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AUTORIDADES EN DERECHOS CIVILES Y JUSTICIA PENAL APOYAN EL 
PROGRAMA DE JUSTICIA PENAL 2018 DEL GOBERNADOR CUOMO  

  
Las reformas servirán de ejemplo para la nación, velarán por la igualdad de 

acceso a la justicia y transformarán el sistema anticuado del estado  
  

Las nuevas medidas mejorarán el proceso de reinserción para ayudar a las 
personas durante la transición de la cárcel a sus comunidades  

  
El anuncio se hizo durante el Caucus del Fin de Semana: el gobernador Cuomo y 

su equipo siguen propulsando una profunda  
modificación en el sistema de justicia penal  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que autoridades en derechos civiles y 
justicia penal de todo el estado de Nueva York apoyan su programa de justicia penal 
2018, que tiene como objeto velar por la igualdad de acceso a la justicia y transformar 
el sistema anticuado del estado. El pastor Al Sharpton, Hazel Dukes, la Anti-
Defamation League y otros representantes destacados de los derechos civiles y de la 
justicia penal presentaron hoy una carta abierta en que resumen su apoyo al programa 
exhaustivo del Gobernador. Las medidas reformadoras que servirán de ejemplo a la 
nación transformarán nuestro sistema de justicia penal derrumbando barreras clave 
y reafirmando nuestras convicciones de que todos merecemos imparcialidad, 
oportunidad y dignidad. El anuncio se hizo durante el Caucus del Fin de Semana 
(Caucus Weekend): el gobernador Cuomo y su equipo instaron a que se implemente 
una modificación profunda en el sistema de justicia penal. Obtenga más información 
aquí.  
  
“El estado de Nueva York es un faro de progreso y de igualdad de oportunidades que 
guía la nación, y debemos seguir indicando el camino mediante la toma de las 
medidas necesarias para tener un sistema de justicia penal más seguro y justo”, dijo 
el gobernador Cuomo. “La realidad es que nuestra justicia es ciega, pero distingue 
colores, y su balanza aún no está equilibrada. Pero juntos podemos erradicar 
las injusticias económicas y raciales que nos han reinado durante demasiado tiempo 
y seguir nuestra marcha histórica hacia una sociedad más igualitaria para todos”.  
  
La nueva ley contemplará lo siguiente:  

https://www.ny.gov/programs/restoring-fairness-new-yorks-criminal-justice-system


 

 

• eliminar la fianza monetaria para aquellas personas que enfrentan 
cargos por delitos menores o delitos graves sin violencia;  

• extender la parte probatoria para que se revele información de forma 
oportuna;  

• disminuir aplazamientos y dilaciones injustificados de procesos;  
• prohibir todo tipo de confiscación de bienes, a menos que se haya 

efectuado la detención, y reforzar los requisitos de información para los 
organismos locales de aplicación de la ley y los fiscales de distrito; y  

• mejorar el proceso de reinserción para ayudar a las personas durante la 
transición desde la cárcel a sus comunidades.  

La carta abierta sigue a continuación:  
  
Nueva York tiene un historial largo e intachable de abanderar el cambio encaminado a 
que nuestra sociedad sea más igualitaria. Hemos avanzado significativamente en 
cuanto a la promoción de la justicia social y económica, pero debemos seguir unidos y 
luchar por los derechos de todos los neoyorquinos y defender los valores básicos de 
igualdad e imparcialidad que son indispensables para nuestro tejido social.  
  
No es ningún secreto que la balanza de nuestro sistema de justicia penal no se inclina 
de la misma forma para la gente de color y los pobres: eso no significa que podamos 
ser cómplices y permitir que siga existiendo una justicia injusta.  
  
El gobernador Cuomo ha propuesto una serie de reformas exhaustivas encaminadas a 
hacer que nuestro sistema de justicia penal sea más fiable e imparcial: el eje es una 
reforma exhaustiva de las leyes anticuadas que rigen las fianzas. Dichas leyes no 
evitan que los presuntos inocentes vayan a la cárcel, sino que hoy muchos 
neoyorquinos están en prisión por el simple hecho de haber cometido el crimen de ser 
demasiado pobres para pagar la fianza. Para remediar este problema, el gobernador 
Cuomo se ha comprometido a eliminar definitivamente las fianzas de dinero para 
todas las personas acusadas de haber cometido un delito menor o un delito grave sin 
violencia. En su lugar, las personas serán liberadas supeditándose a condiciones 
menos restrictivas y no pecuniarias con que se velará suficientemente por que se 
presenten ante la justicia a su tiempo. El proyecto de ley cuenta con salvaguardias que 
garantizan la protección contra las amenazas auténticas y demostradas que unos 
pocos acusados puedan suponer antes del juicio, pero vela por que la mayoría de los 
sujetos pasivos en el sistema de justicia penal estén en libertad hasta el juicio, ya que 
la detención antes del juicio debe ser la excepción y no la regla.  
  
Las leyes que rigen la parte probatoria y los juicios sumarios también están caducas y 
necesitan una refundición. Hoy, los acusados no tienen acceso a la decisiva parte 
probatoria hasta el juicio, y la legislación que rige nuestros juicios sumarios necesita 
criterios más estrictos para evaluar la preparación de las partes para el juicio. El 
Gobernador ha propuesto reformas de estas leyes y está preparado para trabajar junto 
con la Asamblea Legislativa para confeccionar un proyecto de ley definitivo que 
permita que estos procedimientos sean más justos e imparciales.  
  
Por último, la serie de medidas del Gobernador reconoce que muchos neoyorquinos 
que han pagado su deuda con la sociedad siguen tropezándose con barreras que 



 

 

imposibilitan su reintegración a la sociedad. El Gobernador ha tenido avances 
significativos en cuanto al desmantelamiento de barreras administrativas, pero es hora 
de establecer leyes nuevas en varias esferas de actividad. La propuesta del 
Gobernador levanta restricciones caducas de autorizaciones laborales, amplía con 
fiabilidad las oportunidades de liberación de personas que muestren signos de 
rehabilitación, proporciona un recurso para permitir que reclusos con afecciones que 
son resultado de la edad obtengan la libertad condicional para ancianos y alivia cargas 
económicas que pesan sobre los ciudadanos después de su liberación con el fin de 
agilizar su reintegración a la sociedad: en particular se dejan de cobrar los honorarios 
de supervisión de libertad provisional.  
  
En todas las partes del proceso de justicia penal (desde el arresto hasta la 
reintegración, pasando por la privación temporaria de la libertad, el juicio y la 
liberación) podemos y debemos hacer más para reparar los daños producidos por 
nuestro sistema de justicia penal. Nosotros, los infrascritos, suscribimos plenamente al 
susodicho enfoque inteligente y compasivo que busca reformar la justicia penal e 
instamos a la Asamblea Legislativa a que obre en consecuencia con presteza.  
  
  
Reverendo Al Sharpton, presidente y fundador de National Action Network  
Marc Morial, National Urban League  
Hazel Dukes, NAACP State Conference  
Anti-Defamation League  
Michael Garner, 100 Black Men  
Iesha Sekou, Street Corner Resources  
Erica Ford, Life Camp Inc.  
Susan Taylor, fundadora y directora ejecutiva de National CARES Mentor Movement y 
jefa de redacción emérita de Essence Magazine  
NYC Mission Society  
Paula Edgar, Metropolitan Black Bar Association  
Lloyd Williams, presidente, The Greater Harlem, Cámara de Comercio  
David C. Banks, presidente y director ejecutivo de Eagle Academy  
Carla Brown, Black Agency Executives  
NAACP Albany  
NAACP Geneva  
NAACP Buffalo  
NAACP Syracuse  
NAACP White Plains  
Phil Craig, National Action Network Queens Chapter  
Westchester Black Women's Political Caucus Inc.  
George McDonald, The Doe Fund  
Max Kenner, Bard Prison Initiative  
Raul Russi, director ejecutivo de Acacia Network  
Eugenio Russi, Hispanics United of Buffalo  
Joanne Page, The Fortune Society 
Anthony Thompson, profesor de Sesiones Clínicas Jurídicas de la Facultad de Leyes 
de la Universidad de Nueva York  
Sam Schaeffer, Centro para Oportunidades Laborales  
Timothy Donaher, defensor del pueblo del condado de Monroe  



 

 

Julio Medina, Exodus Transitional Community  
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