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Visite la  Republica Dominicana  del 15-18 Junio, 2008. 

 

Los propósitos fueron cuatro. 

 

1. Presentar una conferencia  “La Situación Internacional 

Penitenciaria y el Futuro de las Prisiones”. 

2. Asistir a la apertura del nuevo CCR en San Francisco de Macorís. 

3. Hacer los arreglos para la  asistencia de cuatro delegados del nuevo 

sistema a la conferencia de Asociación Internacional de Prisiones y 

Correcciones (ICPA) a celebrarse en Praga, Republica Checa, del 

26 al 31 de octubre del 2008, cuyo tema central es los últimos diez 

años y los próximos diez años. (Una Década de Lecciones 

Aprendidas y los Retos del Futuro). 

4. Dar seguimiento a ciertos elementos de mi informe de Mayo 08. 

 

 

La conferencia fue a una audiencia de embajadores, abogados, jueces, 

fiscales, directores de CCRs, personal de ENAP, psicólogos y 

trabajadores sociales. Asistieron  también algunos VTPs (Personal de 

CCRs).   La conferencia fue arreglada por  el Inspector General de 

Prisiones y tuvo como anfitrión al Procurador General de la 

Republica, doctor Radhames Jiménez Pena, quien  pronuncio el 

discurso de apertura. Los medios estuvieron presentes. El acto tuvo 

buena asistencia (aprox. 150-170). 

 

El nuevo CCR de SFM  es un desarrollo significativo para el sistema 

del nuevo modelo.   Este comprende la remodelación del viejo 

edificio, pero de mayor importancia son los nuevos edificios que 

contiene, los cuales forman la mayor parte del establecimiento y son  

de una construcción de alto Standard, habiendo sido diseñados por el 

departamento de Arquitectura e Ingeniera de  la Procuraduría General 

de la Republica, a los fines de ofrecer un lugar sano y seguro para 

regímenes positivos y de incentivos.  Las instalaciones para el 

personal son excelentes y el establecimiento en su conjunto reúne  los 

Estándares relevantes de las Naciones Unidas. El diseño no es una 
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copia  de otras localidades, es una solución dominicana para las 

condiciones dominicanas y demuestra lo que se puede lograr  por 

equipos de personas comprometidos con los nuevos conceptos que se 

están introduciendo. 

 

La ceremonia de apertura, realizada por el Sr. Procurador General, 

con un nutrido grupo de huéspedes invitados, provenientes de 

relevantes ministerios, de patrocinadores locales, profesionales del 

derecho, etc. Fue transmitido en vivo por TV  y Radio. 

Subsecuentemente, fue difundido en los diversos boletines de noticias 

y tuvo buena cobertura en los diarios de los días siguientes.  Esta es 

probablemente, la primera vez que la apertura de una prisión ha sido 

cubierta de tal manera con todo lo positivo, una señal de cambio de 

actitudes en la Republica Dominicana.  A mi se me solicito pronunciar 

un breve discurso en la ceremonia de apertura. Mas tarde, durante el 

día pronuncie una charla en la Universidad Autónoma de Santo 

Domingo, UASD,  a una clase integrada por personal profesional (No 

VTP) aspirante a ser empleados en el CCR de SFM y quienes asistían 

a un diplomado.  La charla verso sobre Prisiones y Sociedad- Cambio 

de Actitudes. 

 

Sostuve reuniones  con Roberto Santana, director Escuela Nacional 

Penitenciaria (ENAP) y Henry Garrido, Inspector General de 

Prisiones acerca de la participación del servicio penitenciaria del 

Nuevo Modelo en la Conferencia de la Asociación Internacional de 

Prisiones y Correcciones a celebrarse en Praga en octubre 08.Roberto 

Santana y otra persona  harán una presentación  “Una Década de 

Lecciones Aprendidas y los Retos del Futuro”, el Desarrollo del 

Nuevo Modelo del Sistema CCR en la Republica Dominicana.”. 

 

Otros dos miembros  del personal  asistirán para ganar  tanto como sea 

posible de la conferencia en si misma. Roberto ya tiene ideas acerca 

de quien podría ser la persona mas indicada para asistir.  La 

Procuraduría General de la Republica  cubriría los costos de dos 

delegados y la Embajada pagara por los otros dos. 

 

Como parte del seguimiento a mi visita anterior, fui enterado de los 

avances del plan estratégico para el desarrollo del nuevo sistema.  Se 

ha establecido una fecha límite, con puntos  claves  para el desarrollo 

de cada uno de las prisiones remanentes del viejo sistema a ser 



 

 

convertidas a CCRs modelos. El plan contiene proyecciones para 

incrementos en la población penitenciaria.  Este elemento puede 

necesitar  ser  examinado de cara futura investigación empírica. 

 

Lo que ahora se requiere es que los otros departamentos involucrados 

en el proceso, ENAP, Arquitectos, Recursos Humanos y Finanzas 

creen sus propios planes estratégicos, los cuales puedan ser 

entrelazados con el primer plan general para producir un plan 

estratégico coherente que cubre todo el proceso en general.  

Igualmente, será importante para el Departamento de la Dirección 

general de Prisiones desarrollar un plan estratégico exponiendo como 

ellos responderán al proceso de reducción en las cantidades  de 

prisiones   que ellos administran, cuando y como los expedientes, los 

elementos de finanzas y el personal de los departamentos o los 

puestos serán transferidos al nuevos sistema de modelo de los CCRs. 

 

 

A la  luz de esta proceso probablemente no sea apropiado desarrollar 

un Consejo del Servicio Penitenciario como yo recomendé en mi 

anterior informe, pero existe una necesidad de esto hacia un 

mecanismo dentro del despacho del Procurador General de la 

Republica para la coordinación  de todos los planes y para que su 

desarrollo   sea monitoreado, con reportes regulares al Procurador 

General. De esta manera el desarrollo puede garantizarse y en un 

tiempo adecuado quedara establecido el Consejo Penitenciario  para 

determinar la política futura. 

 

El Inspector General todavía no tiene un equipo para apoyar su 

trabajo, se espera que este equipo de Inspectores fundamentado en su 

trabajo actual por un periodo de cerca de dos anos sea establecido 

pronto,  de modo que fortalezca el programa completo de 

inspecciones a los establecimientos y temáticas a ser desarrolladas. 

Los resultados de algunas inspecciones deben de informar sobre el 

plan estratégico y tener un efecto sobre las prioridades.  La 

composición del equipo podría ser en la forma sugerida en mi anterior 

informe. 

 

Después de mi visita de Mayo del 2008, reporte  sobre el hecho de 

que en Monte Planta estaban usando esposas para cerrar las puertas de 

seguridad.  Fui informado de que se habían hecho solicitudes de los 



 

 

candados apropiados y de que serian recibidos en corto tiempo. Al día  

de hoy no he sabido la solución.  Este es un riesgo para la seguridad. 

Las esposas no están diseñadas  ni son apropiadas para este propósito, 

ellas exceden sus fuerzas y pueden trancarse. El suministro de los 

candados adecuados para estas puertas es una necesidad urgente. 

 

La designación  del Sub Director de Seguridad  de la Unidad de 

Coordinación del Nuevo Modelo  como Director en funciones de SFM 

ha dejado una importante vacante en la unidad de Coordinación la 

cual recomiendo que sea suplida  como un asunto de urgencia,  aun 

sobre una base de provisionalidad, de modo que los procesos o 

actividades de seguridad y las practicas de seguridad en los CCRs 

pueden seguir siendo monitoreadas y que las buenas practicas 

desarrolladas por algunos centros sean compartidas por los demás.  La 

seguridad es una disciplina envolvente y requiere constante atención... 

 

 

CONCLUSION: 

 

El servicio penitenciario de la Republica Dominicana esta 

experimentando significativos avances y ahora tiene una oportunidad 

en la conferencia de la ICPA en Praga, en octubre, de presentar esto 

ante el mundo.  Todavía falta mucho por hacer y la prioridad debe ser  

el desarrollo  y la co ordinación de los planes estratégicos, de modo 

que el camino hacia delante este claramente establecido y que todos 

los departamentos conozcan la parte que ellos tienen que jugar.          


