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Más información (actualización núm. 1) sobre EXTRA 89/98 (AMR 51/97/98/s, del 25 de noviembre de 1998) Pena de muerte
EE. UU. (Carolina del Sur)Larry GILBERT, de raza negra
J.D. GLEATON, de raza negra
Louis Joe TRUESDALE, de raza negra
Andy Lavern SMITH, de raza negra
Los hermanastros Larry Gilbert y J.D. Gleaton fueron ejecutados, tal como estaba previsto, el 4 de
diciembre de 1998. Habían sido condenados a muerte en 1977 por robar y matar a Ralph Stoudemire. Según los
informes, el día de la ejecución, la viuda de Stoudemire, que había hecho campaña para que se ejecutara a los
asesinos de su marido, declaró: «Pensé que cuando llegara este día no estaría triste, que estaría alegre, pero lo cierto
es que me entristece. Afrontémoslo, estamos quitando la vida a dos hombres».
Antes de las ejecuciones, el obispo David B. Thompson, líder de más de 116.000 católicos de Carolina del
Sur, pidió al gobernador del estado que perdonara la vida a todos los condenados a muerte: «Quiero que el
gobernador de mi estado sea el jefe del ejecutivo, no el principal ejecutor. La pena capital alimenta el ciclo de
violencia en la sociedad al fomentar el ansia de venganza». Poco después, el gobernador anunció que no iba a poner
fin a las ejecuciones.
Louis Truesdale fue ejecutado el 11 de diciembre, también como estaba previsto. Había sido condenado en
1980 por matar a Rebecca Ann Eudy, de 18 años. En su declaración final en la cámara de ejecución, pidió disculpas
a la familia de Rebecca Eudy y a su propia familia.
Según los informes, el abogado de Louis Truesdale presentó una declaración jurada de otro abogado que
había entrevistado a la única miembro de raza negra del jurado que volvió a condenar a Truesdale en 1987. Al
parecer, la mujer dijo a un investigador que los demás miembros del jurado la habían intimidado para que votara en
favor de la pena de muerte, y que dos jóvenes blancos del jurado habían hecho comentarios como «a este negro hay
que freírlo».
Andy Lavern Smith fue ejecutado por inyección letal en la fecha fijada para ello, el 18 de diciembre. Había
sido condenado a muerte por el asesinato de una pareja de ancianos, Christy y Corrie Johnson, durante un robo en
casa de las víctimas en 1983.
Andy Lavern Smith se convirtió en el preso número 500 ajusticiado desde que Estados Unidos reanudó las
ejecuciones en 1977.
No se requiere ninguna nueva acción de la Red de Acción Urgente. Nuestro agradecimiento a quienes
enviaron llamamientos.

