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Darrell Keith Rich, en parte indígena, de 45 años de edad

Darrell Keith Rich fue ejecutado por inyección letal en la Prisión Estatal de San Quintín, en California, en
los primeros minutos del 15 de marzo del 2000.
Darrell Rich había sido declarado culpable en 1980 de cuatro asesinatos cometidos en 1978. Fue
condenado a muerte por los asesinatos en primer grado de Annette Fay Edwards (de 19 años), Linda Diane Slovik
(de 26) y Annette Lynn Selix (de 11), y a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el asesinato en
segundo grado de Patricia Ann Moore (de 17 años). También fue declarado culpable de agresiones sexuales contra
otras cinco mujeres.
El gobernador Davis denegó el indulto el 10 de marzo, citando repetidamente la brutalidad de los crímenes
por los que Rich había sido condenado a muerte. También declaró que los familiares de las víctimas «no cambiaron
de opinión por la petición de indulto [de Rich] y pidieron que se ejecuten las leyes del estado».
En la vista para estudiar la petición de indulto, celebrada el 6 de marzo, algunos familiares de las víctimas
hablaron del dolor que les había causado la pérdida de sus seres queridos y de su deseo de que Darrell Rich fuera
ejecutado sin más demora.
Los tribunales negaron a Darrell Rich su petición de que se le permitiera participar en una ceremonia
tradicional de purificación antes de morir. En dicha ceremonia, se vierte agua sobre piedras al rojo vivo para llenar
de vapor una construcción de madera, en la que se encuentran los participantes. Un asesor espiritual dirige los rezos
y cantos que se recitan durante la ceremonia.
Varios centenares de personas, incluidos algunos indígenas, se reunieron ante la prisión para protestar por
la ejecución. Un indígena chippewa de 53 años de edad dijo: «nuestro mensaje siempre ha sido que toda vida es
sagrada». Una mujer que, según los informes, había recorrido a pie 40 kilómetros hasta el centro penitenciario para
protestar por la ejecución dijo: «De lo que se trata es de poner fin a la violencia. Yo he sobrevivido a una violación
y, cada vez que veo un acto violento, deseo impedirlo».
Darrell Rich se ha convertido en el preso número 22 ejecutado en Estados Unidos este año, y en el número
620 ejecutado en el país desde que se reanudaron los homicidios judiciales en 1977. Además, es el preso número 8
ejecutado en California desde que el estado reanudó las ejecuciones en 1992.
No se requiere ninguna nueva acción por parte de la Red de Acción Urgente. Nuestro
agradecimiento a quienes enviaron llamamientos.

