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   PÚBLICO                                                                                                                     

Índice AI: AMR 51/014/2005  

                                                                                                                                      

19 de enero de 2005 

 

Más información (actualización núm. 1) sobre AU 04/05 (AMR 51/006/2005, del 7 de enero de 2005) – Pena de muerte / 

preocupación jurídica   

 

EE. UU. (California) Donald Jay Beardslee, blanco, de 61 años de edad 

 

Donald Beardslee fue ejecutado en California en los primeros minutos del 19 de enero. Había sido condenado a muerte en 

1984 por el asesinato, cometido en 1981, de Paula Geddling. Un examen realizado recientemente había revelado que sufría daño 

cerebral grave, un dato del que el jurado que lo condenó a muerte no tuvo conocimiento. 

 

 Según los informes, la ejecución duró casi 28 minutos. Al equipo encargado de llevarla a cabo le llevó más de 15 minutos 

encontrar una vena adecuada en la que pudiera administrarse la inyección letal. 

 

 La tarde del 18 de enero, el gobernador Arnold Schwarzenegger emitió una declaración en la que denegaba el indulto. Sobre la 

cuestión de la discapacidad mental de Donald Beardslee, el gobernador dijo: "no estamos tratando con un hombre que se vea 

afectado de forma general por su discapacidad hasta el punto de no poder distinguir el bien del mal". Respecto al buen historial 

penitenciario de Donald Beardslee, el gobernador declaró: "Aunque elogio el historial penitenciario de Beardslee y su capacidad 

para adaptar su comportamiento para cumplir o superar las normas penitenciarias esperadas, no me mueve a la piedad el hecho de 

que Beardslee haya sido un preso modelo. No espero menos". 

 

 El gobernador concluyó observando que en la solicitud de indulto de Donald Beardslee "no hay nada que me convenza de que él 

no comprendiera que estaba cometiendo dos espantosos asesinatos y que su decisión de actuar así estaba mal. El indulto no está 

pensado para anular el veredicto meditado de unas personas en favor de la pena de muerte, sino para evitar injusticias". 

 

 Donald Beardslee se ha convertido en la segunda persona ejecutada en Estados Unidos en 2005, y en la número 946 ejecutada 

desde que se reanudaron los homicidios judiciales en el país en 1977. California ha sido responsable de 11 de esas 946 

ejecuciones. 

 

No se requiere ninguna nueva acción de la Red de Acción Urgente. Nuestro agradecimiento a quienes enviaron 

llamamientos. 

******** 

 

 


