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líder comunitario que se une a sus vecinos y le dice la verdad al poder. Los
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sustancial

de

poder
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CONOCE A UN DEFENSOR DE LA JUSTICIA
Cada boletín, destacaremos a un nuevo Defensor de la Justicia en la campaña R2J.

Synnachia McQueen Jr., miembro del condado de Harris,

conoce de primera

mano las fallas de nuestro sistema de justicia penal. Su primer libro, Silenced But
Determined (2019), detalla su experiencia en la cárcel del condado de Harris.
Detenido injustamente en 1979, Synnachia no pudo pagar la fianza y se le asignó
un abogado incompetente designado por la corte. Estas barreras resultaron en la
pérdida de su trabajo, amigos y familia. Ahora, décadas después, Synnachia lucha
por cambiar el sistema de justicia penal, no solo en Texas, sino en todo el país.

CONOCE A LOS CINCO DA PROGRESIVOS DEL EQUIPO

¿Que hacen los fiscales de distrito? Ellos revisan y deciden los cargos de los casos penales, ya sea
enjuiciando al acusado o
redirigiendo a programas de desvío, o
desestimando el caso.
También nos sirven
estableciendo recomendaciones de fianza para los acusados,
representando al estado y a las víctimas en el juicio y
haciendo recomendaciones sobre sentencias de condena

Condado de Bexar: Fiscal de distrito Joe Gonzales
El Fiscal Gonzales cree que "todas las personas deben tener los mismos derechos y oportunidades bajo
el sistema de justicia", y ha priorizado el trabajo en la reforma de la fianza, la rehabilitación criminal y el
enjuiciamiento centrado en las víctimas, así como en el aumento / mejora de la capacitación de los
fiscales del condado y la transparencia de la oficina. TOP respaldó a Gonzales en el 2018; este es su
primer mandato en el cargo. Su mandato termina en el 2024.

Condado de Travis: Fiscal de distrito José Garza
El Fiscal Garza ha trabajado en varios puestos laborales y legales, incluyendo el de Director del
Proyecto de Defensa de los Trabajadores, una organización de base sin fines de lucro con sede en
Austin

que
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por
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y

la

seguridad

de
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trabajadores

con

salarios

bajos.

Está

trabajando para acabar con la fianza en efectivo en el condado de Travis, crear más programas de
desvío y proteger a nuestra comunidad de inmigrantes dentro del sistema judicial. TOP respaldó a
Garza en el 2020; este es su primer mandato en el cargo. Su mandato termina en el 2022.

Condado de Nueces: Fiscal de distrito Mark Gonzalez
Desde su elección, el fiscal González ha realizado varios cambios en la Oficina del Fiscal de Distrito,
que incluyen, entre otros, la institución de una política de libro abierto para enfatizar su compromiso con
la transparencia, y con el apoyo de las agencias policiales locales, el lanzamiento de un programa de
citación y liberación para delitos menores de clase A y B que califiquen. TOP respaldó a González en el
2020; este es su segundo mandato. Su mandato termina en el 2024.

Condado de Dallas: Fiscal de distrito John Creuzot
El fiscal Creuzot ha trabajado en Dallas durante más de tres décadas en varios puestos dentro del
sistema legal penal. Como juez del tribunal de distrito penal, creó el programa Iniciativa de Dallas para
el Desvío, Rehabilitación y Tratamiento acelerados. Desde que fue elegido para el cargo como Fiscal de
Distrito, Creuzot ha iniciado políticas de reforma de sentencias e incluso ha instituido políticas sobre su
negativa a enjuiciar por ciertos delitos de bajo nivel que se manejan mejor fuera de los tribunales. TOP
respaldó a Creuzot en 2018; este es su primer mandato en el cargo. Su mandato termina en 2022.

Condado de Fort Bend: Fiscal de distrito Brian Middleton
El fiscal Middleton ha acumulado una amplia experiencia laboral dentro del sistema legal penal a lo
largo de los años, lo que le permitió actuar rápidamente en la reforma una vez elegido. Dentro del
primer año de asumir el cargo, lanzó cuatro nuevos programas de desviación y estableció la primera
División

de

Integridad

Pública

(que

se

encarga

de

la

investigación

y
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enjuiciamiento

de

delitos

cometidos por funcionarios públicos y funcionarios electos). TOP respaldó a Middleton en 2018 y es la
primera persona negra en servir como fiscal de distrito en el Condado de Fort Bend. Este es su primer
mandato en el cargo. Su mandato termina en 2022.
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Eliminar los registros de arresto de los no
condenados
Aumentar la edad de la jurisdicción juvenil
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Destacados de Harris:
- Después de ganar la citación y liberación en Houston, el equipo de R2J ahora ha centrado sus esfuerzos en
impulsar

negociaciones

más

transparentes

sobre

los

contratos

del

sindicato

policial

para

aumentar

la

responsabilidad policial.
- Desde la victoria en la reforma de la fianza por delitos menores en 2019, los esfuerzos han avanzado para la
reforma

de

la

fianza

por

delitos

mayores.

El

equipo

de

R2J

organiza

eventos

virtuales

mensuales

de

#EndCashBail. Se han llevado a cabo acciones semanales adicionales en las redes sociales para revisar qué
jueces están deteniendo a la mayoría de las personas antes del juicio.

¡Únete a la pelea! Comuníquese con Anza al 832-880-1653 / abecnel@organizetexas.org

Destacados de Dallas:
- El equipo Dallas R2J ha comenzado a funcionar en 2021, construyendo bases y obteniendo más aportes y apoyo
de los miembros de la comunidad de Dallas que desean ver nuestro sistema legal transformado de adentro hacia
afuera. Recientemente, el equipo de R2J pudo evitar que se aprobara una ordenanza de "crucero", que habría
permitido a los oficiales de policía detener a cualquiera que pudiera haber conducido dos veces por un oficial
durante un cierto período de tiempo.
- Aún en medio de una demanda por reforma de fianza, el equipo de Dallas R2J se reunió con la defensora
pública en jefe Lynn Richardson en un esfuerzo por crear un sistema de pago de fianza eficiente, similar al del
condado de Bexar. En el futuro, el equipo comenzará a crear planes para poder pagar la fianza de la gente en
masa.

¡Únete a la pelea! Comuníquese con Carvell al 214-934-8558 / dcbowens@organizetexas.org

Destacados de Bexar:
- En 2020, el equipo de Bexar R2J dio la bienvenida a un Disruptor de Fianzas para apoyar el programa de pago
de fianzas cada vez más grande, lo que resultó en la liberación de más de 259 personas de la cárcel del
condado de Bexar.
- El equipo de Bexar R2J también lanzó una petición, #FixSAPD, el año pasado para eliminar los Capítulos 143 y
174 del Código de Gobierno Local, lo que eliminaría algunas de las barreras a la responsabilidad policial. Los
capítulos mantienen estándares indulgentes para disciplinar a los agentes de policía y no permiten la supervisión
comunitaria de los departamentos de policía.

¡Únete a la pelea! Comuníquese con Jasmine al 210-542-2262 / jestrada@organizetexas.org

ESTAMOS RESCATANDO A NUESTRA COMUNIDAD
Estamos luchando para poner fin a la fianza en efectivo, que mantiene desproporcionadamente a las personas negras y latinas
tras las rejas antes de su juicio simplemente porque no pueden comprar su libertad. Hasta ese día, nos comprometemos a
pagar la fianza para nuestros vecinos que no puedan pagarla.

¿Tiene un ser querido que se encuentra actualmente encarcelado antes del juicio y necesita asistencia para la
fianza? Aplique a nuestro programa de fianzas en topbailouts.com
¿Quiere hacer una donación al fondo de fianza de la comunidad? Done en topjustice.org

