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INTRODUCCiÓN 

Este trabajo pretende presentar un análisis del proceso de Institucionalización e 

internalización que viven los sujetos en las Instituciones y se realizará 

concretarnente a partir de los "Técnicos Penitenciarios", empleados de gobierno 

que contrata el Sistema Penitenciario del D.F., a finales de diciembre de 1998 con 

la intención de abatir la corrupción. Y se eligió que fuera desde éste actor y no 

desde otro por los siguientes motivos: 

1. Hacer visible la institución a partir del testimonio(formé parte de los 415 

Técnicos Penitenciarios), es decir dar cuenta del funcionamiento real de la 

Cárcel a partir de la experiencia. 

2. El Técnico Penitenciario como figura gubernamental de recién creación e 

inserción en la Cárcel está en la posibilidad de dar datos y evidencias más 

recientes de las relaciones que existen y operan en la Cárcel: y que 

posibiliten un análisis Institucional , que de cuenta del funcionamiento de la 

misma. 

3. Es la primera vez que en las Cárceles de México se da el arribo de 415 

empleados con un nuevo perfil técnico. 

4. Por primera vez, la presencia femenina inmersa en los rincones íntimos de 

los internos juega un papel importante en la historia de las prisiones del 

país. (los Técnicos Penitenciarios mujeres tienen acceso igual que los 

varones a todos los rincones de la Cárcel). 

La tarea no es sencilla en el sentido de que entraremos a un juego de espejos, 

pues tendremos que hablar de la Institución y el mundo real, dicho de otro modo 

tendremos que hablar de lo normativo y lo que subyace además de entablar un 



diálogo con el mundo conceptual o de análisis y reflexión de autores sobre lo que 

sucede con los otros dos. Pero lo más difícil es asimilar que analizaremos a la 

Cárcel como institución, organización, estructura, sistema, empresa que ya existia. 

La Cárcel como parte del mundo de nuestra vida cotidiana la debemos entender: 

• ... significará el mundo intersubjetivo que existía mucho antes de nuestro 

nacimiento, experimentado e interpretado por Otros, nuestros predecesores, como 

un mundo organizado. Ahora está dado a nuestra experiencia e interpretación. 

El Tema que se pretende trabajar es: 

LA INSTITUCIONALIZACiÓN DE LOS GRUPOS DE TÉCNICOS 

PENITENCIARIOS EN EL PROGRAMA DE COMBATE A LA CORRUPCiÓN EN 

EL RECLUSORIO PREVENTIVO VARONIL SUR DEL DISTRITO FEDERAL, 

1998-2003: HISTORIA, FASES, FUNCIONES, PROCESOS Y DISPOSITIVOS 

DEL NUEVO SISTEMA PENITENCIARIO MEXICANO. 

Los soportes teóricos para la construcción del presente documento son: 

Se tendrá que analizar la Cárcel desde la Teoria de Sistemas y la 

conceptualización de las organizaciones como sistemas abiertos. Porque la Cárcel 

aunque se piensa cerrada, está completamente abierta, en el sentido de que la 

Cárcel vista y analizada como organización está continuamente interactuando con 

el entorno con el fin de obtener recursos que le resultan cruciales, y renovarse, 

procurándose nuevos equilibrios internos que la hacen más adaptativa o 

competitiva. 

La Cárcel pensada como organización se convierte en un escenario en donde 

tienen lugar multitud de transacciones: entre los componentes de la organización y 

su entorno. 

Se tendrá que pensar a la Cárcel corno Institución, la definición de Rene kaes es 

la siguiente: "La institución es, antes que nada, una formación de la sociedad y de 

la cultura, cuya lógica propia sigue ... 



La institución es el conjunto de las formas y las estructuras sociales instituidas por 

la ley y la costumbre: regula nuestras relaciones, nos preexiste y se impone a 

nosotros: se inscribe en la permanencia. Cada institución tiene una finalidad que la 

identifica y la distingue, y las diferentes funciones que le son confiadas se 

encasillan grosso modo en tres grandes funciones ... : las funciones juridico

religiosas, las defensivas o de ataque, y las productivas- reproductivas ... " kaes 

Rene. La Institución y las Instituciones. Ed. Paidos. pp. 22 

Este análisis se requiere para posteriormente pensar en la Institucionalización del 

Técnico Penitenciario es decir pensar en la doble parte constituyente y apropiante 

de la Cárcel. Sobre la alienación y daño del trabajador etc. Sobre si es consciente 

de ese proceso o no. 

Cuando hablamos de Institucionalización nos referimos a los procesos de 

internalización que el sujeto tiene de la institución y que va más allá de la adopción 

en mayor o menor grado de los usos, costumbres, tradiciones y cultura general de 

la penitenciaría (lo que se conoce como prisionalización), nos referimos a ese 

proceso de alienación que va teniendo el sujeto en la institución de modo 

consciente o inconsciente, que lo lleva a adherirse y a legitimar todo lo que la 

Cárcel es en la realidad, es decir a no cumplir con el objetivo para el que 

finalmente fue creado: Abatir la corrupción y coadyuvar a la reinserción social y la 

readaptación del interno. 

Entonces los soportes teóricos de éste documento serán la sociología, psicología 

social y el psicoanálisis. 

De ahí la importancia de reconstruir y conocer su historia y entorno a ello fundar el 

análisis. 



HISTORIA DE LOS TECNICOS PENITENCIARIOS 

El Técnico Penitenciario es una figura Gubernamental creada por el Sistema 

Penitenciario Mexicano en el año 1998. 

No obstante antes de dar a conocer "los motivos" de su creación según 

documentos oficiales de Dirección General de Reclusorios y Centros de 

Readaptación Social asi como lo que se encontró como "Diagnóstico", es 

importante señalar que los documentos y discursos oficiales darán a conocer el 

mapa es decir el deber ser. Lo que realmente se dio en la práctica será el 

territorio, según esta analogía ( que no me pertenece porque la tome del Profesor 

Eligio Calderón) el mapa nos da los planos de un determinado lugar, pero el 

territorio proporciona la realidad de la dimensión de las calles o avenidas, de la 

cantidad de puestos que hay y de los baches o calles cerradas que existen etc. 

entonces lo tras polo y será en ese tenor que se irá construyendo la historia de 

éstos personajes sociales así como el documento en general. 

Según el documento (de Dirección Técnica y de Readaptación Social y 

Subdirección de Servicios Técnicos) proporcionado por el Licenciado Héctor 

Ramírez Sultz (Coordinador General de Técnicos Penitenciarios de Dirección 

General de Reclusorios y Centros de Readaptación Social del D.F), nos dice que : 

"Durante 1998 como respuesta a la problemática presentada en los centros de 

reclusión, dependientes de la Dirección General de Reclusorios y Centros de 

Readaptación Social del Distrito Federal, generada por la falta de ética y ausencia 

de una cultura de calidad en el desempeño de las funciones del personal 

penitenciario y ante la firme convicción del Gobierno Capitalino de reforzar el 

Programa para Abatir la Corrupción de las Instituciones Carcelarias, se crea en 

octubre de 1998, la figura del Técnico Penitenciario. Dicho personal se establece 

con un perfil profesional , que abarque funciones y actividades enfocadas a trabajar 

de manera directa con la población penitenciaria, para ello se estableció como eje 

principal de la actividad inicial , un esquema de capacitación reforzado que le 



brindará elementos de formación suficiente para romper la alianza y complicidad 

que se había formado entre los internos y el personal de seguridad. 

Por otro lado, dicho adiestramiento complementaría el perfil que consideró 

aquellas áreas de carácter técnico, que le permitiesen a esta figura ser percibida 

entre la población como menos agresiva y amenazante, brindándole con ello un 

enfoque diferente capaz de funcionar como enlace entre las demandas sentidas 

de la población general y las opciones de tratamiento y servicios que brinda cada 

institución de manera gratuita." Documento oficial de Dirección General de Reclusorios y Centros de 

Readaptación Social. Dirección técnica y de Readaptación Socia1. Subdirección de Servicios Técnicos. 

DIAGNÓSTICO QUE LES DA NACIMIENTO: 

El documento "Reestructuración e Inserción de un Nuevo Personal" elaborado por 

el Coordinador General de los Técnicos Penitenciarios, el Lic. Héctor Ramírez 

Sultz nos dice que los motivos que dieron origen a la creación de los Técnicos 

Penitenciarios fueron: 

• Ante el poco personal , se propuso una nueva figura que ayudara al 

Área Técnica 

• Por el grave problema de corrupción de su personal , en mayor medida 

del que labora en el Área de Seguridad y Custodia 

• Por el proceso de prisionalización que vive el personal 

• Una Institución con problemas de sobrepoblación y acelerado ri tmo de 

crecimiento ha limitado la eficiencia en las funciones de supervisión y 

ha deteriorado la imagen de los centros penitenciarios 

• Visitas familiares multidisciplinarias a los Centros que rebasan la 

capacidad de supervisión , revisión y control de la misma 



• El crecimiento de la población interna en reclusorios y Centros de 

Readaptación social , ha rebasado la capacidad de control eficiente de 

los servicios a internos y visitantes externos 

• La formación de grupos de poder, por el surgimiento del crimen 

organizado en las prisiones (representado por internos con alto poder 

de organización al interior y exterior de las Instituciones, y un poder 

económico con capacidad de sobornar al personal de todos los niveles 

• Inactividad de los internos y escasas posibilidades para ofrecer trabajo 

en reclusión 

• El alto costo del interno y mantenimiento de la prisión 

• La capacitación al personal de seguridad y la rotación del mismo no ha 

sido suficiente para eliminar la corrupción existente 

• Por la necesidad de proporcionar al interno una readaptación social 

real 

El Gobierno del Distrito Federal , a través de la Dirección General de Prevención y 

Readaptación del D.F., inicia un Programa de Reestructuración del Sistema 

Penitenciario del D.F. donde se encuentra la propuesta de cambio y apoyo al área 

técnica. 

Según éste documento, para dar solución a estas problemáticas, "se requiere de 

un cambio radical del tipo de personal que deberá trabajar en el interior de los 

centros y que esté ligado a los internos ... 

Por lo antes mencionado, se considera fundamental establecer una nueva figura , 

quien para los fines del sistema penitenciario del D.F., se propone nombrar 

TÉCNICO PENITENCIARO". Reestructuración e inserción de un nuevo personal. Héctor Ramlrez Sultz 

Coordinador general de Técnicos Penitenciarios de Oirección General de Reclusorios y Centros de Readaptación Social del 

D.F. 



Éste será la persona responsable de asistir en el trato y tratamiento del interno, asi 

como de colaborar con las medidas de seguridad de las áreas de diagnóstico 

tratamiento y pre liberación. Al tener un enfoque técnico los comentarios que estos 

hagan al Psicólogo, Criminólogo, Pedagogo y Trabajador Social (Técnicos del 

CDUDT), los reportes de conducta, las partes de novedades serán elementos de 

información útil para el seguimiento. 

El proyecto de TECNICOS PENITENCIARIOS se sustenta en el marco jurídico 

que se apega a: 

La Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos de 1917 y sus 

Reformas Al Artículo 18 Constitucional. 

La "Ley De Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados" 

del D. F. , del 19 de Mayo De 1971 ; Y sus Reformas del 28 de Diciembre de 1992. 

Artículos 4°, 5° 12°. 

El Reglamento de Reclusorios Y Centros de Readaptación Social del Distrito 

Federal; 20 De Febrero de 1990, Artículos: 7°, 9°, Parte 2°, 1r, 25°, 40°, 43°, 

79°, 80°, 81 °, 83°, 120°, 122°, 123°, 124°, 126°, 130°, 141 °, 142°, 143°, Y 144°. 

El Instructivo de Operación Para El Otorgamiento De Visitas A Los Internos De 

Los Reclusorios Y Centros De Readaptación Social Del D. F., Autorizado Y 

Aplicado A Partir Del 1 ° De Julio De 1998. 

Asimismo, se mencionan en forma relevante los articulas siguientes, provenientes 

del Reglamento de Reclusorios y Centros de Readaptación Social del D. F. 

Art. 4. En el Sistema de Reclusorios y Centros de Readaptación Social , se 

establecerán programas técnicos interdisciplinarios sobre la base del trabajo, la 

capacitación , la educación y la recreación que le faciliten al interno sentenciado su 

readaptación a la vida en libertad y socialmente productiva y eviten la 

desadaptación de indiciados y procesados. 

Art. 7. La organización y el funcionamiento de los reclusorios tenderán a conservar 

ya fortalecer en el interno, la dignidad humana, la protección, la organización y el 

desarrollo de la familia , a propiciar su superación personal , el respeto a sí mismo, 

a los demás, y a los valores sociales de la nación. 



Art. 79. Los internos tienen derechos a conservar, fortalecer y en su caso 

restablecer sus relaciones familiares de amistad y compañerismo; para tal efecto, 

las autoridades de los establecimientos dictarán las medidas apropiadas según 

las necesidades del tratamiento. 

Se toma en cuenta también la ley de normas minimas para personas privadas 

de su libertad. 

Se crea esa figura como apoyo técnico multidisciplinario para coadyuvar en el 

desarrollo integral del interno, asl como en aplicar los programas encaminados a 

lograr su reincorporación a la sociedad como los de atención primaria que son: 

Inducción al Sistema Institucional en donde se concientiza mediante platicas y 

asesorias a la población indiciada sobre las etapas del Proceso Penal, así como 

los derechos y obligaciones a los que está sujeto en el centro de reclusión 

(también a los internos se le proporciona el folleto A, B, e del interno y el 

reglamento de reclusorios para su consulta particula); Fomento de la higiene y 

salud en el interno: se concientiza a la población sobre la importancia de la 

higiene y salud tanto personal como de las áreas de convivencia y es por medio 

de la campaña de dignificación de áreas comunes que se invita a la Población 

Interna a Participar en actividades de limpieza de los distintos espacios que 

ocupa; Acondicionamiento Físico: aquí se intenta que la población tome 

conciencia sobre la importancia del ejercicio físico en la propia salud física y 

mental, asi como participe en actividades de acondicionamiento físico; fomento 

cultural : que intenta desarrollar el interés y el gusto por la apreciación y 

expresión artísticas y culturales (en particular la lectura); contribuyendo así al 

cuidado de su propia salud mental; apoyo general a la población 

vulnerable(homosexuales, adultos mayores, indígenas etc., apoyo a tratamientos 

(integración grupal , auto conocimiento, familia y sociedad). 

Es una nueva figura diseñada para convivir la mayor parte del tiempo con los 

internos a fin de conocerlos y por ende saber de sus necesidades y problemáticas 

que lo lleven a tener una visión real de lo que requieren para una verdadera 

rehabilitación social y la construcción de su proyecto de vida. Las líneas de acción 

del técnico penitenciario están encaminadas a fortalecer el buen trato y 



tratamiento del recluso, de ahi que tenga que reportar cualquier anomalia que se 

dé en las distintas áreas del lugar como: el que los internos no tengan acceso de 

forma gratuita y eficiente a los distintos servicios a que tienen derecho en el 

centro, tales como: Servicio Médico, Trabajo social, Atención psicológica, Asesoría 

Juridica, Comisiones laborales; Acceso a educación: Alfabetización, educación 

básica o primaria , educación media o secundaria y educación media superior o 

bachillerato, ahora a educación superior. 

Reportar abusos del personal con los internos, de los internos con internos o de 

los internos con el personal y cualquier tipo de negocios: rentas de espacios o 

inmuebles que sean parte del centro etc. 

Lo cierto es que se trata, de un grupo que vino a irrumpir una cotidianeidad 

penitenciaria; el fenómeno es interesante si consideramos que invadieron el 

mundo carcelario. 

Alfred Schutz en su libro "El problema de la realidad social Escritos 1 nos dice: "No 

solo actúo sobre cosas inanimadas, sino también sobre mis semejantes; ellos me 

inducen a actuar y yo los induzco a reaccionar." (1) 

El mundo en las prisiones como parte del mundo de la vida cotidiana es un mundo 

intersubjetivo que "existía mucho antes de nuestro nacimiento, experimentado e 

interpretado por Otros .. . Ahora está dado a nuestra experiencia e interpretación." 

(2) 

Es evidente que ante la creación y llegada de los Técnicos Penitenciarios se 

mueven social y psicológicamente a los Otros, es obvio que ante la actuación del 

Técnico Penitenciario en la Cárcel tendremos la reacción o respuesta de los Otros 

(refiriéndome al resto del personal, a los internos y a la familia) . 

1. Schutz Alfred . El problema de la realidad social. Escritos 1. Ed. Amorrortu. 28 reimpresión. Buenos Aires 2008. pp. 

206. 

2. Ibidem. pp. 198. 



De acuerdo a la experiencia ante el arribo se generaron actitudes de no 

aceptación principalmente por parte del personal de seguridad y custodia y por los 

Técnicos de escritorio. Se decía que habían llegado los Técnicos Penítenciaríos 

(TP) para ocupar el lugar de los custodios y los técnicos de COCo 

"El subsecretaría de Gobierno del D.F., Leonel Godoy Rangel, anunció que entre 

la última semana de noviembre y la primera de diciembre se sustituirá alrededor 

de los mil custodios que se encuentran en el área de acceso de familiares y visitas 

a las cárceles, por 440 supervisores aduanales y 420 técnicos penitenciarios, con 

los que se busca abatir la corrupción que existe en los centros de readaptación 

social y prisiones de esta ciudad." (3) 

En el caso de los Técnicos de COC o CDUDT sentían su trabajo como poco 

valorado o no eficiente, ante la presencia de los nuevos TP. 

De acuerdo a la experiencia nunca ocurrió como lo declararon autoridades y 

medios, hasta el momento no se conoce ningún despido de personal por el arribo 

de TP al Reclusorio Preventivo Varonil Sur. Las plantillas de personal siguieron 

quedando como estaban más los nuevos contratos de los TP, ante esto hubo 

comentarios de los internos que decían que los custodios habían mal informado la 

figura hasta ese momento poco conocida para que a su llegada la fustigaran. 

Hecho que si se dio. 

La figura según documentos y discurso oficial como ya se mencionó se crea en el 

año de 1998, se propone como panacea para abatir la corrupción que existe en 

las Cárceles y como una opción que coadyuve al tratamiento del interno. Se 

considera que al contratar personas con profesión o mayor escolaridad se 

garantizará que no serán sujetos susceptibles de corromper dentro de la 

Institución. Situación que no sucedió. 

3. Sustituirén a los custodios de las áreas de acceso a visitas en penales del D.F. l a jornada, jueves 29 de octubre 

de 1998.pp57 



De acuerdo a datos anteriores también se crea este personaje con la intención de 

que exista otra figura más dentro de la prisión que interactúe con el interno de 

tiempo completo y de manera directa en sus espacios íntimos, como lo hace el 

custodio pero este personaje a diferencia del otro, se perciba menos agresivo y 

amenazante para el interno y demás personal. Lo que nos lleva a plantear que 

cuando una persona parece tranquila y con capacidad de escucha y no representa 

una amenaza al parecer lo que se genera es confianza y acercamiento. 

y si se genera ese acercamiento se estará en posibilidades de lograr mayor 

comunicación y familiaridad que llevará posiblemente a saber más del Interno, de 

su intimidad. 

Información confidencial que los mandos altos y medios tendrán que conocer 

porque será informada finalmente por el Técnico Penitenciario y al parecer se 

podrá utilizar para generar mayor control ; entonces se estará cumpliendo con la 

consigna de que la función del Técnico Penitenciario permitirá recuperar la 

capacidad de supervisión, vigilancia, control y atención de la población interna. 

Además de que para lograr lo anterior estamos haciendo uso y utilización de 

lenguajes verbales y no verbales es decir, la utilización del lenguaje oral y el 

escrito refiriéndonos al primero; y en lo que respecta al lenguaje no verbal a la 

utilización del lenguaje Kinésico (expresiones corporales y faciales), y los 

metalenguajes ( es decir signos y símbolos). 

Todas estas características tuvieron que ser tomadas en cuenta en la selección 

del personal para garantizar que estos personajes (los Técnicos Penitenciarios) se 

percibieran no violentos y amenazantes. 

Entonces estamos hablando ahora de la existencia de Técnicos Penitenciarios 

como Técnicos de Campo, hay que recordar que ya existían los Técnicos del COC 

(Centro de Observación y Clasificación ahora CDUDT Centro de Diagnóstico, 

Ubicación y Determinación de Tratamiento) que se nombraran como Técnicos de 

escritorio u oficina ya que desde ahi es donde realizan su labor. 



Se habla de que el Técnico Penitenciario en esos años recibió un esquema de 

capacitación reforzado que le permitiera combatir la corrupción. Al respecto desde 

la experiencia se tiene que comentar que la realidad rebaso por mucho a la Teoría 

obtenida en el curso de capacitación a los TP (Técnicos Penitenciarios). 

Nunca se dio una capacitación que permitiera enfrentar las realidades del 

reclusorio, en la práctica se observó que los TP no conocían a la población, ni las 

diferentes áreas, en la marcha se fueron delimitando las funciones de este 

personaje social de reciente creación, en los años que laboré observé que varios 

TP cayeron como blancos fáciles de argucias de los internos. Muestra de ello es 

su internalización e Institucionalización por la prisión en tan breve tiempo. (Tema 

que se abordará más adelante) 

Desde el diseño de la propuesta de creación de estos personajes hay trazas 

fantasiosas pues pensar que estos sujetos por mucha o poca preparación que 

tengan, pudieran lograr romper la alianza y complicidad entre internos y personal 

de seguridad, es ilusorio ya que la conducta del Técnico Penitenciario está 

supeditada a la estructura de autoridad de la prisión. Y si para estas no es 

funcional que se rompan dichas alianzas, estás seguirán aún con la labor del 

Técnico. 

Se crea ésta figura pensando en que será capaz de resolver el proceso de 

prisionalización que vive el personal, la formación de grupos de poder en donde 

particularmente el que tiene poder económico tiene capacidad de sobornar al 

personal de todos los niveles . Resolver sin implicarse es falso. 

En lo que se refiere a los grupos de poder Lo anterior es completamente ilusorio 

pues las relaciones de poder y los procesos de Institucionalización e 

internalización de las Instituciones en los sujetos son procesos psicosociales 

normales de darse en donde los sujetos somos los actores. El control , análisis y 

regulación de estos procesos de implicación, internalización e Institucionalización 

son competencia y responsabilidad de los mismos actores sociales de la 

Institución . 



Simplemente dice Ma. Inés García Canal: "Estas relaciones de poder aparecen en 

todos y en cada uno de los ámbitos en los cuales nos movemos, en el espacio de 

trabajo, y generan tensiones; en el espacio familiar; en las relaciones de pareja ; y 

aun en la mal llamada "intimidad". 

Las hallamos en el ámbito entendido como público, lo mismo que en la vida 

privada. Estemos donde estemos, cuando hay más de una persona, las relaciones 

de poder hacen acto de presencia" (4) 

En ese sentido los Técnicos Penitenciarios ejercerán poder sobre Otros y Otros 

ejercerán poder sobre los TP. 

Por su parte dado que el ser humano es social por naturaleza el proceso de 

prisionalización no es ajeno a él y si es susceptible de acogerlo como ser 

intersubjetivo que es. 

Laura Angélica Gutiérrez Ruiz en su libro Normas Técnicas sobre Administración 

de Prisiones cita a Clemmer Rico y nos dice que este autor define el proceso de 

prisionalización como: 

"la adopción en mayor o menor grado de los usos, costumbres, tradiciones y 

cultura general de la penitenciaría. 

A su llegada, su punto de referencia continúa siendo el mundo libre, al paso del 

tiempo la aculturación carcelaria provoca un sentido inverso, o sea la adaptación a 

la prisión, a un medio antinatural, a las normas no escritas del denominado código 

del recluso conjunto explícito de valores y normas que coexisten con las reglas 

oficiales de la institución". (5) 

4. Garcla Canal Ma. lnés. Foucault y el poder. UAM-X. México 2002. pp33 

5. Gutiérrez Ruiz Laura Angélica. Normas Técnicas sobre Administración de Prisiones. Ed. Porrila . México 1995.pp 

5 



En relación a la Institucionalización e internalización que el sujeto tiene en y de la 

Cárcel, los TP serán sujetos que vivirán la misma prisionalización pues son sujetos 

dinámicos en donde su subjetividad y palabra " ... están apresadas, es decir, 

acaparadas por, pero también formadas en , una red de subjetividades y de 

sentidos preconstituídos y anónimos, de los cuales nos descubrimos como parte 

participante y constituyente ... "(6) 

Entonces estar en la orilla no se puede pues la Institución es la escena de estos 

procesos y, en parte, el origen. 

El arribo fue a finales del año 1998 por un equipo multidisciplinario de Psicólogos, 

Sociólogos, Trabajadores Sociales, Pedagogos, Abogados, etc. 

Los documentos oficiales a los que hago referencia en el inicio dan por hecho 

problemáticas como la alta corrupción , conductas inadecuadas etc. Cabe 

mencionar que no hay evidencias serias y formales de cómo llegaron a estas 

aseveraciones las autoridades de Dirección General de Reclusorios, es decir no 

cuentan con estudios Sociológicos, Psicológicos, Estadísticos etc. que sustenten 

dichas afirmaciones del documento que se tiene como supuesto Diagnóstico. 

PRESUPUESTOS PARA EL PROGRAMA 

Otro documento que se consiguió como parte del Diagnóstico que dio origen 

a la figura del Técnico Penitenciario, fue este dictamen presupuestal que 

textualmente dice: 

De acuerdo al Dictamen a la Propuesta de Conversión de Plazas Técnico 

Operativas para la Dirección General de Reclusorios y Centros de Readaptación 

Social Dictamen No 024/98 Octubre/98; documento proporcionado por la 

Coordinación General de Técnicos Penitenciarios indica: 

6. KaAs René y otros. La institución y las Instituciones. Estudios Psicoanallticos. Ed. Paidos. Buenos Aires 1998. 

Pp12 



"La Dirección General de Reclusorios y Centros de Readaptación Social ha 

detectado altos índices de corrupción entre el personal de seguridad y custodia, 

los internos y los visitantes de los Reclusorios y Centros de Readaptación Social, 

mismos que derivan principalmente en conductas y prácticas nocivas, valores no 

éticos, uso de lenguaje impropio y actuaciones ilegales (extorción , chantaje), que 

provienen desde la antigua Cárcel de Lecumberri y prevalece dentro del sistema 

penitenciario hacia el interior de estancias, dormitorios, áreas comunes y aduanas, 

como característica funcional de este grupo de personal. .. La Dirección General de 

Reclusorios y Centros de Readaptación Social tiene previsto emprender acciones 

adicionales para abatir los índices de corrupción , reforzar la seguridad interna de 

los Reclusorios y Centros de Readaptación Social y apoyar la asistencia técnica 

de los tratamientos a internos, entre las que destacan modificar el perfil para 

reclutamiento del personal aspirante al puesto de seguridad y custodia, 

incorporar personal técníco de experíencía interdíscíplinaria y aplicar escalas 

de remuneración acordes con las funciones y responsabilidades del nuevo perfil 

de puestos ... IJ Documento: Dictamen a la propuesta de conversión de plazas técnico operativas para la Dirección 

General de Reclusorios y Centros de Readaptación Social. 

Propone modificar su estructura ocupacional con la creación de 519 plazas 

Técnico operativas, mediante la conversión de 619 plazas técnico operativas de 

las 1080 de nueva creación autorizadas por la Dirección General de 

administración y desarrollo de personal mediante dictamen no. 018/98 con 

vigencia a partir del 10 de julio de 1998, que serán integradas a un grupo 

interdíscíplinarío de trabajo con el propósito de recuperar la capacidad de 

supervisíón, vígilancia, control y atencíón de la población interna; y 

establecer una nueva imagen de servicio penitenciario; de acuerdo con el detalle 

siguiente. 



Documento con fecha 16 de Octubre de1998: 

PUESTOS-PLAZAS PROPUESTOS 

NIVEL PUESTO CANTIDAD 

19.0 Coord. A en reclusorios 3 

19.0 Coord. B en reclusorios 24 

18.0 413 

18.0 79 

TOTAL 519 

La propuesta anterior genera la conversión de 619 plazas del paquete de 1080 de 

las ya autorizadas, para la creación de 519 plazas técnico operativas y activación 

de otras 461 también técnico operativas del mismo paquete con los siguientes 

movimientos: 

PUESTOS PLAZAS ACTUALES AUTORIZADAS 

NIVEL CODIGO UNIVERSO PUESTO CANTIDAD 

18.0 CF06014 O Jefe de grupo 30 

de vigilancia 

17.0 CF06017 O Custodio en 1050 

reclusorios y 

centros 

penitenciarios 

TOTAL 1080 



PUESTOS PLAZAS A CANCELAR POR CONVERSiÓN 

NIVEL CODIGO UNIVERSO PUESTO CANTIDAD 

18.0 CF06014 O Jefe de grupo 29 

de vigilancia 

17.0 CF06017 O Custodio en 590 

reclusorios y 

centros 

penitenciarios 

TOTAL 619 

PUESTOS PLAZAS A CREAR POR CONVERSiÓN 

NIVEL CODIGO UNIVERSO PUESTO CANTIDAD 

19.0 CF06040 O Coordinador 3 

"A" en 

reclusorios 

19.0 CF06041 O Coordinador 24 

"B" en 

reclusorios 

18.0 CF06042 O Técnico 413 

Penitenciario 

18.0 CF06043 O Supervisión 79 

de Aduana en 

reclusorios 

519 



PUESTOS PLAZAS AUTORIZADAS POR CONVERSiÓN 

NIVEL CODIGO UNIVERSO PUESTO CANTIDAD 

19.0 CF06040 O Coordinador 3 

"Al! en 

reclusorios 

19.0 CF06041 O Coordinador 24 

118 " en 

reclusorios 

18.0 CF06042 O Técnico 413 

Penitenciario 

18.0 CF06043 O Supervisor de 79 

aduana en 

reclusorios 

18.0 CF06014 O Jefe de grupo 1 

de vigilancia 

17.0 CF06017 O Custodio en 460 

reclusorios y 

centros 

Penitenciarios 

TOTAL 980 

El documento dice: "Las 519 plazas técnico operativas a crear reforzarán la 

cobertura de seguridad de instalaciones del personal, de los internos, y de los 

visitantes, en complemento a una plaza de jefe de grupo de vigilancia y las 460 del 

puesto de custodio en Reclusorios y Centros Penitenciarios que permanecen 

activas del paquete de 1080 autorizadas en el Dictamen 018/98. 

Con la creación de las 519 plazas técnico operativas por conversión de 619 plazas 

técnico operativas, la plantilla de personal se modifica a 6,882 plazas (113 de 

personal de estructura, 1 de personal homólogo a servidores públicos superiores y 

de mandos medios, 29 de líder coordinador de proyectos y 6,739 de personal 



técnico operativo), a que se reduce a 980 plazas el paquete de 1080, lo que 

representa un decremento de 100 plazas. 

El costo anual de creación de las 519 plazas técnico operativas incluidas las 

repercusiones asciende a $28,338,648.00, mismo que se calcula a partir del 

Tabulador de Sueldos vigente al 1° de enero de 1998 y de conformidad al 

desglose siguiente: 

NIVEL 19.0 18.0 

Sueldos compactados 34,416.00 32,784.00 

Prima Vacacional 956.00 910.66 

Aguinaldo 3,824.00 3,642.60 

Issste 4,179.96 

4,388.04 

Fovissste 1720.80 1,639.20 

Seguro Institucional 619.48 590.11 

Otras prestaciones 2688.00 2,688.00 

SAR 688.00 655.68 

Asignación Adicional 12,084.00 7,140.00 

Subtotal 61,384.64 54,230.21 

X27 X492 

Total global por plazas $1 '657,385.20 $262'681,263.00 

TOTAL 519 plazas 28'338,648.00 

El impacto presupuestal anual de la conversión de las 619 plazas técnico 

operativas asciende a $,804,553.00 en comparación con el costo de creación de 

las 519 plazas propuestas, que es de $28,338,648.00. Asi mismo, el costo anual 

de las 980 plazas técnico operativas que quedará en vigencia es de 

$51,963,494.00, inferior a los $55,429,399.80 calculados para la operación de las 

10080 plazas inicialmente autorizadas, lo que significa que la propuesta se ajusta 



al esquema de costos compensados, sin incluir la compensación de riesgo, por lo 

que se considera procedente la propuesta ." Dictamen a la propuesta de 

conversión de plazas técnico operativas para la dirección general de reclusorios y 

centros de social octubre 98. 

Las tablas anteriores en donde se muestra la cantidad de plazas a contratar 

después de la conversión da cuenta de que se dejaron de contratar custodios para 

contratar Técnicos Penitenciaras y Supervisores de Aduanas por un sueldo bajo, 

es decir dejar de contratar personal con menor escolaridad para contratar personal 

con profesión o más especializado por los mismos costos es decir: 

De acuerdo a lo establecido en el dictamen de la oficialía mayor del gobierno del 

DF "se considera procedente la propuesta de creación de las plazas técnico 

operativas, porque su costo total anual será de $51 ,963,494.00 cifra inferior a los 

$55,429,399,80 que se tenían presupuestados y autorizados para este mismo año 

pero para contratar personal de menos perfil y rango académico 

SOBRE EL PERFIL DEL TÉCNICO PENITENCIARIO 

En este documento de 1998, la oficialía mayor del gobierno del D.F. 

" destaca que el instituto de capacitación penitenciaria (INCAPE), desde su 

creación ha promovido la capacitación de aspirantes al puesto de seguridad y 

custodia, de acuerdo con criterios de servicio social, sin embargo se reconoce que 

la formación y entrenamiento impartido no han sido suficientes para sanear el 

desempeño de estos elementos en los reclusorios, ya que se siguen teniendo 

conductas antisociales y posturas negativas" 

En el documento se instruye a la dirección de reclusorios a modificar el perfil de 

reclutamiento del personal aspirante al puesto de seguridad y custodia, así como 

incorporar personal técnico de experiencia interdiciplinaria y aplicar escalas de 

remuneración acordes con las funciones del nuevo perfil de puestos. 



PERFIL DEL TECNICO PENITENCIARIO 

Dentro de los requisitos requeridos para contratar a este tipo de personal están: 

REQUERIMIENTO GENERALES: 

Escolaridad: Carrera terminada (pasantes y profesionales) en las carreras de: 

Pedagogía , Psicología, Trabajo Social , Criminología, Medicina, Derecho, 

Sociólogos, Educación Especial de Infractores e Inadaptados y Antropología 

Social preferente. 

Sexo: Indistinto. 

Edad: Entre 23 y 43 años. 

Estado Civil : Indistinto. 

Requisitos: Cartilla liberada (varones), disponibilidad de tiempo completo, acreditar 

exámenes Fisicos y Psicométricos, certificado médico de institución oficial con 

vigencia de 3 meses, grupo sanguineo y pruebas de reacciones alérgicas, no 

embarazadas por el riesgo del ejercicio físico. 

CARACTERlsTICAS FlsICAS: 

Hombres y Mujeres: 

Complexión media 

Sin malformaciones físicas. 

Sin tatuajes. 

Alta resistencia a la fatiga. 

Alta capacidad de esfuerzo fisico. 



CARACTERíSTICAS PSICOLÓGICAS: 

Área de exploración y batería psícológica. 

AREA PRUEBA 

Organicidad Bender . 

Intelectual Beta II R , Wais y Wonder Link . 

Personalidad Machover y MMPI. 

La bora I Moss , Frases Incompletas y Cleaver . 

CRITERIOS DE EXCLUSiÓN: 

Personalidades psic6ticas, prepsic6ticas, sociopáticas y/o compulsivas. 

En el área laboral , dificultad para la aceptaci6n de la autoridad y de las normas, 

incapacidad para el trabajo en equipo. 

En cuanto a la organicidad, alguna alteraci6n neurol6gica y/o física , que limite 

alguna funci6n (epilepsia, discapacidad). 

Que presenten algún tipo de adicci6n, excepto el tabaquismo. 

En el área sexual, parafilias, conductas sexuales inadecuadas y/o identificaci6n 

psicosexual inadecuada. 



Se propone perfil, dependiendo de la bateria psicológica que es: PERFIL 

(Bateria: WAIS, MMPI, Machover y Edwads TAT., y entrevista guiada) 

Inferior Superio 

al Promedi r al Superlo 
Inferior 

Promedi o Promedl r 

o o 

INTELECTUAL X 

Memoria a largo plazo X 

Anális i s y Sintesis X 

Juicio Social X 

Atención y 
X 

Concentración 

Anticipación y 
X 

organización 

C. I . X 

PERSONALIDAD 

Estabilidad emociona l X 

Relaciones 
X 

Interpersonales 

Control de impulsos X 

Area sexual X 

Vocación de Servicio X 

Empatía X 

Sensibilidad Social X 

Agresión X 

LABORAL 

Vocación de Servicio X 



Logro 

Orden 

Lealtad Industrial 

Socorrer 

Auto Control 

Trabajo bajo presión 

Habilidad de 

coordinación y 

supervisión 

CARACTERíSTICAS PSICOLÓGICAS: 

Que manifiesten actitudes y aptitudes de autoridad. 

Capacidad de Liderazgo. 

Capacidad de Dirección. 

Capacidad de Organización. 

Capacidad para manejar Grupos 

Empatia. 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Interés por participar en programas innovadores, de cambio, de reto, etc. 

Capacidad de análisis y sintesis. 

Manejo adecuado de relaciones interpersonales, no Sumisión ni arrogancia. 

Vocación de Servicio. 

Honestidad. 



Estabilidad emocional 

Salud Mental. 

No estructura psicótica. 

No estructura perversa. 

No desviación psicosexual. 

Adecuado control de impulsos, capacidad de demora y alta tolerancia a la 

frustración. 

Cooperador, disponibilidad de horario. 

Responsabilidad. 

Dinámico. 

La realidad rebasa lo escrito dentro del grupo de Técnicos Penitenciarios, ya que 

se integraron personas cuyo perfil no era humanístico por ejemplo Veterinarios, 

Ingenieros Aeronáuticos, Dentistas etc. 

y la convocatoria decía que no contrataría a personas para este puesto que ya 

hubieran laborado en el Sistema Penitenciario. En la práctica se contrataron a 

Técnicos de escritorio que ya estaban laborando en el entonces COC ahora 

CDUDT (argumentaban que lo hacían por el sueldo, pues aún era más alto el de 

los TP que el que ellos percibían). 

También se contrató a Custodios para el puesto de Técnicos Penitenciarios, en el 

Reclusorio Sur por ejemplo, existió un caso y se hizo el cambio de plaza y nivel. 

La custodia recién había concluido sus estudios de licenciatura en veterinaria. 

Quizás el dato no sea relevante sin embargo es un dato que nos da más 

información para seguir reflexionando sobre las prácticas institucionales reales. 



Se contrata a alguien que no tiene el perfil humanístico y por otro lado a una 

persona que ya tenía hábitos y costumbres del clima carcelario. ¿Esto tendría 

alguna repercusión en el resto de los TP? ¿Cómo incide en el resto del grupo? 

PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCiÓN DE PERSONAL 

(Perfil del Técnico Penitenciario) 

La función del reclutamiento es obtener el recurso humano necesario para cubrir 

las vacantes de la institución, que cumpla adecuadamente con las funciones 

requeridas y asegurar la permanencia del mismo en el puesto. 

En cuanto a la selección, la función de ésta consiste en elegir a la persona 

adecuada para un puesto específico, de acuerdo a las características del perfil del 

puesto solicitado. 

El proceso de selección requiere de dos elementos: 

1.- Definir y establecer los requisitos físicos, académicos y psicológicos a cubrir 

para cada puesto a ocupar. 

2.- Determinar los instrumentos de medición para evaluar habilidades y factores de 

personalidad de los candidatos, elementos que deben ser integrados con base en 

la entrevista longitudinal y al desarrollo biopsicosocial del sujeto. 

SOBRE LA CAPACITACION 

La capacitación no fue la misma para todos los TP, porque fueron 17 

grupos que se conformaron y cada uno se fue capacitando conforme fueron 

llegando y siendo aceptados de acuerdo a la convocatoria . El último grupo 

en capacitarse fue el O ( cada grupo tenía el nombre de una letra del 

abecedario), los primeros en iniciar fueron por tanto el grupo A que llevaban 

aproximadamente más de medio año de capacitación mientras que el último 



solo se capacito por mes y medio. Con esos tiempos de capacitación 

dispares todos arrancaron a laborar en una misma fecha. 

Con los horarios establecidos en convocatoria que serían 24x 48. 

Solamente al início se dio un recorrido para todos los grupos en alguna de 

las Cárceles o centros de nuestro país de tal modo que algunos visitaron el 

Reclusorio Preventivo Varonil Sur, Reclusorio Preventivo Varonil Oriente; 

Reclusorio Preventivo Varonil Norte, Penitenciaria Varonil de Santa Martha, 

Penitenciaría Femenil de Tepepan (ahora ubicada en Santa Martha) etc. y 

después a laborar a su Centro de asignación en los horarios establecidos. 

Aquí nos enfrentamos a otra desigualdad e incongruencia Institucional 

No es lo mismo una capacitación de más de medio año que tuvieron 

algunos, a la capacitación de mes y medio o menos que tuvieron otros. Las 

herramientas y elementos para enfrentarse en el ámbito laboral no fue 

equitativo para todos. ¿Esto finalmente tendría repercusión? ¿Qué costos 

tuvo para el programa? ¿Tuvo algún peso para que finalmente el TP no 

funcionara para lo que se le contrato en el Sistema? 

Por otro lado los Técnicos Penitenciarios mujeres no recibieron nunca 

capacitación sobre lo que significaba que por primera vez en la historia de 

Cárceles tuvieran acceso a cualquier rincón de la Cárcel. 

Sobre esto, el impacto que se observó fue fuerte en el sentido de que se 

irrumpió una cotid ianeidad de una sociedad penitenciaria de Varones y 

Mujeres muchos de ellos en el olvido en donde se movió social, y 

anímicamente los afectos, sus relaciones sociales: ¿Qué pasó con las 

soledades de cada uno de ellos?, ¿Qué pasó con los enamoramientos?, 

¿Cómo toco a cada uno de los internos el hecho de convivir con la figura 

femenina o masculina del TP, ahora cercana con la que muchos de ellos no 

tenían contacto en años, por lo menos con esa proximidad fisica y 

comunicacional? ¿Cómo toca este hecho al otro al que está encerrado y 

olvidado? 



FUNCIONES DEL TÉCNICO PENITENCIARIO 

A continuación se dan a conocer las funciones que el discurso del deber ser nos 

marcan como las obligatorias a cumplir por un TP, como ya se mencionó en 

párrafos anteriores la realidad fue diferente porque en todo momento rebaso la 

cotidianeidad Carcelaria para el no optimo cumplimiento de la Tarea Primaria 

como lo dice Kaes e imperara la legitimación de todo lo que finalmente adentro 

siempre ha existido, es decir la corrupción y 

Una no readaptación o no reformación del delincuente. 

"". la tarea primaria no es constantemente ni de manera principal la tarea a la que 

se entregan los miembros de la Institución. No sólo pueden volverse dominantes 

algunas tareas complementarias, sino que además se instalan otras derivadas. 

Casi siempre existen otras tareas que, en un momento dado, entran en 

competencia o en contradicción con la tarea primaria de la Institución, hasta el 

punto de ocultar o invertir su sentido, siempre que la ley institucional lo tolere ... "(7) 

1. Asistir y supervisar los traslados internos que ejecuta el á r ea 

de seguridad , a fin de que estos se efectúen de acuerdo a lo 

establecido en el Reglamento de Reclusorios y Centros de 

Readaptación Social del D .F. 

2 . Apoyar a las unidades que integran el Área Técnica , en el 

seguimiento , control y observación de actividades cotidianas 

de evaluación , diagnósti co , tratamiento y manejo de internos. 

3 . Apoyar y procurar la atención a los internos que presenten 

discapacidad fi s ic a o mental , as í como an c ianos e indígenas , 

para facilitar el desarrollo de sus actividades cotidianas . 

7 . Rene ka~s . La institución y las I nstituciones . Ed . Pa i do s. pp.61 



4 . Apoyar y procurar especial atención y observación de 

internos con problemas de salud que pongan en riesgo la 

vida (hipertensión arterial sistemática, cardiopatías, Diabetes 

Mellitus Descompensada , enfermos infectocontagiosos , 

enfermedades de transmisión sexual y VIH/SIDA , entre 

otros) , para asegurar un trato digno, así como atención 

médica oportuna. 

5. Supervisar que se respeten los horarios establecidos para 

los tratamientos de la población interna. 

6. Prevenir , observar y reportar a las áreas especializadas , las 

conductas antisociales y parasociales que presenten los 

internos . 

7. Reportar al área de seguridad cualquier posible disturbio que 

se origine entre los internos , durante el desarrollo de sus 

actividades . 

8. Apoyar en la canalización de los internos para que realicen 

adecuadamente sus actividades de la vida diaria, conforme al 

reglamento. 

9. Presentar atención y canalizar al interno al área 

especializada que corresponda , de acuerdo a situaciones o 

necesidades de atención que estos soliciten . 

10. Observar y reportar al área especializada para atender las 

conductas significativas del interno , como pueden ser : 



~ Estados depresivos . 

~ Conductas compulsivas . 

~ Otras. 

11. Propiciar la convivencia sana entre los internos . 

12. Orientar al interno sobre los servicios que brinda la 

institución en materia de : 

~ Trabajo Social. 

~ Apoyo Psicológico. 

~ Asesoría Pedagógica . 

~ Atención Médica . 

~ Servicios Educativos. 

~ Actividades Laborales y Capacitacíón para el Trabajo . 

~ Actividades deportivas , culturales y recreativas. 

~ Asesoría Jurídica. 

~ Otros. 

13 . Apoyar y participar en las actividades que promueve la 

institución, a fin de observar y asistir a la población interna 

que lo requiera. 

14 . Observar y apoyar al personal de seguridad en la supervisión 

de la intera cción entre visitantes e internos en los Módulos 

de Máxima Seguridad , Unidad Hospitalaria , Centro de 

Observación y Clasificación (C.O.C. ahora CDUDT) y 

Locutorios . 



15 . Coordinar y colaborar con el personal a cargo de la 

seguridad de los centros, a fin de participar en recorridos de 

inspección a las instituciones y áreas de trabajo. 

16 . Cotejar el reporte diario de movimientos de población que 

elabora el área de seguridad . 

17. Reportar fallas y descomposturas en las instalaciones y 

equipó a las áreas encargadas del mantenimiento de la 

institución . 

18. Elaborar reporte por mal uso o daño de las instalaciones de 

la institución . 

19. Supervisar el cumplimiento de la clasificación de la población 

en los dormitorios, zonas y estancias, determinada por el 

Consejo Técnico Interdisciplinario, de la Institución. 

20. Verificar que los cambios de dormitorio, zona y estancia, 

estén debidamente autorizados por el Consejo Técnico 

I nterd isci pi i na rio. 

21.lnstrumentar y aplicar un control para efectos de que el 

personal de seguridad efectúe el pase de lista , corroborando 

que los nombres correspondan al interno. 

22.Asistir con el personal de seguridad en las revisiones 

individuales a internos, en forma sistemática , a fin de 

detectar objetos prohibidos, sustancias tóxicas o cualquier 



otro tipo de elementos que afecten la seguridad de la 

institución . 

23 . Supervisar que el personal de seguridad aplique el programa 

de revisiones establecido por la dirección de seguridad, en 

estricto apego a los Derechos Humanos. 

24 . Corroborar que los objetos y pertenencias de los internos 

que se encuentren en los dormitorios sean exclusivamente 

los permitidos por el reglamento y autorizados por el Consejo 

Técnico Interdisciplinario. 

25. Vigilar el estricto cumplimiento en tiempo y forma de las 

sanciones determinadas por el Consejo Técnico 

In t e rd i s c i P Ii n a r i o. 

26. Verificar que los objetos y aparatos electrónicos autorizados 

por el consejo Técnico Interdisciplinario, se encuentren en el 

lugar y con la persona autorizada , ya que estos son 

intransferibles. 

27. Verificar en coordinación con el Area de Trabajo Social y 

Seguridad que en el Edificio de Visita intima, la permanencia 

de los internos y uso de la habitación corresponda a la 

persona autorizada por la Subdirección Técnica , previa 

valoración de la Oficina de Trabajo Social y el Jefe del 

Centro de Observación y Clasificación. 

28 . Verificar que la distribución de alimentos se realice en forma 

adecuada en los horarios establecidos. 



29. Orientar y promover que los dormitorios se mantengan 

limpios , tanto en su interior como en su exterior. 

30 . Supervisar que las estancias y zonas, se cierren en el 

horario establecido. 

31. Coordinar con el personal de seguridad el no ingreso de 

internos ajenos al dormitorio . 

32. Llevar un registro y observaciones sobre el comportamiento 

de la población . 

33 . Estar presentes en la revisión de las internas al regreso de 

su visita interreclusorios (femeniles) . 

34. Elaborar reporte de novedades en la entrega de cada turno . 

35. Participar obligatoriamente en las 

capacitación que establezca la 

extrainstitucionalmente a fin de 

prácticas y cursos de 

dependencia , intra o 

mantener y procurar la 

especialización del Personal Técnico Penitenciario . 

Se anexa copia de documentos oficiales en donde se indica por 

área la función del Técnico penitenciario. 



ACTIVIDADES DEL TECNICO PENITENCIARIO EN EL RECLUSORIO 

PREVENTIVO VARONIL SUR POR ÁREA, PARA EL PROGRAMA DE 

INSERCION. 

OBJETIVO GENERAL: ESTABLECER LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

POR LOS TÉCNICOS PENITENCIARIOS EN LAS DISTINTAS AREAS DEL 

RECLUSORIO PREVENTIVO VARONIL SUR. 

AREA DE INGRESO: 

1. OBSERVAR QUE LA RECEPCiÓN DE LOS INDICIADOS A LA INSTITUCiÓN, 

SE LLEVE A CABO CON DIGNIDAD Y RESPETO A SUS DERECHOS 

HUMANOS. 

2. OBSERVAR CUANDO EL INDICIADO SEA REVISADO TANTO POR EL 

PERSONAL DE SEGURIDAD COMO POR EL DEL SERVICIO MÉDICO. 

3. ACOMPAÑAR A SEGURIDAD EN EL TRASLADO DEL INDICIADO A LAS 

AREAS DE JUZGADO, ANTROPOMÉTRICO, SERVICIO MÉDICO, 

LOCUTORIOS, MESA DE pRACTICA O C.O.C. 

4. REALIZAR RECORRIDOS PERiÓDICOS POR LAS AREAS DE LA ESTANCIA 

DE INGRESO. 

5. OBSERVAR QUE SE CUMPLA CON LA ZONA Y ESTANCIA 

CORRESPONDIENTE. 



6. COMPROBAR QUE SE CUMPLAN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS EN EL 

AREA DE INGRESO, COMO LO INDICA EL ARTIcULO 38 DEL 

REGLAMENTO DE RECLUSORIOS. 

7. OBSERVAR QUE EL PERSONAL DE SEGURIDAD NO PERMITA EL ACCESO 

DE INTERNOS AJENOS A ESTA AREA. 

8. SOLICITAR LISTA DE INTERNOS AL JEFE DE INGRESO Y/O SEGURIDAD. 

9. OBSERVAR EL PASE DE LISTA DIARIO CORROBORANDO QUE EL 

NOMBRE CORRESPONDA CON EL INDICIADO. 

10.0BSERVAR QUE LA REVISiÓN DE LOS INDICIADOS SE REALICE DE 

MANERA OPORTUNA, MINUCIOSA Y CON RESPETO CUANDO SEAN 

TRASLADADOS A LAS AREAS QUE SE INDIQUEN. 

11.vERIFICAR QUE LAS ESTANCIAS SE ENCUENTREN ASEADAS Y EN BUEN 

ESTADO. 

12.COTEJAR QUE LA DISTRIBUCiÓN DE LOS ALIMENTOS SE REALICE EN 

FORMA ADECUADA Y EN LOS HORARIOS ESTABLECIDOS. 

13.ELABORAR y ENTREGAR EL INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES AL JEFE 

DE GRUPO. 



ÁREA DE C.O.C AHORA C. D. U. D. T. 

1. REVISAR QUE SE CUMPLA CON LA ASIGNACiÓN DE PRECLASIFICACIÓN, 

DETERMINADA POR EL ÁREA TÉCNICA. 

2. APOYAR A LAS AREAS TÉCNICAS EN EL TRASLADO DE INTERNOS PARA 

LA ELABORACiÓN DE SUS ESTUDIOS DE CLASIFICACiÓN. 

3. CORROBORAR QUE SE CUMPLAN LOS HORARIOS Y ZONAS 

ESTABLECIDAS PARA LA VISITA FAMILIAR EN ESTÁ ÁREA. 

4. VERIFICAR QUE EL USO DE LAS ÁREAS Y SERVICIOS DE LA VISITA 

FAMILIAR SEA GRATUITA. 

5. VERIFICAR QUE SE CUMPLAN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS EN ESTÁ 

ÁREA (45 OlAS) COMO LO INDICA EL ARTICULO 42 DEL REGLAMENTO DE 

RECLUSORIOS Y CENTROS DE READAPTACiÓN SOCIAL DEL DISTRITO 

FEDERAL. 

6. ASISTIR A LAS SESIONES DE CLASIFICACiÓN. 

7. COMPROBAR QUE SE DÉ CUMPLIMIENTO CON LOS TIEMPOS 

ESTABLECIDOS PARA LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS. 

8. REGISTRAR LOS EVENTOS RELEVANTES EN LOS EXPEDIENTES DE LOS 

INTERNOS INVOLUCRADOS SEGÚN LOS PERIODOS DETERMINADOS 

POR EL JEFE DE GRUPO Y EL SUPERVISOR REGIONAL (12:00 A 14:00 

HRS, 20:00 A 22:00 HRS Y DE 6:00 A 8:00 HRS.). 



9. ELABORAR EN COORDINACiÓN CON EL ÁREA DE SEGURIDAD EL 

REPORTE INFORMATIVO CUANDO EXISTA ALGUNA FALTA AL 

REGLAMENTO. 

10.S0LlCITAR LISTA DE POBLACiÓN AL JEFE DE C.O.C. Y/O SEGURIDAD. 

11 .0BSERVAR EL PASE DE LISTA DIARIO CONFRONTANDO Y 

CORROBORANDO QUE LOS NOMBRES CORRESPONDAN CON EL 

INTERNO. 

12.vERIFICAR QUE LA REVISiÓN DE LOS INTERNOS SE REALICE DE 

MANERA OPORTUNA, MINUCIOSA Y CON RESPETO 

13.0BSERVAR EL TRASLADO DE LOS INTERNOS AL ÁREA DE SERVICIO 

MÉDICO Y DE CONDUCTAS ESPECIALES, COMPROBANDO QUE ÉSTE SE 

REALICE CON DIGNIDAD Y RESPETO A SUS DERECHOS HUMANOS. 

14.REALlZAR RECORRIDOS PERiÓDICOS POR LAS ÁREAS DE C.O.C. 

15.ELABORAR y ENTREGAR INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES AL JEFE DE 

GRUPO. 



ÁREA DE DORMITORIOS. 

1. CORROBORAR QUE SE CUMPLA CON LA CLASIFICACiÓN DETERMINADA 

POR EL ÁREA TÉCNICA. 

2. ELABORAR Y ENTREGAR INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES AL JEFE DE 

GRUPO. 

3. COMPROBAR QUE SE DE CUMPLIMIENTO CON LOS TIEMPOS 

ESTABLECIDOS PARA LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS. 

4. REGISTRAR LOS EVENTOS RELEVANTES EN LOS EXPEDIENTES DE LOS 

INTERNOS INVOLUCRADOS SEGÚN LOS PERIODOS DETERMINADOS 

POR EL JEFE DE GRUPO Y EL SUPERVISOR REGIONAL (12:00 A 14:00, 

20:00 A 22:00 Y DE 6:00 A 8:00 HRS.) 

5. ELABORAR CON EL ÁREA DE SEGURIDAD EL PARTE INFORMATIVO 

CUANDO EXISTA ALGUNA FALTA AL REGLAMENTO DE RECLUSORIOS. 

6. SOLICITAR LISTA DE POBLACiÓN AL JEFE DE SEGURIDAD. 

7. COORDINAR Y COLABORAR CON EL PERSONAL A CARGO DE LA 

SEGURIDAD EN LOS CENTROS, A FIN DE PARTICIPAR EN RECORRIDOS 

DE INSPECCiÓN A LAS INSTALACIONES Y ÁREAS DE TRABAJO. 

8. OBSERVAR EL PASE DE LISTA DIARIO CORROBORANDO Y COTEJANDO 

QUE EL NOMBRE CORRESPONDA CON EL INTERNO. 



9. VERIFICAR QUE LA REVISiÓN DE LOS INTERNOS SE REALICE DE 

MANERA OPORTUNA, MINUCIOSA Y CON RESPETO. 

10.vERIFICAR LA LIMPIEZA DE LAS ESTANCIAS. 

11 .APOYAR A LAS ÁREAS TÉCNICAS EN EL TRASLADO DE LOS INTERNOS 

PARA LA ELABORACiÓN DE SUS ESTUDIOS Así COMO PARA LA 

OBTENCiÓN DE BENEFICIOS. 

12.0BSERVAR EL TRASLADO DE LOS INTERNOS AL ÁREA DE SERVICIO 

MÉDICO Y DE CONDUCTAS ESPECIALES, VERIFICANDO QUE ESTAS SE 

REALICEN CON DIGNIDAD Y RESPETO A SUS DERECHOS HUMANOS. 

13.REALlZAR RECORRIDOS PERiÓDICOS POR LAS ÁREAS DE 

DORMITORIOS. 

14.CORROBORAR QUE EL PERSONAL DE SEGURIDAD NO PERMITA EL 

ACCESO DE INTERNOS AJENOS AL DORMITORIO. 

15.ELABORAR UN REGISTRO DE ACTIVIDADES, HORARIOS Y 

TRATAMIENTOS ASIGNADOS POR EL ÁREA TÉCNICA A LA POBLACiÓN. 

16.ASISTIR y PROCURAR ESPECIAL ATENCiÓN DE INTERNOS CON 

PROBLEMAS DELICADOS DE SALUD O ENFERMOS 

INFECTOCONTAGIOSOS, PARA ASEGURAR UN TRATO DIGNO Y LA 

ATENCiÓN MÉDICA OPORTUNA. 



17.0BSERVAR y REPORTAR A LAS ÁREAS ESPECIALIZADAS LAS 

CONDUCTAS ANTISOCIALES Y PARASOCIALES QUE PRESENTEN LOS 

INTERNOS. 

18.REPORTAR AL ÁREA DE SEGURIDAD CUALQUIER POSIBLE DISTURBIO 

QUE SE ORIGINE ENTRE LOS INTERNOS EN EL ÁREA ASIGNADA. 

19.APOYAR y PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES QUE PROMUEVE LA 

INSTITUCiÓN A FIN DE OBSERVAR Y ASISTIR A LA POBLACiÓN INTERNA 

QUE LO REQUIERA. 

20.COTEJAR EL REPORTE DIARIO DE MOVIMIENTOS DE POBLACiÓN QUE 

ELABORA EL ÁREA DE SEGURIDAD. 

21.ELABORAR y REPORTAR AL RESPECTO DE FALLAS Y 

DESCOMPOSTURAS EN LAS INSTALACIONES Y EQUIPO, A LAS ÁREAS 

ENCARGADAS DEL MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCiÓN. 

22.ELABORAR REPORTE POR EL MAL USO DE LAS INSTALACIONES Y QUE 

CAUSEN DAÑO O DETERIORO DE LAS MISMAS. 

23.SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LA CLASIFICACiÓN DE LA 

POBLACiÓN EN LOS DORMITORIOS, ZONAS Y ESTANCIAS 

DETERMINADA POR EL CONSEJO TÉCNICO INTERDISCIPLlNARIO. 

24.CORROBORAR QUE EL PERSONAL DE SEGURIDAD EFECTUÉ EL PASE 

DE LISTA DIARIO COTEJANDO QUE EL NOMBRE CORRESPONDA CON EL 

INTERNO. 



2S,VERIFICAR QUE EL PERSONAL DE SEGURIDAD EFECTUÉ LAS 

REVISIONES INDIVIDUALES A INTERNOS EN FORMA SISTEMÁTICA, A FIN 

DE DETECTAR OBJETOS PROHIBIDOS, SUSTANCIAS TÓXICAS O 

CUALQUIER OTRO TIPO DE ELEMENTOS QUE AFECTEN LA SEGURIDAD 

DE LA INSTITUCiÓN. 

26.0BSERVAR QUE EL PERSONAL DE SEGURIDAD APLIQUE EL PROGRAMA 

DE REVISIONES ESTABLECIDO POR LA DIRECCiÓN DE SEGURIDAD, EN 

ESTRICTO APEGO A LOS DERECHOS HUMANOS. 

27.REVISAR QUE LOS OBJETOS Y PERTENENCIAS DE LOS INTERNOS QUE 

SE ENCUENTRAN EN LOS DORMITORIOS, SEAN EXCLUSIVAMENTE LOS 

PERMITIDOS POR EL REGLAMENTO Y AUTORIZADOS POR EL CONSEJO 

TÉCNICO INTERDISCIPLlNARIO. 

28.CORROBORAR EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA DE 

LAS SANCIONES DETERMINADAS POR EL CONSEJO TÉCNICO 

INTERDISCIPLlNARIO. 

29,VERIFICAR QUE LOS OBJETOS Y APARATOS ELÉCTRICOS 

AUTORIZADOS POR EL CONSEJO TÉCNICO INTERDISCIPLlNARIO SE 

ENCUENTREN EN EL LUGAR Y CON LA PERSONA AUTORIZADA, YA QUE 

ESTOS SON INTRANSFERIBLES. 

3D.SUPERVISAR QUE LAS INSTALACIONES SE CIERREN EN EL HORARIO 

ESTABLECIDO. 



31 .COORDINAR CON EL PERSONAL DE SEGURIDAD EL NO INGRESO DE 

INTERNOS AJENOS AL DORMITORIO. 

32.LLEVAR UN REGISTRO DE OBSERVACIONES SOBRE EL 

COMPORTAMIENTO DE LA POBLACiÓN. 

33.ELABORAR REPORTE DE NOVEDADES EN LA ENTREGA DE CADA 

TURNO. 

ÁREA DE CONDUCTAS ESPECIALES 

1 .. REALlZAR RECORRIDOS AL ÁREA DE CONDUCTAS ESPECIALES EN 

COORDINACiÓN CON EL PERSONAL DE SEGURIDAD. 

2. INDICAR AL ÁREA ESPECIALIZADA LAS CONDUCTAS SIGNIFICATIVAS 

DEL INTERNO, COMO PUEDEN SER: 

A) ESTADOS DEPRESIVOS. 

B) CONDUCTAS IMPULSIVAS. 

C) OTRAS. 

3. OBSERVAR EN TIEMPO Y FORMA LA SANCiÓN DISCIPLINARIA 

IMPUESTA POR EL CONSEJO TÉCNICO INTERDISCIPLlNARIO. 

4. VERIFICAR EL PASE DE LISTA DIARIO Y OBSERVAR QUE EL NOMBRE 

CORRESPONDA CON EL INTERNO. 



5. OBSERVAR EL MOVIMIENTO DE LA POBLACiÓN. 

6. OBSERVAR QUE LA REVISiÓN FfslCA DE LOS INTERNOS SE REALICE DE 

MANERA OPORTUNA, MINUCIOSA Y CON ESTRICTO APEGO A LOS 

DERECHOS HUMANOS. 

7. OBSERVAR QUE SE CUMPLAN LOS HORARIOS Y ZONAS ESTABLECIDAS 

PARA LA VISITA FAMILIAR E INTIMA. 

8. OBSERVAR EN COORDINACiÓN CON EL .A.REA TÉCNICA Y DE 

SEGURIDAD LAS SALIDAS DE LOS INTERNOS A LAS ÁREAS QUE LO 

SOLICITEN. 

9. ELABORAR EL REPORTE DIARIO DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS 



ÁREA DE VISITA íNTIMA. 

1. OBSERVAR EL INGRESO DE LAS PAREJAS AL EDIFICIO DE VISITA 

INTIMA. 

2. REALIZAR RECORRIDOS PERiÓDICOS AL EDIFICIO DE VISITA INTIMA. 

3. OBSERVAR QUE NO INGRESEN A ESTAS ÁREAS INTERNOS AJENOS. 

4. OBSERVAR QUE LA VISITA INTIMA INTER-RECLUSORIOS SE REALICEN 

LOS DíAS Y HORARIOS ESTABLECIDOS POR LA INSTITUCiÓN. 

5. OBSERVAR EN COORDINACiÓN CON TRABAJO SOCIAL QUE LOS 

LISTADOS COINCIDAN CON LOS NOMBRES TANTO DE INTERNOS COMO 

DE SU PAREJA. 

6. OBSERVAR QUE SE DE CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA DE LOS 

TURNOS ASIGNADOS A LOS INTERNOS. 

7. ACOMPAÑAR A LA TRABAJADORA SOCIAL PARA LA ASIGNACiÓN DE 

LAS 

8. HABITACIONES. 

9. OBSERVAR LA REVISiÓN FislCA DE LOS INTERNOS AL INGRESO DEL 

EDIFICIO DE VISITA INTIMA SE REALICE CON RESPETO Y APEGO A SUS 

DERECHOS HUMANOS. 

ELABORAR EL INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES Y ENTREGARLO AL JEFE 

DE GRUPO 



En este les está faltando el área de servicio médico en donde 

se observaba principalmente el trato y atención adecuada y 

oportuna a los internos sobre todo población vulnerable . 

PROGRAMA DE INCORPORACiÓN DEL TÉCNICO PENITENCIARIO 

AL TRABAJO EN LOS CENTROS DE RECLUSiÓN 

El presente programa está contemplado para implementarse en los Reclusorios 

Preventivos Varoniles Norte, Sur, Oriente y en la Penitenciaría del Distrito Federal. 

La fecha probable para iniciar la inducción del personal Técnico Penitenciario a 

dichos centros será el día 23 de noviembre del presente año, al día 31 de enero 

de 1999. 

El Programa está dividido en cinco fases de inducción, las primeras cuatro con un 

horario de 12 horas diarias con dos días de descanso; la quinta fase se llevará a 

cabo con el horario de 24 por 48. 

Los días que se tomarán de descanso serán aquellos en que no se realice la visita 

familiar, rolando a los Técnicos Penitenciarios los lunes, miércoles y viernes. 

Entre una fase y otra, se tomarán máximo tres días para realizar una evaluación y 

capacitar al Técnico Penitenciario si así lo requiere. 

En la primera fase se incorporarían a las distintas áreas 40 Técnicos 

Penitenciarios por centro; en la segunda fase se incorporarán otros 40 Técnícos y 

en la tercera fase los 20 restantes; esto nos da un resultado de 400 Técnicos 

Penitenciarios divididos en los cuatro centros. 



Las fases están divididas como sigue: 

FASE I 

UBICACION TECNICOS FECHA 
PENITENCIARIOS 

AREA DE VISITA FAMILIAR 20 

AREA DE INGRESO 15 DEL 23 DE NOV AL 4 D DIC 

AREA DE SERVICIO MEDICO 5 

FASE" 

UBICACION TECNICOS FECHA 
PENITENCIARIOS 

AREA DE VISITA FAMILIAR 15 

AREA DE INGRESO 10 

AREA DE SERVICIO MEDICO 5 

AREADE COC 15 DEL 5 AL 18 DE DIC 

TALLERES 15 

CENTRO ESCOLAR 10 

AREA DE VISITA INTIMA 10 

'Excepto el taller de penltenclana por alto grado de peligrosidad 



FASE 111 

UBICACION TECNICOS FECHA 
PENITENCIARIOS 

AREA DE VISITA FAMILIAR 10 

AREA DE INGRESO 10 

SERVICIO MEDICO 5 

AREA DE COC 10 

TALLERES 5 DEL 19 DE DICIEMBRE AL 2 
DE ENERO DE 1999. 

CENTRO ESCOLAR 5 

ARE DE CISITA INTIMA 5 

POBLACION VULNERABLE 25 
(VIH, 
INIMPUTABLES,POBLACION 
INIGENA ETC) 

DORMITORIOS 25 

FASE IV 

UBICACION TECNICOS FECHA 
PENITENCIARIOS 

AREA DE VISITA FAMILIAR 5 

AREA DE INGRESO 5 

SERVICIO MEDICO 5 

AREADE COC 5 

TALLERES 5 DEL 3 AL 16 DE ENERO 

CENTRO ESCOLAR 5 



AREA DE VISITA INTIMA 5 

POBLACION VULNERABLE 20 
(VIH, ININPUTABLES, 
POBLACiÓN INDIGENA, 

DORMITORIOS 25 

MODULO DE MAXIMA 10 
SEGURIDAD 

AEA DE CONDUCTAS 10 
ESPECIALES 

FASE V 

UBICACiÓN TECNICOS ENITENCIARIOS 

AREA DE INGRESO 10 

AREADE COC 10 

AREA DE VISITA INTIMA 10 

POBLACION 20 
VULNERABLE(VIH, 
INIMPUTABLES, POBLACiÓN 
INDIGENA) 

DORMITORIOS 30 

MODULO DE MAXIMA 10 
SEGURIDAD 

AREA DE CONDUCTAS 10 
ESPECIALES 

REQUERIMIENTOS: 

~ Credencialización del Personal. 
~ Espacio para ubicar al Personal. 
~ Formatos de reporte. 
~ Material de Oficina (lápiz, pluma, libretas). 

FECHA 

DEL 17 AL 31 DE ENERO 

HORARIO DE 24 X 48 



DEFINICION DE CÁRCEL 

Antes de construir una definición es necesario entender la Cárcel de la siguiente 

manera: 

La Cárcel en cuánto Institución: 

Antes de construir una definición de Cárcel en cuanto Institución es necesario 

definir lo que es una institución: 

" ... A riesgo de simplificar demasiado, se puede decir que una institución es una 

práctica social, (es decir, un conjunto de expectativas que dan lugar a secuencias 

de acción que son previsibles) esto es, una práctica social que se sigue de modo 

casi irreflexivo y que no necesita elaboraciones justificativas, y que ha conseguido 

cierto grado de aceptación (en el sentido de que las acciones que se ajustan a esa 

pauta social no parecen visibles o destacables, siendo por el contrario muy visibles 

aquellas otras que parecen alejarse de, o transgredir esa pauta social, y contra las 

que hay mecanismos de control social que intentan evitar su extensión) .... 

Debido a la influencia del neoinstitucionalismo sociológico de orientación cognitiva. 

Para esta escuela, una institución no es tanto una práctica social en cuanto tal, 

sino, ... sobre todo, un modo de ver las cosas (dimensión cognitiva del concepto) y 

de valorar esas cosas (dimensión cultural y valorativa), que está inserto en 

rutinas o formas de hacer las cosas y prácticas sociales." (8) 

B.P. 56 Garvía Roberto. Conceptos fundamentales de Sociología. Ciencias Sociales. Alianza 

Editorial. 3' reimpresión 2004.pp 115 



Por su parte René Kaes en Institución e Instituciones nos dice que: "la institución 

es, antes que nada, una formación de la sociedad y de la cultura ... es el conjunto 

de las formas y las estructuras sociales instituidas por la ley y la costumbre: regula 

nuestras relaciones, nos preexiste y se impone a nosotros: se inscribe en la 

permanencia. Cada institución tiene 'una finalidad que la identifica y la distingue, y 

las diferentes funciones que le son confiadas se encasillas grosso modo en las 

tres grandes funciones que, según G. Dumézil sirven de base a las instituciones 

indoeuropeas: las funciones juridico-religiosas, las defensivas o de ataque, y las 

productivas- reproductivas".(9) 

Según Georges Lapassade, en su libro Grupos, Organizaciones e Instituciones por 

instituciones se entiende: "grupos sociales oficiales: empresas, escuelas, 

sindicatos; sistemas de reglas que determinan la vida de estos grupos."(1 O) 

De acuerdo a estas definiciones la Institución Cárcel será la encargada de castigar 

al sujeto que viole la norma. Con la existencia de esta Institución se regula el 

aparato social. 

Partiendo de las definiciones anteriores diremos que la Cárcel en cuanto 

Institución es: un organismo cuya práctica social desde antaño ejerce 

técnicas del castigo y corrección del delito, una fuerza que conserva y 

alimenta la disciplina social a través de la dominación calculada de los 

cuerpos: 

"La forma general de un equipo para volver a los individuos dóciles y útiles, por un 

trabajo preciso sobre su cuerpo, ha diseñado la institución- prisión , antes que la 

ley la definiera como la pena por excelencia .. . La prisión , pieza esencial en el 

arsenal punitivo, marca seguramente un momento importante en la historia de la 

justicia penal: su accenso a la "humanidad ". (11) 

9.Kaes René y otros. La Institución y las Instituciones.Estudios Psicoanaliticos. Ed. Paidos. Buenos Aires 1998. pp22 

10. Lapassade Georges. Grupos, organizaciones e instituciones. Ed. Gedisa. España 1999. pp.213 

11. Foucault Michel. Vigilar y Castigar: Nacimiento de una prisión. Ed. SXXI. pp233 



Pero también un momento importante en la historia de esos mecanismos 

disciplinarios que el nuevo poder de clase estaba desarrollando: aquel en que 

colonizan la institución judiciaL .. 

La Cárcel surge por la necesidad de mantener un control social, estos lugares son 

de castigo a los que transgreden la norma social, pero son o debieran ser lugares 

donde también se trabaja con éstos sujetos infractores su sanación para su 

reinserción social; aparte de servir de ejemplo e intimidación a los demás en caso 

de que quieran transgredir la ley y las normas. Por esto la Cárcel debe existir 

como Institución. 

Si nos remontamos a los antecedentes de las Cárceles en el mundo Jeremías 

Bentham* decía desde antaño: "¿Qué debe ser una prisión? Es una mansión en 

que se priva a ciertos individuos de la libertad de que han abusado, con el fin de 

prevenir nuevos delitos, y contener a los otros con el temor del ejemplo; y es 

además una casa de corrección en que se debe tratar de transformar las 

costumbres de las personas reclusas, para que cuando vuelvan a la libertad no 

sea esto una desgracia para la sociedad ni para ellas mismas." (12) 

• Creador del PANOPTICO estructura arquitectónica en la que personas de cualquier condición hubieran de ser 

mantenidas bajo vigilancia-. Propuesta adoptada en proyectos de reforma penitenciaria incluyendo a nuestro país a finales 

del S.xIX. en la Constucci6n de la Cárcel de Lecumberri . Para Bentham el Panóptico lo deñnia en estos términos como 

casa de penitencia cuya utilidad esencial, es la de ver con una mirada todo cuanto se hace en ella). 

12. Jeremías Bentham, PANOPTICO, Archivo General de la Nación. pp. 14·15 



La Cárcel en cuanto Estructura: 

Antes debemos entender que: 

"Una estructura social hace referencia a aquellas pautas*(*MODELO MUESTRA 

EJEMPLO PROTOTIPO) de relaciones sociales que: primero, son relativamente 

estables y tienden a perpetuarse en el tiempo; segundo, que no cambian cuando 

cambian las personas que actúan en su seno; y tercero, que incorporan una serie 

de oportunidades y límites a las personas implicadas. En otras palabras, las 

estructuras sociales son sistemas relativamente estables y regulativos de 

las relaciones sociales que definen las oportunidades y limites de los 

actores implicados, es decir, que definen aquello que es posible y aquellos que 

es temerario hacer, limitando de esta forma el rango posible de actuaciones que 

los actores pueden emprender".(13) 

De acuerdo al concepto anterior se puede decir que la Cárcel en cuanto estructura 

delimita el hacer de los internos y de todo aquel que interviene en ese lugar y me 

refiero al personal y a las instituciones transversales como la familia , la iglesia y la 

escuela etc. Un ejemplo de esto son los propios TP, que entran a un mundo 

intersubjetivo de la prisión ya establecido y fuertemente afianzado en el que 

dificilmente lo instituyente sobrevive como tal. 

Garvía Roberto. Conceptos fundamentales de Sociología. Ciencias Sociales. Al ianza Editorial. 38 

13. 

reimpresión 2004.pp 115 



La Cárcel en cuánto Sistema: 

Entendamos antes que es sistema, teoría de sistemas: El concepto de 

sistema procede de la biología, pero también se utiliza en matemáticas, física, 

psicologia y sociología. El término entró en la sociología por obra de Parsons y la 

teoría funcionalista. 

A medíados de los años cincuenta y con el desarrollo de la teoría general de 

sistemas (un conjunto de reflexiones cuyo objetivo era examinar hasta qué punto 

el concepto de sistema podría emplearse en distintas disciplinas científicas, 

contribuyendo así a superar la compartimentalización de la ciencia), el análisis 

sistémico de los fenómenos sociales cobró más relevancia en sociología, en 

particular en sociología de las organizaciones. Un sistema es un agregado o 

conjunto de partes que son interdependientes, de tal modo que las variaciones en 

alguna de las partes produce variaciones en el resto, tendiendo el sistema a 

restablecer un nuevo equilibrio u homeostasis entre las partes que lo hacen 

viable, tanto intemamente como externamente (esto es, con respecto al entorno 

en el que opera ese sistema). Los sistemas, por decirlo en dos palabras, son 

entidades autorregulativas. Un organismo vivo, por ejemplo, es un sistema que 

se autorregula en sus procesos internos y cuando sufre una agresión del exterior. 

Un sistema cerrado es aquel que, no recibiendo inputs del exterior, tiende al 

agotamiento interno, a la entropía. Por el contrario, un sistema abierto es el que, 

recibiendo energías o inputs del exterior es capaz de renovarse; entonces se dice 

que tiene entropía negativa. La concepción de las organizaciones como sistemas 

abiertos ha enriquecido enormemente la investigación y el análisis organizacional. 

Así, si antes de la aplicación de la teoría de los sistemas se entendía a las 

organizaciones como entidades cerradas, que podian estudiarse 

satisfactoriamente atendiendo únicamente a sus elementos internos ( la división 

del trabajo" la estructura interna o departamental de la organización , el cl ima de 

trabajo o el estilo de liderazgo), con la incorporación de la teoría de sistemas y la 

conceptualización de las organizaciones como sistemas abiertos, se entiende que 

las organizaciones están continuamente interactuando con el entorno con el fin de 



obtener recursos que le resultan cruciales, y renovarse, procurándose nuevos 

equilibrios internos que las hacen más adaptativas ( o competitivas). Las 

organizaciones dejan de ser entendidas entonces como agregados de 

compartimentos estancos y se convierten en un escenario en donde tienen lugar 

multitud de transacciones: entre los componentes de la organización, y la 

organización y su entorno." (14) 

Las Cárceles de nuestro pais parecieran ser sistemas completamente cerrados sin 

embargo es todo lo contrario sistemas totalmente abiertos por que intervienen 

otras instituciones en su devenir, los internos sostienen toda clase de relaciones 

con el exterior y mantienen o controlan desde adentro redes de corrupción y 

delincuencia organizada. 

Definición de Cárcel en cuánto Organización: 

Para construir ésta definición de Cárcel en cuanto Organización al igual que en la 

definición anterior es necesario entender el concepto de organización: 

Por Organización (formal) entendemos: "... en las organizaciones formales las 

interacciones y las actividades de cada uno están reguladas de antemano según 

un plan preestablecido deliberadamente y conscientemente . Las organizaciones 

formales, además, se crean ex profeso, es decir, intencionalmente, con el fin de 

lograr unos objetivos que individualmente, o a través de la familia o de los amigos 

no pueden conseguirse. A las personas que trabajan en una organización formal 

se les llama burócratas, independientemente de que ésta sea una organización 

pública o no".(15) 

14. Ibid 97 

15. Ibid. pp78-7 



Los burócratas trabajan según un plan de división de trabajo preestablecido, 

cumpliendo cada uno con la parte de trabajo que le corresponde según su 

posición en la jerarquía de la organización. Esto hace que la organización pueda 

funcionar como un mecanismo de relojería y que, a la postre, y si el plan de 

división del trabajo es razonable, sea eficiente. Pero esta es la situación ideal. En 

el mundo real suelen ocurrir otras cosas. Frecuentemente emergen redes de 

lealtades y complicidades entre los burócratas que alteran el funcionamiento de 

ese mecanismo de relojería tan cuidadosamente diseñado. Si esto ocurre, se 

dice que ha surgido una estructura informal (redes personales) que 

superpone a la estructura 

organización. 

formal (mecanísmo de relojería) de la 

También puede ocurrir, particularmente en las organizaciones del tercer sector y 

organizaciones públicas, que éstas olviden, cambien o desplacen sus objetivos, 

esto es, que dejen de emplear los recursos y las energías necesarias para cumplir 

los objetivos originarios de la organización (aquellos que le dieron razón de ser 

cuando se creó la organización). 

En cualquier caso, una de las características que mejor sirven para distinguir a las 

sociedades modernas y complejas de las sociedades antiguas es el número de 

organizaciones que existen. Si en las sociedades antiguas la vida social y 

económica se regulaba por medio de instituciones y acuerdos informales (de 

lealtad o sumisión) entre las personas, en la vida moderna las organizaciones 

atraviesan todas las esferas de la vida. 

Es imposible, en la vida moderna, dar un paso sin tropezar con una organización: 

nacemos en hospitales, estudiamos en colegios, y universidades, trabajamos en 

empresas, vamos de vacaciones en viajes organizados, nos entierran en 

cementerios. 



Incluso para rebelarnos contra una organización, tenemos que crear otra 

organización (un sindicato, una organización de consumidores, de derechos 

humanos, etc.). esta es una de las paradojas del mundo moderno." (15) 

En la definición anterior solo falto decir que nos encierran ante la trasgresión de la 

norma en Cárceles, cuya estructura básicamente de acuerdo a sus características 

es informal pues emergen redes de complicidad y alianza entre internos y personal 

que alteran o se superponen a la estructura formal de la prisión generando que 

éstas olviden, cambien o desplacen sus objetivos, esto es, que dejen de emplear 

los recursos y las energías necesarias para cumplir los objetivos originarios de la 

Cárcel en cuánto organización. 

Dice Kaes: " ... Ias instituciones no cumplen su función principal. .. EI orden que 

imponen no es inmutable, los valores que proclaman son contradictorios y niegan 

lo que las funda ... y ante sus incumplimientos, las atacamos porque hemos sido 

traicionados, entregados al caos, abandonados por ellas, cuya silenciosa 

presencia ni siquiera percibimos." (16) 

Por tanto la Cárcel como organización da cuenta de que lo instituído siempre 

domina a lo instituyente consolidando la alienación de los sujetos. 

La cárcel en cuanto empresa: "La organización en la cuál se coordinan el Capital 

y el Trabajo y que valiéndose del proceso administrativo, produce y comercializa 

bienes y servicios en un marco de riesgo, en el cuál el beneficio es necesario para 

lograr su supervivencia y crecimiento. 

Iniciación en cualquier actividad comercial que genere riesgos. 

16. Kaes René y otros. La Institución y las Instituciones. Estudios Psicoanalíticos. Ed. Paidos. pp. 19 



Toda actividad mercantil con fines de lucro, cualquiera sea su forma jurídica 

Organización instrumental de medios personales, materiales e inmateriales 

ordenados bajo una dirección para el logro de fines económicos o benéficos. 

Como factor de producción es un ente inmaterial que representa el esquema e 

impulso organizativo, directivo y administrativo, destinado a coordinar los demás 

factores de la producción y a tener de ellos un máximo de rendimiento. 

Ente donde se combina los insumas para la fabricación de bienes y servicios. 

Organización de bienes y servicios para la producción de bienes o de servicios 

con un fin económico." (17) 

La Cárcel intemamente es una empresa porque genera fuentes de trabajo, es 

decir como una sociedad en el exterior, ahi también hay quienes demandan 

servicios de los demás, el que sabe de lavar, cocer, ir por mandados, el que 

recolecta latas, tortillas, etc. para la venta y sobrevivencia . O la venta de droga, 

inhalantes, aparatos, renta de bienes etc. Renta de mujeres o de hombres es decir 

la prostitución etc. 

En cuanto al exterior, los que desde dentro sostienen redes de delincuencia 

organizada, contubernios etc 

17. Diccionario de Derecho Comercial. Val1etta ediciones 2000. pp. 170 



¿QUÉ ES LA CÁRCEL? 

UNA DEFINICION A PARTIR DE LA EXPERIENCIA LABORAL: 

De acuerdo a la experiencia y a todo lo anterior, la Cárcel es el espacio donde los 

sujetos llegan involuntariamente en el caso de los internos (puede haber 

excepciones, haciendo referencia a la gente que trabaja para seguridad nacional) 

y voluntariamente para el caso de los trabajadores o demás Instituciones que 

también se injieren como la Familia, la Iglesia, la escuela etc.) 

Es el lugar que el sujeto que entra toca, es decir compone e impregna de su 

subjetividad y de su intervención, pero también es el lugar que toca al sujeto. Es 

decir el lugar en donde se modifica el sujeto que lo integra. Ya que dentro existen 

intersubjetividades que los que estaban dejaron y los que están llevan a cabo, 

también hay intervención de parte de todos ellos. 

El sujeto, refiriéndome a los trabajadores, se puede decir que posiblemente entren 

con la intención de emplearse, realizar un trabajo y por ello recibir un sueldo. Sin 

embargo dentro se construyen. Adquieren identidad y no me refiero a la que tienen 

como sujetos individuales, sino aquella que se construye a partir de lo que existe, 

por ejemplo en el caso de los TP voluntariamente el trabajador se asume como el 

Técnico Penitenciario, como el trabajador disciplinario que vigila, norma, controla 

etc. al interno consiente o no de ello; se posiciona de un lugar dentro de la 

Institución y ejerce poder sobre los que están dentro. 

Es literalmente el "SUJETO", que termina legitimando la realidad que impera en la 

Cárcel. 



¿UN ALMA COLECTIVA EN LA CARCEL? 

Gustavo le bon nos habla del alma colectiva , su lectura me lleva a pensar que la 

Cárcel tiene un Alma Colectiva bajo la cual funciona, opera y vive, y si esto fuera 

cierto entonces: ¿Qué pasa con el Técnico Penitenciario figura gubernamental de 

reciente creación que apenas llega? Se insertan a la masa, a la multitud 

carcelaria, entonces se funden en esa unidad. 

Considero que si hay una multitud carcelaria, congregada no de manera 

voluntaria, lo que los agrupa es el encierro. Una vez juntos en la Cárcel considero 

nace el alma que les hace unificarse, homogeneizarse por las características de 

encierro que tienen los presos y los trabajadores de la cárcel (es decir están 

permeados por el encerramiento y todo lo que en su interior prolifera que les hace 

sentir, pensar y obrar de manera distinta a como lo harían, pensarían 

aisladamente y en liberación. Todos en ese momento se orientan a una sola 

dirección lograr la sobrevivencia. Le bon también explica que para que una 

multitud se considere muchedumbre psicológica es indispensable que esté 

presente algo que permee el pensamiento ( ideas, concepciones y las creencias). 

"Cuando se constituye una muchedumbre psicológica adquiere caracteres 

generales, no definitivos, pero siempre determinables. A estos caracteres 

generales se añaden caracteres particulares, variables, que obedecen a los 

elementos de que se compone la multitud y que pueden modificar la constitución 

mental. 

Quizás eso que los hace homogeneizarse sea la alienación. 

Gustavo le bon en la pago 19 nos dice:"". una aglomeración de hombres posee 

caracteres nuevos muy diferentes de los individuos que componen esta 

aglomeración. La personalidad consiente se desvanecen los sentimientos y las 

ideas de todas las unidades, son orientados en una misma dirección. Se forma un 

alma colectiva, transitoria, sin duda, pero que presenta caracteres muy puros". 



Le bon también nos dice que para que se considere muchedumbre psicológica es 

importante que esté presente la influencia de ciertos excitantes, que en el libro de 

Sigmund Freud estaria enunciado en la parte que habla del enamoramiento o la 

hipnosis. 

En este mismo texto de Freud se menciona que así como hay multitudes 

efímeras, también las hay duraderas y homogéneas compuesta dice el autor por 

individuos semejantes; "Por lo que respecta a la morfología de las masas, 

recordemos que podemos distinguir muy diversas variedades y direcciones muy 

divergentes e incluso opuestas en su formación y constitución. Existen, en efecto, 

multitudes efímeras y otras muy duraderas; homogéneas, esto es, compuestas de 

individuos semejantes, y no homogéneas; naturales y artificiales o necesitadas de 

una coerción exterior; primitivas y diferenciadas, con un alto grado de 

organización." (18) 

¿Quizás la Cárcel sea una masa artificial, duradera y altamente organizada?, 

como ejemplo de éste tipo de masas el autor enuncia a la Iglesia y al Ejército; y al 

respecto dice: 

"La iglesia y el ejército son masas artificiales; esto es, masas sobre las que actúa 

una coerción exterior encaminada a preservarlas de la disolución y a evitar 

modificaciones de su estructura. En general, no depende de la voluntad del 

individuo entrar o no a formar parte de ellas, y una vez dentro, la separación se 

halla sujeta a determinadas condiciones, cuyo incumplimiento es rigurosamente 

castigado. "(19) 

18. Sigmund Freud. Psicologia de las masas. Ed. Alianza. pp.31 

19. lbid. pp.31 



Quizás esté en un error al hacer ésta asimilación con la Cárcel, porque ésta 

todavía tíene otras características distintas de la Iglesia y el ejército hasta cierto 

punto, en el sentido de que La Cárcel se trata de una Institución total es decir de 

encierro físico y las otras hasta cierto punto no y los individuos que ahí llegan por 

delincuencia no pueden salirse de la estructura física que es la Cárcel como lo 

pudieran hacer de la Iglesia o el ejército por lo menos en lo físico, en lo mental o 

psicológico entran otros factores. Esto nos lleva a pensar que esa coerción del 

exterior encaminada a preservarla de la disolución y evitar modificaciones de su 

estructura funciona de manera diferente. Las Cárceles también de otro modo 

están protegidas contra la disgregación. 

Renombrando la cita que toma Freud de, Le Bon éste último sobre la masa 

psicológica dice: 

"cualesquiera que sean los individuos que la componen y por diversos o 

semejantes que puedan ser su género de vida, sus ocupaciones, su carácter o su 

inteligencia el solo hecho de hallarse transformados en una multitud les dota de 

una especie de alma colectiva. Esta alma les hace sentir, pensar y obrar de una 

manera por completo distinta de cómo sentiría, pensaría y obraría cada uno de 

ellos aisladamente. 

Ciertas ideas y ciertos sentimientos no surgen ni se transforman en actos, sino en 

los individuos constituidos en multitud. La masa psicológica es un ser provisional 

compuesto de elementos heterogéneos, soldados por un instante, exactamente 

como las células de un cuerpo vivo forman por su reunión un nuevo ser que 

muestra caracteres muy diferentes de los que cada una de tales células posee." 

(20) 

20. Ibid. pp. 10 



Sigmund Freud en su libro "Psicología de Masas", nos da características de la 

masa de cómo es, cómo funciona o se manifiesta social o psicológicamente en el 

exterior, considero que algunos procesos que en su texto explica están presentes 

en el devenir de la cárcel, y efectivamente estoy convencida de que al interior hay 

un "Alma Colectiva" en algunos aspectos con características diferentes y distintas 

a la de las masas que se confonman al exterior, por ejemplo: al interior de éstos 

lugares a todos esos internos individuos diferentes heterogéneos los homogeiniza 

básicamente el "encierro", "un delito", etc. y está presente un enamoramiento lazos 

afectivos hacia la Cárcel en varios casos que en términos de derecho se les 

nombraría reincidentes y habituales. Habría que ver si ¿La Cárcel puede funcionar 

como una Masa Artificial? 



CLIMA DE LA CARCEL y SUS RELACIONES DE PODER (RECLUSORIO 

PREVENTIVO VARONIL SUR): 

Con los zapatos negros amarrados con pedazos de plástico de color azul en 

lugar de agujetas; sin calcetines; pantalones rotos doblados arriba de las 

pantorrillas; Una camisa muy delgada por tantas lavadas; un abrigo arrugado estilo 

sesenta y un paliacate rojo en la frente cubriendo hasta el área de las cejas (raro 

en él), pasa por el pasillo rumbo al edificio de Visita íntima" El Gallo ", hombre de 

complexión delgada, pómulos hundidos, ojos chicos, tez morena, boca delgada, 

pelo negro no muy corto y de estatura baja aproximadamente de 1.60. 

Como todas las mañanas ayuda a otros internos (que recién salen de su visita 

conyugal) a cargar sus cosas (cobijas, almohadas, grabadora o TV. Etc.) de 

regreso a sus estancias a cambio de unas cuantas monedas que le dan de 

propina por hacer el favor. 

Al paso, los internos lo chotean por su paliacate rojo en la frente que apenas 

le deja al descubierto sus ojos. Lo avientan, se burlan de él y uno de todos le logra 

quitar el paliacate y le deja al descubierto un par de cejas rapadas, que lo 

distinguen como" nahual ", es decir como una persona que roba a los demás 

internos o a las familias de estos. 

Todos lo condenan dentro de la misma prisión, lo alejan. Ahora "El Gallo" sin 

meditarlo pero si sentirlo vive una doble condena, la impuesta por la cárcel para 

expiar su delito (Robo) y la establecida por el grupo de reclusos que lo marcan 

como ratero de la misma población. Esa marginación lo obliga a someterse a las 

convenciones del "mundo del reclusorio", se enfrenta a lo que se conoce como 

Clima de la Cárcel. La coacción que los demás ejercen aunque no es directa, ni 

oficial , no deja de ser eficaz. 

Justamente por ese temor a ser castigado por su grupo de iguales o pares es que 

con ahinco buscaba ocular sus cejas rapadas. 

El Gallo es tipificado de acuerdo a lo que opera realmente en la cárcel y que no 

corresponde al discurso y normatividad oficial del lugar. Sino las normas que el 



grupo de internos instituye y que evidencian las relaciones reales de la prisión , y 

que dejan al descubierto el verdadero mundo de imágenes, el mundo de palabras, 

el mundo de sonidos y porque no decirlo el mundo de los olores cotidianos en el 

reclusorio y que están nítidos para los que ahí llegan a laborar. 

También quedan al descubierto las relaciones de poder que se dan y existen al 

interior. El caso de "El Gallo", es un claro ejemplo del modo en que operan 

ciertas relaciones de poder al interior que marcan, relegan y castigan socialmente 

al que transgrede las normas impuestas por los propios internos. 

Es decir en menor proporción la Cárcel opera como una sociedad. Obviamente las 

inter.elaciones sociales se dan en función del lugar que es. En donde se vuelve a 

dar la trasgresión de la norma instituida por los propios internos. Como en la 

sociedad en general, en la sociedad carcelaria , está presente la norma y la 

otredad, es decir lo que subyace: lo que es y lo que debiera ser. 

" Al efectuar el estudio de la prisión no puede sustraerse su comparación con un 

ente vivo, en el cuál coexisten en una dinámica interrelación diversos núcleos que 

la conforman, destacando entre otros las agrupaciones de intemos o sociedad de 

los reclusos , las autoridades, el personal de las áreas técnicas, jurídicas, 

administrativas y de seguridad y custodia; los familiares de los aprisionados y las 

organizaciones oficiales y privadas que inciden en el ámbito carcelario, generando 

que la comunidad presente caracteristicas variadas como en cualquier micro 

sociedad situaciones de patología o enfermedad".(21) 

Yo incluiría al Técnico Penitenciario de campo. 

y llamaría a las características variadas que se observan en la Cárcel sobre todo 

por los internos, como patologías de la patología y enfermedad de la enfermedad. 

Como en el ejemplo del Gallo que está en prisión por robo, pero cuando el robo lo 

comete dentro del lugar donde está expiando su culpa lo nombraría enfermedad 

21 . Gutiérrez Ruiz Laura Angélica. Normas Técnicas sobre administración de prisiones. Ed. Porrúa. pp. XIII 



de la enfermedad pues no le resulta suficiente su castigo de la Cárcel, ahora tiene 

el de la sociedad de la Cárcel que lo castiga doblemente. 

Está visto que el ser humano se adapta y trasgrede su nueva sociedad. 

En la Cárcel al que roba a la propia población interna o a los familiares de ésta, lo 

marcan físicamente es decir le rapan las cejas, de tal modo que es la señal que lo 

distingue como ladrón ahí dentro, pero también le dan un nombre u apodo 

"nahual" que hace referencia a lo mismo es decir "el que roba". 

Durkheim tiene aportes interesantes al respecto, como por ejemplo el hecho de 

analizar que cuando la gente nace, se encuentra con que hay sistemas, normas y 

reglas ya establecidas y que hay queacatarlas si no deseamos ser sancionados, 

por leyes oficiales o por coacciones de la misma sociedad. 

Tiene que ver con lo que él explica del hecho social, como esas formas de obrar, 

pensar, sentir, "exteriores al individuo y que están dotadas de un poder de 

coacciómn virtud del cual se imponen. Cómo se mencionó arriba. 

Otro aporte interesante que da Durkheim es la concepción de ver a los hechos 

sociales como cosas. Y no recurrir primordialmente a las nociones sino a la 

observación de hechos reales. Al respecto hace la advertencia de que los análisis 

hechos con nociones suelen en algunos casos llevar toda una intencionalidad para 

conducir acciones pensamiento o sentimientos y está tan hábilmente sustentado 

que es fácil confundirlos como realidades. 

Las relaciones de poder que se ejercen en la Cárcel se puede decir que se 

clasifican en 4 tipos: 

a. Relaciones de poder a través del dinero 

b. Relaciones de poder a través del sexo 

c. Relaciones de poder a través fuerza (física, psíquica y social) 

a) Relaciones de poder a través del dinero: El interno que más posibilidad 



económica posee, más facultad de ejercer poder sobre los demás tiene (y los 

cuándo enunciamos a los demás, nos referimos a los internos (sus pares), 

trabajadores de la cárcel de todos los niveles incluyendo a mandos medios y altos, 

a la familia etc.). 

b) Relaciones de poder a través del sexo: (trabajador-trabajador, trabajador

interno, interno- trabajador, interno-interno, trabajador- familia, familia-trabajador, 

interno familia, familia-interno). 

El Reclusorio Varonil no es el mismo para el trabajador que para la trabajadora, en 

cierto sentido hay más tolerancia , aceptación, obediencia hacia el sexo contrario; 

mientras que para el mismo sexo se observa mayor hostilidad, rechazo, 

desobediencia, rivalidad, reto etc. ubicando de este modo al sexo opuesto en una 

situación de vulnerabilidad ante mayor aceptación. 

Ante la presencia de Técnicos Penitenciarios mujeres los internos a su llegada 

mostraron tratos cordiales, amigables de respeto pero también de cortejo o el 

enamoramiento. Esos primeros dias los internos se bañaban, se cambiaban, y 

adornaban las diferentes áreas con flores. Mientras que para los Técnicos 

Penitenciarios varones era la igualdad, el reto, la rebeldia. 

Se acerca Alejandro Cruz Rivera interno del dormitorio 7: 

Interno: ... señorita Claudia le manda esto "el Sr. Lalo" (estira la mano y entrega 

una caja de madera en forma de corazón , la tapa era un corazón que estaba 

barnizado de rojo; se trataba de una artesanía hecha por los internos). 

Claudia: "Dígale al Sr. Eduardo que gracias pero no la acepto" (le devuelve la 

caja). 

Alejandro Cruz Rivera se retira con la caja. 

Dias después en el Dormitorio 9 el Sr. Eduardo Salazar del dormitorio 9 

(dormitorio de padrinos donde ubicaban a los internos de más poder económico, 

politico, social) se acerca a Claudia y le dice: .. . no aceptaste mi regalo 



Claudia: "no". 

Eduardo Salazar: Se quita un anillo de uno de sus dedos de la mano derecha y me 

dice: "¿ya lo viste?" 

Claudia: " sí" 

Eduardo Salazar: " ¿ya te fijaste que piedra es?, ¿te gusta?, ya te fijaste que es 

una esmeralda auténtica (con toda la intención de regalarlo) 

Claudia: " no". 

Eduardo Salazar ...... "Sé que vas a salir de vacaciones, ¿A dónde te vas a ir? 

Claudia: " ¿quién le informó?"; 

Eduardo Salazar:" ¿te vas a ir a la playa? si te interesa, te presto mi departamento 

de Acapulco, de Puerto Vallarta, de Oaxaca o el de Cancún cual quieres y te doy 

las llaves .. .. " 

Claudia: " le dieron malla información" (y se retira ... ) 

Eduardo Salazar era un interno que estaba por delitos contra la salud, el Señor era 

comandante al parecer de la PGR del Estado de Quintana roo con un alto poder 

económico. El Sr. Eduardo era quién movía a los propios directores del 

Reclusorio Sur. Era el interno que por un tiempo antes de su traslado movía a todo 

el reclusorio. Hubo internos que decían que a Claudia no le pasaba nada porque él 

la protegía. 

Hubo un tiempo en que llegó a jugar tenis dentro del mismo dormitorio nueve con 

la entonces directora del Centro, aproximadamente a eso de las 10:00 pm y fue 

evidente porque a esa hora empezaba el primer horario de rondines que daban a 

los distintos dormitorios los Técnicos Penitenciarios. Sin embargo como era la 

máxima autoridad del Reclusorio no se podía decir nada. Era muy probable que se 

perdiera el empleo. 

En alguna otra ocasión el Sr. Eduardo Salazar le hizo la proposición a Claudia de 



andar con él, le dijo que si aceptaba nada le iba a faltar, que el a sus mujeres tenia 

la costumbre de tratarlas muy bien, de darles lo que le pidieran. Le comento que 

era afortunada en haberse fijado en ella. Que dejara a su novio que el ya 

conocía ... 

c) Relaciones de poder a través de la fuerza (fisica, psicológica y social): 

En todos los dormitorios existia lo que los internos llaman "la Mamá del Cantón", 

era el interno que dominaba y mandaba en el dormitorio por via de la fuerza, 

cuando éste llegaba a ser trasladado, lo cambiaban de dormitorio o lo mataban, 

se empezaba a dar una pelea entre los internos que pretendían ser la próxima 

"Mamá del Cantón", quedando siempre el más fuerte. Generalmente estos 

individuos que eran los sentenciados a condenas muy largas o que estarán de por 

vida en prisión. Porque ese es otro de los desordenes de la Cárcel. En el 

Reclusorio Preventivo Varonil Sur están los procesados, sentenciados y 

ejecutoriados. en un reclusorio preventivo no debieran estar internos que de por 

vida tienen que estar en prisión. 

Esto es grave en el sentido de que los internos que saben que tendrán que 

permanecer de por vida ya les da igual matar a uno o varios de sus compañeros 

internos o quizás trabajadores pues saben que sus sentencias son tan largas que 

ya no tiene que perder, porque todo lo tienen perdido. 

Cuando se habla de las convenciones del mundo de los reclusorios, se hace 

referencia al clima propio de la Cárcel y a las relaciones cotidianas que se tienen, 

a sus costumbres etc. 

Por clima social debemos entender: 

" ... suele indicar el carácter general de las actitudes públicas, especíalmente las 

actitudes relativamente permanentes que se manifiestan en las costumbres y en la 

ley." (22) 

22. . Diccionario de Sociologla. Editor Henry Pratt Fairchild. Ed. FCE. 



El clima estará conformado por lo que vemos (imágenes, letras, lugares), lo que 

oímos discursos, lenguajes (el canero), lo que sentimos a través del tacto, olfato y 

gusto y en esa atmósfera penitenciaria cotidiana es que se desenvuelve el Técnico 

Penitenciario en donde el toca e integra a lo carcelario y lo carcelario lo toca. Lo 

aliena, lo burocratiza. Es un ámbito en donde se desvanece como ser social 

individual. Se frustra pues no reconoce el producto de su esfuerzo. 

El tema lo denominamos clima de la Cárcel y relaciones de poder por que más 

que de climas sociales, se trata en realidad de regímenes o estilos de dirección de 

grupo. "La palabra clima se introduce con un sentido globalista o gestáltico para 

señalar el hecho de que la sola modificación de la forma de mando induce una 

transformación general del funcionamiento del grupo para todos los miembros. 

Vocabulario de psicología" (23) 

Por ejemplo cuando los Técnicos Penitenciarios arribaron, tuvieron que enseñarse 

a sobrevivir en el medio por eso tuvieron que adaptarse a los internos, a su 

contexto social (la cultura carcelaria que impera), a su grupo de iguales es decir 

de Técnicos Penitenciarios y las relaciones de poder imperantes, que ejercieron y 

legitimaron también. 

y como entes, cada uno somos una red de relaciones sociales, suponemos 

diálogos establecimos relaciones que nos llevaron a familiarizarnos con la gente y 

su entorno, a adoptar hábitos, costumbres y conductas, lenguajes, imagen, roles, 

etc. 

Entonces los TP, están inmersos 

23. . Diccionario de Sociologla. Henry Pieron. Ed. AKAl. pp. 100 



LOS TECNICOS PENITENCIARIOS y SU REALCION EN LA CARCEL 

La implicación: 

Formé parte integrante de los 415 Técnicos Penitenciarios, que formó, capacitó y 

contrató la Dirección General de Prevención y Readaptación Social del Distrito 

Federal a finales de 1998, para iniciar un programa de reestructuración del 

Sistema Penitenciario en esa misma entidad con la intención según el discurso 

oficial del Sistema Penitenciario Mexicano de "abatir la corrupción". Se trataba de 

una figura inédita en ese sistema, misma que se conformó con profesionistas 

provenientes de distintas disciplinas: Psicólogos, Sociólogos, Trabajadores 

Sociales, Pedagogos, Abogados etc. 

De esos 415, 99 Técnicos fuimos asignados al Reclusorio Preventivo varonil Sur, 

sin que los reclusos fueran informados previamente de nuestra llegada. 

irrumpimos la cotidianeidad del sistema, establecimos relaciones entre nosotros y 

con otros actores de la cárcel como custodios, secretarias, intendentes, 

oficinistas, funcionarios ( Subdirectores y Directores etc.), y Técnicos del ahora 

CDUDT Centro de Diagnóstico, Ubicación y Determinación de Tratamiento antes 

COC que significaba Centro de Observación y Clasificación entre los que se 

encuentran los Psicólogos, Pedagogos, Trabajadores Sociales básicamente; 

personal del Centro Escolar como maestros donde hay convenios, aval y visitas 

de la SEP y Universidades; con Trabajadores de Talleres personas que enseñan 

oficios a los reclusos y actores que no pertenecfan a la Cárcel pero que si tenían 

algún tipo de intervención, les llamo los transversales de la Cárcel como por 

ejemplo: Seminaristas, Sacerdotes (La Iglesia), la Familia de los internos, la 

Escuela etc. Todos constituíamos la Cárcel. 

A nuestra llegada notamos aceptación por parte de algunos actores y rechazo por 

parte de otros. Todos los TP nos enfrentamos al Clima de la Cárcel ( 

determinados lenguajes , discursos, conductas, actitudes, espacios, olores, 

colores, personajes etc.) 



Poco a poco me posicioné en el lugar. 

Todas esas interacciones me llevaron a sentir pertenencia con el lugar, y los 

sujetos, con el encargo institucional y la figura de Técnico Penitenciario. Algo 

atrapa. 

Intentaré a partir de la reflexión, la crítica y el análisis de lo vivido en el Reclusorio 

Preventivo Varonil Sur, hacer manifiesta la Cárcel pues se dice que es a través de 

enunciar la experiencia de lo vivido que ponemos en manifiesto las relaciones que 

ahí operan. Pretendo dar sentido a esta parte de mi realidad social que viví en 

este lugar y hacer presente a través del testimonio lo que la Cárcel es. 

Durante los años en que curse el posgrado propuse como posible tema de tesis la 

experiencia que estaba viviendo como Técnico Penitenciario, me parecía 

sugestivo poder rescatar las experiencias de lo vivido en ese lugar, por ejemplo 

veía interesante haber podido pertenecer al grupo pionero de Técnicos 

Penitenciarios que en grupo irrumpimos la cotidianeidad de la Prisión. 

Había leído en la historia de las Cárceles de nuestro país que era la primera vez 

en muchos años que se contrataba en bloque a un grupo numeroso de empleados 

para crear un nuevo actor de la cárcel y entrara a trabajar en el Sistema 

Penitenciario . 

Consideraba que la experiencia era interesante pues estaba en posibilidad de ver 

las actitudes y reacciones de la gente que ya conformaban la cárcel ante nuestro 

arribo. 

Yo de manera particular me sentía como esos investigadores de campo que por 

primera vez llegan a una comunidad para su estudio. Notaba que ante nuestra 

llegada las formas de ser de los internos y demás personas me refiero a los 

trabajadores que ya estaban en la Cárcel dejaban de ser los mismos, me 

percataba de eso por los inumerables comentarios que hacían los custodios: 

"hasta que se bañaron", "que te pico, hoy si barriste", "hoy no te drogaste", 

"trabaja porque si no estos se quedan con tu puesto" etc. Sucedía lo que en las 



casas ante la presencia de una visita dejamos de comportamos como 

habitualmente lo hacemos y adoptamos otras conductas y poses, queremos 

quedar bien y mostrar la mejor cara etc. es ahí en donde surgen mis primeras 

preguntas ¿Por qué se da eso? ¿A qué obedece? ¿Será que hay un turbación de 

dejar ver al actor nuevo lo cotidiano por miedo a perder lo establecido?, ¿Será que 

sentimos al que llega como amenaza a lo establecido, quizás a salir o perder el 

estado de confort en el que estamos u operamos? ¿ Cuánto dura? ¿Por qué? 

Pero es aquí donde tengo la más terrible confusión, en ver esos comportamientos 

momentáneos ante la presencia de un desconocido como cambios, brincos 

sociales etc. 

Desgraciadamente surge el más grave problema con el que me enfrenté como 

trabajadora de ese lugar y es la implicación o sobre implicación que tuve con el 

mismo. Lo que ocasionó obstáculos y puntos ciegos para mi investigación. Pero 

que ahora veo que hablan de la Institucionalización (lo uso como sinónimo de 

enajenación) que como trabajador tuve en la Cárcel. 

Aunque me daba cuenta que algo habia pasado (sociológicamente y 

psicológicamente hablando) con nuestra llegada. También me daba cuenta que no 

había claridad para ver, para hablar y estructurar bien adecuadamente lo que 

estaba pasando y lo que yo quería. 

Sin embargo no soy mártir porque yo también constituí la Cárcel y en el fragmento 

de lo vivido ahí, ejercí un poder sobre otros así como otros lo ejercieron sobre mí 

intervine en ella y como actor disciplinario legitime todo lo que adentro opera.Me 

moví dentro de la normatividad y fuera de ella. Legitime la norma pero también lo 

que subyace. 

La no claridad de saber en dónde trabajaba y donde estaba, la situación de 

haberme casado con su proyecto, el simple hecho de asumirme Técnico 

Penitenciario de la Cárcel, verme implicada, trabada, paralizada e internalizada es 

decir Institucionalizada por todo lo que en la Cárcel prolifera me lleva a pensar una 

sola cosa: 



Soy resultado de la alienación que vivimos los sujetos inmersos en las 

Instituciones. 

A continuación presento un resumen del recorrido que seguí durante seis 

trimestres sobre ésta temática: 

Como ya mencioné el problema de investigación que elegí tiene que ver con la 

institución en la que yo laboré: la Cárcel y con la figura que yo personifiqué: El 

Técnico Penitenciario. 

De este modo todos los trabajos que a continuación se resumen, giran en torno a 

la entrada de este nuevo servidor público denominado "Técnico Penitenciario" a 

los reclusorios y penitenciarias del Distrito Federal en diciembre de 1998. 

En el primer trimestre presenté el trabajo titulado: "Rudos VS Técnicos" en él 

hablo de las múltiples formas de dominación, sometimiento y sujeción que se dan 

al interior de la cárcel; afirmando que son relaciones de poder que atraviesan todo 

su cuerpo y que finalmente lo caracterizan y constituyen; en ese sentido llego a 

aseverar que el individuo es un efecto del poder pero también el elemento de 

conexión: Hay una circularidad del poder ya que unos dominan a otros y esos 

otros dominados dominan también ; es decir el poder circula a través del individuo 

que ha constituido. 

Todas las concepciones antes mencionadas las analicé e ilustre con ejemplos 

concretos de la cotidianeidad de los actores de la cárcel para presentar, en esa 

ocasión, formas y ejemplos concretos de como el poder se desplaza, se extiende, 

se modifica y como el sujeto a partir de eso se constituye también. 

El soporte teórico de este primer trabajo fue Focault. 

Por otro lado el trabajo que entregué en el segundo módulo fue: Técnicos 

Penitenciarios ¿La posibilidad y el inicio de un sistema capaz de readaptar? 

Este trabajo intenta reflexionar al Técnico Penitenciario como aquel que (en virtud 

de no estar tan "maleado", no estar tan burocratizado, ser nuevo en este sistema, 

trabajar sin ventaja y trasgresión por lo menos de parte de la gran mayoria (esto 



gracias no a su convicción sino a su desconocimiento del lugar) hubiera podido 

pugnar por el tan empolvado y a la vez ausente concepto de readaptación social 

en las Cárceles. 

La inquietud de trabajar lo anterior tuvo que ver con la implicación que tuve con el 

programa "reformador" al que pertenezco. Me deje llevar por los cambios de 

comportamiento que llegan a tener los presos cuando deciden pasajeramente 

modificar su conducta ante la presencia de alguien ajeno como lo eran en ese 

momento los Técnicos Penitenciarios. 

Lo que se veia aparentemente en el interior de las cárceles era lo siguiente: a tan 

solo un año de implantado el programa, disminuyeron porcentajes de homicidios 

dentro del Reclusorio sur ( espacio concreto que pretendo analizar), se redujo la 

violencia entre los presos aparentemente, aumentaban los porcentajes de gente 

aseada, trabajadora, estudiosa y participativa. Los custodios en una medida 

considerable aparentemente dejaron de maltratar y cobrar a los internos 

(fingidamente se observaban presencia de tratos más humanos) etc. 

Menciono esto porque ese fue un momento por el cual paso mi observación y 

reflexión al respecto. Es importante reconocer la implicación o sobre implicación 

que tiene uno porque únicamente asumiéndola podemos llegar a controlarla. 

Para el tercer trimestre entregué dos trabajos bajo los títulos: Los técnicos 

penitenciarios y su impacto en el ámbito carcelario (un detonante para la 

construcción de representaciones Sociales) el soporte teórico de este trabajo fue 

Moscovici aquí presenté a los técnicos penitenciarios y la implantación de su 

programa en las cárceles como momentos conflictivos que perturban la práctica 

grupal y que impulsan el inicio de un proceso para adaptar simbólica y 

prácticamente tanto al grupo de reclusos como al grupo de técnicos a las nuevas 

condiciones de vida para ambos en la cárcel( es decir la vida ordinaria de unos y 

la vida laboral de los otros). Y el segundo que no llevaba titulo aborda la Cárcel 

como aquella Institución abrumadoramente corrupta que se apodera y absorbe 

todo lo que ahí adentro llega o se implanta. Tenia la intención de tomar a los 



técnicos penitenciarios y su programa como esa forma concreta en que dicho 

fenómeno se va haciendo visible: Por eso menciono que los técnicos son los 

próximos actores a ser absorbidos por la cárcel. 

El cuarto trabajo versa sobre la reflexión de lo que he intentado hacer todos los 

trimestres poniendo en evidencia el extravio y la "claridad" que he tenido en estos 

recorridos. Para este mismo módulo cuatro se trabaja la propuesta: 

La Profesionalización de la Cárcel y el programa de técnicos penitenciarios 

nacido de la anterior propuesta gubernamental (particularmente su función social) 

como aquel que esta destinado al fracaso porque se inserta en una estructura 

pútrida. 

El trabajo del quinto trimestre se tituló: Función social del Técnico penitenciario en 

el ámbito carcelario. En él se analiza que el hacer y decir de este actor, está 

apresado a todo lo existente en cárceles. Pero la reflexión va más allá pues se 

trabaja también la cuestión de que la cárcel aprisiona sus subjetividades asi como 

las subjetividades de todos los que interactúan en ese lugar como presos, el resto 

de trabajadores y visitantes externos que brindan apoyos e investigan. 

En resumen se habla de la Institución Cárcel como aquella que moviliza social y 

psicológicamente a los individuos, como aquella que mantiene formaciones o 

deformaciones psiquicas orientadas a sus propios fines y vistas como la doble 

parte constituyente y apropiante de ella . 

El ir definiendo y precisando el planteamiento del problema me ha llevado a 

proponer distintas herramientas metodológicas a lo largo de estos recorridos. Pero 

principalmente se ha propuesto trabajar con grupos de reflexión, observación 

participante y entrevistas(abiertas o cerradas) como las mas pertinentes que me 

vayan aportando material de reflexión. 

En el sexto trimestre se hace una sintesis de las temáticas abordadas a lo largo de 

seis trimestres y como la sumas de todas nos llevan a la enajenación del sujeto en 

la Institución . 



No me da pena confesar que después de nueve años que concluí el posgrado 

ahora retomo lo que espero sea mi tesis. Los motivos de mi separación y 

alejamiento del presente documento son muchos entre los que puedo resaltar: la 

sobre implicación que tuve con la Institución Cárcel que me llevo a tener una 

ceguera que obstaculizó mi pensar, mi escribir y mi decir. Fui presa de esta 

Institución. Creí ver cosas que jamás se estaban dando, ahora creo comprender 

las observaciones de mis entonces profesores. Comparto algunas líneas que 

redacté en esos años en alguno de mis trabajos que llegué a entregar a mis 

maestros: 

14 de Mayo de 2002 en el Módulo 5: Imaginario social: discurso y significación: 

En reuniones y sobre todo en el trabajo que se realizaba se daban lo que la 
profesora Silvia Radosh llamaba "fenómenos específicos por el agrupamiento", 
como provocar unión, o fantasias de ser "el mejor grupo de la cárcel , de ser el 
grupo no corrupto de la Cárcel; de ahí que percibiera lo siguiente: 

" .. . en esos primeros años redujeron porcentajes de violencia, homicidio y hasta 
cierto punto (quizás muy significativamente si se quiere se aminoraron, al parecer, 
abusos de los elementos de seguridad hacia los intemos como por ejemplo 
algunos "cobros" se dejaron de realizar, los maltrataban menos etc." 

"Es a través de la experiencia que el sujeto es producido en el punto de cruce 

entre el adentro y el afuera (y traigo una metáfora: el adentro como aquello que 

tiene como límite la piel y el afuera como el mundo exterior al sujeto, los otros, la 

sociedad, la cultura, el orden simbólico), y es a través de esa experiencia que el 

sujeto se manifiesta, no sólo como sujeto hablante, sino también como sujeto 

actuante." (24) 

Es importante considerar lo que Alfred Schutz en su libro, el problema de la 

realidad social nos dice: " ... no solo actuamos dentro del mundo, sino sobre él. Y 

nuestro propósito inicial no es tanto interpretarlo o comprenderlo sino efectuar 

cambios dentro de él; intentamos dominar antes de procurar comprender. 

24. M aines Garcla Canal Maria Inés. Michel Foucault y el poder. UAM-X. pp. 23 



En consecuencia, el mundo del sentido común es la escena de la acción social; 

en él los hombres entran en mutua relación y tratan de entenderse unos con otros, 

así como consigo mismos ... " (25) 

En este sentido podemos decir que los Técnicos Penitenciarios son actores 

dinámicos en su entorno cotidiano (Los Reclusorios) y no se les puede considerar 

víctimas de lo que en una Institución vivan (sufran o no), pues ellos son parte 

participante y constituyente de la prisión así como de los encargos Institucionales 

que ahí se manejan. 

También se puede decir que son dinámicos y no son mártires en el sentido de que 

todos ejercemos poder sobre otro u otros. 

Ma. Inés García Canal nos dice: "Estas relaciones de poder aparecen en todos y 

en cada uno de los ámbitos en los cuales nos movemos, en los espacio de 

trabajo .. . ; en el espacio familiar, ... Las hallamos en el ámbito entendido como 

público, lo mismo que en la vida privada. Estemos donde estemos, cuando hay 

más de una persona, las relaciones de poder hacen acto de presencia." (26) 

Esa intervención que sostienen los Técnicos Penitenciarios en la Cárcel se 

observa compleja en el sentido de que opera en una maraña compleja de 

componentes, niveles y lógicas diferentes como dice Rene Kaes. 

Hacer un desglose de todo lo que interviene para que se expliquen las relaciones 

del Técnico Penitenciario en la Cárcel es sumamente complejo, pero es 

indispensable para el análisis del problema que nos ocupa. 

25. Schutz A1fred. El problema de la realidad social . Escritos 1. Ed. Amorrortu . pp.16 

26. García Canal Ma. Inés. Michel Foucault y el poder. UAM-X. pp. 33 



Un elemento para comprender la dinámica de los grupos y las Instituciones desde 

mi punto de vista es la socialización que trabaja Giddens, es la interacción con los 

demás va a permitir ver y manifestar las relaciones de la Cárcel, además que no 

se pueden evitar porque ya que desde nuestros orígenes se ha demostrado que 

somos personas sociables por naturaleza (que necesitamos de estímulos internos 

y externos para llorar, reír. Sentir, observar el entorno, escuchar y aprender de él. 

Los actores que constituyen la Cárcel son de dos tipos: los que están "recluidos" 

en esta institución total o de encierro y que podemos llamar ' internos, presos, 

pillos, delincuentes, reos, prisioneros, reclusos etc." y los que son actores en 

libertad como los trabajadores de la Cárcel que permanecen solo su jornada 

laboral; encontrándose los TP en ésta clasificación. Y los actores de otras 

Instituciones que se cruzan o atraviesan la Cárcel, los transversales como ya se 

había dicho. 

Aquí se está enunciando el encierro o libertad corporal en el sentido de que esta 

la psique o el pensamiento de todos ellos y la libertad o el encierro de la mente es 

independientemente de su situación corpórea. 

Al respecto nos dice Kaes " ... que nuestra subjetividad y nuestra palabra están 

apresadas, es decir, acaparadas por, pero también formadas en, una red de 

subjetividades y de sentidos pre constituidos y anónimos, de los cuales nos 

descubrimos como parte participante y constituyente . 

Las instituciones, en efecto, reúnen y ligan en combinaciones variables, regentean 

con fortuna diversa, formaciones y procesos heterogéneos: sociales, económicos, 

culturales, politicos, psíquicos. Niveles de realidad y lógicas de orden distinto 

interfieren en este fenómeno compuesto, inextricable y sin embargo unificado y 

unificante, total , según la perspectiva de M. Mauss." (27) 

27. KaAs René. La Institución y las Instituciones. Ed Paidos. pp. 12 



Entonces los Técnicos Penitenciarios son actores dinámicos, libres físicamente, es 

un grupo constituído por sujetos con características diferentes (distintas 

profesiones, costumbres, niveles etc) que se insertan en una Institución de 

Control, vigilancia y disciplina en donde su devenir se da en base a dos lógicas: lo 

normativo y lo que subyace es decir entre el deber ser y lo que es. Y Ma. Garcia 

Canal en su libro Foucault y el Poder propone verlo no como "". un par dialéctico 

y contradictorio, sino como un par trágico, es decir, no puede existir uno sin el 

otro". la existencia de uno requiere la presencia del otro. De esta manera, para 

poder explicar la normalidad tuvo que tener en cuenta lo patológico como su doble 

necesario, tan necesario que la sociedad se vio en la obligación de construirlo; 

sólo así podrá desentrañar la maquinaria de lo social y hacer evidente la vocación 

permanente de esa sociedad por la exclusión y la reclusión de lo diferente." (28) 

Dentro de éste marco debemos pensar que el Técnico Penitenciario en tanto actor 

dinámico, inmerso en relaciones de poder, en ese entorno entre los normativo y lo 

que subyace va implicándose o sobre implicándose como proceso hasta cierto 

punto normal en tanto sujetos sociales que somos. 

En el diccionario AKAL de Psicología cuyo comité de redacción lo conforman 

Didier Anzieu, Jean Paul Bronckart y otros, nos dice que: Implicación en el trabajo 

"Está definida por T.M. Lodhal y M. Kejner como el grado con el que una persona 

se identifica psicológicamente con su trabajo, o por la importancia que toma el 

trabajo en la imagen de sí. Concretamente, se expresa por la movilización de las 

capacidades y de la energía individual frente al trabajo. Situada en la intersección 

de la representación de sí y del trabajo, aparece como una estructura mental que 

proporciona una orientación a la motivación. En este concepto multidimensional 

intervienen el grado de identificación del individuo con su tarea, la actividad que 

desea desplegar en él y la importancia que concede a sus actividades 

profesionales." (29) 

28. García Canal Ma. Inés. Michel Foucault y el poder. UAM·X. pp. 21 

29. Diccionario AKAL de Psicologla. pp. 302 



"El término ha sido empleado por Claparéde .. . para designar una asociación, 

acompañada por un sentimiento de unión necesaria, que ya interviene en el 

condicionamiento: el perro, de Pavlov, saliva al sonido de la campana porque el 

sonido implica el alimento. 

Piaget (1950) lo volvió a tomar para nombrar un proceso de asimilación mental, 

que sería irreductible a mecanismos fisiológicos: ciertas cualidades serían objeto 

de una unión puramente subjetiva, independiente de todo objeto. En el campo de 

la conciencia, sería correspondiente de la causalidad, válida en biología." (30) 

Por asimilación debemos entender: "Actividad mental que consiste en incorporar 

un objeto o una situación a un esquema psíquico." (31) 

"(It. Implicare, guardar dentro): Se dice de un contenido significativo que se halla 

comprendido dentro de otro. En lógica, formulación que reviste la forma [si A, 

también Bl Explicación, regla de implicación."(32) 

Los motivos principales al parecer son: 

1. Su alienación con y en la Institución 

" .. . Ia alienación es el momento en que lo instituido domina a lo instituyente: "La 

alienación es la autonomización y la dominancia del momento imaginario en 

la institución, que produce la autonomización y la dominancia de la 

institución respecto de la sociedad. Esta autonomización de la 

institución ... supone tambíén que la sociedad vive sus relaciones con las 

instituciones en el modo de lo imaginario; dicho de otra manera , no 

reconoce en lo imaginario de las instituciones su propio producto" (33) 

30. Diccionario de Psicolog[a. Henri Piéran. Editorial Kapelusz. Buenos Aires. pp.214 

31 . Ibid. pp. 35 

32. Diccionario de Psicologra. Friedrich Dorsch. pp.397 

33. Kaes René. La institución y las Instituciones. Ed. Paidos. pp.24 



"Lo que hay que reprochar a la burocracia y a los burócratas es, ante todo, el 

hecho de alienar fundamentalmente a los seres humanos al arrebatarles el 

poder de decisión, la iniciativa, la responsabilidad de sus actos , la 

comunicación; es en otros términos, el hecho de privarlos de su actividad 

propiamente humana." (34) 

2. Por "ordenes de poder" , al respecto explica Maria Inés Garcia Canal "se 

entiende la forma en que son controlados los sujetos, la manera en que 

son sujetados a un orden y no sólo a la ley. Toda sociedad impone un orden y 

una forma de someter a sus miembros, formas que los sujetos acatan, o 

bien ante las cuales se resisten". (35) 

Tomo está noción de Ma. García Canal porque aunque hace referencia a la 

manera en que los sujetos son controlados en una sociedad, también se 

repiten estas acciones al interior de las Instituciones. 

Por su parte Georges Lapassade en su libro Grupos, Organizaciones e 

Instituciones La Transformación de la Burocracia, nos comenta: La práctica 

psicosociológica tiene que ver con Instituciones, pero siempre a través de los 

grupos que hablan: el habla de la sociedad pasa a esos grupos como habla 

reprimida, ideologizada, censurada por las instituciones, como lenguaje del 

desconocimiento, y en esa alienación del habla inacabada se muestra y oculta la 

dimensión política. 

34.Lapassade Georges. Grupos, organizaciones e instituciones. Ed. Gedissa. pp. 223 

35. Garcla Canal Ma. Inés. Michel Foucault '1 el poder. UAM-X. pp. 24 



ALIENACiÓN (alienation): 

La variedad de usos de este término acusa su carácter confuso. Si queremos 

apreciar y comprender el esfuerzo de sociólogos contemporáneos como Melvin 

Seeman para hacer de la alienación un concepto operativo, tenemos que trazar 

brevemente su historia y encontrar el origen de sus diversos sentidos. 

"Con J . J. Rousseau la alienación entra en el campo de los conceptos políticos. 

Identificada con el contrato, es el acto mediante el cual cada asociado abandona 

todos sus derechos naturales en beneficio de la comunidad y "dándose a todos, 

no se da a nadie". Como momento que da origen al cuerpo político, es el paso del 

estado de naturaleza al estado de sociedad. Las líneas de fuerza del concepto se 

van trazando ya: desposesión de sí mismo y recuperación . Sin embargo, hay que 

señalar que para Rousseau el momento negativo de la pérdida forma una sola 

cosa con el momento positivo de la recuperación. Por otra parte, la problemática 

de Rousseau no es sociológica , sino crítica, y se refiere al fundamento de la 

sociedad y a su norma. 

Volvemos a encontrar el concepto en Hegel , donde es el producto de toda una 

tradición religiosa que va desde Plotino hasta Lutero. Pero la función que 

desempeña en el sistema hegeliano lo seculariza , dándole una radical originalidad. 

La alienación es el camino, lógico y trágico, a través del cual el Espíritu se hace 

sujeto; es el movimiento mismo de la historia. 

Feuerbach y Marx 

Con Feuerbach y Marx se opera la mutación antropológica. Los análisis de 

Feuerbach se centran en la «alienación religiosa» y nos introducen en el juego 

de espejos de la imaginación social, donde los reflejos toman la consistencia de lo 

real y lo real la irrealidad de los reflejos. Dios es la transposición de la esencia del 

hombre, que se ha hecho extraña a su productor y, por un vuelco radical , el 

hombre se transforma en objeto. Se hace criatura de su propia creación , a la que 

erige en sujeto absoluto. 



Con Marx, el concepto recibe toda su dimensión sociológica, ya que se sitúa 

dentro de la relación del hombre con las condiciones de su trabajo. En los 

manuscritos de 1844, Marx escribe: "La alienación del trabajador significa no 

solamente que su trabajo se convierte en un objeto, en una existencia exterior, 

sino que su trabajo existe fuera de él, independiente de él, extraño a él, y que se 

convierte en un poder autónomo frente a él; que la vida que ha prestado a su 

objeto se opone a él extraña y hostil. 

Esta alienación en el producto del trabajo presupone la alienación en el acto 

mismo de la producción dentro de la actividad productiva en que el obrero es 

extraño a sí mismo. En su trabajo no se afirma, sino que se niega; no se síente 

cómodo, sino desgraciado; no desarrolla una energía física e intelectual libre, sino 

que modifica su cuerpo y aún su espíritu. Por eso el trabajador sólo se encuentra a 

sí mismo fuera del trabajo, y en el trabajo se encuentra fuera de sI. 

Este análisis influye, medio siglo más tarde, en los análisis de Lukacs sobre la 

reificación, es decir, la petrificación de las relaciones humanas en la moderna 

sociedad mercantilista. 

Podemos hacer un primer balance. El tema de la alienación tiene su origen en 

una problemática filosófica, y parece difícilmente separable del horizonte 

normativo que le es propio. Incluso en Marx, en quien la preocupación sociológica 

es innegable, permanece unido al postulado metafísico de un sujeto colectivo 

desposeído (el proletariado) y a su responsable práctico, el mesianismo 

revolucionario. Por lo demás, cuando Marx rompe con la especulación filosófica , el 

tema de la alienación se irá esfumando en beneficio del análisis del fetichismo de 

la mercancía, que se inscribe en una perspectiva teórica completamente diferente. 

La sociología del siglo XX recibirá una fuerte influencia de este tema de la 

alienación que .. . apunta hacia un innegable malestar de la civilización . Se asiste , 

sin embargo, a un curioso deslizamiento del sentido. Mientras que en Marx son 

las relaciones de producción capitalistas las que alienan al obrero y le privan de la 

oportunidad de una existencia llena de sentido, se buscará en otra parte la fuente 



de la alienación: en el sistema de la racionalidad burocrática (Weber, Mannheim), 

en el carácter parcelario y mecanizado del trabajo industrial, en la desposesión de 

la identidad nacional que sufre el colonizado, y hasta en el desgarramiento íntimo 

de la naturaleza humana. El concepto irá tomando, poco a poco, tal extensión que 

ya nada queda fuera de su alcance. Se transforma en el índice burdo de todos los 

descontentos y de todas las marginaciones. 

Un concepto operativo 

Recientemente, cierto número de sociólogos han querido poner fin al desorden de 

sus significaciones y definir la alienación de tal forma que el concepto se haga 

operativo y permita verificaciones empíricas. Seeman intenta clasificar los diversos 

sentidos del término para hacerlos utilizables empíricamente sin perder lo esencial 

de lo que le había dado su originalidad. 

Las cinco dimensiones del concepto que retiene son: 

1- La powerlessness, sentimiento de impotencia que tiene el individuo al no 

poder influir en las situaciones sociales en las que está comprometido, y al 

no poder recuperar el producto de su trabajo. 

2- La meaninglessness, sentimiento que possee el individuo de no encontrar 

ya pistas que guíen su conducta o sus creencias, y de no comprender el 

sentido de los actos y de los acontecimientos de su vida. 

3- La normlessness, sentimiento que tiene el individuo de que sólo los medios 

ilegales le permitirán conseguir los fines fijados . 

4- La isolation, pérdida de los valores centrales. 

5- El self-estrangement, incapacidad de encontrar actividades estimulantes 

por el hecho de la ruptura con los fines y los valores sociales. 

Cada uno de estos caracteres, considerado como independiente de 



los otros, ha sido objeto de medidas a través de diferentes escalas de 

actitudes. 

En tales investigaciones, la alienación se reduce, a fin de cuentas, al estatuto de 

una degeneración patológica de la relación del sistema de la personalidad con los 

factores sociales dominantes. Por un extraño rodeo, el concepto reencuentra un 

sentido que siempre ha tenido al margen de la sociología y de la filosofía: el de 

alienación mental Queda preguntarnos si lo que se gana en positividad permite 

conservar un concepto tan recargado de sentidos múltiples y oscuros." (36) 

Lapassade Georges nos dice que lo que hay que reprochar el hecho de alienar a 

los seres humanos al arrebatarles el poder de decisión, la iniciativa, la 

responsabil idad de sus actos, la comunicación. En conclusión de privarlos de su 

actividad propiamente humana. Generándose lo que Kaés dice: "nos vemos 

enfrentados al pensamiento de que una parte de nuestro sí-mismo está fuera de 

sí, y que precisamente eso que está fuera de sí es lo más pprimitivo, lo más 

indiferenciado, el pedestal de nuestro ser, es decir, tanto aquello que, literalmente, 

nos expone a la locura y a la desposesión, a la alienación, como lo que fomenta 

nuestra actividad creadora" La insti tución y las instituciones. pp1 6 

Justamente por ésta alienación en los sujetos es que lo instituido domina a lo 

instituyente como es el caso del programa de Técnicos Penitenciarios, de ahi el 

fracaso del personaje social, del no cumplimiento con la tarea primaria. 

El Técnico Penitenciario ante esto finalmente es atravesado y manipulado por 

fuerzas de una envergadura mayor: la economía, el lenguaje, el inconsciente, la 

institución. 

El ser humano no reconoce en lo imaginario de las instituciones su propio 

producto. No recupera el producto de su trabajo. 

36. Sociología. obra realizada bajo la dirección de Jean Cazeneuve y David Victorroff. Ed. Asuri . pp. 19, 20, 21 



Por este proceso social clave alienación, es que se da una desposesión de 

identidad, se cae en una incomprensión del sentido de los actos. 

De ahi que el Técnico Penitenciario lejos de abatir una corrupción y apoyar la 

readaptación del interno por el contrario la legitime, sin ser plenamente consciente 

de ello y de saber con que fuerza lo hace. 

Sin embargo vive una frustración e impotencia por no poder influir en las 

situaciones de la Cárcel en las que está comprometido. 

Como pretender abatir aquello que ya lo constituye también. 

Por eso se dice que es una parte de nosotros que no nos pertenece pero que 

forma ya parte de nosotros. 

Hay entonces una modificación del cuerpo y del espíritu. Una frustración de no 

llegar a la meta indicada. A no lograr la tarea para la que el TP finalmente fue 

contratado. 

Entonces el Técnico penitenciario por eso se debe entender como ser participante 

pero también apropiante para su beneficio, daño o alienació dice Kaes. 

En conclusión lo instituido suplanta y reduce la función instituyente de la 

institución. Como es el caso del Técnico penitenciario que llegó como lo 

instituyente a lo instituido de la Cárcel. 



LA CARCEL y SU DOBLE PARTE CONSTITUYENTE Y APROPIANTE DE 

ELLA. 

Hay la necesidad de hablar de lo que sociológicamente y psicológicamente se 

da cuando el Técnico Penitenciario entra o irrumpe una estructura hecha y 

establecida por años como es la Cárcel. ¿Qué se da cuando este actor entra? ¿Su 

hacer y decir ante esto dónde queda? ¿Cómo se ubica? ¿Se podrá hablar de 

realidades psíquicas que están presentes en el ambiente de la institución y que 

están o permanecen como influencia o simple vestigio de la presencia de otros 

que alguna vez estuvieron, interactuaron, participaron y constituyeron la Cárcel?, 

¿Qué hay de las realidades psíquicas actuales como influyen? ¿Cómo interactúan 

con los que recién llegan? también hay la necesidad de reflexionar la intervención, 

encuentro e interferencia de los técnicos penitenciarios con los demás técnicos y 

con los otros actores de la cárcel llámense internos, custodios, administrativos 

etc. (dueños y portadores de sus realidades psíquicas y sociales). 

Los TP al entrar a trabajar al sistema penitenciario existente, someten a su cuerpo 

y mente a lo siguiente: a un encerramiento transitorio que viven en la prisión desde 

su lugar. Ya que son actores que laboraran en horario de 24 x 48 horas. Entonces 

cuando esto sucede las subjetividades y la palabra de estas figuras 

gubernamentales estarán apresadas por la Institución. 

Dice Kae: " .. . es decir, acaparadas por, pero también formadas en, una red de 

subjetividades y de sentidos preconstituidos y anónimos, de los cuales nos 

descubrimos como parte participante y constituyente; es esta red lo que se revela 

al menor análisis como maraña compleja de componentes, niveles y lógicas 

interferentes. 

Las Instituciones, en efecto, reúnen y ligan en combinaciones variables, regentean 

con fortuna diversa, formaciones y procesos heterogéneos: sociales, económicos, 

culturales, políticos, psíquicos. Niveles de realidad y lógicas de orden distinto 



interfieren en este fenómeno compuesto, inextricable y sin embargo unificado y 

unificante, total , según la perspectiva de M.Mauss."(37) 

, 
Entonces todo lo que lleva cada TP social y psicológicamente hablando entrara en 

relación y coexistencia con lo que llevan los otros actores que están presentes en 

la Cárcel como custodios, intemos, demás trabajadores de la prisión y con todos 

aquellos que aunque no son trabajadores de la Cárcel atraviesan la misma como 

la familia , la iglesia , y otros grupos o instituciones que la tocan. También se puede 

decir que hay una relación con lo que dejaron los actores del pasado y con 

sujetos que solo la atravesaron y que nunca pertenecieron (visitas). 

Estamos hablando entonces de mucha gente que de una u otra forma se 

encuentran y que son poseedoras de sus propios pensamientos, realidades, 

formaciones etc. son sujetos heterogéneos que se aproximan. Todas esas 

diversidades ahora conforman o constituyen la Cárcel , pero todo eso que cada 

quién trae, no se queda quieto. De manera activa participa en el devenir de la 

Cárcel. Es decir esas formaciones y procesos heterogéneos que traen todos estos 

actores (sociales, económicos, culturales, políticos y psíquicos) etc. participan en 

el devenir de la prisión por eso se dice que una parte es constituyente y otra 

participante . Una persona no deja al entrar a una determinada institución todo lo 

que el es en la puerta) o carga y lo descarga en la Institución y ante esto también 

la Institución tiene una respuesta que se manifiesta en el acontecer mismo de la 

prisión. A eso hay que sumar lo que dejaron otros que ya no están ( intemos, 

trabajadores o visitas que murieron o ya se fueron), creo que sus discursos siguen 

ahí. 

Entonces ¿Qué inconscientes se manifiestan en la institución Cárcel? 

Los inconscientes de los que están y de los que se fueron (decíamos internos, 

trabajadores, custodios, visitas y otras instituciones o el Estado. 

37. Kaés René. La institución y las instituciones. Ed. Paidos. pp. 12 



¿Qué discurso se produce? El Normativo y el que subyace, en donde se deja en 

manifiesto el no cumplimiento Institucional. Puede ingresar el discurso instituyente 

pero queda alienado por el primero. y ¿Cuál es su escucha sobre la demanda que 

allí se expresa y sobre su sujeto? 

Hay distintos escuchas, los actores que conforman la cárcel, los que la atraviesan 

y demás instituciones, estado y gobierno. 

¿Por qué no se atiende la demanda que ahí se expresa? Ello ¿Permitirá algún 

Control y Estabilidad? 

¿Qué subjetividades, Qué sufrimientos y goces se dan o existen en la Institución 

Cárcel? 

Cuando todas las heterogeneidades convergen al parecer se dan subjetividades 

propias de la Institución, sufrimientos y goces. Porque los discursos chocan, son 

afines, se construyen o reconstruyen, se alienan etc. por eso se dice que nuestra 

palabra está apresada, copada pero me atrevería a decir que no solo la palabra, la 

acción etc. por el clima de la Cárcel. Con lo anterior se puede decir que se toca a 

la Cárcel pero la Cárcel toca a todos los actores antes enunciados. 

"La Institución nos precede, nos sitúa y nos inscribe en sus vínculos y sus 

discursos; ... descubrimos también que la institución nos estructura y que trabamos 

con ella relaciones que sostienen nuestra identidad" (38). 

Es decir no todo lo de nosotros es nuestro una parte pertenece a la Institución y la 

otra a mi ser: 

INSTITUCION SER 

SUJETO 

38. Kaés René. La institución y las instituciones. Ed. Paidos. pp. 12 



"No se trata pues solamente de la confrontación con el pensamiento de lo que nos 

engendra, sino con el pensamiento de aquello que, de una manera impersonal y 

desubjetivizada, se dispersa, se pierde sin duda y germina en un fuera de nosotros 

que es parte de nosotros: esta externalización de un espacio interno es la relación 

más anónima, violenta y poderosa que mantenemos con las instituciones. (39) 

MÁS SOBRE EL CLIMA DE LA CARCEL 

Las Cárceles desde antaño en nuestro país se caracterízan por ser Corruptas, 

Viciosas, Violentas, por no dar cumplimiento a su Tarea primaria como ya se 

mencionó 

Es en ese contexto en donde se moverá nuestro personaje. 

Aquí se trata de poner en evidencia eso que kaés llama " ... el orden propio de la 

realidad psíquica movilizada por el hecho institucional: movilizada, trabajada o 

paralizada y, hay que agregar, apuntalada por la Institución. En efecto, aquello que 

en cada uno de nosotros es institución está comprometido en la vida institucional 

para un doble beneficio, el de los sujetos singulares y el del conjunto concreto que 

ellos forman y del que son parte interviniente, para su beneficio, su daño o su 

alienación ... "(40) 

Realmente lo que toco es complicado para un aprendiz como yo sin embargo e 

querido aventurarme y construir este escrito, kaés menciona que pensar a la 

Institución en el campo del psicoanálisis no es un asunto fácil y enumera en tres 

las dificultades: 

1. Nuestra posición de sujetos comprometidos en la Institución 

2. Es difícil pensar aquello que, en parte nos piensa y nos habla 

3. La Institución como sistema de vinculación en el cuál el sujeto es parte 

interviniente y parte constituyente. 

39. lbid pp. 

40. Ibid pp. 16 



¿Qué dimensiones imaginarias y simbólicas hay en la prisión? ¿Qué hayo que 

deambula en la Institución que delimita y supedita el hacer y decir del que en ella 

interactúa?, ¿Qué logran ver y que no, los que ahi están?, ¿Qué de ella ánima y 

que desanima?, ¿Qué ilusiona y que desilusiona? Etc. Pienso que la respuesta a 

estas preguntas empezará a dejarnos ver cuál es la función psicosocial de los 

Técnicos Penitenciarios. 

¿Qué o quién da vida a la Institución? ¿Qué o quienes la hacen operar? 

Dejando por el momento de lado el hecho de que la sociedad y la presencia de un 

estado exigen como parte de su estructura la existencia de las instituciones para la 

administración y el control. Son los sujetos los que le dan vida y operatividad. De 

ahí que se debe hablar de lo que entra en juego cuando un sujeto interfiere y se 

relaciona con otro u otros. Es decir de las realidades psíquicas y sociales que se 

mueven en la institución en este caso la Cárcel. 

Kaes alguna vez mencionó que asociaba la locura de los sujetos con la locura de 

la institución cuya tarea primordial es la de justamente tratar la locura. 

Se trata de tomar como pretexto a la figura de los Técnicos Penitenciarios para a 

través de este ejemplo concreto "poner en evidencia el orden propio de la realidad 

psíquica movilizada por el hecho institucional: movilizada, trabajada o paralizada 

y .. . apuntalada por la institución. En efecto, aquello que en cada uno de nosotros 

es institución. 

Nuestra posición de sujetos comprometidos en la institución en ella somos 

movilizados experimentamos nuestra dependencia en las identificaciones 

imaginarias y simbólicas que mantienen armada la cadena institucional y la trama 

de nuestra pertenencia. .. Nos vemos apresados en el lenguaje de la tribu y 

sufrimos por no hacer reconocer en él la singularidad de nuestra palabra."(41) 

41 . Ibid. pp. 16 



Haciendo uso de esa construcción hay el atrevimiento de hacer otra: La Cárcel 

apresa más que cuerpos físicos, aprisiona subjetividades, discursos, no discurso, 

mensajes, voces, acción, no acción, etc. pero no solo de los que se señalan como 

culpables de algún delito, sino de todos los que intervienen, atraviesan o 

interfieren. Como los distintos actores que hacen operar a la institución en calidad 

de trabajadores donde sin lugar a dudas entran los Técnicos Penitenciarios. 

También me refiero a otros grupos e instituciones (sus discursos y acciones etc.) 

que al insertarse a la cárcel para formar parte, apoyar o asistir quedan prisioneros 

temporal o permanentemente de todo lo que adentro deambula y que los implica 

de alguna forma también. 

¿Cómo se da lo anterior? 

Todos aquellos que osan intervenir de alguna u otra forma el devenir carcelario 

entran al mundo de una cotidianeidad hecha, establecida y fuertemente legitimada 

por el poder, la violencia y la dominación. 

De ahí que todo aquello que traiga el que recién llega queda supeditado a lo 

anterior que se puede decir que es lo funcional, vigente y establecido por la cárcel. 

El discurso y la palabra de quien laboralmente participa quedará apresada por 

todo lo pre construido. 

Pareciera que en el inconsciente de los trabajadores o en el preconsciente lo 

anterior está presente en el sentido de que ellos al formar parte de la plantilla de 

trabajadores de reclusorios afirman "estoy dentro del sistema" y una vez que son 

despedidos o renuncian dicen: "Salí del sistema" El uso de las frases anteriores 

llevan tal tendencia que pareciera que se refieren a entrar y salir del lugar infecto 

que es la cárcel. El tono en que lo dicen nos lleva imaginariamente a creer que 

poseen pleno conocimiento lo que eso se refiere. ¿Se verá más de la Cárcel 

cuando se pertenece (como trabajador) a esta? O ¿Verán más de ella los que no 

están? 



Regresando a lo que antes se señalaba, aunque se de ese acaparamiento por la 

prisión, el sujeto que tardíamente se incorpora ejerce a su vez poder, violencia y 

dominación sobre otros en la misma institución. Además de verse constituido y 

constituir también la prisión . Es importante señalar que, aunque se de un 

acaparamiento de la Cárcel, estos hechos no son unidireccionales, ni imperativos 

"el poder tiene que ser analizado como algo que circula ... No está localizado aquí 

o allí, no está nunca en las manos de algunos, no es un atributo como la riqueza o 

un bien. El poder funciona , se ejercita a través de una organización reticular. Y sus 

redes no sólo circulan los individuos, sino que además están siempre en situación 

de sufrir o de ejercitar ese poder, no son nunca el blanco inerte o consistente del 

poder ni son siempre los elementos de conexión. En otros términos el poder 

transita transversalmente, no está quieto en los individuos". (42) 

Todo esto nos lleva a pensar que los sujetos coadyuvan a que se cumpla la 

continuidad y regulación del ambiente "infeccioso" que ordena la estructura de 

ésta Institución. Por ejemplo los TP constituyen en la actualidad una figura más de 

autoridad y vigilancia para los internos. Al parecer los TP pasaron a conformar 

parte de los ojos de "Argos", príncipe argivo (símbolo de vigilancia). Que vigilan, 

controlan , regulan a los Internos y legitiman el sistema carcelario existente. 

Diariamente, entre otras actividades, apoyan la canalización de los internos para 

propiciar que realicen "adecuadamente" sus actividades de la vida diaria es decir 

conforme al reglarnento. 

42. Foucault Michel. Microfisica del poder. pp.144 



Otro ejemplo es que ellos mismos como Técnicos ven doblegada su actuación por 

todo lo estipulado en la cárcel. Así por ejemplo si algún técnico penitenciario se da 

cuenta de que algún custodio está comerciando con artículos u objetos cuyo 

destino y reparto debe hacerse g'ratuitamente para el uso o consumo de la 

población interna, lo lógico es que tenga que reportar el suceso a las autoridades 

competentes no obstante como la operatividad de la prisión se da en base al 

poder, dominación, violencia y corrupción en general etc. su decisión queda 

copada de eso. 

La mayoría de los Técnicos obedeciendo a su instinto de sobrevivencia tendrá que 

medir y mediar su acción para que su seguridad o vida no vaya de por medio. Tal 

vez denuncie muy cautelosamente o no denuncie, son pocos pero si hay quienes 

denuncian abiertamente acarreándose posteriormente muchos problemas con los 

demás trabajadores de la cárcel principalmente con el grupo al que pertenece el 

sujeto de denuncia hasta llegar el despido, Cualquiera que sea su "decisión" sobre 

cómo tratar el problema, reiteramos que su decir y su hacer está apresado por el 

discurso corrupto de la prisión logrando que el ejercicio de su función se vaya por 

esa vía, ya no del deber ser sino de lo que subyace a ese deber ser. 

Entonces lo que sucede es que se sigue legitimando la regulación y continuidad 

de una institución corrupta. Al parecer aquí nos enfrentamos con la violencia del 

origen y la imago del antepasado fundador. 

Tal vez los ejemplos sean pobres y no ilustren suficientemente bien lo que quiero 

decir pero insisto: la Cárcel como entidad, y como lo afirma kaés cuando habla de 

las Instituciones en general, en parte nos hablan y nos piensan es decir no hay 

total libertad de estas cosas dentro y fuera de ella pero al parecer entre la 

generalidad no hay conciencia de ello. 

En el caso de los TP la institución les da "libertad aparente" de "crear programas" 

para desarrollarlos entre la población , y es aparente porque como ya se mencionó 

todo queda aprisionado a las bases y estructura de la Cárcel. Este aparente es 



parte de eso que la institución quiere que veamos y asumamos como real "ilusoria 

libertad de pensamiento". 

Algo innegable es que toda intervención que se haga a la Cárcel quedará 

subordinada al discurso de la misma. No dando cabida a ¿"lo instituyente" que ahi 

pudiera llegar? 

Kaes afirma cuando nos habla del inconsciente> que las subjetividades y las 

palabras "están apresadas, es decir, acaparadas por, pero también formadas en, 

una red de subjetividades y de sentidos preconstituidos y anónimos, de los cuales 

nos descubrimos como parte participante y constituyente; es esta red lo que se 

revela al menor análisis como maraña compleja de componentes, niveles y lógicas 

interferentes.(43) 

OTRAS REALIDADES QUE AL PARECER DEAMBULAN EN LA CARCEL 

Que sus actores establecen con ella relaciones que sostienen una identidad, es 

decir se experimenta una dependencia en las identificaciones imaginarias y 

simbólicas que mantienen armada la cadena institucional y la trama de 

pertenencia. De ahi que mantengamos una posición de sujetos comprometidos 

con la institución. 

Este comentario pudiera parecer fantasioso en el sentido de que resulta extraño 

escuchar que en la Institución Cárcel también se puede dar una identidad y 

sentido de pertenencia imaginaria con ella. Considero es posible pues Kaes a 

mencionado que las fantasias e imaginarios que se despiertan en las instituciones 

fortalecen y de ellas depende lo que ya se mencionó: "la trama institucional y la 

trama de pertenencia". La pregunta es ¿por qué pensar que en la Cárcel no se 

puede dar una identificación y sentido de pertenencia con ella? 

43. KaAs René. la Institución y las Instituciones. Ed. Paidos. 



La pregunta cuando la realice a algunos TP, la negaron o la rodearon pero no la 

encararon. Al parecer el término Cárcel les resulta demasiado violento sin 

embargo la situación se da al parecer. 

Con frecuencia se escucha decir a los trabajadores de estos lugares: "Estoy en el 

sistema", "Pertenezco al sistema", "Formo parte del sistema" etc. y en ese 

sentido de pertenencia a la Institución nos lleva a la posibilidad de hablar de la 

identificación y la filiación con la institución cárcel, fenómenos que han trabajado 

muchos psicoanalistas. 

Cuando el sujeto trabaja para alguna institución o empresa, estudia en alguna 

escuela, practica danza, teatro, música o canto etc. en algún grupo en particular 

siente adherencia hacia la Institución, empresa, escuela o grupo lo que ocasiona 

que su singularidad se desvanezca y abandere a la Institución. El hecho de 

aceptar el nombre que da la Cárcel a los trabajadores, pone en evidencia ese 

sentido de pertenencia que suele tener todo individuo : "Somos los Técnicos 

penitenciarios", "Somos los Custodios", "Somos los Funcionarios, los Intemos" etc. 

"Somos lo que la cárcel quiere que seamos o como ella quiere que seamos". 

Además los sujetos se agrupan y se jerarquizan. 

Es decir lo hace la Institución pero mentalmente y socialmente también lo hace el 

trabajador y lo legitima. 

La labor o función que se desempeña en la Institución también contribuye a 

desarrollar esos imaginarios de identidad y pertenencia, tan "siniestramente", que 

los empleados hablan de los planes, programas, o proyectos institucionales como 

si fueran de ellos. Entre los técnicos alguna vez se dejaron escuchar afirmaciones 

como "Nuestro programa" o el "programa de los técnicos penitenciarios" 

La Dra. Silvia Radosh cuando nos habla de las Instituciones académicas ubica 

este tipo de identidades como: "Identidad imaginaria ofertada y, al parecer 

gustosamente aceptada, por la institución de pertenencia , y por los sujetos en 

búsqueda de alguna identidad y alguna pertenencia. Kaes trata de pensar la 



relación que establecemos con la institución, que seria no tomada como objeto 

total, sino que moviliza la relación de objetos parciales, que (basándose en 

Melanie Klein), producen al mismo tiempo idealización y persecución ... Pienso que 

la Institución oferta (aún sin quererlo y sin saberlo), a través de la dimensión 

imaginaria y simbólica, la representación (que da lugar a la ilusión) de que 

volvamos a tener padres protectores, que pertenecemos a ella y ella nos 

pertenece. Tal vez podamos pensar que a nivel social, se han promovido esas 

significaciones imaginarias."(44) 

Hay que mencionar que dado que en la cárcel existe ese lenguaje o "calo" 

carcelario todos los que adentro están por delito (en el caso de los internos), por 

apoyo (en el caso de grupos como el de Alcohólicos anónimos, grupos religiosos, 

sociedades civiles etc.), o por trabajo (custodios, internos, administrativos, 

técnicos penitenciarios etc.) o por investigación; no se escapan de ciertas 

identidades imaginarias, que adentro se asignan, creadas en ese mundo que 

subyace al "deber ser" como la identidad de "los Borregas" (los chismosos), "los 

18" (los que ponen alerta a otros), "el nahual" (el que roba a los demás),"los 

rancheros" (que llevan la comida o "rancho" a los presos), los "monstruos" aquel 

que es sirviente del otro) etc. Al respecto a los Técnicos Penitenciarios alguna vez 

fueron en forma despectiva llamados "rancheros" por custodios e internos por el 

simple hecho de que algún tiempo se encomendaron (por encargo del 

coordinador de Técnicos Penitenciarios) de supervisar el reparto de alimentos 

para verificar que esté llegara a su destino final y se diera lo más equitativamente 

posible a los "reclusos". Un fantasma me atraviesa y me lleva a pensar en la 

posibilidad de reflexionar al "Técnico Ranchero" también como aquél que ahora 

está al pendiente y acerca al interno lo que necesita y no solo la comida. Este 

"calo" que los internos han creado al parecer no se usa exclusivamente entre ellos, 

los trabajadores lo han anexado a su vocabulario y lo utilizan entre ellos y hacia 

los demás (sociedad en general), así como los imaginarios y fantasmas que nacen 

de él. 

44. Radosh Corkidi Silvia, l a institución desde la mirada psicoanalltica aproximaciones. Noviembre 2001. p P 9 .. 



"la institución nos precede, nos sitúa y nos inscribe en sus vinculos y sus 

discursos; pero con este pensamiento que socava la ilusión centrista de nuestro 

narcisismo secundario, descubrimos también que la institución nos estructura y 

que trabamos con ella relaciones que sostienen nuestra identidad". (45) 

En relación a todo lo anterior quisiera dejar en el escritorio otro elemento para 

seguirlo reflexionando el de la trasmisión usado en un sentido de herencia y 

reproducción. Es decir cuánto de lo que se ha mencionado conforma las bases 

para hablar de aquello que trasmite y mantiene a través del tiempo la corrupción 

de la cárcel. ¿por qué introducir bajo discursos engañosos a un grupo de gente 

para legitimar lo anterior? 

El hecho de observar que los valores de las instituciones son contradictorios y 

niegan lo que fundan además de ver sus fracasos, sus incumplimientos, nos da la 

posibilidad de atacar la institución porque hemos sido traicionados, entregados al 

caos, abandonados por ella, cuya silenciosa presencia ni siquiera percibimos. 

Ahora las instituciones se desacralizan y resacralizan incesantemente afirma 

Kaes. 

Las Instituciones se desacralizan por todo lo anterior, se cuestionan , se critican , se 

piensan. En su interior "casi siempre existen otras tareas que, en un momento 

dado, entran en competencia o en contradicción con la tarea primaria de la 

institución, hasta el punto de ocultar o invertir su sentido, siempre que la ley 

institucional lo tolere"(46) 

45.kaAs R, La Instiuci6n y las Instituciones: Estudios psicoanallticos, Paidos, Argentina, 1989, pp 16. 

46. Ibid. pp. 61 



¿Cuánto de lo anterior se vivencia en los reclusorios? 

El sufrimiento que padecen los sujetos por la relación que mantienen con la 

institución, se da según Kaes "por los excesos de la Institución, sufrimos también 

por su falta, por su falla en cuanto a garantizar los términos de los contratos y de 

los pactos, en hacer posible la realización de la tarea primaria que motiva el lugar 

de sus sujetos en su seno."(47) 

Los elementos hasta este momento reflexionados abren la posibilidad de seguir 

preguntando y seguir pensando cuestiones como: 

¿La Cárcel vista y reflexionada como Institución, es inapropiada para su función? , 

¿Cuál es la finalidad de la Cárcel que la identifica y distingue de otras? ¿Qué otros 

vinculos existen en la prisión que ayudan o fortalecen la corrupción y se oponen y 

atacan la readaptación?, ¿Cómo toca la Cárcel al TP, le trae beneficio, daño, o 

alienación? ¿Cómo es atravesado y manipulado por ésta? 

TÉCNICOS PENITENCIARIOS ¿OTRO GRUPO DE LA CÁRCEL? 

Los TP: ¿Serán grupo o no?, ¿Serán sólo la suma de individuos que contrató la 

cárcel , para desarrollar un encargo institucional?, ¿Se estarán dando entre ellos 

fenómenos especificos propios del agrupamiento?, ¿qué se juega entre ellos? ¿ lo 

fueron y ya no lo son? 

47. Ibid pp. 57 



Kaes menciona que "el grupo es la interferencia de muchas dimensiones, que es 

un encuentro polifónico de discursos y ante todo un encuentro problemático entre 

diferentes sujetos, constituidos en sus historias y en sus estructuras con 

caracteristicas especificas que intentan mantener juntos el aspecto de la alteridad 

y la diferencia, así como el de su identidad común. Hay en el grupo efectivamente 

un juego a veces trágico donde erramos al mismo tiempo a la identidad y a la 

alteridad".(48) 

Por su parte Silvia Radosh nos comenta que se puede definir al grupo como: "un 

campo y lugar de expresión, circulación, anudamiento y entrecruzamiento de los 

fenómenos conscientes e inconscientes de los sujetos que lo forman; así como de 

las significaciones imaginarias portadas por las diversas instituciones que 

conformamos y que a la vez nos conforman y atraviesan; también es el lugar de 

expresión del deseo y sus avatares, es otra escena donde se manifiestan y 

organízan los fantasmas de los sujetos pertenecientes al grupo; el grupo no como 

serialidad o acontecimiento sino como entidad que se ha configurado por intereses 

específicos comunes, con una institucionalización de tiempo y espacio donde se 

despliegan ideologías, mitos, deseos, pulsiones destructivas y constructivas; 

dando efectos de unión y separación, de amor y guerra, a través de una 

regulación implícita inconsciente."(49) 

Reflexionando lo que aportan las anteriores citas se dirá que en el equipo de 

Técnicos Penitenciarios, que está conformado por sujetos formados en distintas 

disciplinas (por diferentes escuelas) como Sociólogos, Psicólogos, Trabajadores 

Sociales, Comunicólogos, Pedagogos, Antropólogos, Abogados, Médicos, 

Dentistas, Ingenieros, y hasta Veterinarios; está presente algo: Se trata de sujetos 

constituidos en sus historias y en sus estructuras en donde cada uno posee 

significaciones imaginarias portadas por las diversas instituciones que conforman 

ya la vez los conforman y atraviesan. 

48. Ibid. pp. 222 

49. Radosh Corkidi Silvia, ¿El análisis -grupal- diferente al psicoanálisis "individuar? En la diferencia; sus voces, 

ecos y silencios, UAM, México D.F., pp 153 



Al agruparse y trabajar en conjunto interfieren unos en otros, suscitándose un 

encuentro entre diferentes sujetos, los discursos se atraviesan en todos. Se juntan 

singularidades y se hacen presentes las colectividades. ¿En dónde quedan una y 

otra, cuando una de estas está presente? Las dos al parecer están presentes 

siempre. Si hablo de colectivo, lo singular está ahí y viceversa. Lo único que 

sucede al parecer es la ilusión de que se desvanece una cuando la otra está 

presente. Si se está en grupo como que se desvanece la singularidad, como que 

la heterogeneidad del sujeto individual se hace homogénea, en esos momentos se 

ve y se asume como sujeto colectivo y viceversa , si se deja de estar en grupo 

vuelven a hacerse presentes las heterogeneidades, la diferencia, y el sujeto 

individual. 

Los Técnicos Penitenciarios a través de su historia, han venido trabajando de 

distinta manera. De ahí la pregunta de si son o no grupo (si lo fueron y ya no lo 

son, si no lo son pero lo pueden ser etc.) 

Por ejemplo durante los dos primeros años de vida los TP, con cierta periodicidad 

se reunían en una oficina para dialogar y discernir problemáticas relacionadas a 

las distintas áreas de la Cárcel. 

Es decir como cada TP se hacía responsable de un área del reclusorio (Visita 

Intima, Ingreso, Centro de Observación y Clasificación o COC, Servicio Médico, 

Centro escolar, Salas y Explanada de visita Familiar, Dormitorios uno, dos, tres, 

cuatro, cinco, seis, siete, ocho , módulo de máxima seguridad y anexos de 

dormitorios), se implementó la dinámica de que cada TP hablara del área que 

estaba bajo su responsabilidad , de las dificultades y pormenores que se suscitaran 

y las soluciones o respuestas que estaban dando a los problemas. Propiciando 

que entre todos retroalimentaran y conocieran el resto de las áreas. Se hacía 

rotación de TP, de tal modo que cada Técnico duraba aproximadamente de dos a 

tres meses en cada lugar. En ese entonces vía bitácora se trasmitían 

seguimientos. Por ejemplo: los que dejaban ingreso podían y debían sugerir y 

trasmitir a los que tomaban recién el área: ideas, sugerencias, avances, segui 

mientos en cuanto al manejo de todo lo que se había suscitado en el lugar. A 



modo de dar continuidad al trabajo de los primeros y se reflejaran "avances" y 

adecuados manejos. 

Es importante señalar que no en todas las áreas trabajaba solo un Técnico, habla 

lugares en donde se asignaba a dos o hasta tres técnicos (Eso iba a depender del 

número de internos que hubiera en el área o el grado de peligrosidad y dificultad 

que el lugar tuviera), lo que intensificaba el trabajo, tal vez en grupo o daba mayor 

peso al trabajo individual. 

Esas reuniones y sobre todo el trabajo que se realizaba y se discutfa en ellas 

parece de alguna forma corresponder al que se llega a desarrollar en un grupo 

pues al final generaba, impulsaba o se daban lo que la profesora Silvia Radosh 

llamaba "fenómenos especificas por el agrupamiento" como provocar unión, o 

fantaslas de ser "el mejor grupo de la Cárcel", "el más limpio", "de ser el 

grupo no corrupto de la cárcel", "el que no maltrataba, ni ejercfa violencia" 

etc. eso en cuanto al interior, en cuanto al exterior lo que subyace a la 

normatividad, corrupción, negligencias, violencia, control en una palabra. 

Conforme fue pasando el tiempo las formas de trabajo fueron cambiando para los 

TP en el tercer y cuarto año, las reuniones que antes se mencionaron se 

realizaban más espaciadas, cada dos o tres meses aproximadamente. La 

dinámica era más o menos la misma. Para el quinto, sexto y séptimo año de vida 

de vida de este programa ( QUE AUNQUE YA NO CORRESPONDEN A LA 

DELIMITACiÓN DE TIEMPO QUE ME PROPUSE TRABAJAR, POR QUE SALI 

DEL SISTEMA,ES IMPORTANTE SABER QUE), según refieren algunos TP, las 

reuniones se dejaron de realizar con esa frecuencia, eran ahora juntas 

esporádicas e inclusive se quito a los TP de las distintas áreas, solo se asignaba 

personal a: Visita Intima, COC, Ingreso, y de dos a tres TP asignados a los todos 

dormitorios y anexos para atender sus demandas (las que por cierto ya hablan 

aumentado pues creció la población y con ello se presentó hacinamiento en 

dormitorios y anexos, pues la mayoría estaban abiertos y en uso (tres, cuatro, 

cinco" seis, siete y ocho). 



Anexo es un espacio que se deja de reserva en cada dormitorio y que se usa 

cuando la capacidad de las estancias están sobresaturadas. El resto de los TP 

eran asignados por el director del Centro o por el Subdirector Técnico Uefe 

inmediato de esta figura) a ayudar a realizar los famosos estudios de personalidad 

o de beneficio etc. 

En el séptimo y octavo año de vida se seguían mandando TP a algunas áreas 

como Visita Intima, COC, Ingreso, Algunos dormitorios y el módulo de máxima 

seguridad etc. incluyendo a los anexos abiertos hasta el momento, aún se seguia 

mandando a TP para la realización de estudios de personalidad y beneficio. En 

estos años dejaron de estar todos los TP al interior de todos los lugares del 

reclusorio. Las reuniones se dan en esos años pero no con la frecuencia del inicio 

ni con la fuerza del principio. 

Del noveno año al actual (el programa está en su treceavo año de vida), los TP los 

absorben las áreas técnicas como: Pedagogía, Trabajo Social, Psicología, área 

Médica, jurídico etc. solo se asignaban TP al dormitorio dos para realizar 

programa de adicciones. Se realizan juntas: Testimonio del TP Luis Manuel 

Alcántara Rabell, quien duro asignado al Reclusorio Sur por 12 años consecutivos, 

este último año fue asignado a trabajar en la penitenciaría nueva de mujeres 

ubicada en santa marta y el último medio año al Torito como TS. 

Al parecer la oficina o los lugares de reunión, se convertian en el lugar de 

expresión, circulación, anudamiento y entrecruzamiento de los fenómenos 

consientes e inconscientes de los sujetos. También al parecer eran espacios 

donde se desplegaban " .. . deseos pulsiones destructivas y constructivas, dando 

efectos de unión y separación, de amor y de guerra, a través de una regulación 

implícita inconsciente" (50) 

SO. lbid. pp. 153 



Lo anterior también sugiere la posibilidad de reflexionar desde el plano sociológico 

¿Por qué a veces se permite que los Técnicos Penitenciarios estén en todas las 

áreas? y ¿Por qué a veces no?, ¿Por qué a veces ellos se dan tiempo y la 

institución permite que se den el tiempo para la reunión? y ¿Por qué a veces ellos 

y la Institución acortan los tiempos para que dichas reuniones no se lleven a 

cabo? ¿Qué hay detrás o debajo?, ¿qué se oculta?, Es obvio que la corrupción, 

pero ¿Por qué cerrar estos ojos y no otros de la institución? ¿Qué hay detrás? 

El Trabajo de los técnicos confronta a partir de lo que se ha dicho, procesos de la 

subjetividad singular y colectiva. A decir verdad no nada más ellos sino todos los 

que hacen operar la cárcel como cárcel. 

"La Institución precede al individuo singular y lo introduce en el orden de la 

subjetividad, predisponiendo las estructuras de la simbolización: mediante la 

presentación de la ley, mediante la introducción al lenguaje articulado mediante la 

disposición y los procedimientos de adquisición de los puntos de referencia 

identificatorios. 

Pero la institución es también el espacio extrayectado de una parte de la psique: 

es a la vez afuera y adentro, en la doble condición psiquica de lo incorporado y del 

depósito; es el trasfondo del proceso, pero no podría ser indiferente al proceso 

mismo. Por estos dos procedimientos es como el sujeto es sujeto de la Institución 

y la institución consiste en una doble función psíquica: de estructuración y de 

receptáculo de lo indiferenciado."(51) 

Pero regresando a lo que antes se reflexionaba del trabajo al parecer grupal, me 

pregunto:¿Qué tanto el hecho de que ellos a últimas fechas estén retomando la 

costumbre de reunirse tenga que ver con la presencia del fantasma de grupo que 

tal vez pudo haber surgido en los primeros años y que ahora pudiera estar 

deambulando contra la pulsión de muerte y ayudando al resguardo de la 

destructividad' o lo que la Profesora Radosh llama la angustia de no asignación y 

de no existencia, una construcción imaginaria que permite creer que "el grupo 

51 . Ka As R, la institución y las instituciones. Estudios psicoanalíticos. paidos, argentina, 1989, pp 28. 



existe". 

No se si las interpretaciones que se presentan caigan en la fantasía, lo que si se 

tiene que señalar es que el conjunto de técnicos se reunieron y se reúnen no por 

encargo manifiesto de la Institución sino por la necesidad de recurrir a "algo" que 

los organice como grupo de trabajo. ¿Tendrá que ver el hecho de que a su 

llegada fueron poco aceptados por el resto de los trabajadores de la Cárcel, como 

nueva figura implantada en los reclusorios? ¿Esa necesidad de "unirse", reunirse, 

acompañarse como se ha observado durante todos estos años ha sido debido al 

ataque y la poca aceptación de los "otros" ¿Qué nos aportan estos hechos para 

interpretar a la institución Cárcel? 

Ya que se toca el tema de la "no aceptación". Kaes trabaja la catástrofe, es decir 

aquello que "es inherente a todo cambio que ponga en cuestión la integridad y la 

continuidad de un sistema. El concepto no es, pues, peyorativo, pero puede 

admitirse que suscita representaciones de destrucción de negatividad .. . Ello se 

debe a que un cambio de esta índole va acompañado de estados de angustia de 

fantasmas de aniquilación , de sufrimiento, y de amenazas respecto de la propia 

persona, de los conjuntos de los vínculos intersubjetivos y de las representaciones 

ordenadas que aseguran la continuidad de la estabilidad narcisista de los 

sistemas."(52) 

La cita anterior es pertinente en el sentido de que al incorporarse los TP a los 

reclusorios fueron una figura poco o nada querida por los otros trabajadores de la 

cárcel , ya que en ese momento representaban una amenaza a lo ya establecido. 

Tan perverso fue el asunto que algunos trabajadores antes de su llegada, 

trabajara con los internos para ponerlos en su contra. 

En ese lapso de la llegada, estuvieron presentes representaciones de destrucción, 

estados de angustia, fantasmas de aniquilación (de la corrupción misma aunque 

esto suene irrisorio), estuvo presente un sentimiento de amenaza. 

52. Ibid pp54 



Quizás otro elemento de análisis que surge es el de resistencia grupal. 

Ante la catástrofe Kaes menciona que existen las defensas contra los cambios 

catastróficos: "por ejemplo, lo que Bion llama el "establishment" .... cuyos 

mecanismos apuntan a lograr que los pensamientos nuevos en el seno de una 

institución sean controlados, dominados, limitados o trivializados por esta para 

ponerse al servicio de lo que Bion llama la mentira, a la vez que la institución 

trasmite la nueva idea deformándola y transformándola" (53) 

¿Qué tanto de lo que este actor dice cotidianamente es cierto y es real? Y ¿Cómo 

convierte el TP su voz en la institución y como rescata su misma voz? ¿Que tanto 

todo lo que se ha mencionado tiene que ver con una ilusión grupal término que 

trabaja Anzieu? 

53. Ibid pp.65 



REFLEXiÓN FINAL 

El devenir social es tan cambiante y dinámico que obliga a realizar una reflexión 

final pero a mi parecer, nunca conclusiones. 

Los Técnicos Penitenciarios son personajes sociales que se crearon con la 

intención de abatir la corrupción carcelaria , y poder coadyubar en la readaptación 

de los internos. 

Sin embargo se coarta la tarea en el sentido de que este personaje social de la 

Cárcel se enfrenta con la violencia del origen y la imago del antepasado fundador. 

En otras palabras nos referimos a que se inserta en una Institución corrupta y 

viciada por décadas. En donde a través de los años se ha visto que realmente no 

se persigue una readaptación del delincuente, ni una cárcel no corrupta. Se 

necesita socialmente hablando que permanezca una Cárcel como la que tenemos, 

ya que en las condiciones actuales se convierte en un dispositivo que legitima 

políticamente y económicamente a unos. 

El interno realmente no interesa que entre en una rehabilitación o reinserción 

social , por el contrario, dado que la Cárcel es un desorden porque tiene internos 

primodelincuentes, reincidentes, procesados, sentenciados y sentenciados 

ejecutoriados etc, en reclusorios preventivos lo único que se provoca es que se 

mantengan como las Universidades del Crimen que ya son. 

Es decir el que entra por robo sale adiestrado como violador, secuestrador etc. Ahí 

refuerza sus habilidades delictivas. 

Algo similar sucede con los trabajadores. Dentro de las instituciones pasan por 

procesos de alienación en donde se les arrebata el poder de decisión, la iniciativa, 

la responsabilidad de sus actos , la comunicación . Dice Lapassade se le priva de 

su actividad propiamente humana. Lo que genera el fracaso de la tarea primaria: 

abatir la corrupción e intervenir en la readaptación y reinserción social del sujeto 



interno. 

Rene Kaes dice que: " ... Casi siempre existen otras tareas que, en un momento 

dado, entran en competencia o en contradicción con la tarea primaria de la 

institución, hasta el punto de ocultar o invertir su sentido, siempre que la ley 

institucional lo tolere." René Kaes. La Institución y las Instituciones, Ed. Paidos. 

pp.61-62. 

Técnico penitenciario desde su creación se formó para ser otro ojo de vigilancia y 

control en la institución y para legitimar la Cárcel que tenemos. Y no por que 

voluntariamente ellos como trabajadores lo quieran sino por los procesos de 

internalización y apropiación de lo que la Cárcel existe . 

De ahí que este después de ser un técnico penitenciario creado, diseñado y 

pensado para laborar en campo actualmente se le esté terminando de ubicar 

dentro de las distintas áreas de estudio del Centro de Diagnóstico, Ubicación y 

Determinación de Tratamiento (CDUDT) como uno más de los Técnicos de 

escritorio que ya existian. 
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