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EXTERNO (para distribución general)     Indice AI: AMR 51/39/89/s 

Distr: UA/SC 

 

 8 de agosto de 1989 

 

Más información sobre AU 263/89 (AMR 51/35/89/s, de 24 de julio) 

- Pena de muerte 

 

EEUU (UTAH):      William ANDREWS 

=========================================================================

== 

 

Las personas que envíen llamamientos en favor de William Andrews, cuya ejecución sigue estando 

prevista para el 22 de agosto, no deben mencionar su supuesta deficiencia mental ya que  Amnistía 

Internacional ha sabido que el coeficiente intelectual de William Andrews no se considera un factor 

significativo legalmente. 

 

Sin embargo, rogamos sigan enviando llamamientos. Aunque la Acción Urgente original 

solicitaba que se enviaran los llamamientos antes de 7 de agosto, fecha en la que la Junta de Indultos 

del estado de Utah tenía prevista la celebración de la vista de clemencia, Amnistía Internacional 

desconoce de momento el resultado de la misma o si la vista de hecho ha tenido lugar (puede que haya 

sido aplazada). Se emitirá un nuevo seguimiento en cuanto se sepa el resultado. Mientras tanto, 

continúen enviando llamamientos antes de 21 de agosto. 

 

Asimismo, Amnistía Internacional ha sabido que ha sido nombrado un tercer miembro de la 

Junta de Indultos y por tanto deben enviarse llamamientos a él también: su nombre es Edward Kimball. 

Por otra parte, hemos sabido que el número de fax que se daba en la acción urgente original 

corresponde de hecho al de la Junta de Indultos por tanto no necesitan enviarlos indicando "c/o local 

counsel". 

 

ACCION RECOMENDADA: Telegramas/llamadas telefónicas/fax/cartas vía aérea (que lleguen a la 

Junta de Indultos de Utah antes del 21 de agosto de 1989): 

 

- sigan instando a los miembros de la Junta de Indultos de Utah a conceder clemencia a William 

Andrews y le sea conmutada su condena a muerte; 

 

- expresando preocupación por la posibilidad de que los prejuicios raciales puedan haber 

influido la decisión del jurado de condenar a muerte a William Andrews; citen la opinión del 

magistrado Marshall de la Corte Suprema de los Estados Unidos, según la cual William 

Andrews no recibió un tratamiento judicial apropiado; 

 



- haciendo notar que William Andrews no se encontraba presente cuando el otro acusado en el 

mismo caso, Dale Pierre, cometió los homicidios, hecho éste que, el estado de Utah ha 

reconocido ser cierto; 

 

- expresando preocupación por la representación legal inadecuada que recibió William Andrews 

por parte de un abogado de oficio sin experiencia. 

 

LLAMAMIENTOS A: 

 

Edward Kimball  

Mr. Peter Hawn    Telegramas: Utah Board Pardons, Salt Lake 

Ms. Victoria J. Palacios    City, Utah 84107, EEUU 

Utah Board of Pardons    Teléfono: (801) 261 2825 

6100 South 300 East    Fax: (801) 265 5670 

Salt Lake City 

Utah 84107 

EEUU 

 

COPIAS A: la representación diplomática de los EE UU en el país del remitente. 

 

SE RUEGA ENVIEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE PARA QUE LLEGUEN 

ANTES DEL 21 DE AGOSTO DE 1989.  


