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Con la construcción del reclusorio de Xalapa Elena García/Lorenzo León

SE REESTRUCTURA EL SISTEMA PENITENCIARIO EN EL ESTADO
* Pena sin tratamiento no es justicia, 

es venganza

* Participación de la Universidad en 
el proyecto

* La victimología

En la República Mexicana el estado de Ve
racruz fue el primero en iniciar jurídicamente 
la Reforma Penitenciaria al formular una Ley 
de Ejecución de Sanciones. Esta ley es el mar
co legal del Centro Regional de Readaptación 
para sentenciados de Xalapa, que se construye 
a 500 metros de la población de Pacho Viejo. 
El licenciado .Francisco Loyo, Ramos director 
de la Facultad de DerécHo de la Universidad 
Veracruzana y coordinador jurídico del pro
yecto, señala:

“La idea actual del Derecho no es sancio
nar a un sujeto, meterlo a la cárcel y destruir
lo, sino, independientemente de privarlo de su 
libertad, tratar de resolver el problema social

que lleva al hombre a violar la norma, reedu
cándolo a través del estudio y del trabajo”.

Con la realización de este proyecto las ins
tituciones penales del estado de Veracruz se 
incorporan al periodo de la rehabilitación o 
readaptación social, pues la prisión ha sido 
en el pasado el espacio que precede a la pena 
de muerte y el lugar de la “venganza”, pues 
como dice el criminòlogo Alfonso Quiroz Cua- 
rón, “pena sin tratamiento no es justicia, es 
venganza”.

Loyo Ramos apunta: “se trata de reestruc
turar el sistema penitenciario y ésto no con
siste únicamente en construir cárceles, sino 
es algo más complejo. Es necesario adecuar 
las leyes a la realidad social que está viviendo 
el estado y para ésto ya se han nombrado 
comisiones en las diferentes áreas del Dere
cho a fin de presentar proyectos de reforma 
a las leyes vigentes”.

Se ha proyectado construir el primer reclu
sorio moderno en Xalapa por ser la capital del 
estado y porque la cárcel actual es un inmue
ble del siglo pasado ubicado en el primer 
cuadro de la ciudad; pero el plan de reforma

penitenciaria se extiende a todo el estado de 
Veracruz.

Se construye ya un segundo reclusorio, si
milar al de Pacho Viejo, en Tuxpan, a donde 
serán trasladados los procesados de los dis
tritos judiciales de la zona norte del estado, y 
a finales de diciembre se iniciará la construc
ción de un tercer centro penitenciario, en 
San Andrés Tuxtla, para los procesados de la 
zona sur.

EL CONSEJO TECNICO

El consejo Técnico es la columna vertebral 
del tratamiento penitenciario moderno. Este 
consejo es una reunión interdisciplinaria de 
técnicos especializados en cuestiones peniten
ciarias. “La Universidad Veracruzana —seña
la Loyo Ramos— que debe participar en los 
proyectos más importantes, tiene que partici
par lógicamente en este proyecto”.

“De la UV proviene el personal que contra
tamos en psiquiatría, psicología y esperamos 
nos proporcione el de pedagogía, de trabajo 
social, de medicina y de odontología”.

Escenas tras ios muros.
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En la cárcel actual, ubicada en el primer cua
dro de la ciudad, los reclusos reciben en el 
propio recinto de sus celdas a sus familiares. 
El nuevo penal tendrá para esto instalaciones 

especiales.

LA VICTIMOLOGIA

Los cursos de capacitación al personal téc
nico y de vigilancia de la futura penitenciaría 
son impartidos por maestros de la Facultad 
de Derecho y psicólogos de la Universidad.

El licenciado Loyo Ramos, quien ha sido 
Magistrado del Tribunal Superior de Justicia 
en el Estado, destaca la importancia de las 
trabajadoras sociales, pues “ellas van a ser el 
nexo entre la familia, la comunidad y el sujeto 
que ha infringido la norma jurídica".

Tradicionalmente —apunta— el Estado ha 
descuidado qué pasa con la familia, se preocu
pa por reformar al sujeto con una sentencia 
condenatoria, lo priva de su libertad sin im
portar lo que ésto significa para la familia y 
sin tratar de reparar el daño a la víctima del 
delincuente. “Ahora vamos a preocuparnos de 
la familia, del sujeto infractor y de la víctima”.

En efecto, de las nuevas corrientes penales 
lo más avanzado es la victimologia. Alda Vac- 
carezza, trabajadora social y miembro del Con
sejo Técnico, señala:

“Con el individuo efectuaremos un estudio 
detallado de su situación socio-económica y 
educativa, de las causas por fas que está re
cluido. Con la familia se hará un diagnóstico 
de su situación respecto al infractor y posible 
responsabilidad en el hecho delictuoso. Se le 
explicará la naturaleza de los procesos jurí
dicos, psíquicos y de readaptación por los 
que está pasando el recluso para que lo ayu
den y comprendan.

Con la comunidad —prosigue— se inves
tigará sobre las relaciones sociales del indivi
duo hacia ella y se darán pláticas a padres 
de familia o grupos de la comunidad respecto 
al sujeto que delinquió para que lo ayuden a 
su reincorporación. Igualmente —con ayuda 
de los psicólogos— se tratará de reparar el 
daño mora: ocasionado en las víctimas y en 
quienes le rodean”.

Este criterio responde al fracaso peniten
ciario que significan las cárceles tradicionales, 
pues según un estudio dirigido por el abogado 
Luis Rodríguez Manzanera. fundador de la 
materia de penología en la Facultad de Dere
cho de ¡a UNAN’, el 51% de la población en 
los reclusorios de! país son reincidentes.

Loyo Ramos sostiene: “Se trata de cambiar 
<a mentalidad represiva de los vigilantes. Se 
ha buscado que los 108 custodios que inte

grarán el cuerpo de vigilancia del penal de 
Pacho Viejo sean personas que no hayan te
nido ninguna relación con la policía ni con la 
milicia y que tampoco hayan trabajado ante
riormente en centros penitenciarios.

Con apoyo de los psicólogos y demás per
sonal profesional del Consejo Técnico se ha 
hecho una selección rigurosa de los futuros 
custodios y se les ha capacitado mediante un 
curso y varias conferencias impartidas por 
especialistas de la reforma penitenciaria en 
el Distrito Federal. “Una cosa importante a 
señalar es que los custodios no usarán ar
mas”.

Para cumplir con todo ésto es preciso con
tar con instituciones adecuadas arquitectóni
camente, pues al decir de la licenciada Ana 
Gamboa de Trejo, investigadora del Instituto 
de Investigaciones Jurídicas de la Universidad 
Veracruzana, y quien elabora el reglamento 
interno del reclusorio, deben haber locales su
ficientes donde colocar a los reclusos clasifi
cados en sus especialidades sociales y delic
tivas, a fin de evitar el contagio criminal, e 
incluso centros para enfermos que en vez de 
cárcel requieran atención médica.

La reglamentación que estamos elaborando 
—dice— está fundamentada en nuestra cons
titución, en la Ley de Ejecución de Sanciones 
de nuestro estado y en la Ley de Normas Mí
nimas para el tratamiento de los Reclusos de 
la ONU.

Afirma que “hasta hoy no existen recluso
rios en el estado de Veracruz con un regla
mento interno acabado, lo que se maneja son 
las líneas generales que marca la Constitución 
en materia penal, pero aún se desconocen las 
dictadas por la ONU, y puede decirse que por 
ese desconocimiento se cometen demasiadas 
arbitrariedades en todas las cárceles del país”.

Opina que “para cumplir con este regla
mento mínimo de la ONU se requiere ante 
todo un estudio y clasificación de los deteni
dos para determinar las necesidades de cons
trucción de reclusorios y del personal idóneo 
que pueda cumplir y hacer cumplir todos los 
requerimientos jurídicos y encargase del tipo 
de terapia para cada individuo según sus par
ticularidades”.

Considerando este juicio, el director del De
partamento Técnico de la Tesorería General 
del Estado, ingeniero Santiago Mota Bolfeta, 
egresado de la Facultad de Ingeniería Civil de 
Veracruz y director técnico de la construcción 
del reclusorio, asienta:

Aspecto de las crujías del penal que pronto desaparecerá.

Los presos en la actualidad trabajan en ofi
cios rudimentarios. Se espera que en el nuevo 
pena, su trabajo será organizado en talleres 

más productivos.

“La obra arquitectónica se construye con
siderando las normas mínimas de seguridad 
y atención de los internos recomendadas por 
la ONU y de acuerdo a las necesidades físicas 
que deberá satisfacer, en nuestro caso la ca
pacidad para 500 internos”.

El penal actual ubicado en el centro de 
Xalapa, tiene 223 presos en una superficie 
de 600 metros. Están alojados 50 reclusos por 
crujía y 23 en la crujía “chica”, los “talleres” 
se localizan en rústicos tapancos, tienen una 
sola toma de agua para el edificio y un sani
tario por crujía, a los que se hace llegar agua 
por medio de una manguera, según observó 
el periodista Sergio González Levet en una 
visita.

EL CONVENIO UNICO DE
COORDINACION

La cárcel de Pacho Viejo es un proyecto
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que se lleva a cabo como efecto del Convenio 
único de Coordinación, programa conjunto en
tre el Gobierno Federal y el gobierno del Es
tado de Veracruz firmado en 1977. En 1979 
aparece dentro de este acuerdo un plan de 
construcción de centros penitenciarios con in
versiones de 35 millones de pesos.

El ingeniero Mota Bolfeta señala que como 
el dinero debía alcanzar para los tres reclu
sorios (Tuxpan, Xalapa y San Andrés Tuxtla), 
se pensó en un tipo de construcción econó
mica sin descuidar la funcionalidad, garanti
zando el aspecto operativo de sus instalacio
nes y con materiales prefabricados para que 
la construcción sea sencilla y rápida.

El reclusorio de Xalapa con un costo de 50 
millones de pesos, quedará concluido a finales 
de octubre o principios de noviembre, el de 
Tuxpan en diciembre, con fondos complemen
tarios del Estado que serán recuperados en 
el nuevo ejercicio fiscal de 1980, y con una 
partida especial se efectuará la construcción 
del centro penitenciario de San Andrés Tuxtla, 
y se remozará el reclusorio para sentencia
dos de Perote.

LA CONSTRUCCION

La carretera pavimentada que lleva a Pacho 
Viejo se está extendiendo actualmente hasta 
el sitio del penal. Esta comunidad y la de La

Laguna dotarán de agua y electricidad al re
clusorio, el cual beneficiará a estas poblacio
nes con la línea telefónica que se tiende hacia 
sus instalaciones.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Las medidas de seguridad son las recomen
dadas para este tipo de centros: la barda pe- 
rimetral de concreto armado de 6 metros de 
altura, con dos metros más de cimientos de 
piedra, protegida a su vez por cada uno de 
sus lados en forma paralela por vallas me
tálicas (alambradas de tres metros de altura), 
además las cuatro torres de vigilancia con sus 
sistemas de comunicación y de alarma, únicos 
lugares donde habrá policías armados.

EL TRABAJO

Las actividades laborales en la prisión se 
han venido transformando paralelamente a los 
sistemas económicos. Se ha dicho que durante 
el esclavismo no se privaba de la libertad a los 
hombres, pues por naturaleza no eran libres. 
Si violaban la norma social establecida por el 
poder, simplemente eran ejecutados. Siglos 
después, el prisionero, al igual que el obrero, 
será él mismo un valor económico, pero sin la 
libertad de realizarlo. Estamos en el periodo 
penitenciario de los trabajos forzados. Las cár
celes llegan a constituirse en verdaderas fá

bricas. En los penales norteamericanos, para 
1919, por ejemplo, el 70 por ciento tenían este 
régimen y hubo protestas de sindicatos obre
ros por la desleal competencia productiva.

Actualmente, sostiene Francisco Loyo Ra
mos, el trabajo es un medio de readaptación 
y es remunerado.

La psicóloga Aurora Pérez, responsable de 
Actividades Laborales para el penal de Pacho 
Viejo, opina que al reo se le debe pagar su 
trabajo, pero no en el periodo de reclusión, 
pues “no conviene que circule el dinero al 
interior, ya que fomenta la compra de vicios".

Sostiene Aurora Pérez, egresada de la Fa
cultad de Psicología de la UV, que los talleres 
deben funcionar por el sistema de evaluación 
de puntos (un punto equivaldría a un peso del 
salario mínimo), para serle redituado en el 
momento de su liberación, o si lo prefiere el • 
interno, sea entregado a su familia.

Pero los puntos tendrán también un valor 
moral o de buena conducta para comprar vi
sitas conyugales fuera de las autorizadas y 
otros privilegios como ver la televisión o tener 
visitas familiares extras a las establecidas".

Actualmente el Consejo Técnico discute la 
manera en que será distribuido el producto 
del trabajo de los internos, así como el “va
lor" de los privilegios y servicios.

El reclusorio está ubicado en una superficie de 11 hectáreas, de las 
cuales 6 son para los edificios y demás instalaciones y 5 para actividades 
agropecuarias.

Los edificios son 17 en total resueltos en una sola planta, con materiales 
prefabricados y amplios jardines y árboles entre ellos, y están ordenados, 
inmediatamente después de estacionamiento como sigue:

— Aduana de ingreso general
— Salón para el cuerpo de seguridad
— Un edificio para el juzgado de primera Instancia y el Juzgado Muni

cipal con sus respectivas agencias del Ministerio Público.
— Primer piso para las oficinas de administración, el archivo y un es

pacio para almacén
— Una sala-locutorio para las entrevistas de los internos con sus abogados
— En el siguiente edificio estarán las oficinas del director, las del jefe Ge 

vigilancia, y una sala de juntas.
— Una construcción más con pequeños compartimientos para la visita 

conyugal.
— Edificio para la visita familiar.

— Otro destinado al reclusorio para mujeres con capacidad para 14 inter
nas, equipado con talleres, cocina, estancia comedor y con dos salas 
para visita conyugal.

— Un local para los servicios técnicos, donde estarán el médico, el den
tista, el psicólogo y los cubículos de consulta, la trabajadora social y 
todo el personal técnico del reclusorio.

— Un bloque más para la biblioteca, donde estarán además dos aulas 
para alfabetización y un local para tienda del reclusorio.

— Otra sección estará destinada a servicios generales: panadería, lavan
dería, cocina, tortillería y un almacén para estos servicios.

— Dos edificios para talleres.
— Seis más para la habitación de los internos equipados con duchas 

generales. En cada habitación habrá espacio en literas para tres in
ternos. y en el futuro puede extenderse a cinco.

— En la maqueta está señalada además una cancha de fútbol y dos 
canchas menores para otros deportes, además, dice el ingeniero Mota 
Bolfeta, en les jardines podrán improvisarse pequeños especios de
portivos.
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proyecto: reclusorio de xalapa

OBJETIVOS Y BASES FUNDAMENTALES
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OBJETIVOS GENERALES

1

1 Organigrama de los objetivos y bases fundamentales del reclusorio de Xalapa.

2 Licenciada Ana Gamboa de Trejo investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas 
de la U V e integrante del Consejo Técnico.

3 Licenciado Francisco Loyo Ramos, director de la Facultad de Derecho y Coordinador Ge
neral del proyecto del reclusorio de Xalapa.

3

SITUACION ACTUAL DE LAS CARCELES MEXICANAS

Informes de una tesis colectiva elaborada por 
Félix Octavio Campomanes, Ramiro Javier 
Calvillo Ramos, Hortencio Zagal Laguna y 
Jorge Acuña Gallardo, egresados de la Facul
tad de Derecho de la Universidad Nacional 
Autónoma de México**.

En sólo 19 estados de la República Mexi
cana (59 por ciento) se tiene equivalente en 
su Ley al articulo 18 .Constitucional, que se 
refiere a la separación obligatoria de senten
ciados y procesados; en 11 estados (34 por 
ciento), existe Ley de Ejecución de Sanciones 
y en 7 Ley de Ejecución de Penas Privativas 
de la Libertad.

En 56 reclusorios visitados, 76 por ciento 
del total de los centros penitenciarios en la 
República, no existe reglamento interior, y 
solamente el 34 por ciento tiene Consejo Téc
nico, o sea que dos de cada tres centros no 
operan técnicamente.

El 26 por ciento de las prisiones mexicanas 
son “antiguos conventos, fortalezas envejeci
das, ruinosas residencias, cuando no meras 
cavernas y socavones”.

En cárceles planeadas para 17 mil 172 in
ternos, habitan 26 mil 817 reclusos, en pro
medio de cinco internos por celda. El 27 por 
ciento de los presos tiene "celdas de privile
gio’ y en el 58 por ciento de estos penales 
existen las temibles "celdas de castigo”.

El 61 por ciento tiene sanitarios y el 47 
por ciento lavabos en las celdas; en el 80% 
hay camas o hamacas, pero sólo el 36 por

ciento de las camas tienen colchones. El 69 
por ciento no tiene habitaciones para la visita 
íntima, solamente el 7 por ciento tiene guar
dería infantil, el 43 por ciento aulas escolares, 
el 15 por ciento gimnasio y el 53 por ciento 
instalaciones deportivas.

Una de cada cuatro cárceles en México no 
cuenta con talleres-y sólo el 15 por ciento 
tiene áreas de cultivo.

Hay 162 fugas (aproximadamente 2 por re
clusorio) y 15 resistencias organizadas al año.

El 1.5 por ciento de los internos en los pe
nales son enfermos mentales.

Hay un médico general para cada 190 pri
sioneros y un odontólogo para cada 536. En 
el aspecto psicológico y psiquiátrico se cuenta 
con un especialista por cada 462 internos. 
Sólo el 25 por ciento de las instalaciones car
celarias disponen de trabajo social.

El 72 por ciento de los reclusorios propor
ciona medios para trabajar. El promedio de los 
salarios es de 18.90 diarios.

En el área educativa únicamente el 40 por 
ciento dispone de biblioteca, el 57 por ciento 
toma instrucción primaria, el 13 por ciento se
cundaria y el 45 por ciento desarrolla activi
dades artísticas.

El total de los internos que asiste a clases 
es de 6,960 (26 por ciento de la población 
penitenciaria). Se detectaron 2,751 analfabe
tas, es decir un 10.26 por ciento de la pobla
ción total.

* Introducción a ia Petrología, Doctor Luis Rodrí
guez Manzanera. México, D.F., 1978.

ALGUNAS DE LAS REGLAS 
MINIMAS DE LA ONU PARA

EL TRATAMIENTO DE RECLUSOS
1) Ninguna persona podrá ser ad

mitida en un establecimiento sin una 
orden válida de detención, cuyos de
talles deberán ser consignados previa
mente en el registro.

2) Los detenidos en prisión preven
tiva deberán ser separados de los que 
están cumpliendo condena.

3) Los detenidos jóvenes deberán 
ser separados de los adultos.

4) Las celdas o cuartos destinados 
al aislamiento nocturno no deberán 
ser ocupados más que por un solo 
recluso, o en caso de necesidad no 
se pondrán dos reos en una sola 
celda.

5) Todo recluso recibirá de ,a ad
ministración, a las horas acostumbra
das, una alimentación de buena ca
lidad, bien preparada y servida, cuyo 
valor nutritivo sea suficiente para el 
mantenimiento de su salud y de sus 
fuerzas.

6) Todo establecimiento penitencia
rio dispondrá por lo menos de los 
servicios de un médico calificado que 
deberá poseer algunos conocimientos 
psiquiátricos.

7) Ningún recluso podrá desempe
ñar en los servicios del establecimien
to un empleo que permita ejercitar 
una facultad disciplinaria.

8) Las penas corporales, encierro en 
celda oscura, así como toda sanción 
cruel quedarán completamente pro
hibidas como sanciones disciplinarias.

____________________________/


