
Presentación del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciario Dominicano

Begoña Gómez del Campo es la experta regional en temas de reducción de la demanda de
drogas en la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito en República Dominicana, la
cual depende de la Oficina Regional de Panamá (ROPAN). Esta oficina de la UNODC opera en el
país desde 2012 y ha apoyado a la  reforma penitenciaria que se ha ido realizando en el país
desde 2004. 

El objetivo principal de esta reforma es mejorar la calidad de vida de las personas privadas de
libertad, ofrecerles nuevas herramientas para su inserción social una vez cumplan su condena,
así como solucionar el problema de hacinamiento. Actualmente, de las 42 cárceles que existen
en la República Dominicana, 22 ya han podido convertirse al nuevo modelo y cubrir 1/3 de las
personas privadas de libertad. 

El  Nuevo  Modelo  de  Gestión  Penitenciaria constituye  una  mudanza  de  paradigma  del
tratamiento de las personas privadas de libertad, en el cual se tienen en cuenta sus derechos
ciudadanos fundamentales, a pesar de que estén en conflicto con la ley y la justicia penal. En
estos  nuevos  centros,  llamados  Centros  de  Corrección  y  Rehabilitación  (CCRs),  laboran
funcionarios  de  vigilancia  denominados  Agentes  de  Vigilancia  y  Tratamiento  Penitenciario
(VTPs) para dar fuerza al enfoque de tratamiento de este nuevo modelo. Así, existe toda una
distinción no solo conceptual,  sino también terminológica,  entre el  sistema tradicional  y  el
nuevo, ya que en el primero se habla de cárceles (o prisiones) y de guardias, mientras que en el
segundo existen Centros de Corrección y Rehabilitación y personal de vigilancia y tratamiento. 

A  los  privados  de  libertad  se  les  mantiene  totalmente  ocupados,  organizados  de  forma
permanente y continúa con un horario regimental de educación, trabajo, artes, y deportes. El
53% de privados de libertad están en programas de educación básica y educación media, y
actualmente 350 personas se encuentran en educación universitaria. Trabajan en invernaderos,
en granjas, en producción agrícola en cielo abierto, en manualidades, en la industria metal-
mecánica, que es donde se producen todas las camas que se requieren en el NMGP. También
se dedican a la industria del mueble, textil, del cuero y de piel y de la producción de zapatos.
Igualmente, se da mucha importancia al desarrollo de aptitudes artísticas, como en el baile, el
canto, la música y la pintura, todas partes integrantes de la cultura dominicana. Anualmente,
los  centros  participan  en  competencias  y  concursos  amigables  de  performance,  en  el
denominado Festival Artístico Cultural MGP.

A través de esta variedad de programas, una mejor inserción en la sociedad es casi segura. Los
datos que ofrece el NMGP, son que más de un 95% de las personas privadas de libertad se
reinsertan a la sociedad, e indican que los índices de reincidencia penitenciaria son de los más
bajos del mundo, por debajo de un 5%. 

Dentro de estos talleres, se realizó el taller de flamenco de Estefanía en las navidades de 2018
en  el  CCR  Najayo  Mujeres,  para  el  gran  disfrute  e  interés  de  las  internas.  Ellas  mismas
resaltaron que carecían de proyector  para  dar  continuidad a  estas  actividades,  como para
apoyar otros programas que podrían beneficiarlas.



Videos 

Presentación del NMGP, comparado al tradicional: https://www.youtube.com/watch?
v=kkJBRhQwSMU&feature=youtu.be 

Presentación de Najayo: https://www.youtube.com/watch?v=ghBDRKbbU4g 

Baile de Dembow 2012: https://www.youtube.com/watch?v=d4fIesVS2dM

7mo Festival Baile 2016: http://youtube.com/watch?v=Tf50WuIaaoc

Desfile de moda 2019: https://www.youtube.com/watch?v=74VZ6FvaG_o

Flamenco: https://www.youtube.com/watch?v=47DfjCkOhN8

Documental Ministerio Público Najayo Mujeres: https://www.youtube.com/watch?
v=GQ6k0D3RGLM (1 hora)

Fotos Najayo Mujeres
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