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Más información (actualización núm. 1) sobre EXTRA 38/99 (AMR 51/44/99/s, del 11 de marzo de 1999) Pena de muerte
EE. UU. (Texas) Charles RECTOR
Jeff DOUGHTIE
Robert WHITE
David Earl GIBBS
Charles Rector y Robert White fueron ejecutados, tal como estaba previsto, el 25 y el 30 de marzo,
respectivamente. Jeff Doughtie, que había decidido abandonar sus recursos legales y cuya ejecución estaba prevista
para el 25 de marzo, cambió de opinión, por lo que su ejecución ha sido aplazada. También la ejecución de David
Earl Gibbs, prevista para el 13 de abril, ha sido aplazada.
Charles Rector fue ejecutado por el asesinato de Carolyn Kay Davis, cometido hace diecisiete años. Hasta
el final, Rector negó ser el autor del crimen. Según los informes, en una entrevista realizada poco antes de su
ejecución declaró que había rechazado una oferta según la cual, si se declaraba culpable antes del juicio, lo
condenarían a cadena perpetua. Dijo: «No lamento no haber aceptado la cadena perpetua. Prefiero morir a decir que
soy culpable. Yo no cometí ese crimen». Asimismo, los informes indican que en sus últimas palabras, antes de serle
administrada la inyección letal, declaró: «Quiero que sepan que no soy culpable». Luego volvió la cabeza hacia los
cinco miembros de la familia de Carolyn Kay Davis y continuó: «Y diré esto a la familia: yo no maté a su hija.
Piensen lo que quieran. Lamento su dolor». Charles Rector expresó su amor hacia su propia familia, que también
estaba presente en la ejecución. Uno de sus familiares se desmayó y tuvo que ser conducido fuera de la sala de los
testigos.
Robert White, de 61 años, fue ejecutado por el homicidio del propietario de una tienda de alimentación en
1974. Era uno de los presos que más tiempo llevaba en el pabellón de los condenados a muerte en todo Estados
Unidos.
La Corte de Apelaciones en lo Penal de Texas aplazó la ejecución de David Gibbs y remitió su caso de
vuelta al tribunal que lo juzgó para que se celebre una vista en la que se estudiará si una miembro del jurado que
mintió durante el proceso de selección al negar que hubiera sido víctima de algún delito violento habría entrado a
formar parte del jurado en caso de haber dicho la verdad. Una vez que el tribunal formule sus conclusiones sobre
este recurso, la Corte de Apelaciones en lo Penal decidirá si David Gibbs tiene derecho a un nuevo juicio. Su
abogado ha descrito el aplazamiento como un hecho «extremadamente afortunado» y ha enviado un mensaje de
agradecimiento a Amnistía Internacional por su preocupación y su apoyo en este caso.
Algunos participantes de la Red de Acción Urgente han recibido respuestas de Hugo Paemen, embajador
de la Unión Europea en Estados Unidos que participó en la conferencia EUROTEX celebrada en Dallas el 15 y 16
de abril. El embajador Paemen escribió: «Gracias por su carta respecto al uso de la pena de muerte en Texas. He
tomado nota de la profunda preocupación que usted y otras personas han expresado sobre esta cuestión tan
importante. La Unión Europea se ha comprometido con la causa de la abolición universal de la pena de muerte. En
varias ocasiones, la UE ha manifestado su preocupación por el creciente número de ejecuciones que se llevan a cabo
en Estados Unidos, y también ha entablado con las autoridades estadounidenses un debate sobre el respeto hacia las
normas mínimas relativas a la aplicación de la pena capital. Entre esas normas se encuentran la de no aplicar esta
pena a personas que cometieron sus delitos siendo menores de 18 años de edad y la de prohibir el uso de la pena de
muerte contra enfermos mentales. Seguiremos argumentando en favor de estas normas en todas las reuniones
pertinentes que mantengamos con representantes del gobierno estadounidense, tanto estatales como federales».
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Sir Leon Brittan, vicepresidente de la Comisión Europea, se retiró de la conferencia EUROTEX.
En lo que va de año, en Estados Unidos han sido ejecutados 35 presos, nueve de ellos en Texas. En todo el
país se han llevado a cabo un total de 535 ejecuciones desde que se reanudaron los homicidios judiciales en 1977;
de ellas, 173 han tenido lugar en Texas. La ejecución más reciente llevada a cabo hasta el momento en Estados
Unidos es la de Arthur Ray Jenkins, ejecutado en Virginia el 20 de abril de 1999.
No se requiere ninguna nueva acción de la Red de Acción Urgente. Nuestro agradecimiento a
quienes enviaron llamamientos.

