APOYO AL BIENESTAR DE MENORES MEDIANTE LA VISUALIZACIÓN DE DESIGUALDADES EN

JUSTICIA JUVENIL

(SUPPORTING CHILD WELL-BEING THROUGH HIGHLIGHTING
DISPARITIES IN YOUTH JUSTICE)

POR QUÉ ELEGIMOS ESTE TEMA

Existe una gran cantidad de evidencia que muestra que cuando
encarcelamos a nuestros jóvenes, implica una disminución
en sus capacidades para alcanzar su máximo potencial
y convertirse en miembros activos que contribuyen a su
comunidad. Durante muchos años, Wisconsin ha realizado
importantes esfuerzos para reducir las tasas de arresto
y encarcelamiento juvenil. Sin embargo, esta positiva tendencia
a la baja se ve ensombrecida por las crecientes y persistentes
disparidades en el sistema judicial entre jóvenes de raza
blanca y negra. Esto es particularmente grave en Wisconsin
que ocupa el 2do lugar a nivel nacional en cuanto a la tasa más
alta de disparidad entre los jóvenes de raza negra y blanca. 1
LOS 5 PRINCIPALES ESTADOS CON LAS MAYORES TASAS DE DISPARIDAD DE JÓVENES
DE RAZA NEGRA Y BLANCA POR CADA 100,000
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QUÉ DICEN LOS ESTUDIOS

Los jóvenes que están recluidos posiblemente
tengan problemas de salud mental no atendidos
y están en riesgo de reencarcelamiento
y reincidencia.*
Hasta enero de
2020 el 100%
En enero de 2021 Wisconsin
de las mujeres
será uno de solo 3 estados
y el 72% de los
a nivel nacional que enviará
hombres en los
a adolescentes de 17 años a
establecimientos
una prisión para adultos.4
penitenciarios
de menores de
Wisconsin tenía
un problema de salud mental, incluidos aquellos que
fueron condenados en una corte de adultos.2
Abordar la salud mental de estos jóvenes es
primordial para obtener resultados exitosos,
especialmente porque los infractores de ley en
Wisconsin de 24 años o menos, tienen casi el
doble de probabilidades que los adultos de ser
reencarcelados dentro de un período de tres años.3

¿QUÉ ESTÁ SUCEDIENDO EN WISCONSIN?
Wisconsin ha logrado grandes avances en la disminución del número
de jóvenes involucrados en el sistema judicial.
· 58% de disminución de jóvenes en establecimientos penitenciarios
entre 2000 y 2019.5
·	
61% de disminución de jóvenes de raza negra en establecimientos
penitenciarios entre 1999 y 2017.6
·	
72% de disminución de jóvenes trasladados a cortes de adultos
desde 2005.7
·	
22% de disminución en el número de detenidos entre 2015 y 2019.8

LA MAYORÍA DE LOS JÓVENES QUE INGRESAN AL SISTEMA ESTÁN
RECIBIENDO SERVICIOS BASADOS EN LA COMUNIDAD, YA SEA MEDIANTE
PROGRAMAS DE PREVENCIÓN, JUSTICIA ALTERNATIVA O SERVICIOS PARA
INFRACTORES. LA MENOR CANTIDAD DE JÓVENES ESTÁN COLOCADOS
EN UNA INSTALACIÓN OPERADA POR EL STATE DEPARTMENT OF
CORRECTIONS (DEPARTAMENTO ESTATAL DE CORRECCIONES).

El Wisconsin Youth Justice System (Sistema de Justicia Juvenil de Wisconsin)
es financiado a través de la asignación de recursos de Youth Aids (Ayudas para
la juventud), administrado por los condados y supervisado por el Department of
Children and Families (Departamento de Niños y Familias). El modelo del sistema se
centra en la prevención y los programas de justicia alternativa y brinda servicios que
prepara a los jóvenes y las familias que forman parte del sistema para desarrollarse
con éxito en la comunidad. El Mendota Juvenile Treatment Center (Centro de
Tratamiento para Jóvenes de Mendota) (MJTC, por sus siglas en inglés) cumple un
rol limitado pero fundamental en el sistema de justicia juvenil. El MJTC es un lugar
seguro para favorecer el tratamiento de los jóvenes que han sido diagnosticados
clínicamente como aptos para recibir cuidados intensivos de salud mental.
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LAS DESIGUALDADES CONTINÚAN AUMENTANDO9

Aunque el número total de jóvenes que ingresa al sistema judicial en Wisconsin está disminuyendo, el sistema penaliza
a los jóvenes de color con más severidad que a los jóvenes blancos.

n
Los jóvenes de raza negra tienen 15 veces más probabilidades de ser
colocados en un centro de menores
n	Las tasas de encarcelamiento de jóvenes de raza negra han aumentado
un 100% más que la de jóvenes de raza blanca entre 2001 y 2015.
Las desigualdades están aumentando en Wisconsin por varias razones:
·	Prejuicio racial en el sistema judicial, incluidas las víctimas de delitos
de raza blanca que perciben que sus agresores son de raza negra.
·	
Políticas y prácticas policiales dispares que penalizan a los jóvenes de
raza negra por delitos que tienen la misma probabilidad de producirse
entre jóvenes de raza blanca.
·	
Traslados automáticos a las cortes de adultos por ciertos delitos que
afectan de manera desproporcionada a los jóvenes de raza negra.

LO QUE PODEMOS HACER
PADRES Ü
. Participar en los procesos de toma de decisiones en todos
los niveles del sistema de justicia juvenil. La intervención
más eficaz, ya sea que su hijo haya estado involucrado
en el sistema de justicia juvenil o tenga un alto riesgo, es
la participación familiar. Cuando las familias y el sistema
de justicia juvenil trabajan juntos, los jóvenes tienen una
base sólida para asegurar que se convertirán en miembros
responsables de la comunidad.
COMUNIDADES Ü
. Vincular a los jóvenes con un mentor adulto positivo.
.	Abordar las necesidades subyacentes de los jóvenes
y sus problemas de salud mental para protegerlos
y evitar que ingresen al sistema judicial.
.	Aumentar la conexión social de todos los menores por
igual, proporcionando actividades extracurriculares
gratuitas y de costo reducido
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ESCUELAS Ü
.	
Trabajar para que los jóvenes se mantengan en la escuela.
El ausentismo escolar crónico es un importante predictor
de involucramiento en el sistema de justicia juvenil.
Legisladores Ü
. Continuar involucrando a los jóvenes en los esfuerzos
por reformar la justicia juvenil. Realizar cambios
considerando la opinión de los jóvenes conduce a
diferencias significativas a largo plazo que repercuten en
la comunidad.
.	La mayoría de los jóvenes que se reintegran a la comunidad
después de un encarcelamiento tienen necesidades de
salud mental sin atender, lo que configura un alto riesgo
de reencarcelamiento y reincidencia. Continuar invirtiendo
en servicios basados en la comunidad para evitar que los
jóvenes ingresen al sistema.
.	Devolver a los jóvenes de 17 años al sistema de justicia
juvenil para que reciban tratamiento de salud mental
y servicios apropiados para su desarrollo.
.	Apoyar la inversión continua en MJTC para garantizar la
paridad de género en los servicios de salud mental para
jóvenes.
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