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tenciarias hace hincapié en la necesidad de
reflexionar: " ... sobre la materialidad objetiva
de la institución total: no hay compatibilidad
alguna entre la segregación -que si se rea-
liza en condiciones de hacinamiento agrava
todos los problemas que suponen vivir bajo
secuestro institucional, llegándose incluso a
lesionar al principio básico de la dignidad de
la persona- y las eventuales posibilidades de
desempeñar un trabajo remunerado, mante-
ner vínculos afectivos, participar en la comu-
nicación social, etc."(Bergalli, 2004). Además,
señala la importancia de incorporar al análisis
de los derechos de los condenados, los cam-
bios sociales en el exterior de la cárcel.

En este sentido, la economía de los gran-
des mercados y sus fuertes crisis financieras
ha excluido del mercado laboral a millones de
personas, sobre todo a jóvenes, a muchos los
ha dejado sin vivienda; millones se han hundi-
do en la pobreza. En los países en desarrollo,
los avances en educación, salud y vivienda,
han retrocedido, con la última recesión eco-
nómica (PNUD, 2010). Cada individuo ha
buscado sobrevivir ante la falta de apoyos
sociales.

Con la falta de un Estado social que pro-
cure el derecho que tiene toda persona a un
empleo digno, educación, salud y vivienda, es
contradictorio pensar que dentro de la cárcel
el Estado pueda asegurar a los presos esos
derechos que les ha negado en el exterior.

Los críticos del sistema penal, sintetizan
que sólo podemos hablar de derechos huma-
nos en la cárcel, en la medida en que existan
mejores condiciones de vida en el exterior.
Incidir en mejores condiciones de vida trans-
formar el exterior y ello genera cambios en el
interior. Pues la situación al interior de las ins-
tituciones de segregación va a expresar las
condiciones externas.

DESIGUALDAD SOCIAL EN
QUINTANA Roo, MÉxICO

Las desigualdades sociales, entre el norte y
el sur de Quintana Roo, se han profundizado
cada vez más, en la medida en que no existe
fuerza política capaz de regular el crecimiento
del mercado turístico en el norte del Estado.

La industria turística demanda mano de
obra no calificada y barata, por lo que muchos
emigran a las ciudades del norte de Quintana

Roo, siendo las de mayor crecimiento pobla-
cional en México con un crecimiento del 4.7
por ciento anual, casi 4 veces por arriba de
la media nacional de 1 por ciento. Esa pobla-
ción viene de los estados más pobres del país
Chiapas, Oaxaca, Tabasco y en general del
sur de la península de Yucatán (INEGI, 2009).

El Estado de Quintana Roo, no cuenta con
programas sociales para la población inmi-
grante. Según los índices de marginación
de CONAPO, 2005, el 50 por ciento de las
viviendas en Quintana Roo presentan algún
nivel de hacinamiento y el 8.4 por ciento de
las viviendas mantienen piso de tierra, dado
que el 37 por ciento de la población ocupada
tiene ingresos de hasta 2 salarios mínimos,
además el 42 por ciento de la población no
es derechohabiente a los servicios de salud
(INEGI,2009).

De manera que si bien es cierto que Quin-
tana Roo, por la oferta turística, presenta, en
comparación con otros estados de México,
una tasa alta de ocupación laboral, el 68.7 por
ciento del total de la población tiene trabajo,
pero los empleos que se ofrecen son de baja
calidad, son del sector servicios (76.7 por
ciento), en específico en el turismo, con con-
tratos flexibles y sin prestaciones sociales,
son empleos que no permiten que las perso-
nas desarrollen todas sus capacidades para
reducir su vulnerabilidad a la pobreza

Un dato importante, que permite dar cuenta
de la necesidad de invertir en desarrollo en
Quintana Roo, es que el 19.4 por ciento de
la población con 15 años y más no tiene pri-
maria completa y el 2.6 por ciento es analfa-
beta, tan sólo en el municipio de Benito Juá-
rez existen 16 mil analfabetas; 30 mil que no
concluyeron su educación primaria y 80 mil
sin secundaria, en consecuencia, el 85 por
ciento de la población de 18 años y más no
cuentan con instrucción superior. El dato es
preocupante porque en Quintana Roo hay 1
millón 361 mil821 habitantes, de los cuales el
30.6por ciento son jóvenes de entre 15 y 29
años de edad, es de las entidades en México
con más jóvenes (INEGI, 2009).

Abandonar a los jóvenes a su suerte es
no invertir en los potenciales motores de la
innovación y el desarrollo económico. En la
actualidad son los jóvenes, los que soportan
la más alta tasa de desempleo jamás regis-
trada, y muchos de ellos aceptan empleos
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Gráfica 2

Porcentaje presuntos delincuentes y
sentenciados en Q.Roo 2008

Fuente: Elaboración propia en base a datos
del Anuario de Quintana Roa, 2009, INEGI.

De los delincuentes sentenciados de fue-
ro común el robo ocupa el primer lugar con
un 45.5%, seguido del de lesiones como se
muestra en la Gráfica 3.

Gráfica 3

Fuente: Estadísticas judiciales en mate-
ria penal de los Estados Unidos Mexicanos,
2008,lNEGI.

En el fuero federal, el tráfico de drogas ile-
gales, que ha tenido un incremento conside-
rable en todo el país, tan sólo en Quintana
Roa el número de denuncias a Seguridad PÚ-
blica por venta de drogas se ha incrementado
43 por ciento del 2008 al 2009, por lo que el
delito de narcóticos es el que más se presen-
ta en el fuero federal en 2008 en un 62.36 por
ciento.

De esta manera, el tema de narcotráfico ha
tenido relevancia en los últimos años, sobre
todo en el norte del Estado, por lo que los
delitos del fuero federal se han incrementado
del 2007 al 2008, como se aprecia en la Gráfi-
ca 4, por el contrario, los del fuero común han
tenido un descenso.

Gráfica 4

Fuente: Elaboración propia en base Esta-
dísticas judiciales en materia penal de los Es-
tados Unidos Mexicanos, 2008, INEGI.

De los 9 municipios que existen en Quin-
tana Roa, en el municipio de Benito Juárez,
seguido del de Solidaridad, es donde más
suceden los delitos, el 49.33 por ciento de
los delitos de orden federal, para ambos mu-
nicipios y los de fuero común el 51.76; sobre
todo porque son los municipios donde se de-
sarrolla el mercado turístico y se concentra la
población (INEGI,2008).

Además, gran parte de la población que
se concentra en el norte del Estado son in-
migrantes indígenas, que como ya lo señalá-
bamos, al no encontrar un trabajo digno son
vulnerables ante la actividad criminal, ofertas
como el narcomenudeo pueden resolver sus
necesidades de sobrevivencia en el merca-
do turístico de Cancún o Playa del Carmen,
como se observa en la Gráfica 5 el 26.3% de
los delincuentes sentenciados del fuero fede-
ral, eran artesanos y obreros.

Gráfica 5

Fuente: Estadísticas judiciales en mate-
ria penal de los Estados Unidos Mexicanos,
2008,INEGI
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Gráfica 7

Fuente: Elaboración propia en base a datos
del Anuario de Quintana Roa, 2009, INEGI.

Los DERECHOS DE LOS PRESOS EN
LAS CÁRCELES DE QUINTANA Roa

La Comisión Nacional de Derechos Huma-
nos (CNDH), estableció un programa de tra-
bajo basado en la verificación de visitas de
supervisión penitenciaria permanentes a las
prisiones del país, para verificar las condi-
ciones de vida de la población penitenciaria,
como el eje de la estrategia para vigilar el
respeto a su dignidad y a sus derechos fun-
damentales.

Se elaboró una Guía de Supervisión Peni-
tenciaria (GNSP). La aplicación de la GNSP
consiste en calificar de 1 al 10 una serie de
rubros que representan las condiciones mí-
nimas que deben existir en una prisión. Los
resultados de la evaluación corresponden al
promedio de las calificaciones obtenidas de
la entrevista sostenida con cada uno de los
directores o alcaides de los centros peniten-
ciarios, de las encuestas aplicadas a los in-
ternos y de la observación realizada por los
visitadores de las Comisiones Estatales de
Derechos Humanos y de la CNDH.

Son 7 los derechos fundamentales contem-
plados en la GNSP, son los siguientes:

1. Derechos humanos relacionados con la
situación jurídica de los internos

2. Derechos humanos que garantizan una
estancia digna y segura en prisión

3. Derechos humanos que garantizan su
integridad física y moral

4. Derechos humanos que garantizan el
desarrollo de actividades productivas y
educativas

5. Derechos humanos que garantizan la
vinculación social del interno
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6. Derechos humanos que garantizan el
mantenimiento del orden y la aplicación
de sanciones

7. Derechos humanos de grupos especia-
les dentro de instituciones penitencia-
rias

La evaluación se ha realizado anualmente
a partir del 2006, en las diferentes prisiones
de México, los resultados se difunden en la
página de internet de la CNDH. En ellos se
aprecia que los Estados de Quintana Roa,
Baja California Sur, Chiapas, Distrito Federal,
Guerrero, Morelos, Hidalgo, Oaxaca, Tabasco
y Sinaloa, no han aprobado, ninguno de los
años evaluados por la CNDH, es decir, son
los Estados con las peores cárceles del país,
dado que no existen las condiciones mínimas
para que los presos puedan vivir en ellas con
dignidad. Entre estos estados están los más
pobres del país tal es el caso de Chiapas,
Oaxaca, Guerrero, Hidalgo y Tabasco, sus
cárceles son un espacio más agudo de esa
pobreza. No es el caso del Distrito Federal,
Baja California Sur, Morelos y Quintana Roa,
cuyo principal problema es la sobre población
en sus cárceles.

Los Estados con las cárceles mejor evalua-
das son Aguascalientes, Tlaxcala, Coahuila y
Veracruz. El promedio nacional de las cárce-
les mexicanas, por la situación de los dere-
chos de los presos, obtenido por la CNDH, de
2006 a 2009 es de 6.26, es decir, se aprueba
con la calificación mínima.

En Quintana Roa, las evaluaciones las ha
realizado la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de Quintana Roa (CDHEQROO),
en: el Centro de Readaptación Social de
Chetumal, Centro de Readaptación Social
de Cancún, Cárcel Municipal de Solidaridad,
Playa Del Carmen y Cárcel Municipal de Co-
zumel.

En la Gráfica 8, se aprecia que las cárceles
de Quintana Roa, mantienen para todos los
años calificaciones negativas sobre los dere-
chos de los presos, más aún para 2009, baja
su evaluación a 4.45. Quintana Roa, junto
con Sinaloa y Tabasco son los Estados con
las peores evaluaciones de sus prisiones en
2009.

El promedio total de Quintana Roa para los
años de 2003 a 2009 es de 5.47 menor al
promedio total nacional para los mismos años
que es 6.26.
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REVISTA DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS SOCIALES, ECONÓMICAS y ADMINISTRATIVAS

La CDHEQROO, hizo la recomendación a
la Secretaria de Seguridad Pública Estatal,
para que realice, sobre todo en el CERESO
de Chetumal, el de Cancún y el de Playa del
Carmen, que son los que presentan más so-
brepoblación, la clasificación y separación de
los reos, atendiendo al fuero al que pertene-
cen y a la situación legal que guardan en ese
Centro de Reclusión y no se realice "confor-
me a la intromisión y decisión de los grupos
de poder que prevalecen al interior de la insti-
tución" (CDHEQROO,2009).

En ninguna de las cárceles de Quintana
Roa, existe la separación entre los reos se-
gún su fuero o condición jurídica, conviven
en el mismo espacio, presuntos delincuentes
y delincuentes sentenciados, reos del fuero
común y del federal, es decir, desde una per-
sona acusada por haber robado un artículo
de bajo precio en un comercio hasta alguien
acusado de delincuencia organizada.

Los funcionarios del Sistema de Seguri-
dad Pública Estatal, afirman que los princi-
pales problemas que generan la violación de
los derechos humanos de los presos son la
sobrepoblación, los autogobiernos y la co-
rrupción. La explicación del sistema es que
el crecimiento de la población inmigrante ha
generado sobrepoblación en las prisiones,
además, afirman que los delincuentes cada
vez son más peligrosos conformando grupos
de poder dentro de las cárceles y sobornando
o corrompiendo a las autoridades penitencia-
rias.

Los problemas de las prisiones, genera-
dos por los mismos internos, según los en-
cargados del sistema, los han rebasado, la
estrategia implementada ha sido ampliar las
cárceles, la de Cancún, Playa del Carmen, el
CERESO de Chetumal, abrir la Cárcel Muni-
cipal de Cozumel, y que los encargados de vi-
gilar los centros penitenciarios sean militares.

Por ejemplo, en la cárcel de Cozumel, el
Gobierno del Estado la dejó en manos de un
grupo de policías que conformaron la Fuerza
Interinstitucional Policial (FIP) al mando de un
militar retirado, se pensó que la presencia de
elementos policiacos pertenecientes a la FIP
permite un control más estricto en la cárcel.
No obstante en los primeros días de entrar
en operación los reos se aglutinaron para pro-

testar, el militar encargado de la cárcel afirmó
en entrevista de prensa: "A los dos días hubo
un intento de motín, entramos con todas las
herramientas de trabajo y les demostramos
que nosotros no andamos con medias tintas,
porque nosotros no somos custodios" (Palo-
mo, 2009), estos hechos explican en parte la
calificación que le dio la CNDH a la Cárcel de
Cozumel, de 2.88, de las más bajas del país.

Aunque el derecho mejor evaluado es el de-
recho humano que garantizan la vinculación
social del interno relacionado con las visitas
de los internos y la comunicación que éstos
tienen con el exterior, según la CDHQROO,
2009, porque se apreció en la mayoría de los
centros penitenciarios, una buena disposición
de las autoridades a respetar la visita íntima y
familiar de la comunidad reclusa, sin embar-
go, la misma CDHQROO (2009), recomienda
para el CERESO de Chetumal: "Se tomen las
medidas necesarias a efecto de que sea la
Dirección del Centro, la encargada de organi-
zar la visita conyugal, omitiendo el cobro por
la visita, con la finalidad de retomar el control
del gobierno interior y garantizar que todos
los internos tengan acceso a dicho servicio".

y la misma Comisión de Derechos Huma-
nos, descubrió en junio de 2009, en el CE-
RESO de Chetumal, 12 celdas de lujo, en el
área de segregados, con aire acondicionado
y SKY, muebles de maderas finas, para un
sólo interno, cuando lo normal es que 5 u 8
internos compartan una celda.

Paralelamente, la CDHEQROO recomien-
da al CERESO de Chetumal, "se programe la
ampliación de la infraestructura de las galeras
y otras áreas de alojamiento, con la finalidad
ae mejorar las condiciones arquitectónicas
del Centro y un área de segregación que per-
mita albergar en forma digna a los reclusos,
que por alguna razón tengan que cumplir al-
guna sanción que se les imponga". Se viola
el Derecho que garantiza la integridad física
y moral de los internos. Un evento que de-
muestra la violación a este derecho es que
en junio de 2009 un interno del CERESO de
Chetumal, amaneció sin vida tras pasar la
noche en el área de segregados, llamado "El
cubo", de este presidio. Debido a que no se
le proporcionó una adecuada atención médi-
ca desde el momento en que fue llevado a
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ros, estamos haciendo una obra para toda
la cárcel, estamos haciendo 6 celdas más
arriba en el área de enfermería, en el área
del restaurante ... ,gracias al señor Marcos, se
ha levantado eso, y toda la familia interna ... "
(CDHEQROO, 2007).

Para la población de Quintana Roa, la
cárcel de Cancún es la más estigmatizada,
la sobre población y el autogobierno son las
causas más mencionadas por la prensa local,
un motín de los internos el 8 de diciembre del
2006 fue el hecho más violento hacia los de-
rechos de los presos; ante un motín, la poli-
cía para controlar a los internos utilizó armas,
matando algunos e hiriendo a otros.

En realidad, son las cárceles nuevas, como
la de Cozumel, Playa del Carmen, las que
obtienen las calificaciones más bajas, según
las evaluaciones de la Comisión de Derechos
Humanos. El CERESO de Chetumal, aunque
reprobado, es el que obtiene las calificaciones
más altas, seguido de la cárcel de Cancún,
ambos centros los más sobrepoblados y que
albergan población del fuero federal, son en
realidad los que cuentan con mejores instala-
ciones y personal, que el resto de las cárceles
de Quintana Roa. Por lo que la violación a los
derechos humanos de los internos puede ser
mucho más aguda en las cárceles municipa-
les y/o separas que también están saturadas
en espera de un proceso burocrático largo, o
para algunos, las cárceles municipales, ope-
ran como mini CERESOS, sin contar con las
condiciones para ello, vuelve más complicada
la situación: conviven sentenciados con pro-
cesados, y en términos de recursos se carece
de programas médicos, psicológicos y de un
comité que pueda determinar las preliberacio-
nes.

Con independencia de la evaluación efec-
tuada mediante el diagnóstico nacional peni-
tenciario, la Comisión de Derechos Humanos
de Quintana Roa, ha evaluado la cárcel del
municipio de José María Morelos, donde se
verificaron las condiciones de los separas
más importantes, desde el separo de José
María Morelos, hasta los de las comunidades
indígenas de Dziuche, Saban y Candelaria,
además se visitó también la Cárcel Municipal
de Chetumal. En general, las recomendacio-
nes son las mismas para todas, y entre las
importantes: Se programe la remodelación de
las celdas, a bien de que se ventilen de ma-

nera adecuada y no se almacenen los olores.
Se corrija el sistema de drenaje, y sea lo su-
ficientemente solvente a efecto de que no se
saturen los conductos. Se instale un sistema
sanitario que permita a los infractores conser-
var limpios los bacines desde el interior. Se
agregue un espacio para que los infractores
puedan asearse exista buena ventilación y se
dote de alumbrado eléctrico necesario. Para
algunos estas cárceles municipales dejarían
de ser pocilgas en la medida en que se con-
viertan en verdaderas cárceles.

CONCLUSIONES:

En la reflexión de los derechos de los pre-
sos es necesario distinguir entre las funcio-
nes manifiestas de la prisión y las reales;
rebasar el discurso humanitario de la prisión
que legitima a la cárcel y aterrizar el análisis
en la práctica objetiva de la prisión.

Hasta ahora la cárcel ha servido para se-
gregar a los más pobres o/y a los que no
siguen el orden institucional, son individuos
considerados peligrosos, y en nombre de la
defensa social se busca su readaptación con
el encierro. De principio, estos supuestos de
la prisión, violan el derecho a la autodetermi-
nación, al considerar que toda persona, por
el sólo hecho de serio, sigue las pautas de
conducta marcadas por el orden social, y de
no ser así, presentan un estado peligroso o
patológico, es decir, se habla de un individuo
enfermo y la cárcel es el remedio. Este dis-
curso de la prisión ha servido para dominar y
reprimir a los condenados.

La cárcel, reproduce las condiciones socia-
les de desigualdad social que se vive fuera
de ella y las alimenta aún más, al privar a los
condenados de todo derecho de vida digna.
En la prisión el individuo queda completa-
mente expuesto a la determinación de los
otros, es despojado de su voluntad de ser, y
con el hacinamiento todo se agudiza y su vida
está en constante riesgo.

En el Estado de Quintana Roa, México, la
tradición de encerrar a los más vulnerables o
que cuestionan el poder, viene desde el siglo
pasado, cuando esta entidad era una colonia
penal, conocida como: "La siberia mexica-
na", porque las condiciones de trabajo para
los reos eran inhumanas y muchos morían,
incluso, el mismo Jefe Político de Quintana
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