
Actualmente estamos fallando en proporcionar a las 
personas de todos antecedentes con su derecho 
constitucional a la justicia representativa. Esto 
defiende el racismo sistémico y clasismo y daña a 
nuestras comunidades y familias. 

Cuando las personas acusadas de un delito son 
obligadas a esperar meses por un defensor público, 
no son las únicas víctimas. Familias, empleadores, 
escuelas, y las comunidades se ven afectadas por 
una innecesaria ausencia prolongada. 

Debemos, con toda prisa, continuar arrancando 
de raíz el racismo sistémico y clasismo en nuestras 
instituciones públicas para que todos los habitantes 
de Oregón tengan una oportunidad justa.

ACERCA DEL FAIR SHOT 
Nuestro trabajo como coalición se centra en las ideas y aportes de quienes histórica y actualmente 
soportan la carga de los sistemas rotos de Oregón y la pandemia de COVID-19. Nuestras ideas 
funcionan para el estado como en todo porque funcionan para aquellos de nosotros que estamos más 
afectados.
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DESCRIPCIÓN GENERAL 
Juntos, podemos defender a la humanidad 
acabando décadas de desinversión en el 
público de Oregón sistema de defensa y 
garantizar que todos reciban su derecho 
constitucional a la justicia representativa.

““Simplemente se hizo muy claro que 
estamos rotos. No se puede hacer tu 
trabajo cuando tienes 130 casos de 
delitos graves abiertos por abogado.”

—Carl Macpherson, director ejecutivo
de la Defensoría Pública Metropolitana

“Con el número de casos actual, OPDS 
simplemente no puede adecuadamente 
representar a individuos en adultos 
casos criminales y juveniles.”

— El Proyecto Oregón, American Bar 
Asociación

“No se puede guardar todo en tu 
cabeza cuando tienes muchos clientes 
al mismo tiempo. Incluso cosas como, 
ya sabes, ‘¿Cuál es su oferta de 
culpabilidad actual?’ No puedo recordar 
eso por 100 personas. O no puedo 
recordar, ¿Qué hace exactamente la 
policía? informe decir?”

—Drew Flood,  defensor público

“El derecho constitucional [a un juicio 
justo con representación] para la 
mayoría, es un mito.”

— Juez de distrito de los Estados 
Unidos John Kane



2023 AGENDA LEGISLATIVA 

NUESTRA SOLUCIÓN
Oregón ha estado experimentando un cambio 
constitucional y crisis ética durante décadas como 
nuestro sistema de defensa pública rutinariamente ha 
recibido fondos insuficientes y reformas importantes para 
erradicar el racismo inherente a nuestro sistema no han 
sido realizadas. Actualmente, en Oregón...

• Continuamos arrestando y condenando de manera 
desproporcionada a más personas negras y marrones. 
Se estima que el 60% de Los oregonianos negros 
tienen una condena en comparación con solo el 17% 
de los oregonianos blancos.

• Ir a prisión se presta a un promedio de 52% 
reducción de las ganancias anuales, perpetuando 
injusticia económica para las comunidades de color.

• Los defensores públicos son desproporcionadamente 
blancos, altos hombres de clase media porque 
nadie más puede permitirse el lujo, Se requiere 
bajo salario y alta deuda estudiantil esto presta a un 
predisposición más implícito en nuestro grupo de 
defensores públicos.

• La predisposición implícita y un sistema tenso 
se acoplan para garantizar que los acusados con 
abogados designados públicamente tienen más 
probabilidades de ser detenido antes del juicio, así 
como más probable que sea encarcelado.

• Tenemos una acumulación de casos tan grave que 
solo 4% actualmente procede a juicio. Eso significa 
que la mayoría de las personas están aceptando 
acuerdos de culpabilidad detrás de puertas cerradas 
sin el debido proceso. Esto no lo hace garantizar 
la justicia para las víctimas o los acusados (ambos 
desproporcionadamente más probable que sea 
negro o marrón).

• Las víctimas y las comunidades de color han 
perdido la confianza en nuestro proceso judicial y la 
capacidad de servir a la justicia después de décadas 
de desinversión y una falta de reformas arraigadas en 
la equidad y el antirracismo.

Finalmente podemos mover la aguja en la 
reforma de nuestro fracturado sistema de 
defensa pública y comenzar el trabajo esencial 
de abordar los impactos de aquellos histórica y 
actualmente perjudicados por nuestro sistema. 
Juntos podemos crear un futuro donde...

• Individuos comprometidos con el sistema 
de justicia tener acceso a servicios 
integrales como vivienda, tratamiento de 
adicciones y salud mental consejería de 
salud, todo ello con un lente específico que 
soporta a los más histórica y actualmente 
perjudicada por nuestros sistemas

• Las familias y los empleadores experimentan 
menos interrupción y agitación

• Los préstamos estudiantiles para defensores 
públicos son perdonados para ayudar a 
crear un más robusto personal

• Los defensores públicos de Oregón 
son representante de los clientes a los 
que sirven y se reducen las tasas de 
agotamiento

• Reducimos la carga de trabajo y eliminamos 
la acumulación para ensayos mediante 
la creación de un camino para bajo nivel 
o delitos no violentos a ser tratados por 
formas alternativas de sentencia, tales como 
consejería o servicio comunitario
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