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Editorial
Sistema penitenciario
En el año 320, la constitución imperial de Constantino ( Imperio Romano de Oriente,
actualmente Turquía,) estableció aspectos relativos al programa penitenciario de
aquella época, de donde se pueden destacar los siguientes: abolición de la
crucifixión como medio de ejecución, separar a las mujeres de los hombres
respetando el género, la obligación del Estado de alimentar a los presos pobres y
uno que en lo personal me parece hilarante, mantener un patio para
esparcimiento y felicidad de los presos con lo que tendrían una salud perfecta.
Pienso que todos en este mundo estamos sentenciados a morir y sobre todo en el
momento menos indicado (fin de la vida) y me provoca una sonrisa la idea del
patio de esparcimiento, es similar a desinfectar la aguja con la cual se les va a
aplicar la inyección letal. Siempre ha existido la necesidad de separar a aquel que
no es deseable, inicialmente se le condenaba a muerte, pero históricamente el
hombre adquiere un valor extra, y es que el individuo comienza a trabajar de sol a
sol y cuando esa persona trabajadora se convierte en prisionero, conviene al
estado mantenerlo vivo para realizar trabajos forzados. Finalmente el preso se
convierte en una mercancía que es utilizada para satisfacer las necesidades
laborales, incluso se le llaman actividades versátiles que convienen y benefician
solo a una minoría. En el tema de las deportaciones, existe el caso de Inglaterra
donde se cambió la pena de la deportación por la privación de la libertad o sea
que los deportados permanecían dentro de los barcos en condiciones
infrahumanas como si los buques fueran islas, hasta cumplir una condena privativa
de libertad. Dwight Worker un joven hippie norteamericano redactó los siguientes
datos en su libro titulado “ESCAPE”, textualmente dice “En México en el año de
1977 el ex presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter apoyó el tratado
mexicano-norteamericano de intercambio de presos que México había sugerido
en el año de 1976, porque se habían divulgado ampliamente casos de conducta
incorrecta por parte del consulado de Estados Unidos hacia ciudadanos de su país
prisioneros en México”, y también escribió en el mencionado libro la manera de
cómo se vive en carne propia una condena y una fuga dentro del Palacio de
Lecumberri, de esta manera con el testimonio de Worker confirmamos la
inseguridad en las prisiones de México.
En el año de 2001 en la prisión de Puente Grande, en Guadalajara existe la historia
de otra fuga, esta historia se puede comparar con un operativo militar, limpio,
impecable y muy espectacular, una mujer que en aquella época conoció a los
prisioneros en fuga, comenta sobre los susodichos lo siguiente “ellos contrataban al
personal administrativo y de más alta jerarquía en dicha prisión”. El sistema
penitenciario en México se sustenta en la crueldad, la corrupción y el crimen,
además refleja la existencia de una sola pena; la de prisión. Existen propuestas para
usar penas alternativas con el fin de disminuir la aplicación de la pena de prisión
pero no se puede hacer gran cosa porque la prisión es la prueba palpable del
poder del Estado y justifica al gobierno para hacer cumplir la represión.
En este número de la Alerta Bibliográfica mostramos una selección bibliográfica
sobre el sistema penitenciario, que puedes consultar.
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García García, Guadalupe Leticia. Historia de la pena y sistema penitenciario mexicano. México:
Miguel Ángel Porrúa, 2010.
Scherer García, Julio. Máxima seguridad: Almoloya y puente grande. México: Nuevo Siglo Aguilar,
2001.
La fuga del siglo: relato verídico del hombre que logró escapar del legendario Palacio Negro de
Lecumberri /Dwight y Barbara Worker. México : Diana, 2001.

Por: Jesús Martínez
José Luis Castro
Selección de Material

Speckman Guerra, Elisa. Crimen y castigo:
legislación penal, interpretaciones de la
criminalidad y administración de justicia, Ciudad
de México, 1872-1910. México: El Colegio de
México. Centro de Estudios Históricos :
Universidad Nacional Autónoma de México.
Instituto de Investigaciones Históricas, 2002.
La obra analiza en su conjunto una serie de
conceptos y códigos
enmarcados como
historia de las ideas y de las mentalidades a la
vez como historia del derecho y de las
instituciones ya que plantea en la primera parte
la Constitución Política de 1857, Código penal
de 1872 y Código de procedimientos penales de
1880 y de 1894 junto a los reglamentos, decretos,
leyes, circulares o comunicaciones expedidas
entre 1872-1910. En cada capítulo se desarrolla
una serie de conceptos jurídicos unidos a la caracterización del delito y del
delincuente, enseguida a la graduación de las penas o al análisis del código de
valores reflejado en la legislación penal, el tercero al proceso judicial y la aplicación
de la sanción, las garantías y el proceso del acusado y el último el castigo. Por lo
que se sugiere para estudiosos en la materia del derecho y de la historia,
estudiantes y público en general.
Por: Virginia Cruz

Scherer García, Julio. Cárceles. México Alfaguara, 1998.
Julio Scherer García es el periodista incomodo de México, en este libro presenta un
reportaje acerca de los minusválidos sociales o victimas de su propia violencia,
mejor conocidos como infractores. Nos describe con finísima redacción, como la
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droga eleva a un vacío pleno, pero igual lleva a la
destrucción, al odio que no mira ni siente. La
descripción es tal que parece como si estuviéramos
participando en una película de psicópatascriminales enjaulados por montones y comprando
y vendiendo droga como si fuera legal la venta de
narcóticos. Dentro de la cárcel se desatan pasiones
desconocidas en la libertad también existen clases
sociales, la principal es la de los narcos y su corte,
después están todos los demás, asesinos, ladrones,
inocentes, pandillas y el pueblo. Dentro de este
último grupo están todas las víctimas, personas que
llegan incluso a ofrecer a su propia mujer al más
poderoso de la cárcel. Este libro refleja al sistema
penitenciario como un sistema sin esperanza,
dentro de estas páginas encontramos gran
injusticia social, corrupción interna, dignidad
perdida, toda una peste del sistema.
Por: José de Jesús Martínez

García García, Guadalupe Leticia. Historia de
la pena y sistema penitenciario mexicano.
México : Miguel Ángel Porrúa, 2010.
El panorama de las prisiones en México y las
investigaciones sobre el tema de las cárceles,
llevaron a la autora de este libro a concluir que
cualquier número de cárceles será insuficiente
en México y sugiere más opciones en
sentencias contra delincuentes, al igual nos
ofrece estadísticas penitenciarias por entidad
federativa y recomendaciones de la CNDH en
materia de criminales con padecimiento
mentales. Este trabajo es una investigación
histórica sobre la aplicación de la pena en
México, en donde se muestra que el Derecho
Penal ha sido el reflejo de una manipulación de
la pena de acuerdo a intereses específicos,
pero el Gobierno justifica plenamente que está
cumpliendo con la labor que le ha sido
encomendada, utilizando el poder represivo que es la prisión.
Por: José Luis Castro
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Makowski, Sara. Las flores del mal: identidad y
resistencia en cárceles de mujeres. México:
Universidad Autónoma Metropolitana, 2010.
Esta es una investigación realizada por la autora
entre 1993 y 1994 en la Ciudad de México, el
campo de trabajo fue en un Centro Femenil de
Readaptación Social y en un Reclusorio
Preventivo Femenil, donde realizaron entrevistas
a las internas, autoridades y custodias. Se
analiza las formas de acción y resistencia del
proceso de redefinición de la identidad que se
hace desde que ingresan las mujeres a las
cárceles, donde se muestra cómo es el sistema
carcelario, como se modifican los ritmos de vida
de las internas y los espacios se constituyen en
un territorio para la resistencia y producción de
nuevos sentidos, un lugar de innovación y
creación. Este trabajo se divide en cuatro
capítulos, en el primero centra un análisis en el mundo de las mujeres procesadas;
en el segundo se ha definido un eje explicativo que recorre toda la prisión de las
sentenciadas; en el tercero se explora el problema de la identidad en los casos de
las presas procesadas y sentenciadas; y finalmente en el cuarto se estudian las
formas distintas de resistencia de las internas procesadas. Las mujeres sentenciadas
viven la incertidumbre, el olvido, el abandono y una vida en la prisión.
Por: Marcela Luna
Scherer García, Julio. Máxima seguridad: Almoloya
y puente grande. México: Nuevo Siglo Aguilar,
2001.
Julio Scherer García fue el fundador de la revista
Proceso, falleció a los 88 años de edad, el 7 de
enero de 2015. Scherer, para poder escribir este
libro consiguió que se le abrieran las puertas
prohibidas de los penales de alta seguridad, el de
La Palma, en Almoloya, y el de Puente Grande, en
Guadalajara. Entrevistó a célebres criminales ya
sentenciados; a otros, célebres también, sometidos
aún a juicio; de igual forma, a reos comunes,
hombres y mujeres sin nombre, que sufren el
encierro. Presenta un trabajo de investigación
excelente al visitar en su domicilio a los parientes
de los reos y reafirmar las respuestas de los
sentenciados, es un libro donde se percibe el horror
y la conmoción del entrevistador dentro de los
penales de máxima seguridad en México.
Por: Beatriz Mitre
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Azaola Garrido, Elena. La institución correccional en México : una mirada
extraviada. México : Siglo Veintiuno, 1990.
Azaola Garrido, Elena. Las mujeres olvidadas : un estudio sobre la situación actual
de las cárceles de mujeres en la República Mexicana. México : El Colegio de
México. Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer, 1996.
Azaola Garrido, Elena. Los niños de la correccional : fragmentos de vida. México :
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, 1993.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (México). Sistema penitenciario y
Derechos Humanos : balance de labores realizado por la Comisión Nacional de
Derechos Humanos, 1990-1996 - 1a edición. México : Comisión Nacional de
Derechos Humanos, 1996.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (México). Violencia en centros
penitenciarios de la República Mexicana : reporte de investigación / Comisión
Nacional de Derechos Humanos. México : Comisión Nacional de Derechos
Humanos, 1996.
Escritos de prisión / Fray Servando Teresa de Mier. México : Subsecretaría de
Protección Civil y de Prevención y Readaptación Social, Secretaría de
Gobernación, 1993.
Estrada Reyes, María Guadalupe. La Cárcel de la Ciudad de Querétaro : un estudio
antropológico a reclusos. México : Instituto Nacional de Antropología e Historia,
1982.
Foucault, Michel. Vigilar y castigar : nacimiento de la prisión. México : Siglo
Veintiuno Editores, 1991.
García Ramírez, Sergio. Los personajes del cautiverio : prisiones, prisioneros y
custodios. México : Secretaría de Gobernación. Subsecretaría de Protección Civil y
de Prevención y Readaptación Social, 1996.
González Placencia, Luis. Criterios para la clasificación de la población
penitenciaria. México : Comisión Nacional de Derechos Humanos, 1994.
González Placencia, Luis. Manual de derechos humanos del interno en el sistema
penitenciario mexicano. México : Comisión Nacional de Derechos Humanos, 1995.
Huerta, Epitacio. Apuntes para servir a la historia de los defensores de Puebla, que
fueron conducidos prisioneros a Francia. México : Comisión Nacional para las
Conmemoraciones Cívicas de 1963.
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Las mujeres en las prisiones : la educación social en contextos de riesgo y conflicto
/ Fanny T. Añaños, coordinadora. Barcelona : Editorial Gedisa, 2010.
Ley federal de armas de fuego y explosivos; Ley de extradición internacional; Ley
que establece las normas mínimas sobre readaptación social de sentenciados /
comentarios por Jorge Rico Schroeder, José Luis Rosas Rodríguez, Antonio Sánchez
Galindo. México : Procuraduría General de la República: Instituto Nacional de
Ciencias Penales, 1985.
México. [Leyes, decretos, estatutos, etc.]. Compendio de leyes de normas mínimas
sobre readaptación social de sentenciados y ejecución de sanciones privativas y
restrictivas de la libertad en la República Mexicana / Compiladora Fanny Pineda.
México : Comisión Nacional de Derechos Humanos, 1991.
Nielsen, Jerri. La prisión de hielo : la lucha de una mujer por sobrevivir al cáncer en
el Polo Sur. México : RBA Libros, c2001.
Nuñez Vega, Jorge. Cacería de brujos : drogas 'ilegales' y sistema de cárceles en
Ecuador. Quito : Ediciones Abya-Yala : Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales-Ecuador, 2006.
Padilla Arroyo, Antonio. De Belem a Lecumberri : pensamiento social y penal en el
México decimonónico. México : Archivo General de la Nación, 2001.
Parrini Roses, Rodrigo. Panópticos y laberintos : subjetivación, deseo y corporalidad
en una cárcel de hombres. México : El Colegio de México. Centro de Estudios
Sociológicos, Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer, 2007.
Política criminal y sistema penal : viejas y nuevas racionalidades punitivas / Iñaki
Rivera Beiras coordinador ; Elizabeth Almeda Samaranch ... [y otros]. Barcelona :
Anthropos Editorial, Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la
Universidad de Barcelona, 2005.
Ribas, Natalia. Rastreando lo invisible : mujeres extranjeras en las cárceles.
Barcelona : Anthropos Editorial, 2005.
Rodríguez-Sala de Gómez Gil, María Luisa. Cinco cárceles de la Ciudad de México,
sus cirujanos y otros personajes, 1574-1820 : ¿Miembros de un estamento
profesional o de una comunidad científica? México : Universidad Nacional
Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Sociales : Instituto de
Investigaciones Jurídicas : Academia Mexicana de Cirugía : Patronato del Hospital
de Jesús, 2009.
Romero Vázquez, Bernardo. Las sanciones penales y los derechos humanos ;
medidas de readaptación y tratamiento del delincuente. Querétaro, Querétaro :
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, c2001.
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Sánchez Michel, Valeria. Usos y funcionamiento de la cárcel novohispana : el caso
de la real cárcel de corte a finales del siglo XVIII. México : El Colegio de México,
2008.
Tovar Esquivel, Enrique. Entre sillares, maderos y barrotes : La prisión en Monterrey
(siglos XVII al XX). Monterrey : Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León :
Universidad Autónoma de Nuevo León : Instituto de Investigaciones Históricas :
Universidad Autónoma de Tamaulipas, 2013.
Trujillo Bretón, Jorge Alberto. Entre la celda y el muro : rehabilitación social y
prácticas carcelarias en la penitenciaría Jalisciense "Antonio Escobedo" 1844-1912.
Zamora, Michoacán : El Colegio de Michoacán, c2011.
Valladares, Armando. Contra toda esperanza. México : Kosmos Editorial, 1985.
Valverde Molina, Jesús. La cárcel y sus consecuencias : la intervención sobre la
conducta desadaptada. España : Editorial Popular, 1997.
Worker, Dwight. La fuga del siglo : relato verídico del hombre que logró escapar del
legendario Palacio Negro de Lecumberri. México : Diana, 2001.
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