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Desde el principio, la prisión debía ser un instrumento 
tan perfeccionado como la escuela, el cuartel o el hospital 
y actuar con precisión sobre los individuos. El fracaso ha 
sido inmediato, y registrado casi al mismo tiempo que el 

proyecto mismo. Desde 1820 se constata que la prisión, lejos 
de transformar a los criminales en gente honrada, no sirve 
más que para fabricar nuevos criminales o para hundirlos 
todavía más en la criminalidad. Entonces, como siempre, 

en el mecanismo del poder ha existido una utilización 
estratégica de lo que era un inconveniente. La prisión 

fabrica delincuentes, pero los delincuentes a fin de cuentas 
son útiles en el dominio económico y en el dominio político. 

Los delincuentes sirven.

–  Michel Foucault –
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Estimada comunidad librepensadora:

Imagino que se preguntarán por qué elegimos como temática 
central los sistemas penitenciarios para comenzar con nuestras 
ediciones este 2010, justo cuando acaba de pasar el año nuevo 
y todos estamos enfocados en lograr cumplir propósitos, metas 
y sueños. 

La respuesta es sencilla pero dura al mismo tiempo. Porque 
las personas privadas de su libertad y las condiciones que se 
han generado en las cárceles de México deberían ser un tema 
presente en la agenda de la clase política, de los gobernantes y 
de la sociedad civil organizada. Porque como país deberíamos 
apostar por la gobernabilidad de los penales, por la visibilidad 
de las y los niños que viven en prisión y por una reinserción 
social real. 

Resulta muy interesante analizar cómo el origen de la segregación 
las conductas transgresivas y delictivas puede observarse en 
los núcleos familiares, donde nos han enseñado que aquellos 
miembros que manifiestan conductas negativas deben ser 
expulsados, en lugar de aplicar estrategias y herramientas que 
permitan integrar de una mejor manera a esos individuos. 

Así, observamos la extrapolación de esta situación a la temática 
que nos compete, los sistemas penitenciarios. Aquellas 
personas que violaron la ley son segregadas y pareciera que se 
hace todo lo posible porque permanezcan así, segregadas. Son 
nulos los esfuerzos por integraros, reintegrarlos, reinsertarlos. Y 
esto desafortunadamente perpetúa los círculos de violencia que 
observamos en nuestro país, principalmente.

Esta edición de Pensamiento Libre tiene la finalidad de motivar 
a la reflexión sobre la sociedad que deseamos ser, si realmente 
somos justos con quienes se equivocan o si generamos las 
condiciones propicias para multiplicar la violencia. 





6

//  Luis Antonio VázquEz BEcErrA
Maestro en Psicología Jurídica por la Universidad 
de Santo Tomás, Colombia.
Prestador de servicios en el programa estatal 
“Familias con Futuro”.
fozziefiveoone@hotmail.com

Hablar de prisiones implica hablar de gran parte de 
la historia de la sociedad, su estructura y formas de 
convivencia.

El origen de la prisión data del siglo XVI, pero su 
instalación se generalizó en el siglo XIX. Su principal 
objetivo era retener al transgresor hasta la sentencia, que 
consistía en castigo corporal en la plaza pública; azotes, 
mutilaciones, etcétera, para concluir, casi siempre, con la 
muerte. A principios del siglo XIX, desaparece el castigo 
físico, y se consideró la prisión como una pena después 
de la sentencia, “humanizando” así las sanciones físicas.

La doctrina de la disuasión, que deriva de los postulados 
de la Escuela Clásica, constituye “el fundamento sobre el 
cual se asientan actualmente las leyes y la justicia penal 
de la inmensa mayoría de los países”; sostiene que la 
pena de prisión ostenta efectos disuasorios.

      Los sistemas 
penitenciarios en México         
             y el mundo



7

Para la Escuela Clásica, con Beccaria; el fin de 
las penas es “impedir al reo causar nuevos daños 
a sus ciudadanos y retraer a los demás de la 
comisión de otros iguales”.

De igual manera, para la teoría de la prevención 
general el fin de la pena es influir sobre la 
comunidad, a través del uso de amenazas 
penales y con la ejecución de la pena, instruidas 
en referencia a prohibiciones en las leyes, para 
apartarla de transgredirlas.

Contemporáneamente los regímenes 
penitenciarios son, en México como en la mayoría 
del mundo, redes subjetivas de aplicación de 
poder con perspectiva de muerte o necro-poder; 
cuyas forma, razón de existencia y manera 
de mantenerse, han evidenciado violaciones 
sistemáticas de Derechos Humanos. Así lo 
sustentan múltiples investigaciones, reformas y 
propuestas relacionadas a la prisión.
 
Lo anterior abordado desde diversas disciplinas y 
ciencias a partir de un enfoque o interés de carácter 
político, económico, académico o personal, entre 
otros; lo que ofrece distintas perspectivas de la 
prisión en sí. Las principales coincidencias se 
refieren a problemáticas como hacinamientos, 
ingobernabilidad, corrupción, secuestros, 
motines, violencia, dolor, desaparición y muerte; 
consecuencias no sólo para las personas privadas 
de la libertad, sino para sus familias e incluso para 
el personal de custodia y administrativo del centro 
penitenciario.

Asimismo, aunque existen propuestas 
humanizantes y garantistas para las prisiones y 
su administración, usualmente quedan en buenas 
intenciones o no pasan sólo de plasmarse en 
Word, ya que en la práctica se dista de tales 
propuestas; es aquí prudente hablar de corrupción, 
narco-poder, narco-política, necro-poder y necro-
política; mejor dicho, de “coadministraciones” de 
falacias en la dirección del sistema penitenciario, 
de certificaciones, remodelaciones, ampliaciones 
y de nuevas construcciones o complejos 
carcelarios. Con ello se demuestra que aún 
prevalece el castigo. En ese sentido ya no se 
plantea la interrogante ¿por qué?, sino ¿para 
qué?; además de otras incógnitas, ¿qué es lo que 
se perpetúa con lo anterior?, ¿de qué sirve simular 
que el sistema penitenciario avanza o tiene las 
estructuras para hacerlo? Entre otras, estas dudas 
surgen desde y hacia el sistema penitenciario 
contemporáneo nacional e internacional de corte 

punitivo. En la inteligencia de que algunos países 
son de corte restaurador. 

Foucault señaló que con la atenuación de la 
severidad penal se buscó un objetivo mejor 
que castigar el cuerpo; que si bien se modificó 
cuantitativamente la pena, se desplazó el objeto 
de la operación delictiva para aplicarse sobre el 
alma.

Garland, por su parte, habló sobre el aumento en 
las cifras de encarcelamiento en Estados Unidos 
en 2001; fenómeno considerado como “giro 
punitivo”, “elemento central de la política criminal 
de diversos países del mundo occidental”, 
consistente en prevención y “rehabilitación”. 
Se caracteriza por “el aumento de penas, el 
endurecimiento de procesos penales y en las 
condiciones de vida al interior de las cárceles y por 
la restricción de los derechos de los procesados, 
usualmente va acompañado de un discurso 
punitivo populista”. 

Igualmente, Lin Ching Céspedes señaló que la 
idea de “cárcel” posee una connotación negativa 
pese a que se le denomine “Reforma” o “Centro de 
orientación”, o aunque se utilicen concepciones 
elaboradas y adornadas que defienden su enfoque 
re socializante, toda vez que el carácter de castigo 
no desaparece.
 
La tricotomía prisión-pena-castigo se ha validado 
e implementado como instrumento disuasorio, 
pero también como medio de control, contención y 
exclusión ante el resentimiento social, en especial 
hacia sectores específicos. También ha sido 
utilizada por sistemas penales y penitenciarios 
de corte punitivo para alcanzar la denominada 
reinserción social, entendida como “el propósito 
plasmado en la Constitución respecto del sujeto 
sentenciado. Se trata de adaptar o readaptar 
(según el caso) al sujeto para que pueda, 
posteriormente al cumplimiento de su sentencia, 
vivir en sociedad.”

Andrés Martínez señala que la doctrina partidista 
que avala la pena de prisión tiene como postulado 
ideal, que cumpla con un objetivo “la reinserción, 
readaptación o rehabilitación social”.

Sin embargo, dicho objetivo dista de ser una 
propuesta efectiva, ya que algunos  estudios 
como el realizado en el Centro de Reinserción 
Social de Piedras Negras o el cierre del Penal 
del Topo Chico, patentizan la disgregación del 
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sistema penal y penitenciario frente al ideal de la 
reinserción social, pues se reveló que por medio 
del convenientemente denominado autogobierno, 
los centros penitenciarios no operaban como 
medios de reinserción social, por el contrario 
parecía una coadministración de emporios de 
mercantilización-necrótica.

De tal suerte, se vislumbran nuevas y más 
sofisticadas prácticas de castigo por medio 
de máquinas de guerra; maquinas que 
paradójicamente aunque no menos importante, 
influencian el desistimiento de conductas 
penalmente punibles y de la reincidencia, además 
cooptan elementos que la integren, sustenten y 
fortalezcan.
 
Por otro lado diametralmente opuesto; se tiene a 
la justicia restaurativa, proceso que sin eximir la 
corresponsabilidad social, involucra a “todos los 
que tengan un interés en una ofensa en particular, 
e identificar y atender colectivamente los daños, 
necesidades y obligaciones derivados de dicha 
ofensa, con el propósito de sanar y enmendar los 
daños de la mejor manera posible”; y hace énfasis 
en la restauración entre la víctima, el victimario y 
la comunidad.

Como se observa, se habla sobre la aplicación 
de Leyes desde diferentes sistemas jurídicos 
y sus particulares mecanismos para atender 
acciones lesivas o socialmente no aceptadas. 
Pero conviene dedicar especial atención al 
llamado desdoblamiento del castigo, así como 
a sus maneras y repercusiones ocasionadas 
a quien lo sufre, a quien lo practica, a la familia 
y a la sociedad en general. Habrá que observar 
las políticas penológicas, criminológicas y de 
prevención-seguridad, así como los alcances 
dañinos o consecuencias emocionales que 
produce el castigo.

Ahora bien, sin tomar en cuenta ningún adjetivo 
y orientado hacia las personas, el modelo 
restaurador muestra que las repercusiones 
ónticas del castigo brindan un contexto de 
acercamientos, abordajes, intervenciones y 
acompañamiento óntico restaurativo desde y 
hacia una restauración dialéctica de la otredad 
con perspectiva de vida; esto invariablemente 
como sustento garante de la humanización, la 
dignidad, el respeto de derechos fundamentales, 
las acciones pro sociales y la inclusión social 
extendida. De no ser así sólo se perpetuarán y 
sofisticarán los medios, formas y justificantes de 
castigos; lo que propicia la reincidencia.
 
Como ejemplo, para atender la situación de 
coadministración en el penal del Topo Chico se 
optó por trasladar a reos a diferentes cárceles 
Estatales y Federales, algunos de estos 
inmuebles fueron remodelados con espacios 
al estilo de las penitenciarías estadounidenses, 
con lo que se intenta simular progreso o avances 
en la sofisticación del castigo; lo que afecta a 
reclusos y a sus familias.

Fuentes consultadas:

S. Aguayo, J. Dayán “El yugo zeta” 2010-2011, El Colegio 
de México, México
G. Amachategui “Derecho Penal” 2011, Oxford/
Universidad Nacional Autónoma de México, (3ª ed.)
A. Martínez, G. Miguel “Derecho Penitenciario Prisión y 
Control Social”. 2007 México: Flores Editor y Distribuidor.
C. Beccaria “De los delitos y de las penas” 2002, Madrid: 
El libro de bolsillo/Derecho/Alianza Editorial, (Juan Antonio 
de las Casas, 2ª reimpresión).
M. Foucault “Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión” 
2002, Buenos Aires: Siglo XXI Editores Argentina, (Aurelio 
Garzón del Camino, 9ª ed.)
V. Garrido Genovés, P. Stangeland, S. Redondo “Principios 
de Criminología” 2006, Valencia: Tirant Lo Blanch. (3ª ed.)
M. Iturralde, “Crimen y castigo en la modernidad tardía 
de David Garland” 2007, Bogotá: Siglo del Hombre 
Editores/ Universidad de los Andes/ Pontificia Universidad 
Javeriana.
L. Céspedes, “Psicología Forense: principios 
fundamentales” 2002, San José: EUNED.
A. Mbembe “Necropolítica” 2011, España: Melusina, 
traducido y editado por Elisabeth Falomir Archambault.
C. Roxin, “Derecho Penal. Parte General” 1997, Madrid: 
Editorial Civitas. (Diego-Manuel Luzón Peña et al, 2ª ed.). 
H. Zehr, “El pequeño libro de la justicia restaurativa”, 
2007, Philadelphia Ed. Good Books, p45.
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//  oscAr cALVEtE sousA
Escritor
www.oscar.uy

Instituciones carcelarias 
en Uruguay, ósmosis 

latinoamericana

En algunos países de Latinoamérica los sistemas penitenciarios merecen 
modificarse en aras de los Derechos Humanos y sociales. Ésta es una 
asignatura pendiente que aún adeudan la población de la región y sus 
representantes.

“Soy malo porque soy infeliz”, dice Frankenstein, en la novela gótica de 
Mary Shelley. “El hombre es bueno por naturaleza”, expresó en su tiempo 
el filósofo suizo Jean-Jacques Rousseau; de este modo puede interpretarse 
que el personaje Frankenstein, después de recibir la vida, sesga su inocencia 
natural al entrar en contacto con la sociedad humana que lo desprecia y 
ofende por puro prejuicio, dado su aspecto físico. 

Ciertos rasgos de la sociedad en general, como la indigencia, personas sin 
techo, drogas, incertidumbre, desigualdad, inequidad, familia conflictiva, 
crisis, afán consumista y malos tratos, entre otros; hacen lo suyo al procurar 
un ambiente negativo que limita fuertemente a determinadas personas para 
cumplir la Ley. Los efectos de la desesperación y la marginalidad potenciados 
por la avaricia personal, causan en la gente reacciones inimaginables.
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La organización del sistema penitenciario del Uruguay 
depende de una institución política: Ministerio del 
Interior. Si bien el Instituto Nacional de Rehabilitación 
es el organismo que administra el régimen, hasta la 
fecha no se ha promulgado una ley que establezca 
al INR como servicio descentralizado. Esta entidad 
tiene a su cargo las Unidades carcelarias: una de 
ingreso, diagnóstico y derivación; una de máxima 
seguridad; nueve de mediana seguridad y dieciocho 
de mínima seguridad. La Unidad de Ingreso recibe a 
los reclusos mayores de edad, los clasifica y ubica 
conforme su tipología y en función de las plazas 
disponibles en cada unidad. Para los casos de 
adolescentes existen 14 centros de reclusión con 
medidas privativas y cautelares. 

Con un acuerdo entre diferentes sectores políticos, 
en 2010 inició un proceso de reformas entre las 
que se encuentra la formación y constitución de 
operadores penitenciarios, en lugar de policías y 
militares; pero si bien el proceso continúa en marcha, 
persiste un considerable retraso en la consecución 
de sus objetivos iniciales. 

Hoy la cantidad de funcionarios en este campo es 
insuficiente y sus condiciones de trabajo resultan 

inadecuadas, hecho que le hace flaco favor a 
los detenidos. Se dice que en cárceles grandes y 
complejas existen grupos de reclusos que dominan 
la situación reinante en la Unidad correspondiente. 

Desde hace varios años la población carcelaria 
se incrementa sorprendentemente, sus índices 
son elevados; en las prisiones hay hacinamiento, 
carencia presupuestal, suicidios, violencia extrema, 
falta de programas exitosos de rehabilitación y 
ausencia de políticas adecuadas, entre otros.

Según la literatura avanzada en este tema, 
el delincuente es el resultado de un proceso 
social complejo de interacción y definición. Los 
individuos resultan criminales porque así se les ha 
estigmatizado. 

El resultado obtenido de la interacción social 
prejuiciosa, pobremente informada e indiferente 
con sus representantes, carentes de políticas de 
Estado, es densamente magra.  Este producto, 
sumado a la marginación, la violencia y el apego 
pro delictivo de los afectados, hace que el sistema 
penitenciario “transformador” esperado, incremente 
la delincuencia antes de hacerla disminuir. 

Desde hace varios años la población carcelaria 

se incrementa sorprendentemente, sus índices 

son elevados; en las prisiones hay hacinamiento, 

carencia presupuestal, suicidios, violencia 

extrema, falta de programas exitosos de 

rehabilitación y ausencia de políticas adecuadas, 

entre otros.
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En general las cárceles no dan buen resultado como bases rehabilitadoras, sus sistemas 
suelen ser perversos y marginales. La cantidad de delitos aumenta progresivamente, la 
clase política se desentiende de ello y la sociedad rara vez se entera de los hechos. El 
siguiente cuadro muestra un segmento del comparativo elaborado por Rolando Arbusún 
Rodríguez, de Prison Insider, donde se expresan las cifras resultantes durante 2018 del 
sistema penitenciario de cuatro países, dos desarrollados y dos en vía de hacerlo. En él 
se aprecia el producido de sus sistemas penitenciarios.

Población del país
Índice de desarrollo humano
Número de reclusos
Encarcelamientos c/100.000 habitantes
Tasa de ocupación carcelaria
Parque de establecimientos carcelarios
Capacidad total del sistema penitenciario
Mecanismo Nacional de Prevención (MNP)
Porcentual de reclusas
Porcentual de menores
Porcentual reclusos extranjeros
Cantidad de personas en prisión preventiva
Abolición pena de muerte

Países Bajos
17.040.000

0,931
10.102

59
68%
54

15.074
Creado en 2011

5,4%
S/D
19%
3,030

Sí -1972

EE.uu.
324.960.433

0,924
2.217.947

693
103%
4.575
S/D
S/D

9,3%
0,3%
5,5%

452.461
No

uruguay
3.480.222

0,804
11,500

330
115%

29
S/D

Creado en 2008
5%
S/D

2,8%
7,360

Sí -1907

México
123.166.749

0,774
247,001

204
118%
389
S/D

Creado en 2007
4,55
5,4%
S/D

102.258
Sí -2005

La problemática de los sistemas penitenciarios no 
es que nada funciona, se necesitan implementar 
y sustentar programas exitosos de rehabilitación 
convergentes con políticas sociales de 
desarrollo. Es menester una sociedad solidaria 
y comprometida con los Derechos Humanos y 
civiles. Es inevitable incorporar en los programas 
de rehabilitación la creatividad, el arte, la cultura y, 
sobre todo, escuchar las ambiciones personales 
de los reclusos, no basta con abastecerlos de 
vías educativas comunes. Es imperioso enfocarse 
en las causas reales del delito para dejar de 
construir cárceles. Es indispensable pasar 
del concepto encerrado de las penitenciarías 
al de espacios abiertos y de convivencia. Es 
ineludible asistir y contener al ex recluso hasta 
su total reincorporación social, esta labor no está 
solamente a cargo de las autoridades competentes 
sino también de la sociedad en su conjunto, a la 
hora de aceptarlos como parte de su grupo sin 
prejuicios de por medio. No se trata de sacárselo 
de encima o excluirlo, sino de solidarizarse con él 
y encauzarlo.

Sé que no es fácil una mudanza radical en las reglas 
de juego que hoy están establecidas en este campo, 
pero el cambio resulta imprescindible si deseamos 
asegurarnos nuestra propia seguridad.

Fuentes consultadas:

Índice de Desarrollo Humano (IDH): Publicado por el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) -2018.
M. Folle, A. Vigna (compiladoras) “Cárceles en el Uruguay en 
el siglo XXI”. Biblioteca plural, Universidad de la República 
del Uruguay
Las prisiones del Uruguay. Principales tendencias en el 
encarcelamiento: comparación de varios países -Prisión 
Insider (https://www.prison-insider.com) -Rolando Arbusún 
Rodríguez (2018)
P. Menese, N Trajtenberg “Educación, trabajo, ingresos y 
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La realidad del 

sistema penitenciario 

en México

Si tomamos en consideración que la prisión es un 
mal ineludible para evitar otros mayores, y que la 
pena es una medida de defensa social; debemos 
hacer de ésta, un verdadero instrumento de 
preparación de hombres para poder y saber vivir 
en libertad. 

Debemos partir de la base de que al reo a nadie le 
importa, quienes por alguna razón se encuentran 
internos en un centro de reclusión, son poco a 
poco olvidados por amigos y familiares, la pocas 
personas que los visitan viven en carne propia el 
suplicio del ingreso, la revisión corporal y de la 
comida que les llevan, sin importar que hay reglas 
“estrictas” sobre el particular, todo es admisible 
según el acuerdo al que se llega con el personal 
penitenciario, quienes, desde luego se sabe, viven 
inmersos en un mundo de corrupción y tolerancia 
participativa. 

Así las prisiones se convierten en los hoteles más 
caros del mundo, con los peores servicios, pero 
quienes ahí se encuentran tienen a su disposición 
de todo; prostitución, fiestas, alcohol, droga y 
privilegios; estas libertades son del conocimiento 

de  las autoridades que poco o nada hacen para 
combatir esta lacra social; por cierto, a nadie 
molesta que los penales se conviertan en la caja 
chica de alcaldías, municipios o estados.

La corrupción que se vive al interior de los centros 
de reclusión se agrava para los internos, ya que 
se enfrentan principalmente al autogobierno y la 
extorsión de los propios presos, cuyas actividades 
son del conocimiento de las autoridades, quienes 
se hacen de la vista gorda y las toleran, lo que 
provoca un círculo vicioso difícil de romper; en esta 
grave realidad se encuentra inmerso el sistema 
penitenciario; con ello se genera una penosa 
incertidumbre, inseguridad, violencia e impunidad.

Los principales problemas que han agudizado 
la crisis penitenciaria son esencialmente la 
corrupción, el autogobierno, la sobrepoblación, 
la tolerancia de actividades ilícita, la insuficiencia 
de personal capacitado, la falta de prevención 
en la atención de incidentes violentos, el limitado 
acceso a actividades laborales, educativas 
y deportivas, las deficientes condiciones 
materiales de equipamiento e higiene en las 
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áreas de dormitorios, la falta de separación entre 
procesados y sentenciados, la escasa aplicación 
de programas para la prevención de adicciones y 
desintoxicación voluntaria, y la evidente deficiencia 
en los servicios de salud y de medicamentos. 

Estos problemas en conjunto no son nada nuevos, 
la prisión en México siempre ha tenido carencias 
significativas, los esfuerzos gubernamentales 
históricamente han sido insuficientes, tardíos 
y rápidamente rebasados por las constantes 
necesidades de los internos.

Ante la interrogante, ¿en dónde nos perdimos?, 
podemos responder que a principios del siglo 
XX, en los llanos de San Lázaro, el presidente 
Porfirio Díaz inauguró con bombo y platillo la 
flamante Penitenciaría de la Ciudad de México, 
para cuya construcción se habían tomado en 
cuenta los modelos penitenciarios internacionales 
más avanzados de aquel momento, por lo que fue 
considerada el centro carcelario más moderno de 
América Latina, lo que hizo pensar que la espantosa 
realidad carcelaria del país había terminado; sin 
embargo, la revolución, la lucha posrevolucionaria, 
el total abandono de las autoridades hacia los 
internos, y la carente política criminal; refutarían 
el futuro de aquella esperanza modernizadora, al 
extremo de pasar a la historia con el tristemente 
célebre nombre de palacio negro de Lecumberri, 
cárcel que operó hasta 1976.

El Código Penal de 1931 individualizó las 
sanciones para cada delincuente y adoptó un 
sistema de sanciones para darles a los internos 
un tratamiento basado en el trabajo y seguimiento 
de sus efectos. Para ello, se intentó realizar una 
selección de delincuentes para alojarlos en 
establecimientos especiales donde se les aplicaría 
un tratamiento especializado, esta tarea se realizó 
parcialmente ya que no fue posible implementarla 
en su totalidad por la falta de infraestructura y 
personal calificado; no obstante, para 1958 se 
inauguró la Penitenciaría de Santa Martha Acatitla, 
con una capacidad instalada para 1500 reos.

Un caso especial que reflejó cambios radicales en 
el modelo penitenciario, lo constituye la expedición 
del decreto presidencial del General Díaz, en 1905, 
para que la Isla María Madre sirviera como colonia 
penitenciaria; a este remoto lugar se le conoció 
como la cárcel con muros de agua y el infierno en 
la tierra, ya que por su ubicación era sumamente 
difícil tratar de escapar, originalmente ahí fueron 
enviados delincuentes de alta peligrosidad, así 
como presos políticos opositores a los gobiernos 
de la época. Sin embargo, en 1938, para finales 
del mandato presidencial del General Lázaro 
Cárdenas, se aprobó el decreto que autorizó 
a los presos de las Islas Marías para que sus 
familiares pudieran mudarse y residir en la colonia 
penitenciaria con el objeto de que tuvieran la 
posibilidad de convivir con ellos mientras purgaban 

La prisión en México siempre ha 

tenido carencias significativas, 

los esfuerzos gubernamentales 

históricamente han sido insuficientes, 

tardíos y rápidamente rebasados por 

las constantes necesidades de los 

internos.



16

su sentencia; esta cárcel se convirtió así en una 
Institución de Readaptación Social.

Este cambio en la dinámica carcelaria permitió 
gradualmente seleccionar a los reos que 
debían ser enviados ahí para compurgar sus 
sentencias, ya no como un castigo, sino como un 
beneficio, para lo cual se realizaban estudios que 
contemplaban aspectos médicos, económicos, 
sociales, pedagógicos y condiciones laborales. La 
prisión llegó a ser reconocida y certificada por la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos como 
un modelo de prisión a seguir por el trato digno 
que recibían los presos y sus familias; sin embargo, 
la evidente desatención de las autoridades facilitó 
que nuevamente se arraigara la corrupción y la 
tolerancia de actividades ilícitas, lo que motivó 
que los sentenciados ya no la consideraran un 
privilegio y disminuyera considerablemente su 
población; ante estas circunstancias, aunadas con 
la falta de presupuesto por austeridad republicana, 
además de los altos costos de mantenimiento, se 
decidió en marzo de 2019, trasladar a los reos a 
otros penales y cerrar definitivamente el Complejo 
Penitenciario de las Islas Marías.

Un nevo intento de modernización del régimen 
penitenciario fue la expedición de la ley de 
normas mínimas sobre readaptación social de 
sentenciados, publicada en mayo de 1971, 
cuyo objetivo era cerrar las puertas de la prisión 
para que no ingresaran en ella quienes nunca 
debieron entrar, y abrirlas para quienes estuvieran 
calificados para vivir en la comunidad libre; al 
efecto, a nivel nacional, particularmente en la 
Ciudad de México, se desarrollaron proyectos 
para la construcción de nuevos centros de 
internamiento en los cuatro puntos cardinales de 
la periferia capitalina.

Con estas instalaciones se pretendió sustituir a 
la cárcel de Lecumberri y prever en demasía el 
potencial aumento de la población penitenciaria; 
para agosto de 1976, iniciaron operaciones 
los Reclusorios Preventivos Norte y Oriente, 
ambos con capacidad original instalada para 
1500 internos, así mismo, en octubre de 1979 
se inauguró el Reclusorio Preventivo Sur, que 
contaba inicialmente con instalaciones para 
recibir a 1200 internos, el Reclusorio Preventivo 
Poniente, nunca fue construido por falta de 
presupuesto, en tal virtud, los aproximadamente 
5000 reos que se encontraban en la cárcel de 
Lecumberri, colmaron en exceso la capacidad 
inaugural de los reclusorios, lo que ocasionó que se 

habilitaran paulatinamente áreas que no estaban 
destinadas inicialmente para alojar presos. Con el 
transcurso del tiempo y el abuso indiscriminado 
de la prisión preventiva la sobrepoblación llegó a 
ser alarmante, al grado de albergar alrededor de 
55 mil internos, circunstancia que imposibilitaba 
materialmente el establecimiento de condiciones 
dignas, amén de no poder garantizar la integridad 
física de las personas, ya fueran custodios o 
visitantes; mucho menos se podrían cumplir 
las tareas de clasificación de los internos, y la 
ejecución ordenada de actividades educativas, 
ocupacionales o deportivas que facilitaran la 
readaptación.

Por otra parte, en el marco del Programa de 
Máxima Seguridad 1987-1988 se propuso la 
creación de módulos de alta seguridad en las 
cárceles estatales y la construcción de cárceles 
regionales de máxima seguridad, así, en 1991 
se inauguró el Penal de Máxima Seguridad 
No. 1 “Almoloya de Juárez”, en el Estado de 
México, con capacidad para 700 reclusos de alta 
peligrosidad; su edificación fue diseñada con un 
sistema de vanguardia en seguridad que, según 
las autoridades, lo hacía a prueba de fugas. Este 
penal cambió su nombre en 2000 a CEFERESO No. 
1 “La Palma” y para 2006, por la zona geográfica 
en que se encuentra, se le denominó CEFERESO 
No. 1 “El Altiplano”; precisamente de este penal 
el célebre narcotraficante Joaquín “El Chapo” 
Guzmán concretó su segunda fuga de una cárcel 
de máxima seguridad en julio de 2015, al evadirse 
a través de un túnel de un kilómetro y medio de 
largo que llegaba hasta la ducha de su celda; todo 
ello sin que nadie lo notara, lo que evidencia el 
total fracaso de este tipo de instituciones.

Por otra parte, la reforma del Artículo 18 
constitucional de junio de 2008 transformó por 
completo el Sistema de Justicia Penal, que 
conlleva al Sistema Penitenciario y Sistema de 
Justicia para Menores, instituido al amparo de 
los Derechos Humanos; se creó la figura de 
reinserción social como un nuevo esquema en 
sustitución de la readaptación social, este modelo 
correctivo se fundamenta en la capacitación para 
el trabajo, la educación y el deporte como base 
para lograr la reinserción social; cabe destacar 
que este supuesto innovador modelo se apoya en 
los mismos principios creados para llevar a cabo 
la pretendida readaptación social que, como ya se 
señaló, no fue posible implementarla con eficacia, 
por lo tanto, en mi opinión, se trata únicamente de 
una dulcificación del término para no señalar a los 
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delincuentes como inadaptados; veremos con el 
tiempo si en verdad se obtienen resultados.

Otra intentona de modernización, se dispuso bajo 
el supuesto de potenciar la capacidad de reclusión 
del Sistema Penitenciario Federal, y con ello 
asumir en los penales federales la custodia de la 
totalidad de los reos del fuero federal; así las cosas, 
en 2010, en el Cuarto Informe de Gobierno del 
entonces presidente, Felipe Calderón, se anunció 
la construcción de 12 centros penitenciarios con 
una capacidad para 32 mil 500 internos, los cuales 
serían financiados y edificados mediante alianzas 
público-privadas bajo el esquema de contratos de 
prestación de servicios, que fueron asignados de 
manera directa. 

De esta forma se concesionó por 22 años la 
operatividad a 6 consorcios y empresas privadas 
sin experiencia previa en la administración de 
cárceles; a su vez las cláusulas se clasificaron 
como confidenciales durante un plazo de 12 
años, bajo el argumento de seguridad nacional. 
Las 8 cárceles concesionadas han resultado un 
elefante blanco, con baja operatividad, costoso 
mantenimiento y que sólo benefician a los 
empresarios constructores.

Con la implementación, desde 2016, del Nuevo 
Sistema Penal Acusatorio, fundamentado en el 
Código Nacional de Procedimientos Penales, 
y mediante la aplicación de los mecanismos 
alternativos de solución de controversias o formas 
anticipadas de terminación del proceso penal, se ha 
logrado reducir sustancialmente la sobrepoblación 
de los centros de reclusión, ya que el catálogo 
de delitos graves que ameritan prisión preventiva 
oficiosa es reducido; a pesar de ello la delincuencia 
se ha incrementado de manera significativa.

En el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, 
el apartado número 1 referente a Política y 
Gobierno, con relación al Cambio de Paradigma 
en Seguridad, en su punto número VII, aborda 
el tema de Recuperación y Dignificación de las 
Cárceles y pondera la necesidad de recuperar 
el control de los penales que están en manos 
de las mafias; con ello se pretende combatir 
la corrupción de las autoridades carcelarias e 
instituir el respeto a los derechos de los internos, 
mediante la implementación de mecanismos 
de supervisión externa que dignifiquen las 
condiciones de alojamiento, salud y alimentación 
que faciliten la reinserción social; sin embargo, 
a la fecha no se sabe en que consisten tales 
mecanismos, la autoridades señalan que esperan 
resultados tangibles a mediano plazo, por lo que 
quedamos en espera de evidencia concreta.

Como podemos observar la realidad del 
sistema penitenciario mexicano es abrumadora, 
las prisiones se han convertido en escuelas 
de delincuentes y en centros operativos de 
grupos del crimen organizado; lejos estamos 
de naciones como Suecia u Holanda que ante 
la falta de delincuentes, cierran prisiones para 
abrirlas como bibliotecas y albergues para gente 
desamparada.

Considero que el verdadero compromiso de la 
política criminal se debe basar en la prevención del 
delito y en el ejercicio responsable de la actuación 
de las autoridades penitenciarias; deben aplicarse 
estudios de personalidad del delincuente para 
establecer perfiles y hacer uso de las ciencias 
forenses y criminológicas para obtener un 
verdadero equilibrio entre los Derechos Humanos, 
la defensa social y el derecho individual que se 
pretende resguardar.
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Las familias
de la cárcel
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En un sistema de justicia como el que existe en México, cuando un integrante 
de la comunidad realiza una conducta delictiva, se pone en marcha todo 
un aparato para investigar, perseguir y sancionar a quien la realizó, con la 
finalidad de imponerle una consecuencia y lograr que no vuelva a hacerlo. 

En todo este proceso se involucran muchas figuras como policías, fiscales, 
jueces e integrantes del centro penitenciario al que se remite la persona 
que, según la justicia, delinquió; a quien se deben proveer los elementos 
y servicios necesarios que le convenzan de no repetir la conducta que le 
llevó a esa situación.

De acuerdo con el estudio de la dogmática jurídica, en la primera parte de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se consagran los 
Derechos Humanos de los que gozan todas las personas que se encuentren 
en el territorio nacional, cuya protección debe ser garantizada por el 
Estado. Un ejemplo es el derecho a la salud, para lo que el Estado instituyó 
el sistema de salud; lo mismo sucede con el derecho a la educación, por 
lo que se creó el sistema educativo nacional. También existe el derecho 
humano a la reinserción social, contenido en el Artículo 18 constitucional, 
para lo que igualmente debe existir un sistema, sin embargo, no se le ha 
prestado el interés necesario para lograr que funcione correctamente.

En nuestro país el penitenciario es un sistema que, como todos, está 
integrado por diferentes elementos como la infraestructura, los recursos 
humanos, las normas que lo rigen y las instituciones que lo operan. No 
obstante, en todos existen muchas carencias; generalmente el personal 
es insuficiente y poco preparado, las instalaciones no son las adecuadas, 
las normas no se observan y las instituciones no cumplen con sus 
obligaciones; pese a ello, al menos existe algo para atender a las personas 
bajo un régimen de encierro.

Precisamente se construye todo un aparato de Estado dedicado a 
proporcionar elementos y herramientas a las personas privadas de la 
libertad, con el último fin de lograr que no vuelvan a delinquir.

Algo de lo que no se han ocupado ni el Estado ni la sociedad son los efectos 
que la reclusión ocasiona en la familia, que sufre un impacto inexorable y 
poco atendido, pero como célula social básica tiene gran importancia ya 
que debe ser el elemento que soporte y ofrezca contención a la persona 
recluida, así como a quien ha sido excarcelado. 

Basta observar lo que sucede dentro y fuera de un centro penitenciario en 
los días de visita para darse cuenta de los avatares que tienen que sortear 
los familiares para llegar al lugar, pues deben invertir un día completo de 
sus actividades cotidianas para trasladarse al sitio; además es necesario 
destinar gastos de transporte, alimentación para ellos y para la persona 
visitada, algún artículo o utensilio que le dejen para su uso personal y dinero 
para su manutención al interior; ello sin contar el gasto generado por visitas 
a juzgados y autoridades con el fin de mejorar en algo la situación jurídica 
de su familiar.

Otro daño colateral que sufren las familias de los reclusos es la 
estigmatización y discriminación dentro de sus círculos sociales; son 
segregados y señalados por una conducta que ellos no realizaron, 
incluso pueden llegar a perder empleos o son expulsados de instituciones 
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educativas. Ese es el proceder social cuando se desea venganza contra un tercero, sin 
embargo, cuando se trata de un ser cercano solamente se pide justicia y comprensión 
para brindarle una segunda, tercera o cuarta oportunidad.

Por estas razones, es dable asegurar que la privativa de libertad es una pena 
trascendente, ya que produce diferentes impactos en los aspectos social, familiar, 
laboral y económico.

Desde un punto de vista sistémico se entiende que cuando uno de los elementos del 
sistema no cumple su función satisfactoriamente o no existe, el sistema colapsa. La 
familia es un sistema integrado por diversos actores con roles y funciones definidas, 
si uno de ellos falta por estar en la cárcel, el entorno familiar se descompone y deja de 
funcionar como lo hacía antes de la reclusión; de no atenderse adecuadamente una 
situación de este tipo, existe un elevado riesgo de colapso y desintegración. 

De acuerdo con los razonamientos vertidos anteriormente, se reconoce la necesidad 
imperiosa de brindar atención y acompañamiento cercano a la familia de una persona 
que ha sido privada de la libertad, sin importar que la reclusión haya sido justa o 
injusta, porque los efectos del encierro no varían. Este acompañamiento debe ser, al 
menos; de tipo emocional, psicológico, laboral, jurídico y económico; suficiente para 
soportar ese momento de transición, que ha cambiado la vida de todos los integrantes 
de la familia, de la mejor manera.

Con la promulgación de la Ley Nacional de Ejecución Penal en 2016, se logró avanzar 
en muchas materias que no habían sido reguladas, como la de algunos derechos de 
las mujeres privadas de la libertad, de los niños que viven en prisión con sus madres, 
así como del procedimiento jurisdiccional en la ejecución, en los servicios pospenales 
y en lo que refiere a la libertad condicionada; pero en ninguno de los apartados de la 
Ley se contempló la atención de las familias. 

Existe una iniciativa para modificar la Ley 
Nacional de Ejecución Penal con el fin 
de modificar el esquema de traslado de 
internos entre un centro y otro, ya que en 
el actual, tiene que hacerse forzosamente 
con autorización de un juez, lo que ha 
provocado que las administraciones 
penitenciarias se duelan por no poder 
utilizar los movimientos y traslados como 
una amenaza y forma de establecer 
control y orden, ya que quien permanece 
en reclusión puede promover lo que 
a su derecho convenga antes de que 
lo muevan; incluso, si la autoridad no 
logra justificar la necesidad del traslado 
de acuerdo con el criterio y valoración 
de juez, éste no se autoriza, lo que 
disminuye notablemente el poder de la 
administración.

Sería oportuno aprovechar la ocasión para incluir en la ley mencionada un capítulo 
dedicado a la protección, ayuda y orientación de la familia de las personas privadas 
de la libertad, con lo que se consideraría a todas las partes involucradas en el sistema 
penitenciario y de esta forma se integra un elemento importantísimo para cumplir el 
derecho humano de la reinserción social, contenido en el Artículo 18 constitucional.
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Justicia Terapéutica
en México

La Justicia Terapéutica, TJ por sus siglas en inglés, se considera como 
un movimiento jurídico filosófico iniciado por David B. Wexler a finales 
de los ochentas, particularmente en Arizona, Estados Unidos. Autor de 
innumerables artículos y textos, que gradualmente descubrió a través de 
sus investigaciones sobre los efectos terapéuticos de las leyes. Propone 
una perspectiva diferente de ver la ley, los procedimientos y sus operadores.    

Antes de llegar al concepto central de esta teoría, Wexler vivió un proceso 
teórico conceptual para poder concebir a la ley como agente terapéutico. 
Acuñó primero el concepto de Psicoterapia Jurídica. Sus investigaciones son 
la respuesta a la necesidad de una intervención interdisciplinaria especifica 
de los imputados y sentenciados. Su teoría fue más allá de la criminología 
tradicional que estudia al sujeto criminal, determinó su objetivo al estudiar 
las consecuencias de la aplicación de la ley, sus características terapéuticas 
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y las anti-terapéuticas. Construyó una perspectiva 
nueva: la ley escrita está en acción, está viva y 
produce consecuencias emocionales. No fue 
hasta que conoció a Bruce Winick, que comenzó 
a divulgar la teoría de la TJ, ya entendida como el 
estudio de la ley como agente terapéutico. 

Una perspectiva nueva que considera a la ley como 
una fuerza social que produce comportamientos 
y consecuencias, inicia en el ramo de la salud 
mental y posteriormente se traslada al derecho 
penal y familiar. La primera corte de drogas en 
México fue implantada en el Estado de Nuevo 
León en 2009, con el Juzgado de Preparación 
Penal de Guadalupe y de San Nicolás y con apoyo 
de la Secretaría de Salud, el Instituto Nacional de 
Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz y el Poder 
Judicial del Estado; se contó con la asesoría de 
la Organización de Estados Americanos (OEA), 

la Comisión Interamericana para el Control del 
Abuso de Drogas (CICAD) y el Center for Court 
Innovation (Centro para la Innovación de los 
Tribunales y Juzgados) en Nueva York. A partir de 
ahí se integraron, paulatinamente, los estados de 
Chihuahua, Durango, Estado de México y Morelos. 

La decisión de adoptar el modelo responde a:
• Que los trastornos de consumo de 
sustancias psicotrópicas son un factor de 
riesgo asociado con la comisión de delitos.
• Que es necesario garantizar los Derechos 
Humanos de aquéllos que padecen transtorno 
de consumo.

• Que se ha mostrado su eficacia para 
abatir la reincidencia y lograr la reinserción. 
• Que disminuyen los costos económicos y 
sociales del proceso y la prisión.
• Que descongestiona también el sistema 
judicial.
• Que evitan la estigmatización.

La justicia terapéutica en México se fundamenta 
en los artículos 17 y 18 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en los que se 
establecen los métodos alternativos de solución 
de controversias y la reinserción social. La ley 
secundaria que la sustenta es el Código Nacional 
de Procedimientos Penales y la Ley Nacional de 
Ejecución Penal. 

Dentro de los medios alternativos de justicia, 
específicamente la suspensión condicional 
del procedimiento, se aplica el Modelo del 
Programa de Justicia Terapéutica para personas 
con consumo de sustancias psicoactivas, 
desarrollado en 2016, a través de la Secretaría de 
Salud y de la Secretaría de Gobernación, con el 
apoyo y la colaboración de la Secretaría Ejecutiva 
de la CICAD y la Secretaría de Seguridad 
Multidimensional de la OEA. 

Si bien, en México la TJ se estableció dentro 
de un mecanismo de justicia alternativa en 
materia penal, toda vez que su aplicabilidad 
depende del inicio de una solución alterna 
del procedimiento, como lo establece el 
Código Nacional de Procedimientos Penales, 
específicamente en la figura de suspensión 
condicional del proceso; al ser éste, siempre 
un proceso debidamente judicializado, entraña 
características teóricas diversas en el proceso de 
los mecanismos de justicia alternativa como la 
mediación o conciliación, por lo que los teóricos 
no la consideran dentro de estos mecanismos. 
Actualmente se analiza su expansión en áreas 
del derecho administrativo, bancario y comercial, 
entre otros.

Actualmente el gobierno federal no tiene registro 
alguno en relación con la Justicia Terapéutica. 
Para el periodo 2017-2018 la Comisión Nacional 
Contra las Adicciones (CONADIC) identificó 
más de 10 mil prospectos a nivel nacional 
para poder acceder al programa de Justicia 
Terapéutica, ya fuera por suspensión condicional 
de procedimiento o en ejecución penal. Sin 
embargo, no se tienen datos de que hayan sido 
adheridos algún tipo de programa.
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Son las entidades federativas mencionadas las que impulsan este 
modelo. Existen innumerables acciones que, estos gobiernos locales 
han puesto en marcha para que la justicia terapéutica sea una realidad 
en sus comunidades, al menos en relación con el consumo de 
drogas. Sin embargo, no hay datos públicos, que puedan demostrar 
la efectividad del programa para medirlo y evaluarlo, así como para 
concluir que es la mejor política de justicia; con excepción de Chiapas, 
donde existe 70 por ciento de efectividad en la aplicación del modelo, 
ello avalado por organizaciones internacionales.

Dentro de los principales retos para el modelo de TJ en México, 
consideramos: a) llevar a cabo indicadores para medir su efectividad; 
b) impulsarla en la ejecución penal de sentenciados, llevando a cabo 
su planeación e implementación; c) capacitación de los operadores 
del programa; y d) apoyo y atención a los centros de tratamiento de 
personas con trastornos de consumo de sustancias psicoactivas, que 
colaboran con las autoridades judiciales en la aplicación del programa.

Para finalizar, si bien la TJ en México opera para personas con 
transtorno de consumo de sustancias psicoactivas y bajo la figura 
procesal de suspensión condicional del proceso, así como en corto 
plazo en los acuerdos reparatorios y sustitutivos penales vía sentencia 
o ejecución penal; es preciso evaluar su efectividad en el siglo XXI, 
ya que podríamos estar frente a un nuevo paradigma de la justicia 
dualista, más allá de ganadores y perdedores, o de culpables e 
inocentes en los tribunales.  
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Sobre la inclusión 
de adolescentes en 
conflicto con la

ley jurídica
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Cuando un sujeto entra en conflicto con la ley jurídica inaugura 
una extraterritorialidad propia, sustentada en una historicidad 
saturada de otredad que lo aliena a permanecer y compartir 
en sociedad, porque su historia y la de los otros no coinciden 
en fines y propósitos. 

No es con una voluntad de goce sobre el cuerpo del que está 
en conflicto que el Estado moderno deberá afronta la cuestión; 
antes bien deberá ofrecer, sobre todo al sujeto adolescente, 
una oportunidad de restituir el vínculo con los otros, de redimir 
su historia, de recuperar su visibilidad. En otras palabras; el 
Estado moderno, garante de los derechos individuales, deberá 
buscar la inclusión de aquel que entró en conflicto con su ley.  

Por lo tanto, una de las primeras interrogantes que debemos 
responder antes de plantear la posibilidad de la inclusión, 
es como se ha dado el proceso de exclusión, que devendrá 
oposición, conflicto y denegación de la ley jurídica. Es decir, 
una historización saturada de exclusión.  
  
De acuerdo con la perspectiva narrativa propuesta por Michael 
White y David Epston, en terapia familiar sistémica se habla 
de historia dominante contra historia alternativa; la primera 
se refiere a aquel relato donde existen verdades absolutas 
sostenidas desde un discurso de poder; en cambio, la historia 
alternativa tiene que ver con el reconocimiento de eventos 
extraordinarios que contradigan la historia dominante y que 
ayuden a la persona a crear una nueva identidad y agencia 
personal sobre su historia. 
  
Según la propuesta del modelo narrativo, nos referiremos a la 
historia dominante en adolescentes que han transgredido la 
ley jurídica. 

Este artículo tiene el objetivo de reflexionar sobre la relación 
entre la historia dominante en los adolescentes en conflicto 
con la Ley y lo que consideramos como verdades absolutas 
en materia de exclusión, y como éstas verdades actúan en 
nuestras mentes para dificultar la inclusión de los jóvenes.
   
Debido a los discursos de poder que predominan en la 
sociedad se ha favorecido un “estilo de vida al fracaso”, 
consistente en etiquetar negativamente y excluir a todo aquel 
que no cumple con las reglas sociales. Es común que estos 
adolescentes hayan sido diagnosticados durante su infancia 
con hiperactividad, sociopatía u otros rótulos menos eruditos 
pero más lapidarios como “niños problema”, “ingobernables” 
o “latosos”.

El proceder de las instituciones educativas para atender estas 
situaciones, a nivel de microtécnica de poder, estribó en sacar 
a estos estudiantes de la vista y ubicarles en la parte trasera 
del salón, o aplicar suspensiones y expulsiones; mientras que 
en el seno familiar hubo reclusiones en la habitación o castigos 
con levantarse de la mesa, entre otros. 
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Lo anterior provocó que en el núcleo familiar y en la sociedad en general, 
se practique con ellos el “time out” en lugar del “time in”. Entonces, la 
expulsión social y la invisibilización de los jóvenes ante el resto de la 
comunidad, constituye el paso previo antes de transgredir la ley jurídica. 

Si se entiende “time out” como una metáfora del proceso de historización 
que atraviesan estos adolescentes, se comprenderá la facilidad con la 
que se auto describen como sujetos “malos, desamparados, rechazados, 
impotentes, desesperados…”, y que con ello justifiquen una fuente para 
su identidad negada por el ejercicio del “time out”; además de percibir 
un goce particular por ser considerados como temibles, inasimilables, 
“chacalones”.  
  
En un trabajo realizado en 1993 por White y Epston con familias cuyos 
hijos tenían mala conducta, se observó que con frecuencia los padres 
presentaron tales niveles de frustración que podían derivar en ataques de 
cólera. No resulta extraño que los padres de estos adolescentes enfrenten 
serias dificultades para comprenderlos, además de sentirse rechazados 
por ellos. Lo anterior obliga a redefinir el problema no sólo desde un ámbito 
personal, sino a partir de consideraciones sociales y familiares, además de 
aspectos individuales. 
  
Una buena pregunta para estas familias sería, ¿hasta qué punto el 
problema influye en su vida y relaciones?, generalmente el “estilo de vida 
del fracaso” los absorbe y hace caer en la desesperación y en la exclusión; 
primero del núcleo familiar, con actitudes como falta de comunicación y 
vínculos deficientes que no favorecen el sentimiento de pertenencia, lo 
que se traslada en un segundo momento frente a la sociedad en general. 
  
Lo interesante sería preguntarnos, ¿cómo escapamos a todo esto?, 
¿cómo evitamos influenciarnos con los estereotipos sociales acerca de 
los jóvenes con mala conducta?, quienes empezaron a tener actitudes y 
desarrollar actividades cada vez más riesgosas; como reprobar materias, 
salirse de casa o consumir sustancias hasta cometer cualquier clase de 
delito; “estilo de vida del fracaso”, según White.
  
Creemos que como el modelo narrativo plantea, estos adolescentes y 
sus familias no podrán alejarse del fracaso y alcanzar el éxito a menos 
que reescriban su historia en términos de “time in”, de visibilidad y de 
pertenencia. 

El adolescente necesita transitar de un lugar de exclusión a uno de intimidad, 
además de un sentido de comunidad y pertenencia. La meta profunda no 
es erradicar la conducta delictiva para que deje de molestar, sino permitir 
que todos los miembros de la familia escapen de la “exclusión que provoca 
la mala conducta”. De encontrar vías de significación diferentes.
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La importancia de invertir 
en tecnología en los centros 

penitenciarios

La tecnología que se aplica a la seguridad de 
personas o inmuebles es múltiple y diversa; desde 
los sistemas de videovigilancia, los tradicionales 
mecanismos de circuito cerrado de televisión 
(CCTV), o aquellos más sofisticados que permiten 
el reconocimiento de personas e identificación 
de vehículos, hasta los controles de acceso que 
involucran el uso de tarjetas o de alguna parte 
del cuerpo (biometría) para la identificación y 
autentificación; forman parte de un gran ecosistema 
que debe trabajar conjunta e integralmente para 
reducir al mínimo la vulnerabilidad.

En los centros penitenciarios la videovigilancia 
resulta muy favorable pues permite que con 

pocos guardias se puedan vigilar simultáneamente 
diferentes zonas como; celdas, pasillos, patios, 
entradas, salidas y perímetros, entre otras; además 
es una herramienta que contribuye a optimizar la 
supervisión de los reclusos e internos, con lo que 
se consigue también mejorar los procesos.

Sin embargo, el problema para la mayoría 
de las instituciones penitenciarias en nuestro 
país es la velocidad con la que suceden los 
avances tecnológicos, que muchas superan el 
conocimiento, la capacidad y la actualización 
de quienes toman las decisiones, lo que genera 
un gran número de casos en los que se analizan 
adecuadamente la funcionalidad o alcances 

El problema para la 

mayoría de las instituciones 

penitenciarias en nuestro 

país es la velocidad con la 

que suceden los avances 

tecnológicos.
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en el uso de nuevas tecnologías en el tema de 
seguridad. Generalmente al momento de adquirir 
sistemas de seguridad se opta por lo que ya se 
conoce aunque no sea exactamente lo que se 
requiera; en otras circunstancias se elegirá la 
opción más económica pero en realidad esa no es 
precisamente la mejor alternativa.

Cuando se subcontrata la operación de los 
reclusorios, como muchos en México; el contratista 
no duda en mejorar su utilidad en la compra por 
encima del beneficio operativo, ello abarata el 
costo de adquisición en lugar de disminuir el gasto 
total de propiedad de la solución provista, misma 
que cubrirá una especificación mínima, por lo que 
la tecnología elegida podría resultar obsoleta o 
solamente podrá cubrir requerimientos mínimos, 
será más vulnerable, carecerá de planeación y de 
una ingeniería que la respalde; también dejará de 
lado las innovaciones y estándares tecnológicos 
que pretenden ir por delante de las capacidades 
de los propios grupos delictivos. 

inversión inteligente por encima del precio 
de la tecnología

Entonces, la tecnología utilizada resulta casi 
siempre atrasada y obsoleta. He notado, en 
diferentes ocasiones y países, que en los 
reclusorios al igual que en muchos sistemas de 
administración de inmuebles e incluso en sistemas 
de vigilancia urbana, se cubre únicamente lo 
mínimo necesario. Ya sea por indolencia, falta de 
capacitación o presupuesto; sin notarlo, también 
se les da acceso a los delincuentes, quienes 
pueden utilizar las instalaciones sin autorización. 
En noticias recientes se revela que los criminales 
tienen sus propios centros de monitoreo para 
vigilar a la autoridad en perímetros y ciudades 
enteras; ahora son ellos quienes podrían vigilar a 
los demás.

Con decisiones inteligentes y una inversión 
sustentada se pueden conjugar diferentes 
tecnologías flexibles, escalables y de 
mayor funcionalidad, como los sistemas de 
reconocimiento biométrico facial conectados 
a computadoras centrales de la policía para 
reconocer a las personas que ingresan a visitar 
a los internos. También, se pueden integrar 
controles de acceso que alerten a los guardias 
cuando alguien pretenda violentar alguna 
contraseña o intente acceder en horarios o puntos 
no autorizados. 

Es importante considerar especificaciones 
técnicas determinadas; adecuada resolución y un 
formato que permita una correcta compresión de 
los archivos; además se deben utilizar cámaras 
capaces de captar la radiación térmica para 
protecciones perimetrales y la luz infrarroja para 
las áreas oscuras, además de contar con funciones 
básicas como detección de movimiento, alarmas 
antisabotaje o detección de audio, que pueden 
ejecutarse desde las propias cámaras. También 
se deben colocar estratégicamente según 
sus características, no todos los dispositivos 
funcionan igual o sirven para lo mismo.

Es fundamental que la vigilancia o monitoreo 
trasciendan al exterior del centro penitenciario en 
sitios autorizados y supervisados, con el objetivo de 
detectar posibles actos de corrupción cometidos 
por el personal responsable del monitoreo y para 
reaccionar oportunamente en caso de fallas en el 
sistema. 

Muchas de las soluciones de video existentes en 
el mercado permiten compartir imágenes en vivo 
al exterior, además de grabar y almacenar material 
en cualquiera de las cámaras para disponer de una 
visión general de las situaciones que se lleguen a 
presentar.

Con los sistemas de vigilancia discreta y sonido 
integrado a las cámaras se puede escuchar a los 
internos, interactuar con los guardias, accionar 
alertas por sonido y detección de pánico, analizar 
frecuencias específicas como los disparos de 
arma y tener un mayor control de lo que sucede 
al interior. 

Es importante recordar que cada cámara es 
diferente y tiene objetivos y propósitos específicos. 
Quienes toman las decisiones en materia de 
seguridad deben acercarse a personal experto 
en el área tecnológica orientada a ese sector 
y con ello tener un panorama actual sobre las 
innovaciones existentes, pues de eso depende un 
adecuado diseño, integración e implementación 
de un sistema de seguridad funcional y flexible que 
permita resolver cualquier tipo de vulnerabilidad.
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Seguridad privada y 
sistema penitenciario

¿Seguridad pública = negocio privado, o seguridad privada = negocio 
público?

Para iniciar conviene mencionar que en una futura colaboración se 
definirán los conceptos de seguridad pública y seguridad privada. 
Por razones de espacio y ya directamente en el tema que nos ocupa, 
centrémonos en la participación que tiene la industria de la seguridad 
privada en el Sistema Penitenciario Mexicano, donde encontramos 
lo siguiente.

Aunque pareciera que no tiene nada que ver, hay datos reveladores 
con el título de esta colaboración, pues según un artículo publicado 
por la revista Expansión en 2017; en el período de Felipe Calderón, 
el gobierno federal tuvo bajo su responsabilidad a 24 mil 462 
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presos en 18 Centros Federales de Readaptación Social 
(CEFERESOS), 11 mil 529 de ellos están dentro de 
cárceles construidas con capital privado.

Media docena de empresas propiedad de reconocidas 
figuras, ganaron las licitaciones para levantar la 
infraestructura carcelaria a lo largo de la geografía 
nacional; entre ellas destacan, ICA, Homex, GIA y 
Tradeco.

Los contratos, otorgados a 20 años, implican un pago 
por el diseño, la construcción y el equipamiento de las 
instalaciones, así como algunos servicios tecnológicos. 
La seguridad “con personal” está a cargo del Gobierno 
Federal.
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Lo anterior no quiere decir que las Asociaciones Público-Privadas 
no puedan ser exitosas y benéficas socialmente, sólo significa que  
estas “concesiones” deben basarse en una normatividad oficialmente 
establecida y no en “criterios particulares”; como ejemplo, “la fuga del 
Chapo” nos ilustra en el sentido de que la planeación constructiva de 
los penales no se ajusta a normas técnicas para un fin específico, por 
el contrario se sustentan en “criterios particulares o generales” que no 
corresponden a las necesidades propias de ese tipo de edificaciones. 

Se debe demandar que las licitaciones públicas para el equipamiento 
y operación de los sistemas de seguridad electrónica instalados en 
las cárceles se lleven a cabo mediante procedimientos adecuados 
y transparentes; ello mediante la participación de los Comités 
Ciudadanos Anticorrupción, y de la aplicación de normas técnicas, que 
desafortunadamente no se han creado en nuestro país.

Con lo anterior ponemos la base para iniciar un serio análisis 
particular sobre la correlación entre función  pública y capital privado 
en la construcción y operación de los centros de readaptación social 
mexicanos, pero de manera general se observa la intervención de las 
empresas de seguridad privada en el sistema de seguridad pública 
nacional, toda vez que la ley correspondiente conceptualiza a la 
seguridad privada como auxiliar o coadyuvante de la seguridad pública. 

Debo aclarar que aún falta analizar la subcontratación de servicios 
generales en las  penitenciarías de nuestro país, así como sus necesarias 
normas específicas. Además conviene enfatizar la urgente necesidad 
de establecer una normativa única a nivel nacional, sobre los diversos 
aspectos de la industria de la seguridad privada.

En el inciso 7 del punto 1 “Cambio de Paradigma de Seguridad, La 
Estrategia Nacional de Seguridad Pública”, del Plan Nacional de 
Desarrollo 2018-2024, se establece lo siguiente:

“Las graves distorsiones que enfrenta el sistema penal del país lo 
convierten en un mecanismo que pervierte el carácter disuasorio del 
castigo para transformarlo en multiplicador de la criminalidad. Las 
prisiones se han convertido en escuelas de delincuentes y en centros 
operativos de grupos del crimen organizado. Es necesario recuperar 
el control de los penales de las mafias, combatir la corrupción de las 
autoridades carcelarias, establecer el respeto a los derechos de los 
internos, implementar mecanismos de supervisión externa y dignificar 
las condiciones de alojamiento, salud y alimentación de los reclusos, en 
atención a recomendaciones de expertos nacionales e internacionales. 

En fin, creo que para colaboraciones posteriores podremos ahondar 
más en los muy diversos aspectos de este apasionante tema.

Fuentes consultadas:

J. Cisneros “Capital privado para construir cárceles, ¿un modelo exitoso?”, Expansión 
agosto 2016. Disponible en https://obrasweb.mx/construccion/2017/10/27/capital-
privado-para-construir-carceles-un-modelo-exitoso. 
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Derechos Humanos
y personas privadas

de la libertad

El funcionamiento del sistema penitenciario es un tema de vital 
importancia para el Estado mexicano, ya que debe ser observado 
desde una perspectiva de Derechos Humanos y priorizar, en todo 
momento, que se cumpla con el objetivo de la reinserción social.

Las personas que son privadas de su libertad tienden a vivir en el olvido 
por parte de la sociedad mexicana, lo que hace necesario continuar 
con estudios e investigaciones en el tema, con el fin de conocer las 
principales problemáticas y visibilizar las necesidades.  

En materia de Derechos Humanos todavía existen diversos retos que 
afrontar respecto al sistema penitenciario mexicano, es decir, se debe 
velar por la infraestructura  adecuada, la debida atención médica, 
normatividad efectiva,  la vinculación de las personas privadas de la 
libertad con el exterior, educación y acceso a actividades laborales.
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A su vez se debe procurar, en todo momento, el 
cumplimiento del Artículo 18 constitucional, que 
refiere:  

“El sistema penitenciario se organizará sobre 
la base del respeto a los derechos humanos, 
del trabajo, la capacitación para el mismo, la 
educación, la salud y el deporte como medios para 
lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad 
y procurar que no vuelva a delinquir, observando 
los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres 
compurgarán sus penas en lugares separados de 
los destinados a los hombres para tal efecto”.

Dentro del sistema penitenciario nacional, 
integrado por centros locales y federales, las 
autoridades responsables pueden ser susceptibles 
de violentar los Derechos Humanos de las 
personas en reclusión, especialmente, cuando 
quienes laboran en los centros no cuentan con la 
capacitación adecuada y existe falta de vocación.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH) destaca algunos de los problemas que 
existen en el sistema penitenciario; sobrepoblación, 
hacinamiento, condiciones de autogobierno/
cogobierno, ausencia de perspectiva de género 
en las políticas y acciones dirigidas a la población 
femenil, imposición excesiva de la pena de 
prisión, falta de personal capacitado y suficiente 
que favorezca la reinserción social efectiva, la 
seguridad y la atención de aquellos aspectos 
que afectan significativamente los derechos 
fundamentales de las personas recluidas.

Del total de las personas en reclusión; 197 mil 
516, es decir 94.80 por ciento, son hombres; en 
tanto que el restante 5.20 por ciento es población 
femenina, en números 10 mil 827 reclusas. 

De este universo; 170 mil 025, o sea 81.61 por 
ciento, se encuentran sujetas al fuero común y 
otras 38 mil 318 al fuero federal, lo que significa 
18.39 puntos porcentuales en esa situación. 

Mientras que 38.29 por ciento, o sea 79 mil 786 
internos se encuentran en proceso, otros 128 mil 
557, lo que supone 61.70 por ciento, ya cumplen 
sentencia.
 
Razón por la cual, es necesario que se continúe 
haciendo efectiva la reinserción social y que 
mientras ello se cumpla, las personas detenidas 
puedan continuar con el respeto y protección a 
sus Derechos Humanos, en este sentido, se debe 
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contar con las instalaciones que garanticen 
permanentemente la seguridad de las personas 
así como condiciones dignas de reclusión, sea 
cual fuere su situación jurídica. 

No hay que olvidar que el sistema debe ser 
observante de lo contemplado en el Artículo 1° 
constitucional en cuanto a Derechos Humanos, 
en consideración a las obligaciones que el 
Estado tiene a nivel internacional respecto a la 
materia penitenciaria.

Derivado de lo anterior, la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos hace 
mención en su Artículo 1°: 

“En los Estados unidos Mexicanos todas las 
personas gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en esta constitución y en 
los tratados internacionales de los que el 
Estado Mexicano sea parte, así como de las 
garantías para su protección, cuyo ejercicio 
no podrá restringirse ni suspenderse, salvo 
en los casos y bajo las condiciones que esta 
constitución establece”.

A través del Diagnóstico Nacional Penitenciario 
(DNSP) se ha identificado que las principales 
problemáticas que inciden de forma 
preponderante en el Sistema Penitenciario 
Nacional, y que han permanecido en 
índices similares durante los últimos años, 
se encuentra; la falta de separación entre 
procesados y sentenciados, en 77.8 por ciento; 
las deficientes condiciones materiales y de 
higiene en diversas instalaciones de los centros, 
ocupan 76.3 puntos; el hacinamiento alcanza 
43.8 por ciento mientras que la sobrepoblación 
32 puntos porcentuales; insuficiente personal 
médico, de seguridad y custodia, 68.7 por 
ciento; deficiencia en la atención al derecho de 
protección de la salud, 48.8 por ciento; así como, 
la presencia de condiciones de autogobierno 
y violencia al interior de los establecimientos 
penitenciarios, con 49.6 por ciento.

Lo anterior constituye obstáculos para alcanzar 
la reinserción social, así como para que las 
personas pierdan interés en volver a delinquir; 

en este sentido, es importante que exista una 
vinculación entre el sector público y la iniciativa 
privada con miras a lograr el libre desarrollo de 
la personalidad y la salvaguarda de la dignidad 
de quienes fueron privados de la libertad. 
 
Es necesario que se continúe velando para que 
las actividades laborales, así como educativas 
y deportivas permanezcan como un eje central 
de la reinserción, a su vez, prestar especial 
atención al deficiente cuidado de la salud y 
de los Derechos Humanos de las personas 
recluidas.

Como se mencionó, a la fecha existen diversos 
problemas al interior del Sistema Penitenciario 
Mexicano, sin embargo, resulta indispensable 
que las personas internas conozcan sus 
derechos y que existan organismos enfocados 
en defenderlos, protegerlos y readaptarlos a la 
sociedad. 

Finalmente, es sumamente importante que 
no dejen de considerarse las problemáticas 
actuales sin dejar de tomar en cuenta la 
experiencia internacional, pero a la vez hay 
que contemplar las vivencias cotidianas de las 
personas privadas de la libertad en México, 
ya que es necesario garantizar una reinserción 
social efectiva.

Fuentes consultadas:

Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), 
“Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 
2018”, recuperado en noviembre 2019, disponible en: 
https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/sistemas/DNSP/
DNSP_2018.pdf.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), 
“Análisis Situacional del Sistema Penitenciario en 
México”, recuperado en noviembre 2019, disponible en: 
http://informe.cndh.org.mx/menu.aspx.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
de 1917, recuperado en noviembre 2019, disponible 
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Mecanismos alternativos 
de solución de conflictos

40

//  Arturo cisnEros AViLés
Licenciado en Derecho.
Jefe del departamento de investigación y diagnóstico de la 
Defensoría Municipal de Derechos Humanos de Toluca.
ciaviart@hotmail.com

Mecanismos alternativos 
de solución de conflictos

En el transcurso de nuestras vidas todas las personas enfrentamos 
conflictos pues no siempre se pueden establecer acuerdos respecto a 
un asunto determinado, en la mayoría de los casos nosotros mismos 
podemos solucionar el problema, no obstante, hay ocasiones en las 
que se requiere la intervención de una persona externa y debidamente 
capacitada para ayudar a encontrar una solución satisfactoria a través 
del diálogo respetuoso.

Ante la necesidad de promover una cultura de paz y respeto entre los 
ciudadanos se reformó el Artículo 17 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en el que se introdujo al orden jurídico 
nacional los mecanismos alternativos de resolución de conflictos como 
un derecho humano. Es así como la justicia alternativa alcanza su 
punto más alto, en virtud de que la norma constitucional la establece 
como obligatoria para todas las áreas del derecho. Según la directriz 
que señala la Constitución en la materia, busca determinar si la 
normativa estatal garantiza un verdadero acceso a la justicia mediante 
los mecanismos alternativos de resolución de conflictos.

Los mecanismos alternativos de solución de conflictos son 
procedimientos no jurisdiccionales que coadyuvan en la prevención 
o solución de un conflicto al que pueden recurrir voluntariamente las 
partes involucradas, con objeto de llegar a un acuerdo satisfactorio, 
equitativo y justo. Una de las definiciones más claras al respecto la 
establece el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, al señalar: 
“Es la posibilidad de que cualquier persona independientemente de su 
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condición, tenga la puerta abierta para acudir a los sistemas de justicia, 
si así lo desea, a mecanismos e instancias para la determinación de 
derechos y la resolución de conflictos”.

Los métodos clásicos de resolución de conflictos son  la mediación, la 
conciliación y el arbitraje

En otras palabras, se puede decir que los medios alternativos de 
solución de conflictos constituyen mecanismos convencionales, 
expeditos y económicos de solución de controversias; que incluyen:
 
conciliación
La conciliación es un mecanismo de solución de conflictos a través del 
cual, dos o más personas tramitan por sí mismas la solución de sus 
diferencias, con la ayuda de un tercero neutral y calificado, denominado 
conciliador; es, al mismo tiempo, un procedimiento con una serie 
de etapas, a través de las cuales las personas que se encuentran 
involucradas en un conflicto desistible, transigible o determinado como 
conciliable por la ley, encuentran la manera de resolverlo a través de un 
acuerdo satisfactorio para todas las partes; la figura conciliadora actúa 
siempre habilitado por los involucrados, para facilitar el diálogo entre 
ellos y promover fórmulas de acuerdo que permitan llegar a soluciones.

Mediación
La mediación es un proceso confidencial y voluntario de resolución de 
conflictos donde un tercero, denominado mediador, de forma neutral 
e imparcial ayuda a las personas implicadas a comunicarse entre sí de 
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una forma adecuada y positiva con el fin de alcanzar acuerdos satisfactorios 
y aceptados por todos los participantes.

El acuerdo al que lleguen los interesados tendrá los mismos efectos de una 
sentencia dictada por un juez, con la diferencia de que no necesitan ser 
asistidos por un abogado y que éstos se resuelven al atender, principalmente, 
las necesidades de los interesados.

Arbitraje
Alcanza a las modalidades adversariales a través de las cuales el tercero 
decide o resuelve.

A pesar de que estos mecanismos son muy diversos presentan características 
similares. Son métodos menos formales, lo cual no significa que no sean 
más estructurados que los judiciales; ofrecen mayores posibilidades a las 
partes de participar activamente y de controlar de forma más cercana el 
proceso de solución de sus conflictos que los métodos tradicionales.

Cabe destacar que las particularidades básicas de estos sistemas alternos 
radican en que durante un litigio las partes involucradas tienen la oportunidad 
de resolverlo de una manera rápida, económica, flexible y efectiva; para 
ello es necesario encontrar el procedimiento que mejor se adapte a sus 
necesidades y circunstancias particulares. Además estos sistemas se rigen 
por principios como la confidencialidad, la neutralidad, la imparcialidad, la 
independencia y la colaboración.  

Ventajas de la justicia alternativa

• Son métodos que permiten que el acuerdo sea satisfactorio para las 
necesidades e intereses de las partes.
• Las partes asumen el control y la responsabilidad por el curso y el 
resultado de la mediación-conciliación.
• Proveen de una nueva forma de ver el conflicto.
• Se interesan por mejorar las relaciones humanas.
• Promueven la comprensión, la pluralidad, la tolerancia, la 
cooperación y la participación, entre otros valores.
• Reconocen las necesidades propias y las de otras personas.
• Promueven la cohesión y la paz social.

Asimismo, se ha demostrado que la mediación y la conciliación son vías 
alternas no adversariales, mediante las cuales los gobernados pueden 
solucionar sus controversias sin un juez o árbitro.

Tales vías consisten en una opción diferente al proceso jurisdiccional 
para resolver conflictos de forma pacífica, voluntaria, ágil, flexible, 
confidencial y eficaz; con efectos legales plenos. La mediación; es un acto 
y un arte, dada su mística de centrarse en lo humano, y una ciencia por la 
metodología empleada. Es también un conjunto de causas y condiciones 
que repetidamente coinciden para transformar los intereses individuales que 
generan conflictos, en términos de construcción de convenios de mutuo 
beneficio, ello con la ayuda del mediador quien concurre sin propuestas 
concretas de solución, pero como facilitador en la negociación, da sentido 
lógico, programático y legal a la discusión y al consenso mediante técnicas 
especiales y específicas.
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La mediación, la conciliación y los procesos restaurativos son métodos 
idóneos que permiten la repersonalización del conflicto y su eficaz solución; 
son salidas alternas al proceso penal, a la pena mediante la reparación del 
daño; dan un papel protagónico a la víctima, permiten la despresurización 
del sistema penal,  así como la desjudicialización y la restauración de las 
relaciones interpersonales. Se considera que la mediación, la conciliación 
y la justicia restaurativa son propuestas útiles para fomentar la cultura de 
la paz, el perdón, la legalidad y la justicia. 

La  Ley de Mediación, Conciliación y Promoción de la Paz Social para 
el Estado de México consta de 49 artículos divididos en tres títulos; el 
primero de tres capítulos, el segundo de dos y el tercero de cuatro; además 
contempla cuatro artículos transitorios.

El Centro de Mediación, Conciliación y de Justicia Restaurativa del 
Poder Judicial, cuenta con personas especializadas y certificadas en 
medios alternos de solución de conflictos; mediadores, conciliadores y 
facilitadores en el manejo y la resolución de controversias. 

Los mediadores, conciliadores y facilitadores del Centro pueden intervenir 
para guiar a las partes en disputa durante el diálogo, y para asegurar que 
todos los participantes contribuyan activamente y se tomen en cuenta sus 
intereses y necesidades.

El municipio de Toluca, a través de su Centro de Mediación, Conciliación 
y Justicia Restaurativa puede ayudar a resolver conflictos en materias 
familiar, civil, mercantil, escolar y condominal, a cualquier persona que 
solicite sus servicios.



44
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Pensamiento Libe A.C., Consejera Ciudadana de 
Seguridad Pública del Estado de México de 2013 a 2019, 
conferencista y sleep coach infantil.

Saskia Niño de Rivera es licenciada en Psicología 
por la Universidad Iberoamericana. Actualmente es 
la Directora General de Reinserta A.C, asociación 
civil creada con la finalidad de luchar por un México 
más seguro desde el sistema penitenciario.

Es conferencista de temas como la reconstrucción 
del tejido social, reinserción y seguridad para 
menores de edad en reclusión. Realizó un estudio 
de perfil de más de 800 secuestradores y participó 
en el desarrollo de los Estándares Avanzados de 
Naciones Unidas para el Sistema Penitenciario 
Mexicano con la UNODC.

Encabezó un estudio de maternidad en prisión e 
impulsó la creación del apartado de Maternidad 
en Prisión en la Ley de Ejecución Penal. Trabajó 
y participó en el “Estudio de factores de riesgo 

y victimización en adolescentes que cometen 
delitos de alto impacto social”, así como en el 
“Diagnóstico de Maternidad y Paternidad en 
Prisión”.

Fue elegida por Ashoka Global y Vital Voices como 
emprendedora social. Actualmente es Integrante 
del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños 
y Adolescentes de la CDMX.

Su trabajo le permitió ser nominada al premio, 
Nelson Mandela-Graça Machel en 2016 y en 
2017 recibió la medalla, Iberoamérica-Fundación 
Honoris Causa. Recibió el galardón, “Defensa a 
los Derechos Humanos de personas privadas de 
libertad”, por el Foro Jurídico 2018; es ganadora 
del, “Leadership in Public Life Award 2019”, de 
Vital Voices. Asimismo y a nombre de Reinserta, 
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recibió el reconocimiento denominado, “Love 
Prize for Youth Advocacy”, en la 17° Cumbre de 
los Premios Nobel de la Paz. También se le entregó 
el reconocimiento al Compromiso por los Demás 
2019, otorgado por el Centro Mexicano para la 
Filantropía.

Estamos seguros que esta entrevista resultará 
muy interesante para nuestra comunidad lectora, 
pues nos permitirá ver más allá de los muros de 
las prisiones y quizá reconstruir la perspectiva que 
tenemos de las personas que han sido privadas 
de su libertad. 

• ¿Cómo se concibe al sistema penitenciario y 
a la reinserción social desde reinserta?

Yo creo que el sistema penitenciario en México 
es un sistema que está completamente olvidado, 
donde no nos hemos dado cuenta lo inconsciente 
que es que olvidemos las cárceles del país, y no 
nada más desde el punto de vista del derecho 
humanista sino desde la seguridad. Yo no concibo 
que no haya consecuencias mucho más grandes 

cuando los números están tan graves, si estamos 
hablando que 50 por ciento de los secuestros 
y 75 por ciento de las extorsiones se operan 
desde dentro de la cárcel, ¿por qué no estamos 
bloqueando los enlaces de las cárceles? Ni siquiera 
es un tema de que se me filtró ese teléfono y de 
que los internos se esconden para hacerlo, no, 
son call centers dentro de la cárcel perfectamente 
instalados que se dedican a extorsionar. Yo no lo 
concibo, creo que en México se esta cometiendo 
un error muy grande al ignorar a las cárceles del 
país. 

• Desde tu experiencia, ¿de dónde proviene 
la normalización de la asociación: conducta 
errónea-reclusión? 

Hay dos vertientes. Una, que creo es la base de la 
reglamentación, es la justicia restaurativa que es 
de la que estás hablando y dos, que es la más 
importante, es la seguridad. Nos podemos ir tan 
lejos como el contrato social, que en teoría cuando 
perteneceos a una sociedad, manifestamos estar 
de acuerdo con sus reglas a cambio de que 
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estemos seguros todos, entonces todos entramos 
y somos parte de este contrato social. La gente 
que no se integra está en riesgo de vulnerar la 
vida o la integridad, la seguridad de los demás, 
entonces uno tiene que salvaguardar la integridad 
de la sociedad y por eso la segregación de esas 
personas que infringen la ley; por otro lado, la 
segregación de la sociedad hacia esas personas, 
se practica para salvaguardar su propia seguridad, 
pues la comunidad puede lastimar a quienes en 
principio rompieron la ley; el clásico, ojo por ojo. 

Todo el tiempo veo lo anterior con los adolescentes 
en conflicto, pues su vida está rota y la cárcel 
se las otorga de nuevo; también se salvaguarda 
la integridad de personas que ya entraron 
en conductas antisociales y ponen su propia 
existencia en riesgo.

Yo creo que una solución son los mecanismos 
restaurativos sociales, se tienen que generar 
y ponderar medidas alternas; no es lo mismo 
encarcelar a una mujer que lleva seis secuestros, 
a una que robó unas donas en un OXXO. Cuesta 
más mantener a alguien por un robo cuando se 
debe considerar si realmente es una persona 
peligrosa para la sociedad, o si puede aplicarse 
una medida correctiva. 

Muchos de los adolescentes en conflicto arrastran 
acusaciones por desaparición forzada, en esos 
casos, lo jóvenes ayudaron a alimentar a las 
madres de hijas desaparecidas durante una 
marcha conmemorativa del 10 de mayo. Para 
los infractores fue una experiencia fuerte pues se 
dieron cuenta del dolor que siente una madre que 
perdió a su hija por algo que quizá ellos hacen. El 
objetivo es crear empatía, pues quienes comenten 
delitos la han perdido. Creo que es un tema más 
relativo a la rehabilitación social.

En nuestro país se generó un esquema de 
venganza en el sistema penitenciario, que no está 
bien. Una cosa es segregar y juzgar, pero además 
se han propiciado condiciones inhumanas para 
los reclusos; como sentencias de por vida y las 
deplorables condiciones que se viven en los 
penales.

• ¿Cuáles consideras las estrategias más 
urgentes en el modelo penitenciario actual de 
nuestro país (federal y estatal)?

Absolutamente la gobernabilidad dentro del 
sistema penitenciario, si no hay gobernabilidad 
en los penales la reinserción social es una utopía 
absoluta y una broma. Por ejemplo, tú no puedes 
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entrar como psicóloga a dar talleres a un penal 
porque no hay gobernabilidad. Tampoco puedes 
hablar del respeto de los Derechos Humanos 
dentro si no hay gobernabilidad. 

Alguna vez entrevisté a unos secuestradores en 
el penal de Aquiles Serdán, justo cuando tomaron 
el control de los penales en 2013–2014. Fue 
interesante enterarme que se sentían mucho más 
seguros después de que los trasladaron a la cárcel 
de máxima seguridad. “Antes yo era el primero 
que no sabía si me iba a despertar al siguiente 
día, todos estaban armados, todos ya sabes, 
entonces tienes que andar con pies de plomo y 
luego no saber si estas pagando una deuda que ni 
te compete, de repente te despiertas y te matan”. 

Los internos vivien en condiciones en donde 
ni siquiera está garantizada su vida para llegar 
a escuchar una sentencia o para compurgarla. 
¿Cómo pueden estar viviendo en esas 
condiciones? Para mí esa es la prioridad más 
grande que tiene este país y después podemos 
hablar de la reinserción social.

• Desde tu experiencia, ¿qué se está haciendo 
bien en materia de reinserción social?

Pues yo creo que los estados cuyos gobernantes 
han decidido meter mano en sus cárceles, Baja 
California Sur es un ejemplo, Nuevo León es otro 
ejemplo. En el Estado de México hay esfuerzos 
aislados. Creo que Baja California Sur y Nuevo 
León hacen cosas interesantes e integrales. 
Tamaulipas está realizando transferencia a penales 
federales, lo cual es absurdo porque los gobiernos 
no han entendido que cuando cortas una cabeza 
se genera un caos y un nivel de violencia enormes 
cuyo único objetivo es imponer un nuevo liderazgo. 
Y eso ocurre por la falta de gobernabilidad de la 
que ya hablamos. 

• ¿Qué opinas de la Ley de Amnistía promovida 
por el presidente de la república?

Mira, creo que la Ley de Amnistía es un buen paso 
para empezar a depurar las cárceles, creo que 
le falta una buena estrategia de inserción social 
porque la utopía más grande tiene que ver con 
pensar que si sales de la cárcel, estás listo para 
reintegrarte a la sociedad. 

Pero salir de prisión es muy duro, muchas de las 
personas que son puestas en libertad no tienen 

a donde ir, ni a dónde regresar. Son segregados 
ahora por sus familias y es muy complicado que 
consigan trabajo. 

Esta inciativa es un buen esfuerzo de reinsertar 
a personas a la sociedad pero le faltan todos los 
mecanismos para hacerlo. No se trata de sacar 
gente de los penales por  sacarla, sino de ofrecer 
los elementos para que regresen a convivir en 
sociedad; qué apoyos tienen del gobierno, qué 
pasos deben de seguir, por ejemplo. 

En suma, es un buen intento para despresurizar 
las cárceles, pero se van a volver a llenar si no 
tenemos una estrategia de reinserción social 
efectiva. 

 • Háblanos de los niños y niñas invisibles. 

Las y los niños invisibles nacen y viven en 
prisión, con sus madres. En el 2015 cuando 
entró Reinserta a la cárcel por primera vez a ver 
este tema, nos dimos a la tarea de investigar 
jurídicamente donde están estos niños, qué hacen 
estos niños, qué ley protege a estos niños. Nos 
metimos a ver presupuestos penitenciarios, qué 
entidades federativas tenían presupuestos para 
ellos y nos dimos cuenta que estos niños estaban 
completamente invisibilizados, entonces hemos 
hecho una tarea enorme por visibilizarlos. 

Para lograr su reinserción se debe entender 
que esos niños tienen derecho a permanecer 
con sus madres, es necesario considerar la 
importancia del vínculo materno-infantil pero en 
condiciones en las que no predomine la violencia. 
Desafortunadamente estos infantes están 
expuestos a mucha violencia todo el tiempo, algo 
muy peligroso. Reinserta trabaja para fomentar 
espacios de equidad para pequeños privados de 
su libertad con su madre; así mismo se ofrecen 
alternativas a las mamás para que no reproduzcan 
las conductas violentas con sus hijos.

gY: En este sentido, puedes contarnos un poquito 
más de las condiciones en las que viven, es decir, 
aquellos niños que nacen, viven con sus mamás 
en las mismas zonas que el resto de las reclusas 
o hay zonas que ya sean especializadas para que 
habiten únicamente solo madres con hijos.

La única cárcel que conozco que tiene una sección 
de maternidad es el penal federal setecientos 
dieciséis, que hizo Carlos Slim, y que tiene unas 
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áreas impresionantes. Yo soy de la idea que si 
quieres ser mamá tienes que buscar un lugar así 
para fomentar y garantizar un espacio seguro para 
tu hijo. 

Desafortunadamente las cárceles estatales no 
tienen las mismas condiciones, unas más que 
otras. En la Ciudad de México, por ejemplo, existe 
un centro de desarrollo infantil con dormitorios de 
maternidad, durante la noche permanecen madres 
e hijos en ese lugar, pero durante el día tienen 
que ubicarse en las áreas comunes. Muchas 
veces las problemáticas no se generan entre las 
madres pues llegan a ser empáticas entre si ya 

que comparten las mismas situaciones con sus 
hijos; por el contrario, reclusas sin hijos pueden 
pensar, “yo no tengo aquí a mi hijo no voy a dejar 
de echarme mi porro de marihuana”. 

No se puede considerar que estos niños viven 
en las mismas condiciones pues en el sistema 
penitenciario hay de todo. Tenemos a Acapulco, 
donde los pequeños padecen condiciones 
deplorables. Existe Nuevo León, donde ya se 
abrió un penal exclusivo para mujeres y donde se 
gestiona para instalar un dormitorio para bebés, 
con condiciones de seguridad distintas a las de 
otros penales en México. En Baja California Sur, 
por ejemplo, no hay las condiciones mínimas para 
la estancia de los niños, por lo que decidimos 
sacarlos a todos, no hay un solo niño en la cárcel, 
aunque esa tampoco es la solución. 

La mayoría vive en condiciones de vulnerabilidad, 
principalmente porque no se destina el recurso 
suficiente para ellos. Entonces, se deja toda 
la responsabilidad a una mujer privada de su 
libertad, en un sistema plagado de corrupción, 
donde además tiene que comprar pañales, leche, 
alimentos y todo lo que su bebé necesita.  

• Recuérdanos hasta qué edad pueden estar 
los niños con sus madres dentro de los 
penales. 

Hasta los tres años.

• ¿Cuáles estrategias consideras pendientes 
en este tema, para mejorar las condiciones 
de vida de los bebés que nacen y viven en 
prisiones?

Es un tema de asignación de presupuesto y de 
voluntad política en los sistemas penitenciarios 
de los estados, porque las directrices a nivel 
nacional ya están. 

• Finalmente te pedimos un mensaje para 
nuestra comunidad lectora. 

Qué bueno que la gente se ponga a leer temas 
que quizás estén tan olvidados como sociedad, 
es obligación de todos, no sólo mantenerse 
informados, sino llevar las ideas al plano de 
la acción para construir un México mejor para 
todos. Que estos espacios, que las palabras 
vertidas en esta revista motiven a la reflexión 
sobre lo que sigue, que nos toca hacer para tener 
un mejor país.
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RIZOMA: Taller de 
experimentación poética 

para las mujeres de 
Santiaguito, Almoloya

El pasado 12 de noviembre de 2019, a través de Reinserta A.C.; un 
colectivo de músicos y artistas conformado por; Lucía Hinojosa, Zazil 
Collins, Anne Waldman, Adriana Camacho, Alejandra Monroy, Guro 
Moe, Ambrose Bye, Diego Gerard, Carolina Fusilier y David Rojas 
Azules; visitó el penal de Santiaguito en Almoloya de Juárez, Estado 
de México; donde impartieron un taller de poesía y performance para 
mujeres en reclusión. 

Inspirado en los cantos y poemas de la curandera mexicana, María 
Sabina, el taller exploró la acción poética de la palabra en la poesía 
y el ritual; así como la manera en que esta interacción da pie al 
performance, a la improvisación y a la escritura colectiva.

Las actividades del taller continuarán durante 2020, los poemas 
autoría de las participantes, se publicarán mediante un proyecto de 
experimentación editorial denominado, diSONARE. 

A continuación, dejamos una selección de los poemas escritos 
el 12 de noviembre de 2019 y el poema colectivo “soy mujer 
mariposa,” que se activó a través de experimentación sonora y 
musical, performances y lecturas colectivas en voz alta. 
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Soy mujer de bonanza, de abundancia total
que suma, que emprende, que da
que se entrega, que ama, que odia
que ríe, que canta, que lucha.

Soy mujer que convierte, que asume, que multiplica
Soy madre, hija, tía, abuela, amante que renace.

Soy mujer águila
Soy el ave fénix que transforma.

Soy mujer con raíces fuertes
que conecta con el universo.

Judith García Mendoza

Soy mujer hermosa transparente como el agua
Soy mujer que alberga vida
Soy mujer de fortaleza, impenetrable y segura
Soy mujer libre
Soy mujer guerrera
Soy mujer con vida
Soy una creación de Dios
Soy mujer alegre
Soy mujer enamorada
Soy mujer mariposa porque puedo volar a pesar 
de la oscuridad
Soy mujer danzante
Soy lo que soy
Soy mujer libre
Soy mujer águila
Soy mujer segura de sí misma
Soy mujer de fortaleza
Soy la gota que bajó desde lo alto para inundar de 
conocimiento
Soy mujer de Dios
Soy mujer guerrera

Autoras: María Luisa, Melissa, Berenice, Lucy, 
Silvia, Marisol, Ana, Norma, Cecilia, Itzel, 
Judith, Vianey, Azucena, Norma Verónica, 

Mercedes, Eloísa, Cinthya, Iraís, Juana y Rocío

Soy la mujer guerrera
Que ha experimentado el zumbido del aire
Labrado la tierra
Admirado el fuego
Que se ha sumergido en el agua renovadora

Soy la mujer valiente, hija de Dios
Hija de nuestra madre santísima
Que cree que todo se puede

Soy la mujer soñadora
Que espera un mundo mejor
De paz, de oportunidades, de transformación
De raíces y creencias firmes
Del canto del ruiseñor

Soy la mujer débil, sensible
Que ama y necesita amor, esperanza
Soy la mujer de temores, sueños y realidades
Soy mujer porque soy mujer

Silvia López Herrera

Soy mujer que el viento trae y lleva
Soy lo que soy

Soy el fuego que consume la soledad, la impotencia 
y el dolor
Soy lo que soy

Soy capaz pero invisible
Soy alma gobernada por la voluntad, gobernada 
por el espíritu
Soy el espíritu que gobierna el alma
que mueve al viento y que llega a una fusión con 
el agua

Una gota dentro del mar
es el mar mismo
Soy lo que soy

Soy un sueño hecho realidad
Soy una ilusión

Soy todo
Soy nada
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Soy la pluma que mueve la voluntad
Para plasmar el pensamiento
El sentimiento, la emoción 

Soy lo que soy
Una lágrima que corre por la mejilla
Que no habla
Que nadie interpreta

Soy la sonrisa que ahoga la lágrima
Que la encubre

Soy dolor detrás de la sonrisa
Soy la verdad

Soy el corazón 
Soy lo que soy, soy lo que soy

Soy lo que soy,
Soy el amor, el amor, el amor

Vianey Escalona 

Soy mujer que juega, grita, siente, llora y ama
Soy mujer hermosa, luchona
Soy una mujer guerrera
Soy mujer de fuego, avivada por el viento
Soy mujer con miedos y temores
Soy mujer con alegrías
Soy mujer que mira el presente
Soy mujer que afronta su pasado
Soy mujer que da vida
Mujer que ama con el corazón
Soy mujer mariposa, porque puedo volar a pesar 
de la oscuridad
Soy mujer porque aún creo en el mañana

Mercedes Flores Aguilar

Soy mujer danzante
Soy mujer tierra, que nutre y que alimenta
Tierra que encierra secretos
Soy agua, agua de vida
Soy un río que corre, que se abre camino
Soy agua que refresca la sed
Soy mujer, soy hija, soy hermana, soy rebelde
Soy libre, soy mujer
Soy aprendiz
Soy yo

Itzel Isabel Clemente Cuate

Soy mujer que tiene miedo
Que cada que puede grita y llora
porque su alma está rota

Soy mujer animal, que razona y que puede ser 
prudente
Porque vive y goza y también es como la leona
Mujer animal sin ser más que una sola

Soy mujer guerrera, por luchar contra quien sea
Contra mí misma, por ser mi peor enemiga
Porque tengo todo, y en todo mi cuerpo hay fuego
Hay agua, hay luz, hay fe

Verónica Arana Saldaña

Soy mujer que susurra
Soy mujer que gime
Soy hierba que crece
Crepúsculo que engrandece
Porque juega con la noche
Porque sueña cuando amanece
Soy mujer que triunfa y que se equivoca
Soy mujer que viaja y que vuela con el viento
Soy mujer frágil, con fuerza vigorosa
Soy mujer que espera, que se arraiga bajo el árbol
Soy mujer que lucha y que desangra desde el 
pecho
Porque soy hija, hermana, amiga y madre
Soy mujer que canta
Soy mujer que alegra

Azucena Reyes






