


Problemas principales  
1.   Cárceles sobrepobladas 

2.   Condiciones de vida indignas, infrahumanas 

3.   Abuso de la prisión preventiva 

4.   Políticas contra las drogas 

5.   Ausencia de políticas criminológicas integrales 

6.   Criminalización de la pobreza 

7.   Indiferencia social hacia los presos 

8.   Populismo punitivo 

9.   Ausencia de rendición de cuentas 
 
 



Factores que contribuyen al incremento 
de la población penitenciaria: 

� Endurecimiento de las penas; 

�  Incremento de delitos considerados 
graves; 

� Duración de los procesos judiciales; 

� Abuso de la prisión preventiva y, 

� Falta de medidas alternativas 



Países con mayor Población 
Penitenciaria en el mundo: 

En números absolutos:  
 

1)   Estados Unidos (+ de 2 millones) 
2)   China 
3)   Rusia 
4)   India  

 

Dos países Latinoamericanos  
ocupan los lugares:                
5° Brasil - (550 mil) 

  6° México - (260 mil) 



En Latinoamérica 
 

En números relativos, los 6 países con 
mayor población penitenciaria x 100 mil 

habitantes en Latinoamérica, son: 
 

1)   Chile - (305) 
2)   Panamá - (300) 

3)   El Salvador - (238) 
4)  Uruguay - (230) 

5)   Brasil - (227) 
6)  México - (215) 



Población penitenciaria  
en México - 2015 

 México cuenta con 
260 mil internos:  

95% hombres  
y 5% mujeres. 

 

� Mientras que la población de varones se 
incrementó  40% durante la última 
década, la de mujeres se duplicó.  



Población penitenciaria  
en México - 2015 

 

� Fuero Común: 81% 
 

� Fuero Federal: 19% 
 

� Procesados: 44% 
 

� Sentenciados: 51% 
 

� Mujeres: 5% 
 

�  Indígenas: 3.4% 



Centros penitenciarios 
� 423 centros penitenciarios en total 
 
� 406 son cárceles estatales y municipales 
 
� 21 son centros federales y 4 más se 

encuentran en construcción 

� 5 de los centros federales son CPS 
(Contratos de Prestación de Servicios) 



Centros Federales 

� Al inicio de la administración del Presidente 
Calderón se contaba con 4 centros federales 
que albergaban a poco más de 3 mil internos.  

 

� Al final, se contaba con 13 centros federales y 
8 más que se hallaban en construcción. Hoy 
se cuenta con 21 y 4 más se hallan en 
construcción. 

� Sólo 25% de los internos en centros federales 
participan en actividades laborales. 



Población en Prisión en  
Latinoamérica - 2012 

Estado Población en 
Prisión 

Procesados  
% 

Sentenciados 
% 

Bolivia 13,654 84 16 
Brasil 549,577 38 62 
Chile 53,171 20 80 
Colombia 113,884 30 70 
Costa Rica 13,017 25 75 
El Salvador 26,883 24 76 
Ecuador 19,177 49 51 
Guatemala 14,635 50 50 



Población en Prisión en  
Latinoamérica - 2012 

Estado Población en 
prisión 

Procesados  
% 

Sentenciados 
% 

Honduras 12,407 49 51 
México 233,277 44 56 
Nicaragua 9,168 12 88 
Panamá 14,521 65 35 
Paraguay 7,901 73 27 
Perú 58,681 59 41 
Uruguay 9,330 65 35 
Venezuela 36,236 52 48 



Abuso de prisión preventiva 
 
 

� En promedio, casi la mitad (46%) de los 
presos en América Latina son presos sin 
condena.  

 
 

� Esto significa, por ejemplo, que en Brasil 
hay más de 200 mil personas en las 
cárceles esperando que se les dicte 
sentencia y en México más de 100 mil.  



Políticas contra las drogas 
�  El estudio de WOLA (2010) en 8 países 

Latinoamericanos: Argentina, Bolivia, Brasil, 
Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay 
mostró el impacto que la política contra las drogas ha 
tenido en la sobrepoblación y el deterioro de las 
prisiones. 

 

�  El énfasis en la imposición de sanciones penales ha 
dado lugar a un gran incremento en el número de 
personas encarceladas por delitos de drogas.  

 
�  El peso de estas leyes ha recaído de manera 

desproporcionada  sobre las mujeres y los sectores 
más vulnerables.      



Resultados de las políticas contra las drogas 

�  Las leyes en la región no distinguen entre niveles 
distintos de involucramiento en el negocio, 
tratando igual a pequeños vendedores, mulas o 
transportistas que a grandes narcotraficantes, y 
no distinguen tampoco entre delitos violentos y no 
violentos.  

�  El resultado es que muchas personas quedan 
sujetas a penas máximas y muchas otras, aun sin 
haber cometido delitos graves o violentos, 
terminan en cárceles de máxima seguridad.  



Incremento de población en prisión 

 

� Durante el periodo entre 1992 y 2012, la tasa 
de encarcelamiento aumentó, en 
promedio, más del cien por ciento en los 
países que abarcó el estudio, al tiempo que 
las tasas por delitos de drogas continúan 
mostrando una línea ascendente en todos los 
casos. 



Sobrepoblación penitenciaria  
en Latinoamérica - 2011 

País Densidad x 100 plazas 
Brasil 175 
Colombia 135 
Costa Rica 135 
Chile 150 
Ecuador 150 
El Salvador 290 
Guatemala 190 



Sobrepoblación penitenciaria  
en Latinoamérica - 2011 

País Densidad x 100 plazas 
Honduras 148 
México 125 
Nicaragua 180 
Panamá 180 
Paraguay 125 
República Dominicana 180 
Uruguay 130 



Incremento de población femenina 

 
� El estudio de WOLA muestra preocupación por 

el incremento de la población femenina 
acusada por delitos de drogas en la región.  

� Señala que el fenómeno de las “mulas” se ha 
generalizado y ha pasado a formar parte de 
las dinámicas del narcotráfico, especialmente 
en las grandes ciudades. 



Otras consecuencias de las 
políticas anti-drogas 

�  La situación más dramática en la región, y 
quizás en el mundo, es el saldo de estas 
políticas en México: 

157 mil muertos,  
26 mil desaparecidos,  
350 mil desplazados. 

 
 

� Así mismo, miles de personas torturadas, de 
detenciones arbitrarias, de ejecuciones 
extrajudiciales, etc. 



Seguridad en las prisiones 

�  Motines, fugas, violencia, drogas, riñas y 
homicidios prevalecen en las prisiones de la 
región.  

�  En México, 65% de las prisiones padecen 
autogobierno. 

�  Entre 2009 y 2013, más de 1,000 internos se 
han fugado de las prisiones en México y 
alrededor de 600 han perdido la vida. 

  



Uso irracional de la prisión 
� La gran mayoría de las personas que se 

encuentran en prisión, ha cometido 
delitos menores.  

� En México, por ejemplo, 620 mil personas 
fueron detenidas en operativos contra el 
narcotráfico durante el gobierno de 
Calderón.  

 

� Sin embargo, cerca de 500 mil (80%) 
fueron liberadas por falta de pruebas o 
bajo fianza. 



Más sobre uso irracional 
 
 

� 59% de los recursos del sistema penal se 
destinan a investigar, procesar y 
sancionar delitos menores.  

 
 

� 40% de las personas sujetas a prisión 
preventiva podría estar en libertad. 

 



Las Posibilidades: 
 

Hacia una Política Criminológica 
 
 
� Lo que hoy ocurre en nuestras prisiones 

no puede -y no debe- ser visto de manera 
separada de la puesta en práctica de una 
determinada política criminal. 



Política criminológica 
�  “Por política criminal debemos entender una 

reflexión epistemológica acerca del fenómeno 
criminal, una descodificación del fenómeno 
criminal y de los medios empleados para luchar 
contra los comportamientos desviados o 
delictivos.  

 

�  La política criminal es igualmente una estrategia 
jurídica y social basada en las elecciones 
ideológicas, para responder con pragmatismo a 
los problemas planteados por la prevención y la 
represión del fenómeno criminal, entendido en 
toda su extensión” (Lazarges (1991:77).  



¿Qué hacer? 
  
�  Realizar un análisis de costo/beneficio de las 

prisiones en función de los objetivos de la política 
criminal que establezca el Estado.   

�  Reducir el uso excesivo y desproporcionado de la 
pena de prisión. 

�  Revisar los Códigos Penales para hacer un uso 
racional y proporcionado de las penas. 

�  Desarrollar el sistema de salidas alternativas. 

�  Recuperar el control de las prisiones por parte del 
Estado. 

  



¿Qué más? 
�  Reducir el abuso de la prisión preventiva. 

�  Invertir en dignificar y mejorar la calidad de vida 
tanto de los internos como del personal penitenciario. 

�  Diseñar un sistema penitenciario con normas, 
procedimientos, estándares, protocolos y programas 
de atención homogéneos. 

 
�  Evaluar las instituciones penitenciarias por sus 

resultados. 

�  Situar a los internos en los centros más cercanos a su 
domicilio, para incrementar las posibilidades de su 
reinserción. 



¿Y qué más? 
�  Facilitar la visita de los familiares. 

�  Proporcionar un trato digno a los familiares cuando acuden a visitar a 
los internos.  

�  Garantizar el suministro de alimentos, agua y servicios médicos 
suficientes y de buena calidad para los internos.  

�  Mejorar la capacitación y las condiciones de trabajo del personal 
penitenciario.  

�  Revisar los sistemas de clasificación ya que imponen penas adicionales. 

�  Revisar los sistemas de sanciones que generalmente se imponen de 
manera discrecional y arbitraria, lo que mina la legitimidad de las 
autoridades penitenciarias.  

�  Promover el desarrollo de actividades laborales, educativas, deportivas, 
de capacitación y de salud para las y los internos.  



¿Y sobre la política de drogas? 
    El estudio de WOLA recomendó: 
 

�  Incorporar a la legislación penas alternativas al 
encarcelamiento para aquellos acusados por delitos de 
drogas menores. 

 

�  Asegurar la proporcionalidad en las penas distinguiendo 
entre: narcotráfico y otros delitos relacionados con drogas; 
delitos por droga de menor escala, alta o media; rango que 
ocupa la persona en las redes del narcotráfico; delitos 
violentos y no violentos y, tipos de drogas. 

 

�  Establecer para los sospechosos por delitos de drogas 
igualdad de acceso a los beneficios procesales y a las 
oportunidades de penas alternativas. 



Por último 
�  Diseñar un modelo de atención específico para 

las mujeres que tome en cuenta sus 
circunstancias. 

�  Someter a un análisis científico riguroso los 
sistemas de máxima seguridad que imponen 
condiciones de aislamiento a los internos. Hasta 
ahora este sistema opera sin contar con la 
evidencia alguna que sustente sus beneficios.  

�  Efectuar un análisis de costo/beneficio de los 
Contratos de Prestación de Servicios (CPS). 


