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LA NUEVA CÁRCEL DEL POZO EN 

HONDURAS. ¿ESCUELA DEL CRIMEN O 

MODELO A SEGUIR? 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

El grave incremento de la Población 

Privada de Libertad en Honduras, se afronta 

con medidas paliativas, quizás necesarias 

como la apertura de nuevas infraestructuras 

penitenciarias, como LA CARCEL DE EL 

POZO pero no suficientes para las 

problemáticas que se plantean en nuestro 

sistema, entre ellas: 

 

� Necesidad de proceder a una amplia 

reflexión sobre las reformas penales 

y penitenciarias que se necesitan. 

 

� Búsqueda de medidas alternativas 

a la prisión. 

 

 

 

� ¿Qué hay de la selección y 

capacitación del personal? 

 

� ¿Qué estamos haciendo en la 

búsqueda de rehabilitar a los 

reclusos?. 

 

 

II. LA CÁRCEL 

 

 Situada en Ilama, Departamento de 

Santa Bárbara, dicha cárcel cuenta con todos 

los estándares de calidad necesarios para 

contener a poblaciones privadas de libertad 

de alta peligrosidad. 
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Asimismo manifestaron las autoridades 

del Instituto Nacional Penitenciario que se 

pueden implementar los más altos 

protocolos de seguridad que eviten 

cualquier plan de fuga de los internos que ahí 

estarán. 

 

Esta infraestructura cuenta con sistemas 

de monitoreo permanente que impide 

perder la conexión visual con los internos que 

ahí se trasladen, así mismo establece 

horarios de salida a la toma de aire y sol de 

manera controlada. 

 

 

Por decisiones de las Autoridades serán 

trasladados a esta cárcel los personajes mas 

sangrientos y descomunales del mundo 

criminal en Honduras, igualmente las 

personas que por su actividad ilícita o el 

impacto social han causado un gran daño a 

la poblaciones.  En esta cárcel solo estarán 

los graduados con más altos honores en la 

escuela del crimen. 

 

 

 

Al malestar  por parte de muchos  

familiares1 de escasos recursos que les 

cuesta mucho trasladarse hasta ese sitio a 

visitar a sus parientes, se une el rechazo de 

la comunidad de Ilama, Santa Bárbara, que 

cuestiona sobremanera  que les hayan 

instalado en sus confines esa infraestructura 

penitenciaria. 

 

III. MIS REFLEXIONES 

 

Intentaré realizar un análisis 

objetivo, y desde mis  conocimientos 

criminológicos, buscando todas las aristas y 

sin ningún vínculo político que condicione 

esta pequeña reflexión me permita realizar 

diferentes valoraciones: 

� Una de las preguntas que me hago, 

es ¿Se tendrán en cuenta los 

Derechos Humanos de las personas 

privadas de libertad en el Pozo?. 

 
                                                 
1 Los hondureños somos conscientes de que en nuestras 

cárceles se recluye a una mayoría de personas cuyas 

características socioeconómicas permite identificarlos como 

pertenecientes a las capas inferiores de la sociedad. 

   Ya se escuchan los tambores de guerra de los familiares de 

los nuevos inquilinos, que planean su estrategia poco a poco 

para irse a instalar de forma periódica y permanente en los 

alrededores de la cárcel, ya que este es un fenómeno natural 

de movilidad humana puesto que a veces el jefe de familia 

esta privado de libertad y su pequeña prole incapaz de 

sobrevivir sin sus directrices lo sigue de manera leal y sin 

objeciones. 
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�   No hay también cuestionamiento 

alguno en la inversión publica de esta 

imponente jaula de hierro, y que 

tenga los mas altos estándares de 

calidad es visto por la mayor parte de 

la sociedad como una forma de 

contención “de las fieras mas 

despiadadas del ámbito criminal”.  Se 

prioriza la confluencia/concentración 

de lideres criminales en una sola 

prisión, y eso, puede ser muy 

peligroso, ya que como el agua que 

gota a gota puede corroer hasta el 

metal. 

 

� Se prioriza la intimidación y el castigo 

y se deja de lado la necesaria 

rehabilitación para aquellos 

internos/as que quieren protagonizar 

un cambio personal y ser útiles a la 

sociedad, sustituyendo aprendizajes 

disfuncionales por otros adaptativos. 

 

 

 

 

 

 

 

� Esta vuelta a los orígenes del 

sistema panóptico2 establecido en EL 

Pozo, puede volver presa fácil a los 

trabajadores y responsables de la 

prisión, el crimen organizado tiene 

muchas formas de persuadir a los 

funcionarios públicos. 

 

 

 

 

IV.CONCLUSIONES 

 

� Desde este foro hago una llamada a 

los expertos y polítologos 

hondureños que implementan las 

grandes estrategias, de que no sólo 

el gasto debe ir dirigido a la 

compra de hierro y el cemento. 

                                                 

2
  Tipo de arquitectura carcelaria ideada por 

el filósofo utilitarista  Jeremy Bentham hacia fines del siglo 

XVIII. El objetivo de la estructura panóptica es permitir a su 

guardián, guarnecido en una torre central, observar a todos 

los prisioneros, recluidos en celdas individuales alrededor de 

la torre, sin que estos puedan saber si son observados.El 

efecto más importante del panóptico es inducir en el detenido 

un estado consciente y permanente de visibilidad que 

garantizaría el funcionamiento automático del poder 
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� Será de suma importancia 

implementación de los planes 

formativos y laborales.  Esperamos 

que el trabajo penitenciario sea una 

prioridad fundamental en la actividad 

carcelaria del Pozo, que genere 

recursos controlados y dosificados 

para el mejor desempeño de la 

política que se implemente. 

 

 

 

� Es  necesario adoptar también  

políticas de rehabilitación y 

reinserción social.  Debieran 

realizarse programas de 

intervención incluso con los internos 

más peligrosos, para que no sólo 

resarzan el daño causado a  la 

sociedad, sino para que una vez 

puestos en libertad se reintegren 

adecuadamente. 

 

 

 

 

 

� Aún siendo conscientes de las 

dificultades que conlleva trabajar 

con los internos extremadamente 

peligrosos, el objetivo, ya que 

volverán en un futuro a incorporarse 

a la sociedad, sería motivar al 

penado hacia el cambio y dotarlos 

de habilidades para su desarrollo 

personal. 

 

� Me preocupa igualmente el modelo 

penitenciario que nuestras 

autoridades quieren seguir (Auburn, 

Celular, Progresivo…..).  En definitiva 

no se identifica una política 

penitenciaria a nivel nacional.  

 

� Estaremos siempre a la expectativa 

del mundo penitenciario, 

compartiendo los aciertos y los 

avances que muestra el sistema, 

sobre todo desde un punto de vista 

sociológico y científico, sin puntos de 

vista político que tanto perjudica la 

apreciación de estas acciones en 

Honduras. 
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