto, se fija la fecha de ejecución. La
petición de indulto de Michael Zack se encuentra actualmente ante el gobernador y otras personas que participan en las
decisiones sobre el indulto del ejecutivo. No se sabe cuándo se tomará una decisión sobre este caso.
Nombre: Michael Duane Zack
Sexo: Hombre
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