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Pena de muerte
20 de noviembre de 2001
BELICE
Gilroy «Hooty» Wade, de 20 años de edad
Oscar «Negro» Catzim Mendez, de 20 años de edad
Glenford Baptist, de 26 años de edad
Los tres hombres citados en el encabezamiento fueron condenados a muerte
el 6 de noviembre. Habían sido declarados culpables del asesinato de Oswin
White, de 21 años de edad, muerto a tiros el 2 de julio del 2000 en la ciudad
de Belice. El gobernador general está facultado para concederles el indulto
si así lo recomienda el Consejo Consultivo de Belice, compuesto por 10 miembros.
Si la ejecución de estos hombres se lleva a cabo, será la primera que tenga
lugar en Belice desde hace 16 años.
Según sus abogados defensores, los tres hombres fueron declarados
culpables basándose en el testimonio de una testigo clave que declaró que estaba
de pie a una distancia de unos 180 metros cuando los vio acercarse al lugar
del crimen, y que los hombres en cuestión iban vestidos de negro y llevaban
la cara cubierta con medias.
Al dictar la sentencia, el juez dijo a cada uno de los tres hombres:
«En el momento y el lugar designados por el gobernador general, será colgado
del cuello hasta morir; que Dios se apiade de su alma». Se va a presentar una
apelación, cuya vista está previsto que se celebre ante la Corte de Apelaciones
el 12 de febrero de 2002.
La muerte por ahorcamiento es la pena preceptiva para el asesinato en
Belice, salvo cuando pueda demostrarse la existencia de circunstancias
atenuantes. La última ejecución llevada a cabo en el país tuvo lugar en junio
de 1985, cuando Kent Bowers fue ahorcado a pesar de una petición de indulto
firmada, según los informes, por 2.500 personas. Desde entonces se han impuesto
numerosas condenas de muerte, pero ninguna de ellas ha sido ejecutada.
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos,
independientemente de la culpabilidad o inocencia del condenado. Este castigo
es un síntoma de la cultura de la violencia, no una solución a ella, y no
contribuye en nada a los esfuerzos por hacer frente a la delincuencia violenta
o ayudar a sus víctimas.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos para que lleguen lo más rápidamente
posible, en inglés o en su propio idioma:
- reconociendo que Gilroy Wade, Oscar Catzim Mendez y Glenford Baptist han
sido declarados culpables de un delito muy grave, y manifestando su apoyo a
los familiares y amigos de Oswin White;

- manifestando satisfacción porque en Belice no se han llevado a cabo ejecuciones
durante más de 15 años, y subrayando que la reanudación de las ejecuciones
supondría un paso atrás en la protección de los derechos humanos de todos los
ciudadanos de Belice;
- pidiendo el indulto e instando a que se conmuten las condenas de muerte de
Gilroy Wade, Oscar Catzim Mendez y Glenford Baptist; señalando que jamás se
ha demostrado que la pena de muerte tenga un efecto disuasorio frente a la
delincuencia superior al de otras penas;
- pidiendo que se conmuten todas las condenas de muerte en aras de la justicia,
la dignidad humana y la reputación internacional de Belice como «sereno remanso
de democracia», según lo ha descrito el ministro de Seguridad Nacional.
LLAMAMIENTOS A:
Gobernador general
H.E. Colville Young
Office of the Governor-General
Belize House
Belmopan, BELICE
Telegramas: Governor-General, Belmopan, Belice
Fax: + 501 8 22050
Tratamiento: Your Excellency / Excelencia
Primer Ministro
Rt. Hon. Said Musa
Office of the Prime Minister
New Administrative Building
Belmopan, BELICE
Telegramas: Prime Minister, Belmopan, Belice
Fax: + 501 8 20071
Correo-e.: access@btl.net (hagan constar «for the attention of the prime
minister»)
Tratamiento: Dear Prime Minister / Señor Primer Ministro
Fiscal general y ministro de Información
Mr Godfrey Smith
Attorney General’s Chambers
c/o Prime Ministers Office
New Administrative Building
Belmopan, BELICE
Telegramas: Attorney General, Belmopan, Belice
Fax: + 501 8 20071
Tratamiento: Dear Attorney General / Señor Fiscal General
COPIA A:
Comisión de Derechos Humanos de Belice
Human Rights Commission of Belize
37 Garza Avenue
Belmopan, BELICE
Tel/Fax: +501 8 22779
y a los representantes diplomáticos de Belice acreditados en su país.
También pueden escribir a los siguientes periódicos:
Audrey Matura Tillett
Editor, The Guardian
Fax: + 501 2-75343
Correo-e.: guardian@btl.net
Lisbeth Lawrence
Features Editor, The Reporter
West Street
Belize City, BELICE

3
Fax: + 501 2 78278
Correo-e.: report@btl.net
Amandala Press
3304 Partridge Street
PO Box 15
Belize City, BELICE
Fax: + 501 2 24702
Correo-e.: amandala@btl.net
Andrew Steinhauer
Editor, The Belize Times
PO Box 506
3, Queen Street
Belize city, BELICE
Fax: + 501 2 31940
Correo-e.: editor@belizetimes.com
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado
Internacional o con la oficina de su Sección si van a enviarlos después del
1 de enero de 2002.

