
Voces caribeñas
contra la pena de muerte

DETÉN EL CRIMEN, 
         NO LA VIDA 

Forjando una cultura 
de respeto por el 
derecho a la vida y por 
la dignidad de todos 
los seres humanos. 



Trabajando por la abolición de la 
pena de muerte en el Gran Caribe
HISTORIA 
Desde hace muchos años existe la necesidad de 

contar con un movimiento contra la pena de muerte 

en el Gran Caribe. La Primera Conferencia del Gran  

Caribe contra la Pena de Muerte, celebrada 

en Madrid  en 2011, allanó el camino para la creación 

de una  organización regional de pleno derecho contra  

esta práctica, surgiendo de esta forma el Gran Caribe 

para la vida (GCL) fue creado oficialmente en la 

conferencia  celebrada en Trinidad y Tobago en 

octubre de 2013 con la participación de activistas y 

organizaciones de 12 países del Caribe.

VISIÓN 
El objetivo final del GCV es la abolición permanente de la pena de muerte en todos y 

cada uno de los países del Gran Caribe contribuyendo a forjar una cultura de respeto 

por el derecho humano a la vida y a la dignidad inherente a todos los seres humanos. 

MISIÓN 
El Gran Caribe por la Vida se dirige a realizar campañas para y trabajar hacia la abolición 

permanente de la pena de muerte en el Gran Caribe, y a la vez apoyar a los activistas y 

organizaciones abolicionistas en sus iniciativas en esta región, en colaboración con la 

comunidad abolicionista internacional.

OBJETIVOS
• Encabezar los esfuerzos de cabildeo para convencer a aquellos con el poder 

decisional dentro del Caribe para abolir la pena de muerte 

• Fomentar el activismo en  el movimiento de base y comunitario en la región

• Hacer campaña para educar al público del Gran Caribe sobre la necesidad de 

 abolir la pena de muerte

• Apoyar a los activistas del Caribe facilitando  herramientas, información y las 

 estrategias necesarias para hacer campaña en favor de la abolición 

• Cooperar y participar en los esfuerzos internacionales de lucha contra la pena 

 de muerte

Los miembros fundadores del GCV en el lanzamiento formal
de la organización, 2 de octubre de 2013.



DETÉN EL CRIMEN, 
         NO LA VIDA 

Los Estados caribeños representan más de una cuarta 
parte de los votos que se oponen a la moratoria 
mundial sobre el uso de la pena de 
muerte en la ONU 

GCV es una organización sin fines de 
lucro, independiente, de la sociedad 
civil, incorporada bajo las leyes de Puerto Rico.

La paradoja del Caribe retencionista: 

Zona de pocas ejecuciones, donde se concentra un núcleo de países 
fuertemente opuestos a la abolición.

A pesar de que la mayoría de los Estados retencionistas del Caribe no han llevado a cabo 

ninguna ejecución en los últimos 10 años, han votado sistemáticamente en contra de las 

resoluciones de la Asamblea General sobre una moratoria del uso de la pena de muerte y 

han firmado la Nota Verbal, separándose de la moratoria.

PENA DE MUERTE EN EL GRAN CARIBE 
El Gran Caribe, también conocido como la Cuenca del Caribe, se compone de 25 países. 

Incluye 13 islas del Caribe, los países del Caribe de América del Sur y los países de 

América Central y México (además de Puerto Rico y los territorios caribeños de los 

EE.UU., Reino Unido, Francia y los Países Bajos).

 10 países son abolicionistas por disposición legal: Colombia, Costa Rica, 

 El Salvador (sólo para delitos comunes), Haití, Honduras, México, Nicaragua, 

Panamá, República Dominicana  y Venezuela;

 2 países son considerados abolicionistas de facto: Granada y Surinam; 

 13 países son retencionistas: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, 

Cuba, Dominica, Guatemala, Guyana, Jamaica, San Kitts y Nevis, Santa Lucía, 

 San Vicente y las Granadinas, y Trinidad y Tobago.
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Miembros del primer Comité Executivo (de izquierda a derecha):

Mariana Nogales Molinelli, Puerto Rico, Secretaria;

Carmelo Campos Cruz, Puerto Rico, Vicepresidente;

Leela Ramdeen, Trinidad y Tobago, Presidente; Lloyd Barnett, Jamaica;

Fenella Wenham, Dominica, Tesorera; y Mario Polanco, Guatemala.

Falta en la foto Nicole Sylvester, San Vicente y las Granadinas, Subsecretaria.

Forjando una cultura 
de respeto por el 
derecho a la vida y por 
la dignidad de todos 
los seres humanos. 

CONTÁCTENOS:
295 Palmas Inn Way, Suite 134, 

Humacao, Puerto Rico 00791

Tel: 1 (787) 375-6787

15 Pinewood Avenue, 

Ridgeview Heights, 

Tacarigua, Trinidad, W.I.

Tel: 1 (868) 299-8945

www.gcporlavida.orgcontact@gcforlife.org

facebook.com/GCFLife twitter@GCLnoDP

Este documento fue elaborado con 
el apoyo de la Coalición Mundial 
contra la Pena de Muerte.


