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El COVID-19 y las cárceles en México
Por Alberto Espejel Espinoza
El objetivo de la reflexión es brindar un panorama general
sobre la situación que guarda la población carcelaria
frente al COVID-19 en México. Primero se discute la
situación carcelaria, resaltando los problemas en su
interior. En segundo lugar, se muestra la relación entre
COVID-19 y penales en el caso mexicano.
Situación carcelaria en México
En México, la población penitenciaria es un sector
estigmatizado, que vive en condiciones indignas ante el
olvido de los gobiernos estatales y federal durante varios
sexenios (Documenta, 2016). Vale la pena resaltar que
México es una sociedad de las más violentas e inseguras
de la región. El 2019 fue el año más violento de la historia
reciente (CNN Español, 2020).
En ese mismo sentido, el aumento de la violencia
responde a una estrategia de seguridad mal
implementada (de parte de los tres niveles de gobierno,
desde hace al menos dos sexenios), así como sustentada
en la mano dura, lo cual ha detonado en problemas de
sobrepoblación y hacinamiento, deterioro de los servicios,
ingobernabilidad, así como vulnerabilidad de los derechos
humanos (México Evalúa, 2013).
COVID y penales
El riesgo de contagio, derivado de no seguir los protocolos
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básicos en las visitas a las personas privadas de su
libertad y/o el mal manejo de los servicios de custodia y
seguridad, lavandería y comida en los penales, se ha
registrado en varias latitudes latinoamericanas.
En varios penales donde el COVID-19 se ha manifestado,
los motines y fugas no se hicieron esperar. En Venezuela,
a inicios de mayo, se contabilizaron 47 muertos y 75
heridos por un motín derivado de la restricción de visitas
como medida sanitaria. En Brasil, a mediados de marzo, se
presentó la fuga de 1,400 reclusos en protesta por la
restricción de pre-liberaciones. En Perú, nueve internos
perdieron la vida en un motín a finales de abril. En
Colombia, luego de diversos motines, las autoridades
aprobaron la pre-liberación de presos con 40% de pena
cumplida, adultos mayores y/o con enfermedades de alto
riesgo o discapacidad. (Londoño, Andreoni y Casado,
2020).
Es evidente que el COVID-19 ha puesto en jaque al sector
penitenciario dadas las incapacidades que lo caracterizan
en términos de infraestructura y respeto a los derechos
humanos. No obstante, debemos poner especial atención
a cada caso, pues existen penales con mayor posibilidad
de sortear al COVID-19 que otros.
En México, el pasado 15 de abril, las autoridades
sanitarias reconocieron la detección de dos brotes en
penales de Yucatán y del Estado de México. El 28 de abril
se dio a conocer el fallecimiento del primer recluso a
causa del COVID-19, en el Reclusorio (estatal) Norte de la
Ciudad de México (Fuentes, 2020). Mientras que el 29 de
abril, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)
reconoció la existencia de 27 internos con COVID en
penales de Ciudad de México, Estado de México, Jalisco,
Sinaloa y Yucatán (El Heraldo de México, 2020a). En
adición, el 10 de mayo se suscitó el fallecimiento de otro
preso en el Centro Federal de Readaptación Social
(CEFERESO) de Puente Grande, Jalisco, lo cual evidenció
que la problemática no solo se presenta en penales
estatales, sino también de los CEFERESOS. Por ello, no
extraña que para mayo las cifras hayan aumentado, solo
en los cuatro penales de Jalisco (tres estatales y un
CEFERESO) se han contabilizado 74 personas portadoras
de COVID-19 (Partida, 2020).
Una revisión del Diagnóstico Nacional de Supervisión
Penitenciario de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos (CNDH, 2019) permite apreciar algunas de las
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(in) capacidades penitenciarias que resultan clave en la
actual coyuntura.
Solo tomando en cuenta las entidades federativas en que
la CNDH ha detectado contagios de COVID-19, como se
observa en la Tabla 1 en la parte de anexos, los penales
que obtienen calificación aprobatoria alta (de 8 a 10) en el
rubro de atención a internos con requerimientos
específicos (adultos mayores, mujeres, indígenas, personas
con discapacidad) son los de Sinaloa y Yucatán. Sin
embargo, Sinaloa reprueba en los aspectos que garantizan
estancia digna (que incluye condiciones materiales y de
higiene en dormitorios y área médica). En ese orden de
ideas, los penales del Estado de México presentan
calificaciones reprobatorias en aspectos que garantizan la
estancia digna y la integridad del interno (incluye
sobrepoblación y hacinamiento).
A manera de cierre
Por consiguiente, las (in)capacidades en torno a
sobrepoblación y hacinamiento, las malas condiciones de
la infraestructura e higiene en áreas médicas y
dormitorios y la falta de atención a internos con
requerimientos específicos, como personas adultas
mayores, sin duda, representan un grave riesgo que debe
tomarse con seriedad en la actual coyuntura.
La actual contingencia ha mostrado la fragilidad de las
instituciones penitenciarias para hacer frente al COVID-19.
En ese orden de ideas, la eficacia de las respuestas
implementadas para asegurar la atención médica de la
población penitenciaria está por verse.
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Anexo
Tabla 1. Aspectos a tomar en cuenta frente al COVID,
según la entidad y sus capacidades institucionales*
Ciudad de Estado de
México: 13 México, 12
penales.

penales.

Calificación Calificación
global:

global:

7.52

6.21

Jalisco. 9

Sinaloa, 4

penales.

penales.

Calificación Calificación
global:

global:

7.11

6.05

Yucatán, 4
penales.
Calificación
final: 7.18

Aspectos que
garantizan la
integridad
personal del
interno
(sobrepoblación
y hacinamiento)
Aspectos que
garantizan una
estancia digna
Atención a
internos con
requerimientos
específicos
* Los colores refieren la siguiente evaluación: rojo, menor
a 6; amarillo, entre 6 y 7.9; verde, de 8 a 10. Fuente:

4 de 6

26/06/20 19:57

El COVID-19 y las cárceles en México – Latin American Per...

https://latinamericanperspectives.com/el-covid-19-y-las-carce...

Elaboración propia con base en CNDH (2019).
Alberto Espejel Espinoza – Doctor en Ciencia Política pro
la UNAM. Profesor Investigador del Área Política de la
División de Ciencias Socioeconómicas de la Facultad de
Estudios Superiores Acatlán de la UNAM. Miembro del
Sistema Nacional de Investigadores, Nivel 1.
Posted by LAP Outreach Coordinator at 10:26 AM No
comments:

Share This Story, Choose Your Platform!









Related Posts

Leave A Comment

Comment...

Name (required)

Email (required)

Website

Post Comment

5 de 6

26/06/20 19:57

El COVID-19 y las cárceles en México – Latin American Per...

https://latinamericanperspectives.com/el-covid-19-y-las-carce...

RECENT POSTS

CATEGORIES

 El COVID-19 y las cárceles

Select Category

en México

June 25, 2020
Latin American Perspectives,
founded in 1974, is a
theoretical and scholarly
journal for discussion and
debate on the political
economy of capitalism,
imperialism, and socialism in
the Americas. Most issues focus
on a single problem, nation, or
region, providing an in-depth
look from participants and

ARCHIVES

 Abstract, Social
Movements, Crises, and

Select Month

Mobilizations: A Look at
Summer 2019

June 24, 2020
TESTIMONIAL

 The Boricua Summer: Keys
from a Human Rights

Alfredo Saad Filho — "SOAS,

Perspective

University of London" “Latin

June 22, 2020

American Perspectives is the

scholars throughout the
Americas.

most important resource
 CALL FOR SUBMISSIONS:

available providing in-depth

COVID 19 Blog

progressive analyses of

June 20, 2020

developments in Latin America.
It is the unmissable Journal!”

© 2017-2020 LATIN AMERICAN PERSPECTIVES | All Rights Reserved
| Design CMM Studio

6 de 6













26/06/20 19:57

