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AGUSTÍN BERNAL CIGARROA

La participación de la iniciativa privada en prisiones ha sido un tema controvertido, pues
existen muchas opiniones a favor y en contra. Lo cierto es que existen experiencias en donde
este sector de la sociedad ya participa en la administración penitenciaria, por ejemplo en
Estados Unidos, España y Chile. En México, a partir del 2008 se inició un proceso de
constitución de Contratos de Prestación de Servicios, en los cuales la iniciativa privada
participa, precisamente, proporcionando los servicios, quedando las tareas fundamentales de
las prisiones bajo la responsabilidad de la Administración Pública: la seguridad penitenciaria y
la reinserción social de las personas privadas de libertad.
En este espacio, se hará referencia a las notas periodísticas relacionadas con este tema, con la
finalidad de aportar elementos para el conocimiento de dichas experiencias.

Notas periodísticas en relación con el tema de participación de la iniciativa
privada en Prisiones (diciembre de 2015).
País

Fecha

México

Acción
Planea “El Bronco” privatizar penales de Nuevo León, México

7 de
diciembre
de 2015

El gobernador del estado de Nuevo León “El Bronco”, primero que asume el
poder de un estado bajo la figura de candidato independiente, anunció su interés
por privatizar los servicios penitenciarios de la entidad.
Comentó que en próximos días visitará el estado de Lousiana, Estados Unidos,
con la finalidad de conocer la operación de centros penitenciarios en los que ya
participan empresarios. Su intención es conocer esa experiencia y valorar la
posibilidad de ponerla en práctica en Nuevo León.
http://www.proceso.com.mx/?P=422831

México
Milenio

No sería legal privatizar penales.
10 de
diciembre
de 2015

El diputado Waldo Fernández se manifestó en contra de la privatización de los
penales del estado de Nuevo León. Resaltó los riesgos de esa medida y comentó
que se pueden aplicar otro tipo de medidas para atender la problemática
penitenciaria.
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http://www.milenio.com/region/Privatizacion_penales_NLdiputado_federal_privatizar_penales-sistema_penales_Texas_0_643735749.html

Diputados locales de Nuevo León cuestionan réplica de sistema penitenciario de
Texas en la entidad.

México
Milenio

11 de
diciembre
de 2015

Los diputados Marco Antonio González (PRI) y Arturo Salinas Garza (PAN) se
manifestaron en contra de privatizar penales, pues identifican varios
inconvenientes (Milenio, Monterrey).
http://www.milenio.com/monterrey/Diputados-cuestionan-replicar-sistematexano_0_644335603.html

España

La AUGC denuncia que la seguridad de la prisión “se privatiza”.
13 de
diciembre
de 2015

La Asociación de Guardias Civiles afirma que el gobierno prorroga la privatización
de la seguridad penitenciaria poco antes de las elecciones en todos los centros
penitenciarios dependientes del Ministerio del Interior, al parecer, hasta el 30 de
septiembre de 2016. Señala que el coste es muy alto (Cordópolis, España).
http://cordopolis.es/2015/12/13/la-augc-denuncia-que-la-seguridad-de-laprision-se-privatiza/
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