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Presentación: 

En los últimos años los estudios sobre el sistema penal con especial énfasis en la prisión se han 

difundido en buena parte de los países latinoamericanos, interesados en registrar y comprender los 

cambios del paradigma de la prisión en el contexto actual, constatando las diferencias con los estudios 

clásicos. La prisión se presenta hoy como una realidad empírica en amplia transformación. El 

encarcelamiento está creciendo de manera acelerada en muchos países latinoamericanos y los efectos 

de este proceso trascienden los muros de las prisiones, impactando en la vida de los familiares de los 

detenidos, en las dinámicas urbanas, en la economía y en las políticas locales, en las sociabilidades y en 

el medio ambiente. En este sentido, el simposio pretende reunir estudios sobre la prisión en el mundo 

contemporáneo y sobre los efectos del encarcelamiento, sobre todo en América Latina. Nos interesan 

las investigaciones que, desde una perspectiva preferentemente etnográfica, aborden por un lado la 

porosidad de la prisión como núcleo central a partir del cual estudiar sus relaciones con el mundo 

exterior, la influencia en las configuraciones de la ciudad, esto es la relación entre las prisiones y los 

habitantes de los barrios circundantes y los fundamentales efectos que el encarcelamiento tiene en las 

relaciones familiares de las personas detenidas (o daños colaterales de la prisión), y, por el otro, los 

conflictos inherentes al trabajo penitenciario y las todavía recientes organizaciones (sindicales y no) de 

personas detenidas. En síntesis, el objetivo de este simposio es ampliar el debate sobre las prisiones, 

incorporando su estudio en relación con sus diversos entornos, delineando así la configuración que el 

castigo adquiere en el contexto latinoamericano.                                       
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