
NOTAS Y LIBROS 

La experiencia del penitenciarismo 
contemporaneo 

Durante los dias 26 y 27 d e  julio d e  1993 se llevo a cabo el  Encuentro 
Internacional "La Experienciadel Penitenciarismo Contemporaneo", 
organizado por la Direccion General d e  Reclusorios y centros  d e  
Readaptacion Social y la Asamblea d e  Representantes del D.F. Ei 
Encuentro reunio a diferentes especialistas en  la teoria y la practica 
del penitenciarismo contemporaneo. Los enfoques alrededor d e  
esta-problematica fluctuarob entre las propue&as radicalmente 
abolicionistas del sistema d e  castigo carcelario y las reformas hu- 
manistico- tecnologicas que pretenden conjugar la eficacia, el trato 
humano y las posibilidades reeducativas por la via d e  la pena. 

Giuseppe Mosconi d e  la Universidad d e  Padua abre el En- 
cuentro con su ponencia titulada: La justificacion de la pena: la 
carcel y el derecho penal minimo, en  ella plantea, que  la pena no 
debe lesionar la vida humana del reo que la sufre. S e  apoya en  
posiciones d e  autores como Ferraioli y Baratta, y dice que  existe 
una sistematica fractura entre la afirmacion d e  la pena y su ingo- 
bernabilidad. Hay una gran diferencia entre lo que  se  escribe d e  la 
pena y su ejercicio. 

Para Ferraioli la pena es  una forma de  inducir el sufrimiento. 
Habria que evitar que la pena se  use en  terminos aflictivos. 

La carcel debe ser la medida ultima. Como medidas alternativas 
se  encuentran la detencion domiciliaria, la detencion parcial, la 



asignacion de  trabajo socialmente util. Todas estas no deben pre- 
tender fines aflictivos. La pena tendria que ser subsidiaria, es decir, 
aplicarse cuando otros medios no son suficientes. 

En  sintesis, podemos decir que la pena no re-educa, por el 
contrario, al desubicar socialmente al individuo, deseduca. 

Sebastian Sheerer de  la Universidad d e  Hamburgo, Alemania, 
en  su ponencia: La prision en la teoria de laprevencion-integracion, 
dice que e l  proposito no debe ser mejorar la prision, sino reducirla. 
Para el  no es posible defender la teoria d e  la rehabilitacion social 
y estar en  contra de  las prisiones. 

Quienes estan en  favor d e  estas deben apoyarse en  la idea de  
rehabilitacion y fundamentarla desde la perspectiva de  la presencia 
del tiempo ocioso que viven los convictos. 

Mientras existan las prisiones tiene que haber una legitimacion 
del sistema de  prisiones y estas constituyen un sistema que tiende 
a caer en  el olvido de  la sociedad, consecuentemente esta misma 
sociedad al encerrar a los delincuentes. los olvida. 

Formula una interesante idea relacionada con la anacronicidad 
d e  las prisiones y propone que  si la intencion del Estado es la d e  
ejercer el  control no  hacen falta las prisiones, sino otras practicas 
que poco a poco sustituyan la disciplina por el  control. 

Louk Hulsman de  la Universidad d e  Rotterdam, Holanda en  su 
ponencia titulada: La prision y el abolicionismo penal, nos dice que 
en  lo que se  denomina Justicia Criminal, se  reunen el discurso legal, 
las organizaciones culturales y sociales, la policia, los tribunale; la 
prision, las grandes burocracias, el  Parlamento y la Universidad. 
Todas estas instancias ejercen acciones reciprocas. 

Propone, por otro lado, una figura para la sociedad que ima- 
ginamos, nos dice que esta s e  compone d e  diferentes tribus, a saber: 
policias, abogados, familias d e  abogados (linajes), jueces, etcetera. 

Estas tribus interactuan en las actividades d e  justicia criminal, y 
estan permeadas por las novelas policiacas, las peliculas, los medios 
d e  comunicacion, etcetera. 

E n  cuanto a las organizaciones culturales de  la justicia criminal, 
estas funcionan, segun creencias, como una suerte de  jerarquia 
escolastica, como si fuera una especie de  purgatorio donde hay 
jueces, verdugos, celadores, etcetera, y el  delito es el pecado. 

En  cuanto a la reconstruccion d e  los eventos que  dieron origen 
al delito, la justicia criminal no toma en cuenta, como en  las con- 
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fesiones d e  otras epocas el contexto d e  produccion d e  la falta. Asi 
mismo excluye a la victima en lo que s e  refiere a la pena como medio 
d e  reparacion de  la falta. La victima desaparece y la sociedad ocupa 
su lugar. 

Por la Universidad d e  Buenos Aires, Argentina, Eugenio Raul 
Zaffaroni presento el trabajo: hacer con lapena?Altemativas 
a la prision. 

Zaffaroni define la pena en  dos palabras: NI MODO. Para el  la 
pena es un hecho politico, un hecho d e  poder imposible d e  borrar. 
No se trata d e  un hecho juridico. Es extrajuridico. Son otros los 
encargados d e  seleccionar a los clientes d e  los profesionales de  la 
abogacia. Las penas que se  debaten en este momento no inventan 
algo mas d e  lo hasta ahora conocido. Se  trata d e  las penas alterna- 
tivas a la pena privativa de  la libertad. que a su vez es alternativa 
a la pena de  muerte, entre estas tenemos: la pena d e  multa, multa 
reparatoria, arresto domiciliario. Todas estas, estan bajo la Iogica 
de  la eficacia mas alla d e  la idea de  castigo, por ejemplo, la re- 
duccion del numero d e  prisioneros se  lleva a cabo principalmente 
para evitar los multiples problemas derivados d e  la sobrepoblacion. 
El numero de  presos, por tanto, sera una decision politica. Solo a 
partir de  la naturaleza de  esta decision, tendra sentido hablar de  
diferentes tipos d e  penas privativas d e  la libertad. Asi s e  entiende 
al sistema penal como un sistema d e  alternativas politicas. 

Desde esta misma logica politica, Zaffaroni propone un or- 
ganismo honorario d e  control que se  encargue d e  sancionar la 
efectiva capacidad de  los penale; Esta practica basada e n  un ana- 
lisis cualitativo seria un ylemento que fundamentara la implemen- 
tacion de  alternativas a las prisiones. 

En cuanto al problema del exceso d e  reos anade que las carceles 
estan sobrepobladas de  reos aun no condenados. Por otro lado, la 
prision preventiva contradice en  todos sentidos al principio d e  
inocencia, ya que e n  caso d e  no ser culpable jamas sera reparado el  
dano que  se  ha provocado a una persona a quien se  le ha privado 
d e  la libertad. El  reo procesado sufre las mismas condiciones que 
el condenado. 

Del problema d e  la sobrepoblacion y el hacinamiento como 
generadores de  violencia y patologia social habla Elias Carranza d e  
Costa Rica. Asi nos dice que America Latina presenta en  promedio 
el doble d e  internos que Europa. 
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Estados Unidos por su parte, es  uno de  los paises que arroja los 
numeros mas altos en lo que a la poblacion d e  reos s e  refiere: 850 
presos por cada 100.000 habitantes. Comparativamente la pobla- 
cion d e  presos en  Estados Unidos es diez veces mas que en  Europa 
y d e  cinco a ocho veces mas que en  America Latina. Estas propor- 
ciones aumentan si se  trata de  presos sin condena. 

Para Carranza no existe ninguna relacion entre carcel y delito, 
resulta falso la reduccion del delito con la pena d e  prision. Esta 
viene a ser ineficiente y eticamente objetable. Los indicadores que 
pueden ayudar a evaluar los efectos d e  la prision son los d e  la 
reincidencia, y hasta el momento, no s e  ha podido demostrar nada 
al respecto. 

La criminologia no  ha logrado demostrar los resultados que s e  
derivan d e  la utilizacion d e  la prision, tampoco d e  otro tipo d e  
sistemas punitivos. 

Cualquiera que sea la naturaleza de  la sancion, la reincidencia 
no varia significativamente. 

En cuanto al costo economico de  las prisiones, estas son uno de  
los medios punitivos mas caros. Por tanto, si esta fuera la logica que  
mueve la abolicion de  estos dispositivos, habria que pensar e n  otros 
sistemas mas baratos y mas eficaces. 

Sin embargo, el  futuro d e  la prision, segun este ponente, sobre 
todo en lo que  se  refiere a la America Latina es poco alentador. Lo 
unico que pudiera cambiarlo seria un cambio e n  la dimension 
politica que  planteara un cambio en  la nocion criminalistica. Por 
ahora, es d e  preveerse que las prisiones vayan en  aumento, ya que 
ademas han emergido otro tipo d e  delitos contra la propiedad, los 
que  ademas aumentan dia a dia e n  la medida en que el consumoper 
capita disminuye. Por otro lado, s e  ha dado un giro respecto a la 
figura criminologica sobre los delitos relacionados con el narco- 
trafico, este giro va en  constante aumento. Finalmente, se  tiende a 
un mayor control del delito, lo que aunado a un terrorismo infor- 
mativo que magnifica la alarma social da como resultado la exa- 
cerbacion d e  la idea que  justifica el uso de  la prision. 

Para Elias Carranza, cualquier solucion hay que pensarla en el 
marco d e  la politica. Si lo que s e  pretende es la prevencion del delito 
habra que  buscar otras vias mas alla del sistema de  justicia penal, 
ya que este opera a posterion. 
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Para la instrumentacion de  las acciones preventivas propone 
tres niveles de  analisis: 

a) Social: prevencion primaria. acciones dirigidas a la poblacion 
en general consistentes en bienestar social; 

b) Situacional: reducir las posibilidades de delito; 
c) De participacion comunitaria: propone objetivos de politica 

regional para prevenir el delito. 
Edgar Saavedra, Vicepresidente de la Suprema Corte de  CO- 

lombia y Profesor en la Maestria de Ciencias Penales, enfatiza en 
que si bien las corrientes europeas pueden resultar muy interesan 
tes, estas no pueden aplicarsemecanicamente en America Latina. 

En su ponencia describe las condiciones de  las carceles en 
Bogota y dice que los edificios son arcaicos, que no tienen los 
rec&erimientos minimos de salubridad, que so; centros de con- 
taminacion moral, donde la funcion preventiva de la carcel se 
cumple a medias, lo que hace que se conviertan en centros de 
delincuencia donde se atenta contra la vida del recluso. 

Aborda el problema del narcotrafico, y nos dice que si pensamos 
en terminos de los jefes de  los carteles, esta es solo una parte del 
problema. El universo del narcotrafico incluye a miles de personas 
de muy distintos niveles socioeconomicos. Habria que pensar desde 
el campesino hasta el capo de la organizacion criminal. 

~a-heterogeneidad de este grupo implica la busqueda de una 
diversidad de soluciones a nivel de  sancion. No se puede pensar en 
forma unitaria en la manera como debe aplicarse la pena. 

Senala que el motivo por el cual el narcotrafico se  ha re- 
producido en la magnitud y en la forma en que funciona hoy en dia, 
se debe principalmente a sus condiciones de ilegalidad. Dice que 
mas de 27 anos de dura represion a toda actividad de narcotrafico 
ha recaido principalmente sobre los sectores mas desprotegidos. Su 
propuesta para enfrentar al narcotrafico es su legalizacion, aunque 
advierte que esta medida atemoriza por considerarla una derrota. 

En el caso de Colombia, habla del sometimiento del Estado 
frente a los narcotraficantes, de los avances de  estos en la Cons- 
titucion de  su pais y de  los beneficios que han obtenido en el caso 
de  haber sido aprehendidos. 

A traves del llamado principio de proporcionalidad, se aplican 
penas menores a delincuentes mayores. En los procesos penales se 
han creado jueces sin rostro, testigos secretos, etcetera. Se dice que 
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esta politica de sometimiento ha sido necesaria para obtener la paz 
que necesita el pais. 

En contraste, en su intervencion Charles Turnbo, de  la Oficina 
Federal de Prisiones, del Departamento de  Justicia en Estados 
Unidos, se refiere fundamentalmente a la descripcion de la ope- 
racion del sistema federal de prisiones. Dice que en E.U. existen 20 
prisiones en las que no se ha abandonado el modelo de  reha- 
bilitacion. 

Menciona que actualmente se encuentran 30 prisiones en cons- 
truccion, y proporciona datos y cifras relativos al tipo de  poblacion, 
tipo de  delitos cometidos, etcetera. 

Cabe resaltar que, para el, el personaje mas importante es el 
custodio, al que se le ofrece capacitacion que va desde la defensa 
personal hasta las relaciones humanas, esta capacitacion se imparte 
por igual a todo el personal (como si todos fueran custodios): 

Menciona que las prisiones privadas pueden ser un medio para 
abatir el gasto publico y, quiza, la solucion a futuro. En Estados 
Unidos algunas de estas funcionan y, entre otras cosas, a traves de 
ellas los empresarios evitan el pago de impuestos. Como dato 
menciona que existen 3000 reos en este tipo de prisiones, hasta 
ahora una opcion viable del sistema penitenciario. 

Por su parte, Inaki Rivera Beiras de la Universidad de  Bar 
celona, Espana, nos dice en su ponencia "Los derechos humanos 
del interno frente al problema de la seguridad y el control peniten- 
ciario", que su objeto son los derechos humanos de los presos y los 
movimientos sociales en defensa de los reos. En su trabajo hace una 
breve resena de  los movimientos a partir de los anos sesenta. Como 
consecuencia, menciona el surgimiento de  tres importantes or- 
ganizaciones que manifiestan su compromiso por los derechos de 
quienes han sido privados de su libertad. Ubica estas organiza- 
ciones como las pioneras, los movimientos que les siguen han 
copiado sus estrategias y tacticas. La composicion de estos grupos 
ha sido diversa, constituida por academicos, exconvictos, reclusos, 
criminologos, todos con una perspectiva abolicionista. 

De Gran Bretana menciona que se dieron este tipo de movi- 
mientos durante los anos cincuenta. La posicion de  los holandeses 
esta inspirada en una pragmatica abolicionista llena de contenido. 

En Alemania las organizaciones abogan por la deslegitimacion 
del castigo penal. 
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En Italia la practica se  da con notorias diferencias en com- 
paracion con las propuestas anteriores. Ahi se  mezclan tres tradi- 
ciones una catolica, otra laica y una tercera de  corte marxista, las 
que convergen en lo que sera una cultura de la resistencia. El 
movimiento de los presos, que se articula con el movimiento 
anti-psiquiatrico, deriva en propuestas d e  eliminacion d e  la 
carcel. 

La convivencia entre los presos politicos y presos comunes 
favorece el proceso de politizacion de los grupos que protagonizan 
la historia de lucha contra el sistema penitenciario. Estos movi- 
mientos inciden en otros movimientos fraccionados y especificos 
estrechamente ligados a los anteriores. 

En Espaiia, despues de  la muerte de Franco, se dan las amnistias 
que suponen la excarcelacion de los presos politicos y, posterior- 
mente, de los presos comunes. Estas amnistias produjeron profun- 
das diferencias entre los presos (politicos y comunes) de ahi la idea 
de reivindicar a los presos comunes para lograr una amnistia gene- 
ral e intentar la construccion del nuevo gobierno. 

La organizacion que luchaba por la amnistia general se ca- 
racterizo por la violencia: motines, huelgas de hambre, suicidios, 
etcetera. 

En los ultimos cuatro o cinco anos ha resurgido este tipo de 
movimientos con objetivos y estrategias distintas. 

Para este autor la via juridica no es la via que permite tutelar 
los derechos de  los presos. 

Para Rivera, otras son lasvias, el camino es el de la construccion 
permanente de una cultura de la resistencia. Desde esta vision, se 
evita la degradacion y se impide, hasta cierto punto, la generacion 
de discursos legitimadores. 

Con esta ultima intervencion cerramos lo que consideramos una 
resena de este evento, que tuvo como marco uno de los lujosos 
salones del Hotel Presidente Chapultepec. Cabe anadir que las 
ponencias que menos preguntas y comentarios generaron fueron 
aquellas que en nuestra opinion tocaron algunos problemas me- 
dulares. En contraste, las que se abocaron al sistema penitenciario 
mexicano, a las formas de  organizacion de la prision, etcetera, 
despertaron el interes de muchos de los asistentes. Pensamos que 
eventos que profundicen en la problematica penitenciaria desde 
distintas dimensiones, donde participen otros profesionales al lado 
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d e  especialistas d e  la calidad d e  los invitados a este encuentro, seran 
d e  gran interes y utilidad para pensar el tema d e  las instituciones 
totales. 

Alicia Izquierdo Rivera. 

Caminos obscuros aclarados, espacios precarios y siniestros cubier- 
tos por respuestas benevolas. -!He descubierto el  huevo d e  Co- 
lon!-. No mas necesario el castigo como ejemplo espectacular, no 
mas gastos sin mesura. -!He creado el  perfecto sistema peniten- 
ciario, el  Panoptico!-. Capaz de  inhibir cualquier deseo, capaz de  
crear en  cada sujeto su propio vigia. 

La mirada, como punto clave del sistema d e  vigilancia propues- 
to  por Bentham, es  generadora no solo del interes por cuestionar 
las diversas tecnicas d e  control interno de  las instituciones d e  
encierro, sino tambien es el punto de  partida para analizar las 
fuerzas externas que las mantienen. El  Panoptico d e  Bentham, 
considerado en  su momento como la gran innovacion d e  control 
penitenciario, marca una mas d e  las modalidades instrumentadas 
dentro de  las relaciones d e  poder y vuelve a constituirse como obra 
actual, en  la medida en  que los cambios d e  nuestra sociedad pro 
mueven la instauracion d e  un nuevo orden economico y politico, 
plagado d e  ideas "modernas" y "buenas intenciones". 

AI igual que e n  el siglo XVIII, los dispositivos d e  encierro 
vuelven a ser los espacios privilegiados para la experimentacion d e  
"innovadores" sistemas d e  control y vigilancia, propuestos a traves 
d e  programas d e  "readaptacion social" y obras d e  remodelacion y 
construccion d e  instituciones d e  alta seguridad, sin que  ninguno d e  
estos promueva cambios reales en la problematica actual d e  estas 
instituciones, siendo por ello solo partes constitutivas del imagi- 
nario colectivo sobre la delincuencia, la locura, la enfermedad, 
etcetera. 

Si bien adentrarse en el analisis d e  las relaciones d e  poder 
implica riesgos al pretender explicarlas a partir d e  una institucion 
especifica, es  valido hacerlo en la medida en  que  s e  entienda que 

* Comentario al libro de Jeremias Bentham, "El Panoptico". Ed. La Piqueta, Madrid, 1979. 


