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Insostenible, sistema de justicia penal
Cuestionan si es necesario que los infractores deban pasar largo tiempo en prisión, especialmente si
cometieron delitos menores
Sibely Cañedo
21-04-2014

WASHINGTON, DC._ El sistema de justicia penal se ha
vuelto insostenible no sólo en los Estados Unidos, sino en
toda América Latina, advirtieron expertos y analistas ante
periodistas de México y Centroamérica que se dieron cita
en esta capital para asistir al seminario "El desafío de la
justicia en las Américas".
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En el caso de la Unión Americana, la población encarcelada
se ha incrementado en 800 por ciento desde 1980 en el
sistema federal, enfatizó Carmen Ortiz, primera mujer e
hispana en ser designada fiscal federal para el distrito de
Massachusetts.

Automóviles
KISASHI 2011, automático, equipado,
factura seguro,...

Al abrir el ciclo de conferencias, expuso que tan solo en
2010 el gasto público para mantener el sistema
penitenciario
fue de 80 mil millones de dólares en los tres órdenes de
Gobierno.
Ante las dimensiones del problema, cuestionó si es
necesario que los infractores deban pasar largos periodos en
la prisión, especialmente cuando cometieron delitos
menores.

Automóviles
COROLLA 2001, automático, a/c, recién
llegado, $55,000.00 a...
Automóviles
GRAND PRIX 98 V6 con supercharger,
enterito, piel, A/A, 4 pts....

Carmen Ortiz, fiscal federal para el distrito de
Massachusetts.

"Muy pronto este sistema será físicamente insostenible, las Fotografía: Noroeste / Sibely Cañedo.
investigaciones han probado que nuestro sistema arroja demasiada gente en prisión y por demasiado tiempo",
remató.
Bajo este panorama, apuntó, se han adoptado en Massachusetts (al igual que en otros estados) programas de
reinserción social que inEncluyen planes de asistencia, rendición de cuentas, preliberación, empleo, educación y
salud.
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"Estamos en el proceso de un nuevo camino para la justicia, en el que necesitamos a la comunidad", declaró.
Sin embargo, reconoció, este tipo de acciones provocan polémica porque se asocian con la impunidad, por lo cual
consideró que debe haber un cambio de mentalidad.

Años sin justicia

A lo largo del taller, que tuvo lugar este fin de semana en la Facultad de Leyes de la American University,
abogados,

154

activistas y académicos coincidieron en la urgencia de cambiar el paradigma de que sólo hay justicia cuando se
pone a alguien tras las rejas. En vez de esto, propusieron orientar los esfuerzos hacia la reintegración de los
internos y la reparación de daños a las víctimas.
Fallas en política antidrogas de EU

LO MÁS...

En el panel "El rol de la Ley y la intervención contra la violencia", el académico Peter Reuter destacó las fallas
de la política antidrogas en EU, que han contribuido a llenar los reclusorios de adictos, quienes no tienen acceso
a tratamiento, mientras los delincuentes peligrosos andan libres.
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Por encima de ésto, el profesor de la Universidad de Maryland criticó además que el endurecimiento del
Gobierno

3 Acusan motociclistas abusos

contra el consumo de narcóticos, contrario a lo que se esperaba, ha aumentado la disponibilidad de drogas en las
calles, al mismo tiempo que se presenta un desplome de los precios en las de mayor consumo.

5 Pasean por el mar

El encuentro fue organizado por The Center on Media, Crime and Justice at John Jay College, y auspiciado por la
Fundación Tinker.
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