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Sinopssis de MANO
""Man
no Justa inteenta ser una
a contribució
ón a la refleexión y a la d
discusión pú
ública sobree la
insegu
uridad y lass falencias del
d Estado de
d Derecho en que viviimos en nueestro país." Su
nombrre sintetiza la
l necesidad
d de superarr un falso deebate ideológ
gico que con
ntrapone com
mo
solucio
ones al grav
ve problema
a de inseguriidad ciudada
ana al mal lllamado "ga
arantismo" y a
la "ma
ano dura". Estas antin
nomias, en efecto,
ef
han ccontribuido a debilitar el sistema de
seguriidad neutra
alizando su eficacia y distancián dolo de su punto de equilibrio: la
razona
abilidad. La
a visión dee los autorees, lejana a cualquier simplificaciión, parte d
del
diagnó
óstico de qu
ue la actual crisis de vio
olencia e insseguridad d
del país es producto de un
conjun
nto de facctores interractuantes, en el quee intervieneen variablees de índoles
socioeeconómica, institucional
i
l, demográffica y culturral. Con esta
a perspectiva, Mano jussta
analizza las instittuciones de seguridad que
q
conform
man el sisteema penal --denominad
das
genériicamente po
olicía, serviccio penitenciiario y justiccia- y realiza
a propuesta
as de reform
mas
en los diversos ám
mbitos, con la convicció
ón de que la mano del E
Estado debe resguardarr a
los ciu
udadanos veelando por la
l aplicación
n justa de la
a ley hacia quienes la ttrasgreden. El
objetiv
vo principal del libro es, en sínteesis, ayudarr a conciencciar a la ciiudadanía, en
genera
al, y a la dirrigencia pollítica, en particular, aceerca de la gravedad de la situación
ny
de la existencia
e
de
d solucioness que deben asumirse co
omo una po
olítica de Esstado. Se tra
ata
¿resum
men los auto
ores¿ de "incrementar nuestro
n
prin
ncipal capita
al social: la solidaridad
dy
la con
nvivencia pa
acífica entree ciudadano
os libres qu
ue vislumbrran un futurro superado
or.
Nuestrro convenciimiento es que lograreemos esta ccondición eexigiendo ejjemplaridad
d y
capacitación de las instituciones y la
a clase dirrigente, busscando exceelencia en la
nsabilidad en la famillia y los forrmadores d
de opinión y procuran
ndo
educación, respon
ad en todos los órdenes de la vida. Mano
M
justa""
equida

