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AGUSTÍN BERNAL CIGARROA

Acciones en materia de infraestructura penitenciaria realizadas durante enero
de 2016.
País

Fecha

Honduras

Acción
Bajará 65% el hacinamiento en cárceles de Honduras.

3 de enero
de 2016

En 2016 se inaugurarán dos nuevas granjas penales, una en Morocelí, El Paraíso
y otra en Ilama, Santa Bárbara, según informó la Secretaría de Derechos
Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización.
El penal de Morocelí tendrá una capacidad para alojar a 1 mil 308 internos y el
de Ilama para 1 mil 510 privados de libertad; así, en total se trata de 2 mil 818
nuevos espacios penitenciarios. Los dos centros serán inaugurado en junio de
2016.
En paralelo, se ha mejorado la alimentación, capacitado a los agentes
penitenciarios y se imparten cursos de inducción a los privados de libertad, como
parte de la política penitenciaria (El Heraldo).
http://www.elheraldo.hn/pais/916361-466/en-un-65-bajar%C3%A1n-loshacinamientos-en-c%C3%A1rceles-del-pa%C3%ADs

Paraguay

Paraguay construirá cuatro prisiones para reducir hacinamiento carcelario.
13 de
enero de
2016

Destinarán 115 millones de dólares para la construcción de cuatro cárceles y
reducir con ello el hacinamiento que existe en los 16 centros penitenciarios que
albergan a 12 mil 400 personas, el doble de 2011.
Su desarrollo llevará dos años y se ubicarán en Asunción y en Presidente Hayes
(alta seguridad).
En su conjunto, el índice ocupacional de las 16 penitenciarias del país es 2015
fue de 182%, por arriba del porcentaje de densidad penitenciaria considerada
“sobrepoblación crítica” por el Comité Europeo, que establece esa categoría a
partir de 120% (La Patria).
http://www.lapatriaenlinea.com/?t=paraguay-construira-cuatro-prisionespara-reducir-hacinamiento-carcelario&nota=244825
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Construirán dos nuevos penales en Panamá.
Panamá

13 de
enero de
2016

El Gobierno ordenó ayer la construcción de un centro de transición para menores
de edad en Pacora, con un costo de 5.2 millones, y una nueva cárcel para esta
población, en Colón, con un costo de 4.4 millones. (La Estrella de Panamá).
http://laestrella.com.pa/panama/nacional/construiran-nuevospenales/23915696
Amplían centro penitenciario para mujeres en Izalco.

El Salvador
14 de
enero de
2016

La Dirección de Centros Penales de El Salvador anunció la ampliación del Centro
Penitenciario para Mujeres de Izalco (Granja), lo que contribuirá a la ejecución
de proyectos de rehabilitación y reinserción social para 1 mil privadas de
libertad, de acuerdo con el Modelo de Gestión Penitenciaria.
Esta Granja de Izalco cuenta con un Centro de Desarrollo Infantil (CDI) que
alberga a 106 niños (inaugurado el 27 de mayo de 2014), y con un sector
materno infantil donde están recluidas 146 internas que están embarazadas
(elsalvador.com).
http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/apliacion-del-centro-pnitenciariopara-mjeres-izalco-costara-mas-millones-dolares-98672
Ampliaciones en cinco cárceles crearán 2 mil nuevos espacios penitenciarios.

Paraguay

17 de
enero de
2016

Las obras de ampliación se realizan en centros penitenciarios del interior del
país y concluirán en seis meses. Estas acciones permitirán paliar el
hacinamiento, mientras se construyen nuevas cárceles, afirmó la Ministra de
Justicia, Carla Bacigalupo.
El pasado miércoles se inauguró en el penal de Coronel Oviedo dos pabellones
con 200 plazas cada uno y un taller de fabricación de calzados, con maquinaria
dotada por el Ministerio de Industria y Comercio.
En paralelo, se construyen cuatros nuevas cárceles, con capacidad para 6 mil
700 internos y que demandará 115 millones de dólares (color abc).
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/judiciales-y-policiales/ampliacionesen-cinco-carceles-crearan-2000-nuevas-plazas-1445021.html

Colombia

25 de
enero de
2016

En 2016 abrirán cerca de 5 mil nuevos cupos carcelarios en Colombia.
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) implementará este año
nuevas acciones para mejorar condiciones de la población penitenciaria:
apertura de 2 mil 400 nuevos cupos en establecimientos carcelarios del Espinal,
Buga y Tulúa. Asimismo, el INPEC entregará, aproximadamente, 2 mil cupos
más en las cárceles de Girón, Ibagué e Ipiales.
Asimismo, el instituto anunció la contratación del diseño para la construcción
de tres nuevos centros penitenciarios en Fundación, Pereira y Riohacha, con 3
mil 500, mil 500 y 2 mil 500 cupos, respectivamente (NCradio).
http://www.rcnradio.com/nacional/2016-se-abriran-cerca-cinco-mil-nuevoscupos-carcelarios-pais/
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