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1.Castigo y civilización 
Una lectura crítica sobre las prisiones y los 
regímenes carcelarios
John Pratt.

ISBN: 84-9784-115-8
Autores: Pratt, John

Editorial: Celtia-Gedisa
Edición: 2006

No. de páginas: 304

¿La manera en que una sociedad trata a sus 
prisioneros refleja su grado de civilización? ¿Las 
sociedades civilizadas han llegado a tolerar nuevos 
límites de castigo, tales como las ejecuciones tele-
visadas o el confinamiento solitario de algunos de 
sus prisioneros? ¿De hecho, a comienzos del siglo 
XXI, en el llamado mundo civilizado, protegemos 
nuestros prisioneros o los sometemos a la injusticia 
y a los malos tratos? En este texto trepidante, John 
Pratt examina tendencias históricas y contempo-
ráneas sobre el castigo y los cambios en el lenguaje, 
la vestimenta, la dieta, los arreglos cotidianos, la 
higiene y la arquitectura penal para sacar algunas 
conclusiones preocupantes respecto de lo anónimo, 
remoto y secreto que se volvió el castigo en el curso 
de los siglos XIX y XX como consecuencias del 
proceso civilizador en marcha. Aún así, tal como 
se ha reconfigurado este proceso en las últimas dos 
décadas, las sociedades civilizadas han llegado a 
tolerar nuevos extremos de castigo, lo que plantea 
nuevos dilemas para la orientación del desarrollo 
penal. Con una amplia gama de ejemplos tomados 
del Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Aus-
tralia y Nueva Zelanda, John Pratt se introduce en 
el universo sórdido de las prisiones y nos muestra 
un aspecto casi olvidado de la teoría social. Escrito 
por uno de los mejores especialistas en la sociología 
del castigo, este libro revelador puede ser de lectura 
esencial para personas interesadas en el régimen 
carcelario, además de servirnos de guía para ela-
borar nuevas ideas y conceptos sobre el tema. 

h t tp : / /www.ged i sa . com/ l ibro impres .
asp?CodigoLibro=307002

2. Cacería de brujos: 
drogas “ilegales” y 
sistema de cárceles 
en el Ecuador. 
Jorge Nuñez-Vega.

ISBN: 9978-67-113-7
Autor: Núñez Vega Jorge 
Editorial: FLACSO-Ecuador y Abya-Yala
Edición: 2006  
No. de páginas: 185

Dentro del episódico campo de estudios sobre 
drogas en el Ecuador, el autor hace un trabajo 
exhaustivo de rescate de las fuentes que más o 
menos sistemáticamente se produjeron a fines de 
los años ochenta y principios de los años noventa 
en el país, lo cual constituye un aporte en sí mismo. 
Adicionalmente, intenta por primera vez, articular  
discusiones macro provenientes de las teorías de 
relaciones internacionales y ciencias políticas, con 
las etnográficas, intentando trascender los parti-
cularismos de estas últimas e integrándolas a fac-
tores macro. Cabe destacar igualmente el estilo de 
redacción ágil y directo, inclusive cuando juega con 
fuentes teóricas. El universo de estudio está bien 
definido y el acceso a una red de informantes bajo 
condiciones problemáticas bien logrado. Final-
mente, el autor hace bien en mantenerse al margen 
de heroisismos que, con alguna frecuencia al tra-
tarse de economías ilegales, se encuentran en etno-
grafías de este estilo. 

Xavier Andrade. Profesor investigador 
FLACSO-Ecuador.

http://www.flacso.org.ec/html/pub1.php?p_
number=LB_0000586


