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Resumen
En la vista de imposición de condena que se celebró el 13 de septiembre de 1999, Colin Gonzales,
de 16 años de edad, fue sentenciado a 19 años de prisión por homicidio en segundo grado y otros cargos
relacionados con un suceso ocurrido en Nuevo México en marzo de 1997, cuando tenía 14 años, en el que
se dispararon armas de fuego. Sus abogados presentaron de inmediato una «solicitud de reconsideración»,
en la que pedían al juez que volviese a considerar su decisión original de tratar a Colin Gonzales como
adulto en vez de como menor.
A las dos de la tarde del 1 de noviembre de 1999, el juez someterá a su consideración la solicitud
formulada por los abogados. Entretanto, Colin Gonzales continúa en detención preventiva en la prisión del
condado de San Miguel. Si el juez confirma la sentencia dictada el 13 de septiembre, Colin Gonzales será
trasladado inmediatamente a una prisión para adultos en la que, contrariamente a lo que disponen las
normas internacionales, no estará separado de los reclusos adultos, a menos que se lo interne en régimen
de aislamiento.
Consulten las acciones anteriores si desean información pormenorizada sobre este caso,
particularmente sobre el historial de problemas físicos y psicológicos de Colin Gonzales.
Acciones recomendadas
Amnistía Internacional emitirá una actualización adicional sobre esta acción a principios de
noviembre de 1999 una vez se haya celebrado la vista sobre la «solicitud de reconsideración». De momento
no se solicitan nuevas acciones.

