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Carlos Vilalta1 y Gustavo Fondevila2

Introducción
No se puede encontrar mucha información 
sobre el tamaño y las tendencias de la 
población carcelaria en América Latina� Hoy 
en día tenemos un poco más de datos� Ahora 
sabemos, con certeza, que las poblaciones 
carcelarias han crecido mucho más rápido que 
la población general y que sus condiciones 
de vida son extremadamente duras�3 Por 
lo tanto, no debería sorprendernos cuando 
oímos a menudo que ocurren disturbios en las 
cárceles en países como Brasil, Venezuela y 
México, como consecuencia del hacinamiento 
y las malas condiciones de vida� Sin embargo, 
aunque las condiciones de vida en las cárceles 
de la región siguen siendo pésimas, el rápido 
crecimiento de su población parece haber 
llegado a su fin� Los datos de tendencias 
sugieren que la tasa de población carcelaria en 
América Latina se ha estabilizado�

El objetivo de este estudio es brindar una 
revisión basada en datos del crecimiento, las 

1  Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial (CentroGeo), México D�F�, México�

2  Centro de Investigación y Docencia Económicas, México D�F�, México�

3  Bergman (2004); Carrión (2014); Vilalta; Fondevila (2013); Vilalta; Fondevila (2014)�

tendencias, y la razón principal detrás de la 
rápida expansión de la población carcelaria 
en la región durante lo corrido de este siglo, 
esto es, populismo penal� No proporcionamos 
un argumento que explique la reciente 
disminución en la tasa de crecimiento, dado 
que este hallazgo no es concluyente� Es 
demasiado pronto para determinar si se 
trata de un cambio de régimen en la serie de 
tiempo o el efecto de la variación aleatoria� 
Aún así, ceteris paribus, proporcionamos una 
proyección de la tasa de población carcelaria 
para la región�

En este contexto, llenamos un vacío en la 
literatura� Nuestra contribución se centra en 
la recopilación de datos cuantitativos de la 
población penitenciaria de la región, con el 
propósito de proporcionar una visión amplia, 
pero necesaria, del rápido crecimiento y 
los desafíos para una amplia audiencia de 
investigadores y profesionales de todo el mundo�
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En todo el mundo, las últimas cifras disponibles 
indican que más de 10,4 millones de personas 
(incluidos pre-trial detainees and remand 
prisoners) se encuentran en instituciones penales�4 
De esto, aproximadamente 1,4 millones (12�6%) 
están en América Latina� Cabe señalar que la 
mayor parte de este crecimiento ha ocurrido en 
la última década, y que la tasa de crecimiento de 
esta población ha sido tres veces mayor (60�5%) 
que la de la población general (19�8%)� Además, 
con la excepción de los Países Bajos, parece que 
las instalaciones penitenciarias en todo el mundo 
ya están funcionando a plena capacidad, o por 
encima de ella�

Se pueden plantear varias objeciones contra 
el rápido crecimiento de las poblaciones 
carcelarias�5 Una es el hacinamiento de reclusos� 
El problema al que conlleva el hacinamiento, es 
el deterioro de las condiciones de vida, que a su 
vez conduce a una variedad de problemas de 
salud mental6 y también de salud física para el 
caso de nuestra región� 

Otros problemas asociados con el hacinamiento 
en las prisiones son: una reducción en la calidad 
de las relaciones entre el personal y los reclusos, 
la seguridad de los reclusos y el personal, y la 
provisión de los servicios penitenciarios�7 Por 

4  Walmsley (2016)�

5  Mitchell (2014)�

6  Albertie; Bourey; Stephenson; Bautista-Arredondo (2017); Fazel; Ramesh; Hawton (2017); Pérez; Duque; López (2015); Rabe (2012); 
Ginneken; Sutherland; Molleman (2017)�

7  Bergman (2014); Molleman; Ginneken (2015); Vilalta; Fondevila (2014)�

8  Inegi (2017)�

9  Harding (2014)�

10  Morris; Carriaga; Diamond; Piqueto; Piquero (2012); Steiner; Butler; Ellison (2014); Wooldredge; Steiner (2009)�

11  Franklin; Franklin; Pratt (2006)

12  Guetzkow; Schoon (2015); Lugo; Wooldrege (2017)�

13  Schnittker; John (2007)�

14  Ruderman; Wilson; Reid (2015)�

ejemplo, sobre el caso mexicano, sabemos que 
cerca del 30�3% de los presos en ese país no 
cuentan con agua potable en su celda, y que 
más de la mitad (59�2%) de aquellos que sí 
cuentan con este servicio, consideran que tal 
agua no es bebible sin temor a enfermarse�8

Se argumenta que una menor calidad en los 
servicios penitenciarios, conduce a un clima 
social negativo y menores posibilidades de 
reinserción exitosa en la sociedad�9 Además, 
el hacinamiento en las prisiones, y la tensión 
resultante en el entorno, parecen desencadenar 
niveles más altos de mala conducta de los 
reclusos,10 no obstante, se argumenta que el 
efecto no es sustancial�11 Además, existen los 
problemas litigios por hacinamiento y aumentos 
en el gasto público del sistema de justicia penal�12

Se han observado efectos negativos del 
hacinamiento en prisión después de la 
liberación de los reclusos� Si un historial de 
encarcelamiento ya aumenta la probabilidad 
de problemas de salud,13 el hacinamiento en la 
prisión predice tasas más altas de violaciones de 
libertad condicional después de su liberación, en 
particular por cargos de drogas�14

¿Es el crecimiento rápido de la 
población carcelaria un problema?
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2000

118�8

2006

175�6

2012

225�1

2018

241�0

2002

136�2

2008

190�6

2014

244�0

2004

163�5

2010

202�8

2016

240�5

¿Qué tanto y tan rápido está 
creciendo la población carcelaria?
En 2016, se registraron un total de 10,4 
millones de personas en instituciones penales 
de todo el mundo�15 La tasa de reclusos en las 
prisiones del mundo era, aproximadamente, de 
144 por cada 100�000 habitantes� En América 
Latina, el número total de reclusos fue de 1,4 
millones, y una tasa de aproximadamente 241 
por cada 100 mil habitantes en el mismo año�

15  Walmsley (2016)�

16  Walmsley (2016)�

El tamaño de la población carcelaria en 
América Latina se ha duplicado desde el año 
2000�16 Ningún otro continente ha crecido a 
este ritmo� De hecho, la población carcelaria 
ha crecido más rápido que la población 
general� Más aún, el crecimiento de la 
población carcelaria se aceleró hasta 2014, 
cuando comenzó la desaceleración (Figura 1)

Figura 1. Tasa de encarcelamiento por 100 mil habitantes (2000-2018)

Fuente: Estimaciones propias basadas en datos del Instituto de Investigación en Política Criminal (ICPR) y datos de la ONU� N=19
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Creemos que en 2018 se alcanzó un 
estancamiento de las tasas de población 
carcelaria 2018 (Tabla 1)� No obstante, la 
población carcelaria en América Latina 
continuará aumentando, aunque creemos 

que de manera constante a una tasa de 0�1% 
cada año� Sin embargo, la tasa de población 
carcelaria seguirá siendo más alta que en el 
resto del mundo�

Tabla 1. América Latina: Población carcelaria, proyección (2018-2030)

Año Población carcelaria Población general Tasa de reclusos*

2018 1�487�767 617�224�891 241

2020 1�555�380 645�275�215 241

2022 1�626�065 674�600�312 241

2024 1�699�963 705�258�112 241

2026 1�777�220 737�309�183 241

2028 1�857�987 770�816�843 241

2030 1�942�425 805�847�288 241

Variación absoluta 454.658 188.622.397

Variación (%) 23.4% 23.4%

Fuente: Estimaciones propias basadas en datos del Instituto de Investigación en Política Criminal (ICPR) y datos de la ONU� N = 19

*Tasa por 100�000 habitantes�

Si bien estas cifras son preocupantes, 
de ninguna manera son representativas 
de todos los países de América Latina� 
Cada país tiene una tasa de población 
carcelaria diferente, y una tendencia, con alta 
concentración de reclusos en un pequeño 
número de países� Los países con mayor 
población carcelaria son actualmente Brasil, 
México y Colombia, con 607�000, 255�000 y 
121�000 respectivamente�17 Estos tres países 
concentran el 68,5% del total de la población 
carcelaria en la región� La variación entre 
países es grande y no se debe a problemas de 
validez de datos�18

17  Walmsley (2016)

18  El Instituto de Investigación de Política Criminal (ICPR) recopila datos válidos y confiables de fuentes primarias en todo el mundo�

El siguiente mapa muestra que las tasas más 
altas de población carcelaria se encuentran en 
América Central, particularmente en El Salvador, 
Belice, Panamá y Costa Rica (Figura 2)� Pero, 
una vez más, la variación es muy grande 
incluso en América Central� Guatemala y 
Nicaragua están muy por debajo del promedio 
de la región� Así mismo, Argentina, Bolivia y 
Paraguay conforman una subregión con tasas 
de población carcelaria mucho más bajas que 
sus vecinos�
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Figura 2. Tasas de población carcelaria (2016) 

Fuente: Instituto de Investigación de Política Criminal� N=22; incluye las Guayanas y Surinam�
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La explicación más probable
El rápido crecimiento de la población carcelaria 
en América Latina en los últimos años, no ha 
sido por casualidad� La Ley del Hierro de las 
poblaciones carcelarias establece que el tamaño 
de una población carcelaria está determinado por 
dos factores: cuántas personas van a la cárcel 
y cuánto tiempo permanecen en la prisión�19 En 
este sentido, creemos que el crecimiento está 
relacionado con un aumento en las actitudes y 
políticas punitivas en toda la región�

El auge de las actitudes y políticas punitivas en 
América Latina está bien documentado�20 Entre 
las razones que podrían explicar este aumento, 
se encuentran el fracaso de las instituciones 
públicas con respecto al crimen y la pobreza�21 
Del mismo modo, los discursos duros contra el 
crimen son frecuentes, y se han asociado por 
un lado, y con los efectos de desigualdad social 
provocadas por políticas económicas con el 
desencanto con la democratización, neoliberales 
deficientes, por el otro�22 

19  Clear; Austin (2009)�

20  Barahona; Lejarraga (2011); Müller (2012); Hathazy; Müller (2016)�

21  Iturralde (2018)�

22  Beckett; Godoy (2008); Hathazy (2013)

23  Müller; Sozzo (2016)�

24  Bonner (2018)

Las fuertes movilizaciones en torno a la figura de 
la víctima han influenciado en la agenda electoral 
y la política penal�23 Los medios de comunicación 
también han desempeñado un papel en la 
creación de un temor a la delincuencia y las 
actitudes punitivas entre el público�24  

Las políticas punitivas no podrían desarrollarse sin 
apoyo social, ya sea por las elites (desde arriba) 
o por la población en general (desde abajo)� 
Aquellos que apoyan la idea de que la policía 
abuse de la ley no son una muestra aleatoria del 
grueso de la población� Más de un tercio de las 
víctimas de delitos están a favor de que la policía 
infrinja la ley para combatir el delito (Figura 3)� De 
hecho, en 2014 la proporción de latinoamericanos 
que consideraron que la forma más efectiva de 
reducir el crimen era aumentar el castigo de los 
delincuentes aumentó del 47,1% en 2012 al 
54,5%� Es fácil observar que los partidarios de las 
políticas punitivas son numerosos�

Figura 3. Víctimas que apoyan que la policía “viole la ley” para combatir el crimen en América Latina

2004

Ocasionalmente la policía puede violar la ley

Aumento del castigo de delincuentes

2006 2008

34�0

45�2
39�3 39�9 34�8

47�1
37�6

54�5

2010 2012 2014

Fuente: Cálculos propios basados en datos de Lapop�
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La construcción de un Estado con mayores 
políticas punitivas25 se  puede evidenciar en una 
tendencia de sentencia más severa entre jueces 
en México� La Figura 4 muestra que la duración 
de la sentencia promedio de los condenados por 

25  Fortete; Cesano (2009)�

homicidio en el Área Metropolitana de la Ciudad 
de México aumentó más del doble entre 2002 y 
2013, pasando de 16�3 años a 38�6 años�

Figura 4. Tiempo promedio (años) de las sentencias por homicidio en el Área Metropolitana de la 
ciudad de México

El futuro del crecimiento de 
la población carcelaria en 
América Latina 
La evidencia proporcionada muestra que el 
rápido crecimiento de la población carcelaria 
en la región parece haberse detenido desde 
2014� Tanto así que creemos que para 2018 
se alcanzó una estabilización de las tasas de 
población carcelaria� Este no era el caso a 
principios del siglo XXI, la población carcelaria 
en la región se ha caracterizado por altas 
tasas, variabilidad entre países, y rápido 
crecimiento� Si bien las tasas de población 
carcelaria en América Latina siguen siendo 
las más altas del mundo, parecen haberse 
estabilizado en los últimos tres años�

Si bien las tasas de 
población carcelaria en 
América Latina siguen 
siendo las más altas 
del mundo, parecen 
haberse estabilizado

2002

2005

2009

16�3

23�7

34�3

38�6

2013

Fuente: Cálculos propios basados en las Encuestas de Población Privada de Libertad de la Ciudad de México y el Estado de México�
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Al elaborar una explicación sobre las 
tendencias, hemos argumentado que parecen 
que estar asociadas con un aumento del 
populismo penal en la región� Proporcionamos 
evidencia del auge de las actitudes punitivas 
en la región� Estas actitudes parecen estar 
asociadas con percepciones pobres de 
la transición democrátic y el desencanto 
con las políticas económicas neoliberales� 
Puede ser que, en otras circunstancias, el 
populismo penal no se hubiera desarrollado 
con la fuerza que hemos observado� Sin 
embargo, se necesita investigación explicativa 
para demostrar si el populismo penal, como 
argumentamos aquí, ha sido la razón principal 
detrás de este rápido crecimiento�

Hoy en día, como el crecimiento de 
la población carcelaria parece haber 
desacelerado, y la tasa se estabilizó, es 
necesario ahora mejorar las condiciones de 
vida en las cárceles� Mostramos evidencia 
de los efectos negativos de vivir en cárceles 
en condiciones deficientes, tales como el 
hacinamiento� Entre los efectos encontrados, 
están los problemas de salud mental, 
seguridad, mala conducta de los reclusos, 
y tasas más altas de violaciones de libertad 
condicional� Es posible que estos efectos 
no se eliminen por completo, pero quizás 
se atenúen al reducir el hacinamiento en las 
prisiones� En general, ceteris paribus, esta 
hipotética estabilización de la población 
penitenciaria, puede ser una buena noticia si, y 
solo si, los que están en contra del populismo 
penal tienen razón�
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