La gran reforma (de la seguridad y la justicia)
(Spanish Edition)
El problema de la inseguridad ciudadana ha oscilado recientemente en el Perú entre un extremo
que la considera parte de una violenta oleada que vive su momento más álgido, y el otro polo, que
la atribuye a una “percepción” originada en la competencia de la prensa por destacar el tema con
ánimo sensacionalista —o desestabilizador en el peor de los casos.

Jaime de Althaus, nutrido de su larga experiencia como investigador y periodista, se propuso
abordar este asunto, para lo cual ha hecho hábil empleo tanto de información pertinente y cifras
reveladoras como del testimonio de los actores involucrados en un tema que va de lo policiaco a lo
penal, pasando antes por lo judicial.

Gracias al auspicio de Lampadia, esta investigación descubre, por ejemplo, que parte del
problema de la inseguridad ciudadana se origina en la propia institucionalidad encargada de
combatirla: una Policía y un sistema judicial que funcionan todavía con modos de gestión
patrimonialista de modo que no organizan los recursos en función de metas y resultados ni
reclutan o ascienden al personal con criterios meritocráticos, sino que lo hacen en función de los
intereses propios de una maraña de redes internas de poder, nepotismo y compadrazgo regidas
por una lógica propia que puede lindar con lo delictivo. Las consecuencias van desde la
participación de buena parte del personal policial o jurisdiccional en prácticas corruptas
institucionalizadas que funcionan paralelamente a la estructura formal legal, hasta su eventual
involucramiento en feroces bandas criminales. Pero De Althaus descubre también un conjunto de
iniciativas positivas y fuerzas sanas de cambio al interior del sistema judicial-policial que son el
embrión de la reforma que deberá ejecutarse en los años que vienen.

En ese sentido, el principal mérito de La gran reforma reside, como su título promete, en que no
agota su esfuerzo en la denuncia, si no que se interna después, con acierto y perspicacia, en el
terreno, desde luego muchísimo más fértil, de la propuesta práctica e inteligente, a la par que
eficaz y expeditiva
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Esta es la razón por la que las calles en Japón no tienen ...
Si has visitado alguna vez el país, la escena te resultará familiar. Pasear por la calle de la ciudad
que sea y no tener nombres para encontrar el lugar al que ...

La Formación Sacerdotal en los Seminarios de América ...
Informe General sobre las reflexiones y conclusiones de la Asamblea Conmemorativa de los 50
años de la OSLAM. Rev. P.Jorge Carlos Patrón Wong Rector del Seminario ...

El régimen jurídico de la mediación civil y mercantil en ...
El régimen jurídico de la mediación civil y mercantil en conflictos transfronterizos en españa tras la
ley 5/2012, de 6 de julio * The legal regime of civil and ...

Biblioteca Virtual de Mauricio Rojas
Con el inicio del “proceso constituyente” Chile ha entrado de lleno en la senda del populismo
constitucional. Se trata de un montaje político indigno de un país ...

¿CONSTITUCIÓN EUROPEA?: LA GRAN MENTIRA
¿CONSTITUCIÓN EUROPEA?: LA GRAN MENTIRA "Hace algo así como cuatro años las fuerzas
vivas que alimentan la Unión decidieron darle prestancia a un buen puñado de ...

Libro
Desde los orígenes, la humanidad ha tenido que hacer frente a una cuestión fundamental: la forma
de preservar y transmitir su cultura, es decir, sus creencias y ...

22
22-09-15. ¿Se convertirá el gran “festival del amor” de la ONU simplemente en un intento del cabal
de lavar su imagen y mantenerse en el poder?

ANONYMOUSONORA
El sitio de Internet Chiwulltun, acaba de publicar un artículo donde revela la participación de la
familia Bush en operaciones de narcotráfico y el asesinato de ...

NOTICIAS PROFETICAS DEL MUNDO
Febrero 2018 - ENSEMBLE DE LA REFORMA EN LA CATEDRAL DEL MÁLAGA. El pasado 19
de enero de 2018 tuvo lugar un concierto de Ensemble de la Reforma en la Catedral del ...
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España
España, también denominado Reino de España, [nota 2] es un país soberano, miembro de la
Unión Europea, constituido en Estado social y democrático de derecho y ...
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