REUNIÓN MENSUAL ASIS CAPÍTULO MÉXICO A.C.

AGOSTO 2015
Análisis de escenarios futuros antes
hechos recientes en prisiones federales
por Raúl Benítez; Ciro Di Costanzo Jorge Septién Mario Arroyo

El pasado 4 de agosto, en la reunión mensual de

ASIS, Capítulo México, se realizó un panel de especialistas
que llamó mucho la atención y, más que en otras ocasiones,
dejó más preguntas que respuestas, más dudas que
certezas. Y es que el tema no es para menos, el título era
transparente: “Análisis de escenarios futuros antes hechos
recientes en prisiones federales”.
Cuatro expertos hablaron de lo que está sucediendo en
nuestro país con los penales federales, y por supuesto
de la muy comentada fuga del conocido narcotraficante
Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, “El Chapo Guzmán”. El
reconocido Investigador de la UNAM, Raúl Benítez; Ciro
Di Costanzo, el periodista y columnista, así como Jorge
Septién, presidente de MSPV Seguridad Privada y el
experto en temas de seguridad Mario Arroyo.
Se habló de lo que significa la fuga del famoso
“Chapo Guzmán” del Penal de Máxima Seguridad del
Altiplano, y de lo vulnerable que es el Estado mexicano a la
corrupción y la impunidad. Más allá de lo peliculesco que
resultó el túnel, recorrido casi de inmediato por todos los
periodistas que quisieron entrarle al “chapotour”, la fuga
expone la colusión de autoridades y funcionarios para
facilitarla.
Es evidente que fueron necesarios los planos del penal
para construir, con esa precisión milimétrica, ese
túnel. Y que esa obra de ingeniería civil se llevó a cabo
durante meses, produciendo un gran ruido y materiales de
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desecho, justo en las narices de las autoridades federales.
Eso no demuestra la inteligencia criminal de los
constructores, sino la debilidad de las instituciones. Sólo
hay tres consignados y son los vigilantes que estaban de
guardia esa tarde.

La fuga del “Chapo”, la segunda en penales de supuesta
máxima seguridad, exhibe que el crimen organizado ya
rebasó a la autoridad. Si los penales en México se
construyeron pensando en retener ahí a los integrantes
del crimen, organizado o no, y éstos escapan así de ellos,
entonces las cárceles no sirven, ya no son adecuadas, ya
no funcionan. Eso obliga a replantear todo el sistema
penitenciario.
En México se detiene sólo a 4 de cada 100 delincuentes
y sólo dos reciben una sentencia. La impunidad y la
falta de justicia La fuga del “Chapo” hace ver a México como
un país donde la justicia se compra, se negocia, y esas
condiciones no son las idóneas para invertir aquí. Ese es el
otro riesgo. El Estado fue vulnerado, Por eso sólo hay dos
rutas: seguir como hasta ahora, con las consecuencias que
eso implica, o hacer un alto y escoger una nueva ruta que
conduzca al país hacia la legalidad.

Muy interesante y reflexivo, sin duda, el panel que nos
presentó en esta ocasión ASIS. Para finalizar, Samuel
Cacho, presidente de ASIS Capítulo México, anunció el próximo lanzamiento del programa “Seguro
Aprendo” e invitó a todos los asistentes a
prepararse para el seminario y exhibición anual de
ASIS Internacional, que se realizará a partir del 28 de
septiembre.
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