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Se debe empezar cumpliendo los mandatos constitucionales

Sucesivas improvisaciones y políticas
de emergencia permiten que el PCC
siga creciendo y marque el rumbo
en el sistema penitenciario
Al igual que ocurrió en Brasil, desde su arribo a nuestro país, el Primer Comando de la
Capital (PCC) no para de crecer en número de miembros y colaboradores, ocupando
cada vez más territorios penitenciarios, a tal punto que tiene presencia en cada una de
las cárceles de varones, y en algunas de mujeres. Las malas condiciones de encierro,
el abuso de poder de los agentes penitenciarios, la corrupción endémica y naturalizada
dentro de los reclusorios, la escasa formación de los gestores, directores y guardias
cárceles, así como el abuso de la prisión preventiva y el sostenido aumento de la
población privada de libertad, sin ningún tipo de tratamiento, facilitan el surgimiento y
consolidación de facciones carcelarias.

En los últimos años, el Primer
Comando de la Capital (PCC) tomó
relevancia pública en nuestro país,
un grupo brasileño de origen carcelario, con distintas facetas, pero que
es presentado con frecuencia como
el mayor grupo criminal de la región. Paraguay, como el mayor productor de marihuana de América de
Sur y lugar de paso obligatorio de la

cocaína andina que ingresa al Brasil,
siempre estuvo presente en los planes del PCC. En un primer momento, como zona de confort o refugio,
ante la presión de las autoridades
brasileñas, y últimamente, como un
lugar de negocios.
Los grupos brasileños vinculados
al negocio de las drogas ingresaron
al país tras la caída de la dictadura
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Tanques de guerra apostados frente a la Penitenciaria de San Pedro. Los cinco militares avistados durante la
observación estaban manipulando sus aparatos celulares y en posición de descanso.

de Alfredo Stroessner, a inicios de
los 90. De este modo, tanto el PCC
como el Comando Vermelho (CV)
empezaron a hacer negocios con
patrones paraguayos de la zona
fronteriza con Brasil, aunque principalmente de Capitán Bado y Pedro
Juan Caballero.
Al momento de la caída de la dictadura, el cultivo de la marihuana
ya llevaba como 30 años en el país,
y estaba muy ligado a los militares,
quienes fueron los primeros en llevar la semilla a campesinos agricultores de Capitán Bado como una
opción de renta, según recuerda el
profesor Antonio (nombre ficticio).
El recuerdo del profesor Antonio se
ubica en los años 60, mucho antes
del 22 de septiembre de 1972, cuando se dicta la primera ley paraguaya, la Nº 357, “que reprime el tráfico
ilícito de estupefacientes, drogas peligrosas y otros delitos afines y establece medidas para la recuperación
de los toxicómanos”.
Durante los 90 y 2000, tanto el
PCC como el CV compraban el producto de los proveedores locales,
y reconocían la autoridad de los
señores de la frontera, como Fath
Jamil o Jorge Rafaat, pagándoles el
canon correspondiente por operar
en la plaza manejada por ellos. De
igual modo, contaban con representantes locales, personas de confianza que les garantizaba la buena
marcha de sus negocios. Quien se
presentaba como embajador del
PCC en toda la zona de la frontera
norte, pero con residencia en Yby
Ya’u era Carlos Antonio Caballero,
más conocido como Capilo. Este
continúa en la siguiente página
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fue detenido junto a Jarvis Chimenes
Pavâo, el 27 de diciembre de 2009 y
extraditado al Brasil tras cumplir su
pena de ocho años, el 20 de enero de
2017.
Ya para entonces, Capilo había
sido juzgado y expulsado del PCC,
que al menos desde el 2010 tenía en
marcha su Proyecto Paraguay, con el
que buscaba desplazar a quienes operaban como intermediarios en el negocio de las drogas, de manera a controlar toda la cadena de producción,
incluyendo el cultivo, traslado y venta
en minorista en las grandes ciudades
brasileñas, y San Pablo en particular.
La ejecución de Jorge Rafaat Toumani, el 16 de junio de 2016, habría
formado parte de este plan, ya que en
múltiples ocasiones habría recibido la
solicitud del PCC de liberar la plaza
de manera que cada criminoso pueda
operar tranquilamente, sin la obligación de pagarle un canon por utilización del territorio. Como Rafaat no
cedió, varios grupos, entre los cuales
los principales eran el PCC y el CV se
aliaron para llevar adelante su asesinato, aún siendo el hombre fuerte de
Pedro Juan Caballero, que solo para
su desplazamiento movilizaba una
veintena de hombres armados y tenía
el control de las fuerzas de seguridad
fronterizas. Con la muerte de Rafaat,
el PCC se constituyó en el principal
actor de los negocios ilegales vinculados a las drogas.

En la ruta y en la cárcel
Una de las complejidades del PCC
radica en sus múltiples facetas. De
entre estas, la carcelaria es una de
las principales. El control de los espacios penitenciarios les garantiza
utilizarlos como sus escritorios, desde donde planifican y ejecutan sus
negocios, pero a la vez, es un lugar
seguro para sus miembros encarcelados, que de este modo, al ingresar
cuentan con hermanos dispuestos a
ayudarles y facilitarles la vida, dentro de las precarias condiciones de
los sistemas penitenciarios.
Al igual que en Brasil, la expansión dentro del sistema penitenciario
paraguayo se produjo con la distribución de miembros del PCC a las distintas cárceles, principalmente luego
del motín en la Penitenciaria Regional de Ciudad del Este, el 3 de setiembre de 2011, dispuesta por la entonces
directora de Institutos Penales, Olga
Blanco.
A finales del 2010 e inicios del
2011, el PCC había bautizado a un
grupo de cinco paraguayos, en la cárcel de Ciudad del Este. Estos tenían
la peculiaridad de ser trilingües, es
decir, hablaban guaraní, castellano y

portugués sin acento, ya que se habían criado en zona de frontera, donde el idioma brasileño forma parte de
la socialización cotidiana.
Un integrante de ese primer grupo
recuerda que debido a su diligencia
pronto fue adquiriendo responsabilidad dentro del grupo. El portugués
perfecto le permitió formar parte de
reuniones y deliberaciones para la
toma de decisiones e incluso juzgamientos con integrantes brasileños
que guardaban reclusión en Brasil.
Recuerda que la Sintonía Paraguay
aún no existía en ese momento, pero
que muchos paraguayos iban sumándose al grupo. La Sintonía es una forma de organización territorial, materia o temas del PCC. De este modo,
existen sintonías del tabaco, marihuana, pero también de San Pablo y
de los Estados.
Actualmente, el PCC ocupa espacios en todas las penitenciarias del
país, y en algunas, ejerce el control de
Pabellones, debido a la complicidad,
corrupción o incapacidad de los gestores penitenciarios.
La determinación de la cantidad
de sus miembros en las cárceles paraguayas es un misterio, aunque podría
orillar el millar. Si no sos del PCC, las
cárceles y la misma situación hace que
seas del PCC, reflexiona Diego (nombre ficticio), un recluso condenado a
12 años, que lleva más de 8 cumpliendo su condena en distintos centros.
Explica que cuando un pabellón o un
sector está liderado por un miembro
del PCC, los demás integrantes, aunque no sean del PCC deben respetar
sus formas de actuar, e incluso comportarse, en consecuencia.
Ejemplificó su razonamiento con
el siguiente hecho: En una ocasión,
los del PCC ordenaron atacar el pabellón donde están los líderes del
clan Rotela. Todos, miembros y no
miembros, tuvieron que ir a atacar.
Lo mismo pasó del otro lado. Cuando fueron atacados, todos los que estaban en el pabellón Rotela tuvieron
que defenderse. En medio de la pelea
nadie dice yo no soy PCC y por eso no
voy a atacar, o yo no soy Rotela, no me
ataques. Es así de triste y dura nuestra realidad; con todo esto debemos
lidiar y permanecer vivos, y sin ser
señalados como miembro de un clan
si queremos salir y obtener los beneficios penitenciarios, concluyó.
Con relación al cogobierno con alguno de estos clanes, un director manifestó que cuando tiene problemas
con algún integrante de uno de los
grupos recurre directamente al líder
para calmar la situación. La conversación es directa con el jefe, no hay que
perder tiempo queriendo convencerle
a ellos, sino que hay que hablar con la
cabeza, indicó. Posteriormente, reconoció que debido a este tipo de situa-

ciones se hacen algunas concesiones,
por la tranquilidad del penal, refiriéndose a la tolerancia de situaciones
prohibidas dentro del penal.
De igual modo, la permeabilidad
de los controles y la connivencia con
los agentes penitenciarios permite el
ingreso de todo tipo de objetos, legales e ilegales, al interior de las penitenciarias. Ariel (nombre ficticio),
quien lleva 18 años preso profundizó
sobre esta cuestión. Aquí el problema
no es el ingreso, sino la permanencia
de esos objetos, recordando precios
diferenciados por aparatos de telefonía celular, bebidas alcohólicas, televisores, acondicionadores de aire,
planchas para cocinar, y otros tantos
aparatos. Si el Estado pusiese la comida, la ropa y el agua, se acabaría la
corrupción, sencillo es el tema, pero
ya ves, si eso pasa, muchos van a dejar
de comer, ironizó.

Hay que batallar
Hay que batallar para sobrevivir,
explica Ignacio (nombre ficticio), que
ya cumplió 4 de los 10 años de condena, refiriéndose a la mezcla de ingenio, iniciativa y negociación con autoridades, líderes y clanes carcelarios
que debe sortear para iniciar un negocio. La complejidad y el costo varían
según el rubro que se va a explotar.
En definitiva, batallar hace referencia al desarrollo de una una actividad
lucrativa, prohibida por los reglamentos penitenciarios, pero tolerada por
los gestores a cambio de alguna paga,
así como para mantener ocupada a
la población penal, y que los mismos
generen algún tipo de ingreso económico.
Existen batalladores que se desempeñan como lavanderos, planchadores, cocineros, llamadores, cantineros, vendedores ambulantes, lustra
botas, como así también quienes explotan ventas de bebidas alcohólicas,
crack, marihuana, y cocaína.
Del lado institucional, admiten
que se cobra para permitir estas actividades. El verbo cobrar es dicho de
un modo impersonal por el interlocutor, un agente con más de 10 años
de experiencia. Pero enseguida agrega, muchos no tienen visitas, y sus
familiares no pueden ayudarles en
nada, tienen que batallar para vivir.
Como sabés el estado es muy poco lo
que tiene para dar, concluye.

Políticas de emergencia
La precariedad institucional del
sistema penitenciario, en donde es
frecuente el nombramiento como directores de operadores políticos, sin

Hay que batallar para sobrevivir. El sistema
penitenciario no provee alimentos, ni medicamentos
suficientes. De distintas maneras los internos buscan
generar ingreso y costear su estadía en prisión.

ningún tipo de formación ni experiencia, dando por hecho que es un cupo,
de algún caudillo regional, victorioso
en las elecciones; las malas condiciones de cumplimiento penitenciario, en donde además de violencia
institucional existen torturas y malos tratos, así como agresiones entre
internos; y las sucesivas políticas de
emergencia, dispuestas ante hechos
de connotación y repercusión social,
como los motines, fugas, asesinatos
han facilitado el surgimiento y/o la
consolidación de grupos como el PCC
y el Clan Rotela, que se constituyen
como proveedores y/o garantizadores
de mínimos vitales a los internos, y en
especial de su seguridad.
En esta línea, en los últimos dos
años, ante cada acción mediática del
PCC, el Ministerio de Justicia y el
propio Parlamento han ido dictando reglamentaciones e incluso leyes,
que mostraron su ineficacia ya que
no frustraron los planes del grupo, y
en el cotidiano de las cárceles, poco o
nada cambió. Así, se ordenó la militarización del perímetro penitenciario;
se estableció un régimen disciplinario
diferenciando, siguiendo el modelo
RDD del Brasil; por ley Nº 6365, de
7 de setiembre del 2019, se declaró
“en situación de emergencia todos los
establecimientos penitenciarios del
territorio de la República y amplía el
presupuesto general de la nación para
el ejercicio fiscal 2019”, e incluso, se
implementó un sistema de video conferencias en el proceso penal y en la
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“En consideración a los
últimos acontecimientos
ocurridos en la penitenciaria de San Pedro, además
de Tacumbú y Encarnación y anteriormente en
los centros penitenciarios
regionales de las ciudades
de Coronel Oviedo y Concepción, y el violento homicidio de 10 personas privadas de libertad, además

En definitiva, con la modificación del art. 245 del CPP y su vuelta a la redacción original, la prisión
preventiva, normativamente es de
nuevo excepcional y se les retorna
a los jueces la facultad de decidir
en cada caso si corresponde o no la
aplicación de esta medida cautelar,
sin embargo, aún no se ha trabajado en los distintos factores extralegales que inciden al momento
de su aplicación, como la presión
mediática y social, miedo de jueces
y fiscales al JEM, la incidencia del
factor económico, político y la pertenencia social del imputado, por
lo que pensar en una reducción
considerable de la superpoblación
carcelaria sigue siendo una utopía.
Urge trabajar en estos temas debido a que actualmente la superpoblación carcelaria se ha convertido
en el caldo de cultivo de grupos criminales que operan en las penitenciarías para bautizar cada vez más
a nuevos miembros.

o
ces

miembros del clan Rotela, de los
cuales 6 fueron decapitados y 3 incinerados, lo que implicó que dicha
situación forme parte de la expresión de motivos de la nueva ley, la
cual manifiesta lo siguiente:

“Los últimos acontecimientos constituyen un llamado
de atención contundente, y
que precisa de acciones inmediatas ante el principal
factor de aumento de la
violencia y la crueldad debido a la presencia de grupos vinculados al crimen
organizado, que de acuerdo a la experiencia de las
cárceles de Brasil, aprovechan las condiciones que
generan el hacinamiento,
para imponer sus liderazgos y captar miembros
para sus redes criminales que operan al interior
de las cárceles generando violencia en contra del
personal penitenciario y
amenazando con su capacidad de fuego”

pro

Fuente: ABC Color

de las amenazas directas
enviadas por miembros
del Primer Comando Capital, cuyos miembros privados de libertad habrían
iniciado enfrentamientos,
tomando a agentes penitenciarios de rehenes e hiriendo a estos y a internos
en el marco de los hechos,
ya meses atrás y que esta
situación se vio agravada
recientemente”

do

investigación a cargo del Ministerio
Público de la República del Paraguay.
Sin embargo, las reformas estructurales y coordinadas con el sistema
de justicia ni siquiera se han esbozado.
La prisión preventiva sigue afectando
a más del 80% de la población penitenciaria, siendo uno de los países con
mayores índices de preso sin condena
del mundo, y el primero en la región;
jueces temerosos no se animan a cumplir la Constitución Nacional por temor a la criminología mediática y al
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), y este órgano sigue sin
sancionar a los jueces que encierran
sin causa justificada, respondiendo
únicamente a las demandas neo punitivistas, y el Ministerio de Justicia
ni siquiera ha iniciado el proceso de
clasificación de encarcelados, por lo
menos, separando a los condenados de
los prevenidos, como manda la literalidad de letra constitucional.
Mientras sigan elaborándose reglamentos y dictándose medidas sin sustento en el análisis empírico, ni base
legal, los grupos como el PCC o el clan
Rotela, seguirán marcando la pauta de
la política penitenciaria, afectándose la
seguridad pública, y la de los internos
que deben sobrevivir, sorteando abusos institucionales y sus pares. Sin mucho dinero, pero con mucha voluntad,
y solamente cumpliendo el itinerario
constitucional marcado para el tratamiento penitenciario, ya habrá una
revolución en las cárceles paraguayas,
que beneficiará a condenados, prevenidos y dará seguridad a la población.

El Código Procesal Penal de
1998 instauró un régimen de prisión preventiva acorde con la
Constitución Nacional de 1992,
que es esencialmente garantista
(Orrego y otros, 2019). Uno de los
avances fundamentales de la ley
procesal fue el hecho de permitir
que los jueces puedan aplicar las
medidas alternativas o sustitutivas
a la prisión, sea cual fuese el tipo
penal que se invoque (Kronawetter, 2003). Así mismo, producto
del populismo punitivo, el CPP fue
modificado en varias ocasiones en
cuestiones relacionadas con las
condiciones de uso de la prisión
preventiva, específicamente el art.
245, con las leyes, 2493, del 20 de
diciembre de 2004 y la 4431, de 15
de diciembre de 2011. Estas modificaciones produjeron un retroceso
en la vigencia de garantías constitucionales, reafirmando una práctica autoritaria del uso del poder
punitivo al tasar la aplicación de
medidas alternativas o sustitutivas
(Martens & Orrego, 2008).
En el 2004, con la Ley N° 2493,
surgen las primeras tasaciones legales que impiden al juez aplicar
medidas en determinados casos, si
bien el mismo no incidió en un crecimiento sustancial de la cantidad
de personas en situación de encierro penal, debido a que el aumento fue del 14% entre el año 2005 y
2011. Sin embargo, la segunda tasación dada en el año 2011 por la
ley 4431 tuvo un efecto mayor en el
incremento de la población penal.
Entre setiembre de 2011 y noviembre de 2016, el incremento fue del
83,1% (Orrego y otros, 2018). En
ese sentido, las modificaciones sufridas por la normativa procesal penal produjeron cambios que vulneran el principio de excepcionalidad

y proporcionalidad de la prisión
preventiva, ya que promovieron su
aplicación de manera automática y
sacando al juez la posibilidad de valorar los requisitos exigidos por la
ley en cada caso en concreto.
Si bien, es cierto que la Comisión Nacional de Reforma del
Código Penal y Procesal Penal se
encontraba trabajando en la modificación del art. 245, varios hechos criminales cometidos principalmente por el Primer Comando
Capital (PCC) en diferentes centros
penitenciarios hicieron que se acelere el tratamiento de este artículo,
principalmente el ocurrido en la
cárcel de San Pedro de Ycuamandyyú, en el que, luego de un motín,
miembros del PCC asesinaron a 10

e bi

El 15 de julio de 2019 se promulgó la
Ley 6.350, que modificó el artículo 245
del Código Procesal Penal, que legisla
sobre las medidas alternativas a la prisión
preventiva, luego de que en la cárcel de
San Pedro de Ycuamandyyú miembros
del Primer Comando Capital (PCC),
hayan asesinado a 10 miembros del
Clan Rotela, entre ellos, decapitado a 6
e incinerado a 3. De esta manera, el art.
245 vuelve a su redacción original antes
de las modificaciones que volvieron a la
prisión, regla en nuestro país.

ed

Acciones del Primer Comando Capital
(PCC) aceleraron la modificación del
artículo 245 del Código Procesal Penal
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Inclusión de la tecnología en los procesos penales

Posturas dispares sobre la implementación
de juicios orales por videoconferencias
Por Acordada N° 1325, del 30 de julio
de 2019, la Corte Suprema de Justicia
autorizó el plan piloto de utilización de
medios telemáticos en las audiencias
correspondientes a los procesos penales
de todo el territorio nacional como
alternativa de acceso a la justicia. Con
esta medida, se busca descongestionar el
sistema de justicia y facilitar la realización
de audiencias.
La revolución tecnológica en lo
que se refiere a la administración de
justicia puede analizarse desde una
doble perspectiva: una primera, meramente infraestructural, que se refiere a la implementación de nuevos
medios o herramientas informáticas
y tecnológicas en el método de trabajo de las oficinas judiciales y, una
segunda, que podemos denominar
funcional, que aborda el empleo de
estas tecnologías en el marco del
proceso judicial (García, 2009).
El sistema de justicia paraguayo ha experimentado cambios significativos con la inclusión de la
tecnología, desde los refuerzos de
notificaciones por la aplicación
WhatsApp, hasta la implementación
del expediente electrónico en algunas circunscripciones judiciales. Así
también, el cambio más reciente es
la implementación de la videoconferencia en las audiencias del fuero
penal, que ha sido autorizada por
la Corte Suprema de Justicia, por
Acordada N° 1325, de 30 de julio del
2019. En tal sentido, la misma tiene
como objetivo:

“Establecer un mecanismo de
comunicación diseñado para
llevar a cabo comparecencias
de personas privadas de su libertad, querellantes, testigos,
víctimas, denunciantes y peritos en tiempo real, con el fin
de permitir una interacción
visual, auditiva y verbal entre

las diversas instancias componentes de la Administración de Justicia, favoreciendo
la actuación de los Tribunales
Unipersonales o Colegiados,
removiendo el obstáculo de
la dependencia del desplazamiento a las personas antes
nombradas que intervienen en
un proceso, así como ahorrar
tiempo y recursos en aplazamientos motivados por ausencias imposibles de evitar, tanto por parte de los ciudadanos
como de las instituciones públicas que intervienen en la
misma”.
Así mismo, la acordada conceptualiza a las videoconferencias como
la tecnología que proporciona la comunicación directa por medio de
las aplicaciones que contemplen ese
servicio, facilitando el envío y recepción de audio y video, permitiendo
de esta forma que Jueces o Juezas,
y Tribunales participantes, tengan
una interactividad en tiempo real
con personas privadas de su libertad, querellantes, testigos, victimas,
denunciantes y peritos en los procesos penales.
La inclusión de la tecnología puede ser beneficiosa para el sistema
judicial en general y en particular
el penal, en la práctica, ya ha mostrado algunas falencias que podrían
repercutir negativamente cuando la
misma es utilizada en una etapa tan
importante como el juicio oral y público.
En entrevistas realizadas a defensoras públicas y privadas que trabajan en el norte del país, y que han
sido participes de esta nueva modalidad de audiencias, las mismas han
manifestado su descontento hacia
los juicios orales por videoconferencias. Una defensora pública ha manifestado que el sistema utilizado
tuvo fallas durante el juicio oral en
el cual estaba participando y aunque
reclamo tal situación, el tribunal decidió continuar.

“Durante el juicio oral yo estaba escuchando cuando hablaban mis defendidos y en un
momento dado las voces no
salían al mismo tiempo que
las imágenes e inclusive se
trababa, lo que generaba que
no se entienda lo que estaban
diciendo mis defendidos y que
pierdas la concentración, eso
manifesté al tribunal, pero
ellos decidieron seguir”. Defensora Pública.
Para una abogada del foro con
esta nueva modalidad se desnaturaliza el juicio oral y abre una ventana peligrosa, debido que a través
de una acordada se ha cambiado la
forma de realización de una etapa
tan importante.

“Tengo un juicio oral sin fecha
porque he presentado un recurso de reconsideración con
apelación en subsidio, debido a que fui notificada sobre
la realización de esta bajo la
modalidad de videoconferencia, particularmente considero que desnaturaliza el juicio
oral y quebranta el principio
de inmediatez y el de inocencia
el cual gozan los procesados”.
“Estoy viendo que todos los casos sobre supuestos epepistas
(personas vinculadas al Ejército del Pueblo Paraguayo) se
hacen bajo esta modalidad,
por eso, es demasiado grave
cambiar todo el procedimiento a través de acordadas, y
bien sabemos que las mismas
se encuentran por debajo de
las leyes. Entonces, mañana
la Corte Suprema de Justicia
puede modificar cualquier ley
con simples acordadas y eso es
peligroso”. Abogada.
Si bien es cierto que existe un
proyecto de ley presentado por el
Ministerio de Justicia que busca re-

gular la utilización de las videoconferencias, hasta la fecha el mismo no
ha sido promulgado. Así también,
otra defensora pública considera
que los juicios orales por videoconferencias van en contravención
de principios y garantías que rigen
nuestra Constitución Nacional

En cuanto a la utilización de
medios telemáticos implementado por acordada de la
Corte Suprema de justicia me
voy a referir exclusivamente
a los que fueron desarrollados
bajo esta modalidad en Concepción, los cuales he participado. Dicha forma de juicio
va en contravención total de
los principios y garantías que
rigen nuestra Constitución
Nacional, el derecho internacional vigentes, como así también nuestro código procesal
penal, la inmediatez, en un
juicio oral y público la presencia de las partes debe ser sin
interrupciones.
El uso de las videoconferencias
en el proceso penal es sin duda un
avance importante, pero su implementación en juicios orales debe
ser evaluado por la Corte Suprema
de Justicia, de manera a que no se
sigan menoscabando principios y
garantías que repercuten en la libertad de las personas. Por otra
parte, su uso para otros fines es
prácticamente inexistente, a pesar
de que puede ser muy adecuado,
entre otras cosas, como por ejemplo, para facilitar las comunicaciones entre el interno y sus familiares, para que se le preste al interno
asistencia médica, o para las comunicaciones por videoconferencia de
los internos con el abogado defensor o con el abogado expresamente llamado en relación con asuntos
penales, lo que contribuiría a garantizar el ejercicio del derecho a la
defensa (Molina, 2019).

¿Por qué un Observatorio sobre debido proceso y seguridad?
Hace poco más de 20 años, INECIP-Paraguay empezó a
trabajar en torno a la compresión del funcionamiento del
sistema penal. Estos años de trabajo y estudio nos permitieron conocer la distancia que existe entre lo que tiene
que ser, según la ley, (formulación) y cómo funciona (configuración).
En un Estado social de derecho de carácter republicano, las instituciones deben adecuar sus actuaciones a los
mandatos constitucionales y legales para contribuir a la seguridad jurídica y a la seguridad humana integral. Esto no
será posible sin un control constante de las actuaciones de

quienes estén al frente o actúen como parte de estas instituciones.
Una vigilancia documentada y sistemática es fundamental para que la ciudadanía contribuya a disminuir la
distancia que existe entre el deber ser y el ser en el sistema de justicia penal.
Por eso nos propusimos reunir, analizar y publicar informaciones de los mismos actores involucrados en su
funcionamiento, de las personas a quienes afecta y sobre
las políticas de seguridad que implementa. Queremos que
esto contribuya a generar una conciencia ciudadana crí-

tica dotada de elementos para exigir que el poder penal
del Estado se aplique únicamente dentro de los márgenes
constitucionales.
El sistema penal debe cumplir su misión constitucional de limitar la violencia estatal, de lo contrario pierde el
único sentido que tiene.
Este material se realiza en colaboración con Diakonia,
organización sueca de cooperación internacional basada
en la fe que, junto con actores locales, trabaja por un cambio duradero que mejore la situación de las personas más
vulneradas en el mundo.

“La producción de este material es exclusiva responsabilidad de INECIP, no refleja necesariamente el punto de vista de Diakonia.”

