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Si bien no todas las prisiones de nuestra 

región se encuentran en similares condiciones 

de deterioro, lo cierto es que arrecia el número 

de establecimientos en los que la 

superpoblación excede los márgenes 

tolerables conforme a los estándares 

internacionales, en especial los de las 

Naciones Unidas (que señala una densidad 

máxima admisible de 120%) y sus reglas 

mínimas para el tratamiento de las personas 

privadas de libertad (reglas Mandela). En 

Ecuador y otros países de Latinoamérica se 

superan estas cifras, llegando hasta una 

densidad de 342%. Diez de los dieciocho 

países del Caribe también superan el límite 

tolerable y Haití alcanza una densidad de 

365%. Por lo general, cuando se producen 

estos excesos, al mismo tiempo se registra una 

enorme desproporción entre el personal 

penitenciario y el número de presos. 
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En estas condiciones el Estado pierde el 

control del orden interno de las prisiones, que 

pasa a manos de los propios presos que, por 

regla son miembros de bandas o grupos 

estructurados de delincuencia, es decir, de la 

llamada delincuencia organizada. El control 

interno por parte de los presos que integran 

estas organizaciones se torna violento, 

sometiendo a los que no forman parte de la 

banda dominante a humillaciones y 

servidumbres, incluso sexuales. Todo ello sin 

perjuicio de las eventuales disputas que se 

normalizan en la creación de realidad 

mediática como supuestas manifestaciones de 

la violencia natural de la delincuencia. Las 

prisiones, en estas condiciones, pasan a ser 

instituciones en que no sólo se violan reglas 

que hacen a la alimentación,  atención de la 

salud, sino que degradan al máximo la 

autoestima de los presos, los somete a 

servidumbre, ponen en peligro su vida en 

razón de la violencia interna, siendo 

impotentes para pedir ayuda o protección al 

personal de seguridad que resulta insuficiente 

para cumplir esa función elemental. Si bien en 

todo el mundo en las prisiones se producen 

más homicidios y suicidios que en la vida 

libre, esa relación alcanza límites muy altos en 

nuestra región, donde se ha calculado que por 

cada homicidio en la sociedad libre, se 

producen 25 en las prisiones, y por cada 

suicidio en la sociedad libre, 8 en las 

prisiones. 

 

 

 

 

 



                               

                

                   

 

 


