
LOS OFICIALES DE PRISION DE CAROLINA DEL SUR 

SUPUESTAMENTE SON OBLIGADOS A SER VERDUGOS 

 

     El 18 de Diciembre del 2007, Ira Baxley y Terry Bracey, oficiales, ya no en función, del Departamento 

Correccional (DOC) de Carolina del Sur, con 22 y 23 años de servicio respectivamente, metieron juicio en 

la corte federal en contra del Director de DOC, Jon Ozmint y contra el Director de Operaciones, Robert 

Ward, afirmando que fueron forzados a ser verdugos en las ejecuciones, en contra de su voluntad. 

     Baxley, un mayor y líder del equipo SWAT (Special Weapons And Tactics team (SWAT Team) 
o "Unidad de Operaciones Tácticas"- que es un grupo de la policía especializada de rescates 
de rehenes u actos terroristas), dijo que él había ejecutado a ocho prisioneros y participado 
en otras dos ejecuciones.  Bracey fue un mayor encargado del Equipo de Respuesta Rápida 
del DOC, el cual se usa para emergencias y revisiones sorpresivas.  También él afirmó haber 
ejecutado a prisioneros en forma involuntaria.  Las ejecuciones fueron por medio de 
electrocución e inyección letal. 
     Ambos hombres aseveraron que no estaban entrenados en forma apropiada y no se les 
había dado consejería.  Dijeron que se suponía que la posición de verdugo era voluntaria, 
pero su rango, pago adicional y estatus como líderes de unidades especiales estaban 
corriendo riesgo si se rehusaban a llevar a cabo las ejecuciones.  Después de que Baxley 
notificó al Director Ozmit que no quería ser “obligado a ser un verdugo en contra de su 
voluntad”, se le dijo que “si no le gustaba, podía pedir su cambio.” 
     Baxley y Bracey podrían haberse rehusado o pedir su cambio a puestos diferentes de 
trabajo en DOC, pero aparentemente su rango de prestigio y sus sueldos tuvieron más peso 
que las objeciones morales que tenían en cuanto a ejecutar a prisioneros. 
     Los dos hombres también afirmaron que formularon un reporte sobre el Director de 
Seguridad, Michael Sheedy, por exponer y transmitir pornografía en una computadora 
perteneciente al estado.  Baxley indicó que Ward y Ozmint tomaron represalias en su 
contra.  Él está demandando por 1 millón de dólares por daños, mientras que Bracey está 
demandando por $ 5 millones de dólares.  Supuestamente sufrieron shock, humillación, 
vergüenza, disminución en su calidad de vida y un potencial disminuido en sus ganancias. 
     “Todavía están teniendo dificultades extremas” dijo su abogado, Lewis Cromer.  “Están 
haciendo lo mejor que pueden para sobrellevar la situación e intentar continuar con sus 
vidas.”  Sin embargo, los prisioneros que ejecutaron no tienen vidas para poder continuar. 
     Los juicios, los cuales aún están pendientes, han sido consolidados con el solo propósito 
de descubrimiento. Vease; Baxley v. Ozminit, U.S.D.C. (D.SC) caso no. 3:07 – cv-04067-
CMC, y Bracey v. Ward, U.S.D.C. (D.SC), caso no. 3:07-cv-04068-CMC. 
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