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695 privados de libertad se gradúan
en 2018 en pre-media y media

Un total de 695 personas privadas de libertad se graduaron en Básica General (pre-media) y
Media en la Promoción 2018, en todos los centros penitenciarios del país.

Las estadísticas del Departamento de Tratamiento y Rehabilitación de
la DGSP indican que se graduaron 375 en pre-media y 238 en media,
mientras que 50 mujeres privadas de libertad aprobaron pre-media
y 32 media.
La viceministra de Gobierno, Gina Luciani de Sossa, indicó que estas
actividades muestran la cara positiva de los centros penitenciarios,
lugares dónde se pueden encontrar nuevas oportunidades para
convertir las cárceles en herramientas de cambio e instrumentos de
superación.
El director General del Sistema Penitenciario, Armando Medina señaló
que la educación es parte de los programas de reinserción socio-laboral
que tiene la DGSP y la graduación es el fruto del trabajo mancomunado

que tiene la entidad con el Ministerio de Educación (Meduca) para
brindarles a las personas privadas de libertad oportunidades.
Por su parte, Sharon Díaz, subdirectora General del Sistema
Penitenciaria, agradeció al Meduca por la colaboración al formar parte
de la preparación académica y vocacional de las personas privadas
de libertad, que en libertad, algunos de ellos no hubiesen podido tener
acceso a la educación.
La privada de libertad de el Centro Femenino de Rehabilitación
‘Cecilia Orillac de Chiari’ (CEFERE), Máxima Delgado, quien a sus 53
años de edad, logró alzarse con el primer puesto y ante la presencia
de su hijo no pudo contener las lágrimas y dijo nunca haber pensado
alcanzar esta meta, “porque el que no tiene meta no triunfa”.

Sistema Penitenciario de Honduras recorre Ecosólidos
y Sembrando Paz-Reforestando Vida

Privados de libertad de El
Renacer confeccionan puntos
de atención para la JMJ
Con regocijo las 31 personas privadas
de libertad que trabajan en el taller de
ebanistería del Centro Penitenciario El
Renacer, confeccionan 95 puntos de atención
que se utilizarán para brindar información a
los peregrinos durante el desarrollo de la
Jornada Mundial de la Juventud (JMJ).

Para intercambiar buenas prácticas en
materia de tratamiento y resocialización de
las personas privadas de libertad, la DGSP
recibió la vista de una delegación del Instituto
Nacional Penitenciario de Honduras, con la
asistencia técnica del Comité Internacional
de la Cruz Roja (CICR).
Le correspondió a Gladys Domínguez, jefa de
Tratamiento y Rehabilitación, así como a Alma
De León, jefa de Planificación y Proyectos de
la DGSP y miembros del CICR, encabezar un
recorrido con los representantes hondureños
por los programas de rehabilitación Ecosólidos
y Sembrando Paz-Reforestando Vida, ambos
ubicados en el Centro Penitenciario La Joyita.

Domínguez calificó de productivo el
intercambio de experiencias, puesto que se
pudo reconocer las buenas prácticas que
se aplican en Honduras y las positivas que
se ejecutan en Panamá, entre las que se
pueden mencionar el tema del tratamiento,
conmutación de pena, visualizando en el
terreno en qué consiste el trabajo y cuál es
la mística.
Rodolfo Díaz, encargado de Proyectos
Penitenciario de Honduras indicó que la
finalidad de la visita a La Joyita es fomentar
proyectos que permitan la ocupación de las
personas privadas de libertad.

Alma De León, jefa del Departamento
de Planificación y Proyectos del Sistema
Penitenciario, manifestó que adicional a la
coordinación con la JMJ para hacer 250
confesionarios que se usarán en el Parque
del Perdón [Parque Omar], la organización
consideró a los privados de libertad de El
Renacer para elaborar los puntos de atención.
Leonardo Rodríguez, coordinador de tareas por
el MEDUCA en el taller, agregó que eventos
como estos no se dan todo el tiempo y es muy
loable poder orientar y capacitar a cada privado
de libertad que participa en el programa Mi Silla
Primero, esfuerzo que rinde frutos para ahora
confeccionar con esmero los puntos de atención
de la JMJ.
La organización de la JMJ brinda los insumos
para la confección de los puntos de atención,
mientras que los privados de libertad la mano
de obra.
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Directores de los centros penitenciarios presentan los avances y retos de 2018
La DGSP, con el apoyo técnico y financiero
del CICR desarrolló el taller Informe de
Gestión Penitenciaria de 2018, Avances y
Retos del Plan de Reforma Penitenciaria y el
Impacto de la Carrera Penitenciaria.
Directores de todos los centros penitenciarios
a nivel nacional se reunieron para
presentar los avances, retos e iniciativas
implementadas en los centros penales, así
como los desafíos para el año 2019, además
de conocer el impacto de la implementación
de la carrera penitenciaria, como parte de la
reforma de nuestro sistema que establece un
régimen disciplinario adecuado a la realidad
penitenciaria y que permitirá la constante
depuración del personal, lo que contribuye
a disminuir los niveles de corrupción en los
centros penitenciarios.
Los oficiales egresados de la Escuela de
Oficiales de Gendarmería de Chile, junto a los
jefes de seguridad tuvieron la oportunidad de
reunirse e identificar las posibles estrategias
para el mejoramiento de la seguridad y
control de las personas privadas de libertad
en los centros penitenciarios y los retos que
asumen partir de la acreditación a la carrera
penitenciaria.
Algunos de los logros mencionados por los
directores de los centros penitenciarios

están el mejoramiento de las infraestructuras
penitenciarias, como en La Joya, se
construyen nuevos salones de clases, en el
CEFERE, la construcción del nuevo centro
femenino ubicado en el corregimiento Pacora,
el mejoramiento del taller de Ecosólidos
que se desarrolla en La Joyita, así como el
aumento de la población penitenciaria que
estudia en pre media, media y la Universidad,

en ese centro penal, 248 personas privadas
de libertad (PPL), cursan algunos de los
programas del INADEH, 719 estudian, 895
trabajan, 378 estudian y trabajan.
Además de las alianzas estratégicas con
otras organizaciones para el desarrollo
de actividades dentro de los centros
penitenciarios.

Inauguran parque infantil en el CEFERE

Con la finalidad de mejorar las condiciones cuando los niños (as)
visitan a sus madres privadas de libertad en el Centro Femenino de
Rehabilitación ‘Cecilia Orillac de Chiari’ (CEFERE), se acondicionó el
Parque Infantil a través del trabajo social del Grupo Initium, mediante
la promoción Gol Kaikiubuntu 2019.
Guardando las medidas de seguridad correspondiente, se colocaron
columpios, surra surra, trapecios, sube y baja, entre otros, para
que los infantes pasen un momento a meno con sus madres y se
mantengan el vínculo familiar.

Sharon Díaz, subdirectora General del Sistema Penitenciario,
agradeció al Grupo Initium por generar esa conciencia ciudadana y
mirar a la DGSP, como parte de una tarea de país y poder mejorar las
condiciones dentro de los centros penitenciarios.
Al respecto, Gabriel Menasche, miembro del equipo Gol Kaikiubuntu
2019, afirmó que “un fósforo puede alumbrar mucho más en un
lugar oscuro y sabemos que aquí podemos revelar mucha luz y el
impacto del proyecto no es solo para beneficiar a las mujeres privadas
de libertad, también los niños para que tengan un lugar digno para
entretenerse”.

II Concurso Navideño
con materiales reciclados
en el Centro Penitenciario
de Chiriquí
El Centro Penitenciario de Chiriquí se vistió de
Navidad al llevar a cabo el segundo concurso
de adornos navideños con materiales de
reciclaje y villancicos, con la participaron de
cerca de 300 personas privadas de libertad.

Vanessa Pitty, Directora de este Centro
Penitenciario, informó que el concurso
fue aprobado por la Junta Técnica con la
finalidad de promover las sanas relaciones
interpersonales de las personas privadas
de libertad, adicional rescatar el espíritu
navideño.
Añadió que también se busca concienciar
sobre los diversos usos que se le puede dar
a los desechos que producen diariamente
dentro de la instalación penitenciaria.

Productos IntegrArte se exhiben
en II feria de la Cárcel a la Comunidad

Las destrezas y habilidades de las mujeres
privadas de libertad que forman parte del
programa de resocialización IntegrArte,
fueron exhibidas en la II Feria de la Cárcel a
la Comunidad, que organizaron los Jueces de
Cumplimiento del Órgano Judicial, en Plaza
Ágora.
Alma De León, jefa del Departamento
de Planificación y Proyectos del Sistema
Penitenciario, señaló que el objetivo de la
actividad es exponer a los presentes la vida
en reclusión de las personas privadas de
libertad, así como mostrar el seguimiento en
el cumplimiento de la pena y el trabajo que
realizan las personas privadas de libertad
para lograr una efectiva reinserción a la
sociedad una vez cumplan sus condenas.

El coordinador de los Jueces de Cumplimiento,
James Corro, señaló que se invitaron a las
mujeres privadas de libertad del CEFERE,
para que demuestren la capacidad que
tienen de crear arte y manualidades a
través de la marca IntegrArte, programa que
busca mediante la confección de productos
transformar al individuo.

La privada de libertad Zenovia Vanterpool,
manifestó que se equivocaron, pero a veces
se tiene que caer para descubrir lo que se
tiene por dentro, puesto que los productos
que confeccionan en IntegrArte, se hacen
de corazón y de esta forma demostrar que
merecen una segunda oportunidad.

Treinta y dos privados de libertad de Las Tablas
culminan Círculo de Lectura

Dentro de los programas de tratamiento y
rehabilitación de las personas privadas de
libertad está la lectura, por ello la DGSP
impulsa Círculos de Lectura en los centros
penitenciarios del país.
En esa línea, un total de 32 personas privadas
de libertad culminaron con éxito el Círculo de
Lectura en la cárcel pública de Las Tablas,
en dónde los participantes desarrollaron sus
habilidades en los grupos de teatro, danza
folclórica, oradores, directiva de deportes,
entre otros.
Los participantes se reunieron todos los

miércoles del 2018 en horario de 9:00 a.m. y
las 11:00 a.m., con lecturas, análisis, películas
y al final se realiza un taller, compartieron
historias vividas, se estudiaron 14 libros de
diferentes autores, panameños y extranjeros,
obras de superación personal, política y
novelas de antaño.
En el acto de clausura estuvo presente
Yodalis Gracia, directora del centro, personal
de la Junta Técnica y las personas privadas
de libertad que manifestaron su regocijo
por la oportunidad que brinda el Sistema
Penitenciario en la obtención de conocimiento
y descubrir talentos.

Panameño se gradúa como agente penitenciario en Argentina
El Ministro de Gobierno Carlos Rubio, asistió
a la ceremonia de graduación del custodio
Charles Alain Pittí Branda, quien en diciembre
obtuvo el título de “Agente Penitenciario” en la
Escuela Penitenciaria de la Nación Argentina,
Dr. José O’ Connor.
Luego de 3 años de estudios en temas
carcelarios, Pittí Branda, primer becado por
el Gobierno de la República de Panamá que
cursa una carrera penitenciaria profesional,
continuará su preparación académica
en el 2019 para lograr la Licenciatura en
Tratamiento Penitenciario.
El ministro Rubio, felicitó al agente Pitti por
aprovechar al máximo esta oportunidad
para que nuestros custodios cuenten con los
conocimientos necesarios que les permitan
realizar un mejor servicio público dentro de
nuestro sistema penitenciario.
Además del Agente Charles Alain Pittí Branda,
actualmente en la Escuela Penitenciaria de
la Nación Argentina, Dr. José O’ Connor,
aprobaron su segundo año de estudios los
panameños Maylin Cedeño, quien por sus
calificaciones ocupa el segundo lugar en su
promoción y Richard Abrego, que debido
a su rendimiento académico pertenecen
a la Guardia de Honor donde están los 10
mejores; igualmente, Gustavo Rodríguez,
que en 2018 aprobó su primer año.

Privados de libertad conmutarán pena cuidando al ambiente

El MinGob firmó un Convenio Marco de
Cooperación con la Asociación Adopta el
Bosque Panamá, el cual busca promover
iniciativas de conservación de los ecosistemas
panameños, mediante la estimulación y
desarrollo de prácticas sostenibles que a su vez
contribuyan a la reinserción y resocialización
a través de trabajo y la capacitación de las
personas privadas de libertad.

Durante la firma del acuerdo, el ministro de
Gobierno Carlos Rubio, expresó que “nuestra
meta con este tipo de acuerdos es ofrecerle
a los privados de libertad las herramientas
necesarias para que las utilicen al máximo
cuando les llegue la segunda oportunidad”,
que se suma al aporte que se hace a la
“Alianza por el Millón de Hectáreas”.
Por su parte, Guido Berguido, director de

la Asociación Adopta el Bosque Panamá,
destacó que esta iniciativa permite que
las entidades públicas y la sociedad civil
unan esfuerzos en un bien común que es la
conservación de nuestro medio ambiente y
resaltó que el presente convenio agilizará
la participación de los privados de libertad
en programas de conservación, limpieza de
playas, reforestación y educación ambiental,
entre otros.

Privadas de libertad reciben certificado de graduación
de “Emprendiendo Hacia la Libertad”

Treinta y ocho mujeres privadas de libertad
del CEFERE, recibieron sus certificados en el
programa “Emprendiendo hacia la Libertad”,
el cual dictaron expertos de la Autoridad
de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
(Ampyme), del 18 de julio al 19 de octubre del
año en curso.
La capacitación se dividió en cinco módulos:
I Sensibilización, descubriendo mi identidad
(4 horas); II Motivación liderazgo y valores (8
horas); III Despertando al soñador (4 horas);
IV Construyendo mi modelo de negocio (8
horas); V Mi plan de negocio (16 horas).
Participaron de la graduación Vielka González,

directora del CEFERE, Johana Ortega, jefa
de IntegrArte en el Sistema Penitenciario,
Raúl López, asesor del Despacho Superior de
AMPYME y la diseñadora Debbie Kuzniecky,
quien vistió un blusa confeccionada en
IntegrArte.
La privada de libertad Sara Chase, manifestó
que la motivó participar de “Emprendiendo
hacia mi libertad”, fue las ganas de superarse,
puesto que tenía en mente un negocio, pero
sin plasmarlo, pero gracias a la capacitación
obtuvo el conocimiento para cristalizar la idea,
establecer los planes de venta, marketing,
contingencia, entre otros.

DGSP y la Universidad de Panamá presentan libro:
“presos, voces de hombres en el encierro”

Con el objetivo de prevenir el delito, al
mostrar a la sociedad testimonios reales
de las personas privadas de libertad en
relación al contexto en el que tuvo lugar el
delito cometido, experiencia de la reclusión y
expectativas futuras, la DGSP y la Universidad
de Panamá (UP), a través de la Facultad de
Humanidades, presentaron el libro: “Presos,
voces de hombres en el encierro”.
Se trata de 17 relatos de las personas privadas
de libertad que forman parte del Círculo
de Lectura del Centro Penitenciario de La
Chorrera, compiladas en la obra literaria en
la que participó el Centro de Investigaciones
de la Facultad de Humanidades (CIFHU) y el
Instituto Nacional de Cultura (INAC), el cual
se presentó el jueves 6 de diciembre, en
el salón del Concejo Municipal de Panamá
Oeste.
Participaron de la actividad Gladys
Domínguez, jefa del Departamento de
Tratamiento y Rehabilitación del Sistema
Penitenciario, Mauricio Salazar, director
encargado del Centro Penitenciario de
La Chorrera, Olmedo García, Decano de

la Facultad de Humanidades, Eugenia
Rodríguez Blanco y Fernando Murray del
CIFHU, privados de libertad y familiares.
Los ejemplares los distribuirá el CIFHU (de

manera gratuita), con el propósito de llegar
a un público más amplio y que pueda ayudar
en la formación de profesionales, así como
los futuros abogados.

Centro penitenciario de Penonomé
gana II Concurso Nacional de Pintura y Tallado de Madera

Los pasillos del Campus Harmodio Arias
Madrid de la Universidad de Panamá, se
engalanaron con la exposición de 25 obras
de artes que participaron en el II Concurso
Nacional de Pintura y Tallado de Madera que
organizó el Departamento de Tratamiento y
Rehabilitación de la DGSP.

Les correspondió a los profesores de la Escuela
de Bellas Artes, Viviana Rivera y Norberto
Rojas, ser los jurados calificadores, quienes
evaluaron del 1 al 10 la técnica, originalidad,
creatividad y nitidez de los materiales.
Luego de una rigurosa calificación, el ganador
con 120 puntos fue el tallado del Águila Harpía
del Centro Penitenciario de Penonomé, trabajo
en el que participaron 14 personas privadas de
libertad; el segundo puesto con 111 puntos se
lo llevó Arkaris Alberto Delgado de La Nueva
Joya, con una pintura y el tercer lugar con 101
puntos, Abel Guardado de La Joya, también
con una pintura.
Sobre el primer lugar, el profesor Rojas explicó
que se mostró un Águila Harpía imponente,
símbolo de nuestra nacionalidad, tallado que
se llevó de forma formidable, porque entre los
14 participantes se pusieron de acuerdo en los
detalles, relieve, plumas, paleta, adicional a la
simbología, el ave se ve con fuerza, dispuesta
alzar el vuelo.

Plantones de Sembrando Paz-Reforestando Vida
llegan a la escuela Los Guarumos en la Comarca Ngäbe Buglé

Doscientos plantones medicinales y frutales del vivero Sembrando
Paz-Reforestando Vida de La Joyita, fueron donados a la Escuela
Los Guarumos, ubicada en distrito de Ñürüm, Comarca Ngäbe Buglé,
con el apoyo de la Asociación Pro Niñez Panameña, que opera en 20
huertos escolares en la región.

“Trabajamos para huertos escolares en Ñürüm y Cañazas y el objetivo
es brindarle a los estudiantes plantones frutales, no solo habichuelas,
repollos, hortalizas, es por ello que nos enteramos del programa
Sembrando Paz y nos contactamos con el Sistema Penitenciario para
solicitar la donación”, detalló Vargas.

El pasado 4 de diciembre, Maximiliano Vargas, de la Asociación
Pro Niñez Panameña, retiró los plantones del vivero en el centro
penitenciario La Joyita y luego los trasladaron a la Escuela Los
Guarumos.

Juan Ortega, director del plantel educativo, agradeció el apoyo de
la comunidad penitenciaria por los plantones que estarán al cuidado
de la Asociación de Padres de Familia hasta el regreso a clases y la
entrada de la época lluviosa para trasplantarlos.

Como uno de los hitos importantes alcanzados por la administración
del Presidente de la República, Juan Carlos Varela, en
cumplimiento con la Reforma Penitenciaria, el Ministerio de
Gobierno (MinGob) acreditó el ingreso a la Carrera
Penitenciaria de los primeros 71 servidores públicos que
laboran en la Dirección General del Sistema
Penitenciario (DGSP), el Instituto de Estudios
Interdisciplinarios (IEI) y en la Academia de
Formación Penitenciaria (AFP).
El acto de acreditación fue encabezado por el ministro de
Gobierno, Carlos Rubio; la viceministra de Gobierno,
Gina Luciani de Sossa; así como directores del
Sistema Penitenciario, del IEI y de la AFP.
Entre los funcionarios que ingresaron a la
Carrera Penitenciaria se encuentran, según
lo establece la Ley 42 del 14 de
septiembre de 2016, 50 de la escala
operativa (custodios penitenciarios) y
21 de la escala técnica (personal técnico).
“La profesionalización de la labor de los
servidores públicos, responsables del resguardo
de la seguridad de los recintos penitenciarios y las
personas privadas de libertad, así como de todo
funcionario penitenciario, es una muestra clara y tangible
del interés del MinGob por fortalecer la
institucionalidad”, resaltó el ministro Carlos Rubio.
Delsy Pitty Arosemena, una de las custodias
que ingresa a la Carrera Penitenciaria, dijo
que antes de este día sólo asumía que
“nos quedaríamos estancados, con
solo una llave para custodiar a las
personas privadasde libertad,
pero con la nueva oportunidad
que nos ha dado el MinGob
me he impulsado a seguir
hacia adelante”.

