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La Se cre ta ría de Se gu ri dad Pú bli ca vi vió mo men tos de do lor por los trá -
gi cos acon te ci mien tos re cién ocu rri dos. He mos reac cio na do a la pe na por 
la pér di da su fri da, re do blan do es fuer zos en el cum pli mien to de la res pon -
sa bi li dad en co men da da, por que así hon ra mos la me mo ria de los que fa -
lle cie ron en el cum pli mien to de su de ber.

Di cho lo an te rior, de bo co men tar lo hon ra do que me sien to por ser in vi -
ta do a es te even to aca dé mi co del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de
nues tra Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co, por me xi ca nos ta -
lento sos y ca li fi ca dos, co mo el doc tor Ser gio Gar cía Ra mí rez y la doc to ra
Olga Islas de Gon zá lez Ma ris cal.

Me co rres pon de ha blar en es ta me sa de tra ba jo so bre la pro ble má ti ca en
pri sio nes, de ma ne ra par ti cu lar el nar co trá fi co. Por ello em pe za ré ha cien do 
una bre ví si ma in tro duc ción a la ta rea que te ne mos en co men da da.

Es sa bi do que co rres pon de al Órga no Des con cen tra do de Pre ven ción y
Rea dap ta ción So cial de la Se cre ta ría de Se gu ri dad Pú bli ca emi tir las di rec -
tri ces que nor man al sis te ma pe ni ten cia rio na cio nal.

En es te sen ti do, la cár cel y sus con di cio nes es un te ma de re fle xión crí ti -
ca ca si per ma nen te, y da do que a no so tros com pe te eje cu tar las pe nas pri -
va ti vas de la li ber tad, de ri va das de sen ten cias dic ta das por los jue ces, cons -
ti tui mos el úl ti mo es la bón de la ca de na de la jus ti cia pe nal.

Nues tro país ha tran si ta do por di ver sas épo cas, en las cua les ha ve ni do
trans for man do sus sis te mas de eje cu ción de pe nas. De tiem po atrás se ge -
ne ró el pa ra dig ma de la rea dap ta ción so cial que se es ta ble ció en la Cons ti -
tu ción ge ne ral de la Re pú bli ca y mo ti vó la ley que es ta ble ce las nor mas mí -
ni mas en la ma te ria.

De ahí que el en fo que de es ta pre sen ta ción sea ana li zar tal pa ra dig ma,
en ci fras que nos per mi tan co no cer el porqué de la cri sis car ce la ria en Mé -
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xi co, y su pro ble má ti ca, di ri gien do nues tra re fle xión, en lo par ti cu lar, al
nar co trá fi co y sus efec tos.

Dis cu rrir so bre ese te ma nos obli ga a mi rar, en un pri mer tér mi no, los
da tos re la ti vos al con su mo de dro gas, en nues tro país y en el mun do, y a
ana li zar las ten den cias a fu tu ro.

La dro ga de ma yor con su mo en Mé xi co es la ma rihua na —2.4 mi llo nes
la han pro ba do—. La co caí na ocu pa el se gun do lu gar en las pre fe ren cias
de la po bla ción. Los in ha la bles y los es ti mu lan tes si guen en or den de pre -
fe ren cia y en el úl ti mo lu gar, la he roí na y los alu ci nó ge nos.

El ín di ce de con su mo de dro gas en Mé xi co es in fe rior al ob ser va do en
otros paí ses. Se gún es ti ma cio nes de la Orga ni za ción Mun dial de la Sa lud,
exis ten en el mun do 185 mi llo nes de usua rios de dro gas, que re pre sen tan
4.3 de la po bla ción ma yor de quin ce años. En Mé xi co, la pro por ción de
usua rios de la po bla ción de do ce a se sen ta años es in fe rior (1.68%), es de -
cir, por ca da 2.5 usua rios de dro gas en el mun do hay uno en el país.

La com pa ra ción del con su mo de dro gas en el mun do y el con su mo en
Mé xi co arro ja da tos im por tan tes. Por ca da con su mi dor de ma rihua na en Mé -
xi co, hay 5.8 en el mun do. Com pa ra ti va men te, en Mé xi co el ín di ce de
usua rios de an fe ta mi nas es ocho ve ces in fe rior y el de la he roí na re pre sen ta 
la mi tad. La ten den cia opues ta se ob ser va en la co caí na; por ca da usua rio
de la dro ga en el mun do hay 1.75 en Mé xi co. Esta ci fra es muy im por tan te
que la pon ga mos en su con tex to apro pia do, pues es me nes ter con si de rar la
no en com pa ra ción con el con su mo de los ha bi tan tes de otros paí ses en par -
ti cu lar, si no con el res to de la po bla ción mun dial.

Un aná li sis del trá fi co de dro gas por el te rri to rio na cio nal nos per mi te
es ta ble cer las si guien tes afir ma cio nes:

— Las dro gas que se pro du cen en el te rri to rio na cio nal son: ma rihua -
na, goma de opio, he roí na y me tan fe ta mi nas, tan to para el con su -
mo na cio nal como para su en vío al ex tran je ro, prin ci pal men te
Esta dos Uni dos.

— La co caí na y he roí na, pro du ci das en Cen tro y Sud amé ri ca, sig ni -
fi ca ti va men te Co lom bia, tie nen como des ti nos prin ci pa les Esta -
dos Uni dos y Eu ro pa.

De Eu ro pa y Asia pro vie nen las dro gas sin té ti cas y los pre cur so res quí -
mi cos esen cia les pa ra su ela bo ra ción, que pro ce den de paí ses de es tos con -
ti nen tes, prin ci pal men te de Ho lan da, Ale ma nia y Chi na.
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Las or ga ni za cio nes si guen de sa rro llan do nue vas ru tas, así co mo for mas
y me dios al ter na ti vos pa ra el trá fi co de dro gas, con el apo yo lo gís ti co y de
re cur sos pro ve nien tes de or ga ni za cio nes de lic ti vas de dis tin tos paí ses.

Mé xi co es puen te en tre los prin ci pa les paí ses pro duc to res y con su mi do -
res en el con ti nen te ame ri ca no. Su ubi ca ción geo grá fi ca y la es tre cha re la -
ción en tre or ga ni za cio nes del cri men or ga ni za do en el he mis fe rio fa vo re -
cen la am plia ción de la red de trá fi co de dro gas me dian te mo dos y me dios
so fis ti ca dos, que di fi cul tan su de tec ción o de sac ti va ción.

Las or ga ni za cio nes de nar co tra fi can tes de Amé ri ca del Sur in ten si fi ca -
ron sus con tac tos con gru pos de lic ti vos en Mé xi co, lo cual se re fle jó en el
flu jo de he roí na pro ce den te de Sud amé ri ca, que ha si do in tro du ci da al Dis -
tri to Fe de ral a tra vés de vue los co mer cia les pro ce den tes de di ver sos pun tos 
del co no sur.

El trá fi co de psi co tró pi cos re fle ja otra ma ni fes ta ción del nar co trá fi co de
gran in fluen cia en el te rri to rio na cio nal; las en ti da des fe de ra ti vas de la
fron te ra nor te han re gis tra do un cre ci mien to y, en es te sen ti do, Si na loa se
ha ca rac te ri za do por re gis trar pro duc ción de dro gas sin té ti cas.

La Orga ni za ción Mun dial de la Sa lud, en 2000, es ta ble ció las si guien tes 
ci fras es ta dís ti cas in ter na cio na les en lo que se re fie re a con su mo de las más 
im por tan tes dro gas:

He roí na =    18,000.000
Co caí na =   13,300.000
Alu ci nó ge nos =   25,500.000
Anfe ta mi nas =  30,200.000
Ma rihua na =              141,000.000
Se dan tes =              227,400.000

Si bien es tas ci fras nos pa re cen im pre sio nan tes, no re pre sen tan la rea li -
dad ac tual, pues el con su mo de dro gas y es tu pe fa cien tes de to do ti po ha au -
men ta do ex po nen cial men te y es to es a tal gra do que só lo por dar una ci fra
es ca lo frian te les di ré que el Infor me Mun dial so bre Dro gas, co rres pon -
dien te al año 2005, cal cu la que el va lor del co mer cio glo bal de dro gas ilí ci -
tas es de 321 mil mi llo nes de dó la res, una ci fra más al ta que el pro duc to in -
ter no bru to del 90% de los paí ses.

Esta in ves ti ga ción, lle va da a ca bo por la Ofi ci na con tra la Dro ga y el
De li to de la ONU (UNODC por sus si glas en in glés) in di ca tam bién que
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el año pa sa do Afga nis tán pro du jo el 87% del abas te ci mien to ile gal de opio
en el mun do.

El trá fi co y la pro duc ción de dro gas sin té ti cas se re fle ja tan to en la des -
truc ción de la bo ra to rios clan des ti nos co mo en los ase gu ra mien tos de pre -
cur so res y sus tan cias quí mi cas. Aho ra ya se es tá re fle jan do la pro duc ción a 
ni vel ca se ro. Tan só lo en los Esta dos Uni dos, de unas cuan tas de ce nas de
la bo ra to rios ar te sa na les que se de tec taron ha ce una dé ca da, se pa só a la ci -
fra de ca si 8000 en las úl ti mas es ta dís ti cas co no ci das.

La pro duc ción y el con su mo de to das las dro gas se ha in cre men ta do, in -
clu so el opio, cu yo con su mo ha au men ta do sig ni fi ca ti va men te a ni vel
mun dial des de 2003, vién do se re fle ja do en un in cre men to de la pro duc -
ción, no só lo en Afga nis tán, si no en los paí ses cir cun dan tes.

Hu bo un cam bio en la es tra te gia de los tra fi can tes de dro gas de Sud amé -
ri ca ha cia los Esta dos Uni dos, pa ra pa gar el apo yo de las or ga ni za cio nes
cri mi na les en el trán si to de sus car ga men tos por el te rri to rio na cio nal, que
en vez de li qui dar lo en efec ti vo en tre ga ron par te de los car ga men tos, pro -
ducien do efec tos per ni cio sos. De esa ma ne ra, Mé xi co de jó de ser un país
de trán si to pa ra con ver tir se en uno de con su mo.

Por otra par te, la re gión oc ci den tal se cons ti tu yó co mo un pun to de pro ce -
sa mien to de dro gas sin té ti cas, man te nién do se ac ti vo el trá fi co de pre cur so -
res quí mi cos en esa par te del te rri to rio na cio nal. Esto re fle ja la mo vi li dad
que tie nen las or ga ni za cio nes del nar co trá fi co pa ra ga ran ti zar el de sa rro llo
de sus ac ti vi da des ilí ci tas en el país.

Aho ra bien, pa ra de ter mi nar la re per cu sión que ha te ni do el com por ta -
mien to del con su mo de dro gas en la po bla ción pe ni ten cia ria en nues tro
país, con vie ne ha cer los si guien tes se ña la mien tos.

En los úl ti mos die ci nue ve años la po bla ción pe ni ten cia ria del país ha te -
ni do un ver ti gi no so cre ci mien to, pa san do de se sen ta mil in ter nos en 1986, a
más de 207,000 en el año en cur so.

De acuer do con la in for ma ción que ha da do a co no cer el Insti tu to Na cio -
nal de Esta dís ti ca, Geo grá fi ca e Infor má ti ca so bre los re sul ta dos del XI Cen -
so Ge ne ral de Po bla ción y Vi vien da, rea li za do en la Re pú bli ca me xi ca na en
1990, sa be mos que la po bla ción to tal en nues tro país fue de 81.140,922 ha -
bi tan tes, de los cua les 41.262,386 fue ron mu je res y 39.878,536 fue ron hom -
bres. Esto nos per mi te ob ser var que el rit mo de cre ci mien to de la po bla ción,
en la úl ti ma dé ca da, fue de 2.3%, y que Mé xi co du pli có su po bla ción en los
úl ti mos treinta años. Mé xi co lle gó al si glo XXI con un po co más de cien mi -
llo nes de ha bi tan tes.
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Las cri sis eco nó mi cas y sus im pac tos so cia les vi vi dos en esos años, apa -
re ja dos al al to cre ci mien to de la po bla ción, re per cu tie ron en el au men to de
los ín di ces de de lin cuen cia y en el in cre men to de la po bla ción pe ni ten cia ria.

En efec to, la ca pa ci dad ins ta la da de la ma yo ría de los cen tros pre ven ti -
vos y de rea dap ta ción social ha si do re ba sa da, pro pi cian do el ha ci na mien -
to, con las se cue las te rri bles que es to trae.

Con si dé ren se las si guien tes ci fras:

 Año Po bla ción pe ni ten cia ria Ca pa ci dad de in ter na mien to

2000 154,765  121,135

2005 207,188 158,860

Al mes de agos to de 2005, exis te una so bre po bla ción pe ni ten cia ria de 48,328 in ter nos.

Com por ta mien to de la po bla ción pe ni ten cia ria na cio nal
con tra la ca pa ci dad de in ter na mien to

1990-2004
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Aho ra bien, si en el pa no ra ma mun dial de las dro gas, del cual he da do
só lo al gu nos da tos, te ne mos ta les ci fras, ima gi ne mos cuál pue de ser la pro -
ble má ti ca al in te rior de los cen tros de re clu sión, en los que una gran can ti -
dad de in ter nos se de cla ra adic ta, pa ra te ner una me jor di men sión del pro -
ble ma.

Pa ra em pe zar, ana li ce mos la dis tri bu ción por de li tos en el ca so de in ter -
nos federales:

Prin ci pa les de li tos del fue ro fe de ral de la po bla ción

Núm.  De li to  To tal  %

1 Con tra la sa lud 32,144  72.78

2
Por ta ción de ar mas de fue go
re ser va das

34,176  79.96

3
Por ta ción de ar ma de fue go
sin li cen cia

 32,600  75.89

4 Ro bo  31,260   72.85

Es muy im por tan te ana li zar las con de nas re ci bi das por los sen ten cia dos, 
que nos pue den ser vir de re fe ren cia pa ra di lu ci dar si los de li tos fue ron con -
su mo de dro gas, co mer cio al me nu deo de dro gas o trá fi co de dro gas a gran
es ca la. Si se con si de ra que el ran go de pe na li dad va de uno a vein ti cin co
años, te ne mos que men cio nar que el por cen ta je más sig ni fi ca ti vo de con -
de na es de cin co años.

Po de mos in fe rir, a par tir de es tos da tos, que el ma yor por cen ta je de in -
ter nos pro ce sa dos y sen ten cia dos por de li tos con tra la sa lud co rres pon de a
con su mi do res y per so nas que trans por tan y co mer cian pe que ños vo lú me -
nes de dro ga.

Si tua ción to tal men te opues ta acon te ce en los cen tros fe de ra les de má xi ma 
se gu ri dad, ya que sus in ter nos tie nen pro ce sos por de lin cuen cia or ga ni za da.

Su mo dus ope ran di, es un sis te ma com ple jo, ti po em pre sa rial, que tra fi -
ca y co mer cia sus tan cias psi co tró pi cas y/o nar có ti cos, a gran es ca la. Co -
man dan o son par te de or ga ni za cio nes cri mi na les o cár te les. En es tos ca -
sos, las sen ten cias y/o pro ce sos acu mu lan pe nas por com pur gar más allá de 
los cien años de pri sión, y por con si guien te es te ti po de in ter nos no pue den
ser su je tos de una rea dap ta ción so cial.
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Ca be en ton ces cues tio nar se si es te ti po de in ter nos con al to per fil cri mi -
no ló gi co pue den ser be ne fi cia rios de pro ce sos de li ber tad pre pa ra to ria, re -
mi sión par cial de pe na o de al gún tra ta mien to pre li be ra cio nal.

El ju ris ta Re na to Sa les co men ta ba, con re la ción a las sen ten cias de mu -
chos años y la no per ti nen cia de la rea dap ta ción so cial, que de be mos “Pu -
nir be nig na men te y con sa pien cia ci vil, pe ro pu nir in fle xi ble men te pa ra
que la de fen sa co mún se for ti fi que con do ble fuer za”.

Con si dé ren se tam bién otras li mi tan tes de la rea dap ta ción social, co mo
son los al tos ni ve les de so bre po bla ción pe ni ten cia ria, los pro ble mas de
segu ri dad que se vi ven día a día en el in te rior de las pri sio nes, el al to per fil
cri mi no ló gi co de los in ter nos y los pro ble mas de co rrup ción, que han per -
nea do mu chos de los cen tros del sis te ma pe ni ten cia rio na cio nal.

De lo que no ca be du da es que el cam bio de con tex to tan to de reos co mo
del nú me ro de pe nas por com pur gar si túa al sis te ma pe ni ten cia rio me xi ca -
no en un nue vo es ce na rio, en don de el te ma de la rea dap ta ción so cial ha si -
do to ca do y pues to a dis cu sión en el ple no de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia
de la Na ción, y que dio co mo re sul ta do un vi ra je to tal a la pos tu ra que se tu -
vo en el pa sa do, en du re cien do su pos tu ra en tor no a la ca de na per pe tua, pa -
ra con cluir “que la pri sión vi ta li cia no vio la la Cons ti tu ción, por que no es
una pe na inu si ta da y por que el prin ci pal fin de la con de na no es rea dap tar
so cial men te a los pre sos” y dan do con es to la op ción de abrir la puer ta a las
ex tra di cio nes de los gran des ca pos del nar co trá fi co. Ha brá que es pe rar el
sus ten to de la te sis que rom pe con el pa ra dig ma tra di cio nal de la rea dap ta -
ción so cial, que por aho ra só lo re sul ta apli ca ble al esta do de Chihuahua,
que es ta ble ció en su Có di go Pe nal pe nas acu mu la das en un pro ce so por 
has ta 105 años de pri sión, con el fin de san cio nar ca sos re la cio na dos con
los crí me nes a mu je res de Ciu dad Juá rez.

Es cier to que en nues tros tiem pos la se gu ri dad en las pri sio nes día con
día es más vul ne ra ble, de bi do a que el cri men or ga ni za do se ha in cre men ta -
do y cuen ta con al to po der eco nó mi co, con ta mi nan do a la po bla ción in ter -
na con el pro pó si to de am pliar sus re des de po de río. Estas ma fias son con -
for ma das en su ma yo ría por cri mi na les aprehen di dos por de li tos con tra la
de lin cuen cia or ga ni za da y nar co trá fi co, pro pi cian do que los ni ve les de se -
gu ri dad pe ni ten cia ria no sean los ade cua dos pa ra ga ran ti zar la cus to dia de
di chos in ter nos, y por en de man te ner el or den den tro de los cen tros pe ni -
ten cia rios.

En las pri sio nes fe de ra les, so bre to do en las de má xi ma se gu ri dad, el trá -
fi co de es tu pe fa cien tes es ca si ine xis ten te; con se cuen te men te, el con su mo
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de dro gas en pri sio nes fe de ra les es ca si nu lo. Ello se de be a los es tric tos
con tro les adop ta dos en di chos cen tros, que ade más de las re vi sio nes prac ti -
ca das a to dos los que in gre san, cuen tan con equi pos de tec to res de to do ti po 
que con si guen in hi bir has ta el in ten to de in tro du cir dro gas u ob je tos prohi -
bi dos. A es tas ac cio nes de be mos agre gar las re vi sio nes dia rias que se rea li -
zan en ca da mó du lo de to dos los cen tros y a que en ca da ca so que se re gis -
tra se pre sen ta de nun cia an te el Ministerio Público Federal.

El Con se jo Na cio nal de Se gu ri dad Pú bli ca tie ne im ple men ta das diez lí -
neas de ac ción con tra la in se gu ri dad y la de lin cuen cia, y una de ellas es tá
vin cu la da a la rea li za ción de ope ra ti vos sor pre sa tan to en cen tros esta ta les
co mo fede ra les, com pro me tien do a las enti da des fede ra ti vas, con el apo yo
de la Se cre ta ría de Se gu ri dad Pú bli ca a rea li zar, al me nos cien en lo que
res ta del año.

Si bien, la ten den cia a ad qui rir equi pos que im pi dan el ac ce so de dro gas
y ob je tos prohi bi dos a los cere sos esta ta les es un pro ble ma de re cur sos eco -
nó mi cos, que en es te mo men to se ría ca si im po si ble de con si de rar, en el fu -
tu ro ca si in me dia to de be rá ser re suel to al me nos en for ma par cial.

Pa ra con cluir el te ma, no re sul ta ocio so men cio nar las ten den cias a ni vel 
mun dial so bre el con su mo de dro gas a fu tu ro, pues de esas ten den cias ten -
drán que des pren der se otras que afec ta rán en al gu na for ma (po si ti va o ne -
ga ti va men te) a nues tros cen tros pe ni ten cia rios.

En ese sen tido, bien val dría la pe na co no cer la opi nión de Pe ter Schwartz,
en su ar tícu lo The War on Drugs, pu bli ca do re cien te men te en la pres ti gia -
da re vis ta Fo reign Po licy, con res pec to a la emer gen cia de la produc ción
ca se ra de dro gas sin té ti cas, pues él afir ma que “la gue rra con tra las dro gas
ter mi na rá pron to. No sig ni fi ca rá que se ha ga na do o per di do, por que cier ta -
men te no de sa pa re ce rá el uso ilí ci to de dro gas, no, la gue rra de las dro gas
ter mi na rá por que las dro gas co mo hoy las co no ce mos ya no exis ti rán”.

Estas afir ma cio nes, por sor pren den tes que nos pa re cie ran, tie nen una
cier ta ló gi ca, si se to ma en cuen ta —co mo el au tor men cio na— que el mo -
de lo de dro ga a fu tu ro ya se en cuen tra en tre no so tros, en for ma de cris ta les
y me tan fe ta mi nas, por que pue den fa bri car se en el ga ra je o en el só ta no de
una ca sa, con in su mos ad qui ri dos en la mis ma lo ca li dad, lo que ha rá im po -
si ble de te ner la pro duc ción de es te ti po de dro ga.

Pre mo ni ción o no, nos per mi te re fle xio nar, por que co mo él di ce, den tro
de trein ta y cin co años los tra fi can tes de dro ga de ja rían de ser lo pa ra con -
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ver tir se en los di se ña do res de dro ga quí mi ca, por en car go y sin in ter me dia -
ros. Enton ces, su uso se ría tan usual co mo su fa bri ca ción.

Schwartz con clu ye ase gu ran do que mien tras la vio len cia del trá fi co de
dro gas dis mi nui rá, las dro gas se vol ve rán más se gu ras y su uso flo re ce rá.
El lí mi te en tre las dro gas le ga les y las ile ga les pa ra el pla cer y la crea ti vi -
dad se di lui rá. Aun que la pre sión po lí ti ca y so cial con tra su uso con ti nua rá, 
se ase me ja rá a las cam pa ñas ac tua les con tra el uso de dro gas por at le tas.

Jus to aho ra que el sis te ma le gal lu cha con nue vas rea li da des de la pro -
pie dad in te lec tual en la era di gi tal, lu cha rá por el con trol de la in no va ción
en la quí mi ca del pla cer.

De cum plir se tal vi sión, no exis ti rán en ton ces co mer cian tes de dro gas en
ba rrios y ciu da des, por que el con su mi dor se rá el pro pio pro duc tor de sus
dro gas. Un efec to de es te es ce na rio se rá que la po bla ción de las pri sio nes de
los paí ses oc ci den ta les, in clui do el nues tro, no ta ble men te dis mi nui rían.

Des de mi po si ción ac tual, no me es da ble aven tu rar nin gún jui cio al res -
pec to; sin em bar go, de jo es ta re fle xión en el tin te ro de la me sa con el sa no
pro pó si to de des per tar pun tos de vis ta di ver gen tes y dis cu sio nes so bre el
te ma, por que de an te ma no sé que es te Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di -
cas de la UNAM per mi ti rá la aper tu ra de opi nio nes.

Estoy se gu ro de que la su ma de vo lun tades des de la aca de mia per mi ti rá
di se ñar me jo res po lí ti cas de se gu ri dad pú bli ca en Mé xi co, pa ra lo grar la
bús que da de al ter na ti vas de so lu ción al pro ble ma de las dro gas y sus im -
pac tos en el sis te ma pe ni ten cia rio na cio nal.

Qui sie ra con cluir es ta bre ve ex po si ción, pues el te ma da pa ra mu cho
más, re cor dan do las pa la bras de Alles san dro Ba rat ta di chas en Li ma, Pe rú,
en 1990, y cu ya vi gen cia na die po ne en du da.

La cues tión car ce la ria se trans for ma en un pro ce so de co no ci mien to y de
to ma de con cien cia po lí ti ca so bre cues tión so cial. Só lo una so cie dad que
re suel va por lo me nos en un cier to gra do de pro pios con flic tos y que su pe -
re la vio len cia es truc tu ral, pue de afron tar con éxi to el pro ble ma de la vio -
len cia in di vi dual y del de li to. Só lo su pe ran do la vio len cia es truc tu ral de la 
so cie dad, se pue de su pe rar la vio len cia ins ti tu cio nal de la cár cel. La cár cel 
pue de trans for mar se en la bo ra to rio de pro duc ción del sa ber so cial in dis -
pen sa ble pa ra la eman ci pa ción y el pro gre so de la so cie dad.
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