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John Spirko

La Junta de Libertad Condicional de Ohio ha votado en contra de recomendar el indulto para John
Spirko. Su ejecución sigue estando prevista para el 15 de noviembre.
El 19 de octubre, la Junta decidió, por 6 votos a favor y 3 en contra, no recomendar el indulto.
Según la información publicada en la prensa, los tres miembros discrepantes concluyeron que existían
demasiadas dudas como para permitir que la ejecución siguiera adelante, y manifestaron su preocupación
por el hecho de que no se hubieran presentado al jurado pruebas que situaban al otro acusado por este
crimen, Delaney Gibson –que fue acusado pero nunca fue juzgado y contra quien finalmente se retiraron
todos los cargos–, a 800 kilómetros de distancia en el momento del crimen. Según los informes, también
expresaron su preocupación por la credibilidad de un investigador clave de la acusación. El abogado de
John Spirko ha presentado una apelación ante los tribunales federales basándose en estas cuestiones.
El ex juez federal William Sessions, que ha participado activamente en una iniciativa para promover
las salvaguardias de procedimiento en casos de pena de muerte, ha manifestado, según los informes, su
preocupación por la declaración de culpabilidad y la condena de muerte de John Spirko, y también lo han
hecho dos jueces federales retirados y un ex fiscal federal.
John Spirko fue condenado a muerte en 1984 por el secuestro y asesinato de Betty Jane Mottinger,
cometido en agosto de 1982. Niega haber sido el autor del crimen, y no hay pruebas materiales o periciales
que lo relacionen con él. Los fiscales que se encargaron del juicio alegaron que Spirko y Delaney Gibson –el
mejor amigo y ex compañero de celda de éste– habían cometido el crimen juntos, y dijeron que se había
visto a Gibson en las cercanías del lugar del crimen el día que se cometió.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Amnistía Internacional se opone a todas las ejecuciones independientemente de la culpabilidad o la
inocencia del condenado. La pena capital constituye una afrenta a la dignidad humana, y es parte integrante
de la cultura de la violencia, no una solución a ella. No se ha demostrado que tenga un efecto disuasorio
superior al de otras penas, y niega la posibilidad de la rehabilitación y la reconciliación. En Estados Unidos,
el sistema de aplicación de la pena capital se caracteriza por la arbitrariedad, la discriminación y el error, y
las autoridades estadounidenses han violado con frecuencia las normas internacionales en su afán de
aplicarla, incluso a personas sobre cuya culpabilidad existían dudas.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen sus llamamientos para que lleguen lo antes posible, en inglés
o en su propio idioma:
- expresando preocupación porque está previsto que John Spirko sea ejecutado en Ohio el 15 de
noviembre;
- manifestando su apoyo a los familiares y amigos de Betty Jane Mottinger, y explicando que no pretenden
disculpar la manera en que murió ni restar importancia al sufrimiento que su muerte ha causado;
- expresando preocupación por los informes que indican que los fiscales pudieron presentar una causa falsa
contra John Spirko en el juicio;

- haciendo constar que tres miembros de la Junta de Libertad Condicional han expresado su preocupación
porque siguen existiendo demasiadas dudas como para permitir que la ejecución siga adelante;
- pidiendo al gobernador Taft que conceda el indulto a John Spirko.
LLAMAMIENTOS A:
Gobernador de Ohio
Governor Bob Taft
30th Floor
77 South High Street
Columbus, Ohio 43215-6117
EE. UU.
Fax:
+1 614 466 9354
Tratamiento: Dear Governor / Sr. Gobernador
COPIA A: la representación diplomática de Estados Unidos acreditada en su país.
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la
oficina de su Sección si van a enviarlos después del 15 de noviembre de 2005.
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