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“Las Reglas Mínimas de la ONU para el Tratamiento de los Reclusos han definido prácticas
líderes en la gestión de las instituciones penitenciarias. La distribución y los detalles de las
instalaciones deberían permitir que los internos y el personal tengan un correcto acceso a
agua, aire, saneamiento y luz. Los centros penitenciarios que no se diseñan correctamente
pueden aumentar los riesgos para el personal, los reclusos y para la comunidad en general, así
como reducir la posibilidad de reinserción de los internos.” (Construcción de centros
penitenciarios, UNOPS, www.unops.org).
“La necesidad de recluir a un grupo de personas por razones de orden social dentro de un
perímetro definido como una prisión, cárcel o reclusorio, genera un habitar particular. Habitar
es el conjunto de espacios interiores reservado para hombres y mujeres, en el cual realizan
actividades familiares, íntimas, biológicas, fisiológicas, físicas e intelectuales, y de espacios
exteriores, en donde transita, trabaja se recrea, se cultiva y lleva a cabo diversas actividades
sociales, en una relativa libertad.”(Reflexiones: La arquitectura penitenciaria. Un proceso
interdisciplinario, Juan M. Everardo Carballo Cruz, UAM-Xochimilco).
Estas dos referencias aportan elementos para reforzar la importancia que tiene la
infraestructura dentro de un centro penitenciario, pues no solamente es necesario que sea
una construcción que se edifique para el fin penitenciario, sino que su diseño, materiales y
equipo considere los requerimientos del tipo de instalación penitenciaria que se requiere,
sobre todo considerando que el fin fundamental es la reinserción social de las personas
privadas de libertad.

Notas periodísticas sobre infraestructura penitenciaria (diciembre de 2015).
País

Fecha

Acción
Puebla busca despresurizar centros penitenciarios con nueva cárcel.

México
22 de
diciembre
de 2015

Jesús Rodríguez Almeida, Secretario de Seguridad Pública de Puebla anunció
que el gobierno del Estado propuso al gobierno Federal la construcción de un
nuevo centro penitenciario, para lo cual gestiona ante esa instancia recursos
para ese fin.
Puebla tiene una población penitenciaria de 9 mil 700 internos, con 21 cárcles.
Un nuevo penal ayudaría a reducir la sobrepoblación que enfrentan (Periódico
Digital).
http://www.periodicodigital.mx/con-nueva-carcel-puebla-buscariadespresurizar-centros-penitenciarios/
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Firman contrato para adecuación de granja penitenciaria de Izalco para mil
privados de libertad.

El Salvador
22 de
diciembre
de 2015

El Ministro de Justicia y Seguridad Pública, Benito Lara, firmó el contrato de
readecuación de Granja Penitenciaria en el Municipio de Izalco, Sonsonate, con
la empresa RENNO S.A., de C.V., que albergará a un mil privados de libertad.
La obra tendrá un valor total de 4 millones 425 mil 104 dólares, que esperan ser
entregadas en un plazo de 210 días entre los meses de junio y julio. En los
trabajos de readecuación participarán internos (Diario Co Latino).
http://www.diariocolatino.com/firman-contrato-para-readecuacion-de-granjapenitenciaria-de-izalco-parara-un-mil-privados-de-libertad/
Inauguran tercer módulo en Centro Penitenciario Occidente I del estado de
Tachira.

Venezuela
22 de
diciembre
de 2015

El nuevo módulo tiene 36 celdas, con capacidad cada una para 4 privados de
libertad y con servicios básicos (luz, agua y baños). Se proporciona a los internos
un kit de aseo personal. Además, cuenta con comedor, canchas deportivas y se
promueve el cultivo de productos agrícolas y la cría de aves, a través de la Misión
Siembra y Cría, para suministrar alimentos a los internos (el siglo.com.ve).
http://elsiglo.com.ve/2015/12/22/inaugurado-tercer-modulo-en-el-centropenitenciario-occidente-i-del-estado-tachira/

Inspeccionan obras de la Academia de Formación Penitenciaria.
Panamá

22 de
diciembre
de 2015

Se ubica en la comunidad El Barrero de El Roble. Cuenta con 28 hectáreas y
cinco edificaciones. Estiman que en 180 días se entregarán las remodelaciones.
Contará con áreas académicas, administrativas, comedor, cocina y dormitorios
para el fortalecimiento de la capacitación penitenciaria.
http://www.sistemapenitenciario.gob.pa/

Invertirán en escáneres para penales.
El Salvador

23 de
diciembre
de 2016

La Dirección General de Centros Penales (DGCP) instalará aparatos escáner de
cuerpo completo para detectar el ingreso de celulares, drogas y otros ilícitos a
los reclusorios del sistema penitenciario. Estiman que los equipos estarán
operando en el último trimestre de 2016.
Además, adquirirán equipos de video vigilancia para sustituir a los actuales, en
el cien por ciento de los penales (El Mundo).
http://elmundo.sv/invertiran-256-mil-en-escaneres-para-penales/

Nuevos cupos y mejoras en cárceles del Cesar.
Colombia

24 de
diciembre
de 2016

Para descongestionar los centros carcelarios, la Unidad de Servicios
Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) entregó cupos rehabilitados en el
Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad y Carcelario de
Valledupar (construcción de camastra adicional en 20 celdas) e intervino la
infraestructura física de los Establecimientos Penitenciarios de Mediana
Seguridad, de Reclusión Especial de Valledupar (construcción de 12 celdas) y en
el de Aguachica (mantenimiento). (El Pilón).
http://elpilon.com.co/nuevos-cupos-y-mejoras-en-carceles-del-cesar/
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Nuevo Penal de Tanivet iniciará funciones en marzo de 2016
México,
Oaxaca

25 de
diciembre
de 2016

El Sistema Penitenciario de Oaxaca cuenta con una población de 4 mil 500
internos en 16 penales. Trabajan a marchas forzadas para poner en operación el
nuevo penal en marzo de 2016, que tendrá una capacidad para 1 mil 500
internos.
El Subsecretario de Prevención y Readaptación Social reconoció dos
recomendaciones de la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca
y señaló que revisan ambos asuntos para mejorar la situación.
El gobierno del estado de Oaxaca pretende que este penal se convierta en un
modelo nacional por la infraestructura y tecnología con la que cuenta, así como
por el modelo de rehabilitación que tendrá para los internos.
Las áreas que lo conforman son: pabellón de asilamiento temporal, de ingreso,
observación, para discapacitados mentales, para tratamiento de personas con
adicciones, un centro de observación y clasificación, centro médico, cocina,
comedor, gimnasio, unidad canina y depósito de armas. Pabellón de sujetos a
protección; pabellón de media seguridad, área de vinculación social, de
formación y tratamiento, industria penitenciaria todos estos espacios divididos
para sentenciados y procesados. Instalaciones que se complementan con una
barda perimetral o muralla de concreto reforzado de 6 metros de alto, 10
torres de vigilancia (9 perimetrales y una central), así como con una aduana, un
área de gobierno.
El centro penitenciario de Tanivet permitirá la clasificación de los internos entre
procesados y sentenciados, así como por tipo de delito (Quadratin).
http://oaxaca.quadratin.com.mx/Penal-de-Tanivet-iniciara-finciones-en-marzo-de-2016Alonso-Altamirano/
https://oaxaca.quadratin.com.mx/Entrega-gobierno-de-Oaxaca-Cereso-de-mediaseguridad-de-Tanivet/

México,
Aguascalientes

29 de
diciembre
de 2016

Amplían el Cereso para varones para 500 reos más
La Secretaría de Seguridad Pública de Aguascalientes inaugurará el 8 de enero
de 2016 dos nuevos módulos dentro del Cereso para varones de Calvillo, con
espacio para 250 internos, cada uno (La Jornada).
http://www.lja.mx/2015/12/amplian-el-cereso-para-varones-habra-espacio-para-500-reosmas/
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