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INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA Y TECNOLOGÍA 4
MARZO 2016
AGUSTÍN BERNAL CIGARROA

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y el gobierno de Bolivia
realizaron Primer Encuentro sobre Infraestructura Penitenciaria
El encuentro se realizó los días 2 y 3 de marzo de 2016 en la ciudad de Cochabamba, Bolivia y
fue organizado por el Ministerio de Gobierno y la Dirección General del Régimen Penitenciario,
en coordinación con el CICR.
Participaron representantes de los gobiernos de Perú, Bolivia y Ecuador, así como del CICR y
de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
De los planteamientos presentados destacaron los siguientes:
Tema

 Retos Especiales de la Infraestructura Penitenciaria,
de acuerdo con lo que establecen las Regla Mínimas
de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los
Reclusos, denominadas Reglas Mandela.
 Taller sobre diagnóstico nacional preliminar de la
situación actual de la infraestructura penitenciaria y
primeros lineamientos funcionales para una
planificación de mejoras en la infraestructura
penitenciaria.

Instancia ponente
Luisa Chinapa, experta en
Reforma Penitenciaria de la
UNODC en Bolivia.

Dirección General del Régimen
Penitenciario (DGRP) y
participantes.

Se manifestó en la reunión, que la infraestructura de los centros penitenciarios de Bolivia no
permite desarrollar acciones de rehabilitación ni de tratamiento penitenciario, además del
problema de hacinamiento y de falta de espacios diseñados para la implementación de
políticas penitenciarias orientadas a la reinserción social y productiva de las personas privadas
de libertad.
Como actividad preliminar al encuentro, se instaló el 1 de marzo de 2016 una Mesa Técnica
impulsada por el CICR y la DGRP para la elaboración de planes de contingencia y reducción de
riesgos de incendio en instalaciones penitenciarias. Y como evento final, el 4 de marzo se
inauguró el área de sanidad refaccionada en el centro penitenciario de San Pedro.
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https://www.unodc.org/bolivia/es/La-UNODC-promueve-en-bolivia-los-estandaresinternacionales-sobre-infraestructura-penitenciaria.html
https://www.icrc.org/es/document/bolivia-expertos-sostuvieron-primer-encuentro-sobreinfraestructura-penitenciaria
http://www.visorbolivia.com/noticia/encuentro-abordo-problematica-sobre-infraestructurapenitenciaria.html

Acciones en materia de Infraestructura y Tecnología Penitenciaria
realizadas durante marzo de 2016.
País

Fecha

Acción
Aprueban Ley de Limitación de Telefonía Celular e Internet en Centros
Penitenciarios.

Venezuela
9 de marzo
de 2016

La Asamblea Nacional aprobó en forma unánime el Proyecto de Ley de Limitación
de Telefonía Celular e Internet en Centros Penitenciario para garantizar la
seguridad del país, pues el 95% de las extorciones provienen de llamadas
telefónicas desde las cárceles (2001.com.ve)
http://www.2001.com.ve/en-la-agenda/125744/aprueban-ley-de-limitacion-detelefonia-celular-e-internet-en-centros-penitenciarios.html

Brasil
12 de
marzo de
2016

Complejo Penitenciario de Gericinó, prisión de máxima seguridad.
Fue construida en 1987 en Bangu. Tiene 26 pabellones con una capacidad total
de hasta 17 mil presos tanto hombres como mujeres. Recibe 2 mil personas
diarias, que visitan a los internos. Fue denunciada en 2008 como una de las
peores y más insalubres, situación que parece no ha mejorado con el tiempo.
http://www.clarin.com/sociedad/complejo-penitenciario-rugbiersargentinos_0_1538846356.html

Ampliarán 4 penales de máxima seguridad.
México

20 de
marzo de
2016

El Gobierno Federal anunció que pretende ampliar cuatro cárceles federales de
alta seguridad: el CEFERESO 1 Altiplano (Estado de México); el CEFERESO 2
Occidente (Jalisco), el CEFERESO 3 Noreste (Tamaulipas) y el CEFERE$SO 4
Noroeste (Nayarit). Tienen un presupuesto de 777 millones de pesos (Zócalo
Saltillo).
http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/ampliaran-4-penales-de-maximaseguridad-1458482846

Construirán tres cárceles con apoyo de Estados Unidos.
Guatemala
20 de
marzo de
2016

El ministro de Gobernación, Francisco Rivas, anunció la construcción de tres
nuevas cárceles, una este año, con el apoyo técnico y financiero del gobierno
de Estados Unidos.
De acuerdo con el ministro de Gobernación, la construcción de uno de los
centros carcelarios iniciará en un mes aproximadamente y otras dos más el
próximo año.
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Según la información de la Agencia Guatemalteca de Noticias (AGN), las
cárceles del sistema penitenciario de Estados Unidos y República Dominicana
serán los modelos que tomará Guatemala para la construcción de las prisiones
(La Hora).
http://lahora.gt/construiran-tres-carceles-con-apoyo-de-ee-uu/

Panamá

27 de
marzo de
2016

Construcción de cárceles lleva dos años de moratoria.
La edificación de cárceles nuevas es el mayor reto que tiene el Gobierno, y a
juicio de Ángel Calderón, exdirector del Sistema Penitenciario, empezaron tarde.
La administración actual del Sistema Penitenciario tomó dos años evaluando las
obras de sus antecesores y fue hasta ahora que se reconoció que la construcción
de los nuevos recintos carcelarios es necesaria para mejorar el problema del
hacinamiento.
El Ministerio de Gobierno programa invertir en el presupuesto de este año 25.3
millones de dólares en la construcción de centros penitenciarios nuevos y en la
rehabilitación de los ya existentes. Se trata de unos 21 proyectos, de los cuales,
la mitad de estos estará lista durante este año, mientras que el resto no tiene
fecha para cuando se puedan concluir (Panamá América).
http://www.panamaamerica.com.pa/tema-del-dia/construccion-de-carceleslleva-2-anos-de-moratoria-1019462
Inauguran Centro de Reinserción Social Varonil de Tanivet, Tlacolula, Oaxaca.

México,
Oaxaca

30 de
marzo de
2016

Con una inversión de mil 656. 8 millones de pesos, el Centro de Reinserción Social
Varonil de Tanivet, Tlacolula, catalogado como de mediana seguridad y único en
su tipo dentro del sistema penitenciario estatal, fue inaugurado por el
gobernador Gabino Cué Monteagudo y el comisionado Nacional de Seguridad,
Renato Sales Heredia.
Este centro albergará a casi mil 600 internos, es de los más amplios del país y de
la zona sureste, dando garantías a la sociedad (ADN Sureste).
http://adnsureste.info/gabino-cue-inaugura-centro-de-reinsercion-socialvaronil-de-tanivet-tlacolula-1056-h/

México

31 de
marzo de
2016

Salvador

31 de
marzo de
2016

Penales deben mejorar infraestructura y equipo para aumentar seguridad:
CNS.
El comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, dijo que para
terminar con el autogobierno dentro de los penales del país e incrementar la
seguridad es necesario que autoridades federales y estatales lleven a cabo
medidas para mejorar la infraestructura (El Financiero).
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/renato-sales-anuncia-medidas-paraaumentar-seguridad-en-penales.html
Construirán módulos de seguridad en cuatro cárceles.
Rodil Hernández, director de Centros Penales reveló este jueves que construirán
módulos de seguridad (pequeñas jaulas) en cuatro cárceles para los reos que
estén delinquiendo (elsalvador.com).
http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/penales-anuncia-modulos-seguridadcuatro-carceles-106168
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