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“(…) Reducción de las privaciones de libertad de corta duración. Es necesario
suprimir múltiples normas y prácticas del sistema penal que se traducen en
privaciones de libertad absolutamente innecesarias, que provocan daños
muchísimo mayores que los beneficios que supuestamente buscan, entre ellas
algunas vinculadas a facultades judiciales o policiales como la utilización masiva
de la detención por los períodos máximos permitidos por la ley vigente y otras
vinculadas a delitos cuya vigencia no se justifica de acuerdo a las concepciones
modernas del Derecho Penal”. 17
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“La experiencia nos muestra una institución degradante de la personalidad
humana, en la que se alimenta la intimidación con la institucionalización de la
violencia”. “Esta práctica institucionalizada constituye una clara violación a los
derechos humanos y contradice el principio constitucional que garantiza, en el
papel, el derecho a la vida; frente al fracaso de la rehabilitación y resocialización,
se acude a la degradación física y moral de aquellos calificados como
delincuentes, manteniendo de esta forma, el control y dominación de la cárcel
con la política del terror” 18 .













http://www.lasegunda.com/edicionimpresa/include/detalle/index.asp?idnoticia=0209102003301S0470049&from=d










“(…) entre 1980 y 2000 las denuncias por homicidio en la Primera Región han
subido un 300 por ciento. Pero si se observa la cantidad real de casos se ve que
en 1980 hubo una denuncia y en el 98 hubo tres. Es decir, nos han tomado el pelo
en un alto porcentaje. Usualmente no se cometen errores tan burdos y se
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entiende que transformar en porcentajes una cifra de menos de tres dígitos, es
distorsionar la realidad. No siempre se cumple eso. En 1999 un diario publicó que
el 38,9 por ciento de los homicidios estaban relacionados con drogas. La cifra
servía para demostrar la creciente influencia que tenía la droga en los delitos
violentos. La nota, sin embargo, pasó por alto que el homicidio es el delito que
más ha descendido en los 90, al punto que en 1999 se denunciaron 169 casos
para 15 millones de habitantes. Así, el 38,9 por ciento aludido correspondía en
realidad a 60 casos, lo que es muy poco para levantar la tesis de que la droga
está en el eje del aumento de la violencia”. (…) 39





















“(…) Se restablecerán y reforzarán, cuando sea necesario, mecanismos judiciales
y administrativos que permitan a las víctimas obtener reparación mediante
procedimientos oficiales u oficiosos que sean expeditos, justos, poco costosos y
accesibles. Se informará a las víctimas sus derechos para obtener reparación
mediante esos mecanismos (…)”. “(…) Se utilizarán cuando proceda,
mecanismos oficiosos de solución de las controversias, incluidos la mediación,
el arbitraje y las prácticas de justicia consuetudinaria o autóctonas, a fin de
facilitar la conciliación y la reparación a favor de las víctimas (…)”.

“Las tres partes interesadas primarias en la justicia restaurativa son las víctimas,
los delincuentes y sus comunidades de apoyo, cuyas necesidades son,
respectivamente, lograr la reparación del daño, asumir la responsabilidad y llegar
a un acuerdo. El grado en que las tres partes participan en intercambios
emocionales significativos y la toma de decisiones es el grado según el cual toda



forma de disciplina social puede ser calificada como completamente
“restaurativa”.
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