
	
	

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

      INSTITUTO DE INVESTIGACIONES HISTÓRICO SOCIALES 

                      

     MAESTRÍA EN CIENCIAS SOCIALES 

 

“La Reforma Carcelaria en el marco de la Reforma de Justicia 
Penal en México. El Estado de Veracruz 2009 -2013.” 

 

TESIS 

 
Para obtener el título de: 

MAESTRO EN CIENCIAS SOCIALES  

 

     Presenta 

OBED JOSUE LÓPEZ CRUZ  

 
Director 

DR. JOSÉ ALFREDO ZAVALETA BETANCOURT 

 

 

Xalapa, Veracruz                                             Abril, 2016 



	
	

La Reforma Carcelaria en el marco de la Reforma de Justicia Penal en 
México. El Estado de Veracruz: 2009-2013 

 

 

 

 

La “reforma” de la prisión es casi contemporánea de la 
prisión misma. Es como su programa. La prisión se ha 
encontrado desde el comienzo inserta en una serie de 
mecanismos de acompañamiento, que deben en 
apariencia corregirla, pero que parecen formar parte de 
su funcionamiento mismo. 

Michel Foucault 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	
	

Índice 

Introducción ...................................................................................... 1 

Capítulo I El campo delictivo en Veracruz ................................................ 21 

1.1 La condición de las prisiones en el Estado de Veracruz ............................. 36 

1.2  El estado de los penales desde el prisma de los derechos humanos .............. 42 

Capitulo II El contexto social y político del encierro .................................... 61 

2.1 La génesis de la prisión moderna ....................................................... 66 

2.2 Biopolítica .................................................................................. 77 

2.3 La gubernamentalidad .................................................................... 88 

2.4 El discurso criminológico en México durante el siglo XIX ......................... 99 

2.5 Hacia un  sistema penitenciario moderno ............................................ 105 

Capitulo III La globalización de la reforma judicial ...................................... 112 

3.1 Globalización del sistema judicial ...................................................... 120 

3.2 Agencias internacionales en el proceso de la reforma carcelaria ................. 134 

3.3 La privatización de las prisiones ....................................................... 141 

3.4 Motines y autogobierno: la gran crisis del sistema penitenciario mexicano .... 165 

Conclusiones ................................................................................... 177 

Anexos .......................................................................................... 189 

Bibliografía ..................................................................................... 224 

 

  



	
	

Índice de Tablas 

 

Tabla 1.Comparativo dnsp 2011-2014 por rubro  ....................................... 45 

Tabla 2. Evaluación anual del penal de Pacho Viejo, Veracruz. 2008-2012 ......... 47 

Tabla 3. Evaluación de los penales en el Estado de Veracruz por año Período 2007-
2012 .............................................................................................. 48 

Tabla 4. Calificación  de la gobernabilidad en los penales del país por la CNDH ... 51 

Tabla 5. Penales federales según calificaciones ............................................ 54 

Tabla 6. Incidentes en prisiones federales (intentos de fuga, motines, muertes  
suicidios, asaltos.  ............................................................................. 167 

Tabla 7. Fugas durante la administración de Felipe Calderón (2006-2012)  ........ 172 

Tabla 8. Fugas durante la administración de Peña Nieto (2013-2015)  .............. 173 

Tabla 9. Intentos de fuga en prisiones federales ......................................... 176 

 
  



	
	

Índice de Gráficos 

Gráfico 1. Incidencia delictiva en Veracruz, 2008 2012………………………25 

Gráfico 2. Delitos del fuero común, 2008 a 2012…………………………....28 

Gráfico 3. Total de personas intervenidas por delitos del fuero común, 2007                  
a 2012..……..…………………………………………………………… 30 

Gráfico 4. Delitos según fuero en Veracruz, 2008 a 2012…………………….31 

Gráfico 5. Delitos del fuero federal, 2008 a 2011……………………......….33 

Gráfico 6. Total de delitos del fuero federal, 2008 a 2011……………..…….33 

Gráfico 7. Personas ingresadas a los CERESOS por delitos del fuero común, 

2008 a 2012……………………………………………………………….39 

Gráfico 8. Delitos del fuero federal, Ingresos a los Centros de Readaptación Social: 
2008 a 2012……………………………………………………………….40 

Gráfico 9. Ingresos de los CEFERESOS según delitos de mayor incidencia, 2008 a 
2012…………………………………………………………..………….40 

Gráfico 10. Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) al Sistema 
Penitenciario, 2010 y 2011…………………………………………….…..41 

 
	



	
	

1	
	

Introducción 

La seguridad es un tema que ha tenido gran auge en los últimos años y ha marcado 

los ritmos de la academia. No se había hecho con anterioridad un acercamiento 

detallado a los asuntos de la violencia y la inseguridad porque eran considerados 

reminiscencias de la modernidad que serían saldadas una vez instaurados los nuevos 

proyectos económicos o políticos que habían caracterizado al siglo XIX. La realidad 

es que nada de eso sucedió — el fantasma del comunismo se detuvo y la inseguridad 

aumentó— y esto obligó a los primeros autores a pensar en las nuevas modalidades 

adquiriría la violencia en nuestros tiempos.  

A modo de itinerario teórico podríamos recorrer a una serie de autores y 

autoras que desde distintos campos han procurado comprender el fenómeno de la 

violencia. Walter Benjamín ha sido un referente a la hora de comenzar a definir qué 

se puede entender por violencia. Él muestra, desde una perspectiva crítica, que la 

violencia tiene una inseparable relación entre el derecho y justicia.  Parte de 

considderar al derecho positivo —que desde esta perspectiva considera a la violencia 

en su transformación histórica— porque permite establecer una distinción de 

principio entre los diversos géneros de violencia, independientemente de los casos 

de su aplicación. Benjamin considera que eso se lograría únicamente si se considera 

el derecho desde el punto de vista de la filosofía de la historia. Todo esto con ánimo 

de poder encontrar la legitimación y/o justificación de la violencia, vista como 

medio, que es capaz de fundar o conservar el derecho1. En este punto encontrara la 

																																																								
1 Una institución del Estado que a su modo de entender presenta esas dos formas de violencia es la 
policía. En esa institución se puede encontrar la contradicción estructural del derecho, donde el 
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contradicción estructural del derecho porque fundación de derecho es manifestación 

de poder, y en esa medida se vuelve un acto de manifestación de violencia, pues su 

institucionalización y reproducción solo se puede garantizar con la amenaza o el 

ejercicio de la violencia (Honneth, 2011). 

Se retoman algunas ideas del autor para su consideración. La primera es 

referida a que la violencia no puede estar desvinculada del problema del derecho. La 

violencia con que operan determinados grupos delictivos podría comprenderse 

entonces desde dos sentidos. Uno cuestionándose si en base a ella podrían establecer 

nuevos modos de derecho o simplemente es una manifestación más de algo ante lo 

cual es necesario pararse a pensar, porque cuando sucede lo primero el estado 

responde únicamente atendiendo a las consecuencias de la acción siempre que 

encuentre competidores dispuestos a disputarle el monopolio de la violencia física 

legítima que se adjudica para sí.  El segundo sirve para mostrar un Benjamin que no 

tiene tintes catastrofistas y que describe el panorama de la violencia para enseguida 

preguntarse si es posible una regulación no violenta de los conflictos. El autor 

responde afirmativamente esta posibilidad tomando en cuenta las relaciones 

humanas, pues tiene fe en un proyecto donde sea lícito anteponer a los medios 

legales e ilegales (violento en todas sus versiones), una forma de modos no violentas 

de coexistencia que surja “dondequiera que la cultura del corazón pone a disposición 

de los hombres medios puros de entendimiento” (Benjamin, 2007; 126). Un 

ejemplo de esta modalidad es la conversación considerada como técnica de 

																																																																																																																																																																			
Estado, ya sea por impotencia o por contextos de cada orden legal, se siente incapaz de garantizar 
por medio de ese orden los propios fines empíricos que persigue a toda costa. 
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entendimiento civil, donde la exclusión de la violencia se haya confirmada mediante 

la impunidad de la mentira.    

Hannah Arendt ha sido una de las autoras que problematizó lo que sucedía 

con la violencia. Consideraba que el siglo XX tendría como denominador común la 

violencia. Esta sería la generación que aprendió a vivir después de los actos 

catastrofistas originados por la bomba atómica, que marcaría un rumbo distinto, 

tanto en las forma como en los modos de entender la violencia. Es la generación que 

se opuso de manera sistemática a los usos de la violencia y se inclinó por defender y 

pugnar por los derechos civiles, donde tuvieron grandes triunfos. De ahí que su 

interés se haya abocado a comprender el papel del desarrollo técnico de los medios de la 

violencia, para enseguida comprender los medios de ejercicio de la violencia estatal, 

los lugares en que se despliega y cómo lo hace (Arendt, 2012).  

El desarrollo técnico de los medios de la violencia  tiene por objetivo “racional” la 

disuasión y no la victoria. Pero tal desarrollo de la violencia ha sido favorecido por la 

revolución tecnológica que derivó en un complejo militar-industrial-laboral que 

orientó más parte de sus esfuerzos en la fabricación de armamentos fantástica y 

suicidamente desarrollados de alta precisión para ser empleados en los 

enfrentamientos armados, caracterizados por generar un desmembramiento o 

incluso una extirpación del cuerpo humano. Es por eso que se pueden encontrar 

grados más sádicos y violentos de dar muerte según se avanza en la historia de la 

humanidad. Lo anterior nos ubica en un terreno sumamente pantanoso, pues cuando 

se trata de comprender la violencia en el ámbito político, la ciencia política —a 

decir de la autora— no tiene un léxico adecuado conforme al cual se pueda 

diferenciar entre violencia, poder, autoridad, fuerza. Por ende, la violencia siempre 
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se distingue por su carácter instrumental y los medios de la misma, pero jamás en 

función del número. La violencia puede ser justificable pero nunca será legítima, y 

su dominio en estado puro entra ahí donde se está perdiendo el poder. Cuando ubica 

la violencia en al ámbito político, sabe muy bien que la pérdida del poder se 

convierte en una tentación para reemplazar al poder por la violencia. Sin embargo, a 

la larga, “reemplazar el poder por la violencia puede significar una victoria, pero el 

precio resulta muy elevado, porque no solo pagan los vencidos: también lo pagan los 

vencedores en términos de su propio poder” (Arendt, 2012; 73). 

Lo que las sociedades latinoamericanas han experimentado con el surgimiento 

del crimen organizado y la lucha frontal contra él, ha sido la instauración de una 

forma de terror, llegándose a caracterizar inclusive como forma de gobierno que se 

manifiesta cuando la violencia, tras haber destruido todo poder, no declina, sino que 

sigue ejerciendo un completo control. En consecuencia, lo que se tiene es la 

instauración de estados policiacos que llegan a un clímax donde empiezan a devorar 

a sus propios hijos sin distinción alguna.  

En el marco de la “sociedad de control” y la producción biopolítica de la 

población, sobre la cual no se erradican los males que la aquejan, sino que se les 

gestiona, es que han surgido nuevas formas de subjetividad originadas de esta 

situación de mutación estatal. Así, Hard y Negri reconocen la existencia de cuatro 

figuras subjetivas de la crisis neoliberal, la cuales son: el endeudado, el representado, 

el mediatizado y el seguritizado. Éste último ha venido ganando aceptación gracias al 

miedo, el cual permite al ciudadano aceptar su doble papel: observador y observado. 

De todo esto, el miedo al “otro” peligroso y sus amenazas desconocidas es lo que 

justifica la intervención en nuestras vidas de una maquinaria de seguridad 
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aparentemente universal. Por lo anterior es que aceptamos estar en una sociedad 

cárcel, porque el exterior parece más peligros. La caracterización del seguritizado se 

presenta como “una criatura que vive y prospera en el estado de excepción, donde el 

funcionamiento normal del imperio de la ley y los hábitos y vínculos convencionales 

de asociación se han visto suspendidos por un poder omnicomprensivo. El estado de 

excepción es un estado de guerra; hoy en algunas partes del mundo esta es una 

guerra de baja intensidad y en otras se presenta en cambio como de alta intensidad, 

pero en todas el estado de guerra promete no terminar nunca” (Hard y Negri, 2012; 

27).  

El temor que despierta el actual panorama dominado por subjetividades como 

la del seguritizado, es que se justifiquen todo tipo de injusticias por el temor que 

causa el miedo. Miedo al “otro” que no es igual a nosotros. El miedo así ha generado 

nuevas formas de segregación social que son justificadas en aras de la seguridad.  

Arteaga Botello plantea que en respuesta a los atentados del 11 de septiembre 

y los procesos de violencia y seguridad en América Latina, se ha instaurado como 

parte característica de la modernidad una tendencia a vigilar y registrar la conducta 

de las personas mediante recursos electrónicos, lo que las hace ser parte fundamental 

de una forma de gubernamentalidad (Arteaga, 2009). Todo ha sido alimentado por 

el incremento del delito y el temor al terrorismo, pese a que ciertos estados se 

encuentren muy distantes de sufrir un atentando de esa naturaleza. Lo cierto es que 

en América Latina el incremento de las tasas delictivas ha favorecido, incluso ha 

demandado mayor vigilancia, sea por el medio que sea, sin por ello reparar en los 

efectos negativos que puedan acarrear tales medidas. Y es que la instauración de 

mecanismos de control y vigilancia tiene dos rostros, por un lado permite el cuidado 
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de los individuos mediante la reducción de riesgos, pero por otro facilita la 

obtención de información para controlar y gestionar las actividades y 

comportamientos.  La tendencia ha sido más cargada del lado del control, a 

diferencia el cuidado social. 

Otro autor que ha permitido comprender los procesos de mutación de la 

violencia es Antonio Fuentes. Uno de sus aportes más importantes ha sido mostrar 

que la violencia se ha difuminado del entramado estatal; es decir, ya no tiene un 

centro al cual se le pueda identificar (es difusa), ha perdido su verticalidad que 

permitía identificar de qué agencias estatales provenía. Se presupone que es una 

violencia despolitizada en cuanto ya no se presenta como una defensa social dentro 

de un escenario de confrontación ideológica y se ejerce ahora en regímenes que se 

denominan democráticos (Fuentes, 2012). Y es que a partir de la llegada Felipe 

Calderón se implementó como política de seguridad la denominada “guerra contra el 

narcotráfico” cuyo costo en vidas humanas y movimientos de desplazados, quizá se 

encontraba ya en los cálculos estatales. Las cifras al final del sexenio, según el 

“Movimiento por la paz con justicia y dignidad”, rondarían entorno a los 100 mil 

muertos y 30 mil desaparecidos. Lo que el autor se pregunta es cómo y en qué 

contexto se presentaron tales fenómenos.  Llegando a la conclusión que el tipo de 

violencia desatada durante el sexenio (2006-2012) trascendió la llamada “guerra 

contra el narcotráfico” y ello anidó la sensibilidad de alta tolerancia a la violencia 

acompañada de una desvalorización corporal. Lo anterior se puede constatar en las 

formas de violencia empleada por los distintos grupos de la delincuencia organizada 

— cuerpos mutilados, cabezas cercenadas, cadáveres colgados—, lo cual denota una 

“profesionalización en el ejercicio de la violencia”.   
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En el marco de tales escenarios, Fuentes entiende que la violencia también ha 

derivado en toda una “economía de la violencia” en dos sentidos. La violencia 

comienza a ser rentable y reclutadora de fuerza de trabajo en contextos de 

desregulación económica—entiéndase por ello el sicariato— donde se les permite a 

los individuos una inclusión momentánea en la esfera del consumo, por muy efímera 

que llegue a ser, pero sin negarse a asumir los costos de tal decisión. El segundo 

sentido hace refererencia ha que han proliferado toda una serie de empresas 

orientadas a la gestión del riesgo, cuya principal labor es reducir la incertidumbre y 

evitar en la medida de los posible el distanciamiento de los temores. Este aspecto de 

la “economía de la violencia” se caracteriza porque se mueve en esa lógica de 

privatización, donde el servicio solamente será adquirido por quienes posean los 

recursos para mantenerlo. El resto creara formas distintas de hacerle frente a la 

inseguridad y la violencia, donde una vez más el miedo es el “miedo al otro” que 

puede adquirir forma en el vecino, transeúnte, merodeador, acosador y 

últimamente en el extranjero (Bauman y Lyon, 2013). Todos nos hemos vuelto 

adictos a la seguridad.  

Las formas de subjetividad construidas hasta este momento nos pondrían ante 

dos realidades. La primera nos ubica en formas de una subjetividad creada, moldeada 

y favorecida por el ejercicio sistemático de la violencia y el terror con que se 

construyó parte de la identidad en las sociedades latinoamericanas. La segunda 

acomodaría las subjetividades del “otro lado de la línea” (Santos, 2014), donde han 

sido confinadas aquellas personas que han violado el pacto social y a quienes ya no se 

les encerrará con el objetivo castigar para conseguir una enmienda sino la función 

del castigo sería única y exclusivamente permitir la disuasión, la exclusión o 
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contención. Se trata de mantener lo más lejos posible de nosotros aquellos 

“indeseables” sobre quienes, olvidando que son sancionados con nuestros recursos, 

se puede ensayar cualquier tipo de violencia física y, si de ello deriva algún beneficio 

económico, jamás será negado. 

Los temas de inseguridad y la violencia en la región latinoamericana han 

mostrado los más elevados niveles de violencia con que se han cometido los delitos 

en los últimos años. Uno de los elementos claves que permiten identificar la 

mutación que ha sufrido la violencia de los homicidios, tiene que ver con la 

presencia de armas —ligeras y de grueso calibre— obtenidas por la población en los 

mercados ilegales (Dammert, 2009). No en vano, durante varios años, las ciudades 

latinoamericanas han sido catalogadas como las más violentas del mundo. México ha 

figurado en la lista como consecuencia, entre otras cosas, del uso indiscriminado de 

la fuerza, la impunidad, las actuaciones de bandas delictivas organizadas, con 

secuelas drásticas en la vida cotidiana, como es el cambio de rutinas y el incremento 

del sentimiento de inseguridad. “A los relevantes costos directos que sufren por 

pérdidas en la salud de la población y por pérdidas materiales, es necesario sumar los 

gastos que tienen que hacer las familias y las empresas para protegerse y los costos 

indirectos como resultado de la inhibición de la actividad económica, por las 

personas que no salen a comprar o no trabajan horas extras” (Briseño, 2002; 20).  

Asistimos a una nueva técnica de gobierno que ha sido descrita de manera 

certera como “esa capacidad de definir siempre una posible amenaza y aislar, 

iluminando al mismo tiempo un nivel de felicidad o un bien común, es decir, de ir 

reservando a la población misma un ámbito cualquiera (como el bien supremo no 

determinable a priori) protegido y privilegiado, donde una inseguridad cualquiera no 
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subsista (y de la que cualquier otro segmento de la población quede excluido). Es 

decir, el gobierno debe distinguir y exponer una potencial no-sociedad, un enemigo 

de la sociedad feliz, un riesgo que — provenga del exterior o del interior— es 

propiamente un riesgo de disolución de la sociedad” (Cavalletti, 2010; 158). 

Todo este panorama sirve para describir procesos de violencia y delincuencia 

en la región, resultando interesante indagar sobre las prisiones ya que será a ellas 

donde irán las personas detenidas por la comisión de los delitos, según lo estipulan 

las legislaciones. Las prisiones han despertado interés porque desde hace más de una 

década ya se había venido hablando de una grave crisis de los sistemas penitenciarios, 

criticando a la institución porque no han cumplido con su cometido de reinserción 

social ni como medida de disuasión que ayude a contener la oleada criminal en la 

región. Ese momento de crítica se veía como algo pasajero, sin embargo hoy 

sabemos que las prisiones vienen arrastrando una crisis sistemática que se ha 

incrementado por la presencia de nuevos actores y situaciones que han agudizado la 

vida en las prisiones. En razón de ello algunos sectores académicos clamaron por la 

abolición de las prisiones a modo de emprender un nuevo modo de mediar los 

problemas, donde igualmente desapareciera el castigo. Varios de los autores 

abolicionistas sufrieron el horror de haber estado en los campos de concentración y 

vieron las atrocidades que ahí se cometieron. Por ende, el proyecto abolicionista 

apela por un cambio de civilización donde otras formas de convivencia sean posibles 

y donde los muros de las prisiones logren derribarse para con ello eliminar el castigo 

y el terror que deja como secuela.  

Hoy podríamos decir que nos estamos muy lejos de llegar a pensar en 

términos abolicionistas, sobre todo si tomamos en cuenta que la prisión ha sido el 
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castigo por excelencia que han empleado los regímenes democráticos. Por eso, parte 

de la crisis de las prisiones puede señalarse como el uso indiscriminado que de ella se 

hace. Para el caso mexicano, Guillermo Zepeda Lecouna ha señalado que nuestra 

legislación contempla el uso de la prisión en al menos el 95% de los delitos, 

considerando la pena de prisión en más de tres años. Por eso es común encontrar 

que en las prisiones mexicanas el 58.8% de los internos — según los datos de 

México Evalúa— cumple sentencias menores a tres años, lo cual describe el 

panorama delictivo como algo no altamente complejo, pues son aún menores las 

cifras de los delitos del fuero federal respecto a los del fuero común. 

Con este antecedente, sumado a la opacidad con que había venido operando 

el sistema penitenciario, los legisladores mexicanos vieron conveniente sumarse al 

tren de las reformas penales que se habían presentado ya en varios países 

latinoamericanos. Tales reformas se inscriben dentro del proceso de modernización 

y mejoramiento del sistema en su conjunto, que engloba la reconfiguración, 

modernización y democratización del Estado. Se sostiene que esta modificación es 

clave para los estados democráticos modernos en su respuesta a las exigencias por 

responder a la criminalidad, donde el manejo de la misma se tiene que garantizar 

bajo el respeto irrestricto de los derechos humanos (Duce, 2009).   

En el año 2008, en medio de un panorama de convulsión social y un 

escenario de “guerra contra el crimen organizado”, se reformaron 5 artículos de la 

Constitución Mexicana (16,17,18,19,20,21,73,115 y 123), la mayoría de ellos 

ligados con el tema de la seguridad pública y los órganos de impartición de justicia. 

La transformación más significativa  que introducían era el paso de un sistema 

inquisitivo a uno de corte acusatorio, donde las principales características han sido 
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establecer los juicios de manera oral y pública; la separación de funciones y 

diferenciación de roles entre jueces y fiscales; la entrega de algunas facultades 

discrecionales limitadas a los fiscales para poner término anticipado a la persecución 

penal y como última, el reconocimiento de garantías básicas del debido proceso a 

favor de las personas objeto de persecución penal.  

Se rescatan aquí dos aspectos de la reforma: la oralidad del proceso y la figura 

del juez en el proceso. La oralidad dentro del proceso permite desahogar pruebas en 

audiencias públicas, donde las partes, cara a cara, presentan argumentos de manera 

verbal para que sea el juez quien tome la decisión y delibere en el menor tiempo 

posible, evitando así la excesiva burocratización del trámite que podía demorar en 

promedio 3 años hasta que se dictara sentencia. Por otro lado, la labor del juez es 

estar presente durante todo el proceso de desahogo de pruebas con un papel activo 

de acompañamiento. Del mismo modo, en base al “principio de oportunidad”, el 

juez puede prescindir de la persecución penal en función a varias hipótesis, entre 

ellas la mínima gravedad del delito o mínima comisión del imputado en su comisión, 

entre otras. En conjunto, la estructura procesal se divide en tres etapas. La primera 

centrada en la recopilación de información frente a la comisión de un delito, 

denominada investigación preliminar; la segunda, denominada preparación del juicio 

oral; y  la tercera, que constituye el juzgamiento llamado juicio oral.   

A nivel nacional, como parte del rediseño institucional se decretó la creación 

de un Consejo de Coordinación para la Implementación de Sistema de Justicia Penal, 

órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, con el 

carácter de instancia de seguridad nacional. Tal instancia se encargaría, a nivel 

nacional, de coordinar, dirigir y diseñar cuáles serían las estrategias adecuadas para 
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llevar a cabo la implementación del nuevo modelo de justicia. Así mismo, se previó 

la creación de una Secretaría Técnica que tuviese como función primordial 

coadyuvar a las autoridades locales y federales en la implementación del Sistema de 

Justicia Penal, además de ejecutar las decisiones del Consejo.  

Lo anterior quedó expresado en el artículo noveno del régimen transitorio 

del decreto de reforma constitucional, donde se indica que en los dos meses 

siguientes a la entrada en vigor de la reforma, se crearían tales consejos, los cuales 

estarían conformados por representantes del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 

además del sector académico y la sociedad civil, así como de las Conferencias de 

Seguridad Pública, Procuración de Justicia y de presidentes de tribunales. La función 

de la SETEC queda circunscrita solamente a coadyuvar en el proceso con las 

entidades federativas cuando así lo soliciten. 

Entre los primeros miembros que conformaron el Consejo de Coordinación 

para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, se encuentra el empresario 

Alejandro Joaquín Martí García, que fungió como representante de la sociedad civil. 

Martí García apareció en el ámbito público de manera activa luego el episodio 

trágico donde fue secuestrado su hijo y posteriormente encontrado muerto. En 

respuesta a ello, inició un movimiento ciudadano en contra de la delincuencia, creó 

una organización civil llamada México SOS (sistema de observación para la seguridad 

ciudadana). Él y una serie más de empresarios han exhortado a las autoridades para 

que tomen medidas en materia de seguridad pública. El cuerpo de académicos 

cubrió su lugar con el Mtro. Miguel  Sarre Iguiniz, profesor del ITAM. Entre sus 

temas de interés destaca el del derecho penal, los derechos humanos, la justicia penal 

y la seguridad pública. Otra de sus características, es ser el tercer visitador general 
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de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, función que le ha permitido tener 

un contacto directo con los centros penitenciarios federales y estatales, así como los 

hospitales psiquiátricos, centros de detención policial y estaciones migratorias. Por 

parte del poder Judicial estuvo el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo y el 

consejero Oscar Vázquez Marín.  

Es el 3 de septiembre de 2009 que se crea por decreto el Consejo Consultivo 

para la Implementación de la Reforma de Justicia Penal en Veracruz, estipulando 

que sesionará de manera ordinaria, cuando menos, cada tres meses y de manera 

extraordinaria, las veces que sea necesario (Gaceta Oficial Núm.297). Así mismo, se 

contempla la forma en que quedará integrado y los recursos con los cuales cuenta 

para su inicio.  

El modo en que quedó conformado el Consejor fue el siguiente: el 

gobernador del Estado (que funge como presidente), cuatro diputados en calidad de 

invitados permanentes que formen parte de las comisiones de Justicia y Puntos 

Constitucionales, Seguridad Pública, Procuración de Justicia y Derechos Humanos y 

Atención a Grupos Vulnerables del H. Congreso del Estado, cuatro magistrados en 

calidad de invitados que estén vinculados a las Salas Penales del H. Tribunal Superior 

de Justicia del Estado; el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 

(quien será invitado permanente), el secretario de Gobierno, el secretario de 

Seguridad Pública, el Procurador de Justicia, el jefe de la oficina del Programa de 

Gobierno y Consejería Jurídica, el secretario Técnico del Consejo Consultivo, un 

representante de instituciones académicas y de investigación, un representante de los 

Colegios y/o Barra de abogados (quien será invitado por el presidente del Consejo 

Consultivo), un representante del Observatorio Ciudadano de Seguridad, Justicia y 
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Legalidad del Estado. Todos ellos tendrán voz y voto en las decisiones tomadas por 

el Consejo. Quienes no tendrán voto, pero sí voz, serán las instituciones y 

representantes de la sociedad, en particular, instituciones académicas, de 

investigación y profesionales o especialistas en la materia, así como ciudadanos que 

puedan tener conocimientos en la materia.  

El conjunto de estas acciones nos llevan a enunciar que partiendo del 

principio generalizado que las prisiones en el país han llegado a un punto máximo de 

concentración de personas y que la institución no ha logrado disminuir el número de 

delitos cometidos fuera de prisión, por el contrario, hay un aumento de los mismos 

cometidos desde la prisión, la mayor pretensión que tiene la reforma carcelaria es 

reducir la sobrepoblación existente en las cárceles del país, ya que muchos de los 

internos se encuentran purgando penas sin tener sentencia definitiva, del mismo 

modo que hay una gran cantidad de gente purgando sentencias por delitos menores. 

La idea es hacer de la prisión una excepción a la regla dentro de la lógica del proceso 

penal, por ello se intenta pensar en mecanismo que logren introducir medidas 

cautelares alternativas, que sin atentar contra la libertad del individuo, sirvan para 

lograr con éxito un proceso penal.  

Luego de este panorama de la Reforma de Justicia Penal, el presupuesto 

hipotético que orientó el trabajo es el siguiente: La Reforma de Justicia en el ámbito 

carcelario muestras dos funciones a la hora de su implementación. Una es la función 

manifiesta que se capta a través del empate entre el deseo político-institucional y el 

elevado sentimiento de inseguridad e impunidad que ronda por la sociedad, lo cual 

allanó el panorama para hacer posible la implementación de esta reforma tratando de 

devolverle a la sociedad la confianza en sus instituciones. Por su parte, la función 
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latente se puede identificar cuando la reforma se implementa en un momento donde 

las agencias internacionales —entiéndase también el denominado tercer sector— 

presionan y disciplinan fuertemente a los gobiernos nacionales para generar cambios 

en una era de desregulación estatal, donde la lógica privatizadora tiende a imponerse 

y los estados involucrados compiten por esos recursos. En este ámbito, los 

organismos internacionales fungen el papel de gestores, promotores y evaluadores 

de los proyectos.  

Sobre ese último punto es posible comprender los diferentes niveles de 

implementación que ha tenido la reforma en el territorio nacional, pues en unas 

entidades ya opera totalmente mientras que otras se encuentran muy atrasadas 

respecto a los tiempos y niveles planteados en su inicio. En el caso particular del 

Estado de Veracruz se ha destacado como un logro la construcción de una Academia 

Nacional Penitenciaria, donde se capacita a todos los aspirantes que intenten entrar a 

laborar en el sistema penitenciario, buscando con ello la profesionalización del 

personal, aspecto rezagado hasta esos momentos. Pero en lo concerniente a la 

capacitación del personal que labora en el aparato de justicia estatal, los ritmos han 

sido muy dispares debido a condiciones internas del propio proceso de selección del 

personal. En muchos sentidos Veracruz preocupa porque es de los más rezagados y 

el límite para conseguir la homologación legislativa es junio de 2016.  

El principal peligro que se tiene es tener una implementación bastante 

accidentada y sin la menor capacidad para poder revertir los erros que vayan 

surgiendo sobre la práctica. En otros estados existe información detallada sobre los 

niveles de avance de la reforma, lo que permite establecer canales de comunicación 

y discusión entre la sociedad civil, instancias académicas y gobiernos locales. En 
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tanto eso no se consiga y prevalezcan las situaciones apremiantes que han 

caracterizado a la entidad veracruzana, las posibilidades de llegar a buen puerto son 

escasas.  

El trabajo de investigación se planteó como objetivo principal describir el 

panorama actual del campo delictivo en Veracruz para ir ubicando y caracterizando a 

la población que se encuentra en prisión. Para tal efecto, inicié la temporalidad del 

estudio en el año 2009 con la intención de tener algún punto de comparación luego 

de promulgarse el cambio del modelo de justicia, finalizando en 2014, por tener 

hasta ese momento información más detallada sobre el panorama que prevalece 

tanto en las prisiones como en el campo delictivo.  

Otro objetivo consistió en indagar cuál es el estado actual de las prisiones a la 

luz de los derechos humanos, tomando en consideración que la reforma carcelaria 

busca en todo momento el respeto irrestricto de los derechos humanos. Para tal fin 

se tomaron los Diagnósticos Nacionales de Supervisión Penitenciaria, donde se 

describe y puntúa la condición de las cárceles en el país. Lo anterior permite cumplir 

con el objetivo de identificar cuáles son los principales problemas que aquejan a la 

institución y que tienen un impacto en la materialización de la reforma.  

El tercer objetivo consistió en identificar en el marco de qué convenios 

internacionales se promueve la reforma carcelaria como un aspecto relevante de los 

aparatos de justicia y señalar cuáles han sido las principales organizaciones 

internacionales que han tenido relación directa con la reforma y cómo operan.  
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El último objetivo fue ubicar y describir los límites de la patología2 del sistema 

penitenciario nacional, a partir de la figura del autogobierno y cogobierno que han 

posibilitado el incremento de riñas, fugas, asesinatos con vistas a mantener el control  

del mercado ilegal al interior de las prisiones. Igualmente se describe de manera 

breve cómo han operado desde las prisiones verdaderos escuadrones de la muerte 

que de noche salen a saldar cuentas con bandas rivales, de la misma manera que aun 

detrás de los muros del encierro se han gestado masacres que tienen el mismo fin, 

saldar cuentas.  

La tesis se encuentra estructurada en tres capítulos que recogen la 

información y muestran los resultados de la investigación. El primer capítulo tiene 

por objetivo describir a grandes rasgos cuál es el panorama del campo delictivo en 

Veracruz, para ello se presentan las gráficas donde se puede observar el 

comportamiento del mismo. Acto seguido, se describe la situación de los penales en 

el Estado para a continuación ubicarlos desde el prisma de los derechos humanos, 

aspecto relevante y sobre el cual vale la pena precisar porque todo nos haría indicar 

que la forma como se lleva a cabo la sentencia en prisión es contraria a cualquier 

																																																								
2	 La noción de patología se encuentra orientada por el pensamiento de Axel Honnet, quien 
describe el proceso por medio del cual la razón ha sido distorcionada como parte de un proceso 
histórico por la situación social y el capitalismo. La única forma para corregir esa deformación se 
conseguiría si los implicados inician un proceso de ilustración. El punto compartido de la Teoría 
Crítica es que se percibe la situación social como un estado de negatividad social, la cual no puede 
ser medida únicamente por infringir los principios de justicia social en sentido acotado, sino en 
sentido amplio porque se han lesionado las condiciones de la vida buena o lograda. De ahí que el 
léxico empleado por algunos de los autores de la Teoría Crítica se base en la distinción 
fundamental entre condiciones “patológicas” e “intactas”, no patológicas. En este sentido, el uso de 
tal concepto — siguiendo las ideas de Hegel y su manejo dentro de la Teoría Crítica— debe 
entenderse como el resultado de la incapacidad de la sociedad por expresar adecuadamente en las 
instituciones, las prácticas y rutinas cotidianas un potencial de razón que ya se encontraba latente 
en ellas (Honneth, 2011).  
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derechos y decreto de los organismos internacionales que dictan cómo se debe 

cumplir la sentencia en las prisiones.  

El segundo capítulo esboza el marco teórico de la tesis, la cual se encuentra 

atravesada de manera total por la microfísica del poder y la biopolítica, términos 

empleados por Michel Foucault. El capítulo comienza describiendo el panorama 

político y social en que surge la prisión moderna y los métodos que emplea para el 

control del cuerpo a modo de sacar el máximo provecho de ellos. Foucault nos 

recuerda que sin ese disciplinamiento del cuerpo no hubiera sido posible la puesta en 

marcha del modo capitalista de producción. Enseguida se aborda el concepto de 

biopolítica desde sus orígenes para ver en qué medida es  útil su manejo en un 

contexto penitenciario y cómo se crean nuevas subjetividades, cómo se ensayan 

políticas públicas orientadas hacia la “población desechable” y cuál es su impacto 

directo sobre la sociedad. Igualmente se problematiza sobre el término de 

“gubernamentalidad” para saber cómo fue posible la emergencia del Estado y su 

forma de gobierno sobre la población, empleando instituciones, discursos, tácticas y 

cálculos, permitiendo la introducción de una serie de aparatos específicos de 

gobierno y que desarrolló una serie de saberes. Finalmente el aparatado concluye 

con una aproximación a la manera en que surgió el discurso criminológico en el siglo 

XIX, visto desde una perspectiva de la microfísica del poder que permite igualmente 

comprender la manera en que surge la prisión moderna en México.  

El tercer capítulo tiene como tarea primordial plasmar con claridad el 

momento histórico concreto que nos toca vivir en términos de justicia, que dicho en 

palabras de Boaventura, se caracteriza porque asistimos a una “globalización de la 

reforma de justicia” en donde las organizaciones civiles, económicas y políticas de los 
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países del Norte global imponen sus esquemas de pensamiento y acción a los países 

del Sur global. Siendo el tema de las prisiones el que marca la prioridad del trabajo, 

tal globalización se entenderá partiendo del acuerdo mayor que firmó México con 

los Estados Unidos como parte de la agenda política bilateral en términos de 

seguridad, la denominada Iniciativa Mérida. A partir de ella se podrán entender tres 

cuestiones fundamentales para el trabajo. La primera es la creación de una 

institución en el Estado de Veracruz orientada a capacitar a los nuevos funcionarios 

que laborarán en las prisiones, la Academia Nacional Penitenciaria. En segundo lugar 

se resaltará el papel que ha tenido la ACA (American Correctional Association) en la 

evaluación de las prisiones en el país. Y por último la importancia de los organismos 

internacionales en el marco de la reforma carcelaria y la lógica privatizadora que 

intenta imponerse como parte de ese discurso hegemónico. Aquí se señalan las 

empresas que han contraído contratos y cuál ha sido su vínculo con el Estado. En 

función de eso se concluye con un señalamiento sobre los motines, fugas y 

enfrentamientos ocurridos en los últimos años en los penales mexicanos 

mostrándolos a partir de su patología contemporánea. 

La información recabada para la descripción del campo delictivo es de 

carácter cualitativo y tomada de instituciones encargadas de generarlas (INEGI, 

Secretaría de Gobernación, informes de gobierno), las notas periodísticas cumplen la 

función de sustentar en los hechos concretos aquello que cuantitativamente se está 

describiendo, en tanto que las entrevistas recabadas dan cuenta de la situación desde 

el punto de vista de los actores involucrados en la materia, que en su mayoría son 

personal que ocupa puestos institucionales en secretarías y expertos en materia 

penal. El objetivo de los datos presentados es conseguir una triangulación 
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metodológica con base en lo cual se consiga darle al trabajo teórico el referente 

empírico requerido para la sustentación.   
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Capítulo I 

El campo delictivo en Veracruz 

Existe la necesidad de redescribir la situación del campo3 delictivo en Veracruz a la 

luz de las reformas en materia de seguridad pública y justicia penal que se han venido 

presentando en los dos últimos lustros y que se inscriben en el marco de las llamadas 

reformas del Estado. Los esfuerzos por trazar las coordenadas del campo delictivo4 

en Veracruz  ya han sido ubicados y delineados por estudios anteriores (Zavaleta, 

2005); por tal razón lo que aquí se pretende es seguir la línea de análisis del estudio 

precedente, con la peculiaridad de contar con los datos más recientes obtenidos de 

las instituciones encargadas de la recolección de los mismos.  

																																																								
3	La noción de campo es claramente un aporte de la teoría de Pierre Bourdieu, quien describe a 
ellos como “espacios estructurados de posiciones (o de opuestos) cuyas propiedades dependen de 
su posición en estos espacios y que pueden ser analizados independientemente de las características 
de sus ocupantes […] en todo campo encontramos una lucha, cuyas formas específicas hay que 
investigar en cada caso[…] un campo se define entre otras cosas defendiendo objetos en juego 
(enjeux) e intereses específicos que son irreductibles a los objetos en juego (enjeux) y a los interés 
propios de otros campos, y que no son percibidos por nadie que no haya sido construido para 
entrar en el campo […] para que un campo funcione es necesario que haya objetos en juego 
(enjeux) y personas dispuestas a jugar en el juego, dotadas con los habitus que implican el 
conocimiento y el reconocimiento de las leyes inmanentes del juego, de los objetos en juego 
(enjeux), etc. […] la estructura del campo es un estado de relaciones de fuerza entre los agentes o 
las instituciones implicadas en la lucha o, si se prefiere así, de la distribución del capital específico 
que, acumulado en el curso de las luchas anteriores, orienta las estrategias ulteriores¨(Bourdieu, 
2013; 112-113).  
4	Para González Rodríguez, la idea de campo aplicada a temas de seguridad pública, se caracteriza 
congregar ideas y prácticas que entrecruzan la vida de las personas, la geopolítica, la estrategia de 
guerra, las aplicaciones del arte y la cultura y el control y la vigilancia en las colectividades. Sin 
embargo, su definición de campo de guerra es definida como “el tránsito del conflicto 
internacional a la interiorización de éste en fronteras, litorales o tierra adentro de un país. Y refleja 
un rechazo a las normas y las instituciones que la sostienen. Un campo de guerra 
ultracontemporáneo es continuo, plano, simultáneo, ubicuo, sistémico y productivo, e incide en 
mar, aire, tierra, espacio y ciberespacio” (González, 2014; 11). 
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El tema de la criminalidad y el delito ha sido objeto de estudio desde hace varios 

años, pero el manejo que se ha hecho de las cifras no termina por explicar y 

comprender la problemática que nos interesa estudiar. Ha sido una percepción 

generalizada que en los últimos años se ha experimentado un sentimiento de 

inseguridad producto de los diferentes enfrentamientos entre grupos delictivos que 

compiten por el mercado local con el objetivo final de apropiarse del capital ilegal 

cuyo volumen es altamente atractivo para ellos; pero también el sentimiento se ha 

reforzado debido a que no disminuyen aquellos delitos que tienen por blanco al 

ciudadano común: el robo en sus diferentes manifestaciones y el secuestro.  

Las políticas de seguridad pública emprendidas en los años recientes han 

intentado aminorar el sentimiento de inseguridad a través de la reestructuración de 

los cuerpos policiacos y la instauración de videocámaras en las principales ciudades. 

Pese a ello, no se ha conseguido el objetivo principal, reducir la delincuencia y la 

inseguridad. ¿A qué se debe que no se consiga el objetivo, cuando se dispone de 

información necesaria para el diseño e implementación de políticas públicas en 

materia de seguridad pública?  

 Para quienes hemos investigado al respecto, no resulta sorprendente 

encontrar un uso distorsionado de las cifras en materia judicial y delictiva. Basta con 

navegar en los sitios web para darse concluir que no hay muchos datos al respecto. 

Esta situación conduce a que la cantidad de delitos registrados en las agencias 

correspondientes y asentados en los informes institucionales no  corresponda 

necesariamente con la situación real del comportamiento delictivo.  
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Para fines del escrito se definirá a la seguridad pública como “un conjunto de 

prácticas estatales orientadas al respeto de las garantías individuales y los derechos 

humanos5. La inseguridad es conceptualizada como la percepción de la impunidad y 

la delincuencia” (Zavaleta, 2005; 22).  

 Durante los últimos años los distintos medios de comunicación han intentado 

sostener la idea de que en “Veracruz no pasa nada” expresados por los gobernadores, 

que la situación está controlada en materia de delitos debido a que se tiene trabajo 

avanzado y se han fortalecido los cuerpos de seguridad estatal. Mucho se ha hecho 

alarde de contar con una Academia Nacional de Policías y de los esfuerzos —que se 

pueden considerar como estériles—  por consolidar el llamado mando único estatal. 

Por el contrario, la policía se ha manifestado en la capital debido al retraso de 

fondos, donde una vez citados fueron enseguida despojados de sus armas y radios 

portátiles por parte de miembros del ejército y la marina 

(http://www.enlaceveracruz212.com.mx/nota.php?id=6816. Consultado el 

09/06/2014).  

  Se ha ido observando una tendencia a intentar mostrar una disminución en la 

incidencia delictiva en el país, a contra parte de lo sucedido en el ámbito estatal, ha 

sido manejada desde la administración de Miguel Alemán (1998-2002). El sexenio 

de Fidel Herrera (2004-2010) y Javier Duarte (2010-2016) no han sido la 

excepción. Quizá la falta de veracidad que las cifras muestran, se deba por otro lado, 

a que no pueden contrastarse inmediatamente con las de otras instancias de justicia.  

																																																								
5	 Por su parte, Pilar Calveiro define la seguridad pública como el “conjunto de políticas que 
procuran garantizar un determinado orden mediante la prevención y represión de lo que dentro de 
un sistema hegemónico en particular se consideran delitos y faltas” (Calveiro, 2012; 171). 	
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Sin embargo, pese a estos problemas, la intención del presente trabajo es describir 

en términos generales cuál ha sido el comportamiento de los delitos en los últimos 

años y al amparo de los datos investigados, tratar de entender cómo éstos se 

relacionan con los procesos que vive en las prisiones, donde los escenarios de 

violencia no pueden entenderse sin la contextualización del entorno delictivo que ha 

prevalecido en los últimos años.  

 No está de más tener presente una observación que de manera particular me 

ha causado preocupación.   

Los debates sostenidos por Durkheim en “Las reglas del método sociológico” 

sobre la criminalidad han tenido una influencia en mi interés en el tema.  Él 

argumenta que es imposible e inimaginable una sociedad exenta de delitos, porque a 

la par que aumenta la población, lo hace también la delincuencia. Lo anterior es 

cierto en parte, pero también ha servido para legitimar posturas conservadoras 

donde se intenta demostrar y convencer de que la delincuencia no ha crecido, sino 

que se ha mantenido y en todo caso, es parte del problema poblacional. Esta postura 

conservadora sirve de poco para comprender la complejidad del fenómeno.  

 La primera gráfica muestra la tendencia delictiva del Estado de Veracruz a lo 

largo del periodo 2008 a 2012. La fórmula para calcular esta tasa se realiza 

dividiendo el total de delitos cometidos en la entidad federativa entre la población de 

18 años y más, multiplicado por  100 mil habitantes.  
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Fuente: Elaboración propia en base a las cifras obtenidas del Segundo Informe de gobierno de 
Javier Duarte de Ochoa 2011-2012 p.  

La gráfica anterior muestra el estado de los delitos cometidos en la entidad 

veracruzana en el periodo que va del 2008 al 2012. En el año 2008 se denunciaron 

en el estado 79 690 delitos. Las tres categorías de delitos más denunciados fueron los 

siguientes: los catalogados como “otros”, que no se especifica en la tabla original, 

fueron los que más denuncias tuvieron ante las autoridades; seguidamente estaban 

los robos y las lesiones dolosas. Para el año 2009 se denunciaron 78 435 delitos, 

donde también la categoría de “otros” fue la más denunciada, seguida de robos y 

lesiones dolosas. Para el año 2010 hay una disminución en la cantidad de delitos 

denunciados respecto al año anterior. En 2010 se denunciaron 74 238 delitos, donde 

otra vez la categoría de otros delitos son los más elevados, seguidos de robo y otros 

tipos de robos.  
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Las estadísticas del año 2011 muestran que la incidencia delictiva no varió casi nada 

en relación con el 2010, puesto que un año después se denunciaron 74 241 delitos, 

entre los que la frecuencia de los denominados “otros” delitos no se modifica, 

seguidos de los robos, otro tipo de robos. En el año 2012 hay una visible 

disminución de la cantidad de delitos denunciados, con una cifra de 50 677 los que 

se presentaron ante las autoridades. De la cifra total, la categoría más elevada 

corresponde a “otros”, seguida de los robos y otro tipo de robos.  

 Queda manifiesto que los delitos mayoritariamente cometidos en Veracruz 

corresponden a la categoría denominada “otros” — que incluye violación, rapto y 

faltas menores, consideradas administrativas, ultrajes a la autoridad y otros no 

especificados—, seguidos de las variantes de robos y las lesiones dolosas. Esta 

condición describe una sociedad que vive cotidianamente con la inseguridad de ser 

asaltada en las calles o los transportes públicos. Por ello, buena parte de la población 

que habita en la entidad, como en la mayoría del país que atraviesa por estas 

condiciones, ha tenido que  transformar de manera cuantitativa y cualitativa sus 

formas de vida.  

La situación actual del país respecto al problema de inseguridad ha llevado a 

considerarlo el tema a resolver con mayor urgencia en el corto plazo. Según los 

datos obtenidos por la ENVIPE 2013, la inseguridad causa preocupación al 57.8% de 

la población, le siguen el desempleo (46.5%) y la pobreza (33.7%). Esto condujo a 

que el 72.3% de la gente encuestada considerara su entorno como inseguro. Para el 

caso de Veracruz la opinión de la población no muestra mucha diferencia, ya que el 

54.8% considera la problemática de gran importancia, seguido del desempleo 

(46.3%) y luego la pobreza (41.1%). La  inseguridad aumentó un 7.7% respecto al 
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año 2012, donde el 70% consideraba que la entidad era insegura, mientras para el 

2013 el 75.4% manifestó la prevalencia del sentimiento.  

Cabe hacer una precisión acerca del sentimiento de inseguridad. Se ha 

señalado que no necesariamente debe existir una correlación entre el aumento de la 

sensación de inseguridad y el panorama real de la delincuencia, expresada en el total 

de delitos cometidos, ya que se puede tener una mayor sensación de inseguridad 

debido a la presencia mediática de ciertos tipos de delitos (Kessler, 2012). Sin 

embargo, el contexto nacional, en los medios de comunicación ha articulado la 

presencia de algunas prácticas delictivas, sin por ello olvidar que la presencia de los 

delitos con mayor incidencia — entiéndase por ello el robo en la calle o el 

transporte público, la extorsión y el robo de autos— hacen posible el incremento de 

inseguridad y la percepción en buena parte de la ciudadanía de ser potencial blanco 

de cualquiera de las actividades delictivas antes señaladas.    

 La situación logra comprenderse si tomamos en cuenta que en Veracruz la 

mayor cantidad delitos cometidos entre 2008 y 2012, han sido por mucho, los 

relacionados con el fuero común, de los que resaltan la violación, el rapto y faltas 

administrativas; así como robo a negocios, vehículos y lesiones, por señalar algunos. 

Las gráficas siguientes muestran los delitos que más se presentan en la entidad en el 

periodo de 2008 a 2012, así como la frecuencia con que se cometieron los delitos en 

el mismo periodo.  
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Fuente: Elaboración propia en base al segundo informe de gobierno de Javier Duarte de Ochoa, 
anexo estadístico p.187. 

El 2010 fue un año complicado para Veracruz en lo que respecta a materia delictiva. 

Los datos obtenidos de los informes de gobierno señalan que se incrementaron en un 

110% los delitos cometidos respecto al año anterior. Para el año 2009 se 

contabilizaron 9 086 delitos, mientras para 2010 hubo 10 000 delitos; la cifra 

disminuye en 2011, en el que hubo 9 601 delitos, en tanto que para 2012 ocurrieron 

7 500 delitos. En el 2010 termina el mandado de Fidel Herrera y entra el actual 

gobernador. Fue durante el gobierno de Fidel Herrera Beltrán (2004-2010) cuando 

la entidad descendió del 26° al 15° lugar en la escala de seguridad pública, con 

respecto a su homólogo anterior, Miguel Alemán Velazco (1998-2004). 

Específicamente durante los últimos años del gobierno de Fidel Herrera se 

presentaron delitos de mayor trascendencia, como fueron las extorsiones y crimen 

organizado en la región. Esta situación explica en buena parte el aumento de los 
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Gráfico 2.Delitos del fuero común, 2008 a 2012 
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delitos. Este resultado ha contribuido a que el Estado de Veracruz sea considerado 

como uno de los más peligrosos del país, por lo menos durante los últimos diez años 

(Zavaleta, 2012). 

 Por su parte, una característica que ha mantenido el actual gobernador, 

consiste en negar de manera rotunda la existencia de cualquier incidente delictivo 

que permita generar más sentimiento de inseguridad entre los ciudadanos. Todo 

esto a contracorriente de la toma de decisiones y la implementación de programas 

en materia de seguridad pública, donde la presencia de la Marina en estas actividades 

ha sido fundamental, llegando a desplazar al ejército en la lucha contra el crimen.   

 Un ejemplo de lo anterior lo podemos encontrar en la implementación del 

programa “Veracruz Seguro”, que ha sido quizá la política pública en materia de 

seguridad que más trascendencia ha tenido en el actual periodo y el referente para el 

diseño de más políticas que comienzan a implementarse en varias ciudades como 

Córdoba y Coatzacoalcos, donde la sensación de inseguridad es elevada. El programa 

tuvo inicio el 4 de octubre de 2011, con la intención de reducir la violencia que vive 

la entidad (http://www.eluniversalveracruz.com.mx/13269.html, consultado el 9 

de julio de 2014). 

 En la siguiente se presentan el total de personas juzgadas por delitos del fuero 

común durante este periodo. En ella se puede observar que entre 2008 y 2009 se 

registró un aumento respecto al año 2007, incremento que es significativo porque se 

pasa de 3 626 personas intervenidas a 7 348 en el año posterior. Para el 2009 se 

intervinieron 7 671 personas, mientras en 2010 la cantidad disminuye para quedar 

en 5 280; en tanto para 2011 hay un aumento de casi mil casos, registrándose un 
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total de 6 204 personas intervenidas. Ya para el año 2012 la situación vuelve a ser 

más o menos igual a la de 2010, pues en 2012 se intervinieron a 5 249 personas por 

delitos relacionados con el fuero común.  

 

Fuente: Elaboración propia en base al anexo estadístico del segundo informe de gobierno de Javier 
Duarte, p. 187.  

 

En lo concerniente a los delitos del fuero federal, la situación cambia de manera 

significativa. Esto acontece de forma general en todo el país, donde la gran cantidad 

de gente que ha cometido delitos son los relacionados con el fuero común. Veracruz 

no es la excepción, prueba de ello es la siguiente gráfica donde se muestra la 

asimetría que existe entre los delitos del fuero común respecto a los del federal en el 

periodo de 2008 a 2012. 
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Gráfico 3.  Total de personas intervenidas por delitos del fuero 
común, 2007 a 2012 
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Fuente: Elaboración propia en base al segundo informe de gobierno de Javier Duarte.  

La mayor cantidad de delitos del fuero federal cometidos en la entidad son aquellos 

que atentan a la salud, violación a ley de armas de fuego, municiones y explosivos y 

los delitos ambientales, donde se considera prácticamente la tala de árboles. Por los 

datos obtenidos en el segundo informe de gobierno de Javier Duarte, se sabe que en 

el año 2008 se cometieron un total de 730 delitos, para 2009 se registraron 590, en 

2010 la cantidad fue de 461, en 2011 fueron 360 y para el año 2012 la cifra fue de 

286.  

 Sin embargo, pese a que hubo una disminución significativa en el número de 

delitos del fuero federal en Veracruz, para el año 2010 se firmó un convenio con la 

federación para la construcción de un Centro Federal de Readaptación Social 

(CEFERESO, por sus siglas) en el municipio de Papantla. Para el año 2012 la obra 

llevaba un avance del 90% y fue presentada a los medios por el entonces presidente 

de la república, Felipe Calderón, en compañía del gobernador Javier Duarte. El 
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Presidente señaló que este penal era un modelo único en su tipo, pues se diseñó para 

albergar  hasta 500 presos de alta peligrosidad, donde cada uno estaría ocupando una 

celda a fin de evitar cualquier contacto que posibilitase violencia contra los 

trabajadores o sobre sus mismos compañeros. De igual forma, se intenta disminuir la 

interacción y el diálogo con los custodios para no caer en actos de corrupción que 

podrían derivar en una posible fuga. Otra de las característica es que estarían 

vigilados las 24 horas por un sistema de monitoreo en video, donde la señal sería 

recibida en tiempo real en las instalaciones del comando central de la policía federal, 

en la ciudad de México (http://plumaslibres.com.mx/2012/03/19/confinaran-en-

veracruz-a-los-reos-mas-peligrosos-y-violentos-del-pais-calderon/ consultado el 

06/04/2013).  

 Así pues, Veracruz, pese a todas sus complicaciones en lo referente a la 

seguridad pública, ha cedido espacios para que funcionen en su territorio los 

CEFERESOS a fin de intentar coadyuvar a resolver la crisis de sobrepoblación 

penitenciaria que existe en los demás centros de este tipo. Todo esto partiendo del 

principio ya señalado anteriormente, la “poca” presencia de personas intervenidas 

por delitos del fuero federal, quienes son asignados en ocasiones a los penales de 

mayor vigilancia en el Estado. Se dice que la opción de donar parte de la 

infraestructura para los penales federales en el país, responde al anhelo del gobierno 

federal aproximar a la población detenida con sus familiares, quienes tienen grandes 

complicaciones a la hora de poder realizar visitas a sus parientes internados. 
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Fuente: Elaboración propia en base al segundo informe de gobierno de Javier Duarte, anexo 
estadístico p.188. 

 

Fuente: Elaboración propia en base al segundo informe de gobierno de Javier Duarte, anexo 
estadístico p.188. 
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Una de las categorías que incluye una amplia variedad de delitos que cometen las 

organizaciones criminales en el curso de sus acciones, son englobadas bajo el rótulo 

de delitos organizados, donde se incluyen a 23 tipos de delitos. La clasificación va de 

acuerdo con una terminología general, la cual no necesariamente se ajusta al léxico 

jurídico de cada país. Los delitos categorizados son: actos de terrorismo, 

contrabando de bienes y servicios diversos, ejecuciones de funcionarios públicos, 

extorsión, falsificación de dinero/bonos/valores, falsificación de documentos, 

fraudes de tarjetas de crédito, homicidios calificados, infiltración patrimonial, lavado 

patrimonial ( de dinero y otro tipo de patrimonios), lenocinio, lesiones, piratería de 

productos diversos, pornografía, robo de vehículos, secuestro, tráfico de armas, 

tráfico de cigarros, tráfico de estupefacientes, tráfico de indocumentados, tráfico de 

material radioactivo, tráfico de personas, trata de personas (Véase Buscaglia, 2013).  

 Del listado de los 23 tipos de delitos considerados como delitos organizados, en 

Veracruz se presentan al menos 9 de ellos de manera oficial, ya que 

extraoficialmente podría decirse que la lista incrementa en 6 delitos más debido a 

que no hay registros oficiales donde pueda constatarse, por ejemplo, el tráfico de 

personas y la trata de personas. Sin embargo, se ha tenido registro en los medios de 

cominiación autónomos de la situación complicada con la que tienen que lidiar los 

migrantes que atraviesan territorio veracruzano, quienes son obligados a pagar 

cuotas a bandas delictivas para poder realizar el viaje hacia los Estados Unidos en la 

llamada “bestia” (http://www.sinembargo.mx/06-05-2013/609196 consultado el 

06/05/2013).  

La condición de vulnerabilidad de los migrantes que atraviesan el estado para 

llegar a EE.UU, ha sido señalada por organizaciones civiles que defienden y 
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promueven los derechos de los inmigrantes, exhortando a las autoridades estatales a 

que tomen medidas necesarias a fin de intentar revertir la situación. Al respecto, los 

avances conseguidos se reducen a juntas esporádicas con presidentes de asociaciones 

nacionales e internacionales, sin por ello hacer modificaciones sustanciales que 

favorezcan un tránsito seguro de los inmigrantes. Por otra parte, el acoso sistemático 

a los defensores de los derechos humanos ha ido en aumento, al grado de verse 

obligados a salir del estado para salvaguardar su vida. Un caso muy nombrado en 

medios informativos es el del padre Alejandro Solalinde, quien expresó y denunció 

la serie de actos atroces que padecen los migrantes por parte de las propias 

autoridades y bandas delictivas quienes les extorsionan, acosan a las mujeres y en 

ocasiones las secuestran para la trata de personas.  

 Todo este panorama complejiza la situación de la seguridad pública en 

Veracruz. Faltaría es señalar cómo se comporta este fenómeno al interior de las 

prisiones, sitios donde tienen que convivir las personas que son aprehendidas por la 

realización de cualquiera de los delitos estipulados por el Código de Procedimientos 

Penales del Estado de Veracruz.  
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1.1 La condición de las prisiones en el Estado de Veracruz 

Este esbozo ha servido para situar la problemática de la seguridad pública en la 

entidad, para ver ahora cuál es el impacto que ha tenido en la implementación de la 

Reforma de Justicia Penal, misma que se promulgó por decreto del presidente 

Felipe Calderón Hinojosa en el diario oficial de la federación fechado el día 18 de 

junio de 2008. Reforma que tiene por objetivo conseguir un cambio en el Sistema de 

Justicia, pasando de un modelo inquisorial a uno acusatorio6, a través de la 

modificación de los siguientes artículos constitucionales: 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 

22, así como las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción VII del artículo 

115 y la fracción XIII del apartado B del artículo 123.  

 El artículo 18 establece el modo en que se estructurará el sistema 

penitenciario del país, el cual se organizará en base al trabajo, la capacitación para el 

mismo, la educación, la salud y el deporte; estableciendo también la relación que 

podrán mantener las prisiones para el traslado de presos de un penal estatal a uno 

federal o viceversa. Por otro lado, el artículo 20 hace referencia al modo en que se 

llevará a cabo el proceso penal, que será acusatorio y oral. El artículo 22 establece la 

abolición de todas aquellas medidas que denigren la humanidad del detenido —pena 

de muerte, mutilación, infamia, azotes, palos, tormentos de cualquier tipo, multa 

																																																								

6	Los sistemas de justicia en América Latina se han caracterizado por la influencia tradicional del 
modelo germánico-romano; sin embargo, en las últimas décadas han mostrado un giro hacia el 
modelo anglosajón, específicamente su variable estadounidense. Está tendencia está marcada por el 
abandono del sistema inquisitivo en sustitución por el modelo acusatorio. Países como Alemania, 
Italia, España, Argentina, Colombia, Guatemala y Costa Rica son muestra del cambio en el 
proceso (Rico, 1997).  
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excesiva, confiscación de bienes o cualquier otra pena inusitada y trascendental — , 

tratando de velar siempre por la integridad y los derechos humanos del interno.  

 La intención de la Reforma de Justicia Penal es tratar de revertir la situación 

en que se han visto involucradas las prisiones en el ámbito nacional, que ha sido 

demasiado caótica y complicada, no siendo la excepción las prisiones estatales en 

Veracruz. La Reforma también contempla la modificación de ciertos atributos en los 

órganos de impartición de justicia, en aras de conseguir una justicia más imparcial y 

expedita, alejada de los desgastantes trámites que la han caracterizado. 

 Pero la realidad en las prisiones parece no haber cambiado hacia una mejora; 

por el contrario, se ha visto inmersa en prácticas que distorsionan el sentido 

originario de la prisión. Antes de apresurarse en la presentación de los diagnósticos 

de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (2011, 2012,2013 y 2014), es 

necesario presentar qué características tiene el sistema penitenciario en Veracruz en 

base al tipo de delitos por los cuales se encuentran los presos purgando sentencias.  

 El sistema penitenciario del Estado de Veracruz se conforma, al menos desde 

el año 2010, por 17 Centros de Readaptación Social (CERESOS) distribuidos de la 

siguiente manera: Coatzacoalcos, San Andrés Tuxtla, Acayucan, Cosamaloapan, 

Zongolica, Amatlán, Pacho Viejo, Jalancingo, Misantla, Papantla, Poza Rica, 

Huayacococtla, Chicontepec, Tuxpan, Tantoyuca y Ozuluama. Posteriormente a la 

firma de un acuerdo entre el gobierno federal y el estatal, se contó en Veracruz con 

un Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO), ubicado en el municipio de 

Papantla y que entró en operaciones.  



	
	

38	
	

A continuación se presentan los 5 delitos del fuero común (de entre un total de 22 

que incluye la tipología) por los cuales han ingresado a los Centros de Readaptación 

Social — que son los penales estatales—  la mayoría de las personas hasta el año 

2012. Estos se muestran en orden decreciente según el número de detenidos: 

lesiones, robo, la categoría de otros delitos (donde se incluye violaciones y faltas 

administrativas), daños y el incumplimiento familiar de la obligación de dar 

alimentos. Llama la atención esta última categoría, que en términos generales, no 

debería estar ligada al sistema penitenciario, sino que se debería contar con otros 

mecanismos por medio de los cuales se lograra resolver este incumplimiento.  

 Una de las principales intenciones de la Reforma de Justicia Penal es hacer de 

la prisión una medida cautelar excepcional, que no constituya la regla sino una 

excepción. Bajo tal presupuesto, se ha ideado y contemplado la creación de nuevos 

modos de resolver conflictos basados en el consenso entre las partes antes de llegar a 

la última instancia. De esta manera se piensa que las personas que ingresen al sistema 

penitenciario, lo hagan porque en verdad sus casos no tuvieron otra alternativa de 

resolución. Se busca también evitar la sobrepoblación, un gran lastre histórico que 

ha acompañado la vida de las prisiones y que transgrede de manera significativa los 

derechos humanos que todo sistema debería garantizarle a su población.  Uno de los 

motivos por los que existe  sobrepoblación en los últimos años, es la promulgación 

de leyes que sancionan con más años de prisión ciertos delitos, como es el caso del 

secuestro. 
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Fuente: Elaboración propia en base a los datos del segundo informe de gobierno de Javier Duarte, 
p. 226. 

Respecto a los delitos del fuero federal, se presenta en la segunda gráfica los 4 

delitos cometidos mayoritariamente —de un total de 20 delitos que se consideran 

dentro de esta tipología —y por los que se encuentran en prisiones algunos internos 

purgando penas relacionadas con ese fuero. De igual manera, se presentan en orden 

descendente los delitos: portación de armas, delitos contra la salud, la categoría de 

otros delitos donde se incluye, y finalmente violación a la ley de población. 
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Fuente: elaboración propia en base a los datos del segundo informe de gobierno de Javier Duarte, 
anexo estadístico p. 227.  

 

 Fuente: elaboración propia en base a los datos del segundo informe de gobierno de Javier Duarte, 
anexo estadístico p. 227.  
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Las aportaciones a la seguridad pública, específicamente en lo que concerniente al 

ámbito penitenciario, han sido olvidadas luego de que se haya promulgado la 

Reforma de Justicia Penal, cuyo propósito era fortalecer aquellos aspectos débiles de 

la estructura organizacional. Para el año 2010 se destinaron recursos para la 

construcción, mejoramiento o ampliación de los centros de readaptación social. Los 

penales beneficiados fueron los de Acayucan, Amatlán de los Reyes, Coatepec, 

Coatzacoalcos, San Andrés Tuxtla, Tuxpan y Zongolica. En el año 2011 se 

destinaron 33 730 millones de pesos, que fueron divididos en tres áreas: el 

equipamiento de personal e instalaciones para los CERESOS se llevó la mayor 

cantidad de ingresos, seguido de los recursos destinados a la construcción, 

mejoramiento o ampliación de los mismos y en último lugar se asignó una partida 

para los Centros de Readaptación de Adolecentes en Conflicto con la Ley Penal. 

Para el año 2012 se tuvo un presupuesto de 49 809 millones de pesos, de los cuales 

no se especifica en qué rubro se invirtió tal cantidad (Véase el segundo anexo 

estadístico del informe de Javier Duarte, p. 191).  

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del segundo informe de gobierno de Javier Duarte, 
anexo estadístico p. 191. 
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2.2  El estado de los penales desde el prisma de los derechos humanos 

Desde ya hace algunos años se viene realizando en el país el Diagnóstico Nacional de 

Supervisión Penitenciaria (DNSP) por parte de la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos (CNDH) en coordinación con las distintas organizaciones estatales de 

derechos humanos. El objetivo de este diagnóstico es evaluar la situación que existe 

en los penales, con el propósito de garantizar que sean respetados en su totalidad los 

aspectos básicos que dictan los acuerdos en materia de derechos humanos para 

personas recluidas en los centros penitenciarios (Véase Reglas mínimas de las Naciones 

Unidas para el tratamiento de los reclusos, establecida en 1955).  

 Para tal fin, el diagnóstico se encuentra dividido en cinco rubros, en donde se 

le asigna a cada penal una calificación medida entre 0 y 10, según se apegue o 

distancie de la gama de indicadores empleados para medir las condiciones mínimas 

que deben existir en una prisión. Los rubros son los siguientes:  

I. Aspectos que garantizan la integridad física y moral del interno: capacidad 

para alojar y población existente, distribución y separación para internos, 

servicios para la atención y mantenimiento de la salud, supervisión por parte 

del responsable del centro, prevención y atención de incidentes violentos y 

de tortura y/o maltrato.  

II. Aspectos que garantizan una estancia digna: existencia de instalaciones 

suficientes, capacidad de las mismas, condiciones materiales y de higiene de 

las instalaciones, así como de la alimentación.  

III. Condiciones de gobernabilidad de los centros: normatividad que rige al 

centro, personal de seguridad y custodia, sanciones disciplinarias, 
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autogobierno/cogobierno, actividades ilícitas, extorsión y soborno, así como 

capacitación del personal penitenciario.  

IV. Reinserción social del interno: integración del expediente jurídico-técnico, 

clasificación criminológica, separación entre procesados y sentenciados, 

consejo técnico interdisciplinario, actividades laborales y de capacitación, 

educativas, deportivas, beneficios de libertad y vinculación con la sociedad.  

V. Atención a grupos vulnerables: mujeres, adultos mayores, indígenas, 

personas con discapacidades, internos con VIH/SIDA, personas con 

preferencias sexuales distintas e internos con adicciones.  

 De los dos últimos reportes publicados, se conoce el modo de levantar la 

información que es en base a un muestreo de los 100 establecimientos penitenciarios 

más poblados del país — en el año 2012 el número de establecimientos 

penitenciarios contabilizados ascendió a 101, mientras para el 2013 se registraron 

129 penales, en tanto para el 2014 la cifra fue de 130—, donde se incluyen centros 

varoniles, mixtos y de mujeres, de las 32 entidades federativas. En el año 2011, el 

tamaño de la muestra era de 161,823 internos, que representaba el 75.10% de la 

población penitenciaria total. Para el 2012 la muestra se conformó con 169,995; se 

tomó en cuenta a los 17 centros federales, que albergaban a un total de 20,298 

internos; de igual forma, se contabilizó a las personas recluidas en las 3 prisiones 

militares que contaban con una población de 818 personas recluidas; lo anterior 

representaba el 79.93% de la población total penitenciaria. En el año 2013 se trabajó 

sobre una muestra conformada por los 129 centros penitenciarios estatales más 

poblados del país de las 32 entidades del país, cuya población era de 186, 261 

internos; se visitaron 20 centros federales que albergaban una población total de 25, 



	
	

44	
	

671 internos; y se concluyó con la visita de 3 prisiones federales que al momento del 

diagnóstico tenían 776 internos. Ya para el año 2014 la muestra incluyó los 130 

penales más poblados en todo el país cuya población en ese momento era de 195, 

329; se visitaron los 20 penales federales que tenían un incremento de 23, 878 

internos más; igual se registró lo ocurrido en las 3 prisiones militares donde se 

encontraban cumpliendo sentencia 838 internos. En 2014 la muestra abarcó el 

90.06% de la población total.  

 Gracias a estos informes se ha podido corroborar la existencia de un 

fenómeno que ha marcado la historia reciente de las prisiones convirtiéndolas en una 

verdadera patología: la figura del autogobierno/cogobierno. Este acontecimiento es el 

resultado de una serie de olvidos y tolerancias de ciertas acciones por parte de las 

autoridades, tanto federales como estatales, quienes deberían tener el gobierno total 

y no ciertos grupos de internos; o lo que es más alarmante, en manos de grupos del 

crimen organizado, quienes en última instancia, han tenido el control total sobre las 

actividades llevadas a cabo en las prisiones llegando al punto de impedir el acceso a 

los visitadores de derechos humanos. 

 Una de las principales variables que condiciona de manera directa el 

funcionamiento de las prisiones es la sobrepoblación. Ésta tiene repercusiones en 

todos los demás ámbitos de la vida en prisión, por lo cual, si existe una 

sobrepoblación, es altamente probable que también haya problemas de salud, 

inseguridad, alimentación, recreación, trabajo, higiene, tanto de las mismas personas 

internas como por parte del personal que labora en la institución. En tanto no logre 

resolverse el problema de la sobrepoblación, los esfuerzos por llevar a cabo una 

reforma serán inútiles, o al menos, limitarán seriamente estos intentos.  
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Para efectos de este trabajo, se entiende por sobrepoblación penitenciaria el “exceso 

de personas privadas de la libertad por sobre la capacidad de alojamiento 

oficialmente prevista” (Carranza, 2010; 11). Siguiendo el estudio del autor, se 

cuantificará la sobrepoblación penitenciaria a través de la densidad carcelaria por cien 

plazas (el número de personas privadas de la libertad, dividido por el número de 

plazas previstas, por cien). Esta densidad carcelaria puede ser aplicada para saber el 

sobrecupo del sistema penitenciario a nivel nacional, local o de un solo penal.  

 La siguiente tabla muestra el comparativo de los cuatro Diagnósticos (2011, 

2012,2013 y 2014), donde se puede apreciar de manera puntual la falta de capacidad 

institucional que han tenido las autoridades para intentar contener y revertir la 

situación. En su lugar, se observa que las condiciones de la vida en prisión se han ido 

deteriorando, expresándose en cada uno de los indicadores medidos por la CNDH.  

Tabla 1.Comparativo DNSP 2011-2014 por rubro 

Rubro 2011 2012 2013 

1. Condiciones de gobernabilidad  5.84 5.68 5.72 

2. Aspectos que garantizan la integridad física y moral del 
interno 

6.35 6.09 6.36 

3. Aspectos que garantizan una estancia digna 6.73 6.45 5.70 

4. Reinserción social del interno 6.41 6.63 6.28 
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La tabla anterior muestra los promedios de gobernabilidad por estados, tomando en 

consideración aquellos penales que fueron evaluados por las autoridades, los cuales 

comparten la característica de concentrar a un gran número de internos, razón que 

hace propicio un diagnóstico de evaluación. El modo en que se presentan 

corresponde a las puntuaciones más altas seguidas de las bajas. Nótese que ninguno 

de los penales evaluados supera siquiera el 8.5 de calificación. El promedio de 

gobernabilidad en las prisiones del país es  de 5.68. Este dato resulta alarmante, ya 

que de los 101 centros penitenciarios evaluados, en 65 de ellos se detectó la figura 

del autogobierno/cogobierno, lo cual indica que en el 64.33% de ellos el mando y la 

dirección de varias actividades y servicios lo dictan los internos o grupos del crimen 

organizado.  

 Si a lo anterior se le suma que en varios de esos penales tampoco se cuenta 

con acciones para prevenir incidentes violentos, tales como riñas, lesiones, fugas, 

suicidios, homicidios y motines, no hay suficiente personal de seguridad y custodia 

para realizar actividades de traslados, ausencias o incapacidades entre ellos y de igual 

manera, no tienen el equipamiento necesario, tenemos ante nosotros una verdadera 

bomba de tiempo que estallará en cualquier momento. En dos de los tres penales 

visitados por la CNDH en el Estado de Veracruz se detectó que operan bajo la figura 

del autogobierno/cogobierno.  

5. Grupos de internos con requerimientos específicos 6.86 6.73 6.49 

Fuente: Informe Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2011-2014 
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De los 65 penales donde la imagen del autogobierno/cogobierno es una constante, 

el Estado de Veracruz cuenta con dos claramente señalados por la CNDH donde los 

internos son quienes realizan las actividades que les competían anteriormente a las 

autoridades penitenciarias. Los penales de Pacho Viejo y Coatzacoalcos son los que 

operan bajo esa lógica. Es en el D.F. donde existen más penales bajo la figura del 

autogobierno/cogobierno, pues 5 de sus centros penitenciarios han sido tomados 

por los internos. La evaluación del Penal de Pacho Viejo comprendida entre el año 

2008 y el 2012 se muestra en la siguiente tabla, donde se puede constatar que la 

imagen del autogobierno/cogobierno ha venido ganando espacios de acción, siendo 

el año 2011el de mayor complicación, momento en el que la calificación en el rubro 

de gobernabilidad descendió. 

Tabla 2. Evaluación anual del penal de Pacho Viejo, Veracruz. 2008-2012. 

Año Calificación Condiciones de 

gobernabilidad 

Reinserci

ón del 

interno 

Población*

(al día de la 

visita) 

Sobrepoblació

n % 

2007 

2008 

2009 

2010 

6.61 

7.75 

6.94 

8.79 

s/c 

s/c 

s/c 

s/c 

S/c 

s/c 

s/c 

s/c 

- 

- 

890 

990 

- 

- 

4.71 

16.47 
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2011 

2012 

6.4 

6.04 

5.98 

6.04 

7.53 

7.39 

907 

986 

- 

- 

Origen: Datos obtenidos según los reportes del Diagnostico Nacional de Supervisión 

Penitenciaria, CNDH. *La capacidad que tiene el penal es de 813 personas. 

Las evaluaciones de los penales estatales en Veracruz no han sido muy favorecedoras 

en los últimos años pese a mantener un promedio de 7.24 en la escala comprendida 

entre 0 y 10. Desde el año 2007 hasta el 2010 las variaciones no fueron tan 

pronunciadas, como se puede observar en la tabla inferior que muestra el descenso 

en la calificación en los años 2011 y 2012. Los rubros evaluados por la CNDH en 

base a los cuales realiza las ponderaciones son: aspectos que garantizan la integridad 

física y moral del interno, aspectos que garantizan una estancia digna, condiciones de 

gobernabilidad, reinserción social del interno y grupos de internos con 

requerimientos específicos.  

Tabla 3. Evaluación de los penales en el Estado de Veracruz por año, periodo 2007-

2012. 

Año Calificación Total de Centros 

estatales 

 Penales evaluados 

2007 7.58 22 22 
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2008 7.13 22 19 

2009 7.92 23 19 

2010 7.89 17 17 

2011 6.60 17 17 

2012 6.32 17 17 

Fuente: Sitio web de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, apartado sobre Diagnóstico 
Nacional de Supervisión Penitenciaria.  

 

Entre los principales problemas –siguiendo la evaluación hecha por la CNDH- se 

encuentran: el hacinamiento, la ausencia de separación entre hombres y mujeres en 

las áreas médicas, la falta de separación entre procesados y sentenciados, la escasez 

de personal médico, psicológico, odontológico y psiquiátrico, la carencia de 

procedimientos para prevenir incidentes violentos, la ausencia de registros en los 

cuales pueda constatarse los casos de tortura, la falta de procedimientos para emitir 

quejas por las violaciones a los derechos humanos, las condiciones materiales 

sumamente precarias en las áreas de comedores, dormitorios y cocina, la falta de 

atención a grupos vulnerables en prisión, el insuficiente personal de custodia, la falta 

de procedimientos en los momentos de ingreso, traslado, visitas conyugales y 

motines, el escaso control por parte de las autoridades para realizar determinadas 
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actividades, lo que desencadena de manera casi inevitable la formación del 

autogobierno, presencia de objetos y sustancias prohibidas, escaso apoyo para 

actividades deportivas y médicas, deficiente clasificación criminológica, no hay 

servicio de intérpretes para indígenas, inadecuada ubicación para internos afectados 

de VIH/SIDA. Todos éstos son sólamente algunos de los problemas más 

significativos que enfrentan las prisiones a nivel nacional.  

La situación se torna más complicada cuando se visibiliza el número de 

homicidios cometidos en las prisiones. En el año 2011 la CNDH informó que se 

habían presentado un total de 116 homicidios al interior de las cárceles. La cifra se 

elevó en el año 2012 llegando a rondar en los 170. La misma institución registró que 

en dos años se han cometido 352 homicidios en las prisiones mexicanas.  

 De igual manera, el número de motines y fugas se ha incrementado7. Una de 

las explicaciones ante dicho fenómeno es la prolongación de la guerra externa que 

han tenido los cárteles de las drogas en el país por el control del mercado ilícito, que 

se refleja en las prisiones mostrando de esta manera que los “ajustes de cuenta” no 

cesan ni siquiera en prisión.  

 

 

 

																																																								
7 De mayo del 2008 a septiembre de 2012, el grupo delictivo de los zetas financió, operó o estuvo 
detrás de fugas masivas de internos en penales de: Tamaulipas, Nuevo León, Veracruz, Coahuila y 
Zacatecas. Esto significó la evasión de 546 sicarios o simpatizantes de dicha organización delictiva. 
(El Economista, 18 de septiembre de 2012).	
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Tabla 4. Calificación  de la gobernabilidad en los penales del país por la CNDH 

Estado  Calificación Número de penales 
evaluados 

Aguascalientes 8.24 3 

Guanajuato 7.82 3 

Baja California  7.45 3 

Querétaro 7.06 3 

Colima 6.95 3 

San Luis Potosí 6.68 3 

Chihuahua 6.59 3 

Jalisco 6.50 4 

Yucatán 6.49 3 

Puebla 6.47 3 

Tlaxcala 6.38 2 
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Chiapas 6.34 4 

Veracruz* 6.32 3 

Morelos 6.26 4 

Sonora 5.97 4 

Michoacán 5.86 3 

Tabasco 5.71 3 

Campeche 5.19 2 

Estado de México 5.11 4 

Coahuila  5.08 4 

Guerrero  5.07 3 

Baja California Sur 4.94 3 

Durango 4.75 3 

Distrito Federal  4.75 6 

Hidalgo 4.65 3 



	
	

53	
	

Quintana Roo  4.60 2 

Nayarit 4.55 2 

Oaxaca 4.28 3 

Zacatecas 4.27 3 

Sinaloa  3.97 3 

Nuevo León 3.80 3 

Tamaulipas 3.65 3 

Fuente: Diagnóstico de Supervisión Penitenciaria, 2012. 

*Los penales evaluados en Veracruz fueron: Centro de Readaptación Social de Amatlán de 
los Reyes, Centro de Readaptación Social de Coatzacoalcos y Centro de Readaptación 
Xalapa (Pacho Viejo).   

Si eso sucede a nivel de los penales estatales, donde se han empeñado en decir las 

autoridades que se concentran todas las contradicciones del sistema penitenciario, lo 

acontecido en los penales federales, visto a la luz del informe, tampoco dista mucho 

de lo anterior. Sin bien es cierto que el promedio en gobernabilidad aumenta y es de 

7.94 (lo cual podría suponer que los hace menos manejables por la figura del 

autogobierno/cogobierno), es en esos penales donde se encuentran recluidas las 

personas por delitos del orden federal (varios de ellos relacionados con el crimen 

organizado). Otro aspecto a contemplar es el lastre de la sobrepoblación que no 

abandona a este tipo de penales. Pese a que las autoridades insisten que en estas 
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instituciones no se generaba tal problema, la realidad indica que en el 35% de ellos sí 

hay sobrepoblación y que en el CEFERESO  de Villa Aldama se cuenta con 497 

personas más de las que inicialmente se previó en la construcción. Esto equivale a 

decir que hay un 116.61% de sobrepoblación. Se concluye entonces que el 

hacinamiento es ya una constante en las prisiones federales.  

Tabla 5. Penales federales según calificaciones 

Penal Calificación de 
Gobernabilidad 

Capacidad Población al 
día de visita 

Sobrepoblación 

CEFERESO 
No. 10 
“Nornoreste”  

Monclova, 
Coahuila  

9.04 760 335 0 

CEFERESO 
No.6 “Sureste”  

Huimanguillo, 
Tabasco  

8.82 720 503 0 

CEFERESO 
No.7 
“Nornoroeste”  

Durango 

8.67 480 428 0 
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CEFERESO 
Femenil 
“Noroeste”  

Tepic, Nayarit 

8.66 98 96 0 

CEFERESO 
No. 1 
“Altiplano” 
Estado de 
México 

8.64 898 951 105.90 

CEFERESO 
No. 5 
“Oriente” 

Villa Aldama, 
Veracruz  

8.64 2 992 3 489 116.61 

CEFERESO 
No. 3 “Noreste 
“Matamoros, 
Tamaulipas  

8.64 836 977 116.86 

CEFERESO 
No. 9 “Norte” 
Ciudad Juárez, 
Chihuahua 

8.52 923 1 305 141.38 

CEFERESO 
No. 2 

8.25 836 1 100 131.57 
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“Occidente” El 
Salto, Jalisco  

Centro Federal 
de 
Rehabilitación 
Psicosocial 
(CEREREPSI), 
Ciudad Ayala 
Morelos 

8.23 486 312 0 

CEFERESO 
No. 8 
“Norponiente” 
Guasave, 
Sinaloa  

7.9 833 782 0 

CEFERESO 
No. 4 
“Noroeste” 
Tepic, Nayarit  

7.66 2 712 1 897 0 

CEFERESO 
Bugambilias 
(Islas Marías), 
Nayarit  

6.67 1 015 1 007 0 

CEFERESO de 
Seguridad 
Máxima 
“Laguna del 

6.65 2 457 2 765 112.53 
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Toro” (Islas 
Marías) 

CEFERESO 
“Morelos” 
(Islas Marías) 

6.64 2 888 2 796 0 

CEFERESO de 
Mínima 
Seguridad 
“Aserradero” 
(Islas Marías) 

6.61 1 160 1 091 0 

CEFERESO 
Femenil 
“Rehilete” 
(Islas Marías) 

6.59 480 464 0 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del DNSP 2012. 

En base a las disposiciones dictadas por el Comité Europeo para los Problemas 

Criminales (CEPC), se estableció que en los penales de la Unión Europea se 

considerarían de situación crítica a todos aquellos cuyo hacinamiento rebasara el 

120%, ya que la superación de este porcentaje da pie a que la población penitenciaria 

sea más vulnerable a recibir tratos crueles, denigrantes e inhumanos, tanto por parte 

de las autoridades que laboran en el recinto como entre los mismos internos. Y es 

que ese Comité ha comprobado, en base a los experimentos de psicología social, que 

cuando los internos viven en condiciones de hacinamiento, las probabilidades de que 

estalle un episodio de violencia crecen de manera considerable porque los internos 
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conviven en relaciones de suma tensión y antagonismo debido a la competencia que 

establecen por alcanzar mayor comodidad y dignidad. Para la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU), cuando una prisión registra una tasa de hacinamiento igual 

o mayor a 120%, es considerada responsable de propiciar un trato cruel e 

inhumano. México se ubica por encima de esta tasa con 124.4% . En el año 2011 

había nueve estados con una tasa de ocupación superior al 150%, éstos eran: Distrito 

Federal (181.9%), Jalisco (176.4%), Estado de México (175.1%), Nayarit 

(168.9%), Morelos (159.2%), Tabasco (158.6%), Hidalgo (153.9%), Sonora 

(153.5%) y Chiapas (150.2%).El Estado de Veracruz ocupaba el lugar número 17 

contando con una tasa de 106.6%, cifra que lo ubica por debajo de la media nacional 

(México Evalúa, http://www.mexicoevalua.org/wp-

content/uploads/2013/02/MEX-EVA_INDX_SJPE-LOW.pdf .  

 El hecho de que se ponga tanto énfasis en señalar la sobrepoblación 

penitenciaria en varios de los centros de internamiento se debe a que esto ha dado 

pie a la violación de los derechos humanos de los internos. Un régimen político que 

opta por un modelo democrático, necesariamente debe implementar en todas sus 

instituciones un sistema de vida donde las personas son el centro de su atención, y 

por lo tanto, sus derechos deben ser respetados de manera íntegra, 

independientemente de su condición de raza, origen, nacionalidad y preferencias 

sexuales. El grado de democracia y libertad de un país puede medirse por el tipo de 

cárceles que crean sus estados y la condición en que se encuentren.  

 La sobrepoblación entonces constituye un grave problema para la 

construcción de un verdadero estado democrático y para la implementación de 

cualquier política pública orientada al ámbito penitenciario. Uno de los principales 
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problemas es que no se puede detectar de manera clara la clasificación criminológica 

que necesariamente debiera existir entre los internos, de tal forma que se 

distinguieran hombres, mujeres, niños, procesados y sentenciados. En varios de los 

penales, los procesados y sentenciados conviven de manera diaria ante la falta de 

espacios. Lo mismo sucede entre personas juzgadas por delitos menores, quienes se 

ven obligados a compartir espacios con los internos procesados por delitos de mayor 

gravedad. Estas relaciones han ocasionado que las prisiones son una verdadera 

“escuela del crimen”, puesto que los presos no logran reinsertarse en la sociedad y 

cuando salen, cometen delitos de mayor impacto que aquél por el que fueron 

sentenciados en su anterior ingreso.  

 Por todo lo descrito anteriormente, ha sido una constante de este tipo de 

regímenes políticos incorporar a sus Constituciones las Reglas mínimas de las Naciones 

Unidas para el tratamiento de los reclusos, documento que obliga a constituir un sistema 

penitenciario que reúna condiciones dignas para los detenidos que sean mayores de 

edad; así como las denominadas Reglas de Tokio en materia juvenil. Estos acuerdos 

fueron firmados con el objetivo de que las personas privadas de la libertad purguen 

sus sentencias en condiciones que garanticen la dignidad del ser humano.  

Dentro de este mismo marco de acuerdos destaca el del Instituto 

Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y del 

Tratamiento del Delincuente, que propuso un indicador para medir la capacidad 

penitenciaria en términos de recursos humamos en base al número de presos por 

funcionario penitenciario de custodia. De acuerdo con el director de ILANUD, Elías 

Carranza, la proporción óptima entre personal de reclusorios y presos es de uno a 

cuatro. Esta proporción permite que haya, a lo largo del día, un personal de custodia 



	
	

60	
	

por cada cuatro reclusos. En caso de haber menos personal —según el ILANUD— 

las probabilidades de que haya autogobierno aumentan. La realidad mexicana marca 

como promedio nacional la existencia de 7.3 presos por cada personal penitenciario. 

Veracruz se encuentra por encima de la media nacional al contar con 9.3 internos 

por personal de custodia (México Evalúa, http://www.mexicoevalua.org/wp-

content/uploads/2013/02/MEX-EVA_INDX_SJPE-LOW.pdf).  
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Capitulo II 

El contexto social y político del encierro 

El proceso de industrialización experimentado en la sociedad Europea durante el 

siglo XVIII, la rápida urbanización a raíz de la expulsión de los campesinos de sus 

tierras, la hambruna que azotó a gran parte de la población, las enfermedades 

desatadas como consecuencia de las condiciones insalubres en que vivían los 

ciudadanos dieron paso a un “ocio” y el vagabundeo motivo de ofensa para la 

burguesía naciente.  

 Los enfermos mentales, los vagabundos, los criminales y la gente excluida del 

pacto económico tenían que canalizarse a un lugar distinto del centro de la ciudad. 

Recordar en este punto que los centros de internamiento para todos los sectores de 

la población mencionados aparecen en el momento en que Inglaterra y Holanda 

atraviesan una fuerte crisis económica. Los centros de internamiento se convierten 

así en la patria para los pobres, desocupados e insensatos.  

 No basta con que habiten de manera simple los establecimientos, hay que 

enseñarles a trabajar para que logren pagar sus alimentos, reza el dicho que ha 

acompañado los centros de internamiento. Las house of correction en Inglaterra y 

Raspthuis en Holanda son los primeros centros de internamiento bajo esta 

modalidad. En estas casas correccionales se instalan talleres de manufactura y telares 

sostenidos mediante el trabajo de los internos. Es en 1697 cuando se construye la 

Workhouse de Inglaterra y a partir de entonces se abren otras casas de trabajo, hasta 
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llegar a contabilizar 26 hacia finales del siglo XVIII (Foucault, 2009; Melossi y 

Pavarini, 2008). 

Estos centros de internamientos dejan ver “la nueva sensibilidad ante la 

miseria y los deberes de asistencia, nuevas formas de reacción frente a los problemas 

económicos del empleo y de la ociosidad, una nueva ética del trabajo, y también el 

sueño de una ciudad donde la obligación moral se confundiría con la ley civil, 

merced a las formas autoritarias de constreñimiento” (Foucault, 2009: 90). Estos 

son los problemas sociales y económicos que trata de ocultar la burguesía mediante 

la construcción de los complejos penitenciarios y las casas de asistencia. Surge de 

este modo el castigo moral de la miseria.  

 La locura, la holgazanería y la pobreza aparecen en la dialéctica inmanente del 

Estado moderno como males que deben ser escondidos y segregados para evitar la 

molestia moral, pues son vistos como fuentes de todos los desórdenes públicos.  

 A los desocupados ya no se les expulsará de las sociedades en cuyo seno 

formaron su desgracia, tampoco se les impedirá el acceso a ellas. Ahora será 

“sometido con dinero de la nación, a costa de la pérdida de la libertad individual. 

Entre él y la sociedad se establece un sistema implícito de obligaciones: tiene el 

derecho de ser alimentado, pero debe aceptar el constreñimiento físico y moral de la 

internación” (Foucault, 2009: 104). 

 Este sentido descrito caracteriza igualmente la internación europea en un 

primer momento. Es una respuesta de la burguesía del siglo XVIII a una crisis 

económica que afecta al mundo occidental caracterizada por: descenso de salarios, 

desempleo y escasez de la comida. Pese a todas las medidas impulsadas por los 
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gobiernos la pobreza no cesa de aumentar. Se establece por decreto que todas 

aquellas personas que no tengan una ocupación sean envidas a instituciones 

correccionales y a hospitales de asistencia.   

La tesis que sostiene Foucault señala lo siguiente: cada vez que se produce 

una crisis, el número de personas internas en los sitios de confinamiento aumenta de 

manera considerable. Finalizados los procesos de crisis, el confinamiento adquiere 

otra significación: volver útiles a los encerrados. La fórmula parece ser clara: “mano 

de obra barata, en cuanto hay trabajo y salarios altos; y, en periodo de desempleo, 

reabsorción de los ociosos y protección social contra la agitación y los motines” 

(Foucault, 2009: 107). La realidad indica que cada interno debe de trabajar, ya no 

ocupando el trabajo como modo de terapia, sino que el individuo debe ser 

productivo y retributivo, motivo por el que se les hace trabajar a modo de destajo 

(se les da una cantidad de lo que producen y el resto es para la institución, a fin de 

cubrir las necesidades y gastos que produce tenerlos internados).  

 La historia del encierro —expresa Foucault—se puede comenzar a escribir 

en Europa en el año de 1656, cuando se construye el Hospital General en París. La 

disposición que se estableció era revertir el mal que ocasionaban los vagabundos y 

desocupados, ya que de no contenerlo podría desbordar en consecuencias severas 

para el orden social.  

 Los hospitales y las casas de encierro absorben a los desocupados para 

mantenerlos en un modelo de trabajo similar a la fábrica. Lógicamente, las 

condiciones del trabajo suscitaron inconformidades. En otras regiones donde el 
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trabajo no era realizado bajo esa modalidad, la mano de obra comenzó a abaratarse, 

dejando con ello un elevado número de desocupados.  

El trabajo ha recibido un papel de penitencia y de redención (Foucault, 2009) 

que se ha fundamentado éticamente mediante un discurso institucional que esconde 

relaciones de dominación. Por medio del trabajo se logran controlar los tiempos y 

movimientos de los internos, que junto con la imposición de la propia voluntad 

sobre un grupo de personas, son expresión del poder (Weber, 2008).  

 Por esta razón en la actualidad ha sido imposible desembarazarse de lo que 

supone el trabajo en las prisiones. El discurso otorga un papel nodal al trabajo, 

enunciando que es uno de los medios para lograr la reinserción del interno a en 

círculo social del que fue sustraído. “El prisionero que puede y quiere trabajar será 

liberado; no tanto porque sea de nuevo útil a la sociedad, sino porque se ha suscrito 

nuevamente al gran pacto ético de la existencia humana” (Foucault, 2009: 118). 

 ¿Cómo surge entonces la prisión en el caso de Europa? Foucault dirige 

nuestra atención hacia el pacto establecido entre la monarquía absolutista y el clero 

católico mediante el cual los religiosos se harían cargo de la asistencia social a cambio 

de que no les fueran sustraídos sus edificios. La medida resultó conveniente para 

ambas partes: el Estado no invierte mucho dinero en el encierro y el clero no pierde 

sus bienes. De este modo ambos terminan legitimándose.  

 La incursión de la iglesia en la vida política capta la atención para visibilizar 

los modos de sanción propiciados al clérigo. Existía un castigo mediante el cual se 

aislaba al culpable para que en la soledad reflexionara sobre su mal, a la par que 

elevaba plegarias y oraciones para saldar su cuenta con Dios. La prisión es un castigo 
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que sale del foro de la conciencia para ser una sanción pública (Melossi y Pavarini, 

2008). “En consecuencia,  lo que vemos aplicarse de manera progresiva en sectores 

cada vez menos marginales y más centrales del sistema social es la versión exterior 

de las disciplinas religiosas” (Foucault, 2005: 80).    

El derecho clásico muestra la fusión entre el proceso indagatorio de tipo 

religioso, en el que hay una intencionalidad de revertir el daño —en este caso el 

pecado—  en una sociedad dominada por el poder político, en donde la falta 

cometida no sólo afecta al otro individuo, sino al soberano, a la ley, al Estado. Este 

motivo conduce a la necesidad de purgar ese mal a través de una institución en la 

que logre ahogarse el pecado. Y dicha institución fue la prisión.  

 La formación de la sociedad disciplinaria puede ser caracterizada por dos 

hechos: la reforma y la reorganización del sistema judicial y penal en los diferentes 

países de Europa y resto del mundo.  

 Los sistemas penales fueron reformados gracias a los aportes de Beccaria, 

Bentham y Brissot, a quienes se les debe la elaboración del primer código penal 

francés de la época revolucionaria. El principio fundamental de la ley teórica penal 

se basa en tres ejes: el primero hace referencia a que el crimen supone una ruptura 

con la ley; el segundo versa que una ley penal debe representar lo que es útil para la 

sociedad, debe definir como punible lo que es nocivo y el tercer principio concibe al 

crimen como el principal enemigo de la sociedad. Este último principio estuvo 

presente desde Rousseau, quien sostenía que el criminal es aquel individuo que ha 

roto con el pacto social, lo que le colocaba como un enemigo interno de la sociedad.  
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Con ese principio se transforma de manera significativa la ejecución penal. La ley 

penal intenta, en este sentido, revertir el daño ocasionado a la sociedad por “el 

criminal”. Los reformadores del código penal veían cuatro formas de sancionar a 

todos aquellos infractores. La primera era el exilio, la segunda era el aislamiento 

dentro del espacio público, moral y psicológico. Se hace pública la falta y al 

responsable de la misma. La tercera consistía en reparación del daño social a través 

de la realización de trabajo en la comunidad. De aquí surge la idea de trabajo 

forzado. Por último, la contención del daño se basaba en la muerte del otro; era la 

ley del Talión.  

 Cada una de estas penalidades pronto vieron frustradas su realización, motivo 

por el que se presenta una nueva pena: el encarcelamiento, la prisión.  

2.1 La génesis de la prisión moderna 

La historia de las prisiones ha estado marcada por una gran variedad de hechos que 

han estremecido a las sociedades. Ante la incomprensión de ciertas acciones 

ejecutadas por individuos, la “solución” ha sido el castigo. Se solía desarrollar todo 

un espectáculo punitivo para evitar que la acción fuera repetida por cualquier otro 

ciudadano. Esta forma de manifestar el descontento y de reafirmar valores marcó 

buena parte de la historia punitiva, que parece —según lo enuncia Foucault— ha 

cesado con la implementación de nuevos códigos penales que apelan por la 

humanización de la sanción. Ya no será el cuerpo el blanco del castigo, sino el alma. 

El castigo ha entrado en una nueva lógica denominada “economía política del 

castigo”, donde existe un cálculo minucioso de acciones para llevar a cabo la sanción.  
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Hemos pasado de la desaparición de los suplicios a la discreción del arte de hacer 

sufrir, llevado a cabo mediante un juego de acciones dolorosas más sutiles, 

silenciosas y despojadas de ese protagonismo terrorífico que lo había caracterizado. 

La emergencia de la prisión indica cómo el castigo ha dejado poco a poco de ser 

teatro para convertirse en la parte más oculta del proceso penal. Se pasa del castigo 

físico a una representación más abstracta representada a través de la prisión y su 

componente disciplinario. El cuerpo cobra sentido en tanto se halla en la función de 

instrumento o intermediario. Cuando el cuerpo es encerrado para privarlo de la 

libertad, ésta ya ha sido vista como un bien y un derecho (Foucault, 2008b).  

 La prisión se encuentra así en un momento de cambio que marca la diferencia 

más radical respecto del espectáculo punitivo. El verdugo ha cedido su lugar a un 

ejército entero de técnicos: criminólogos, psiquiatras, médicos, vigilantes, 

educadores, psicólogos. Este ejército tendrá como tareas una serie de observaciones 

meticulosas y una exhaustiva vigilancia. El objetivo en cualquier caso es no dejar 

morir al sentenciado8 sino garantizar que el cuerpo y el dolor no sean el fin último 

de la acción penal, y en ello radica “la utopía del poder judicial: quitar la existencia 

evitando sentir el daño, privar de todos los derechos sin hacer sufrir, imponer penas 

liberadas del dolor” (Foucault, 2008b: 19). Cado uno de los actores que conforman 

ese ejército de técnicos, generará un saber, una técnicas, un discursos “científicos” 

																																																								
8 Uno de los conceptos que Foucault desarrollara luego de haber establecido la historia de la 
soberanía y el papel que desempeño dentro de la teoría política, esboza por vez primera el 
concepto de “biopolítica”, que para él autor consiste en ya no dejar morir a la población, sino 
hacerla vivir pero bajo circunstancias claramente calculadas por medio de las transformaciones de 
los dispositivos de poder. El “biopoder” es una técnica disciplinaria que no se centra 
exclusivamente en el centro, sino en la vida. Es un hecho que tiene que ver con la población, vista 
ésta como un problema político y científico, como un problema biológico y problema de poder 
(Foucault, 2008a). 
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que se forman y entrelazan con la práctica del poder de castigar (Foucault, 2008b). 

El objetivo de dichas prácticas es comprender el cuerpo, no para hacerlo sufrir 

menos, sino para indagar hasta qué punto puede soportar dolor.  

El surgimiento del criminal dentro de la legislación moderna viene precedido 

por la teoría general del contrato, la cual parte del supuesto de que el ciudadano ha 

aceptado de una vez y para siempre las leyes que emanan de la sociedad, 

concediendo  de ese modo al Estado la facultad de castigar al individuo en el 

momento que incurra en una falta. El castigo penal se torna entonces en una forma 

generalizada de sanción, aplicable sobre cualquier ciudadano. El infractor se 

convierte en el enemigo común de la sociedad, aquel que debe ser castigado por el 

Estado, ya que éste no pude tolerar más infracciones a costa de perecer. Si pasa por 

alto ante la sociedad el daño cometido por el criminal, puede conducir al desorden 

social. Por este motivo, la intención de la pena es evitar en la medida de lo posible la 

repetición del acto criminal. “El derecho de castigar ha sido trasladado de la 

venganza del soberano a la defensa de la sociedad” (Foucault, 2008b: 95). Ese castigo 

siempre debe tener la mirada puesta hacia el porvenir —que es la justificación más 

común para la prevalencia del castigo— y se ha convertido en toda una tecnopolítica 

que opera bajo seis reglas generales: de la cantidad mínima, de la idealidad 

suficiente, de los efectos laterales, de la certidumbre absoluta, de la verdad común y 

de la especificación óptima. 

 Para Foucault, el descubrimiento del delincuente por parte del derecho penal 

se vuelve una necesidad de conocimiento del individuo, a quien se trata de conocer 

bajo criterios específicos, saber quién es ese hombre al que se le castiga (Foucault 

1992). Es así como el autor ve el surgimiento de los procesos de objetivación anclados 



	
	

69	
	

en las tácticas mismas del poder y en la ordenación de su ejercicio. Posteriormente 

aparecerá un saber que será capaz de establecer como objeto de conocimiento al 

criminal y el modo de tratarlo, el saber criminológico.   

Las prisiones se constituyen ahora como esa gran arquitectura que no está 

edificada sólo para ser admirada, sino también para reflejar material y 

simbólicamente el poder de castigar. Serán los altos muros del siglo XIX, que se 

quedarán como grandes castillos del orden civil los que esconderán tras de sí a todos 

aquellos ciudadanos denominados delincuentes. Pero decimos que la prisión es una 

forma moderna de castigo porque su presencia solía ser escasa en el siglo XVIII, 

cuando no se le concedía gran importancia. Es hasta el siglo XIX cuando comienza a 

tomar fuerza la prisión en los códigos penales. “Finalmente lo que se trata de 

reconstruir en esa técnica de corrección, no es tanto el sujeto de derecho, que se 

encuentra prendido de los intereses fundamentales del pacto social; es el sujeto 

obediente, el individuo sometido a hábitos, a reglas, a órdenes, a una autoridad que 

se ejerce continuamente en torno suyo y sobre él, y que debe dejar de funcionar 

automáticamente en él. Dos maneras, pues, bien distintas de reaccionar a la 

infracción: reconstruir el sujeto jurídico del pacto social, o formar un sujeto de 

obediencia plegado a la forma a la vez general y escrupulosa de un poder cualquiera” 

(Foucault, 2008b:134).  

 La función que ha mantenido la prisión es la de “repartir a los individuos, 

fijarlos y distribuirlos espacialmente, clasificarlos, obtener de ellos el máximo de 

tiempo y el máximo de fuerzas, educar su cuerpo, codificar su comportamiento 

continuo, mantenerlos en una visibilidad sin lagunas, formar en torno a ellos todo un 
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aparato de observación, de registro y de notaciones, construir sobre ellos un saber 

que se acumula y se centraliza” (Foucault, 2008b: 233).  

 La prisión, pieza esencial del aparato judicial moderno, marca un momento 

clave en la historia del castigo: su acceso a la “humanidad”. “Una nueva legislación 

define el poder de castigar como una función general de la sociedad que se ejerce de 

la misma manera sobre todos sus miembros, y en la que cada uno de ellos está 

igualmente representado; pero al hacer de la detención la pena por excelencia, esa 

nueva legislación introduce procedimientos de dominación característicos de un tipo 

particular de poder” (Foucault, 2008b: 233).  

 La teoría y la política de la penalidad tienen entonces dos fines: hacer 

partícipes del castigo del enemigo social a todos los ciudadanos y volver el ejercicio 

del poder de castigar enteramente adecuado y transparente a las leyes que 

públicamente lo delimitan.  

 El poder disciplinario tiene historia, no nació de una sola vez pero tampoco 

existió desde siempre. Se formó y siguió una trayectoria diagonal a través de la 

sociedad occidental. Se puede encontrar su origen en las comunidades religiosas. 

Posteriormente se extendió el poder disciplinario a las instituciones surgidas entre 

los siglo XIV y XV. Es en el panóptico de Bentham, en 1791, donde representa con 

exactitud la fórmula política y técnica general del poder disciplinario.  

 El poder disciplinario se caracteriza por una captura exhaustiva del cuerpo, 

los gestos, el tiempo, el comportamiento del individuo. Es la captura del cuerpo y 

no del producto. Es una captura del tiempo en su totalidad y no del servicio. Todo 

sistema disciplinario tiende a ser una ocupación del tiempo, la vida y del cuerpo 
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individuo. Un ejemplo de ello encontramos en el ejército, sobre quien había 

trabajado Foucault en “Vigilar y Castigar”. El ejército es reflejo de la disciplina. En el 

poder disciplinario se está siempre bajo la mirada de alguien, o en todo caso, en 

posibilidad de ser observado. El medio para ello es el panóptico. La escritura es otra 

de las manifestaciones de los dispositivos del poder (a través de la buena caligrafía, la 

limpieza, la claridad, etc.).  

El surgimiento de los delincuentes como grupo inadmisible y como grupo 

irreductible tiene un papel central que posibilita la existencia de una disciplina 

policial, lo que hace posible soportar el control policial y control sobre la población. 

Por ende, la existencia de los llamados “residuos” es necesaria para desplegar 

sistemas disciplinarios complementarios a fin de poder recuperar a esos individuos.  

 Resumiendo lo anterior: “el poder disciplinario tiene la doble propiedad de 

ser anomizante, es decir, de poner siempre a distancia a una serie de individuos, 

exponer la anomia, lo irreductible, y de ser siempre normalizador, inventar siempre 

nuevos sistemas de recuperación, restablecer siempre la regla. Los sistemas 

disciplinarios se caracterizan por un trabajo constante de la norma en la regla” 

(Foucault, 2005: 66). 

 El poder disciplinario funciona de manera impersonal sea quien sea el que 

ejerza ese poder, es decir, las funciones de quien llegue a ostentar el poder pueden 

ser sustituidas de manera que no alteren el flujo del poder. Esta figura se se 

encuentra vigilada por un sistema más grande que lo disciplina también a él.  

 La disciplina es la técnica de poder por la cual la función del sujeto se 

superpone y se ajusta exactamente a la singularidad somática. En una palabra, el 
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poder disciplinario fabrica cuerpos sujetos, fija con toda exactitud la función sujeto 

al cuerpo; es individualizante, el individuo no es otra cosa que el cuerpo-sujeto. Así, 

el sujeto es para Foucault el reflejo de la fijación del poder. “El individuo se 

constituyó en la medida en que la vigilancia ininterrumpida, la escritura continua y 

el castigo virtual dieron marco a ese cuerpo así sojuzgado y le extrajeron una psique; 

y el hecho de que la instancia normalizadora distribuyera, excluyera y retomara sin 

cesar ese cuerpo-psique sirvió para caracterizarlo” (Foucault, 2005: 67).    

Estamos ante la aparición del binomio que Foucault desarrollará a lo largo de 

su obra, el saber-poder. Ese saber-poder queda circunscrito a relaciones de poder; 

en tanto el saber no puede desarrollarse sino al margen de sus conocimientos, de sus 

exigencias y de sus intereses.   

 A partir de comienzos del siglo XIX desaparece en Europa el espectáculo de 

la pena física para entrar en una etapa de sobriedad punitiva. Pero el hecho de que 

haya desaparecido el suplicio de la escena pública y se encuentre ahora el cuerpo del 

sentenciado purgando penas tras los muros de la prisión, no quiere decir que el 

suplicio haya desaparecido. Esta práctica ha obsesionado durante mucho tiempo a 

nuestros sistemas penales, sólo que ahora se presenta bajo otras modalidades castigo: 

racionamiento alimenticio, celda, golpes, privación sexual. Todo lo anterior 

manifiesta el sufrimiento impuesto al cuerpo. Estas ideas son reafirmadas por la 

misma sociedad, quien expresa que los condenados no deben cumplir su sentencia 

en la ociosidad, sino que deben ser sometidos a los Códigos estipulados por la ley y 

si ello implica el dolor corporal, no supondría ningún suceso de gravedad, ya que los 

delincuentes han dañado previamente la moral pública y han puesto en riesgo la 

cohesión social.  
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Sin embargo, el problema de los suplicios no queda del todo resuelto, porque hay 

continúas manifestaciones de que se sigue ejerciendo desembocando en motines. En 

su mayoría de las ocasiones, estos motines se desencadenan como consecuencia de 

una falta de alimentos, de espacios dignos para vivir, o porque los guardias han 

cometido una serie de atropellos sistemáticos sobre los internos, quienes llegados a 

una situación crítica, los toman como rehenes y las escenas de violencia se vuelven 

endémicas.  

Lo que reformadores —Beccarian, Target, Dupaty,etc— trataron de 

imponer un sistema de justicia benigno. “El verdadero objetivo de la reforma, y esto 

desde sus formulaciones más generales, no es tanto fundar un nuevo derecho de 

castigar a partir de principios más equitativos, sino establecer una nueva “economía” 

del poder de castigar, asegurar una mejor distribución de ese poder, hacer que no 

esté demasiado concentrado en algunos puntos privilegiados, ni demasiado dividido 

entre unas instancias que se oponen” (Foucault, 2008: 84). En síntesis, el objetivo de 

la reforma no era castigar menos, sino saber castigar mejor, universalizar el castigo, 

introducir el poder de castigar más profundamente sobre el cuerpo social. El 

discurso de humanizar el castigo es emitido por pensadores ilustrados quienes tratan 

de establecer una diferencia radical entre la barbarie y la civilización. La barbarie 

punitiva caracterizó la época feudal, pero la sobriedad penal es propia de las 

pretensiones modernas de la sociedad. 

 La era de las sanciones impuestas por cometer determinados ilegalismos fue 

modificó en la segunda mitad del siglo XVIII, época en que la riqueza y el aumento 

demográfico fueron factores que coadyuvaron a que se modificaran los ilegalismos 

populares.  En adelante los ilegalismo fueron sancionados por el derecho. 
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Ilegalismos que son despreciados por la burguesía porque atenta contra la 

territorialidad, el comercio y la industria. Toda esta reconfiguración del campo de 

las ilegalidades da cuenta del nuevo proceso económico-social por el que transitaba 

la sociedad, donde el valor que se le otorga a la propiedad privada es exaltado y 

defendido a ultranza, valiéndose del derecho como la forma más elevada de asegurar 

la perpetuación del orden social vigente. Es en el derecho donde se manifiestan lo 

que está permitido para una sociedad, pero también los deberes y obligaciones a los 

cuales se someten quienes pretendan desarrollar su vida en colectivo.  

Todas aquellas acciones cometidas bajo el nombre de los ilegalismos de los 

derechos se presentan allí donde el desarrollo económico es más intenso. No es 

azaroso que en Londres se hayan presentado de manera constante y se convirtieran 

en un problema. Ante tal circunstancia, fue necesaria la aparición de una policía que 

salvaguardara las fábricas y los centros de producción que eran objeto de robos.  

 El surgimiento del criminal dentro de la legislación moderna viene precedido 

por la teoría general del contrato, la cual parte del supuesto de que el ciudadano ha 

aceptado de una vez y para siempre las leyes que emanan de la sociedad, 

concediéndole de ese modo la facultad para ser castigado en el momento que incurra 

la ley. El castigo penal se vuelve entonces una forma generalizada de sanción, 

aplicable sobre cualquier ciudadano. El infractor se convierte en el enemigo común 

de la sociedad, aquel que debe ser castigado por el Estado, ya que éste no pude 

tolerar más infracciones a costa de perecer. Si se pasa inadvertido el daño cometido 

ante la sociedad por el criminal, puede incitar al desorden social. Por tal motivo, la 

intensión de la pena es evitar en la medida de lo posible, una repetición del acto 

criminal. “El derecho de castigar ha sido trasladado de la venganza del soberano a la 
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defensa de la sociedad” (Foucault, 2008: 95). Ese castigo siempre debe tener la 

mirada puesta hacia el porvenir -que es la justificación más común para la 

prevalencia del castigo- y se ha convertido en toda una tecnopolítica que opera bajo 

seis reglas generales: regla de la cantidad mínima, de la idealidad suficiente, de los 

efectos laterales, de la certidumbre absoluta, de la verdad común y de la 

especificación óptima.  

 Para Foucault el descubrimiento del delincuente por parte del derecho penal 

se vuelve una necesidad de conocimiento del individuo a quien se le trata de conocer 

bajo criterios específicos, saber quién es ese hombre al que se le castiga. Es así como 

ve él el surgimiento de los procesos de objetivación anclados en las tácticas mismas del 

poder y en la ordenación de su ejercicio. Posteriormente surgirá un saber que sea 

capaz de establecer como objeto de conocimiento al criminal y el modo de tratarlo.  

 En el antiguo sistema penal europeo, los cuerpos de los condenados pasaban a 

ser propiedad del rey, quien imprimía su marca y dejaba manifiesto el efecto de su 

poder. Con las modificaciones y las apelaciones de los reformadores en un momento 

en que el tiempo y la riqueza incrementan su interés, serán los bienes sociales el 

objeto de la apropiación colectiva y útil. Así logra entenderse que los reformadores 

hayan propuesto los trabajos públicos de carácter forzado como una de las mejores y 

más viables penas. 

 Esta nueva forma de sanción penal parece conducir al olvido todas las 

modalidades antiguas de castigo caracterizadas por el teatro punitivo y los grandes 

festines en torno a la representación de los mismos. Ha sido tan grande el impacto 

que ha tenido en las sociedades, que pese a las complicaciones en su función y 
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organización, no ha habido el propósito de desaparecerla. Ésta sigue presentándose 

como una parte vertebral del aparato de justicia penal con la pretensión solo de 

hacer pequeñas modificaciones antes de pensar en sustitutos de prisión. ¿Y cómo 

podría dejar de ser la prisión una pena en las sociedades donde la libertad es un bien 

para todos? La prisión pretende mostrarse como el castigo más igualitario que puede 

existir, además de contar con la característica de ser medida por el tiempo. Además 

la condena debe ser medida de manera temporal. En las sociedades donde el tiempo 

es un factor de producción tan “natural” que sirve para equipar el valor en los 

procesos de intercambio, la pena debe tener una cierta duración para saber si es 

viable mantenerla o no. Es esa la razón por la que el tiempo es el instrumento de 

medida que permite comprobar si el individuo logra transformarse. De esta manera, 

la prisión se  convierte en la más civilizada de todas las penas, pero también en la 

más “omnidisciplinaria”.  

 Para los reformadores, el ocio el principal detonante del delito.  Por esta 

razón al entrar los delincuentes en prisión los delincuentes, debía imponérseles la 

lógica del trabajo y la salud. Esa pedagogía del trabajo sería una de las razones de ser 

de la prisión moderna, aunada a la idea de transformación del individuo. La 

discusión acerca de las prisiones que tuvo más impacto en Francia, giró precisamente 

en base a la idea del trabajo en las mismas. Algunas posturas apoyaban la 

desaparición del trabajo por considerar que favorecía la disminución de salario de la 

mano de obra en condiciones de “libertad” laboral. Otras posturas proponían hacer 

de los presos una fuerza útil para que cuando volvieran a la sociedad tuvieran las 

condiciones más adecuadas para hacerse productivos y alejarse de ese modo de la 

ociosidad. No eran los efectos sobre la producción lo que buscaba esta última, sino 
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los efectos sobre la mecánica humana. “A final de cuentas, el trabajo de la prisión 

tiene un efecto económico, es al reproducir unos individuos mecanizados según las 

normas generales de una sociedad industrial” (Foucault, 2008; 245). Es la 

fabricación de individuos- máquinas, pero igualmente de proletarios. 

El hecho de que la prisión no desapareció de la legislación penal moderna y 

tampoco fue motivo de una discusión exhaustiva fue debido a que el sistema 

penitenciario ejerció funciones precisas. ¿Pero cuáles son esas funciones, si la 

delincuencia no ha desaparecido y se observa una reincidencia? Foucault establece 

que las funciones son las de administrar los ilegalismos, trazar límites de tolerancia, 

dar ciertos campos de libertad a algunos y hacer presión sobre otros, excluir una 

parte y hacer útil a la otra. En pocas palabras, producir al delincuente como sujeto 

patologizado susceptible de desplegar sobre él todo un campo de saber que a su vez 

es de poder (Foucault, 2008). Se pretende ver trasformado al delincuente en un ser 

políticamente inofensivo y económicamente sin posibilidades. La delincuencia 

permite controlar a través de los propios protagonistas todo el campo social. La 

relación policía-prisión-delincuencia forma un circuito que jamás se interrumpe.  

2.2 Biopolítica 

La conceptualización de la biopolítica ha permitido mantener un debate fructífero en 

los momentos más caóticos de nuestras sociedades latinoamericanas. Desde esta 

perspectiva se han podido describir, comprender y analizar procesos endémicos 

como los desplazamientos de personas, la implementación de políticas sanitarias, la 

abolición o implementación de leyes antiaborto, la seguridad preventiva, los 

problemas derivados de la guerra y la guerra contra el terrorismo, asuntos 
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relacionados con la seguridad preventiva, las legislaciones de emergencia, los 

proyectos educativos, entre otros. Para fines prácticos, el trabajo analizará la 

problematización desde sus orígenes, para poder enseguida presentar la discusión 

más contemporánea y decolonial del discurso. Todo esto con miras a comprender, 

como objetivo fundamental, cuál sería su implementación en un contexto 

penitenciario, cómo se crean nuevas subjetividades, cómo se ensayan políticas 

públicas orientadas hacia la “población desechable” y cuál es su impacto directo sobre 

la sociedad.  

Michel Foucault ha sido uno de los filósofos contemporáneos predilectos a la 

hora de abordar situaciones relacionadas con el control, el poder y las instituciones 

de encierro. Pero si habría que definir la trayectoria teórica del autor, diremos que 

ese fue el primer Foucault, centrado más en problemas de la disciplina en los lugares 

de encierro. Sin embargo existe “otro Foucault” (Zavaleta, 2014) que ha sido menos 

abordado y quizá muestre más riqueza en el análisis, tomando en consideración lo 

expresado por Deleuze sobre el autor, a quien siempre identificó como una persona 

que se movía en los límites del pensamiento y cuya labor consistía en interpretar las 

trasformaciones de las sociedades, en donde Foucault describe y analiza lo sucedido 

en las sociedades disciplinarias, en tanto Deleuze se reserva para hacer lo mismo pero 

en lo que denominó las sociedades de control.   

Contextualizar la idea de que los griegos no disponían de un término único 

para expresar lo que nosotros conocemos como vida. Para ello se valían de dos 

conceptos cuya semántica y morfología eran distintos: zoe y bios. El primero hacía 

referencia al hecho de vivir, mayoritaria a todos los seres vivos, en tanto el segundo 

indicaba la forma o manera particular de un grupo o individuo. Lo que queda claro 
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es que en ambas perspectivas solamente se problematizaba la vida en cuanto ser 

viviente, no en su dimensión política. La inclusión de la vida como parte destacada y 

fundamental en las políticas del poder, es un hecho relativamente reciente que 

puede rastrearse a partir del concepto de “Biopolítica”.  

Esta inflexión fundamental en el curso de la historia marca un rumbo nuevo 

en la forma, tanto de entender la vida, como la política. Y es que solo la modernidad 

hace de la autoconservación del individuo el presupuesto de las restantes categorías 

políticas. Pero para que todo esto aconteciera, era necesario presuponer la existencia 

de fuerzas externas cuyo objetivo fuera atentar en contra de la vida9 (Esposito, 

2011). En el mismo sentido argumenta Agamben cuando expresa que “en cualquier 

caso, el ingreso de la zoe en la esfera de la polis, la politización de la nuda vida como 

tal, constituye el acontecimiento decisivo de la modernidad, que marca una 

transformación radical de las categorías político-filosóficas del pensamiento clásico” 

(Agamben, 2013;13).    

De acuerdo con la teórica clásica, era competencia exclusiva del soberano el 

derecho de vida o muerte de sus súbditos. Sin embargo, Foucault revierte el 

argumento cuando toma en consideración el momento en que el súbdito se revela 

contra el soberano, respondiendo éste último ante el atentado que considera se le 

está haciendo, razón por la cual decide castigar al súbdito dándole un castigo o 

propiciando la muerte. Es así como el soberano da muerte antes de ser el la víctima, 
																																																								
9 En este punto Esposito es muy claro al señalar, al igual que Foucault, que una política cuyo 
objetivo sea proteger la vida, corre siempre el riesgo de revertirse en su contrario y terminar 
negando esa misma vida que cuida. La utopía de Esposito radica en pasar de una filosofía sobre la 
vida, descrita por el paradigma biopolítico, hacia una filosofía sobre la vida, para lo cual se 
requiere, a decir de él, salir del vocabulario teológico-político que ha impregnado el léxico de la 
política.  
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antes que se le intente eliminar; es ahí precisamente donde se fundamenta el poder 

de dar muerte. No obstante, las guerras del siglo XIX dejaron una experiencia bajo 

la cual es posible comprender las nuevas formas de poder sobre la vida. Y es que 

jamás se habían tenido guerras tan sangrientas donde se involucrara tanta población y 

se diera muerte a un elevado número de personas; las guerras ya no se hacen en 

nombre del soberano a quien se debe defender, sino en nombre de la existencia de 

todos. Cuando esta lección se interioriza, el poder sobre la vida muta para hacerlo 

aparecer únicamente enfocado para administrar la vida, aumentarla, multiplicarla, 

ejercer sobre ella controles precisos y regulaciones generales (Foucault, 2011). 

A partir de entonces podremos asegurar que el tema de la poder asumió la 

función de administra la vida, “humanizó” el castigo de la pena de muerte, en razón 

de ser del poder y la lógica de su ejercicio. Lo límites del poder ya no eran marcados 

en función de la vida, sino de la muerte. La muerte se comenzó a emplear como una 

variable que permitía medir la atrocidad del poder, pues su fin no era dar muerte, 

sino administrar la vida. La anatomopolítica sería la contraparte de la biopolítica. El 

ejercicio del poder sobre la vida se desarrolló desde finales del siglo XVII a partir de 

dos formas: una es el cuerpo como máquina y la otra el cuerpo-especie. La primera 

se caracterizó por las disciplinas, por la anatomopolítica del cuerpo, en tanto que la 

segunda se identifica claramente con la biopolítica de la población. “Las disciplinas 

del cuerpo y las regulaciones de la población constituyen los dos polos alrededor de 

los cuales se desarrolló la organización del poder sobre la vida” (Foucault, 2011; 

130). Todo esto es lo que inaugura la era de un “biopoder”.  

El biopoder fue uno de los elementos claves para la formación del 

capitalismo. En los centros de internamiento, gracias a la “anatomopolítica” del 
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cuerpo, se lograron construir los sujetos que el capitalismo necesitaba. Se les enseñó 

el arte del trabajo, se les capacitó para el mismo, se les instruyó para hacer respetar 

la autoridad y aprender los ritmos, tiempos y movimientos que requería la 

producción. Pero lo más significativo es la introducción y el ajuste de los fenómenos 

de población a los procesos económicos. Pese a ello, Foucault no olvida que estas 

técnicas de poder también tuvieron un efecto en términos materiales. Y es que a 

decir del autor “el ajuste entre la acumulación de los hombres y la del capital, la 

articulación entre el crecimiento de los grupos humanos y la expansión de las fuerzas 

productivas y la repartición diferencial de la ganancia, en parte fueron posibles 

gracias al ejercicio del biopoder en sus formas y procedimientos múltiples. La 

invasión del cuerpo viviente, su valorización y la gestión distributiva de sus fuerzas 

fueron en ese momento indispensables” (Foucault, 2011; 131).  

Antes del siglo XVIII, el poder soberano se expresaba particularmente en las 

instituciones de encierro, las cuales se regían por una anatomopolítica orientada 

principalmente al hombre/cuerpo con la peculiaridad de disciplinarlo mediante 

mecanismos calculados de poder, en el cual éste se ejerciera de la manera más férrea 

y total posible, sin por ello involucrar a mucha gente.  Pero a partir del siglo XIX 

surge una nueva disciplina que no suprime a la primera, sino que la engloba. Ésta se 

orienta principalmente al hombre/especie, dando lugar a lo que es la biopolítica de 

la especie humana. En el momento que surge como interés del poder los problemas 

relacionados con la población —natalidad, morbilidad, diversas incapacidades 

biológicas, los efectos del medio — se puede observar en ello la concatenación de 

una masa de problemas relacionados con la economía y la política. Así pues, “la 

biopolítica tiene que ver con la población, y ésta como problema político, como 
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problema a la vez científico y político, como problema biológico y problema de 

poder[…] abordara, en suma, los acontecimientos aleatorios que se producen en una 

población tomada en su duración” (Foucault, 2008; 222), y todo ello aparece en ese 

momento. 

En el momento que surge la población como elemento de interés al poder 

político, lo hace de una manera más moderna, a partir del cálculo y la 

racionalización. Es ahí cuando surgen las primeras demografías encargadas no de las 

epidemias, sino de las endemias, según lo expresa Foucault. Y las endemias 

despiertan interés en la medida que llegan a mermar la fuerza de trabajo, reduce las 

energías y con ellos los beneficios económicos.  

Justo en este escenario surge la medicina bajo su labor crucial de la higiene 

pública para desplegar una campaña informativa y preventiva sobre aquellos 

fenómenos que aquejan a la población, de los cuales algunos son universales y otros 

accidentales, pero con la derivación de marginar, incapacitar y neutralizar ciertos 

individuos. Ante esas anomalías, la biopolítica introdujo mecanismos de asistencia 

más sutiles y económicamente más racionales como fueron los seguros, tanto de 

ahorro individual como colectivo.  

Como consecuencia de todo esto, el análisis de la biopolítica, entendido a 

partir de los mecanismos, técnicas y tecnologías del poder, nos va a permitir 

identificar tres derivaciones. La primera tiene que ver con la aparición de un nuevo 

elemento, la población. En segundo lugar, nos encontramos frente a una nueva 

naturaleza de los fenómenos, los colectivos, que tienen afectaciones económicas y 

políticas. Y por último, nos situamos ante nuevos mecanismos disciplinarios que no 
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se ejercerán en el nivel del cuerpo/individuo, más bien se buscará intervenir en los 

fenómenos globales con el objetivo de obtener estados globales de equilibrio y 

regularidad. La biopolítica será un poder de regulación orientado hacia el hacer vivir, 

dejando atrás el viejo poder de soberanía que radicaba en el hacer morir. En adelante, 

la muerte se resignifica y es percibida ahora como algo que debe ocultarse, derivado 

de las transformaciones de las tecnologías de poder. La muerte, entendida bajo la 

perspectiva política de las transformaciones del poder, será su límite, su extremo. La 

muerte de cualquier ciudadano a manos del estado va a ser vista como una 

incapacidad e ineficiencia del poder, toda vez que su objetivo principal es 

administrar la vida y ponerla a salvo de peligros10.  

A partir de la teoría de la soberanía, la autoridad tenía derecho sobre la vida y 

muerte, lo cual quiere decir que sí “el soberano tiene derecho de vida y de muerte 

significa, en el fondo, que puede hacer morir o dejar vivir; en todo caso, que la vida 

y la muerte no son eso fenómenos naturales, inmediatos, en cierto modo originarios 

o radicales, que están fuera del campo del poder político” (Foucault, 2008; 218). La 

paradoja teórica a la cual conduce este planteamiento es presentar al hombre, no 

como vivo o muerto, sino en un estado neutro en el cual el Estado puede decidir, 

eventualmente, sobre la vida de los súbditos. Pero el derecho siempre se ejerce más 

del lado de la muerte, pues en el momento que puede matar ejerce su derecho sobre 

la vida.  
																																																								
10 Es idea de peligro será una constante dentro del pensamiento político moderno con una 
implicación que ha sido trabajada por varios autores, donde se puede decir que la política inicia con 
la eliminación del miedo que había en el Estado de naturaleza, para cederle al hombre la seguridad 
en el Estado civil. Otra vertiente nos indica que se puede establecer una diferenciación entre el 
binomio amigo/enemigo y a partir de ahí ligar al enemigo como la principal amenaza. El riesgo de 
ello es que la idea de enemigo se vuelva un significante vacío en el cual puedan caber muchas cosas 
sin saber a ciencia cierta qué es, cómo se mueve y de qué modo combatirlo.  
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La lección de Foucault es que ese derecho soberano basado en hacer morir o dejar vivir, 

se va a transformar a partir de las pequeñas tecnologías, técnicas y mecanismos de 

poder. En adelante, el nuevo derecho consistirá en un poder de regularización 

caracterizado en hacer vivir y dejar morir. Lo anterior se consiguió luego de poner en 

marcha dos tecnología de poder, una de carácter disciplinario y otra centrada en la 

vida. Ambas son tecnologías que aspiran al equilibrio global poniendo en marcha un 

conjunto de medidas de seguridad en base a la cual se logre hacer frente a los 

peligros internos. La disciplina vista como mecanismo disciplinario fue el más 

sencillo —por decirlo de alguna forma—, el más fácil de realizar por ser el primero. 

Ello se expresó en las instituciones de encierro como la escuela, el cuartel, el 

hospital, etcétera. En tanto el mecanismo regulador de la población tuvo sus grados 

más complejos de implementación luego de tomar como base de su ejercicio a los 

primeros, constituyendo así el aparato disciplinar e institucional del Estado, que 

requirió de órganos complejos de coordinación y centralización.  

No obstante, Foucault tuvo presente que a inicios del siglo XIX las 

tecnologías de poder se fueron modificando, trayendo consigo una características 

que definiría a la modernidad en su forma política: la introducción de la vida en el 

ejercicio del poder, al verla como un aspecto susceptible de gestionar. La 

modernidad considera el respaldo de la vida como uno de sus pilares centrales. Pero 

en ese mismo periodo, se empieza a manifestar el denominado racismo de estado, 

entendido como “un racismo que una sociedad va a ejercer sobre sí misma, sobre sus 

propios elementos, sobre sus propios productos; un racismo interno, el de la 

purificación permanente, que será una de las dimensiones fundamentales de la 
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normalización social” (Foucault, 2008; 66). La instauración de ese racismo fungió 

como una estrategia global de los conservadurismos sociales.  

¿Pero cuál sería la implicación que tuvo la instauración de esos racismos en la 

época moderna? ¿Cuáles serían sus manifestaciones palpables? Para tratar de dar 

respuesta a estas interrogantes, necesitamos volver a Foucault para entender la 

situación. El autor toma como punto de referencia lo ocurrido en Alemania durante 

el periodo nazi, donde se estableció un gobierno que concatenó las facetas del poder 

soberano: hacer vivir y dar muerte a su propia población. Es de todos conocido 

cómo el gobierno nazi instauró un régimen de diferenciación social basado en la 

raza, donde los judíos, negros, gitanos y homosexuales fueron perseguidos y llevados 

a los campos de concentración. Pero el caso del racismo interesó a Foucault en tanto 

le permitía entender cómo apareció en Occidente cierto análisis del Estado, sus 

instituciones y sus mecanismos de poder. En aquella sociedad, el derecho de vida y 

muerte se encontraba difuminado en toda la población, expresado en la actitud de 

denuncia, la cual permitía suprimir a quien se tenía a lado. El objetivo del régimen 

nazi —expresa Foucault—era exponer a su propia raza al peligro absoluto y 

universal de la muerte. 

 Se podría aseverar que la diferenciación de dos grupos sociales, tomando 

como punto de referencia la raza, no es posible sino a condición de establecer un 

criterio basado únicamente en la relación de fuerza que puede establecerse entre 

ambos. El surgimiento del biopoder fue lo que permitió al racismo introducirse en 

los mecanismos del Estado. La derivación de ello es que permitirá ver al otro como 

un elemento peligroso, aleatorio y accidentado en la lógica del proyecto estatal 

homogéneo.  
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En consecuencia, el llamado a la lucha contra esos elementos peligrosos posibilitó 

desfasar, dentro la población, a unos grupos respecto de otros. He la primera de las 

funciones del racismo en la época moderna: fragmentar y establecer censuras a la 

población. La segunda función consiste en establecer una relación biológica que 

puede suprimir a los adversarios, eliminando el peligro biológico y fortaleciendo al 

mismo tiempo la especie misma. ¿Y quiénes serían los adversarios? No solamente los 

adversarios políticos, también se considera enemigos a los peligros internos y 

externos a la población en cuestión. El racismo se vuelve la condición que hace 

aceptable en una sociedad de normalización dar muerte. Es la condición por la cual 

se puede dar el derecho de matar (Foucault, 2008).  Es al mismo tiempo el 

elemento que permite pensar, en las sociedades modernas, las relaciones de guerra, 

la colonización y los fenómenos como la criminalidad, la locura y la enfermedad 

mental.  

Cuando se habla de dar muerte en una sociedad de normalización, no se 

entiende la expresión en su sentido más literal; también involucra a todo aquello que 

puede ser un asesinato indirecto como es el hecho de exponer a la muerte, 

multiplicar los riesgos de muerte o la muerte política, la expulsión y el rechazo11. Es 

el caso concreto de la criminalidad, donde lo que se busca es la purificación de la 

población en base a los criterios de expulsión y repulsión que ella causa. En ese 

sentido, un estado altamente racista, podría ser identificado por el incremento sin 

precedentes de la población carcelaria tras poner en marcha un sistema de 

endurecimiento penal basado en la pretensión de controlar a la masa poblacional.   

																																																								
11 Más adelante se retomará el caso con ejemplos concretos sobre las condiciones de exposición a la 
muerte que acontecen al interior de varios penales del país.  
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Volviendo una vez más al tema de las tecnologías y técnicas de poder, se puede 

llegar a comprender una mutación de ellas materializado en el fenómeno de la 

criminalidad, hecho al cual se debe el trabajo. En primer lugar se debe señalar que 

pasamos a una noción en donde el aspecto disciplinario será englobado bajo otra 

técnica, tomando en cuenta el surgimiento de la población como tema de interés en 

la obra de Foucault. Las técnicas disciplinarias se centran en un binomio básico: 

normal-anormal. La manera en que se establece tal distinción es en base a lo apegado 

o distanciado que se encuentre de la norma. Por medio de las técnicas disciplinarias 

se intentaba tener un control total y férreo sobre los individuos, buscando siempre 

homogenezar y extraer el mayor provecho de cada acción. Pero cuando la población 

surge como tema de interés, Foucault expresa que esas técnicas disciplinarias se 

englobaron en algo que muy vagamente llamó dispositivos de seguridad y cuya 

característica principal sería permitir hacer, dejar que las cosas se den, buscando 

racionalizar el azar y la probabilidad. Las nociones que definen a un dispositivo de 

seguridad serían las de caso, riesgo, peligro y crisis (Foucault, 2008b).   

El fenómeno de la criminalidad —como ya lo había expresado Durkheim, 

que era consustancial a las sociedades— no puede ser negado por las autoridades, 

mucho menos erradicado. Lo único que puede hacerse es gestionarlo. Por tal razón 

es necesario tener presente el papel que tuvieron y han tenido las estadísticas 

criminales, éstas permiten calcular la relación económica entre el costo de la 

represión y el costo de la delincuencia. En cierto modo, la cuestión pasa por 

circunscribir los límites aceptables en vez de imponerles una ley que diga que no va a 

suceder. Esto muestra el tema del gobierno de las poblaciones, donde no se 

garantiza la obediencia total de los súbditos al soberano, sino mediante una economía 
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del poder que es muy distinta basado en una dinámica entre el poder del Estado y el 

soberano, donde el último intervendrá sobre cosas aparentemente aleatorias de la 

población, pero que son conocidas mediante el cálculo, la reflexión y el análisis.  

En la actualidad el conocimiento de las estadísticas criminales se torna 

necesario para diseñar políticas públicas orientadas hacia el control de la 

delincuencia, pero jamás se proponen erradicarla. Un gobierno que exprese tal 

propuesta sería inmediatamente tildado de populista. Las estadísticas criminales 

únicamente permiten conocer los casos de delincuencia. En su versión más 

“refinada” de la situación, se ha llegado a establecer todo un conjunto de mediciones 

matemáticas y estadísticas en base a las cuales se puede calcular el número de 

posibilidades que un individuo tiene de ser asaltado, el número de casos que son 

procesados por ese mismo acto, la percepción de inseguridad y el número de 

incidencias delictivas. Esto sólo sirve para establecer una relación de gobierno entre 

el Estado y la población. En el próximo apartado se abordará el problema del 

gobierno como derivado de la serie que Foucault marcó: mecanismo de seguridad-

población-gobierno.  

2.3 La gubernamentalidad 

Como consecuencia de la incursión de un nuevo sujeto-objeto en la política 

contemporánea, surge la población como una nueva forma de relación política entre 

el súbdito y el soberano que se caracterizara por el denominado “arte de gobernar”. 

Foucault retoma la obra de Maquiavelo titulada “El Príncipe”, a la que describe como 

un tratado donde se muestra la habilidad del príncipe para conservar su principado 

que guarda con el anterior una relación de exterioridad, pues ha sido adquirido por 
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herencia, desposesión o conquista. Por ende, el lazo que une al príncipe con su 

principado, es un lazo de violencia o de tradición. Ese lazo hace que la relación sea 

sumamente frágil y no deje de suponer una amenaza constante para su gobierno.  

La obra de Maquiavelo tuvo numerosos detractores, específicamente 

derivados del ala religiosa, pues se salía de un periodo en el cual la religión tenía una 

presencia notoria en la vida pública. Desde esas posiciones religiosas, existían tres 

tipos de gobierno que debía conocer el gobernante en caso de querer tomar el 

mando del Estado. El arte de gobernarse a sí mismo  (que dependía de la moral), el 

arte de gobernar una familia (depende de la economía) y por último, la ciencia de 

gobernar bien al Estado (que era competencia de la política). Esas tres formas de 

gobierno se deberían conocer de manera más o menos total para poder gobernar en 

una continuidad ascendente o descendente. El movimiento ascendente — quien 

desee gobernar el Estado debe antes saber gobernarse a sí mismo y gobernar a su 

familia— estaría marcado por la pedagogía del príncipe. La continuidad descendente 

—cuando un Estado está bien gobernado, los padres de familia saben gobernar bien 

a su familia, sus riquezas, bienes, propiedad y a los individuos como corresponde— 

estaría marcada por la policía (Foucault, 2008b). 

Sea como fuere, bien retomando la pedagogía del príncipe o la policía, lo que 

se encuentra de fondo es la introducción de la economía dentro del ejercicio 

político, lo que marcará la apuesta esencial del gobierno. He ahí que los economistas 

sean quienes influyan de manera tan importante en el arte de gobernar y dicten lo que 

es un buen gobierno económico, pues el arte de gobernar es precisamente ejercer el 

poder según esa forma y el modelo económico liberal. Entre los siglos XVI y XVIII 

la palabra economía designa una forma de gobierno donde no solamente se establece 
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la relación entre el territorio y la población sino que también al gobierno de las 

“cosas”, entendido como ese complejo constituido por las imbricaciones de los 

hombres y las cosas. El fin del gobierno ya no sería el ideal filosófico del bien 

común, ahora busca la perfección, maximización o intensificación de los procesos 

que dirige.  

El arte de gobernar pudo instalarse por tres cuestiones que constituyen su telón 

de fondo. Una primera lo centró en las formas de monarquía administrativa en 

donde se dieron grandes cambios. Otra cuestión es que se presentó en un periodo de 

expansión al margen de las urgencias militares, económicas y políticas que aquejaban 

la época. Y por último, se dio a condición de que la soberanía no fuera el principal 

problema, pues en caso contrario el arte de gobernar no podría desarrollarse de 

manera autónoma y específica.  El mercantilismo fue el primer ejemplo de la 

racionalización del poder como practica de gobierno. Es la primera vez que se 

comienza a constituir un saber del Estado capaz de utilizarse para las tácticas del 

gobierno.  

Si durante un tiempo estuvo obstaculizado el arte de gobernar, quien logra 

romper con el bloqueo es la población. Ésta consiguió destrabar el análisis de la 

familia como unidad mínima básica para entenderla en adelante como un elemento 

más susceptible de gestión. Sobre la familia se aplicarían de manera sutil aquellos 

mecanismos y tecnologías orientadas al control de la población, entendida ésta en su 

aspecto de azar y probabilidad. La población se convierte entonces en la meta última 

por excelencia del gobierno, sobre la cual se trabaja para maximizar toda 

potencialidad de aquél. Se aplican determinadas políticas de natalidad, se desplazan 

polos de desarrollo hacia ciertos pueblos y se busca blindar a la población de efectos 
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que intenten mermarla. El surgimiento de la población ocasiona un régimen hasta 

entonces dominado por las estructuras de soberanía que pasa ahora a ser dominado 

por las técnicas de gobierno. 

Sin embargo, el problema de la soberanía no queda anulado, como tampoco 

el de la disciplina. De manera que no existe una serie continua en la que se muestre 

primero la aparición de una sociedad de soberanía que va declinando para cederle 

paso a una sociedad de disciplina y después a una sociedad de gobierno.  Lo que se 

obtiene es un triángulo en cuyo centro se ubica la población, delimitado por la 

soberanía, la disciplina y la gestión gubernamental. El blanco principal es la 

población y sus mecanismos esenciales son los disciplinarios (Foucault, 2008b).  

Por gubernamentalidad  se entiende “el conjunto constituido por las 

instituciones, los procedimientos, análisis y reflexiones, los cálculos y las tácticas que 

permiten ejercer esa forma bien específica, aunque muy compleja, de poder que 

tiene por blanco principal la población, por forma mayor de saber la economía 

política y por instrumento técnico esencial los dispositivos de seguridad […] la 

tendencia, la línea de fuerza que, en todo Occidente, no dejó de conducir, y desde 

hace mucho, hacia la preeminencia del tipo de poder que podemos llamar 

<<gobierno>> sobre todos los demás: soberanía, disciplina, y que introdujo, por 

un lado, el desarrollo de toda una serie de aparatos específicos de gobierno  [y por 

otro] el desarrollo de toda una serie de saberes” (Foucualt, 2008b; 115-116).  

Desmenuzando la definición que da Foucault de “gubernamentalidad”, queda 

como tarea identificar qué tiene de especificidad y el tipo de poder que esa noción 

engloba, entendiendo que una parte importante de nuestra modernidad es la 
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“gubernamentalización del Estado”. El recorrido anterior se hace para abordar el 

problema de la población y el Estado. La noción central ahora es la de gobernar. 

Luego de rastrear en los diccionarios de la época lo que significa gobernar, se 

encuentra que el término abarca un dominio semántico muy amplio, pero en esencia 

se manifiesta que aquellos a quienes se gobiernan no son a los hombres sino a la 

ciudad.  

Ahí radica un tipo de relación que se estableció en adelante, entre el poder 

pastoral y el rebaño. Este poder no se ejerce sobre un territorio sino sobre un 

rebaño cuya característica principal es su desplazamiento. Se trata de un poder 

ejercido sobre una multiplicidad en movimiento. Entre sus características principales 

se encuentran su esencia benévola (expresada prácticamente en hacer el bien) y la 

idea de salvación. ¿Pero por qué retoma este tema Foucault? Lo hace sencillamente 

para señalarlo como el arte de gobernar a los hombres que es el punto de nacimiento 

de la gubernamentalidad que marcará el Estado moderno. El estado moderno nace 

cuando la gubernamentalidad se convierte efectivamente en una práctica política 

calculada y meditada (Foucault, 2008b), y ello tiene su antecedente, su telón de 

fondo, en el poder pastoral.  

Pero en el momento que ese poder pastoral vive una crisis, surge la 

gubernamentalidad moderna basada en la razón de Estado.  La crisis del poder pastoral 

inicia cuando se indaga sobre la conducta de los hombres al margen de la autoridad 

eclesiástica, derivando en dos problemas: el tipo de racionalidad y el dominio sobre 

los objetos. La pregunta fundamental que abre paso a la gubernamentalidad moderna 

basada en la razón de Estado es ¿a qué racionalidad debe apelar el soberano para 

gobernar? Con el afán de darle respuesta al interrogante, el pensamiento político de 



	
	

93	
	

finales del siglo XVI y principios del XVII se centra en la búsqueda y definición de 

una forma de gobierno específica respecto al ejercicio de la soberanía. Si se toma en 

cuenta que ya Dios ha pasado a segundo término ¿cómo hacer que los hombres 

obedezcan?  Si ya no hay un fundamento teológico y se prescinde de un modelo 

natural de control ¿dónde encontrar la razón del nuevo gobierno? Serán los políticos 

quienes traten, en adelante, de pensar la forma de la racionalidad del gobierno.  

Lo que se halla de fondo en el análisis de la gubernamentalidad es el 

surgimiento del Estado como objeto político fundamental, tratando de mostrar la 

entrada del Estado en el campo de las prácticas y el pensamiento de los hombres. Lo 

anterior se capta mejor si se entiende el método de Foucault, que consistió en 

cuestionar los absolutos. Supongamos que el Estado no existe12, lo cual no significa 

que no haya un elemento denominado Estado cuyas repercusiones se puedan notar, 

ya sea en su fobia, codicia, rechazo o amor. Cuando se cuestionan los absolutos se 

busca hacer una historia, una arqueología del concepto para saber qué historia puede 

hacerse y enseguida analizarlo a través de las tecnologías generales de poder que lo 

hicieron posible. Se podría aseverar —a decir de Foucault— que la 

gubernamentalidad sería para el Estado lo que las técnicas de segregación eran para 

la psiquiatría, lo que las técnicas disciplinarias eran para el sistema penal o lo que la 

biopolítica era para las instituciones médicas.  

La gubernamentalidad tiene a la razón de estado como parte fundamental para 

comprender la esencia misma del Estado y el conocimiento que permite seguir su 

																																																								
12 La pregunta es planteada sobre la locura en su primera clase del 10 de enero de 1979. Ahí el 
autor se pregunta ¿existe la locura? Encuentra que no existe nada que lo remita a lo que es la 
locura, por lo cual expresa que la locura no existe. Sin embargo, ello no quiere decir que deje de 
tener efectos reales y palpables. Lo que se intenta es saber qué historia puede hacerse de ella.  
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trama y obedecerla; es lo necesario para que el Estado exista. La razón de estado 

permite situarnos en la lógica misma del Estado, mostrando que nos encontramos 

ante un tiempo indefinido, perpetuo y conservador que da por sentado al Estado. No 

se plantea el problema de su origen ni de su final. El gobierno de los hombres ya no 

se ejerce bajo el signo del arte pastoral, sino de la razón de estado. Al haber este 

cambio, la manera como la razón de estado piensa la salvación es mediante la 

denominada “teoría del golpe de estado”, la cual expresa la suspensión, cesación de 

las leyes y legalidad. La razón de estado no se niega con el golpe de estado, pues el 

último utiliza las leyes a su modo.  

Ciertamente no existe ya un estado de naturaleza en el cual reine la anarquía, 

al no verlo el Estado reconoce un determinado número de leyes y se inclina ante 

ellas porque considera útil en su juego, pero habrá momentos en los cuales esas leyes 

ya no se ajusten a los intereses o necesidades del Estado —ya sea por necesidad o 

urgencia— y decida hacerlas a un lado en nombre de su misma salvación, siempre 

amenazada pero jamás asegurada. En esos momentos de urgencia, lo que interesa es 

el Estado mismo, en virtud de lo cual puede suspender las leyes que lo habían 

sustentado, actuando por su propia cuenta el Estado. Como consecuencia, no se 

tiene un Estado en relación con la legalidad, sino en relación con la necesidad. Por 

ello se llega a la siguiente conclusión, que “como el golpe de Estado no es otra cosa 

que la manifestación de la razón de Estado, llegamos a la idea de que, al menos en lo 

concerniente al Estado, no hay ninguna antinomia entre violencia y razón” (Foucault, 

2008b).  Visto así, la violencia constituye la manifestación explosiva de su propia 

razón.  
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 En resumidas cuentas, se puede concluir que “el Estado es a la vez lo que existe y lo 

que aún no existe en grado suficiente. Y la razón de Estado es justamente una práctica 

o, mejor, la racionalización de una práctica que va a situarse entre un Estado 

presentado como dato y un Estado presentado como algo por construir o levantar. 

El arte de gobernar debe fijar entonces sus reglas y racionalizar sus maneras de 

obrar, proponiéndose en cierto modo como objetivo transformar en ser el deber ser 

del Estado. El deber hacer del gobierno tiene que identificarse con el deber ser del 

Estado” (Foucault, 2012; 19). 

He ahí, en la intersección entre Estado y población que es necesario situar un 

elemento indispensable para la gubernamentalidad, el aparato de la policía. La 

palabra ha estado marcada por su amplia polisemia adquirida con el correr de los 

años. No obstante, la definición clásica de policía indica a ésta como la capacidad 

para incrementar los poderes del Estado respetando el orden general, tomando 

como principio el “dejar vivir y vivir mejor”, para lo cual centra parte de su actividad 

en regir todas aquellas formas de coexistencia entre los hombres. Pero el vínculo 

mayor que une a la policía con el gobierno se encuentra precedida por la actividad 

del hombre en cuanto éste tiene una relación con el Estado, de ahí que una de las 

características del Estado de policía sea ocuparse de lo que hacen los hombres, en su 

actividad y en su ocupación; en síntesis, se ocupa de todo lo que es necesario y 

suficiente para que la actividad del hombre alcance su integración efectiva al Estado. 

Por eso en una definición sucinta, se dice que la policía “es el conjunto de 

intervenciones y los medios que garantizan que vivir, más que vivir, coexistir, serán 

efectivamente útiles a la constitución, al acrecentamiento de las fuerzas del Estado” 

(Foucault, 2008b; 313).  
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El estado de policía se relaciona con la población a través de la vida de los individuos 

tomando en consideración una serie de señalamientos, preceptos y principios que 

conduzcan a la articulación más o menos perfecta entre la fuerza del Estado y la 

felicidad de los individuos. Y la felicidad se consigue cuando el Estado hace de la 

dicha de los hombres su fuerza misma, agotando su participación en reglar el 

bienestar individual con el objetivo de que el interés individual logre servir a todos. 

Sin embargo, ese estado de policía pronto se vio cuestionado por dos sectas que 

vieron su aparición luego de la Edad Media: los políticos y los economistas. De ellos, 

los economistas fueron quienes a partir del cuestionamiento severo y tenaz de lo que 

era ese estado de policía, abrieron un camino nuevo para entender la razón de Estado, 

inventando así un nuevo arte de gobernar cuya peculiaridad era no constreñirse a la 

razón de Estado, sino a la economía—específicamente en su vertiente del 

liberalismo13—, la cual dará nuevas formas de racionalidad estatal donde no se 

examina su actuar en términos de derechos; antes bien, reflexiona sobre la práctica 

gubernamental misma ya no pensando en aumentar la fuerza, riqueza y capacidad del 

Estado, sino en saber limitar desde dentro el ejercicio del poder de gobernar. La 

paradoja que conduce esta nueva forma de gobierno dentro de los términos de la 

razón de Estado es saber cómo se dará la razón del menor gobierno como principio de 

organización de la razón de Estado. El punto donde el Estado encuentra su lugar de 

veridicción fue en el mercado, sitio en donde se debía buscar el principio de la 

verdad de su propia práctica gubernamental  (Foucault, 2012).  Otro aspecto que 

marca una ruptura respecto a la gubernamentalidad centrada en la razón de Estado, 

																																																								
13	 Foucault es muy contundente a la hora de expresar que una vez comprendido qué es el 
liberalismo, visto como una técnica de gobiernos que incluye por supuesto a la población, se estará 
en condiciones de captar lo que es la biopolítica.  



	
	

97	
	

fue el surgimiento del interés como principio de limitación. En adelante, ya no 

interviene el Estado en busca de su propio crecimiento o persecución de sus fines 

materiales inmediatos, sino que en base a la nueva razón gubernamental el Estado 

actúa en función del interés plural, donde se da un juego complejo entre intereses 

individuales y colectivos, la utilidad social y la ganancia. Por eso el Estado solamente 

interviene cuando tal o cual situación tenga interés para los individuos; su ocupación 

son los fenómenos de la política que tiene que ver con los intereses por los cuales 

ciertas cosas interesan a otros individuos o la colectividad. En síntesis, el gobierno se 

ejercerá sobre la “república fenoménica de los intereses”.  

Con ello queda inaugurada la gubernamentalidad moderna y contemporánea 

que se ocupa de la naturalidad de la sociedad, de una sociedad civil de la cual el 

Estado deberá hacerse cargo de su gestión bajo la modalidad de un cálculo de 

carácter científico, lo cual es indispensable para un buen gobierno, porque de lo 

contrario estará destinado al fracaso. Por eso la centralidad de los dispositivos de 

seguridad y la libertad en la época de la gubernamentalidad moderna, donde la 

función del Estado es garantizar que el desenvolvimiento de los fenómenos naturales 

se desarrolle de manera más o menos ordenada, respetando la libertad, porque de no 

hacerlo así, no solamente cometerá abusos de autoridad, sino pondrá de manifiesto 

su incapacidad para gobernar como es debido.  De ahí que “la integración de las 

libertades y los límites propios a ellas dentro del campo de la práctica gubernamental 

es ahora un imperativo” (Foucault, 2008; 226).  

Ese nuevo arte de gobernar se convierte en un consumidor de libertad, 

necesita de ella para existir, está obligado a producirla y a organizarla. El nuevo arte 

de gobernar se presentara en adelante como administrador de libertad. Es preciso 
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que se cree libertad, pero al mismo tiempo es necesario tener controles y 

limitaciones, dadas principalmente por medio de coerciones, obligaciones y 

amenazas. Por esa razón expresa que el liberalismo “no es lo que acepta la libertad, 

es lo que propone fabricarla a cada momento, suscitarla y producirla con, desde 

luego [todo el conjunto] de coacciones, problemas de costo que plantea esa 

fabricación” (Foucault, 2012; 85).   La divisa principal del liberalismo es “vivir 

peligrosamente”, siempre poniendo en juego el binomio libertad-seguridad de los 

individuos alrededor del peligro. En función de ello se puede caracterizar al siglo 

XIX como el generador de una “cultura del peligro”, siempre latente y jamás 

erradicado, con la particularidad de temer por cuestiones cotidianas como la 

criminalidad, la degeneración, la enfermedad, etc.  

De lo anterior se desprende que a Foucault le sirvió todo eso para estudiar la 

genealogía del Estado moderno a partir de la historia de la razón gubernamental 

centrada en cinco elementos: sociedad, economía, población, seguridad y libertad. 

Pero el panorama esbozado tampoco tiene un marco de entendimiento catastrofista, 

pues igual encuentra que hay cuando menos tres aspectos señalados como contra 

conductas de la gubernamentalidad que podrían revertir la situación. En primer 

lugar ubica que esa contra conducta rompe con la ley de hierro de la 

gubernamentalidad, vislumbrando el momento en que la sociedad misma logre 

romper con esa historicidad del tiempo total del Estado y sus vínculos de obediencia. 

Esa es la primera forma de contra conducta, la revolucionaria que sueña con que un 

día la sociedad civil se impondrá al Estado. El segundo tipo de contra conducta sería 

el derecho a la revuelta, a la sedición o revolución, donde la población adquiera el 

derecho absoluto a romper con esos vínculos de obediencia total que hasta entonces 
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había mantenido con el Estado. Y por último, cederle a la nación el derecho a la 

verdad, arrebatándola al Estado.  

Quizá por eso Foucault concluya diciendo que “la historia del Estado debe 

poder hacerse sobre la base de la práctica misma de los hombres, lo que hacen y la 

manera como piensan. El Estado como manera de hacer, el Estado como manera de 

pensar” (Foucault, 2008; 340). Pero en su ámbito exterior, el Estado se nos muestra 

como una manera de gobernar, por ello se indaga cómo se desarrolló esa manera de 

gobernar y sus implicaciones que ha tenido, porque al final de cuentas la 

gubernamentalidad consiste en una serie de prácticas y maneras de obrar. Y el 

Estado no podría ser otra cosa, siguiendo el análisis de Foucault, que un régimen de 

gubernamentalidades múltiples, una manera de conducir la conducta de los hombres 

y de ahí la fobia y repulsión que ha generado en los últimos años. 

2.4 El discurso criminológico en México durante el siglo XIX 

Un tema fundamental para comprender la forma en que se relacionaba la cárcel y 

criminalidad, pensamiento criminológico y penitenciario, fue la noción de pobreza. 

Los pobres y la pobreza fue un tema que despertó gran inquietud en la élite política 

mexicana de inicios del siglo XIX. Para ellos, el que se presentara tal problema en 

algunos individuos, los hacía delincuentes, ese era el pensamiento ampliamente 

aceptado. La explicación dada por este grupo de reformadores consistía en pensar a 

los pobres como personas que carecían de hábitos de trabajo y poco espíritu previsor 

y de ahorro por parte de quienes se encontraban deambulando por las ciudades. Lo 

que olvidaron explicar los criminólogos fue que el problema reflejaba la gran 
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desigualdad existente en las condiciones para acceder a niveles superiores de 

bienestar.  

 Es esta quizá la razón por la cual los criminólogos mexicanos se agruparon 

mayoritariamente en torno a los ideales de la escuela positivista de la criminología, la 

cual no consideraba que el individuo tuviera el libre albedrío, sino más bien, existían 

una serie de condicionantes biológicos, psicológicos y antropológicos que 

determinaban la conducta criminal. Bajo esta perspectiva, la desigualdad social era 

explicada en términos de desigualdad natural como consecuencia de su 

sobredeterminación biológica que propiciaba su conducta atávica. “La concepción de 

la élite política de la sociedad mexicana en el porfiriato fue que ésta se integraba de 

una aristocracia honrada y un pueblo delincuente” (Padilla, 2001: 120). 

 El discurso criminológico desempeñó el papel de legitimación para un grupo 

determinado que se afianzaba en el poder, en tanto se tornaba excluyente y 

represivo para la gran mayoría. “Los estudiosos del crimen (llamados criminólogos o 

antropólogos criminales) se dispusieron a clasificar los grupos sociales y a dar 

legitimidad científica al sentido de superioridad moral de las clases altas. Las 

percepciones y explicaciones del crimen urbano eran un elemento clave de la 

perspectiva social de la élite” (Piccato, 2010: 91). En base a este discurso se llevó a 

cabo la clasificación de los pobres en aras de conseguir un control social eficiente. 

Fue la extensión de tipologías donde se hablaba de los “otros” como males, que se 

agrupaban en una gran cantidad de sectores sociales, llegando incluso a tomar por 

criminal a gente que deambulaba por las calles, alcohólicos, enfermos mentales y 

hasta individuos que se atrevían a insultar a la alta clase social. Todo esto condujo a 

desplegar una serie de medidas y operativos de vigilancia sobre las llamadas clases 
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“ociosas”, por considerar perjudicial la conducta que manifestaban y sus actitudes de 

ausencia en el trabajo y predominio de actividades ociosas.  

 En esa época se llegaron a vigilar constantemente los sitios en que las clases 

bajas se solían reunir, que eran las pulquerías, vinaterías, billares, casas de apuesta y 

otros, por considerar que de ahí solamente se perdía el tiempo y el poco dinero que 

tenía, y se introducían en vicios dañinos para el orden social. “La conducta privada 

en los espacios públicos siempre había sido objeto de preocupación de las 

autoridades de la ciudad de México. “Policía y buen gobierno” definió la 

intervención de las autoridades desde la época colonial, incorporando no sólo 

problemáticas relacionadas con la policía, sino también el mantenimiento a calles y 

el control de reuniones públicas” (Piccato, 2010: 47-48). 

 Un factor a destacar para el periodo es la conformación de los centros 

urbanos, lo cual fue poco a poco generando la idea que la ciudad era el eje civilizador 

gracias a la comunión de los valores relacionados con la ética del trabajo, misma que 

fue recuperada y utilizada a fin de conseguir la cohesión social y el peligro. El trabajo 

honrado fue considerado el instrumento ideal para conseguir mejores condiciones de 

vida. Para los pensadores, el número de pobres era un mal que debía ser erradicado 

de una u otra manera, por eso se realizó un despliegue de políticas orientadas hacia 

la contención y desaparición de los pobres del espacio público, ejercicio conocido 

como “higiene pública”. Todo parece indicar que para los reformadores “era más 

fácil y menos costoso castigar el comportamiento desviado y restringir a los pobres 

urbanos a las áreas de la capital socialmente marginadas” (Piccato, 2010: 88). 
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Las medidas legislativas implementadas en la época daban cuenta de la sanción 

impuesta a todos aquellos individuos considerados “vagabundos”14. Para el año de 

1820 se expidió un decreto que ordenaba la persecución de los vagos. Por vago era 

entendido todo aquel que no tuviera empleo, oficio o modo de vivir conocido, los 

holgazanes y los malentretenidos. A estos individuos se les suspendían sus derechos 

como ciudadanos. Es por esto que puede entenderse el gran auge que tuvieron las 

casas de misericordia, hospicios y centros creados por instancias religiosas donde se 

les enseñaba a los internos el arte del trabajo y el buen vivir, a fin de revertir su 

situación y educarlos para respetar las leyes.  

 Para la escuela liberal clásica, la imagen del delincuente no se encontraba 

claramente definida, podía ser cualquier individuo. La concepción de su objeto de 

estudio no era el delincuente, sino el delito. Bajo esta perspectiva, el delito era la 

derivación de un acto realizado por parte del individuo que se encontraba en plena 

libertad y responsabilidad moral. De ahí la necesidad que tiene el derecho para 

castigar el delito mediante los aparatos que tiene el Estado, quien lo realiza en 

nombre de la ley a fin de conseguir el orden. El objetivo del castigo era el de 

defender a la sociedad a partir de disuadir cualquier posible conducta que fuera en el 

mismo sentido, para que luego de ser visto cómo se sancionaba el acto, la población 

tuviera temor de realizarlo. “En suma, el delito era el ejercicio de una libertad o 

parte de ella, a la que se había renunciado contractualmente. De ahí el castigo y su 
																																																								
14	La categoría de “vagabundo” fue un término muy polisémico debido a la poca delimitación sobre 
quién lo era y quién no. Por esas ambigüedades, se llegó a sancionar a los ciudadanos que 
deambulaban por las zonas aledañas al centro de la ciudad, quienes salían de sus casas en busca de 
agua u otros bienes de los cuales carecían en sus espacios habitacionales. Otra de las sanciones 
mayormente perseguidas por los códigos fue evitar que los ciudadanos realizaran sus necesidades 
fisiológicas en la vía pública (Piccato, 2010). Lo que había de fondo en la persecución de tales 
faltas, era la compleja relación que se estableció entre modernización y delincuencia en la época.  
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legalidad, así como la codificación de la ley, a fin de precisar los instrumentos y los 

medios legales que los individuos constituidos en sociedad tenían para satisfacer sus 

necesidades” (Padilla, 2001: 98).  

 En el esquema ideológico de la escuela positivista, el hombre delincuente era 

la expresión de ciertas imperfecciones morales, al considerarlos irracionales, 

peligrosos y primitivos. Dentro de estos esquemas, la función que debía desempeñar 

la prisión en las sociedades la de reeducar o moralizar a los delincuentes mediante 

una acción pedagógica para convertirlos en hombres maduros y respetuosos de la 

ley. El modelo penitenciario se implementó porque se legitimaba como una instancia 

capaz de conseguir la reintegración del hombre delincuente que había violado el 

pacto social, a través de la lógica del trabajo.  

 El enfoque positivista de la escuela criminológica, se caracterizó por 

cuestionar el centro de la argumentación que había desarrollado la escuela liberal 

clásica sobre la idea del libre arbitrio al considerar que existen factores naturales que 

orillaban al hombre a delinquir. Esta manera de expresarse  viene a constituir el 

mejor ejemplo de lo que Michel Foucault  denominó el binomio saber-poder, donde 

no puede existir un saber sin la intensión de un poder y viceversa. Bajo el modelo 

experimental que caracterizó a la criminología positivista, se pretendía conocer 

mejor el cuerpo del delincuente para luego enunciar leyes que apuntaban a 

determinados rasgos bioantropológicos. El laboratorio de operaciones para esos 

teóricos fueron las cárceles y los hospitales mentales15. La intención de estos 

																																																								
15	Tal acción	les valió para ser denominados los “médicos de la balanza”.  
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criminólogos no era conocer a los delincuentes, sino neutralizarlos para poderlos 

diferencial del resto de la población “normal”. 

 Otro de los instrumentos que emplearon los criminólogos positivistas 

mexicanos fue el uso de las estadísticas criminales con el fin de llegar  a conclusiones 

sobre el comportamiento criminal, para enseguida formular leyes sobre el 

fenómeno. La estadística recopilaba datos antropológicos, étnicos, sociológicos, 

económicos, climatológicos y otros más que pudieran explicar la complejidad del 

fenómeno. Sin embargo, las estadísticas sirvieron para reforzar los prejuicios sociales 

y raciales de la élite política, alejándose de ser un estudio concienzudo de la realidad. 

“Las imágenes y los análisis del crimen ofrecían una clave para explicar una sociedad 

que no siempre parecía estar a la altura del proyecto de orden y progreso. Además, 

al proveer una perspectiva crítica sobre la realidad social, los criminólogos buscaban 

contribuir a la redefinición de las políticas sociales” (Piccato, 2010: 93).  

 Es así como los criminólogos se valieron de los resultados obtenidos en los 

recuentos estadísticos para aseverar que existía una relación casi indisociable entre 

los niveles de pobreza y los de criminalidad. Para ellos, los pobres y menos educados 

eran quienes mayores delitos cometían, suscitándose casi siempre en las zonas 

denominadas “peligrosas”. La respuesta a esta situación fue implementar más policías 

en dichas zonas a fin de intentar contrarestar el problema. Se dice que para inicios 

del siglo XIX la reforma policial era una realidad. Es por ello que las policías se 

“encontraban con frecuencia atrapados en la contradicción de servir a un proyecto de 

modernización y responder a las exigencias de la población urbana de la que 

provenían” (Piccato, 2010: 78).  
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La función de la policía fue más en un sentido de reforma social como instrumento 

del Estado y su presencia era más notoria en los barrios apartados del paisaje público 

decoroso. Pero no por el hecho de tener más policías en las denominadas “zonas 

peligrosas” fue disminir el sentimiento de inseguridad. Por el contrario, nuevas 

problemáticas se gestaron, toda vez que los “gendarmes” eran quienes cometían 

atropellos a la población cuando hacía uso excesivo de la fuerza, lo cual 

desencadenaba que los habitantes de los barrios mostraran una gran irritación ante su 

presencia.  

2.5 Hacia un  sistema penitenciario moderno 

La historia del pensamiento penitenciario en México no está ausente de las 

discusiones suscitadas en Europa. Los debates de la época tuvieron eco en el país y se 

vio materializado con la construcción de la cárcel de la Ciudad de México, pese a 

que tuvo su ensayo en la penitenciaria de Puebla. La intención de la Reforma penal 

mexicana de finales del siglo XVIII e inicios del XIX se encuentra motivada por el 

anhelo de mejorar las condiciones de vida de los internos.  

Las prisiones deben manifestar una mejoría respecto a las formas en que se 

purgaba la sentencia en la época colonial, que en opinión de los reformadores era el 

inequívoco ejemplo de la barbarie y deshumanización del castigo. Los reformadores 

penitenciarios —no solo en México, sino en el mundo— al ser hijos del movimiento 

de la Ilustración, trataron de manifestarlo a la hora de elaborar sus códigos Penales, 

mostrando una diferencia clara entre las antiguas formas de ejecutar sanciones y las 

nuevas, donde las primeras eran sinónimo de barbarie y atraso, en tanto las segundas 

eran más civilizadas y humanas.  
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La pregunta que surge en nuestro contexto es saber ¿Quiénes fueron los 

reformadores  que redactaron los primeros Códigos Penales que datan de 1857 y 

que características tenían en común? Ello nos ayudará a entender los planteamientos 

expresados en los Códigos que posteriormente fueron importados por el resto de los 

Estados.  Elisa Speckman menciona que fueron hombres cuyas fechas de nacimiento 

oscilan entre 1792 y 1826, quienes durante su niñez vivieron uno de los momentos 

históricos de mayor trascendencia para la vida política del país, la Independencia o la 

consumación de la misma, les tocó vivir los conflictos entre conservadores y 

liberales, la mayor parte de ellos nacieron en centros urbanos, principalmente la 

Ciudad de México y Puebla, todos se formaron en colegios católicos y la profesión 

que tenían era la de abogados, la mayoría de ellos ocuparon cargos de alto nivel y 

militaron con las ideas de los liberales a la par que fueron contemporáneos de Benito 

Juárez, Miguel y Sebastián Lerdo de Tejada, Ignacio Comonfort, Melchor Ocampo, 

Manuel Payno y Guillermo Prieto (Speckman, 2007: 55-56).  

 Las ideas en torno a la criminalidad y el uso de las cárceles “fue un hecho 

histórico que correspondió a una etapa en que coincidieron factores políticos y 

sociales, entre los que puede señalarse los intentos de formación del Estado 

moderno y el ascenso social de una nueva clase, la burguesía, soporte del incipiente 

pensamiento penitenciario y criminológico en México” (Padilla, 2001: 147).  

 Si bien la idea de cárcel ya existía desde un tiempo atrás, ésta era usada como 

sitio de resguardo del delincuente en tanto se llevaba a cabo su sanción en el ámbito 

público16. Se caracterizó por ser el lugar donde los encarcelados recibían una gran 

																																																								
16	 Gustavo Malo Camacho  (1979) describe en su texto la historia de las cárceles en México, 
indicando que también siguieron una trayectoria de infamia pública hasta que se ocultó el castigo. 
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cantidad de azotes, permanecían encadenados y sometidos a grandes tormentos antes 

de ser presentados públicamente para su castigo final. La cárcel de la Acordada fue la 

más fiel de las manifestaciones de la era de barbarie punitiva que vivió el país. La 

cárcel de la Acordada luego se convirtió en cárcel moderna cuando importó las ideas 

de la Ilustración y se vio la cárcel como lugar de castigo y privación de la libertad, 

pero nunca de degradación humana ni vergüenza pública (Padilla, 2001). 

 Es a partir de la enunciación de los primeros Códigos de Procedimientos 

Penales donde se estipula como sanción la prisión y las formas en que debe ser 

purgado el castigo, siempre poniendo énfasis en el trabajo y la educación como 

elementos que coadyuven a la mejora del individuo y lo puedan reincorporar a su 

medio social. La cárcel moderna heredó varias de las funciones de la cárcel antigua, 

tales como el principio de defensa social y la venganza de la sociedad, influir temor 

entre quienes intentaran alterar el orden social; su nuevo objetivo radicó en 

convertir al delincuente en sujeto apto para la convivencia.  

Dentro de las características de la prisión moderna, se puede destacar el papel 

que ha jugado el trabajo. Entre las primeras disposiciones, se tomó como obligatorio 

para todos los internos17, ya que el producto de su trabajo debía repartirse entre los 

																																																																																																																																																																			
Ahí describe cómo se sancionaba a las mujeres que cometían adulterio, quienes pagaban la pena 
con la lapidación. Poco a poco esa pena dejó de existir para extinguirse en nuestros tiempos. Lo 
anterior muestra el paso de la legislación cruel y sanguinaria caracterizada por el uso de la fuerza, 
hacia una que intenta ser más sutil a momento de castigar, tomando ya no el cuerpo del culpable 
como blanco de acción, sino el Alma. 
17 En 1871 el Código Penal estableció que el reo condenado a la privación de libertad estaba 
obligado a ocuparse en un trabajo adecuado a su situación, o al que le dictaran las autoridades 
correspondientes. El tema suscitó una gran polémica entre los liberales y positivistas, ya que los 
primeros consideraban que los presos debían tener libertad de elección, mientras los segundos 
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presos y un fondo especial para mejoras materiales, pues familiares y las autoridades 

manifestaban que eran una carga. El otro tipo de trabajo ejercido fue poco a poco 

eliminado debido a las complicaciones con las cuales se enfrentaba. El trabajo era 

forzoso y de ayuda a la comunidad. En base a ese tipo de trabajo es como se 

pudieron realizar varias obras públicas18, debido a la existencia de mano de obra que 

trabajaba a bajos costos, donde el salario percibido no era para enriquecerse, sino 

simplemente pagar un poco por su estancia en prisión. Sin embargo, un problema 

constante de este tipo de trabajos fue la fuga constante y motines por parte de los 

prisioneros. Otra de las características fue la intensión de separar a los detenidos, 

acusados y sentenciados a fin de evitar la corrupción que pudiera suscitarse luego de 

dicho contacto. Es en 1843 cuando se estableció Las Bases Orgánicas que debía 

existir el principio de separación entre el lugar de la detención y la prisión (Padilla, 

2001), constituyendo así el principio básico de operación de las prisiones.  

 La otra característica fue la introducción de las escuelas en las cárceles como 

elemento para conseguir la regeneración. Los presos tenían así la opción de asistir a 

clases, aunque para entonces todavía no se contemplaba que esa acción fuera 

meritoria para que pudieran reducir su condena, tal y como sucedió años después. El 

reglamento establecía que en las cárceles se enseñaría lo mismo que se estaba dando 

a los adultos que estudiaban en las condiciones de libertad.  

																																																																																																																																																																			
aducían que era necesario implementar como obligatorio el trabajo, pues de lo contrario sería 
como un premio.  
18 Entre ellas la construcción de la carretera Veracruz-México, el tramo Perote-Veracruz  y la 
México-Acapulco.		
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Otro de los criterios fundamentales que caracterizan a la prisión moderna es la 

separación entre los delincuentes adultos y los menores infractores19. Desde 

entonces se puede notar el papel y uso que se les ha dado a tales personas, ya que 

fungieron como experimento para llevar a cabo en forma seria la implementación 

del sistema penitenciario. Para el año de 1842 se fundó la primer Casa de 

Corrección para Menores donde se trataba de conseguir la enmienda y corrección 

por medio de un “moralmente educativo” (Padilla, 2001), la función socializadora 

quedaba expresada de manifiesto mediante tal ambición.  

 Uno de los principales reformadores y que más peso tuvo en el diseño y toma 

de decisiones fue el escritor jalisciense Marianao Otero. Entre sus méritos más 

importantes se destaca la aprobación por parte del Congreso de la Unión de la 

iniciativa titulada “Ley Penitenciaria”, donde quedaron establecidos los acuerdos para 

construir penitenciarías en el Distrito y Territorios, en octubre de 1848. La 

intención de tal documento fue integrar las disposiciones que caracterizan a las 

prisiones modernas y la modificación sustancial que existió fue la convocatoria 

pública para concursar en la construcción delas cárceles, las cuales debía seguir toda 

esa arquitectura del poder, aquella que concentraba en el centro de su construcción la 

figura del panóptico, legado de Bentham.   

 La Constitución de 1857 fundó las bases de la nueva legislación penal al 

suprimir las antiguas prácticas e imponer como eje de la nueva penalidad la “reyna de 

todas las penas”, la pena privativa de libertad, enunciando también el lugar donde 

																																																								
19 Las manifestaciones más claras de dicho proyecto tuvieron que esperar unos años, toda vez que 
hasta el año de 1926 cuando se puso mayor atención sobre el aspecto jurídico de los menores 
infractores.  



	
	

110	
	

debía cumplirse. Atrás han quedado las prácticas penales que suprimieron al 

suprimir su blanco de acción, el cuerpo del suplicado, las penas infames yla 

vergüenza pública. “El asunto por resolver fue cómo conciliar la particularidad de 

ésta, en tanto pena aflictiva y, por añadidura, de vergüenza pública para el 

delincuente, así como el lugar donde ésta debía aplicarse, la cárcel, y convertirla en 

lugar de regeneración y rehabilitación” (Padilla, 2001:177).  

 Entre las disposiciones secundarias que dejó la promulgación de la pena 

privativa de libertad en la Carta Magna de 1857, se dispuso crear cinco 

departamentos que coincidirían con la las etapas del sistema penitenciario. Los 

departamentos fueron los siguientes: educación correccional, arresto, prisión y 

libertad preparatoria. 

 En síntesis, fueron tres las funciones que tenía como misión cumplir la prisión 

moderna y que la caracterizaron: un carácter retributivo, es decir, a cada delito le 

competía un castigo que era equivalente al daño causado; la naturaleza intimidadora 

de la pena que se hacía extensiva a los miembros de la sociedad que pretendían 

delinquir; y por último, su intención de considerar que el delincuente puede ser 

sujeto de corrección y enmienda gracias a todos los elementos que le da el sistema 

penitenciario (Padilla, 2001).  

 Por ello “el castigo de la privación de libertad, además de reparar el daño, 

serviría para que se inculcaran al delincuente los elementos morales, sociales y 

culturales de que carecía” (Padilla, 2001: 189). Como se puede constatar, fue el fiel 

reflejo de las pretensiones y aspiraciones de la élite política en aras de posicionar su 
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sistema de castigo —que puede considerarse el reflejo de una sociedad— a la altura 

de las expectativas de la modernidad y su proyecto liberal.  

 Una de las influencias que tuvo el sistema penitenciario mexico fue el proceso 

de reforma  en las cárceles de los Estados Unidos. Fueron las autoridades mexicanas 

quienes solicitaron a los norteamericanos que les permitieran conocer un poco la 

lógica del funcionamiento de las prisiones en su país para tratar de replicar dicho 

modelo. En ese empeño, las autoridades mexicanas mandaron delegados al Primer 

Congreso Internacional Penitenciario, celebrado en Londres en el año de 1872 y que 

estuvo organizado por el doctor Enoch C. Wines, director de las cárceles en los 

Estados Unidos y fundador del Movimiento Reformador, quien proponía instalar la 

disciplina fabril en las masas, quienes eran consideradas “flojas y viciosas”.  

 “Entre los reformadores de las cárceles existió una clara convicción en el 

sentido de que, mientras las instituciones carcelarias no presentaran un sentido más 

humanitario, que se reflejara en las condiciones de vida de los presos, podía 

vanagloriarse el país de ser civilizado” (Padilla, 2001: 201).  

 Lo anterior sirve para delinear que la problemática de las prisiones, el 

discurso criminológico y las relaciones entre policía y ciudadanía, han tenido 

siempre un lugar dentro de la agenda política nacional, toda vez que las formas en 

que se castiga y el modo en que se persigue a todo aquel individuo que ha violentado 

la ley, habla mucho de la política que maneja un Estado, bien puede ser de tipo 

autoritario o por el contrario, tender hacia política social con una mirada más 

progresista que dé cuenta de la complejidad de la situación e intente establecer 

políticas orientadas hacia una mejora sustancial. 
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Capitulo III 

La globalización de la reforma judicial 

En este apartado se pretende comprender cómo se ha venido desarrollando la 

denominada “globalización de la reforma de judicial”, la cual ha visibilizado el papel 

de los tribunales como sitio por excelencia para la resolución de conflictos. En el 

marco de este proceso es posible entender la transición del modelo de justicia en 

México, dejando atrás años de jurisprudencia heredera de la Conquista, para cederle 

paso a uno nuevo basado en la oralidad, la publicidad y la inmediatez. Pero para 

llevar a cabo la reforma es necesario construir o mejorar instituciones de justicia y 

para ello, las agencias internacionales juegan un papel muy importante, pues son 

quienes establecen las prioridades, los ritmos y objetivos que deben cumplir los 

países a fin de conseguir la anhelada modernización del aparato de justicia.  

El punto central del apartado será plasmar con claridad el momento histórico 

concreto que nos toca vivir en términos de justicia, que en palabras de Boaventura, 

se caracteriza por asistir a una “globalización de la reforma de justicia” que conduce a 

organizaciones civiles, económicas y políticas de países del Norte global a imponen 

sus esquemas de pensamiento y acción a los países del Sur global. Siendo el problema 

de las prisiones el tema prioritario del presente trabajo, tal globalización se 

entenderá partiendo del acuerdo mayor que firmó México con los Estados Unidos 

como parte de la agenda política bilateral en términos de seguridad, la Iniciativa 

Mérida. A partir de ella se podrán entender tres cuestiones fundamentales. La 

primera hace referencia a la creación de una institución en el Estado de Veracruz 

orientada a capacitar a los nuevos funcionarios que laborarán en las prisiones. Ésta es 
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la Academia Nacional Penitenciaria. En segundo lugar destaca el papel de la ACA 

(American Correctional Association) en la evaluación de las prisiones en el país. Por 

último resaltar la importancia de los organismos internacionales en el marco de la 

reforma carcelaria, agentes que proporcionan los recursos económicos en los 

ámbitos de la justicia.  

Tras la década de los ochenta, el mundo comenzó a experimentar una serie 

de cambios sin precedentes. En el marco de tales acontecimientos, fue común hablar 

sobre la globalización y sus consecuencias en zonas y regiones particulares. Más allá 

de ello, fueron tres las ideas que se pensaban como prerrequisito del proceso 

globalizador: el neoliberalismo, la democracia y los estados de derecho.  

Estos tres conceptos, se convirtieron en blanco de severos cuestionamientos 

debido a que la democracia y el neoliberalismo era mutuamente atrayentes lo que 

imposibilitaba pensarlos de manera independiente. El neoliberalismo y la democracia 

poseen el común denominador de apelar por la exaltación del valor de la libertad en 

detrimento de la igualdad. El discurso económico pugna por un mercado 

autorregulado en donde el individuo sea capaz de tomar decisiones racionales en 

función de sus intereses. Por otra parte, la democracia insiste sin cesar en que se 

requiere de elecciones libres en donde los ciudadanos elijan dentro del mercado 

político la oferta que más les convenga (Santos, 2009).  

La manera como se tejió esa relación entre neoliberalismo y democracia 

quedó clara cuando se dijo desde las alta tribunas que los Estados modernos debían 

mantener un régimen político democrático como prerrequisito básico para la 

modernización. Las elecciones libres y los mercados libres siempre se consideraron 



	
	

114	
	

las dos caras de una misma moneda. En medio de todo ello, el rol del Estado intentó 

ser acotado a lo estrictamente político, en donde la intervención en el mercado no 

fuera alterada; sólamente se debía garantizar el libre juego de las fuerzas económicas. 

Así es como se dio paso a un estado de gestión que ahogó al Estado desarrollista al 

considerar que su función era excesiva, caótica, inoperante y que además tenía una 

burocracia que servía únicamente como reclutamiento político y recompensa de 

favores de toda índole.  

Sin embargo la discusión sobre el Estado ha mostrado que nos encontramos 

en medio de una dialéctica del Estado, pues a la par que se habla de la desaparición 

del Estado y de la erosión de su soberanía, éste se torna más importante y fuerte 

respecto a su actividad. La dialéctica podría sintetizarse de la siguiente manera: “sólo 

un Estado fuerte puede producir su propia debilidad con eficiencia, pero una vez 

producida, tiene efectos exagerados, que van más allá de lo previsto, al punto de 

poner en peligro el desempeño de las tareas asignadas al Estado dentro del nuevo 

modelo de desarrollo” (Santos, 2009; 489).  

Es un régimen que en términos de Wacquant es “liberal paternalista”. Es liberal 

hacia arriba, con relación a las empresas y clases privilegiadas y paternalista-punitivo 

hacía abajo, con aquellos que se encuentran entre la espada y la pared a causa de la 

reestructuración del empleo y el retroceso de la protección social (Wacquant, 

2010). Por ello, desde el punto de vista de quien escribe este trabajo, la desaparición 

del Estado y su debilidad no son ciertas. Tomando en consideración lo anterior, no 

ha habido un Estado-nación más fuerte que los actuales en donde se haya llevado 

acabo la doble transición, tanto política como económica. Y es que, para poder 

desestructurar el Estado, es necesaria su propia intervención mediante la 
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promulgación de leyes bajo las cuales quede claramente sentada la nueva forma de 

relaciones sociales, políticas y económicas. Ello explica lo descrito anteriormente, 

que el Estado es liberal-paternalista hacia arriba y muy paternalista-punitivo con los 

de abajo.  

El consenso democrático liberal quedó establecido tras la caída del Muro de 

Berlín y el colapso de la Unión Soviética.  En el periodo de la transición política se 

impuso la democracia representativa como la mejor y única forma de gobierno,  

eliminando con ello cualquier otra posibilidad de régimen político.  

La democracia representativa se volvió un axioma de la modernidad (Santos, 

2011). Y es que la discusión parecía centrarse únicamente entre democracia o 

autoritarismos, tomando como referente de regímenes autoritarios las dictaduras 

militares que habían modelado la vida en la región latinoamericana o la vida dentro 

de los países socialistas.  Se dijo que la transición llegaría a su fin cuando se 

consiguieran instituciones que garantizaran elecciones libres, se consolidaran algunas 

existentes y hubiera un pluralismo que fuera palpable. Más adelante se hará 

referencia al problema de la justicia en el marco de este proceso, donde los usos 

selectivos muestran un aspecto relevante en la convivencia de los países 

latinoamericanos.  

Un aspecto que ha causado más de un dolor de cabeza para los politólogos 

que intentaron ver en la democracia representativa la cura para las sociedades 

modernas, ha sido la creciente desigualdad. La reestructuración del trabajo y su 

consecuente reajuste en la clase trabajadora mostró su lado más amargo con la 

pérdida de movilidad social que había caracterizado a los Estados desarrollistas, 
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donde los hijos tenían mejores posibilidades de vida que los padres porque los 

primeros se insertaban de manera más creciente en las escuelas y universidades, 

sitios vistos como facilitadores de promoción social. Esa relativa pero cierta 

movilidad sirvió de legitimación al régimen para mostrarse sólido. Pero cuando lo 

anterior no se dio y por el contrario, la pobreza y la desigualdad crecieron a ritmos 

sin precedentes, la crítica sobre el Estado y sus procesos se tornaron una constante, 

trayendo de nueva cuenta la discusión sobre la economía política en el marco de un 

reacomodo de las fuerzas del Estado. Las preguntas eran entonces: ¿La democracia 

es capaz de resolver los problemas sociales? ¿Qué relación hay entre la pobreza, 

desigualdades sociales y la democracia? ¿Por qué seguir apostando por un modelo 

económico y político que valoriza más la libertad que la igualdad?  

Sin ánimo de entrar en detalle con la teoría política, desde la sociología ya se 

había advertido la situación, siendo Bourdieu uno de los autores que mejor describió 

la mutación del Estado cuando expresó que éste comenzaba a dejar de intervenir en 

la población con su brazo izquierdo (caracterizado principalmente por políticas de 

asistencia social, educación y salud), para hacerlo con el brazo derecho (donde las 

agencias policiacas, el sistema judicial y las instituciones de castigo tendrían gran 

relevancia).  

Con este brazo derecho comenzó a tratarse a la miseria material y moral que 

fue la única consecuencia cierta de la Realpolitik económicamente legitimada. De esta 

manera, al pasar de una política de estado que aspiraba a actuar sobre la estructura 

misma de la distribución a otra que únicamente pretendía corregir los efectos de la 

distribución desigual de los recursos, las relaciones entre Estado y población fueron 

igualmente transformadas. Ya no se trataba tanto con el pueblo (pues éste había sido 
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desmantelado políticamente a partir de sus instituciones sindicales) sino con pobres 

atomizados y “excluidos” quienes parecen no despertar inquietud política (Bordieu, 

2007). 

Como resultado de tal movimiento en la política social del Estado, éste ha 

intentado individualizar los problemas sociales para presentarlos como desgracias 

personales o problemas pasajeros en cuya resolución se está trabajando. Las políticas 

de asistencia a los pobres cambió de rumbo cuando se les responsabilizó sobre su 

situación y fueron anulados varios de los programas de asistencia social, con lo que 

se les dejó en alta vulnerabilidad. Esa desigualdad y vulnerabilidad en la nueva 

“formación predatoria” han llegado a un incremento sin igual, provocando una 

expulsión, que significa ser excluído de un espacio de vida casi sin ninguna 

posibilidad de retornar al pacto social (Sassen, 2015).   

 Lo anterior ha conducido a la ciudadanía a expresar su desacuerdo ante el 

régimen democrático al ver que no resuelve los problemas sino que los incrementa. 

En función de ello Borón expresa lo siguiente: “el aumento de la violencia y la 

criminalidad, la descomposición social y la anomia, la crisis y fragmentación de los 

partidos políticos, la prepotencia burocrática del ejecutivo, la capitulación del 

Congreso, la inanidad de la justicia, la corrupción del aparato estatal y de la sociedad 

civil, la ineficiencia del estado, el aislamiento de la clase política, la impunidad para 

los grandes criminales y la “mano dura” para los pequeños delincuentes y, last but 

not least, el resentimiento y la frustración de las masas, constituyen el síndrome de 

esta peligrosa decadencia institucional de una democracia reducida a una fría 

gramática del poder y purgada de sus contenidos éticos” (Borón, 2003: 261). 
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En medio de todo esto había que anexar al análisis la situación del Estado de 

derecho, quien tiene como objetivo a las instituciones de justicia, deduciendo la 

población que entonces no es tanta la problemática. Pero vemos que no es así. El 

sistema judicial ha ganado cada vez mayor visibilidad social y política por ser parte de 

la solución y parte del problema en la implementación cabal del Estado de derecho. 

Cuando se le considera al poder judicial como parte de la solución, se le exalta y se 

pone énfasis en su activismo; pero cuando es parte del problema se pone el acento 

en la crisis judicial y la necesidad de una reforma como solución (Santos, 2009).  

La razón material por la cual se interesan constantemente los países del Norte 

global para hacer que se implemente un Estado de derecho en el Sur global es que 

sin él no habría estabilidad y predictibilidad, que son los prerrequisitos para un 

ambiente económico sano basado en el mercado y en el sector privado como agentes 

prioritarios y claves. No es una casualidad que los organismos internacionales hayan 

presionado y patrocinado la iniciativa a partir de la USAID y el Banco Mundial, 

principalmente.  

El estado de derecho trata de fortalecer las instituciones estatales del sistema 

de justicia a modo de garantizar que tengan un desempeño lo más apegado a las leyes 

en donde se logren imponer normas que favorezcan los intereses del capital 

extranjero que llegen a la zona, se eliminen posibles trabas sociales que puedan 

presentarse y se muestre al Estado como un ente sólido, eficiente, moderno y 

estable. La estabilidad es una de las características primordiales por la que se inclina 

la reforma judicial, toda vez que en la región latinoamericana la inestabilidad había 

sido la regla. Se podría inclusive llegar a expresar que tal implementación cumple la 
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función de disciplinamiento, tanto de las relaciones del Estado como de los 

ciudadanos con éste.  

Por tal motivo el Estado de derecho se convierte en una necesidad para los 

regímenes políticos latinoamericanos en su intento de formar parte del proceso de 

modernización del aparato judicial. México se ha sumado a la oleada de reformas y 

ha tenido como característica un proceso de implementación bastante heterogéneo 

que responde a las particularidades propias de los Estados. En una vertiente mucho 

más crítica, se puede rescatar la idea de Osorio (2014) para entender que esa 

aparente “precariedad” de algunas instituciones o estructuras con sus singulares 

“deformaciones” en el mundo dependiente, no son un signo de la ausencia de 

modernidad, sino la muestra más fiel de cómo esas regiones debieron organizarse en 

el campo económico y político para responder a los requerimientos de la 

explotación y el dominio. En consecuencia, la heterogeneidad estatal es 

consustancial a la lógica de expropiación de valor de unas regiones y Estados sobre 

otros.  

Una vez aclarada tal heterogeneidad, tanto de los procesos como de la acción 

estatal en términos de instituciones y medidas tomadas en ellas, será posible 

comprender con mayor claridad el proceso de “modernización” del aparato de 

justicia y particularmente la modernización del sistema carcelario nacional bajo la 

lógica de una “globalización de alta intensidad” en donde la principal característica 

parece ser la tendencia a la intervención de capitales privados que operen en las 

cárceles para hacerlo con fines de lucro.  
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3.1 Globalización del sistema judicial 

Como parte del proceso de globalización, de las mutaciones del Estado en 

determinadas áreas y de la incidencia cada vez mayor de organismos internacionales 

en los procesos locales, la Reforma al sistema judicial y su consecuencia en las áreas 

de la justicia, mostraron los rasgos de una globalización de alta intensidad. Han sido 

varios los autores que han señalado la transformación del aparato judicial en el marco 

del proceso globalizador. Se detacan a continuación tres autores. Uno de ellos es 

David Garland, quien explica el fenómeno no sólamente como parte de la 

prevalencia de las políticas de libre mercado, sino que toma en consideración un 

rasgo que para él es más importante, la llamada “modernidad tardía”. En base a ella 

trata de explicar las transformaciones históricas de las sociedades en cuanto al delito, 

la inseguridad y el orden social. La “modernidad tardía” trajo como consecuencia una 

serie de riesgos, inseguridades y problemas de control que han tenido un papel 

central a la hora de responder ante el delito (Garland, 2012). 

El autor maneja tres aspectos fundamentales como resultado de los cambios a 

nivel global: el quiebre del supuesto monopolio del Estado sobre el delito, el giro 

desde la “aplicación de la ley” al “management de la seguridad” y la des-

diferenciación de la respuesta gubernamental con respecto al control del delito.  

En razón de esto, ciertos sectores han exclamado y exigido una reforma que 

sea capaz de devolverle al Estado los atributos básicos para garantizar la seguridad y 

reestablecer la paz, pues con frecuencia se dice que los sistemas de justicia se 

encuentran atrapados en su propio proceso de descomposición, resultando 

ineficientes, costosos y en ocasiones hasta ociosos. La secuela ideológica que ha 
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dejado la modernidad tardía ha sido la cultura del control expresada en lemas como 

“condenar más y comprender menos”. En medio del sentimiento de inseguridad y la 

disminución de la  confianza en las instituciones de justicia, un deseo de venganza 

parece reorientar las políticas públicas en términos de los sujetos a quienes se dirige 

(sujetos peligrosos de trayectorias criminales incorregibles, jóvenes ingobernables y 

depredadores peligrosos), para clamar por una exigencia moral de retribución antes 

que buscar medidas justas y de carácter social que sean capaces de disminuir la 

temperatura emocional de los actores.  

El proceso de recomposición del Estado se orienta bajo directrices más 

punitivas, donde el papel de las prisiones juega una función importante. Si bien es 

cierto ésta sigue aplicándose para todo, su discusión se ha reducido a la gramática de 

costo-beneficio, donde lo que se busca es conseguir lugares más austeros pero 

capaces de “gestionar” el peligro. Jamás se plantean la posibilidad de ensayar con 

medidas alternativas de prisión como eje primordial o una justicia restaurativa donde 

el sistema de justicia penal no tenga que cargar con casos embarazosos cuya 

resolución podría darse en otros términos.  

Por otra parte, sin alejare mucho de la situación, Wacquant interviene en la 

discusión sobre la tendencia a la importación de programas de seguridad 

norteamericanas basadas en la “ley y el orden”. Su visión es mucho más centrada en 

el proceso de desregulación del Estado social para permitir la emergencia de un 

Estado Penal punitivo en donde se responde, bajo la apariencia de un discurso cívico, 

a los problemas sociales que demandan mejora en todos los sentidos. La aplicación 

de las medidas de reformas sería vista como parte de un creciente mercado de la 
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seguridad en donde las compañías privadas han comenzado a operar al ver en ello 

una oportunidad para la expansión de sus inversiones.  

De esta manera se podría comprender la privatización de la seguridad 

pública, la tendencia hacia las prisiones con fines de lucro y la expansión de empresas 

que brindan dispositivos de vigilancia frente a la insoportable situación del aumento 

del delito. La consecuencia que se podría extraer de todo esto sería conseguir una 

diferenciación social en la que aparecería un estigma territorial que marcaría las zonas 

en donde se vive según las percepciones de inseguridad y la gestión de la misma 

(Wacquant, 2014).  

Es decir, no sería lo mismo vivir en una zona residencial que en otra popular. 

En la primera se llevaría a cabo una vigilancia tal y como lo expresó Deleuze (2006) 

donde un ciudadano, para salir de su casa tiene que abrir las puertas del vecindario 

con códigos de seguridad, tomar su auto para dirigirse al trabajo y accionar la pluma 

del estacionamiento que es levantada automáticamente tras haber pasado por una 

identificación de las placas del automóvil, llegar a su oficina y casi repetir los mismos 

procedimientos. En el segundo caso, la justicia se expresa en su versión más popular,  

aquella justicia “expresiva” que se manifiesta en los linchamientos como parte del 

proceso de descomposición que marcan las instituciones y la negativa de los 

ciudadanos para que intervengan las instituciones del Estado, pues consideran que 

son ineficaces.  

Existen posiciones que destacan el papel de las nuevas relaciones que se 

pueden establecer entre la sociedad civil y el Estado en base a la seguridad pública, 

donde la intervención activa en estos temas permitiría conseguir una 
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democratización del Estado. Sin embargo se olvida poner el acento en el papel 

central del Estado como la única institución capaz de imponer un proyecto y 

mostrarlo a la población como viable. Tampoco se toma en cuenta el señalamiento y 

la segregación que esto puede ocasionar, pues los grupos populares, por lo general, 

no tienen el tiempo, los recursos o los códigos para sentarse a discutir la situación. 

En su lugar, solamente se puede entender esa “des-diferenciación” del monopolio del 

Estado sobre el delito, cuando se hacen partícipes a determinadas instancias de la 

sociedad civil organizada para que tomen parte en la implementación del programa 

de seguridad. El papel más destacado lo tienen los organismos privados, a quienes el 

Estado identifica como los socios en la producción de la seguridad (Garland, 2012). 

Esta época estaría marcada por el creciente aumento de agencias de asesoramiento 

en donde prevalecen los intereses de dichos sectores en detrimento de la 

intervención que habían tenido los especialistas en la materia.  

Para Boaventura, el momento histórico en el cual nos encontramos da claras 

señales de un proceso de globalización de alta intensidad en temas de justicia. Una de 

sus premisas básicas es tratar de comprender el cambio jurídico dentro del proceso 

de globalización para que las reformas sean entendidas dentro de las constelaciones 

interpretativas de factores económicos, políticos, históricos, culturales e incluso 

religiosos. Así es como plantea comprender el proceso a partir de siete áreas que se 

articulan en base a un enfoque comparativo inicial que se compone de tres grandes 

ejes: la posición de los países en el sistema mundo, la trayectoria histórica del país 

hacia la modernidad y a través de ella y, por último, la familia o familias históricas 

del derecho y de la cultura dominante en el país. 
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Debido al papel que ocupan los países dentro del sistema mundo, se puede 

comprender la existencia de países centrales, periféricos y semiperiféricos. No sería 

lo mismo implementar una serie de modificaciones en países centrales que en países 

periféricos. En los primeros, la principal característica es su papel activo y destacado 

dentro del mercado, lo que había permitido en periodos anteriores mantener un 

Estado de Bienestar caracterizado por ofrecer a sus ciudadanos la protección 

eficiente que lograba amortiguar el impacto de los reajustes estructurales.Otra 

característica es referida al régimen político como sistema socialdemócrata que se 

extendió por esos países luego de la Segunda Guerra Mundial.  

En los países centrales el proceso de reforma ha comenzado casi siempre en 

función de sus demandas internas, luego del consenso generalizado y del apoyo para 

modificar situaciones antes de volverse sumamente problemáticas. Esa inercia al 

cambio se pensaba siempre en función de conseguirlo sin desligarse de cambios 

correlativos en otros ámbitos sociales, buscando casi siempre evitar las 

modificaciones radicales.  El papel asignado a los especialistas en la materia, 

generalmente psicólogos, criminólogos, trabajadores sociales, juristas del ámbito 

penal y científicos sociales, era realizar un diagnóstico pormenorizado de las 

situaciones críticas susceptibles de un cambio.  

Siguiendo la línea argumentativa del autor de no pensar las políticas de 

reajuste judicial desligadas del proceso mayor que es la transformación del Estado, se 

entiende que las reformas en los países centrales es el síntoma de una doble falla: 

como régimen democrático deficiente y como Estado de Bienestar deficiente 

(Santos, 2009). La creciente cantidad de litigios iniciados en varias ramas del 

derecho —administrativo, derechos sociales y económicos, protección al 
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consumidor, medio ambiente, salud, seguridad social y otras— son una 

consecuencia directa de la crisis del estado de bienestar. Esas fallas han mermado la 

confianza de los poderes ejecutivo y legislativo, cambiando a uno judicial. Sobre el 

aspecto de la legitimidad que ha adquirido el poder judicial, Boaventura manifiesta 

que es sorprendente porque es la única área del Estado en donde no se elige a los 

funcionarios de manera directa.  

  Hay una serie de características que son privativas de los países centrales y 

cuyo impacto ha marcado de manera directa el desarrollo de los procesos judiciales. 

Una primera característica es que en Europa los tribunales judiciales suelen ser 

políticamente independientes pero con menor actividad, en tanto los Estados Unidos 

posen los tribunales más activos, sólo que se encuentran controlados políticamente, 

lo que es determinante en los procesos de resolución. Otra cuestión fundamental 

radica en los usos diferenciados de la judicialización. Boaventura reconoce cómo en 

los países centrales se presenta más una “justicia del espectáculo”, la cual se 

diferencia claramente respecto al funcionamiento cotidiano de la justicia misma 

sobre las actividades que más afectan a los ciudadanos. Mientras en los países del 

norte global se persiguen casos de corrupción y tal imputación es capaz de dar por 

concluida una trayectoria política,  en el sur global la regla ha sido la impunidad no 

debiendo olvidarse el uso selectivo de los casos perseguidos por corrupción.  

En  los países centrales el papel de los tribunales ha sido demasiado reactivo 

en el seguimiento de casos de corrupción, respondiendo casi siempre a los conflictos 

luego de haberse dado a conocer a la opinión pública. Con suma frecuencia se ciñen 

a seguir como líneas de investigación las coordenadas trazadas por los medios. 

Zaffaroni ha expresado con claridad que no es posible olvidar que detrás de los 
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medios de comunicación existen conflictos de intereses entre poderosos y políticos, 

de manera que en la mayoría de los casos en los cuales se señala la corrupción, 

únicamente salen dañados los grupos perdedores de la arena política. No obstante, la 

penalización de ciertas conductas políticas previamente aceptadas contribuye a 

controlar los fenómenos de agitación social y la disolución de posibles conflictos que 

puedan surgir como consecuencia del desmantelamiento del Estado de bienestar, 

donde el poder judicial interviene con un papel central al otorgarle legitimidad al 

pacto social democrático en un Estado debilitado. Por ello se expresa que “la 

corrupción es, junto con el crimen organizado vinculado sobre todo al tráfico de 

drogas y al blanqueo de dinero, la gran criminalidad de este tercer periodo y pone a 

los jueces en el centro de un problema complejo de control social” (Santos, 2009; 

97).  

Es así como se ha señalado que el papel activo de los aparatos de justicia en 

los países centrales, orientado a perseguir casos de corrupción o escándalos políticos, 

puede ser entendido como parte de un rol estratégico para conseguir legitimar el 

proceso político y social en su conjunto a partir de sanciones particulares. Con ello 

se pretende hacer creer a la sociedad que la situación social y política del momento 

puede ser complicada y mostrar grados de patología, pero estas situaciones se 

individualizan y se les toma como parte del proceso indeseable que es necesario 

sancionar antes de que ello acabe con el modelo político, social y económico. En 

esos casos, las personas sancionadas podrían llegar a ser parte de los chivos 

expiatorios de la lógica hegemónica que muestra agotamiento, pero no finalización 

del modelo. 
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Otra situación que es necesario tratar es la “justicia transicional”. En varios de los 

países europeos y latinoamericanos que vivieron procesos de transición a la 

democracia luego de periodos caracterizados por gobiernos que emplearon como 

técnica de disciplina la represión sistemática a la disidencia, el papel de la justicia fue 

un elemento clave en el proceso de negociación. Uno de los puntos centrales de la 

transición pasó por ver qué situación iban a tener los generales que habían estado 

involucrados en delitos de lesa humanidad, así como de ciertos dirigentes de sus 

aparatos de justicia. En algunas situaciones se logró eximir a los altos mandos 

militares y sancionar a los mandos medios, dejando impunes a ciertos sectores. La 

negociación de crímenes en transiciones pactadas, entre la clase política del régimen 

dictatorial y la del régimen democrático que emergía, dejó como secuela la 

anulación del ejercicio judicial en el control penal, lo que contribuyó a reforzar la 

cultura política autoritaria legitimadora de la inmunidad fáctica e incluso jurídica de 

los detentadores del poder. Por ello el papel de la transición se centró en garantizar 

la independencia de la rama judicial, las garantías al debido proceso y el control 

constitucional.  

Parecen quedar claras las dos diferencias respecto al proceso de 

implementación de la reforma judicial entre los países centrales y los periféricos o 

semiperiféricos. La primera es que en los centrales el proceso de reforma parece 

responder más bien a una dinámica interna, mientras que en los países periféricos y 

más en América Latina, las reformas se han efectuado bajo los procesos de una 

globalización de alta intensidad donde las presiones son controladas por instituciones 

estadounidenses y modelos jurídicos norteamericanos. La segunda cuestión es que en 

los países centrales el interés radica principalmente en la justicia, en los países del 
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Sur global se contempla no solo la reforma jurídica y judicial, sino también la propia 

construcción de un Estado de derecho. 

El énfasis puesto en el Estado de derecho ha sido señalado ampliamente por 

los organismos internacionales, quienes pugnan por la reparación del mismo o  por 

la creación de un verdadero Estado de derecho en los países latinoamericanos, en 

donde se asentaron con mayor agudeza las “patologías de la debilidad del Estado”, 

expresadas en una evasión generalizada de los impuestos, la pérdida del control 

territorial nacional, el surgimiento de mafias y grupos paramilitares que se disputan 

el monopolio estatal de la violencia, la desaparición de la cultura del servicio 

público, la corrupción habitual, etc. (Santos, 2009). En estos países 

latinoamericanos el control judicial y el Estado de derecho se vuelven principios de 

ordenamiento social e instrumentos de una concepción despolitizada de la 

transformación social, donde el Estado de derecho se vuelve una técnica de 

regulación social.  

Entre las funciones ejercidas por los jueces en los países centrales y 

periféricos, se podría señalar el siguiente ejemplo concerniente a los procesos de 

autonomía con que operan los jueces. En los países periféricos la autonomía de los 

jueces ha sido puesta en cuestionamiento porque se suelen encontrar ante una gran 

disyuntiva en momentos claves para la vida social y política, decidiendo entre dos 

opciones. Una de ellas es que suelen operar en determinadas condiciones para 

realizar fallos en función del apego sistemático a las reglas judiciales, ganando con 

ello un alto grado de credibilidad y legitimidad pero perdiendo sus rasgos de 

autonomía.  La segunda opción es mostrar como “inválido” un argumento que señala 
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acusaciones en aras de conseguir mantener su trabajo, perdiendo con ello su 

autonomía y legitimidad.  

En la mayoría de las ocasiones se tienen que decantar por la segunda posición, 

pues en los países periféricos la relación entre jueces y ejecutivo ha quedado 

subordinada desde el momento mismo de la elección de los primeros. Es el caso 

particular de México, en donde la elección de magistrados en la Suprema Corte de 

Justicia se vuelve un punto de disputa para ubicar en tal puesto a sus elementos 

allegados. Ciertamente que existe un proceso de selección en donde los 

antecedentes de cada uno se basan más en méritos particulares, pero jamás se debe 

de olvidar que los políticos terminan influyendo de manera significativa en la llegada 

al puesto, por la centralidad y prioridad del régimen en cuestión para resolver 

futuros casos de conflicto de intereses que se deban llevar a resolución ante los más 

altos peldaños de la justicia.  

La otra situación que marca una clara diferencia respecto al operar de los 

jueces tiene que ver con la manera de abordar los casos de corrupción. Mucho se ha 

señalado sobre el papel pasivo de los jueces en estos términos por mostrar una 

actitud demasiada timorata para resolver en favor de la verdad; no sólamente en 

México, sino en Latinoamérica en general. El veredicto de los jueces, al estar 

subordinado a la lógica del ejecutivo, no dictamina en contra de su grupo más 

cercano ni de ciertos sectores a los cuales se les otorga determinada inmunidad.   

Han sido muy pocas las ocasiones  donde se persigan casos de corrupción contra 

funcionarios del gobierno.  
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En el caso particular de México llama la atención el suceso reciente donde se 

involucra al actual presidente de la República y a miembros del gobierno con 

empresas particulares que tejen acuerdos con el objetivo de que las últimas saque el 

mayor provecho posible, corrompiendo a la clase gobernante. Como era de 

esperarse, se dio a conocer la noticia a través de un reportaje independiente en una 

estación de radio que no es oficialista20 en donde se mostraba la mansión que tenía el 

mandatario, con un valor aproximado de 7 millones de dólares, que no estaba 

registrada a nombre del presidente, ni de ninguno de sus familiares, sino al nombre 

de Ingeniería Inmobiliaria del Centro, empresa que pertenece al grupo Higa, 

consorcio que tuvo varios contratos durante el mandato de Peña Nieto en el Estado 

de México y que le rentó aeronaves durante su campaña para la presidencia.  

El tema de las casas no paró ahí y tocó al secretario de Hacienda, Luis 

Videgaray, cuando el 11 de diciembre de 2014 un diario norteamericano publicó la 

existencia de una propiedad a nombre del secretario con un valor aproximado de 

581 mil dólares. Propiedad que supuestamente fue adquirida en octubre de 201221 a 

través de un crédito hipotecario financiado por el empresario Hinojosa Cantú, que 

fue el principal contratista del gobierno del Estado de México y que ligan 

directamente al actual secretario de Hacienda con la empresa. Si bien no se 

reconoció en su momento una “operación” turbia, sí denota claramente la red de 

complicidad establecida entre los principales miembros del gabinete del presidente y 

la empresa, la cual ha concursado en la licitación de obras de gran envergadura. 
																																																								
20  Nota publicada el 9 de noviembre de 2014 (http://aristeguinoticias.com/0911/mexico/la-
casa-blanca-de-enrique-pena-nieto/)  
21	Nota publicada el 11 de diciembre de 2014 
(http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/12/11/videgaray-tambien-compro-propiedad-a-
higa-wsj-3653.html )  
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Como el mismo diario norteamericano expresaba, esas prácticas han dañado la 

credibilidad y popularidad del gobierno actual, mismo que prometió terminar con 

las viejas prácticas.  

La forma como el gobierno decidió terminar el asunto, tuvo como saldo la 

salida del aire de la conductora Carmen Aristegui a quien se le cesó por asuntos 

internos en los cuales se usó de mala manera la imagen del grupo al vincularlo con 

una plataforma electrónica que permitiría tener bases de datos sobre temas 

específicos, según lo expresó en su momento el director de la empresa para la cual 

trabajaba. En su ámbito institucional, el presidente instó a la Secretaría de la Función 

Pública para que atrajera la investigación y diera su veredicto final, el cual exoneró 

de posibles conflictos de intereses a los funcionarios y a la esposa del presidente22. 

En los días siguientes, el presidente dio declaraciones que incomodaron a varios 

miembros de la clase política por el grado de cinismo e imparcialidad que 

manifestaban, pues el mandatario fue absuelto al mismo tiempo que se sintió 

indignado (como el resto de los mexicanos conocedores del caso).  

Sin embargo, pese a ser un caso publicado y conocido por la prensa 

norteamericana, llama la atención porque en cualquier otro país que tenga 

instituciones medianamente sólidas e independientes, como es el caso de los países 

centrales, la situación hubiera terminado con un severo juicio en el cual se vetara de 

los cargos a los funcionarios durante el proceso de investigación. En Europa, los 

escándalos de corrupción han terminado con la carrera política de personajes a 

quienes se les encuentre vínculos turbios o estén involucrados en acciones 

																																																								
22	Nota publicada el 21 de agosto de 2015 (http://www.milenio.com/politica/SFP_casa_blanca-
casa_Angelica_Rivera-casa_Malinalco-casas_gabinete_Higa-Videgaray_0_577142343.html)  
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sancionadas por sus Códigos Penales. Igualmente existen situaciones en las que los 

procesos de judicialización son orquestados por los vencedores, quienes aplican el 

aparato jurídico de sus respectivos estados para sancionar y eliminar de la contienda 

a sus oponentes.  

El caso contrario de cómo se trató la situación en México, lo presentó el 

candidato independiente a la gobernación de Nuevo León, Heliodoro Jaime 

Rodríguez Calderón, alias el “Bronco”. La información sobre el supuesto “olvido” de 

declaración patrimonial se ventiló en uno de los principales canales informativos del 

país y en un horario de gran audiencia, el cual reveló que poseía propiedades que 

habían sido adquiridas en periodos en que éste ocupaba puestos públicos23. 

Estuvieron vinculadas su esposa y cuatro hijas, quienes eran propietarias de bienes 

que llegaban a un valor aproximado de un millón doscientos cincuenta mil dólares. 

Lo anterior se realizó en un periodo electoral donde el aspirante a la gobernación se 

veía como favorito en las encuestas y no había señales de que los otros candidatos 

pudieran remontar. En función de ello es que se decidió dar paso al escándalo 

mediático para intentar mermar su fuerza y poner su figura en duda, recurriendo a 

los lazos de la clase política con el medio de comunicación que en esa ocasión tomó 

parte como juez para iniciar una investigación y movilizar sentimientos de 

indignación sobre la situación.  

Los casos brevemente descritos sirven para poner en consideración una serie 

de elementos que muy acertadamente son analizados por Boaventura respecto a la 

forma como se emplea la justicia en los países periféricos o semiperiféricos. No es 

																																																								
23	 Nota publicada el 28 de abril de 2015 (http://noticieros.televisa.com/mexico-
estados/1504/detectan-ocultamiento-bienes-declaracion-jaime-heliodoro-rodrigu/)  
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posible olvidar que en estos países la corrupción ha llegado a límites impensables y 

ha cuestionado a las autoridades. Žižek consideraba que “los regímenes totalitarios 

son por definición regímenes de la misericordia: toleran violaciones a la ley puesto 

que en el modo en que se enmarca la vida social violan la ley; los sobornos y las 

trampas se convierten en las condiciones para sobrevivir” (Žižek, 2013; 192-191). 

¿Pero cómo llegar a comprender esos escándalos de corrupción en nuestras 

sociedades latinoamericanas? ¿En qué coordenadas habría que ubicar el problema? La 

corrupción se expande rápidamente en las sociedades democráticas debido a tres 

razones. En primer lugar, en estas sociedades la clase política es más numerosa 

porque es menor la concentración de poder y en la medida que son más los agentes 

políticos, las relaciones entre ellos y los agentes económicos crecen. La presencia de 

la corrupción es posible cuanto más dilatada sea la permanencia en el poder del 

mismo partido o grupo de partidos.  Una segunda razón de la expansión de la 

corrupción se encuentra en la comunicación social de estas sociedades, que es un 

auxiliar precioso en la investigación de la gran criminalidad política y lo es cuanto 

menos activa sea la investigación por parte de los órganos competentes del Estado. Y 

por último, la competencia por el poder político entre los diferentes partidos y 

grupos de presión crea divisiones que pueden dar origen a denuncias recíprocas, 

sobre todo cuando las relaciones económicas de poder son decisivas para avanzar en 

la carrera política (Santos, 2009). 

Como conclusión de este apartado se puede señalar que ha existido una 

creciente politización del aparato judicial en su conjunto, quien ha creado 

igualmente una judicialización de la política. La función de control social es 

eminentemente política, ya sea por su selectividad en términos de aplicación o por la 
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represión que ejerce. En los países periféricos hay una tendencia hacia un combate 

puntual de la corrupción, donde los casos son seleccionados por razones políticas y 

su investigación es más fácil y da resultados inmediatos, permitiendo cubrir otro tipo 

de corrupción a la par que legitima un poder político y una clase política decadente.  

3.2 Agencias internacionales en el proceso de la reforma carcelaria 

Como parte de un esfuerzo compartido entre México y Estados Unidos de 

Norteamérica se firmó en el año 2008 la denominada “Iniciativa Mérida”, operación 

que sentó las bases para la nueva forma de abordar los problemas relacionados con el 

terrorismo, el crimen organizado y la violencia derivada de ellos. La agenda bilateral 

entre ambos países orilló a considerar como un problema de urgente solución la 

creciente y cada vez más violenta intervención del crimen organizado en esferas 

donde antes no había participado de manera abierta. Los Estados Unidos continuaron 

sus esfuerzos de la llamada “lucha contra el terrorismo” y las drogas, iniciativas 

emprendidas desde la década de los ochenta y cuya línea de acción ha orientado las 

políticas en temas de seguridad pública.  

Ante el creciente problema de la violencia en zonas fronterizas, la política de 

seguridad nacional de ambos lados del muro fue establecer un combate frontal. En 

sus inicios los legisladores norteamericanos insistían en que todo parecía indicar que 

en México no se tenía urgencia por aprobar la iniciativa y se la “pasaban jugando a la 

política”, a decir del congresista Meachan.  

En el primer diagnóstico que realizaron los norteamericanos sobre la 

situación de la justicia en México encontraron que ésta se hallaba empantanada en 
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sus prácticas sistemáticas de corrupción y usos a discrecionalidad de mandos 

policiacos, recursos económicos y ejercicio del poder. Por tal motivo, una de las 

prioridades fue recuperar la credibilidad de los órganos de impartición de justicia, 

primordialmente las policías y secundariamente los ministerios públicos y las 

prisiones. Sin embargo, los legisladores mexicanos —específicamente Juan Camilo 

Mouriño—no dejaron de mostrar cierta indiferencia respecto a la situación, 

exclamando que ellos en ningún momento habían solicitado tales ayudas al país 

vecino.  

La Iniciativa Mérida se inició con un presupuesto de 2.3 mil millones de 

dólares asignados por el Congreso de los Estados Unidos, de los cuales 1.4 mil 

millones de dólares han sido destinados a entrenamiento y equipamiento. La 

Iniciativa Mérida se compone de cuatro pilares fundamentales: afectar la capacidad 

operativa del crimen organizado, institucionalizar la capacidad de mantener el 

Estado de derecho, crear la estructura fronteriza del siglo XXI y construir 

comunidades fuertes y resilientes.  

Entre los primeros pasos dados en el rubro de afectar la capacidad operativa 

del crimen organizado, se comenzó por adiestrar, evaluar y modificar los cuerpos 

policiacos de tres estados. Los tres primeros estados que recibieron capacitación para 

mejorar sus cuerpos policiacos fueron Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas 

(estados fronterizos con Estados Unidos). Se continuó con la entrega de cuatro 

aeronaves de vigilancia marítima con un valor de 50 millones de dólares cada una, 

que fueron entregadas a la SEMAR. Igualmente se destinó una aeronave más a la 

Policía Federal, cuyo valor se calcula en 21 millones de dólares. Se estableció un 

sistema de comunicación entre 10 ciudades fronterizas de México y Estados Unidos, 
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con un valor aproximado de 13 millones de dólares. Se suma a todo esto la cantidad 

de 17 millones de dólares para un programa que estableció 10 puntos de inspección 

con la finalidad de continuar investigaciones adicionales. Se concedieron 9 

helicópteros, de los cuales 3 fueron asignados a la Marina y 6 a la Policía Federal con 

el objetivo de realizar recorridos en aquellas zonas de difícil acceso donde se cultivan 

narcóticos.  

Por otra parte, en el rubro de la capacidad para mantener el Estado de 

derecho —recordar que es un punto central dentro del proyecto— se le asignó a 

México 247 millones de dólares para apoyar el nuevo modelo de justicia penal, en 

cuyo marco se estipula la posibilidad de realizar un intercambio entre los 

procuradores de justicia estatal y los norteamericanos. Este apoyo se materializaría 

en  sesoría para laboratorios forenses, entrenamiento, certificaciones, 

acreditaciones, equipo y seminarios para estudiantes y profesores de la carrera de 

Derecho.  

En lo concerniente a las prisiones, el Programa de Correccionales brinda 

asesoría a los penales mexicanos con el objetivo de conseguir la acreditación 

internacional. Se dice que desde el 2011 se han acreditado un total de 20 penales, 9 

federales y 9 estatales.  Se ha apoyado con 5 millones de dólares para infraestructura 

y equipo para academias policiales en 5 estados, esperando aún más recursos para el 

mismo fin.  Otro apoyo de la Iniciativa fue dar 24 millones de dólares para 

programas y equipos de investigación de antecedentes penales, asuntos internos y del 
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kardex policial con el objetivo de construir instituciones confiables y evitar la 

corrupción24.  

Otros de los esfuerzos y las iniciativas llevadas a cabo dentro del mismo rubro 

son la construcción de 12 Centros de Justicia Alternativa y el reforzamiento de otros 

48. En estos centros se utilizan mecanismos alternos de sanción como la mediación 

en delitos menores con la intención de evitar la congestión en los tribunales, 

permitiendo con ello la concentración en los delitos más graves. Por primera vez en 

el país se construyó e implementó una Academia Nacional Penitenciaria en Xalapa, 

Veracruz, orientada a dar capacitación al nuevo personal que laborara en las 

prisiones del país, respondiendo de esa manera a las exigencias y demandas de los 

organismos internacionales y los diagnósticos de académicos en donde se insistía en 

la falta de preparación especializada para las personas que laboran en prisión. En el 

marco de la Iniciativa Mérida se contempla un apartado destinado a proteger a los 

periodistas y los defensores de los derechos humanos pero no hay evidencias de que 

dichos acuerdos se estén llevando a cabo.   

Como se puede constatar, cada uno de los ejes principales del programa de la 

Iniciativa Mérida se orienta bajo esquemas que priorizan un combate frontal y 

abierto al crimen organizado, visto éste como el enemigo principal y el lastre de las 

sociedades. Pero jamás se ensayan políticas alejadas del “fundamentalismo 

prohibicionista” sobre las drogas. Esta temática se presenta siempre en términos de 

incautaciones realizadas por los principales cuerpos de seguridad del país, lo que 

parece indicar que son esfuerzos mínimos para contrarrestar este problema (el 

																																																								
24	Información obtenida en base a los informes de la Embajada de Estados Unidos en México.  
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combate a las drogas). En lo referente a la corrupción y al lavado de dinero, la 

política es demasiado blanda y no va más allá de los capitales encontrados en México, 

cuando la realidad muestra la utilización de los bancos norteamericanos en los que se 

encontra grandes montos de capital provenientes de actividades ilícitas.  

En el ámbito jurídico, los apoyos consisten en dar asesorías a los órganos de 

impartición de justicia a modo de llevar adelante la reforma de justicia penal, la cual 

destaca las cárceles como un elemento central del proceso. Ese “intercambio” de 

personal a la larga conlleva el adoctrinamiento de los cuerpos de seguridad y justicia, 

quienes suelen interiorizar los esquemas de percepción de los norteamericanos25 al 

tratar de replicar sus modelos de intervención en materia de seguridad y justicia. 

Pero el adoctrinamiento no cesa ahí. Como bien apunta Boaventura, se interiorizan 

las cuatro dimensiones del consenso hegemónico liberal —el consenso hegemónico 

neoliberal, el consenso sobre el Estado débil, el consenso democrático liberal y el 

consenso sobre el Estado de derecho y la reforma judicial—, que sirven para 

describir el proceso de la “norteamericanización del sistema de justicia penal”.  

Cabría resalta una situación sobre los acuerdos tomados en términos de 

seguridad que no ha sido privativa de México. La incursión de agencias, agentes y 

organismos internacionales en la zona han sido una constante dentro de los procesos 

de reforma. A continuación se señalan aquellos organismos internacionales que han 

dominado en el diseño y la implementación de modificaciones sustanciales a los 

																																																								
25 Bourdieu ubica muy bien los procesos de dominación y encuentra como principal característica 
el hecho de percibir el mundo en base a los esquemas de los dominantes, quienes logran pasar sus 
esquemas de percepción y esconder relaciones de poder al expresar que siempre ha sido así el 
mundo (Véase “La dominación masculina”).  
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países, ya sea en términos de democracia o más recientemente, en la creación de 

instituciones que garanticen el tan anhelado sueño de los Estados de derecho.  

Se tiene conocimiento que la ayuda internacional ha llegado por parte del 

Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Unión Europea, el 

Departamento de Justicia de los Estados Unidos,  la USAID26, la Fundación Ford y 

otras agencias norteamericanas para que los países consiguieran llevar adelante la 

reforma judicial que se concentró en dotar de autonomía al poder judicial, de 

garantías al debido proceso y de control constitucional y en menor medida,  en 

garantizar el acceso a la justicia.  

Se pueden distinguir claramente dos oleadas de reformas por parte de la 

USAID, agencia de cooperación para el desarrollo sobre la que se centrará la 

atención. La primera comenzó en la década de los años sesenta, conocida como la 

ola de “derecho y desarrollo”, en el marco del Programa de Administración de 

Justicia en Latinoamérica. La segunda oleada puso énfasis en la reforma judicial.  

Se sabe que los Estados Unidos, mediante la USAID, gastaron entre 1993 y 

1998 cerca de 970 millones de dólares en programas de asistencia jurídica. La región 

del mundo que más fondos recibió fue América Latina y el Caribe, quedándose con 

																																																								
26	El papel de la USAID en la región ha sido vista con gran recelo por parte de ciertos sectores en 
los países latinoamericanos, pues forma parte de un pasado conspiracioncita que se gestó durante la 
década de los años 70´s. Por tal motivo se ha dicho que es “un instrumento de la guerra fría contra 
la amenaza comunista, bajo la zanahoria de la “cooperación para el desarrollo” la USAID ha sido 
hasta nuestros días una herramienta clave en la red imperial de injerencia en América Latina” (La 
Jornada, 26 de diciembre de 2011 
http://www.jornada.unam.mx/2011/12/26/opinion/018a1pol ).  Una de las últimas relaciones 
“desestabilizadoras” de la USAID en países latinoamericanos se dio en Cuba, cuando a partir de 
ciertas incursiones se intentaba causar inestabilidad a modo de seguir en la idea de combate al 
enemigo comunista.  
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un total de 349 millones de dólares. Los países en los cuales la USAID invirtió más 

fondos en asistencia jurídica fueron Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras y 

Panamá. Así, tal institución junto con el Departamento de Justicia de los Estados 

Unidos cedió recursos económicos por más de 160 millones de dólares. Del total de 

los fondos, la mayor cantidad se invirtió en cuestiones de justicia criminal (60%), 

dentro de que se incluye la asistencia a la policía, a los fiscales, operaciones de 

investigación y operaciones propias de la lucha antidroga y antiterrorista. Los 

programas orientados a infraestructura judicial captaron el 21.3% del presupuesto, 

los de la reforma del gobierno y fuerzas armadas tuvieron el 13.5%  y aquellos 

orientados a la promoción de la democracia y los derechos humanos únicamente el 

6.3% (Santos, 2009). 

  La USAID distingue cuatro generaciones de programas. La primera 

generación centró sus esfuerzos en la educación jurídica y la reforma de las leyes. La 

segunda, en necesidades básicas de apoyo jurídico. La tercera, en la reforma de los 

juzgados y los tribunales. Y la cuarta es la más ambiciosa y política, toda vez que 

incluye las tres generaciones anteriores para conjuntarlas en una política de diseño e 

implementación de programas para la democracia en cada país. En esta última etapa 

la ayuda es concebida como política y no sólamente jurídica (Rico y Chinchilla, 

2002), pues su objetivo final es promover la democracia como la mejor y única 

forma de gobierno.  Por tal motivo, Boaventura argumenta que “existe un estrecho 

vínculo o relación entre la reforma judicial y jurídica, por una parte, y el Estado 

como sistema político y la estructura administrativa, por otra. Esto significa que la 

cuestión de la reforma judicial, aunque pueda permanecer en el ámbito de lo 

judicial, es, ante todo, un asunto político” (Santos, 2009; 483). 
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En una evaluación realizada por la USAID a seis programas sobre consolidación del 

Estado de derecho (cuatro de ellos en América Latina), solamente se tuvo éxito en 

un país, Colombia. La interrogante sería entonces ¿qué fines persigue la 

implementación de programas por parte de los organismos internacionales, 

específicamente la USAID y sus procesos colaboracionistas en las regiones que se han 

caracterizado por regímenes políticos inestables y por altas contradicciones sociales?  

La respuesta de Boaventura es enfática, pues expresa que lo que se encuentra en 

juego es la creación del Estado después de un periodo de reajuste estructural. Por 

eso la demanda de un estado de derecho se ha convertido en un reclamo e 

imposición de los países centrales hacia los periféricos. Se trata de una imposición 

política que aceptan los países periféricos cuando consienten ayudas a las que no 

estarían dispuestos a renunciar. Otra cuestión interesante a destacar es el papel que 

ha tenido Latinoamérica en el proceso, pues se le ha visto como un campo de prueba 

de las reformas para posteriormente extenderlas a África, Asia, Europa oriental y 

países recientemente independizados. 

3.3 La privatización de las prisiones 

Si hubiese que buscar un punto de convergencia entre los autores que abordan el 

tema de las prisiones en los distintos países, éste podría ser el creciente número de 

personas encarceladas. Se sabe que Estados Unidos y Rusia son los países que más 

población penitenciaria tienen en el mundo (Nils, 2013). Llama la atención 

particularmente Estados Unidos, cuya prisión se ha sido caracterizado por el 

advenimiento del Estado penal descrito por cinco características: crecimiento 

apabullante de la población carcelaria, aumento continuo de la tutela judicial a través 
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de la conmutación de la pena y de la libertad condicional, duplicación de los medios 

de las administraciones penitenciarias convertidas en el tercer empleador del país, y 

por último, el “ennegrecimiento”  de la población penitenciaria (Wacquant, 2010).  

Se toma como ejemplo lo acontecido en Estados Unidos de Norte América 

por ser un país que ha sido referente en los programas privatizadores. Más allá de 

entender que dicho aumento de la población carcelaria se deba al incremento de 

delitos, la literatura crítica ha compartido ampliamente la idea de ver en las cárceles 

una forma brutal de expulsión del excedente de la población trabajadora (Sassen, 

2015), para poder llegar inclusive a denominar la situación como un “gulag 

carcelario” (Carranza, 2007) o sitios en donde se interna a la población excedente, 

independientemente de ser o no trabajadora (Bauman, 2008).  

El aumento de las personas en prisión puede ser explicado en base a dos 

cuestiones. La primera de ellas es que ha sido producto de la oleada de reformas 

judiciales de endurecimiento de las penas, alargamiento de las mismas y aparición de 

nuevas figuras penales. Desde la década de los años noventa, particularmente en 

América Latina, el crecimiento de la población carcelaria comenzó a aumentar a un 

ritmo nunca antes visto. Sin embargo, para el año dos mil surge el segundo factor 

que influyó determinantemente en el aumento de la población en prisión y es que 

buena parte de los países emprendieron una ofensiva sin tregua contra el crimen 

organizado, categoría bajo la cual se comenzó a perseguir un amplio número delitos. 

Esa función activa del Estado para señalar y poner como enemigo al crimen 

organizado, trajo consigo cambios jurídicos importantes, entre los que destaca la 

reducción de la edad penal en su legislación. Varios países latinoamericanos pusieron 
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como tope los 12 años, pues consideraban que los menores de edad eran utilizados 

como brazos armados de bandas delictivas o trabajaban bajo grados de impunidad27.  

Lo que sorprende de todo esto, es que el encarcelamiento masivo de la 

población ha comenzado a ser una de las características de la modernidad capitalista 

que se ha afianzado en los regímenes políticos democráticos. No en vano se ha 

llegado a sostener que es parte del “implacable esfuerzo por hacer realidad, por vía 

del Estado, la fantasía de la clase dominante de hacer que los pobres paguen por las 

atenciones (penales) a los de su propia clase demuestra que es solo eso, una fantasía, 

aunque una fantasía con consecuencias reales que tiene todos los rasgos de uno de los 

experimentos más crueles de ingeniería social jamás llevado a cabo en una sociedad 

democrática” (Wacquant, 2010; 193).  

  La mayoría de las personas encarceladas actualmente, a diferencia de lo que 

sucedía con anterioridad a la década de los ochenta, no tenían trabajo, en ocasiones 

ni siquiera formal, antes de ingresar a prisión. Si a ello se suma que tampoco estarían 

en condiciones de encontrarlo, pues el aumento del desempleo a nivel mundial es 

evidente, y que tampoco formaban parte de políticas públicas del Estado, la situación 

se agrava. Los estados, al no considerar el origen estructural del problema y tratar 

los efectos como parte de la solución, crearon las condiciones necesarias para 

recategorizar al pobre, quien en adelante sería el responsable de su propio destino y 

de la consecuencia indeseable y calculable del proceso de acumulación. Así, la 
																																																								
27	Las legislaciones latinoamericanas han reducido las edades por las cuales los jóvenes pueden ser 
enviados a prisiones, muchas veces obligándolos a convivir con adultos. Países como Costa Rica, 
Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Venezuela la edad en 12 años; mientras Guatemala, 
Nicaragua, República Dominicana estableció los 13; en tanto Chile, Colombia, Panamá, Paraguay 
lo ubicó en 14; Bolivia y Argentina en 16; Brasil y Uruguay en 18. (Dammert, 103-104).  
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política social se basó en un acto básico, diferenciar entre el pobre bueno y el pobre 

malo, donde el primero era toda aquella persona capaz de recibir ayuda en la medida 

en que cumplía con los ordenamientos dictados por el Estado; mientrasen que el 

pobre malo era quien no hacía ni siquiera lo posible por cumplir con los parámetros 

mínimos.  

Como parte del reajuste de la política criminal, las prisiones iniciaron un 

nuevo camino que conducía cada vez más a las cárceles privadas con fines de lucro. 

Estados Unidos fue pionero en la materia, iniciando su aventura en la década de 

1970, cuando compañías privadas comenzaron a hacerse cargo de las casas de 

rehabilitación. En 1980 las empresas incursionaron en el sistema penal por el 

“extremo blando” cuando se celebraron contratos con el Inmigration and 

Naturalization Service (INS) para detener a inmigrantes indocumentados. Para 1984 

la Corrections Corporation of America (CCA) llegó a ser la primera compañía con 

fines de lucro que tuvo un contrato para hacerse cargo de todo un complejo 

carcelario, en Hamilton, Tenessee (Sassen, 2015).  

De estas empresas, se sabe que la ACA es la compañía más grande, pues 

administra 60 prisiones en EUA y varios centros de detención para inmigrantes y 

posee contratos para transportar personas presas. Para finales del año 2006 la 

empresa reportaba ganancias por 357 millones de dólares, cifra que aumentó para el 

siguiente año en donde se registró una ganancia de 1 500 millones de dólares. Por 

otra parte, la WWC reportó ingresos por 143 millones de dólares, que para el año 

siguiente ascendieron a 1 200 millones de dólares. Otras empresas que operan en el 

mismo “mercado de los servicios de justicia”, pero con menores ganancias, son 
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Management and Training Corporation (MTC)28, Serco, Sodexo (Sodexho)29, 

Group 4 Securitor (G4S) y Vinci and Bilfinger Berger (Natha, 2009).  

La modalidad discursiva y el “habitus” de la privatización han sido posibles 

gracias a una serie de congresos realizados en distintos países con la finalidad de que 

se reúnan los ministros de finanza y de economía con los líderes de las empresas 

privadas de los Estados Unidos y del Reino Unido. La peculiaridad de tales eventos 

es que son convocados y patrocinados por centros de pensamiento estratégico de 

libre mercado, la OEA, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco 

Internacional del Caribe. México ha asistido a tales eventos entre los que se destaca 

el realizado en Londres en los años 2006 y 2007, donde autoridades mexicanas se 

han mantenido en sintonía con los discursos del Reino Unido en términos de las 

Sociedades Público Privadas (SPP), viéndolas como la gran panacea para la solución 

de problemas penitenciarios. En la invitación para la asistencia de tales eventos, se 

señalan las bondades de la modalidad SSP al mismo tiempo que se incita para que los 

gobiernos estatales y municipales reciban capacitación en tales términos gracias a los 

contactos entre los dirigentes de los organismos convocantes y los más altos 

funcionarios políticos del país. Esto conduce a señalar que el proceso de 

privatización de las prisiones no se basa única ni exclusivamente en decisiones 

orientadas a reducir los costos económicos de la operación penal, sino más bien en 

razones políticas e ideológicas.  

																																																								
28	Administra cárceles en Australia y en Inglaterra, pero se le denegó un contrato en Costa Rica. 
29	Tiene contratos penitenciarios en Chile, otras en Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica y 
Panamá. 
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Por razones técnicas, prácticas e ideológicas, no se invita a tales eventos a defensores 

públicos, defensores de derechos humanos, directores de penitenciarias, 

criminólogos, trabajadores sociales, grupos de derechos humanos, ONGs y otros, 

porque son los principales actores que cuestionan tales medidas. Del mismo modo, 

en esos congresos se evade la parte oculta del proceso privatizador que consiste en 

no señalar los problemas que persisten en los complejos penitenciarios privados, así 

como los casos de prisiones que han retomados por el recurso público debido a la 

ineficiencia de las prisiones que se mueven bajo el esquema SPP.  

En América Latina las prisiones chilenas son consideradas como el arquetipo 

perfecto a seguir, pese a que existen ya evidencias de los fallos que han tenido esos 

centros penitenciarios que operan bajo el esquema público-privado. Entre los 

principales problemas se encuentran la falta de capacitación por parte del personal, 

el desconocimiento de cómo deben actuar los propios miembros de la gendarmería, 

las constantes huelgas de hambre por parte de los internos en reclamo de mejores 

condiciones de encierro, el aumento de los suicidios de los internos por manifestar 

el encierro como algo insoportable y la denuncia constantemente de la mala calidad 

de los alimentos que son surtidos por la empresa privada contratada. Como se puede 

notar, son prácticamente los mismos problemas que existen en las cárceles operadas 

bajo el esquema público.  

Pese al expansionismo de la modalidad de las sociedades público-privadas en 

Latinoamérica, varios países han intentado dar marcha atrás a los proyectos 

privatizadores al entender que esa forma de encierro termina costando más al 

Estado. Colombia, Puerto Rico, Paraguay y Brasil decidieron cancelar varios 

contratos de financiamiento privado por la razón señalada. El caso más peculiar es el 
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de Costa Rica, quien al haberse negado a seguir con el contrato con la empresa 

norteamericana Management and Training Corporation por un monto de 72 

millones de dólares, el país latino fue demandado exigiéndole una compensación por 

el retiro del contrato, fijando el monto en 20 millones de dólares de los cuales el 

gobierno únicamente se comprometió a pagar 3 (Nathan, 2009). De cualquier forma 

lo que está en juego no deja de ser dinero público que bien pudo haberse destinado 

para rubros sociales o de cualquier otra índole.  

El hecho de prestar atención a la privatización de las prisiones en Estados 

Unidos, Reino Unido, Francia (iniciadores del proceso) y posteriormente el resto 

del mundo, manifiesta un asunto que concierne a la privatización de un sector que es 

público, o lo era hasta antes de la época de desregulación económica. En segundo 

lugar, existe una serie de aspectos que han incidido de manera determinante en la 

justicia penal y directamente en la vida de las personas privadas de libertad. En base 

a la poca evidencia existente, se han señalado los vínculos entre los principales socios 

de las empresas carcelarias y los líderes de los congresos y representantes políticos, 

quienes son seducidos mediante fuertes cantidades de dinero para aprobar medidas 

orientadas al castigo. En el caso de los políticos se ha descubierto la gran cantidad de 

dinero que reciben para sus campañas electorales, demostrando el poderío y la 

capacidad de acción que han ganado las empresas, pues varias de ella cotizan en las 

bolsas de valores.  

El incremento de la población carcelaria en Estados Unidos es asombroso. Se 

dice que actualmente uno de cada cien estadounidenses está preso en espera de ser 

sentenciado. Pero si a esta cifra se le suman las personas que se encuentran en 

libertad condicional, la proporción es de uno de cada treinta y un ciudadanos. Si se 
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incluyen las personas que han estado alguna vez arrestadas o condenadas, se 

obtendría que uno de cada cuatro ciudadanos norteamericanos está en prisión.  

Lo anterior demuestra que el sistema de justicia penal toca al 25% de la 

población en Estados Unidos. Porcentaje que le convierte en el país del norte global 

donde más gente se encuentra en prisión, registrando al estado de Louisiana como la 

capital carcelaria del mundo con uno de cada cincuenta y cinco habitantes presos. 

Para el año 2011 se sabía que existían en el mundo 184 correccionales manejados de 

manera privada, de los cuales 158 se encontraban en Estados Unidos, 10 en Reino 

Unido y 12 en Australia. Sin embargo, la idea de replicar la experiencia 

privatizadora ha sido seguida por países como Perú, México, Nueva Zelanda y 

Sudáfrica.  

La proliferación de las cárceles privadas y de los servicios penitenciarios 

privados ha despertado enorme interés, no sólo por la cantidad de personas que se 

encuentran bajo esta modalidad cumpliendo sentencias. Se ha dirigido la mirada 

hacia esas prisiones porque los escándalos de corrupción del sistema de justicia han 

mostrado su lado amargo. Existe evidencia de sobornos de jueces30 por parte de las 

empresas que gestionan las prisiones privadas para que sea mayor el número de 

personas que ocupan un espacio ahí, mostrando de esa manera cómo esas empresas 

persiguen sus objetivos al igual que cualquier empresa privada sirviéndose de 

distintas acciones para conseguirlo.  

																																																								
30 Es el caso de un juez conocido en los Estados Unidos como “Kids for cash” a quien se le anularon 
casi 4 mil sentencias por saber que había recibido un soborno cuyo monto era de aproximadamente 
1 millón de dólares, para que enviara a prisión a jóvenes.  
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Para el año 2005 la privatización de las cárceles bajo el esquema público-privado se 

encontraba ya en todos los continentes. Esta modalidad permite crear complejos 

penitenciarios que no son cargados como cuenta pública (Calveiro, 2012), lo cual 

aparenta ser una inversión viable para los estados. En su mayoría, los países 

comenzaron a implementar tal modalidad luego de amplias discusiones 

parlamentarias en las cuales consideraban que la construcción de las cárceles privadas 

era la solución para el costo de la modernización de sus sistemas penitenciarios 

además de prevalecer el mito de que la privatización reduce los costos y aumenta la 

seguridad.  

El siglo XXI tiene la peculiaridad de que las reformas penales son ya una 

manifestación inexorable del fenómeno global de la privatización de las cárceles con 

fines de lucro, donde muchas compañías transnacionales han establecido fábricas 

satélites dentro de las cárceles. Es el caso de las compañías como Chevron, Bank of 

America, AT&T, Starbucks y Walmart, quienes se benefician de la mano de obra en 

las prisiones, pagando salarios muy escasos y muy por debajo de la media que sirven 

a los internos para pagar sus multas o la reparación de los daños causados.   

En conclusión podría decirse que “la práctica del rembolso por cuerpos 

encarcelados en lugar de costos operativos concretos ha creado un incentivo 

perverso para encerrar a más personas por más tiempo a expensas de los 

contribuyentes” (Sassen, 2015; 90). De lo que se trata es de apelar por un sistema 

penitenciario en donde se encierren a los individuos que en verdad son peligrosos y 

no a cualquiera, todo ello a modo de no despilfarrar los impuestos de los 

ciudadanos.  
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 Respecto al tema penitenciario mexicano y el proceso de privatización, la 

organización que está certificando las prisiones nacionales es la Asociación 

Americana de Prisiones (ACA, por sus siglas en ingles), asociación sin fines de lucro 

fundada en Estados Unidos en 1870 por profesionales en el sistema penal, cuya labor 

consiste en establecer una serie de lineamientos y principios con el objetivo de dar 

un trato humano a los internos. Se sabe que hasta el año 2014 la ACA había 

dispuesto de 14 millones de dólares para el rubro de las prisiones, donde los 

recursos fueron ejercidos en los ámbitos de entrenamiento, desarrollo de 

capacidades y equipo.  

Las prisiones mexicanas sometidas a control y verificación por parte de la 

ACA ascienden a 13 de las 431 estatales y federales que hay en el país 

(http://www.milenio.com/policia/certificacion-EU-carceles 

mexicanas_0_149985139.html), iniciándose dichos procesos con motivo de la 

solicitud enviada por el entonces presidente Felipe Calderón. La ACA certifica las 

prisiones siempre y cuando se apeguen lo más posible a sus lineamientos en prácticas 

y políticas. La ACA cuenta con 139 estándares internacionales básicos, de los cuales 

39 son considerados como obligatorios, divididos en 7 áreas principales: seguridad, 

orden, cuidado, programas, actividades, justicia y administración. En 2012 fueron 

cuatro los penales evaluados y acreditados en el país: el penal del Altiplano, en el 

Estado de México; el de Occidente, en Jalisco; el del Noreste en Tamaulipas y el del 

Rincón en Nayarit. Para el año 2013 se sumaron nueve más, de los cuales cuatro 

fueron federales (Huimanguillo, Tabasco; Noroeste, Durango; Norponiente, 

Sinaloa, y Oriente, Veracruz) y cinco estatales, cuatro en Chihuahua y uno más en 

Baja California. Actualmente se encuentran sometidos a evaluación cinco penales 
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más en espera del resultado del proceso de certificación: el Cefereso 9 Norte, el 

Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, CPF Papantla, Centro Federal Femenil 

de Readaptación Social Rehilete y el Centro Federal de Readaptación Social 

Morelos31.  

Por lo publicado en el sitio web de la Embajada de Estados Unidos en México, se 

sabe que hasta el mes de julio de 2014 los principales logros obtenidos en materia 

penitenciaria eran los siguientes:  

- Entrenamiento y certificación para instructores del programa de Prisiones en 

la Academia de Prisiones de Nuevo México. Desde 2009, 452 instructores 

han sido capacitados y certificados.  

- 216 oficiales de la Unidad de Transporte han recibido entrenamiento 

impartido por el Departamento de Prisiones de Colorado. Allende a esto, 

han sido entregadas 10 camionetas para el transporte de internos, dos 

unidades de transporte para el traslado de 12 internos, una unidad de 

transporte para 26 internos, así como equipo de balística y protección.  

- 216 elementos de nivel medio y superior de los centros penitenciarios 

estatales y federales han recibido entrenamiento en liderazgo por parte de la 

Oficina Federal de Prisiones y el Instituto Nacional de Prisiones.  

- Se han impartido dos cursos avanzados de Liderazgo para oficiales de alto 

nivel en Denver, Colorado. 120 oficiales han sido entrenados en técnicas de 

supervisión de primera línea.  

																																																								
31 Milenio, 0/09/2013 (http://www.milenio.com/policia/certificacion-EU-carceles-
mexicanas_0_149985139.html ). 
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- 132 empleados de prisiones han recibido entrenamiento en grupos de 

amenaza contra la inseguridad/inteligencia impartido en EUA por el 

departamento de Seguridad Pública y Servicios Correccionales de Maryland. 

- 32 mujeres custodias han recibido entrenamiento en Colorado, referente al 

manejo de mujeres internas.  

- 118 oficiales han sido entrenados en procedimientos de emergencia ante 

emergencias impartidos por la Academia Nacional de Administración 

Penitenciaria. 22 instructores fueron certificados para impartir el curso y se 

les entregó equipo para esta unidad.  

- Se adquirieron dos unidades móviles destinadas al entrenamiento extramuros 

para impartir cursos básicos en materia de manejo penitenciario, tanto en 

penales estatales como en federales. Se sabe que los instructores federales han 

capacitado a 1561 elementos del personal penitenciario en el país en materia 

de derechos humanos, desarrollo humano, respuesta ante emergencias, uso 

de la fuerza y simuladores de armas de fuego a personal penitenciario federal.  

 

Sin embargo, la ACA y la embajada de Estados Unidos en México a través de su 

embajador Anthony Wayne, dijeron que se han destinado 14 millones de dólares 

hasta el mes de julio de 2014, con la intención de conseguir un cambio en las 

prácticas y la infraestructura en materia de seguridad pública. No obstante, la 

embajada alzó la voz al expresar su preocupación respecto a temas que aquejan y 

dificultan la vida al interior de las prisiones, como la presencia y operación de 

organizaciones criminales trasnacionales, grupos de riesgo como cárteles de la droga 

o pandillas, riñas, violencia, fugas y sobre todo, la sobrepoblación penitenciaria. A 
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decir de las mismas autoridades nacionales, se tiene conocimiento de una 

“quintuplicación”, pasando de 3 164 reos en el año 2006, a 18 283 internos en 

diciembre de 201. La proyección es que se sumen 20 mil más, según lo señaló el 

entonces secretario de seguridad pública, Genaro García Luna.32 

En respuesta al problema de la sobrepoblación, visto como una excesiva 

demanda de inversión y espacios, el gobierno calderonista emprendió el ríspido 

camino de la privatización en construcción y manejo de nuevos centros 

penitenciarios, comenzando con los federales. Aún está pendiente saber más sobre 

los contratos de asignación, ya que las empresas involucradas en la materia firmaron 

un convenio mediante el cual se reservaban hacer pública la información sobre el 

contrato contraído con el Estado. De las empresas involucradas se sabe que han sido 

algunas constructoras como Arendal en Chiapas, Homex33 en Morelos, Prodemex 

en Durango y Michoacán, ICA (Ingenieros Civiles y Asociados) en Sonora y 

Guanajuato, GIA en Oaxaca y Tradeco en Coahuila34. Todas ellas construirán 

centros penitenciarios con capacidad de alrededor de 2,520 espacios y aumentarán la 

capacidad actual en poco más de 20,000 espacios. Carlos Hank González, presidente 

del Grupo Financiero Interacciones, cuenta ya con un penal a su cargo. No obstante, 

la familia ha estado involucrada en fraudes y acopio de armas. Otro empresario que 

																																																								
32 Plumas Libres, 19/03/2012 (http://plumaslibres.com.mx/2012/03/19/se-quintuplico-
poblacion-penitenciaria-en-sexenio-calderonista-y-va-en-aumento/). 

33 Para el año 2012 la constructora concluiría la construcción de dos penales y posteriormente 
contraería un convenio de servicios por 20 años con motivo del mantenimiento, obteniendo así un 
contrato por 160 millones de dólares. La constructora tiene su oficina matriz en la ciudad de 
Culiacán. 25/11/2012 (http://www.cnnexpansion.com/negocios/2011/10/25/el-gobierno-
otorga-dos-prisiones-a-homex ) 

34 La Jornada, 3 de febrero de 2012. 
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también tiene acciones en el sistema penitenciario es Carlos Slim, dueño de Telmex, 

cuya organización ha tenido un protagonismo activo en los centros penitenciarios, 

pues suele contribuir al pago de fianzas de aquellas personas que hayan sido 

detenidas por vez primera y su delito sea de incidencia menor. Pero su organización 

firmó un acuerdo para participar en la construcción de dos cárceles: una en Morelos 

y otra en Chiapas35.  

Pese a que en la administración de Felipe Calderon se incrementaron los 

convenios de Asociación Público-Privados (APPS), el sistema penitenciario había ya 

venido privatizando varios sectores de su operación, como era la parte productiva36, 

la compra de servicios alimentarios e inclusive el aseo de la indumentaria de los 

internos. Pero lo concerniente a la construcción de penales era un tema que se 

tocaba con pinzas en las administraciones anteriores. Ya abiertamente se gestionaron 

alrededor de 12 prisiones federales bajo la modalidad de APPS en lo que va del año 

2010 al 2012 y se tenía en mente la continuación de este sistema en cuanto a la 

construcción,  así como la dotación de tecnología de punta para seguridad interna. A 

decir de los entonces encargados del sistema penitenciario nacional, el país no 

																																																								
35 A la fecha, se sabe que la construcción de ese penal ha causado grandes molestias entre la 
población, entre otras cosas, debido a la incapacidad de las autoridades federales, quienes 
decretaron la construcción en una zona donde las inundaciones son constantes. En razón de ello, 
un senador del PRD alzó la voz para indicar que sería un doble error, luego de lo sabido, que se 
ponga en operación ese penal. El contrato contraído para la construcción de tal penal, asciende a 
un monto total de 1 070 millones de pesos anuales, a un periodo de 20 años. (Sin embargo, 
24/03/2014 http://www.sinembargo.mx/24-03-2014/939725). 
36 En el 2013 el Sistema Penitenciario del Distrito Federal invitó a empresarios para que se 
incorporaran como socios industriales a modo de que fueran generadores de empleo para los 
internos de esos penales. Pero desde el mes de mayo ya se habían industrializado diez penales de la 
capital bajo el discurso de que, bajo ese esquema de trabajo, el gobierno capitalino pueda ahorrar y 
aplicar presupuesto cuyo impacto se vea reflejado en los centros penitenciarios (La jornada, 19 de 
octubre de 2013 http://www.jornada.unam.mx/2013/10/19/capital/032n3cap).	 
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representaba un modelo de vanguardia mundial, en virtud de lo cual se intentó 

operar bajo el esquema de APPS, señalando que de esa manera se podría ahorrar 

hasta 2 500 millones de pesos y se generarían así 49 660 plazas. Además, las 

autoridades creen que de esta manera se generan empleos de manera directa e 

indirecta, según lo señalado por el entonces sub secretario del sistema penitenciario, 

Patricio Patiño37.  

Al optimismo ramplón que caracterizó a la administración de Felipe Calderón y a 

su grupo de seguridad pública, se suma la idea que tenía el entonces comisionado 

nacional de seguridad pública, Manuel Mondragón y Kalb38. Luego de un altercado 

ocurrido en las Islas Marías, donde se vieron involucrados buena parte de los 

internos quienes mantuvieron por tres días el control de la zona hasta la incursión de 

las autoridades federales que con lujo de violencia apaciguaron a la población, el 

comisionado recalcó la necesidad de seguir en la lógica de la privatización del sector 

carcelario, desde que estaba Genaro García Luna al mando de la secretaría. En esa 

ocasión expresó que se construirían diez prisiones más bajo el esquema APPS, con lo 

que se estaría ampliando la capacidad de los centros carcelarios, pues se contaría con 

75 nuevas plazas. Hasta ese momento se tenía contemplado recibir 8 prisiones bajo 

el esquema privado, de las cuales únicamente se habían concluido 2 y se estaba a la 

																																																								
37 La Jornada, 2 de febrero de 2012. 
38 La figura de Manuel Mondragón debe ser señalada con cautela, pues a decir de los últimos datos 
fue uno de los principales operadores que permitió el desmantelamiento y la posterior 
centralización de los penales para ser absorbidos por la Secretaría de Gobernación. Allende a ello, 
se ha expresado que fue destituido, entre otras cosas, por el desmantelamiento de la denominada 
Plataforma México, se opuso a la creación de la nueva Gendarmería y además, se le marcó por sus 
excesos y excentricidades personales. Se cuenta que convirtió uno de los helicópteros obtenidos 
por medio de la Iniciativa Mérida en vuelo privado; solía llevar una escolta de más de 10 vehículos 
y en un huracán, Mondragón envió un Boeing de la Policía Federal por su familia que había 
quedado varada en Acapulco (Riva, 2015). 
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espera de 6. Al ser cuestionado sobre las irregularidades que pudiesen encontrarse 

en esas prisiones, las mostró como la panacea idónea pues recalcó que en tales 

centros de internamiento no existen problemas de sobrepoblación, no hay 

autogobierno, se respetan los derechos humanos y las condiciones de encierro son 

mejores39.  

De la misma manera, el sub secretario del órgano de Prevención y Readaptación 

social de Oaxaca, durante la entrevista realizada, señaló que sería una excelente 

oportunidad contar con prisiones privadas en dicha entidad. Lo anterior, luego de 

obtener un certificado por la ACA en la prisión estatal ubicada en el municipio de 

San Juan Bautista Tuxtepec. El funcionario expresó lo siguiente: “Un poco antes de 

que iniciara el proceso de certificación por la ACA, nos propusimos erradicar por 

completo las “mesas directivas” y poner orden en la prisión. Se retomó el control de 

la misma y comenzamos a realizar pequeños cambios y hacer prevalecer las reglas de 

la institución antes que las de los internos. Les quitamos los privilegios y cobro de 

cuotas. Ya cuando vino la ACA nos tomó de mejor manera y tuvimos una prisión 

acorde a las necesidades de la evaluación […]  Ahora con la certificación nosotros ya 

podemos contar con un médico permanente, un consultorio en condiciones dignas, 

una farmacia que abastece de más medicamentos, mobiliario y más comida. A partir 

de la certificación la prisión cuenta con dos menús, uno para diabéticos e hipertensos 

y otro para la gente común. Igualmente se da una alimentación mucho más 

balanceada a modo de cuidar la salud nutricional de las personas. Por eso creo que 

las prisiones seguirían una mejor ruta si se lograran certificar”40.  

																																																								
39 La Jornada, 25/03/2012 (http://www.jornada.unam.mx/2013/03/25/politica/005n1pol ). 
40 Entrevista realizada en Oaxaca el 19/09/2015.  
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Fuente: fotografía captada durante la entrevista con el funcionario de la Secretaría de 

Prevención Social de Oaxaca.  

No obstante, las condiciones de las prisiones aun certificadas por la misma ACA no 

han dejado de estar inmersas en una serie de situaciones bochornosas. En primer 

lugar cabe señalar que ya la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos ha 

emitido recomendaciones por violación a los derechos humanos de los internos en 

penales federales. La primer cárcel privada que recibió una recomendación fue el 

Centro Federal de Readaptación Social Número 11, de Hermosillo Sonora, 

manejada por Ingenieros Civiles y Asociados (ICA), indicando que en tal prisión las 

condiciones de vida eran infrahumanas y peligrosas, en tanto que las deficiencias 

carcelarias eran incluso mayores a las de las prisiones manejadas por el gobierno. 
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Otras prisiones que recibirán recomendación serán las de Miahuatlán en Oaxaca y la 

de Ocampo en Guanajuato, precisando en las graves violaciones a los derechos 

humanos en ambas 41.  

Tal como se ha venido señalando en estudios críticos sobre la situación de las 

prisiones privadas en Estados Unidos, al estar dominadas por la lógica de la mayor 

rentabilidad, los empresarios no suelen invertir en programas de salud, educación ni 

condiciones deportivas, lo cual violenta de gran manera la integridad del interno y 

allana el camino de la reinserción. Pese a todo, las prisiones manejadas por el 

gobierno aún no han eliminado del todo esos programas básicos que señala la misma 

Constitución en su artículo 18, donde se indica la manera como se llevará el proceso 

de reinserción, siempre basado en la educación, la capacitación para el trabajo, la 

salud y el deporte.  

No debe olvidarse que cuando el encierro comienza a verse como un negocio, la 

lógica empresarial (cuando logre introducirse en la legislación) no cede al ánimo de 

lucro que persiguen todas las empresas. En el caso de las prisiones, la primera 

necesidad que tienen es la de mantener ocupadas las camas destinadas en su 

construcción, con lo cual asegurarían los ingresos calculados desde su inicio. No 

basta con construir más complejos penitenciarios, se necesita llenarlos para 

mantenerlos en operación. El problema que surge y plantea muy bien Nathan es qué 

pasa si el gobierno intenta revertir su legislación y dejar de encarcelar. Por obvias 

razones no podría conseguir esa maniobra a no ser que posea los recursos suficientes 

en base a los cuales pueda finiquitar el contrato firmado a 25 o 30 años. Otra 

																																																								
41 Véase Revista Proceso núm. 1972 del 17 de agosto de 2014.  
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situación igualmente importante es cuestionarse si con la construcción de las 

prisiones privadas se lograría reducir el número de reincidentes o incluso mermar la 

cantidad de delitos cometidos en las sociedades. Esta situación conduce a 

preguntarse como última cuestión ¿qué fines persiguen los gobiernos que se adhieren 

a la lógica privatizadora de las prisiones? 

Por tal razón, “los reformadores de la prisión buscan cambios progresistas en 

América Latina, la industria de la prisión privada, los proponentes de la privatización 

y sus aliados en cada nivel tienen su propia agenda muy distinta para el cambio” 

(Nathan, 2009; 314).  

Cabe precisar una situación bastante delicada y que tiene un impacto real en la 

vida de las prisiones. En el marco de la Iniciativa Mérida se estableció la creación de 

una Academia Nacional de Supervisión Penitenciaria que operaría en Xalapa, 

Veracruz. En dicha Academia se profesionalizaría al personal que labora en las 

prisiones como miembros del cuerpo de seguridad y custodia, además de darles 

capacitación a los nuevos integrantes del sistema de seguridad penitenciaria. La 

Academia inició operaciones el 11 de mayo de 2009 con la capacitación de una 

generación conformada por 252 miembros, todos ellos con perfil de seguridad. Los 

programas tienen una duración de 13 semanas, en las cuales se reparten los cursos de 

la siguiente manera:  
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• Cuatro semanas de tronco común. 

• Cuatro semanas de formación por perfil funcional: seguridad, técnico, 

jurídico y administrativo. 

• Cuatro semanas de prácticas en un centro penitenciario federal. 

• Una semana de retroalimentación en la Academia. 

Hasta la primera quincena de enero de 2014 se tenía como resultado la formación de 

48 generaciones, lo que representa un total de 7 049 aspirantes, distribuidos según 

su capacitación de la siguiente manera: 2179 elementos de seguridad, 1 781 

técnicos, 1013 en lo jurídico y finalmente 2 076  elementos administrativos. Por la 

información obtenida se sabe que actualmente se encuentra en formación la 49° 

generación, conformada por 117 aspirantes a ser empleados del sistema 

penitenciario en las diversas áreas de acción.   

Año Número de 

egresados 

2009 508 

2010 1 156 

2011 1 381 

2012 2 176 
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Entre los logros más importantes que señala el manual operativo de la Academia 

después de poco más  de cinco años de existencia se destacan cinco. El primero es 

que en octubre de 2011 se presentó el plan para operar el programa de 

profesionalización del personal ante la Conferencia Nacional del Sistema 

Penitenciario, quedando validado desde entonces. El segundo logro es debidoa a que 

en 2012 la Academia obtuvo, junto con otros cuatro centros penitenciarios, la 

acreditación por parte de la ACA, que se mantiene vigente hasta la fecha. En tercer 

lugar se destaca que en marzo del 2012 la Academia presentó el diseño y la 

estructura del Sistema de Servicio de Carrera Penitenciaria a modo de que la carrera 

sea implementada en los tres órdenes de operación del sistema penitenciario. Como 

cuarto logro, la Academia brindó un curso de capacitación para 23 elementos del 

sistema penitenciario de Guatemala, que llevó por nombre Oficial en Prevención 

Penitenciaria. Y por último se encuentra la capacitación para 116 elementos de 25 

entidades de la República Mexicana, del Distrito Federal y de la SEDENA sobre 

2013 1 726 

2014 102 

Fuente: Elaboración de acuerdo con 

los datos obtenidos por el boletín de 

la Academia Nacional de Supervisión 

Penitenciaria. 
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Sistema Penitenciario, Operación Penitenciaria y Formación de Instructores, dentro 

del Programa de Custodio Acreditable del Sistema Nacional de Seguridad Pública.  

No obstante, las experiencias otorgadas por parte del personal que labora en las 

prisiones del Estado de Veracruz no son muy destacadas42, comenzando por precisar 

que existe, por parte de ciertos actores involucrados de manera directa e indirecta 

con las prisiones, un desconocimiento sobre la presencia de una institución 

encargada de capacitar al personal. Pese a compartir la necesidad por mejorar la 

gestión al interior de los penales estatales.  

Por otro lado se encuentra que la presencia de los elementos del cuerpo de 

seguridad y custodia a dicha instancia, está mediada por una serie de relaciones de 

carácter externo, tal y como lo expresa una profesional del derecho entrevistada “el 

gran problema es que no ha habido ninguna planeación grande, estructural, 

contextual de todo este sistema, y por tanto, cada operador en el ámbito en que se 

encuentra, en la institución en que esté inscrito, le van a dar elementos diferentes. 

Muchas veces —bueno, yo platico con algún personal de todos estos centros, no 

nada más de lo penitenciario, sino de los juzgados o incluso en las fiscalías— lo que 

dicen es que luego hay algún personal que sí tiene acceso a esos cursos, a esas 

conferencias, a esas pláticas, incluso estudios de posgrado, pero son los menos. La 

gran mayoría no tiene esa posibilidad y lo que muchas veces ocurre es que se están 

preparando los mandos medios y tal vez los altos, pero los mandos de más abajo que 
																																																								
42 De acuerdo con la organización civil, Causa en Común, en Veracruz, la mitad de los policías que 
se encuentran al mando de los 19 penales no pasaron los exámenes de control de confianza; lo 
mismo ocurre con los custodios, de los cuales el 57% no aprobó y aun así se mantienen en sus 
puestos de trabajo. De los 690 policías que custodian los penales, 395 no aprobaron 
(http://www.blog.expediente.mx/nota/17844/periodico-de-veracruz-portal-de-noticias-
veracruz/comandos-de-terror-policiaco-).  
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son quienes están en contacto directo con las personas, muchas veces son los que no 

reciben ese tipo de formación”43.  

Por otra parte, en cuanto a la posibilidad de que se tenga en el Estado una prisión 

que opere bajo la modalidad de iniciativa privada, la investigadora contestó que 

“podría ser pero si primero resolvemos los temas de corrupción y temas de abusos 

de derechos humanos. Si nosotros resolvemos eso, eso sería un mecanismo viable, 

factible e inclusive benéfico para los internos, pero tendríamos que tener un 

esquema muy claro y una supervisión muy clara para que eso no se convierta en una 

explotación y en un mero negocio”.  

Otra informante refirió lo siguiente al cuestionarle sobre la posibilidad de que 

existan prisiones privadas en Veracruz: “Podría ser, no es muy improbable que eso 

suceda. Aunque desde siempre han existido empresas y maquilas que intentan tener 

gente de las prisiones que les trabaje […] Y eso sucede porque a la iniciativa privada 

le conviene tener una mano de obra más barata de lo habitual al mismo tiempo que 

el pago por su servicio sea menor, además de conseguir una producción más 

voluminosa del producto porque se cuenta con casi las 24 horas para trabajar”. A 

continuación narró un caso en que se pretendía que “los talleres fueran sistemas de 

trabajo para surtir las necesidades básicas de los internos. Se tenía un taller de 

hojalatería, uno de carpintería enfocado a la producción de mobiliario escolar y el de 

cocina, donde se hacían unas galletas y postres muy buenos que se venían muy 

rápido afuera. Lo que se hizo con eso, fue que el dinero que cada interno conseguía a 

partir de su trabajo, se le depositaba en una tarjeta bancaria, de la cual ellos tenían 

																																																								
43 Entrevista realizada el 01/09/2015.  
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conocimiento y la idea era que al final, cuando cumplieran con su sentencia y 

estuvieran en libertad, se les diera esa tarjeta para que fueran al banco y recogieran 

sus ahorros”44.  

Como se puede constatar, existen diferentes formas de entender la privatización 

del sector penitenciario. Pero en ambas posiciones hay un conocimiento de la 

situación por medio de la cual atraviesan los penales, tanto estatales como federales, 

que es bastante complicada por el grado tan elevado de impunidad y la sistemática 

corrupción que ha llegado a uno de sus mayores efectos negativos, la figura del 

auogobierno y cogobierno que impera en el 65% de las prisiones. De manera tal que, de 

no corregirse la situación, supondría un grave peligro si se continuaría la línea de 

privatización. Tampoco se han tenido controles patrimoniales y financieros férreos 

capaces de contener la aparición de empresas mediante las cuales el crimen 

organizado incursione de manera empresarial de facto en el sistema penitenciario, 

pues de ser así se le estarían dando las llaves de las prisiones a tales grupos. El 

camino se ha trazado y la lógica parece no detenerse, de manera que como sociedad 

civil queda apelar por la elevación de un debate público donde se logre obtener una 

modificación en la agenda política. Uno de los principales puntos centrales en el 

debate sería hacer transparentes y públicos los convenios de asignación de los 

penales, de modo que se pueda ver aquello que hasta ahora ha quedado vedado y no 

permite saber con precisión lo que ocurre. 

																																																								
44 Entrevista realizada el 09/09/2015. 
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3.4 Motines y autogobierno: la gran crisis del sistema penitenciario 
mexicano 

Como se señaló en el apartado sobre biopolítica y biopoder, una de las principales 

características de la denominada “ley de la espada” es dar muerte a la población o 

exponerla a ella. Bajo ese supuesto, exponer a la población a condiciones de muerte 

sería una de las características del régimen biopolítico. En el ámbito penitenciario 

tales condiciones han llegado a un punto máximo expresado en la figura del 

autogobierno y las posibilidades reales de cualquier tipo de atrocidad cometida sobre 

el personal que se encuentre laborando o purgando una sentencia.  

Cuando Giorgio Agamben describe lo que es la nuda vida retomando la figura del 

derecho romano, ésta queda caracterizada por ser una vida a la que cualquiera puede 

dar muerte pero a la vez es insacrificable para fines de rituales. El homo sacer queda 

bajo la figura de los “matables” o “desechables”, a quienes cualquiera puede dar 

muerte sin cometer homicidio, de modo que únicamente son incluidos en el orden 

jurídico bajo la forma de su exclusión (Agamben, 2013). Y esta situación describiría 

perfectamente lo ocurrido en los penales mexicanos, al menos en los últimos años.  

Para nadie ha sido desconocido que al interior de los penales se vive un 

verdadero “mercado de la miseria humana”, en donde todo se vende, según lo ilustra 

el penalista García Ramírez. Pero cuando se habla de todo, lo más caótico de la 

situación es la venta de seguridad, servicio proporcionado por las propias 

autoridades o por aquellos internos que tengan a su cargo los penales. Son a ellos a 

quienes los familiares deben pagar cuotas elevadas, según sea la situación económica 

de los internos, para evitar ser golpeados y extorsionados.  
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En este apartado se describen algunos de los episodios más violentos y las fugas 

ocurridas en los penales mexicanos, donde gran parte de ellas se encuentra marcada 

por la violencia endémica de grupos del crimen organizado que actúan con el 

beneplácito de las autoridades para operar desde dentro grandes redes delictivas, 

pero no solo eso, también verdaderos comandos de la muerte y el terror.El sexenio 

más problemático en términos de autogobierno e inseguridad de los penales ha sido 

el de Felipe Calderón. Por los datos obtenidos, en tal periodo se registraron 675 

fugas de convictos, lo que equivaldría a decir que se fugó uno cada tres días. En 2011 

se registraron 116 homicidios al interior de las prisiones y en 2012 la cifra ascendió a 

poco más de 160 (Zepeda, 2103).  

Como consecuencia de esta situación, en los últimos 3 años 365 custodios, jefes 

de seguridad y directores han sido juzgados. De la misma manera, se sabe que el 

número de “incidentes” en los penales se elevó en los últimos tres años y casi se han 

duplicado en los primeros dos años de administración de Peña Nieto. Un ejemplo de 

la situación lo registran las propias cifras de la Comisión Nacional de Seguridad 

Pública, pues al menos en enero de 2013 ocurrieron 89 incidentes, mientras para el 

mes de mayo de ese mismo año se tuvieron 258. En el mes de febrero de 2015 hubo 

201 incidentes y para julio de ese mismo año se presentaron 198. Esto permite 

observar que entre 2013 y 2014 aumentó en un 95% el conteo de disturbios, 

muertes, suicidios y agresiones. 
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Tabla 6. Incidentes en prisiones federales (intentos de fuga, motines, muertes, 

suicidios, asaltos) 

Año Incidentes 

2011 561 

2012 640 

2013 1080 

2014 1262 

Fuente: Información obtenida de acuerdo con datos solicitados a la secretaría de seguridad pública 
por los redactores de la nota (http://es.insightcrime.org/analisis/fuga-el-chapo-ilustra-problema-
penitenciario-de-mexico). 

 

De los incidentes ocurridos en 2014 se sabe que estuvieron involucrados 2 459 

internos, que es la cifra más elevada que ha habido en el sistema penitenciario 

federal. Esos disturbios dejaron como resultado 70 personas heridas de gravedad. 

Otro rubro dentro de los incidentes son los ataques a guardias o visitantes, con 349 

en 2014. Pese a no existir un conteo oficial donde se dé cuenta de los asesinatos 

cometidos en el interior de los penales, lo que hacen las autoridades es reportar las 

defunciones como suicidios. En este mismo año se presentaron 6 casos, 
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desconociendo la forma en que murieron 33 personas. Lo más común ha sido 

siempre que las autoridades, luego de presentarse incidentes en los penales, oculten 

información a los familiares y a los días se transmita que la persona se ha suicidado. 

Todo con lo intención de no generar líneas de investigación donde salga a la luz las 

atrocidades de los miembros de seguridad y custodia o los mismos internos que 

controlan los penales. 

Uno de los momentos más críticos en la institución penitenciaria es el motín y las 

secuelas que de él se derivan. Si bien no existe una interpretación que sea capaz de 

agotar explicaciones sobre lo ocurrido, en su momento se llegó a describir la 

situación como un punto álgido en donde las contradicciones llegan a su límite y se 

abre una brecha de revueltas al interior. Como puede constatarse, la enunciación 

guarda mucho de los tintes marxistas que imperaron en la década de los años 

sesentas y más. El mismo grupo comprendió casi siempre los motines como parte de 

la única arma que tienen los internos-trabajadores para sublevarse contra las 

condiciones atosigantes del trabajo. Hoy se sabe de la existencia de un sinfín de 

cuestiones por las cuales se puede desatar un motín, no correspondiéndose siempre 

con las “contradicciones” inherentes al trabajo.  

En los últimos años se han presentado motines que sirven como pantalla para 

posibilitar la evasión de reos, donde la participación de ciertos internos se torna 

necesaria para llevar adelante dicha labor. Otra modalidad surge luego de un 

enfrentamiento entre internos y custodios, quienes llegado un momento no soportan 

más los abusos cometidos por los últimos y toman como derecho la posibilidad de 

rebelarse hasta llegar a exigir la salida de ciertas autoridades. Es por ejemplo lo 

ocurrido en el año 2008 en el penal de “Villa Aldama”, donde los internos se 
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amotinaron luego de un enfrentamiento contra un grupo de los adherentes al 

director del penal, Enrique Parra Landa. Como consecuencia del motín se pidió la 

renuncia del director y el traslado a otro penal de dos internos que controlaban el 

establecimiento45. Posteriormente se solicitó a los cuerpos policiacos que 

circundaran el penal de Pacho Viejo, ante el temor de un posible estallido por las 

mismas condiciones.  

No obstante, las autoridades del Estado de Veracruz se han comportado muy 

indiferentes en momentos de motines. Nunca suelen dar parte a las autoridades en 

lapsos de tiempo breve, sino hasta pasado un tiempo. Y cuando se informa a las 

autoridades para que ingresen, a los medios de comunicación y familiares no se les 

da parte hasta el otro día. Otro comportamiento que han tenido a bien mantener las 

autoridades es la negación o minimización de la situación, como lo declaró el 

entonces gobernador Fidel Herrera cuando se presentó un motín en el penal de 

Pacho Viejo como producto del hartazgo de los internos comunes con un grupo 

menor, pero que controlaba el penal. En ese entonces el gobernador lo describió 

como “la rebelión de la tortillas”46, buscando cambiar el sentido real de la 

sublevación y caricaturizar la situación a modo de mantener el control compartido 

del recinto carcelario.  

El último incidente que se presentó en las prisiones de Veracruz fue en 2011, 

cuando aconteció una fuga simultánea de los penales de Amatlán, donde escaparon 

16 internos; 12 del penal de Duport Ostión de Coatzacoalcos y 4 reos del de 

																																																								
45Diario de Xalapa 11 de agosto de 2008 (http://www.oem.com.mx/oem/notas/n808708.htm).  
46 Diario de Xalapa 20 de octubre de 2010.  
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Cosamaloapan47. Al día siguiente se reportó que 17 de los internos estaban 

cumpliendo sentencias por delitos del fuero común, en tanto 15 purgaban penas por 

delitos del fuero federal, entre ellos secuestro, portación de armas de fuego y 

portación de drogas. Horas después se logró la captura de 14 internos, los cuales 

fueron a declarar ante las autoridades. De igual manera se solicitó la presencia de los 

directores de los penales y de los comandantes de los cuerpos se seguridad y custodia 

para ver la probable participación en los hechos.   

Si bien no se tiene conocimiento de una tragedia mayúscula como las acontecidas 

en los estados de Monterrey, Tamaulipas, Chihuahua, Durango y Baja California, 

tampoco se pueden omitir las circunstancias por las cuales se han amotinado los 

internos en Veracruz, lindando muchas veces con enfrentamientos con miembros 

“adherentes” a los directores. La situación en los estados del norte durante el sexenio 

calderonista fue demasiado violenta y presentó en reiteradas ocasiones la muerte de 

un número elevado de internos como consecuencia de la prolongación de la guerra 

entre cárteles por el control de la plaza y la extracción de la renta ilegal en los 

penales obtenida por el microtráfico de estupefacientes. 

 Entre 2010 y 2012 se presentaron las mayores catástrofes penitenciarias que 

haya visto la opinión pública. En el año 2010  fueron detenidos la Directora del 

Cereso 2 de Gómez Palacio, Durango, Margarita Rojas Rodríguez y 10 miembros 

más que laboran en el penal por tener vínculos con miembros del cártel de Sinaloa. 

Durante su administración se le acusó por haber dejado salir un convoy de la prisión 

																																																								
47 El Universal 20 de septiembre de 2011.	
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para ir a realizar varios asesinatos en la ciudad y en otras colindantes48. De igual 

manera se permitió que un grupo de 15 internos sometieran a los custodios y fueran 

conducidos a otras áreas con el objetivo de dar muerte a 4 internos pertenecientes a 

grupos rivales. La directora fue traslada al penal federal de Veracruz, donde cumple 

sentencia.   

El año más complicado fue sin duda alguna el 2012. En Febrero de 2012 en el 

penal de Apodaca, ubicado en el Estado de Nuevo León, se registró la muerte de 44 

personas luego de un enfrentamiento entre miembros del cártel de los zetas y del 

golfo49. Las autoridades expresaron que la riña inició en el pabellón C, donde están 

recluidos los internos por delitos del fuero federal, quienes ingresaron a otros 

pabellones a matar a miembros del grupo contrario. En principio se habían 

contabilizado 20 muertos, pero en el transcurso del día se supo que fueron 44 y que 

se fugaron 29 presos50 que contaron con ayuda de custodios y personal de prisión. 

Pero las muertes en penales de Nuevo León no son un hecho aislado, pues en 2011 

se registraron un total de 21 muertos en distintos acontecimientos; 14 murieron 

durante el incendio de una sala psiquiátrica y 7 más en una riña entre 60 internos en 

el penal de Cadereyta.  

																																																								
48 CNN México 18 de diciembre de 2012 (http://mexico.cnn.com/nacional/2012/12/18/un-
enfrentamiento-en-penal-de-durango-provoca-17-muertos)  
49 CNN México 19 de febrero de 2012 (http://mexico.cnn.com/nacional/2012/02/19/al-
menos-20-personas-mueren-durante-un-motin-en-apodaca-nuevo-leon ) 
50 CNN México, 16 de marzo de 2012 (http://mexico.cnn.com/nacional/2012/03/16/el-
gobierno-de-nuevo-leon-aumenta-el-numero-de-fugados-de-apodaca ) 
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En julio de 2011 se registró un enfrentamiento en una cárcel municipal de Ciudad 

Juárez51 que dejó un saldo de 17 personas muertas. Lo anterior luego de que 

miembros del grupo denominado los Aztecas y los Mexicles,  quienes fungen como 

brazos armados de los cárteles de La Línea y de Sinaloa, respectivamente, se 

disputaran al interior el control del establecimiento y cobraran venganza por actos 

no saldados con anterioridad. Y es que los grupos involucrados se encuentran en 

disputa por la ruta que posibilita el trasiego de droga hacia los Estados Unidos. 

También se informó que a la par del enfrentamiento se fugaron 8 internos de los 

cuales no se sabía su paradero.  

 

 

																																																								

51 CNN México 26 de julio de 2011(http://mexico.cnn.com/nacional/2011/07/26/al-menos-
17-personas-mueren-durante-un-motin-en-una-prision-de-juarez ).  

Tabla 7. Fugas durante la administración de Felipe Calderón (2006-2012) 

 Lugar Intentos de fuga 

Islas Marías 12 infructuosos  

No. 6 Suroccidente 1 exitoso  
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Tabla 8. Fugas durante la administración de Peña Nieto (2013-2015) 

Lugar  Intentos de Fuga  

Islas Marías 4 infructuosos 

Altiplano 1 exitoso 

No. 9 Norte 2 exitosos, 1 infructuoso 

No. 5 Oriente 1 infructuoso 

No. 8 Nororiente  1 infructuoso 

Fuente: Información obtenida de acuerdo con datos solicitados a la Secretaría de Seguridad Pública 
por los redactores de la nota (http://es.insightcrime.org/analisis/fuga-el-chapo-ilustra-problema-
penitenciario-de-mexico). 

 

En 2012 en el Estado de Durango ocurrieron 23 muertes al interior de sus penales. 

Autoridades y medios informaron que se registró el fallecimiento de 11 internos y 6 

custodios luego de un motín en el penal de Cereso No. 2, donde los internos 

pretendían fugarse y al percatarse de ello las autoridades del penal, fueron 
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sorprendidas con disparos52.  El hecho que más llama la atención es que horas 

después de haberse suscitado el altercado, las autoridades comenzaron a buscar 

armas en el interior, pues se sabía que había 6 detectadas. Llama la atención porque 

durante la elaboración del plan de escape ningún personal de seguridad y custodia 

notó nada, inclusive hasta que fueron sorprendidos por la alarma cuando los presos 

estaban en fuga. 

El otro aspecto que marcó el ritmo de vida en los penales durante el sexenio 

calderonista fue el de las fugas. El propio presidente expresó al final de su sexenio en 

su cuenta social, que según los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 

su periodo se habían registrado 1 066 fugas, todas ellas en penales estatales y ninguna 

en federales. Pero lo que se resalta de la noticia es que aquellas fugas de las cuales se 

desentiende por ocurrir en penales estatales, sucedieron en territorio donde operan 

los zetas. 53 El ombudsman nacional señaló que del total de esos escapes, en tan solo 

14 se fugaron 521 delincuentes, la mayoría de ellos ligados al crimen organizado. Y 

sentenció que al menos en 53 cárceles de 16 estados son las bandas del crimen 

organizado quienes controlan todo en la prisión: el cobro de privilegios, la renta de 

celdas, el uso de teléfonos, la venta de cigarros y artículos personales, el llamado 

para que sepan de sus visitas y hasta las visitas conyugales.  

Si bien las fugas habían ocurrido en penales estatales, no  afirmó que igual se 

presentaron tentativas de huida. Por lo cual, tampoco quedó la menor duda para 

																																																								

52 SDP noticias18 diciembre 2012  (http://www.sdpnoticias.com/estados/2012/12/18/mueren-
11-internos-y-6-custodios-por-motin-en-cereso-de-durango). 

53	30 de septiembre de 2012 (http://www.24-horas.mx/fugas-masivas-en-el-sexenio-cronologia/) 	
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responsabilizarle como parte del gran problema que se estaba viviendo en los 

penales, los cuales se volvieron verdaderos ecos de enfrentamientos entre bandas 

delictivas y con constantes llamados para una intervención seria y eficiente donde se 

respetaran los derechos de los internos y sus familiares; es decir, pese a incrementar 

la seguridad, no violar los derechos humanos, y ahí radicó gran parte de su 

problema. En consecuencia,  Felipe Calderón entregaría un sistema penitenciario 

casi colapsado, con bases de datos y fuentes estadísticas sin igual, pero con pocos 

grados de operatividad, heredando como tarea una fuerte necesidad de remodelación 

que incluía los convenios con la iniciativa privada y con el tiempo encima para 

concluir la puesta en marcha del nuevo modelo de justicia.   
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Tabla 9. Intentos de fuga en prisiones federales 

Año Intentos Reos involucrados Fugas 

2009 0 0 0 

2010 0 0 0 

2011 13 13 1 

2012 2 4 0 

2013 1 4 0 

2014 3 7 2 

2015 1 1 1 

Fuente: Información obtenida de acuerdo con datos solicitados a la 
secretaría de seguridad pública por los redactores de la nota 
(http://es.insightcrime.org/analisis/fuga-el-chapo-ilustra-
problema-penitenciario-de-mexico). 
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Conclusiones 

Una vez descrita a grandes rasgos parte de los procesos de reforma que han afectado 

a las prisiones, conviene realizar una serie de precisiones a modo de conclusión y que 

además deje abierta la posibilidad de investigaciones futuras en el ámbito 

penitenciario. Lo que en este trabajo se registra es solamente un fragmento de la 

inmensa labor que queda por delante si nos interesa tomar en serio el tema de las 

cárceles, para no resultar sorprendidos cuando la violencia venga a tocar de manera 

reiterada la puerta de las instituciones. Esto nos obligaría a dejar de cuestionarnos 

¿Por qué se ha permitido tanto abuso de la fuerza, de la violencia y de la violación de 

los derechos humanos en prisiones? para en su lugar interrogarnos ¿Cómo ha sido 

posible que las cárceles lleguen a esos niveles de vida que no habíamos visto? ¿Cuáles 

son los factores que explican la presencia de la patología de las prisiones mexicanas 

contemporáneas? ¿Qué papel juega la reforma en medio de tal escenario? ¿Cuál es el 

futuro de las prisiones? ¿Es posible pensar nuevas formas de resolución de conflictos 

donde la prisión no sea utilizada como el unico medio para lograr esto?  

 Se iniciará este último apartado identificando cuatro grandes ejes que guiarán 

algunas reflexiones. El primero de ellos tiene que con el ámbito lo jurídico-

institucional, donde el tema de los derechos humanos será central. Antes de 

implementarse la reforma carcelaria, la legislación mexicana contempló una 

modificación a sus Códigos en lo referente a los derechos humanos de las personas 

privadas de libertad. En ella se estipuló que bajo ninguna condición se permitiría la 

violación de los derechos humanos básicos, los de los internos como o de sus 

familias, quienes también se encuentran presos de manera indirecta en el proceso 

judicial. Estas modificaciones han permitido afirmar que la tendencia generalizada de 
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las leyes mexicanas ha sido la separación sustancial entre el deber ser y su aplicación, 

dejando en claro que las reformas constituyen parte de la fascinación de legislar, lo 

que ha derivado en un vicio histórico en la legislación nacional. México ha sido uno 

de los países en firmar el mayor número de acuerdos relacionados con los derechos 

humanos, resultando paradójico en un régimen que se ha caracterizado por su 

autoritarismo y la violación sistemática de los derechos.  

 En el ámbito penitenciario y tomando en consideración lo estipulado por la 

reforma, el primer derecho violentado ha sido la libertad. Pese a que la Constitución 

contempla el uso moderado de la prisión, llegándola a considerar aplicable 

únicamente en casos excepcionales, no ha sucedido eso. Los jueces continúan 

inmersos en la lógica discursiva e ideológica de que prácticamente todos los 

individuos que son detenidos tienen un nivel de criminalidad elevado, motivo por el 

que no pueden decretar otra medida. Éstos parecen estar más preocupados de no ser 

juzgados por la sociedad como incompetentes y de cuidar en consecuencia su posible 

trayectoria política evitando en todo momento cualquier escándalo que los relacione 

de manera directa con la falta de compromiso con la seguridad publica en cada 

región. Esta situación facilita la existencia de “candados” dentro la propia legislación 

que obstaculiza a la persona investigada poder llevar el proceso fuera de prisión. Es 

así como se mantiene vigente la analogía con los médicos, quienes para toda 

enfermedad utilizan los mismos métodos de curación.   

El segundo derecho violentado y menos visibilizado es la presunción de 

inocencia.  Nadie debería considerarse culpable hasta que se declare lo contrario, 

pero en la legislación tal precepto jamás se ha cumplido. Durante la administración 

de Felipe Calderón, el entonces secretario de seguridad pública, Genaro García 
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Luna, mostró un especial interes por los montajes televisivos en donde los 

telespectadores fuimos testigos mudos de la violación de una garantía constitucional. 

Pero la situación no se agotó a esos casos. En reiteradas ocasiones se suele identificar 

como culpable a una persona que ha sido detenida cuando apena inicia su travesía 

por el camino de la justicia. Aun cuando no existe una sentencia, la legislación se 

suele dirigir a él como culpable. Surge entonces una figura en los penales que es 

conveniente señalarla por la relación que guarda con lo antes mencionado. Gran 

cantidad de las personas en prisión se encuentran en calidad de indiciados, personas 

que están esperando recibir condena pero mientras eso no sucede se encuentran 

privados de su libertad. Ésta ha sido una figura que desde la perspectiva del trabajo 

denota una indeterminación jurídica que se caracteriza por la violación sistemática de 

todos los derechos. Llevada a un extremo, no dudaría en caracterizarse como el 

homo sacer de la legislación mexicana, pues no son entes activos de derecho y han sido 

expropiados de su calidad de ciudadanos en virtud de lo cual, una vez obligados a 

estar en prisión y cuando los escenarios de violencia se desbordan, son de las 

primeras personas contabilizadas como daños colaterales. Su defunción sería una 

muerte que no supondría consecuencia jurídica alguna (sería asentada como un 

homicidio sin posibilidad de castigo).  

 Otro de los derechos violentados ha sido la falta de separación en las cárceles. 

La reducción de los espacios derivado del uso indiscriminado de la prisión conduce a 

que los internos sean obligados a convivir con perfiles criminales muy distintos a los 

suyos. En algunas ocasiones se mantiene la separación entre procesados y 

sentenciados, porque los primeros duermen en los pasillos y no en población, como 

los hacen los sentenciados. Pero una vez ubicados en población, la separación de 
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acuerdo con perfiles criminales no se lleva a cabo.  Una vez más el sentido común 

nos muestra que las prisiones son verdaderas “universidades del crimen” donde se 

ingresa por delitos menores pero una vez cumplida la sentencia, la complejidad de la 

acción delictiva se incrementa. Y la consecuencia derivada de esta situación es la 

generación de nuevas redes criminales donde se insertan algunos ex internos tras su 

salida de prisión. Otro problema que origina la falta de separación es la alta 

probabilidad de que se dé un enfrentamiento violento entre internos, considerando 

los niveles de hacinamiento que existen en la mayoría de las cárceles mexicanas.  

El tema de la sobrepoblación es ubicado entre los problemas jurídico-

institucionales pero también en los ámbitos de la biopolítica y la violencia. Si hubíese 

que localizar el común denominador de las prisiones, no solo mexicanas, sino 

también latinoamericanas, sería sin duda alguna la sobrepoblación. Un aspecto 

fundamental que se propone este trabajo corresponde con la necesidad de posicionar 

el tema dentro de la agenda política contemporánea. Y el asunto de la 

sobrepoblación permite pensar en nuevas formas de entender el castigo. Su solución 

no pasa por la construcción de más cárceles, como hasta ahora se han venido 

manejando, porque llegado el momento en que se construyan más cárceles y existan 

más lugares para presos, de seguir en la misma línea, terminarían por llenarse esas 

nuevas cárceles. Esto desencadenaría el famoso efecto “bola de nieve” que no prevee 

las consecuencias a largo plazo, únicamente se centra en salvar el problema en el 

corto y mediano plazo. Uno de los mayores objetivos de la reforma carcelaria es 

disminuir el número de personas privadas de libertad, para ello se han pensado 

mecanismos alternativos de solución de conflictos, como ha sido la mediación.  Pero 

pese a esto, las legislaciones siguen incrementando el número de figuras jurídicas 
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susceptibles de sanción. Aún las luchas más progresistas en términos sociales no 

dejan de clamar más prisión para la sanción de delitos, lo que abonaría al problema 

de la sobrepoblación. Una de las medidas que podría ayudar a resolver la situación 

sería realizar un estudio detallado de los expedientes y determinar la posibilidad de 

preliberar a las personas que se encuentren por faltas menores. Sobre todo si se 

atiende a que varios de los internos del fuero común, que representan la mayor 

población en términos absolutos en los penales estatales, se encuentran pagando 

sentencias por menos de tres años. Con ello advertimos, como lo ha hecho Saskia 

Sassen, que cuando las cárceles son gubernamentales, el objetivo central debe ser 

encerrar a los que en verdad son peligrosos y por el tiempo necesario, a modo de no 

desperdiciar los impuestos de los ciudadanos. En ese mismo sentido, Zaffaroni 

expresa que las cárceles no deberían de tener ni un interno más que el que su propio 

presupuesto les permita mantener, añadiendo a esta situación condiciones de 

dignidad.  

 Aún nos encontramos distantes de realizar una evaluación y un seguimiento 

puntual y detallado de la reforma carcelaria, sobre todo por la falta de información 

veraz y seria que puedan tenerse actualmente. Pese a ello, la organización CIDAD ha 

realizado ya dos evaluaciones a partir de los datos obtenidos en los sitios web, 

permitiéndo revisar un poco los avances de la reforma. Otro de los temas que 

despierta interés y es necesario seguirle la pista tiene que ver con el anteriormente 

nombrado problema de la sobrepoblación, con el que hay que estar muy alerta para 

investigar qué empresas participan en el negocio del encierro, cuáles han sido sus 

vínculos con el poder y qué escándalos han marcado su trayectoria, para de esa 



	
	

182	
	

manera estar en condiciones de poder exigir la transparencia de los contratos  

licitaciones, aspectos que no han sido aclarados todavía.  

 Cuatro pueden ser los peligros que corre el sistema penitenciario en caso de 

ser privatizado. El primero y quizá más importante, giran en torno a la falta de 

mecanismos adecuados para evitar el lavado de dinero y blanqueo de capitales, 

situación que las empresas dirigidas con capital del crimen organizado podrían 

aprovechar para tomar el control total de la prisión, lo que constituiría una toma de 

hecho y no de facto de la institución. Otro peligro se refiere a la continuidad de 

penas privativas de prisión. Visualizando a la prisión como negocio, los jueces 

podrían ser presionados e incluso sobornados con el objetivo de enviar más gente a 

prisión. El tercer riesgo, en un sentido similar al anterior, sería aumentar el número 

de años en las sentencias cuyo castigo fuera la prisión. Y por último, allanar el 

camino a las empresas interesadas para explotar la mano de obra sin ofrecer las 

prestaciones básicas necesarias, bajo el argumento de trabajar con mano de obra en 

prisión. Se conocen experiencias donde las diferencias de pago entre la mano de 

obra en prisión y la que labora en términos de libertad está desproporcionada, donde 

el primera no suele llegar ni a la mitad del pago por su servicio, además de laborar 

jornadas mucho más extensas, permitiendo a las empresas contratantes seguir 

incrementando sus riquezas y acciones en las bolsas de valores.  

 Por esta razón se puede concluir que la privatización del sistema penitenciario 

no hace sino demostrar la obstinada terquedad de las autoridades que han 

interiorizado el discurso neoliberal reduciendo el castigo en función de costo-

beneficio. En el discurso de las autoridades responsables de este asunto se puede 

identificar claramente que la idea no es detener el crecimiento del sistema 
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penitenciario, pues se piensa continuamente en la construcción de más cárceles 

como solución al problema del hacinamiento y la sobrepoblación.  

 En lo relacionado con la violencia podrían hacer una serie de señalamientos 

importantes a modo de conclusiones. Comenzar diciendo que la violencia presente 

durante los últimos años en las prisiones estatales ha sido el resultado “indeseable” de 

la disputa entre los grupos delictivos en el exterior, donde predomina el interés por 

la mayor extracción de renta ilegal. En las prisiones hemos visto que la violencia 

cambia del agente generador, ejercida anteriormente por los mismos cuerpos de 

seguridad y custodia quienes además mantenían el control del comercio ilegal, cuyo 

líder mayor era el directivos u otra persona con un rango más elevado dentro del 

organigrama de Reinserción Social. Hoy se puede observar que los cuerpos de 

seguridad y custodia han pasado de ser vigilantes a vigilados y de ser autoridad a ser 

parte de la población sometida por las bandas delictivas que operan en las cárceles. 

Así, la delincuencia organizada, ha demostrado que su interés no es tomar por asalto 

las direcciones de los penales, sino luchar por aquellos espacios —sean o no 

institucionales— donde se pueda ver que existen amplias posibilidades por la 

extracción de mayor renta ilegal. Se podría decir que de haber querido imponer a los 

directores, la delincuencia organizada ya lo hubiera hecho, sin embargo se piensa en 

los espacios de la prisión como una posibilidad más para incrementar el poderío 

económico. Raxón por la que resulta “indiferente” quién esté al mando de la prisión, 

pues quien sea tendrá que bajar a negociar con ellos para decir que su poder se agota 

en lo netamente institucional ya que atravezada esa línea, su labor debe reducirse a 

“dejar hacer” en la economía ilegal. Y así lo han hecho igualmente en lo relacionado 

con el poder político donde no han optado abiertamente por un apoyo militante a 
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algún partido en especial. Todas aquellas personas de la prisión que intenten 

inmiscuirse en su actividad, serán disciplinadas por métodos violentos, donde el 

director u otras personas no tienen el más mínimo poder de incursión a modo de 

revertir la situación.  

El crimen organizado en las prisiones ha permitido observar dos fenómenos 

más, uno relacionado con la profesionalización de la violencia y el otro es el desarrollo 

técnico de los medios de violencia. En el primer caso, gracias a la información de 

diversos medios escritos fue posible conocer que el grupo criminal de los Zetas se 

deshizo de al menos 150 personas entre el año 2010-2013. Lo mas relevante del caso 

es que el grupo criminal operaba desde la prisión de Piedras Negras, en Coahuila, 

donde llevaba a las personas para asesinarlas y posteriormente incinerar sus cuerpos 

en grandes botes llenos de combustible diésel, conocida como “hornos”. Lo que 

quedaba de los cuerpos era lanzado a los ríos para evitar cualquier rastro. Del mismo 

modo, la prisión no solamente fue utilizada para quemar cuerpos, sino que se 

convirtió en una casa de seguridad más para esconder a personas secuestradas. Todo 

ocurrió en completa complicidad con el entonces gobernador del estado, Huberto 

Moreira, a quien se le vincula con ese grupo criminal. La “horneada”, como otros 

métodos empleados para desaparecer personas por parte del crimen organizado, da 

cuenta de al menos ciertos conocimientos básicos de anatomía para poder 

desmembrar cuerpos. Las víctimas, antes de ser “horneadas” eran cortadas en partes 

menores para posteriormente meterlos a los botes y dejarlas quemar durante la 

noche, facilitando de esa manera el exterminio de personas que aún está por saberse 

cuántas más pudieron haber sido.  
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Por otra parte, el desarrollo técnico de los medios de violencia se observa en el interior de 

la prisiones, no con la sofisticada presencia de armas de alto calibre, sino con la 

capacidad que han tenido los internos para hacer armas punzocortantes con las cuales 

cobran venganza a grupos rivales o someter a la población cuando ésta se niega a 

pagar las cuotas que son impuestas a modo de evadir ciertas responsabilidades u 

obtener algunos privilegios.  

 El tema biopolítico y de biopoder en las cárceles, es entendido a partir de dos 

sucesos: la sobrepoblación y la presencia del crimen organizado en prisión. Uno de 

los objetivos de este trabajo fue describir la situación de las prisiones, donde la 

sobrepoblación condiciona de manera considerable los procesos de reforma 

carcelaria. Pero por otra parte, es necesario comprenderla a la luz de la biopolítica y 

el biopoder, al considerar cómo se han ejercido controles disciplinarios férreos sobre 

aquellos aspectos de la vida humana que ahora son reorientados en función de 

intereses particulares específicos. El tema de la sexualidad es de los que más llama la 

atención. El crimen organizado ha cobrado por las visitas conyugales, ha elevado las 

tarifas y reducido los tiempos de esas visitas. Pero igualmente han obligado a 

convivir a una gran cantidad de internos en espacios reducidos ante la negativa de 

pagar por lugares donde las condiciones son más “llevables”. Y cuando se ingresa a 

prisión,  los métodos de violencia empleados para amenazarlos y obligar a las 

familias a otorgar pagos mensuales que van desde los 1 500 hasta los 5 mil pesos, 

según consideren la situación económica de la familia. Así, todas las necesidades 

básicas de los internos, desde la comida hasta la posibilidad de trabajo, son 

controladas por las denominadas “juntas de gobierno”.  
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En su vertiente biopolítica, los últimos motines marcan la pauta para comprender la 

situación. El viernes 5 de febrero del actual 2016 se registró en el penal de Pacho 

Viejo, Veracruz, un motín que dejó como saldo la fuga de un interno. Según los 

familiares de los internos, el motín se presentó porque la población estaba harta de 

los abusos cometidos por el director del penal, quien les ha negado el uso del gas 

para cocinar y bañarse con agua caliente para racionalizar ese servicio a favor de la 

panadería, de donde obtiene ganancias por la venta de alimentos. Igualmente se 

habla de la fuga de otro interno, de la cual se percataron una hora después. Las 

autoridades no se manifestaron sobre el caso y expusieron que se trató de un 

operativo de rutina al interior del penal. No obstante, se sabe que el penal de Pacho 

Viejo está próximo a recibir la certificación por la ACA, pese a tener un problema 

serio de sobrepoblación. Y no es la primera vez que se amotinan los internos, ya han 

sido varias ocasiones, variando la causa. A decir de ciertos autores, los motines no 

siempre pueden ser observados como una simple manifestación en contra de las 

condiciones de existencia al interior de las cárceles, pues sus funciones han variado 

según los contextos. Se han presentado motines para ir en contra del grupo que 

controla el penal, como medida última y desesperada para revertir la situación. Pero 

también estos incidentes se suelen meditar con antelación para servir de pantalla y 

permitir la fuga de internos. Es el caso que se acaba de exponer. Finalmente, se ha 

observado que también la población se suelen amotinar para evitar el traslado de 

ciertos internos porque eso ocasionaría una reconfiguración de las fuerzas al interior 

pudiendo salir desfavorecidos.  

Pero cuando la violencia se manifiesta y llega a su extremo pueden suceder 

casos como el último motín en la cárcel de Topo Chico, Nuevo León, donde las 
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autoridades intervinieron por lo menos dos horas después de tener conocimiento, 

permitiendo considerar el acto como parte de una política calculada para posibilitar 

que mediante el enfrentamiento frontal de los internos se dé muerte al “excedente” 

de población sin cometer homicidio, tal como lo expresó Agamben.  El papel del 

crimen organizado en las prisiones podría ser parte de un cálculo premeditado de las 

autoridades, quienes hacíendose de oídos sordos a los reclamos de mejores 

condiciones de encierro, permiten que a partir de la sobrepoblación se llegue a 

situaciones límite donde la violencia es la única salida y el enfrentamiento la 

situación final donde se orilla a los internos a morir. Michel Foucault advirtió que no 

solamente se da muerte a la población a través de métodos físicos violentos, sino 

también cuando se crean condiciones que dirigen a la población a verdaderos 

holocaustos silenciosos. Y esto es parte de esa situación, donde el Estado mexicano 

ha creado las condiciones para dar muerte a miles de internos al obligarlos a malvivir 

juntos recluyéndolos sin distinción alguna de los perfiles criminales y dejándolos en 

manos de la delincuencia organizada para que sea ello quien practique sobre “cuerpos 

no útiles” cualquier tipo de violencia y dando muerte de las maneras más atroces que 

puedan imaginarse. Aquí se encuentra la situación que triangula sobrepoblación-

violencia-necropolítica.  

 Si se quieren instaurar políticas adecuadas que impacten en el ámbito de las 

prisiones, sería conveniente generar previamente debates donde se visibilice la 

crueldad que afecta a los centros de internamiento en el país y en base a ello 

oponerse a medidas crueles y despiadadas que han estado caracterizando la vida de 

las prisiones en los últimos años. Una forma de oposición podría ser aprovechar la 

dinámica de la reforma a modo de conseguir implementar mecanismos de control 
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social a través de los que se pueda conocer abiertamente qué sucede en cada prisión 

y exigir el cese de tanta violencia y corrupción. Pero la misma Secretaría de 

Gobernación se ha resistido a hacer pública la situación de las cárceles, actitud 

contradictoria al principio de “publicidad” que pretende la reforma con los juicios.  

 Sin hacer una apología de los cuerpos de seguridad y custodia, se ha de 

reconocer que ellos son parte del eslabón más débil que los involucra de manera 

directa con una estructura muy bien definida de vínculos de corrupción e 

impunidad. Ya lo señalaba Arentd refiriéndose a las burocracias como “el dominio de 

nadie”, porque cuando se intenta identificar un culpable, es prácticamente imposible 

dar con él. En este sentido, los custodios se han vuelto los chivos expiatorios del 

sistema de justicia penal, a quienes se les juzga por la evasión de reos con objeto de 

desviar la atención y no seguir la indagatoria para llegar a los verdaderos culpables, 

quienes no están en la prisión pero laboran para ella y manejan buena parte de los 

procesos del encierro.  

 Sobre las prisiones y la violencia en su interior, restaría seguir investigando 

para transformar y no dar cabida a la desensibilización humana por todo cuanto ahí 

acontece. Porque el día que eso suceda, habremos perdido definitivamente la batalla 

contra la violencia.   
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Anexos 

	

Anexo 1. Cronología de fugas entre 2010-2012 

Cronología de fugas durante los años 2010-2012 

Año Mes Descripción 

2012  17 de Septiembre  En el Centro de 
Readaptación Social de 
Piedras Negras, Coahuila, 
se reportó una fuga 
masiva. En 
inicio  informaron que 132 
reos habían escapado por 
un túnel, aunque 
posteriormente la cifra 
quedó en 129 pues tres 
mujeres fueron 
encontradas escondidas al 
interior del penal. Se pidió 
apoyo al gobierno de EU 
para ubicar y recapturar a 
los delincuentes, aunque 
también se iniciaron 
búsquedas en los estados 
colindantes. 

 28 de abril  Diez internos del Cereso 
de la cabecera municipal 
de Calera de Víctor 
Rosales, Zacatecas, 
huyeron del penal tras 
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someter a los custodios a 
quienes robaron las armas. 

 18 de febrero  Un total de 30 
delincuentes ligados a “Los 
Zetas” escaparon de la 
prisión de Apodaca, 
Nuevo León, luego de un 
motín en que murieron 44 
presos tras 
enfrentamientos entre 
grupos antagónicos dentro 
del penal. 

2011 19 de septiembre  
Escapan 32 reos de los 
penales de La Toma, en 
Amatlán de Los Retes 
(16); Duport Ostión, del 
puerto de Coatzacoalcos 
(12), y del penal de 
Cosamaloapan (4), todos 
en Veracruz. Horas 
después se logró la 
recaptura de 14 y las 
primeras investigaciones 
revelaron que los reos 
amagaron a los custodios y 
los obligaron a abrirles las 
puertas principales. 15 de 
los fugados eran reos 
federales. Días después 35 
cuerpos con huellas de 
tortura fueron 
abandonados en dos 
camionetas y fueron 
ligados a este escape. 
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 15 de julio  Tras una riña, un grupo de 
59 internos se fugó del 
Centro de Ejecución de 
Sanciones (Cedes) número 
2 de Nuevo Laredo, 
Tamaulipas. El saldo fue 
de 7 muertos y la 
detención del director del 
penal Alfonso Daniel 
Ramírez Garza junto con 
seis empleados, por su 
responsabilidad en la 
evasión. 

 25 de mayo  En el penal estatal de 
Reynosa, Tamaulipas, se 
reportó el escape de 17 
delincuentes tras descubrir 
un hueco en el área de 
lavandería que daba a un 
túnel  y conectaba con el 
exterior del Cereso 

 27 de abril  
Se registró la fuga de ocho 
prisioneros de la prisión 
municipal de Ahuelulco de 
Mercado, en Jalisco. “A 
nosotros nos reportaron 
entre 07:00 y 08:00 horas, 
aunque al parecer la 
evasión ocurrió en el 
trascurso de la madrugada, 
sin que se haya reportada 
nada. Al parecer los 
detenidos rompieron 
barrotes para escapar”, 
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explicó en su 
momento Francisco 
Alejandro Solorio, 
comisario de Seguridad 
Pública del estado. 

 17 de enero  
Se fugan 14 reos del penal 
de Aquiles Serdán, en 
Chihuahua. El escape se 
presume se logró con con 
ayuda de personas en el 
exterior y con la 
presunta  corrupción de 
los celadores. Un auto 
tripulado por varios 
hombres derribó parte de 
la malla perimetral del 
lado oeste del reclusorio, 
que no estaba 
electrificada, recorrió 
unos 80 metros y se 
aproximó a la barda del 
penal hecha de ladrillo de 
15 centímetros de grueso 
y por un boquete hecho 
con palas salieron los 
internos. 

 

 5 de enero  
Aunque esta fuga fue sólo 
de cinco internos quienes 
escaparon del penal 
municipal de Cancún. El 
escape registrado el 31 de 
diciembre de 2009 fue 
reportado por las 
autoridades hasta cinco 
días después. Los fugados 
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entre los que estaban un 
colombiano y un 
cubano, considerados reos 
peligrosos por sus cargos 
de narcotráfico y 
secuestro, presentaron 
órdenes de liberación 
falsificadas y abandonaron 
el penal por la puerta 
principal. 

2010 17 de diciembre  
Una de las fugas masivas 
más sonadas de los últimos 
años. Un grupo de 141 
reos escaparon del Centro 
de Ejecución de Sanciones 
(Cedes) en Nuevo Laredo, 
Tamaulipas. En su 
momento se desplegó un 
operativo de búsqueda en 
toda la ciudad colindante 
con Laredo, Texas. El 
director del 
penal  Horacio Sepulveda 
fue cesado y a 41 
trabajadores del penal la 
PGR les inició un proceso. 

 10 de septiembre  
Con una escalera para 
brincar la barda, se 
reportó que uno a uno de 
85 internos lograron 
fugarse del penal estatal de 
Reynosa, Tamaulipas. Al 
respecto, el entonces 
gobernador Eugenio 
Hernández señaló que 
fuerzas federales se 
encontraban a cargo. En su 
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momento, 44 custodios en 
labores y el director 
interino del penal, 
Guadalupe Reyes Ortega, 
quedaron a disposición de 
la PGR. 66 de los fugados 
eran presos del fuero 
federal y el resto del fuero 
común, indicaron. 

 22 de junio  
Seis reos aprovecharon su 
traslado al juzgado 
contiguo al penal para 
fugarse del Centro de 
Reinserción Social 
“Morelos”, de 
Xochitepec. Los evadidos 
considerados de alta 
peligrosidad y recluidos 
por delitos del fuero 
federal cumplían 
sentencia por secuestro, 
asociación delictuosa, 
homicidio calificado, 
delitos contra la salud, 
crimen organizado y robo 
de vehículos. 

 19 de abril  
Ocho internos hicieron un 
boquete en la pared que 
daba hacia un hotel en 
remodelación para escapar 
del penal de Tenancingo, 
Estado de México. La fuga 
del penal situado al sur del 
Valle de Toluca y a pasos 
del despacho del 
presidente municipal se 
registró entre las 03:00 y 
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las 04:00 horas, según 
reportes policiales en su 
momento. 

 2 de abril  
Hasta dos días después de 
los hechos, el gobierno de 
Tamaulipas confirmó la 
fuga de 12 internos del 
penal de Reynosa, 
ocurrida el  3 de abril tras 
el ataque de un comando 
armado que dejó como 
saldos a dos reos muertos 
en el Centro de Ejecución 
de Sanciones de Reynosa. 
Autoridades federales 
iniciaron investigaciones a 
directivos y custodios. 

 25 de marzo  
Un comando de unas diez 
camionetas ingresó al 
penal de Santa Adelaida, 
en Matamoros, 
Tamaulipas, y rescataron a 
41 reos. El gobierno 
estatal dio a conocer en un 
breve comunicado que 38 
internos eran del fuero 
federal y tres del fueron 
común. 

2009 16 de mayo  
Durante la madrugada de 
sábado un comando liberó 
a 53 reos pertenecientes al 
cártel del Golfo sin 
realizar un solo disparo en 
el penal de Cieneguillas, 
Zacatecas. De acuerdo con 
los reportes policiacos, al 
menos 20 sujetos vestidos 
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con uniformes de AFI y 
armados con rifles de alto 
poder sometieron de 
manera violenta al 
personal de seguridad del 
Cereso y rescataron a 
internos de maxima 
peligrosidad. La 
Procuraduría General de 
la República (PGR) 
informó que los vehículos 
utilizados portaban 
calcomanías de la PFP y 
AFI. 

2008 9 de octubre  
17 convictos, de los que 
cinco estaban vinculados a 
“Los Zetas”,  escaparon del 
Centro de Readaptación 
Social (Cereso) 2 de 
Reynosa, Tamaulipas. Las 
primeras indagaciones 
señalaron corrupción de 
parte de celadores, 
quienes presuntamente 
brindaron las llaves del 
área de visitas. Se precisó 
que fueron cuatro 
custodios, entre estos el 
comandante de turno de la 
puerta de acceso, y 
estaban en calidad de 
desaparecidos. 

 16 de mayo  
Un comando armado con 
uniformes de la AFI llegó a 
liberar a seis reos 
señalados como 
“Zetas”  del penal Duport- 
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Ostión, en Coatzacoalcos, 
Veracruz. 

 25 de febrero  
Se escapan cuatro 
prisioneros del penal de 
Topo Chico, en 
Monterrey, a través de un 
túnel de 7 metros de 
diámetro y 55 de largo. 
Los internos excavaron un 
túnel desde el taller de 
artesanía hasta un 
estacionamiento a donde 
subieron a camiones 
estacionados en el lugar 
para librar la malla 
perimetral y una vez en la 
calle abordaron un auto en 
el que huyeron. 

 

Anexo 2. Cronología de la Reforma de Justicia 

Fecha Información  Fuente  

09/01/200
8 

“En Veracruz urge una reforma en materia 
penal a fondo, porque hay muchos vacíos 
legales que permiten que se encarcele a gente 
inocente y se deje en libertad a los culpables”, 
declaró el diputado local Sergio Vaca 
Betancourt. Recordó que el Código Penal es 
relativamente nuevo, porque entró en vigor en 
enero del 2004, al aplicarlo dijo: “van 

Imagen de Veracruz 
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resultando cosas que es necesario modificar”. 

16/02/200
8 

La presidenta de la comisión de derechos 
humanos, la panista Omeheira López Reyna, 
reconoció que “la reforma de judicial causara 
violaciones a las garantías individuales sino se 
capacita a los cuerpos policiacos”.  

Diario de Xalapa 

27/02/200
8 

Aprueba diputados la reforma judicial; no habrá 
cateos. Lo más importante es que la iniciativa 
cambia el sistema de la administración de 
justicia penal en el país, es decir, no habrá 
actuación que sea válida si el juez no está 
presente, los juicios se harán de manera oral, 
habrá la presunción de inocencia, se admitirán 
medios alternativos a la solución de problemas 
y que no sea la pena privativa de libertad la que 
resuelva todos los problemas.  

Diario de Xalapa  

04/04/200
8 

En las últimas semanas han rotado o corrido a 
algunos directores de penales, han llevado de 
un reclusorio a otro a reos que dan problemas y 
han realizado requisas, pero en las cárceles 
siguen los problemas. Parte de eso se debe, 
aseguran quienes están en el mundo carcelario, 
a que el nuevo director de Prevención y 
Readaptación Social José Luis Arcos Jiménez 
tiene de cabeza a la dependencia.   

Diario de Xalapa  

17/05/200 “Asaltan” el penal de Coatza; liberan a 
presuntos sicarios. Estos son rescatados del 

Enlace Veracruz 
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8 penal de Coatzacoalcos, cuando fueron 
detenidos el año pasado.  

(http://archivo.vaz
quezchagoya.com/?

p=4317) 

03/01/200
9 

La sobrepoblación en los 422 centros 
penitenciarios del fuero común y federal que 
existen en el país ha llegado a más de 50 mil 
personas, por lo que el gobierno federal 
comenzó una serie de acciones para hacer 
frente a este fenómeno, como trabajar con 
gobiernos estatales para ampliar la 
infraestructura carcelaria y “evolucionar” la ley 
no Normas Mínimas para el tratamiento de 
sentenciados.  

El Universal  

(http://www.eluni
versal.com.mx/naci
on/164868.html) 

 

21/01/200
9 

Con la representación del gobernador Fidel 
Herrera Beltrán, el secretario de Gobierno, 
Reynaldo Escobar Pérez firmó junto con el 
subsecretario del Sistema Penitenciario Federal, 
José Patricio Patiño Arias, el Convenio en 
Materia de Prevención y Readaptación Social 
para transmitir a Título Gratuito el inmueble en 
que se ubican las Academias Estatal y Regional 
de Policía para crear la Escuela Nacional 
Penitenciaria. 

El Liberal del Sur   

(http://www.libera
l.com.mx/Nota.ph

p?id=33882) 

 

11/01/200
9 

Mucho se ha hablado de los autogobiernos que 
privan en los centros penitenciarios. Directores 
en prevención iban y venían y el problema 
seguía siendo que en los reclusorios había un 
serio problema de mando, pues a veces tanto 

Diario de Xalapa  

*(http://www.oem
.com.mx/esto/nota
s/n1042315.htm) 
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reos como familiares ya no sabían si tenían que 
pasar a la dirección o a las celdas de primera 
clase para ver qué pasaba con el interno en 
cuestión. Si con esta “limpia” en el interior de 
los CERESOS el problema se resuelve, qué 
bueno, estaríamos entonces hablando de que 
habrá terminado la era de los “pueblitos” con 
restaurantes, cafeterías, taquerías (en donde 
hasta los funcionarios de prevención llegaban a 
echarse unas carnitas), casinos, palenques y 
hasta moteles de paso, porque hasta de eso se 
ufanaban.  

*Nota ampliada en 
otra página web 
distinta a la de la 

información 
presentada.  

 

18/02/200
9 

Samuel Juárez López, da a conocer algunas de 
las reformas implementadas a su llegada para 
hacer frente a los vicios y rezagos y los planes 
de la federación para constituir en Veracruz dos 
de los proyectos más ambiciosos en materia de 
seguridad nacional: la creación de un penal de 
“súper máxima” seguridad en Papantla y la 
construcción de la Academia Nacional 
Penitenciaria en el municipio de Emiliano 
Zapata, que será el centro neurálgico de la 
profesionalización penitenciaria en el país. A su 
llegada a la dirección Juárez López reconoce 
que ha sido difícil afrontar los rezagos y vicios 
del sistema penitenciario. Por ejemplo, mejorar 
el salario de los custodios, quienes hasta hace 
unos meses percibían salarios de hasta 3 mil 
pesos mensuales o directores que ganaban 
apenas 5 mil pesos. Ya no se diga de “cotos” de 
poder en las cárceles veracruzanas, que 

Milenio  
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comienzan con la operación de las llamadas 
“tienditas”, administradas por los propios 
penales. Al respecto, Juárez López señala que 
los primeros penales donde se quitó la 
operación de estas “tienditas” es el de Pacho 
Viejo, en Coatepec, pero la idea es ir 
avanzando en otros más con el objetivo de 
erradicar aquellas actividades lucrativas que 
pudieran generar prácticas de corrupción.   

12/03/200
9 

Fidel Herrera confirmó que el nuevo penal 
Ignacio Allende será construido en un predio 
ubicado en el municipio de Jamapa y se prevé 
que en ocho meses quede listo. Expuso que el 
fin es terminar con el uso del viejo edificio de 
Allende, que presenta problemas de salud, 
hacinamiento y de riesgo debido a que se ubica 
dentro del centro de esta ciudad.  

Diario de Xalapa 

*(http://www.oem
.com.mx/diariodex
alapa/notas/n10806

86.htm) 

* Información 
ampliada en sitio 
web distinto del 

enunciado.  

 

14/03/200
9 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) anunció que en el censo de población y 
viviendo 2010 se aplicaran encuestas en zonas 
militares y cárceles del país, con el fin de 
conocer las condiciones de esa población, ya 
que estos datos también son de interés nacional. 
Esas encuestas serán aplicadas por personal de 
la misma comunidad militar y de las cárceles las 

Milenio  
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cuales arrojaran estadísticas “interesantes en los 
momentos de inseguridad que vive el país”.  

19/03/200
9 

Otra mancha más en las cárceles de Veracruz 
que ha mostrado ser el talón de Aquiles del 
gobierno. Los cinco directores que han pasado 
por la dirección, han dejado escapar a 28 
personas, entre ellas 6 presuntos zetas, que 
salieron por la puerta de adelante, sin ninguna 
oposición.  

Imagen de Veracruz  

31/03/200
9 

Al reconocer que las cárceles en México se han 
convertido en "escuelas del crimen", el 
secretario de Seguridad Pública (SSP) federal, 
Genaro García Luna, dijo que es necesario no 
permitir que desde las cárceles los criminales 
sigan operando, por lo que hizo un llamado a 
los responsables de los sistemas penitenciarios 
locales y estatales a llegar a acuerdos 
específicos, para frenar de inmediato las 
extorsiones telefónicas desde las cárceles del 
país. 

El Sol de México 

(http://www.oem.
com.mx/esto/notas

/n1105643.htm)  

31/03/200
9 

El Gobierno de Veracruz ha destinado este año 
alrededor de mil millones de pesos para contar 
con un verdadero y eficaz sistema de 
readaptación social en los Ceresos del estado, 
en la búsqueda de evitar los hacinamientos y 
que las cárceles no sean escuela para 
perfeccionar el crimen o lugares de 
enjuiciamiento de inocentes, sino auténticos 

Proyectoradiover 

(http://proyectorad
iover.blogspot.mx/

2009/04/fidel-
herrera-beltran-se-

busca-tener-
un.html)  
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sitios para la readaptación, expresó el 
gobernador Fidel Herrera Beltrán. 
Dijo que su administración ha venido realizando 
inversiones multimillonarias para ampliar las 
instalaciones, modernizarlas y hacer todo lo 
necesario para remover del centro de las 
ciudades las cárceles que aún se ubican dentro 
de los palacios municipales, tal y como lo hacen 
los sistemas penitenciarios más modernos, 
ubicándolos a una sana distancia dentro de la 
jurisdicción. 

18/05/200
9 

La reforma constitucional y la promulgación de 
las leyes propuestas tienen por objeto crear un 
sistema de administración de justicia más 
estructurado, coordinado y comunicado en el 
que se simplifica el proceso penal, se propicia y 
simplifica la atención de los delitos menores y 
se da un nuevo enfoque a la ejecución de penas. 
Todo ello a favor de la sociedad, ya que 
garantiza el acceso a la justicia pronta y el 
resarcimiento del daño causado al ofendido o 
víctima del delito.  

Enfoque Veracruz 

*(http://es.scribd.c
om/doc/15870852
/SEGURIDAD-Y-

JUSTICIA-EN-
MEXICO-

COMPLETO) 

*Información 
ampliada en sitio 
web distinto del 

enunciado.  

 

18/05/200
9 

Los gobiernos estatales padecen un grave 
problema de seguridad al tener en sus penales a 
más de 44 mil reos federales de alta 
peligrosidad, lo cual ha derivado en fugas, 

El Sol de México 

(http://www.oem.
com.mx/esto/notas
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amotinamientos, ajustes de cuentas y 
corrupción, según un informe del grupo 
parlamentario del PRD. Por separado, la 
Cámara de Diputados informó que el sistema 
penitenciario mexicano no tiene las cárceles 
necesarias ni adecuadas para la población 
femenina que se encuentra procesada y 
sentenciada.  

/n1166627.htm)  

26/05/200
9 

No es la primera vez que el cartel del Golfo 
entra a penales estatales a liberar a integrantes 
de banda. Del 2002 a la fecha ha liberado al 
menos a 88 delincuentes de alta peligrosidad 
recluidos en cinco estados de México: 
Tamaulipas, 4; Michoacán, 25; Veracruz, 6; 
Durango y Zacatecas 53. El modus operandi ha 
sido el mismo: incursiones en la madrugada, 
sicarios disfrazados de elementos de policía 
federal, armados, simulando traslados o 
revisiones carcelarias, pero nunca han emitido 
un solo disparo ni enfrentado oposición. Pero el 
asunto es más grave de lo que parece. Las 
autoridades parecieran no darse cuenta del 
grado de control y autogobierno que se han 
impuesto en los penales del estado.  

Imagen de Veracruz  

*( 
http://amigzadaylo
pez.wordpress.com
/2009/05/27/cere

sos-inseguros/) 

*Información 
ampliada en sitio 
web distinto del 

enunciado.  

08/06/200
9 

Alertan sobre la situación de reos federales en 
cárceles veracruzanas, el gobierno del estado no 
está obligado a seguir recibiendo gente por 
delitos contra la salud en sus cárceles, ya que 
esto es muy peligroso, opinó el presidente de la 

Imagen de Veracruz  

*( 
www.imagendelgolf
o.com.mx/resumen
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Comisión de Procuración de Justicia de la 
Legislatura local, Sergio Vaca Betancourt. “Los 
presos más peligrosos, no solo en México, sino 
en el mundo, son los narcotraficantes, y en 
general los reos sometidos a procesos federales, 
ellos son los que intimidan, compran y 
amenazan a custodios y a sus familiares”. Si ese 
problema se traslada a Veracruz, la situación se 
torna complicada, porque tener reos 
relacionados con la delincuencia organizada 
afecta a todos los demás reclusos, dado que se 
establecen vínculos con los peores infractores 
de las leyes comunes.   

.php?id=111328) 

*Información 
ampliada en sitio web 
distinto del enunciado. 

 

10/06/200
9 

No es prioridad para Veracruz erigir un nuevo 
penal en el puerto de Veracruz para reubicar a 
los internos, opinó la diputada Ángela María 
Peperera, dijo que hay otras necesidades que 
requieren urgente atención… como pueden ser 
los apoyos para las escuelas.   

Imagen de Veracruz  

11/06/200
9 

El 88% de los delitos que se comenten en el 
país quedan impunes. Además las cárceles están 
en manos de los delincuentes y son ellos 
quienes las controlan y desde dentro delinquen, 
dijo Alejando Gertz Madero, ex secretario de 
seguridad pública federal.  

Imagen de Veracruz 

23/06/200
9 

Debido a la saturación de las 435 cárceles que 
hay en el país, el gobierno federal planea la 
construcción de 12 penales de alta seguridad, 

Diario de Xalapa  

*(http://www.oem
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pero que no podrá concesionar porque el 
artículo 22 de la Constitución señala que la 
administración de estos centros corresponde a 
las administraciones locales, municipales, 
estatales y federal. Subrayó de que a pesar que 
en el país se cuenta con 435 cárceles, “en 28 
están más de la mitad de los detenidos, lo que 
hace que tengamos un problema muy grave, 
sobre todo en aquellos que están en las grandes 
urges, porque inclusive la misma ley dice que 
pueden cumplir su condena cerca de donde está 
su residencia”. Lo que se está buscando es que 
al construir estos centros de alta seguridad, 
sean especiales para reos peligrosos, por crimen 
organizado, narcotráfico y secuestradores.  

.com.mx/esto/nota
s/n1216228.htm) 

*Información 
ampliada en sitio 
web distinto del 

enunciado. 

25/06/200
9 

El comisionado de Prevención y Readaptación 
Social de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Gobierno Federal, Eduardo Enrique Gómez 
García reconoció que este año se podría dar la 
concesión de 12 penales así como la creación de 
4 más de mediana y alta seguridad en el país. 
Sin embargo precisó de que el hecho que se 
otorguen en concesión quiera decir que al 
sector privado se le vaya a delegar la seguridad, 
administración y operación de las prisiones, 
sino lo que se busca es la modernización del 
sistema penitenciario pues se requiere de 
muchos recursos. El funcionario federal detalló 
que los problemas que enfrentan las cárceles 
son los autogobiernos, hacinamiento, 

Veracruz en red  
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prostitución, autocontroles internos y drogas.  

25/06/200
9 

En el país, las cárceles municipales son las más 
deficientes, mientras que las estatales trabajan 
en su mejoramiento, sin embargo, en la 
mayoría persiste el hacinamiento, cotos de 
poder, drogas y prostitución, reconoció el 
comisionado del Órgano Administrativo 
Desconcentrado para la Prevención y 
Readaptación Social Eduardo Gómez García. 
Entrevistado en la clausura del primer curso de 
capacitación de la Academia Nacional de 
Administración Penitenciaria, reveló que en el 
ámbito federal --este mismo año-- construyen 
cuatro centros de readaptación social (ceresos), 
pero están gestionando 12 prisiones más 
concesionadas. "A nivel federal estamos este 
año en un proceso de cuatro --ceresos-- más de 
niveles de condición medio-alto, y vamos por 
12 prisiones concesionadas", confirmó. 

Diario de Xalapa  

*(http://www.oem
.com.mx/esto/nota
s/n1218002.htm)  

*Información 
ampliada en sitio 
web distinto del 

enunciado 

25/06/200
9 

Uno de los dolores de cabeza del gobernador 
Fidel Herrera ha sido, desde el inicio de su 
administración, la prevención y readaptación 
social de los reclusorios que operan en la 
entidad, a tal grado que, precisamente, esa 
dirección es la que más titulares ha tenido por 
diversas circunstancias que van desde fugas, 
asesinatos, corrupción, venta y tráfico de 
licores y drogas, autogobiernos organizados por 
la delincuencia organizada, maltrato de 
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custodios y, lo peor, cuotas que ahogan a los 
internos y les inducen a motines y rebelión. Es 
indiscutible, por donde se observe, la necesidad 
de crear las condiciones legales para combatir 
los problemas que se presentan en los centros 
penitenciarios del país, entre otros el ocio, 
corrupción, autogobierno, violencia, 
insalubridad, venta de droga, de bebidas 
alcohólicas, prostitución, y aunque se reconoce 
en cada foro desde hace años las cárceles 
mexicanas están en crisis, estas no se 
rehabilitan.   

24/06/200
9 

El gobernador Fidel Herrera Beltrán expuso 
que el estado de Veracruz está interesado en los 
modelos extranjeros para permitir la inversión 
privada, como en otros países del mundo, para 
mejorar las condiciones de seguridad, así como 
eficientar el trabajo del sistema penitenciario. 
Y es que el martes 2 de junio el secretario de 
Seguridad Pública, Genaro García, anunció que 
el Gobierno Federal tiene planeado edificar 12 
nuevas cárceles que “serán concesionadas a 
privados”.  
Según el funcionario federal calderonista, se 
busca reducir la sobrepoblación de reos, lo que 
ha causado violentos motines y fugas. 
De acuerdo a datos publicados a raíz de la 
noticia de las 438 cárceles del país, que alojan a 
unos 225,000 reos, más de la mitad están 
saturadas. 
Al respecto, este miércoles el Gobernador de 
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Veracruz dijo que en la nueva Ley de Seguridad 
se destaca la posibilidad de acceder a mayores 
recursos de la IP para eficientar el sistema 
penitenciario.En su intervención en Xalapa 
durante la inauguración del Seminario 
Penitenciario Mesoamericano, Herrera Beltrán 
se manifestó dispuesto a conocer los modelos 
para privatizar cárceles, como sucedió con 
Chile. 

28/06/200
9 

La presidenta de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, Nohemí Quirasco 
Hernández, dijo que autoridades acordaron 
bloquear las salidas de llamadas de celulares 
desde los penales del estado y de todo el sureste 
mexicano, pues hay reportes de que en 
Veracruz y otros estados del sur, algunos reos 
tienen esos privilegios de celulares y a veces los 
usan para delinquir o hacer llamadas de 
extorsión. 
Expuso que esta medida se había anunciado en 
el estado desde hace dos años, pero no habían 
podido concretarla, porque para hacerla 
realidad se requería un convenio con la 
Federación para que la Secretaría de 
Comunicaciones bloqueara la señal en estos 
centros penitenciarios. Sin afectar a 
comunidades que viven en derredor de los 
Ceresos. 
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9 director de Prevención y Readaptación Social 
de Veracruz, Samuel Juárez López, cuando se 
le preguntó la situación que priva en el penal de 
Mizantla, donde los internos siguen 
denunciando prácticas de tortura, maltratos e 
incluso una epidemia de gonorrea.   

04/02/201
0 

La Facultad de Derecho de la Universidad 
Veracruzana construirá una Sala de Juicios 
Orales, con la finalidad de que los estudiantes 
se familiaricen con esa nueva forma de impartir 
justicia, dio a conocer Manlio Fabio Cazarín 
León, director de la referida Facultad. 
Entrevistado en el marco de la celebración del 
décimo aniversario de la reforma integral a la 
Constitución Política de Veracruz, señaló que 
se tiene previsto tener lista la sala de juicios 
orales a mediados de este año. 
Desde el 2009 se hicieron las gestiones 
pertinentes y se firmaron los acuerdos; ahora 
sólo se está a la espera de concluir cuestiones de 
carácter administrativas. 
En la sala de juicios orales se reproducirán en 
términos reales lo que sucede en los distritos 
judiciales de Veracruz. 
Esto permitirá que los estudiantes se adentren 
al campo de acción para que pongan en práctica 
todas sus habilidades e incluso, hay la 
posibilidad de que el Poder Judicial pueda 
llevar a cabo y de manera real un juicio oral. 
Cazarín León añadió que desde el 2008, la 
Facultad de Derecho de la UV inició el proceso 
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de incorporar el tema de la oralidad en la 
materia de Derecho Procesal Penal, con la 
finalidad de que los estudiantes se vayan 
incorporando y familiarizando con los juicios 
orales. 
Por lo que en este año se tiene previsto 
formalizar la inclusión a la currícula de ese tema 
de extensión. Mientras que en el marco del 
décimo aniversario de la reforma integral a la 
Constitución Política de Veracruz, Rodolfo 
Chena Rivera, quien integró la Comisión 
Técnico Jurídica para la Revisión, Evaluación y 
elaboración de la reforma integral, entregó a la 
Universidad Veracruzana y al Poder Judicial, la 
compilación y sistematización de las actas 
inéditas de las reuniones de trabajo de la 
referida comisión. 

19/02/201
0 

El gobernador de Veracruz, Fidel Herrera 
Beltrán, al encabezar los festejos del Día del 
Ejército en la zona militar de La Boticaria, 
destacó la importancia del Ejército Mexicano 
en su día, para brindar seguridad en Veracruz, 
lo que permite la llegada de capital e 
inversiones en empresas que generan empleo 
para los veracruzanos. También en el combate 
al crimen organizado y en contra de los delitos 
de abigeato y otros el Ejército ha traído el clima 
de respeto a la ley y de armonía que es un 
intangible que consideran las empresas para 
venir y asentarse en Veracruz, precisó. 
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19/02/201
0 

El Partido Acción Nacional (PAN), que 
encabeza César Nava Vázquez, cerró filas en 
torno a su fracción parlamentaria en la Cámara 
de Diputados y censuró a su legislador federal 
Manuel Clouthier Carrillo, quien criticó al 
presidente Felipe Calderón por no asumir su 
responsabilidad en la lucha contra la 
delincuencia organizada en Sinaloa. Acción 
Nacional dijo que la lucha contra el narcotráfico 
y el crimen organizado se ha realizado sin 
"distingos, de manera frontal y directa" en 
contra de todas las organizaciones delictivas, 
expresó el PAN por medio de un comunicado. 
"Es por ello que el Comité Ejecutivo Nacional 
(CEN) acordó desautorizar las declaraciones del 
diputado Manuel Jesús Clouthier Carrillo, en 
términos de la fracción XXIII del artículo 64 de 
los Estatutos Generales del partido, pues éstas 
son contrarias a los lineamientos políticos del 
PAN y causan perjuicio a los intereses de 
Acción Nacional y del Gobierno Federal".La 
bancada panista en San Lázaro exigió ayer al 
legislador por Sinaloa, e hijo de Manuel J. 
Clouthier, Maquío, mayor responsabilidad en 
sus afirmaciones o que deje su curul al suplente, 
porque "un legislador del PAN no le puede 
regatear al Presidente la lucha de su gobierno 
para combatir uno de los cánceres sociales más 
fuertes que tiene el país". 
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19/02/201
0 

El general Guillermo Galván Galván, secretario 
de la Defensa Nacional, advirtió que a nadie 
conviene que se prolongue indefinidamente la 
lucha contra el narcotráfico, ofreció respeto a 
los derechos humanos y estimó impostergables 
las reformas a la Ley de Seguridad Nacional. 
En el día del Ejército, que encabeza el 
presidente Felipe Calderón en el Heroico 
Colegio Militar, Galván Galván pronunció un 
discurso en el desayuno ante más de dos mil 
militares. 
"México merece que hagamos todo lo que esté 
a nuestro alcance, civiles y militares, para que 
la patología del narcotráfico y sus irradiaciones 
sanguinarias se reduzcan a su mínima expresión 
lo más pronto posible. Nadie desea que esta 
lucha se prolongue indefinidamente. A nadie 
conviene", propuso el General. 
También dijo sobre la lucha contra el 
narcotráfico que " Si se extiende en demasía, si 
se alarga en excesos el trayecto de la 
confrontación, no sólo se incrementará el 
número de víctimas inocentes, también se 
causará un daño adicional a la población, 
porque podría terminar habituándose a la 
cultura de la violencia y esto sería la distorsión 
a las percepciones colectivas. Produce mitos y 
fantasías en donde la ausencia de respeto a la 
vida humana y la insensibilidad absoluta al dolor 
son expresiones lamentablemente recurrentes". 
Galván Galván dijo que las reformas a la ley de 
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seguridad nacional "se estiman impostergables. 
Agradecemos la voluntad política del poder 
legislativo, manifestada para analizar las 
iniciativas de reforma en la materia" 

19/02/201
0 

El presidente del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado, Reynaldo Madruga Picazzo, aclaró 
que la reubicación de los reos del penal Ignacio 
Allende a otros de la entidad, si ha provocado 
“trastornos” en la impartición de justicia, pero 
se solventará.  
La Dirección de Prevención y Readaptación 
Social del estado ya promovió ante la 
Procuraduría de Justicia las “prorrogas de 
jurisdicción” para regularizar la situación 
jurídica de estos reos que se encuentran en 
otros penales. El magistrado reconoció que la 
reubicación de los reos del penal Ignacio 
Allende a Ceresos de Tuxpan, Acayucan y 
Córdoba, ha provocado definitivamente ciertos 
trastornos pero son superables. 
“Por fortuna el departamento de prevención 
social que es el área competente se a encargada 
de promover a través de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado la prórroga 
jurisdiccional para resolver el trastorno causado 
por el hecho de llevarse del reclusorio Allende 
a más de mil reos sujetos a proceso”. 
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Es urgente una reforma integral del Sistema de 
Justicia en México en todas las ramificaciones 
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para responder a las nuevas circunstancias, es 
una demanda de la población, opinó el diputado 
federal por el distrito de Cosamaloapan, Tomás 
Carrillo. El legislador federal de extracción 
priísta congregó a varios compañeros de su 
bancada, entre estos al diputado con licencia, 
Javier Duarte de Ochoa, así como su 
coordinador, Juan Nicolás Callejas, para 
ofrecer un informe de labores, dio a conocer 
que Veracruz será sede en el mes de marzo de 
uno de los siete Foros para elaborar una 
propuesta de reforma al poder judicial que se 
espera aprobar este año. 
Indicó que vendrán especialistas de todo el país 
a discutir sobre la necesidad de cambiar el 
sistema de justicia en México, en todas sus 
ramificaciones desde la Prevención del delito, 
seguridad pública, políticas para una 
readaptación social mucho más integral de los 
internos en los penales. 
Se discutirá una agenda amplia de temas como 
por ejemplo lo referente a los juicios orales, el 
delito cibernético, así como lo que tiene que 
ver con la Ley General de la Víctima del delito. 
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El presidente del Senado, Carlos Navarrete, 
afirmó que exhortarán a las comisiones que 
tienen a su cargo la iniciativa presidencial de 
Seguridad Nacional para que inicien su 
dictaminación lo más pronto posible. 
En entrevista, el legislador señaló que "en la 
comparecencia del gabinete de Seguridad 
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Nacional todas las bancadas acordaron iniciar lo 
más pronto posible la discusión de dicha 
propuesta ante el nuevo compromiso de 
establecer un plazo perentorio". 
Al responder al llamado del Secretario de la 
Defensa Nacional, Guillermo Galván, de no 
postergar más la aprobación de dicha ley, el 
senador dijo que de manera simultánea a esa 
iniciativa, el Senado revisará algunas figuras 
jurídicas como el arraigo. 
Pues considero que 'con el arraigo se está 
cayendo la práctica inaceptable de primero 
detener y arraigar a sospechosos, y luego 
investigar'. Así a como los testigos protegidos 
del arraigo, que, aseguró, han sido usadas de 
manera no convenientes. El líder de los 
Senadores del PRD señaló que en el combate 
contra el crimen organizado el Ejército debe ser 
sustituido paulatinamente por la Policía 
Federal, pues 'las funciones que llevan a cabo 
los elementos castrenses desde al año 2000 
deben tener un fin'. 
En tanto, la presidenta Nacional del PRI, la 
diputada Beatriz Paredes Rangel, apuntó que 
"la presencia del Ejército debe ser coyuntural' y 
que la Ley de Seguridad que apruebe el Senado 
debe poner un plazo a la presencia del Ejército. 

48224.html#.UviD
mrQdz_c)  

08/03/201
0 

El Centro de Investigación y Estudios 
Avanzados de Veracruz impartirá en Xalapa el 
seminario “Aplicación práctica de la teoría del 
delito después de la última reforma 

Al Calor Político  

(http://www.alcalo
rpolitico.com/infor



	
	

217	
	

constitucional” la cual será impartido del 12 al 
14 de Marzo por el doctor Honoris Causa, 
Enrique Díaz Aranda. 
El especialista en criminología destaca que el 
alarmante incremento de la criminalidad en 
México ha dado lugar a un gran debate nacional 
sobre las acciones que debe emprender el 
Estado para poder proporcionar seguridad a los 
ciudadanos que cada vez se sienten más 
amenazados y victimizados por la lesión y 
puesta en peligro de sus bienes jurídicos 
fundamentales.  
Sin embargo, la reforma constitucional, expone 
lejos de ayudar a la impartición de justicia 
genera muchas dudas fundamentales, a saber: 
¿El hecho delictuoso es la conducta típica, 
antijurídica y culpable o basta con el hecho 
descrito en el tipo penal? ¿Si sólo es el hecho 
descrito como típico en la ley cuáles son los 
elementos que lo integran? ¿Cómo se puede 
determinar un hecho típico?. 
Por otra parte, la reforma constitucional, como 
ya ha ocurrido en 1993 y 1999, tendrá un 
impacto inmediato en todas las legislaciones de 
los Estados, en particular, no tardará en ser 
reformado, entre otros, el artículo 178 del 
Código de Procedimientos Penales del Estado 
de Veracruz. Toda la problemática antes 
descrita obliga al estudio del impacto que 
tendrá la reforma al sistema de justicia penal 
tanto desde la perspectiva nacional como 
internacional. Por ello, el Doctor Enrique Díaz 
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Aranda realizó una estancia de investigación en 
el año 2008 para interpretar la reforma a la luz 
de la bibliografía más reciente en Europa en el 
Instituto Max Planck para el Derecho penal e 
internacional de Friburgo, Alemania y 
expondrá los resultados de todas estas 
investigaciones en Xalapa, Veracruz. 

08/03/201
0 

Al pensar que el sistema penal puede resolver la 
toxicodependencia, las crisis ecológicas, el 
narcotráfico, la marginación social y todos los 
problemas que viven hoy en día nuestros países 
vamos camino a la catástrofe, aseguró en la 
Universidad Veracruzana (UV) el penalista 
argentino Eugenio Raúl Zaffaroni. 
“Estamos viviendo una idolatría penal, hemos 
remplazado a Dios por el sistema penal”, alertó 
el tratadista, autor de más de 30 libros en esta 
materia, juez en tiempos de dictadura, 
legislador, conferencista y actual ministro de la 
Suprema Corte de Justicia en Argentina. 
En la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de 
Información (USBI) de Xalapa, donde se 
congregaron más de 400 estudiantes de 
Derecho de la UV y otras universidades, el 
abogado penalista considerado uno de los más 
influyentes en toda América Latina (AL) habló 
de unos de los mayores desafíos del Derecho 
penal: reconocer las limitaciones del sistema. 
Para el jurista, el poder punitivo puede ser 
eficaz en casos extremos, pero no se puede 
generalizar su eficacia ni considerarlo 
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“todopoderoso”, pues es muy limitado lo que 
puede hacer en sentido positivo: “Los castigos 
ejemplares no revierten las tendencias 
criminales, al contrario, las potencian”, 
comentó el abogado que en 2009 recibió el 
Premio Estocolmo en Criminología. 

08/05/201
0 

El secretario de Gobernación, Fernando Gómez 
Mont, afirmó que la lucha contra las 
organizaciones delincuenciales se realiza con 
apego a la ley y apoyada en instancias que 
garanticen la aplicación clara de la justicia, sin 
cobardías ni villanías.  
Al clausurar el quinto Congreso Nacional de 
Defensoría Pública, el funcionario federal 
afirmó que actualmente en México la justicia 
penal y la seguridad pública son temas 
centrales, pues en el país, enfatizó, se ha 
decidido combatir "los ciclos de corrupción" 
que han debilitado las instituciones. "Y ha 
decidido enfrentar y poner del otro lado de la 
barrera del poder a las organizaciones 
delincuenciales, pero lo ha decidido hacer bajo 
la forma que una democracia está obligado a 
hacerlo, con respeto a la ley y con instituciones 
que garanticen que esa justicia se aplique de 
manera clara, de manera justa, de manera 
equitativa y sin cobardías ni villanías", aseguró.  
Por otra parte, Gómez Mont manifestó que en 
un sistema democrático se debe garantizar la 
defensa legal, que no esté sometida a ningún 
órgano del Estado que pudiera debilitarla.  
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"En una democracia le está prohibida a la 
autoridad arrasar a una persona sin que haya 
tenido por lo menos un aliado fundamental que 
pueda resistir la inercia, aun justa, de un Estado 
que persigue a alguien por haber cometido un 
delito", dijo. 

11/05/201
0 

La violencia en el reclusorio regional de 
Acayucan era inminente, desde hace dos meses 
y medio, aproximadamente. Un grupo de 
reclusos que fueron reubicados en este penal 
asumieron el control, imponiendo cuotas a 
familiares de los encarcelados para poder 
acceder al interior del centro penitenciario, así 
como las exageradas cuotas por la “talacha”; de 
este asunto ya tenía conocimiento el director 
del penal Héctor Noé López Villegas, quien 
dijo que “no podía hacer nada”. Desde hace dos 
meses y medio, un grupo de internos 
encabezados por un sujeto al que le identifican 
como “Soto”, quien procede de Veracruz, 
tomaron el control del CERESO, instalaron un 
“módulo” dentro del penal, en la cercanía con 
el acceso principal y ellos “autorizan” a los 
custodios quién o quiénes de los familiares de 
los reclusos deben pasar. 
Estos sujetos cobran 25 pesos por media hora 
de “visita”, llevan anotaciones en una libreta y 
una vez que pagan los familiares, reciben 
“autorización” los custodios para que puedan 
acceder los familiares; del mismo modo cobran 
por las “visitas conyugales”. 
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Esta situación la conoce perfectamente bien el 
Director del reclusorio, porque fue enterado 
por familiares y abogados de unos detenidos, 
pero este dijo que no podía hacer nada, porque 
el control lo tenían los reclusos, porque ahí 
adentro es una “población”. 

 

EL PENAL DE COATZA EN MANOS DE LA 
DELINCUENCIA  
Por otro lado en el CERESO duport ostión 
donde han muerto ya varios internos a 
consecuencias de las enormes golpizas que 
reciben por parte de los que mantienen el 
poder dentro del reclusorio, no se ha realizado 
investigación seria alguna por parte de las 
autoridades. 
La delincuencia organizada es la que mantiene 
el control, en todos los sentidos e incluso 
señalan a “Chuy” Castro de ser el brazo ejecutor 
de la mafia, que tiene asolado a la población 
interna. 

24/05/201
0 

El presidente Felipe Calderón admitió que 
mientras prevalezca la corrupción en las policías 
y cuerpos judiciales, la justicia seguirá siendo 
para el mejor postor, al tiempo que urgió a 
concretar los juicios orales en todo el país.  
“Cualquiera que sea un sistema de justicia penal 
determinado, si sigue habiendo corrupción en 
los cuerpos ministeriales, policiacos o 
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judiciales, de nada servirá que se cambie ese 
sistema de justicia, seguirá ocurriendo como en 
muchos casos ocurre que la justicia queda al 
mejor postor”, dijo.  
El mandatario lanzó un exhorto para que los 
estados aceleren el paso en la implementación 
del nuevo sistema de justicia penal, que implica 
los juicios orales.  
El titular del Ejecutivo federal inauguró el 
Segundo Foro Político “Seguridad y Justicia, 
reforma penal... ¿El rumbo que necesitamos?”, 
organizado por México SOS, organización civil 
encabezada por el empresario Fernando Martí.  
Calderón resaltó la importancia de la reforma 
constitucional en materia penal e insistió en la 
necesidad de que a nivel local se lleve a cabo 
esta reforma, para evitar que los delincuentes 
salgan caminando por insuficiencias judiciales. 

rQdz_c)  
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El doctor en filosofía del derecho Samuel 
Antonio González Ruiz alertó sobre la 
posibilidad de la destrucción del Estado 
Mexicano de continuar el proceso de desgaste 
del Ejército Mexicano. 
Para explicar lo anterior, el ex secretario del 
Instituto Nacional de Ciencias Penales 
(INACIPE) durante su conferencia “Análisis 
sobre el crimen organizado en México” como 
parte del Diplomado “Los alcances del crimen 
organizado. El periodismo frente a la violencia” 
impartido por la Universidad Nacional 
Autónoma de México y la Sociedad 

Al Calor Político  

(http://www.alcalo
rpolitico.com/infor
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Interamericana de Periodismo, realizó un 
análisis del contexto en el que el Ejército 
Mexicano salió a las calles y permanece ahí con 
el objetivo de combatir a los narcotraficantes y 
a la delincuencia organizada. 
Samuel González Ruiz explicó que cuando el 
presidente de la República, Felipe Calderón, 
sacó al Ejército a las calles, los narcotraficantes 
se percataron de que realidad el Ejército 
Mexicano no tenía la capacidad de movimiento 
que se aseveró tenía y ello le generó un 
desgaste. 
A esta situación se suma el hecho de que el 
Ejército –como está pasando en algunas partes 
principalmente del norte del país- comete 
violaciones a los derechos humanos de la 
sociedad civil perdiendo así legitimidad siendo 
entonces cuando tiene menos capacidad de 
efectividad “y el gravísimo problema que 
México tiene ahora es que el proceso de 
desgaste que ha sufrido y sufre el Ejército 
Mexicano puede conducir a su destrucción e 
incluso a la del propio Estado Mexicano” 
advirtió. 
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