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Ejecución inminente y preocupación jurídica

EE. UU. (Alabama)Brian Keith BALDWIN, de raza negra y 40 años de edad
Está previsto que Brian Baldwin muera en la silla eléctrica el 18 de junio de 1999, en Alabama. Según su
petición de indulto, han aparecido nuevas pruebas que indican que este hombre puede ser inocente del delito por el
que fue condenado a muerte en 1977, en un juicio plagado de prejuicios racistas.
Brian Baldwin, de raza negra y que en el momento del delito tenía 18 años, fue declarado culpable del
secuestro, robo y asesinato de Naomi Rolon, una muchacha blanca de 16 años, cometido en marzo de 1977. El otro
hombre acusado con él, Edward Horsley, de 19 años de edad y también negro, fue juzgado por separado y fue
ejecutado en 1996. Según la petición de indulto de Baldwin, en 1985 Horsley firmó una declaración en la que
aseguraba que Baldwin «no estuvo presente en ningún momento antes o después del asesinato de Naomi. De hecho,
ni siquiera tenía conocimiento de su muerte hasta que fuimos detenidos y, esa misma noche, se recuperó el cadáver
en Monroeville». Según los informes, antes de ser ejecutado Horsley declaró: «Yo soy el único responsable».
En el juicio de Brian Baldwin, que duró un día y medio, la principal prueba en su contra fue una confesión
que Baldwin realizó ante la policía del condado de Wilcox. En el juicio, Baldwin afirmó que había realizado dicha
confesión porque tenía miedo: «Me dijeron que, si no lo hacía [si no confesaba], iban a ahorcarme, a dispararme y a
molerme a palos; luego agarraron unas esposas y me esposaron a una barra de hierro, vinieron con una vara
eléctrica, una de esas que se usan para azuzar al ganado, y me dieron con ella». También dijo que uno de los
policías «se abrió la chaqueta, colocó la mano sobre la pistola y empezó a sacarla y a preguntarme si iba a firmar [la
declaración], así que la firmé». Pese a ello, el juez permitió que la confesión de Baldwin se utilizara como prueba
contra él.
En una declaración jurada realizada recientemente, un ex agente de policía del condado de Wilcox (que en
1977 era el único agente afroamericano del condado) afirmó que a Baldwin «lo golpearon y maltrataron
físicamente» durante el interrogatorio, y que por aquella época en la cárcel del condado de Wilcox había una vara
eléctrica para ganado. Los abogados que se encargan actualmente del caso de Baldwin afirman haber localizado a
antiguos reclusos que recuerdan haber visto contusiones y otras heridas en el cuerpo de Baldwin tras el
interrogatorio.
Según los informes, la fiscalía no puso en conocimiento de la defensa las pruebas periciales que indicaban
que en la ropa y los zapatos de Baldwin, al contrario que en los de Horsley, no había sangre. Recientemente, un
perito forense ha declarado que el golpe mortal que recibió Naomi Rolon, realizado con un hacha, fue propinado
casi con toda seguridad por una persona zurda. Brian Baldwin es diestro. Horsley, que tenía un corte en el dedo
pulgar de la mano derecha cuando lo detuvieron, era zurdo.
Al igual que Horsley, Brian Baldwin fue juzgado en el tribunal de circuito del condado de Monroe ante un
jurado compuesto exclusivamente por blancos, ya que el fiscal utilizó 11 de sus recusaciones sin causa (el derecho a
rehusar la designación de una persona para formar parte del jurado sin tener que dar explicaciones) para excluir a
los únicos 11 afroamericanos que se encontraban entre los posibles miembros del jurado. El juez no intervino, y el
abogado defensor no protestó. Según la petición de indulto de Baldwin, durante el juicio tanto el fiscal como el
abogado defensor se refirieron a Baldwin como «el chico», un término que en la zona tiene connotaciones raciales
despectivas.
En 1988, un afroamericano, Walter McMillian, fue condenado a muerte por el tribunal de circuito del
condado de Monroe. Tuvo el mismo fiscal y el mismo juez que Baldwin. El juez condenó a McMillian a muerte tras
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hacer caso omiso de la recomendación del jurado de que se impusiera una cadena perpetua después de un juicio de
un día y medio de duración marcado por el racismo. McMillian fue liberado en 1993 tras concluirse que había sido
declarado culpable erróneamente del asesinato de una mujer blanca (véase Errores Fatales: Inocencia y pena de
muerte en Estados Unidos, AMR 51/69/98/s, de noviembre de 1998). En otro caso, en 1993, un tribunal de
apelación de Alabama encontró un caso evidente de discriminación racial en el proceso de selección del gran jurado
del tribunal de circuito del condado de Monroe entre 1977 y 1991.
El 11 de junio de 1999, el ex presidente de Estados Unidos Jimmy Carter escribió al gobernador de
Alabama para instarle a conmutar la condena de Baldwin: «Esta petición se basa en mi interpretación de los hechos
expuestos en el expediente, que indican que: 1) existían motivos claros para poner en duda la culpabilidad del
acusado en el asesinato...; y 2) no cabe duda de que los prejuicios raciales fueron un factor muy importante tanto en
el procesamiento del acusado como en su condena a muerte».
Brian Baldwin vivió en un hotel desde los 13 años de edad porque no se entendía con su padre. A los 16
años fue expulsado de la escuela. En el momento de su juicio llevaba tres años sin ver a su familia. Durante las más
de dos décadas que ha permanecido en el pabellón de los condenados a muerte, ha obtenido su diploma de
bachillerato y ha completado con éxito los estudios de asistente de abogado de la Escuela de Leyes Blackstone.
Publica un boletín abolicionista titulado On Wings of Hope (En las alas de la esperanza) que se distribuye en
Estados Unidos y en el extranjero.
ACCIONES RECOMENDADAS: En el poco tiempo disponible, hagan llamadas telefónicas o envíen la
mayor cantidad posible de telegramas y fax, en inglés:
-reconociendo lo espantoso que fue el asesinato de Naomi Rolon y manifestando simpatía hacia su familia;
-subrayando que, aunque Brian Baldwin no niega haber participado en el delito que desembocó en la muerte de
Naomi Rolon, existen serias dudas respecto a su culpabilidad en el asesinato en sí;
-expresando preocupación porque la discriminación racial fue un factor muy importante en el juicio de Brian
Baldwin;
-subrayando las nuevas pruebas que indican que la confesión presentada durante su juicio fue obtenida por la policía
mediante coacción;
-haciendo constar los esfuerzos de Brian Baldwin por mejorar durante su estancia en el pabellón de los condenados
a muerte;
-instando al gobernador a conceder el indulto, o al menos un aplazamiento de la ejecución para que un tribunal
pueda examinar cuidadosamente las recientes alegaciones.
LLAMAMIENTOS A:
Gobernador de Alabama
The Honourable Don Siegelman
Governor of Alabama
Alabama State Capitol
600 Dexter Avenue
Room N-104, Montgomery, Alabama 36130, EE. UU.
Fax: + 1 334 242 0937 o 242 2335
Telegramas: Governor Siegelman, Montgomery, Alabama, EE. UU.
Teléfono: + 1 334 242 7100
Tratamiento: Dear Governor / Señor Gobernador
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A: los representantes diplomáticos de Estados Unidos acreditados en su
país.
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ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE.

