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VIOLENCIA Y DELITOS NO SÓLO SE CONTIENEN CON PRISIÓN:
MAG. GUERRA ÁLVAREZ
Así lo aseguró en la graduación de las
primeras 46 personas del programa
Reconecta con la Paz, donde precisó que
también se hace con mecanismos diferentes
a las sanciones.
Subrayó que es justo que se repare el daño a
las víctimas, pero también que las personas
reciban educación, se acerquen a la cultura,
al arte y al deporte.

La violencia y los delitos no sólo se previenen, contienen y combaten con prisión, penas y
aplicación irracional de la ley, afirmó el presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México
(PJCDMX), magistrado Rafael Guerra Álvarez, quien aseguró que esto también se puede
hacer mediante mecanismos diferentes a las sanciones, como la suspensión condicional del
proceso
Ante los graduados de la primera generación del programa Reconecta con la Paz, vigente
desde hace seis meses, y mediante el cual se canaliza a jóvenes que cometieron un delito
menor a una serie de programas y a resarcir el daño a la comunidad, como forma de salida
alterna al proceso penal, planteó que el delito y la violencia son fenómenos que deben
atenderse a través de la confianza mutua, del reconocimiento de “nuestra humanidad”, de
“nuestras capacidades”, y desde la fe en la justicia.

En el Museo de la Policía de la Ciudad de México, el magistrado enfatizó que es justo que se
repare el daño a las víctimas de un delito, pero subrayó que, al mismo tiempo, es justo que
todas las personas reciban educación, se acerquen a la cultura, al arte y al deporte.
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Con la presencia de la fiscal general de Justicia capitalina, Ernestina Godoy Ramos, y del
presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México,
Salvador Guerrero Chiprés, Guerra Álvarez asimismo destacó que las adicciones deben ser
entendidas y atendidas como una patología y no como un delito.

Abundó en que la estrategia de Reconecta con la Paz, desde el PJCDMX, se basa en que los
jóvenes sean canalizados a través de la suspensión condicional del proceso, como forma
alterna al juicio penal, para evitarles estigmatizaciones a los imputados, y además se les brinde
una oportunidad real frente a las conductas ilícitas.

Al dirigirse a los 46 graduados, Guerra Álvarez les expresó que con su esfuerzo, dedicación y
apertura al cambio dan ejemplo y demuestran que, con la suma de esfuerzos y trabajo es
posible una mejor vida, alejada de la violencia y el delito; una vida al lado de la familia y por el
bien de la comunidad, principalmente cuando la intervención es temprana, agregó.

Recordó que los graduados cumplieron satisfactoriamente un plan de trabajo, con el
componente fijo de reparación del daño a la comunidad, y al menos uno adicional a elegir, en
los rubros de educación para la vida, arte, cultura y deporte, y atención al consumo de
sustancias.

El también presidente del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México precisó que la
estrategia integral de intervención temprana para la prevención de la violencia y del delito fue
planeada, diseñada ejecutada por el Gobierno de la Ciudad de México, la Fiscalía General de
Justicia y el órgano judicial capitalino, lo que refleja la colaboración multiinstitucionales que
prevalece en la ciudad más importante del país.

En el acto también participaron el subsecretario de Participación Ciudadana y Prevención del
Delito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana local, Pablo Vázquez Camacho, y el director
general del Instituto de Reinserción Social, Arturo Morell.
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