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RESUMEN 

 
En este artículo el autor presenta una nueva rama de la 
criminología, la “geografía penal”, justificándola a través 
del análisis de las tasas de encarcelamiento en Europa, en 
América del Norte y en Latinoamérica. Intenta mostrar 
cómo las variaciones de esas tasas, en el tiempo y en el 
espacio, responden a factores culturales y geopolíticos 
antes que al nivel o a la evolución de la criminalidad en 
los distintos países. 
 
 
Palabras clave: geografía penal, sistema penitenciario, 
punición, criminalidad, penología.  
 
 
 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 

 
Hoy en día se percibe en numerosos países un crecimiento considerable de la población carcelaria. En 
algunas sociedades, sin embargo, no se registra tal tendencia. Para hacer un balance de esta situación, me 
gustaría presentar aquí una nueva rama de la criminología, que llamaré “geografía penal”.  Inicialmente, me 
concentraré en Europa, luego en América del Norte y finalmente presentaré algunos datos sobre América 
Latina.  

                                                           
1 El presente documento es una traducción libre del portugués del artículo publicado en 1999 en la Revista de Sociología e Política 
del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Federal de Paraná, Brasil. Versión electrónica en: 
http://redalyc.uaemex.mx/. “Elementos para uma geografía penal”. Revista de Sociología e Política. Noviembre, No. 103. Trad. del 
francés: Bento Prado de Almeida neto. Curitiba, Brasil. Traducción al español para la Revista Papeles del Castigo: Ricardo 
Antonio Cita Triana. 

 

http://redalyc.uaemex.mx/
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País Número de detenidos 
por cada 100000 

habitantes 

Dinamarca 66 
Noruega 64 
Suecia 64 

Finlandia 62 

Tabla 1. Tasas de encarcelamiento en Escandinavia. 

 

LA SITUACIÓN CARCELARIA EN 

EUROPA 

Veamos inicialmente lo que ocurre en un área que 
me es especialmente querida: Escandinavia2. En la 
medida en que me resulta imposible recorrer todos 
los países involucrados, para indicadores más 
precisos, voy a limitarme a las tasas de 
encarcelamiento establecidas por el número de 
presos por 100000 habitantes. Como lo indica la 
Tabla 1, Noruega presenta una tasa de 64 por cada 
100000 (que contrasta con los 40 por cada 100000 
al comienzo de los años 60), Dinamarca una tasa 
de 66, Suecia de 64; Finlandia ocupa el último 
lugar con una de 62 por cada 100000 habitantes –
una diferencia sobre la cual vale la pena 
reflexionar.  
 

 
De hecho, Finlandia ocupa una posición central en 
mi exposición. No es que pretenda homenajear su 
belleza, sus lagos, su cultura o su música. Es la 
historia penal de ese país, situado en la unión entre 
el este y el oeste europeos lo que me interesa, pues  
viene a apoyar una de mis principales hipótesis: 
son decisiones político-culturales las que 
determinan la estadística carcelaria y no el nivel o 
la evolución de la criminalidad. Esas decisiones, al 
mismo tiempo, explican y definen el tipo de 
sociedad que escogemos para nosotros mismos.  
 
Para un escandinavo Finlandia está a medio 
camino de Rusia. En ella, un ruso se siente como 
en casa. San Petersburgo y Helsinki se parecen 
como dos gotas de agua (apenas algunas horas en 
tren las separa). San Petersburgo, Helsinki: dos 

                                                           
2 Esta comunicación fue presentada originalmente en la 
Facultad de Derecho en la Universidad de Copenhage, en el 
otoño de 1996. El artículo mantiene el estilo oral.  

ciudades nórdicas (las más bellas, en mi opinión) 
que fueron concebidas por los mismos urbanistas, 
que inspiraron, en gran medida, a los mismos 
arquitectos y que, en determinadas épocas, 
obedecieron al mismo zar, conocieron la misma 
organización burocrática y dividieron las mismas 
prisiones. Hasta 1918, Finlandia condujo su 
población carcelaria a campos en Siberia, en el 
norte de Rusia. Y esa organización dejó sus 
marcas.  
 
Cuando conocí a K. J. Lang, el director de la 
administración penitenciaria de Finlandia, acababa 
de adquirir unos nuevos vagones ferroviarios 
destinados al transporte –interno, de aquella vez– 
de presos. Vagones penitenciarios… encontramos 
en ello una tradición ininterrumpida desde la 
última ola de deportaciones a Siberia. No obstante, 

en la primera de esas olas, el traslado 
se realizaba a pie. Sin embargo, como 
lo muestra la Tabla 1, hoy es Finlandia 
la que de todos los países nórdicos 
recurre menos al encarcelamiento. El 
contraste con su vecino oriental vale le 
pena resaltarlo. Volveré más tarde 
sobre este tópico, aún no nos 
despedimos de Finlandia.  
 
Cuando en mi primera conferencia, a 

comienzos de los años 60, me armara de datos y 
de números, Finlandia contaba entonces con 170 
presos por cada 100000 habitantes (en Dinamarca, 
en Suecia y en Noruega, esa tasa se situaba entre 
35 y 45 por cada 100000). Nunca olvidaré la 
incredulidad que mis observaciones provocaron en 
uno de los profesores de derecho penal que 
estaban presentes: “¿Seríamos nosotros, en 
Finlandia, tan diferentes de otros países 
nórdicos?”. Fue para él, como también para otros 
en el auditorio, una toma de conciencia decisiva.  
 
¿Por qué? Por razones políticas. Finlandia, 
pequeño país próximo a la Unión Soviética cuya 
historia compartió por un buen tiempo, se 
enfrentaba a un futuro incierto. En esas 
condiciones, procuró una protección cultural 
volcándose al occidente, estableciendo vínculos 
con Escandinavia, en pocas palabras, volviéndose 
escandinava.  
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Tabla 2. La población penitenciaria en 
“Europa del Este” 

 
País 

Número de detenidos 
por cada 100000 

habitantes 

Rusia 690 [740] 780 
Bielorrusia 500 
Ucrania 385 
Lituania 351 
Letonia 346 
Estonia 307 
Moldavia 275 
Rumania 200 
República Checa 190 
Georgia 180 
Polonia 160 
Eslovaquia 150 
Bulgaria 110 
Hungria 95 
Dinamarca 66 
Noruega 64 
Suecia 64 
Finlandia  62 

 

Las prisiones tienen el estatuto de símbolos 
culturales. La élite intelectual y administrativa, 
responsable de la política finlandesa en el campo 
de la criminalidad entró en escena. Pacientemente, 
años tras año, Anttila, Patrick Törnudd y K. J. 
Lang hicieron prevalecer una política de 
“desescalada” penal que provocó la disminución 
de presos al número que podemos ver en nuestra 
tabla. Esa política redujo el recurso al 
encarcelamiento, modificó el código penal y 
amplió el uso de multas. La estadística 
penitenciaria no es irreflexiva: los hombres que en 
ella cambian el rumbo, teniendo en cuenta los 
valores y las ambiciones de su época, tienen ahí un 
papel dominante.  
 
Y podemos encontrarlos a ellos y a sus homólogos 
en todo tipo de asociaciones nórdicas que se 
ocupan del derecho o de la criminología. Al 
hacerlo, realizábamos trabajos científicos al mismo 
tiempo que edificábamos una cultura común. 
Tarea difícil, especialmente para los finlandeses, 
porque hablábamos escandinavo en nuestras 
reuniones –los daneses, danés, los noruegos, 
noruego, los suecos, sueco. Los universitarios de 
aquellos países se comprenden razonablemente 
bien, al contrario de los finlandeses que tuvieron 
que hablar en sueco, su segunda lengua. Esta 
última funcionaba, en aquella época, como signo 
de que se pertenecía a Escandinavia y constituía el 
principal medio para establecer vínculos con el 
occidente –de forma menos provocativa para 
Stalin de lo que sería en el caso del inglés o el 
alemán.  
 
Hoy todo eso ha cambiado. Los finlandeses cada 
vez más presentan sus trabajos en inglés. Finlandia 
es ahora miembro de la OTAN y de la Unión 
Europea. Es posible que los símbolos de que se 
pertenece a Escandinavia (sea que se trate de la 
lengua o de la política penal) hayan perdido su 
importancia, pero aún no se sabe cuáles son las 
consecuencias de esos cambios en la población 
carcelaria –los escandinavos de los años 60 siguen 
todavía en el poder–. Veamos lo que ocurre en el 
este.  
 
 
 
 

 
EL ESTE 
 
Como lo muestra nuestra Tabla 2 en la cual se 
integraron los datos de Europa del Este y del 
Sureste, Rusia es el gran carcelero de Europa.  
 
No tenemos cómo cuantificar con certeza los 
presos de Rusia, razón por la cual en la Tabla 2 
propuse tres posibilidades. La estimativa más baja 
es el número oficial, emitido por la administración 
penitenciaria, según la cual habría en Rusia un 
millón de presos, lo que da 690 presos por cada 
100000 habitantes. El número intermedio es el del 
profesor Yakov, reputado sociólogo de San 
Petersburgo, que propone una tasa de 
encarcelamiento de 740. El valor más alto es el 
que ofrece Valery Abramkin, del Centro para la 
Reforma de las Prisiones de Moscú (MOSCOW 
CENTRE FOR PRISON REFORM, 1996). La 
distancia entre esas tres cifras estimativas tal vez 
resulte de datos de conteo distintos. Por otra 
parte, los datos demográficos rusos también 
contienen algunas áreas oscuras.  
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En contrapartida, es perfectamente claro que la 
población carcelaria esté pasando por un aumento 
considerable. La Tabla 3 presenta los diferentes 
estadios de su evolución desde 1950. Se debe a 
Getty y a su equipo el número de 1400 presos por 
cada 100000 habitantes en la ex Unión Soviética 
(GETTY & alii., 1993, p. 1017-1049). Debía 
haber, entonces, en una población de 200 
millones, 2.5 millones de presos. Contrariamente a 
lo que se piensa con demasiada frecuencia, no se 
trataba en su mayor parte de presos políticos, 
poetas u oponentes al régimen, sino a detenidos 
como los que se encuentran en todas las prisiones 
del mundo, provenientes de las clases 
desfavorecidas que afrontan también innumerables 
dificultades, entre las que se cuentan el 
alcoholismo y la pobreza.  
 
Cuando murió Stalin 
los números cayeron 
constantemente hasta 
1989 –Gorbachov se 
encontraba entonces 
en el poder– cuando 
enseguida registraron 
una subida 
espectacular. Si 
prosigue este mismo 
ritmo Rusia volverá 
en seis años a los 
valores record del 
periodo de los gulags.  
 
Visité prisiones rusas –en mayor parte destinadas a 
la prisión preventiva–,  así como una parte de las 
colonias penitenciarias adonde envían a los presos 
después del juzgamiento. “Colonias” es el nuevo 
nombre de los antiguos gulags. Las condiciones de 
vida en la prisión preventiva son casi 
indescriptibles. En Moscú vi 57 personas alojadas 
en un compartimento del tamaño de un minúsculo 
salón de clases, atascadas allí día y noche, 
durmiendo por turnos amontonados en las camas. 
Los enfermos forman una legión y los presos sólo 
pueden contar con las remesas del exterior. 
“Sabemos perfectamente bien lo que debería ser 
una prisión”, me dice el director que había visitado 
en Finlandia, “pero no tenemos los recursos 
necesarios”. “Un año aquí es como tres en las 

colonias”, me contaban varios detenidos. “La 
situación es alarmante”, confirmó el general 
Kalinin, responsable por el conjunto de los presos 
(él fue removido de ese cargo en marzo de 1977), 
más de un millón de hombres.  
 
He aquí el balance realizado por el moscovita 
Abramkin: “Por año mueren por enfermedad 9000 
presos en las colonias. Según nuestras 
estimaciones, más de 100000 presos son víctimas 
de patologías graves debidas a las condiciones 
inhumanas de detención. Cabe recordar que la 
edad media de los condenados es de 33 años. 
Desde 1993 se registran casos de desnutrición y 
desde 1995 una epidemia aumentó la  tuberculosis. 
Un sinnúmero de presos mueren de agotamiento. 
A finales de 1995 fueron constatados los primeros 
casos de distrofia entre los jóvenes delincuentes; 
en 1996 esos casos se volvieron incontables. Lo 

que indica que, por 
primera vez desde 
el fin de la era 
stalinista, el hambre 
se convirtió en una 
suerte común en las 
colonias rusas”.  
 
Que quede claro 
que esa tendencia al 
encarcelamiento no 
es una tradición de 
Europa oriental, un 
legado del desierto 
de Siberia, un 

particularismo ruso. Bajo los últimos zares, en 
ocasiones se fusilaba y, sin duda, se encarcelaba, 
pero no más que de lo que se hace en la Finlandia 
actual. Fue la revolución la que devoró a sus 
hombres y envió a sus hijos a trabajos forzados. Y 
los gulags se constituyeron, antes que nada, en 
lugares de organización racional del trabajo. De un 
trabajo propiamente racional cuando, sin gulags, no 
había industria pesada. Irónicamente, la Segunda 
Guerra Mundial habría tenido otro resultado si no 
hubiera sido por los gulags.  
 
Hoy en día los gulags no tienen ningún papel en la 
producción. Nadie compra sus productos. Sin 
embargo, como bien lo mostró Michel Foucault 
en el caso de los leprosarios, antiguas estructuras 

 

Año Número de detenidos por 
cada 100000 habitantes 

1950 1400 
1979 600 
1989 353 
1993 573 
1994 611 
1995 658 
1996 740 

Tabla 3. Tasa de encarcelamiento en la Unión 
Soviética/Rusia. 

 



 

ggggg 
5 

Septiembre, 2010 

Elementos para una Geografía Penal 
 

pueden asumir nuevas funciones. La presente 
revolución pretende ser la negación de aquella que 
la precedió: hay diferencias en las personas y eso 
es bueno o, por lo menos, inevitable; algunos 
deben ser sacrificados en nombre del progreso 
económico. Las leyes del mercado sustituyeron el 
poder del Estado.  
 
Hay algo claro: las diferencias sociales no son una 
invención reciente en Europa oriental–basta 
evocar la tradición de las filas separadas en las 
calles rusas. La cuestión es que bajo el antiguo 
régimen se veía en el jefe político la figura de un 
“papá”. Había una red de protección social. No se 
corría el riesgo de verse sin techo, sin trabajo, 
pasando hambre.  
 
Un funcionario de una colonia (los antiguos gulags) 
resume así su situación: “Antiguamente bastaba 
llamar a una de las empresas del Estado y decir 
que Iván iba a ser liberado al mes siguiente, que 
necesitaba un trabajo y un lugar de habitación y él 
los obtenía. Hoy no tengo a quien llamar”. Varios 
funcionarios penitenciarios hacen la misma 
súplica: “que vengan los americanos… por 
nosotros también”.  El FBI ya se instaló en 
Moscú, así como McDonald´s, Coca-Cola y los 
hoteles Hilton. ¿Por qué no la Correction Corporation 
of America? 3  
 
Pasemos al caso de los países bálticos, aún en la 
Tabla 2, que merece toda la atención de los 
escandinavos. La situación de esos países presenta, 
en efecto, semejanzas con aquella en la que se 
encontraba Finlandia antes de la Segunda Guerra 
Mundial: el vecino ruso amedrenta, desea 
establecer alianzas con los países nórdicos del otro 
lado del Báltico. Sin embargo, nuestra tabla revela 
una notable diferencia. Tómense los diferentes 
países uno a uno: Estonia suma 307 presos por 
cada 100000 habitantes; Letonia 346 y Lituania 
351. Fue sólo hasta el año pasado que esos países 
vieron crecer sus tasas de encarcelamiento en 30 a 
50 presos por cada 100000 habitantes.  
 
He aquí entonces la cuestión que se pone de 
presente, desde mi esquina del plantea: ¿Hacia qué 

                                                           
3 Se trata de la principal empresa de encarcelamiento privado  
instalada en Nashville, Tennessee.  

modelo de desarrollo penal irá a girar el Báltico?,  
¿hacia el occidente o hacia el nororiente?, ¿hacia 
sus vecinos escandinavos o hacia sus vecinos 
rusos?  
 
Las sugerencias que dirijo a mis colegas bálticos se 
basan en el caso finlandés. A lo largo de los 
seminarios y de las reuniones en las que nos 
encontramos, trato de colocar el problema en 
términos de identidad cultural.  Su sistema penal 
toma en este momento el camino opuesto a aquel 
tomado por Finlandia. ¿Será que medirán bien las 
consecuencias de ese movimiento? Estos países 
tienen una decisión que tomar. Desean restablecer 
sus relaciones con occidente y con el sur en los 
planos económico y cultural. ¿Siendo esto así, será 
que el modelo ruso puede continuar 
predominando en el campo penal? Vamos a 
formular la cuestión desde el punto de vista 
escandinavo: ¿será posible propiciar una 
cooperación política y cultural con los países 
bálticos si éstos conservan un sistema penal 
radicalmente opuesto al de nosotros? 
 
Otros países de Europa del este o geográficamente 
próximos se enfrentaron con este dilema y 
adoptaron opciones diversas. Hungría fue la 
primera en liberarse de la influencia rusa, lo cual 
influyó en la población carcelaria, reducida hoy a 
95 presos por cada 100000 habitantes. Pasó lo 
mismo con Polonia que pasó de 300 presos en 
1979, a 107 por cada 100000 habitantes diez años 
más tarde, aunque su población carcelaria está en 
crecimiento de nuevo hoy en día. Tomando 
apenas el último año, las prisiones polacas, ya 
sobrepobladas, debieron acoger de 30 a 50 presos 
adicionales por cada 100000 habitantes, lo que 
eleva la tasa de encarcelamiento a 160. La situación 
es la misma en La República Checa y en 
Eslovaquia: el número de presos se redujo en los 
años siguientes a la caída de la Unión Soviética, 
pero se encuentran ahora en crecimiento continuo, 
con tasas que se elevan, respectivamente, a 190 y 
150. De modo general, mientras más nos 
aproximamos a Rusia más la tasa de 
encarcelamiento crece (500 por cada 100000 
habitantes en Bielorrusia, 385 en Ucrania). Sin 
embargo se constatan excepciones interesantes en 
la vecindad de Rusia: así, Georgia, con una tasa de 
180 (contra una de 640 en 1990) y Moldavia, con 



 

ggggg 
6 

Septiembre, 2010 

Elementos para una Geografía Penal 
 

sus 275 presos por cada 100000 habitantes. Más 
allá de su pequeña extensión, estos dos países 
tienen en común su amor a la independencia y 
autoridades penitenciarias conscientes de las 
dimensiones sociales de sus políticas.  
 
EUROPA OCCIDENTAL Y LAS ISLAS 
BRITÁNICAS 
 
Volveré más tarde a este último tema, pero antes 
me gustaría formular algunas observaciones sobre 
el occidente de Europa y las islas Británicas. El 
contraste con Rusia y sus vecinos es, por cierto, 
evidente; no obstante, se puede constatar que en 
Europa occidental también viene creciendo el 
número de sus presos. Hubo un tiempo en que los 
Países Bajos constituían el ejemplo mayor de un 
país moderno e industrializado donde 
prácticamente no se encarcelaba a nadie. Ese 
tiempo pasó. Si ellos no sumaban más que 30 
presos por cada 100000 habitantes a inicios de los 
años 60, los Países Bajos muestran hoy una tasa de 
86 por cada 100000 habitantes, y deben pasar, en 
este final de siglo, la frontera de los 100 por cada 
100000 habitantes. Hoy en día, es un pequeño país 
–Eslovenia– el que detenta el record europeo de 
más baja tasa de encarcelamiento. Con 30 presos 
por cada 100000 habitantes, esta porción de la ex-
Yugoslavia se constituye en un fascinante enigma 
para la geografía penal.  
 
El encarcelamiento crece, o prospera, también del 
otro lado del Canal de la Mancha. Inglaterra y 
Gales llegaron a tener una tasa de 114 presos por 
cada 100000 habitantes; se requiere una prisión 
nueva cada semana para enfrentar un crecimiento 
que parece de nunca acabar. He aquí un fragmento 
de un artículo de la primera página del Guardian 
International del miércoles 12 de marzo de 1997:  
 
 

“El retorno del monstruo penitenciario” 
 
Mientras que un Alcatraz flotante navega los 
mares en dirección a aguas británicas, las 
autoridades americanas se felicitan por haber 
concluido un negocio tan lucrativo: sin 
embargo, en las costas de Dorset la gente se 
prepara para el espectáculo de un modo de 
detención que el siglo XIX juzgara 
excesivamente arcaico como para perpetuarlo. 

 
“Pura locura”, comentan los administradores 
penitenciarios. El presidente de su asociación 
advierte a los dirigentes políticos acerca de los 
riesgos a los que se exponían en el caso de que 
se decidiesen, para satisfacer a la opinión 
pública, a enviar más gente a la cárcel: “Los 
servicios penitenciarios llegaron al punto en el 
que política y gestión se cruzan. Si una 
catástrofe se produjese en el medio carcelario, 
los responsables serían exactamente aquellos 
que se niegan a admitir que nuestros 
establecimientos están abarrotados y no pueden 
más acoger detenidos adicionales”. 

 
Cuando Winston Churchill era Primer Ministro, la 
tasa de encarcelamiento en Gran Bretaña era tan 
baja como lo era, anteriormente, en los Países 
Bajos. Irlanda del Norte, entre tanto, logró una 
leve disminución de números en estos últimos 
años. Sin embargo, para el viajante alérgico a las 
prisiones el destino más seguro en las Islas 
Británicas sigue siendo innegablemente la 
República irlandesa, con sus 60 presos por cada 
100000 habitantes (en 1993). ¿Cómo un Estado 
tan próximo a Inglaterra puede mantener tal 
singularidad en el campo penal? ¿Por qué el país 
más poderoso no influenció a su vecino, menor y 
más bien pobre? He aquí dos cuestiones 
fascinantes para la geografía penal.   
 

 

Tabla 4. La población penitenciaria en 
“Europa Occidental” 

 
País 

Número de detenidos 
por cada 100000 

habitantes 

España 118 
Reino Unido 114 
Alemania 100 
Francia 96 
Italia 90 
Holanda  86 
Austria 85 
Suiza 85 
Belgica 84 
Grecia 71 
Irlanda 60 
Islandia 38 
Eslovenia 30 
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AMÉRICA DEL NORTE 

 
Dejemos provisionalmente de lado a Europa para 
una incursión en las Américas, comenzando por 
América del Norte. Aquí no hay necesidad de 
tablas, con dos números basta: 120 y 650.   
 
Se trata todavía del número de presos por cada 
100000 habitantes, respectivamente en Canadá y 
en Estados Unidos. Dos países limítrofes, que 
tienen una frontera y una lengua en común (para la 
mayor parte de la población), la misma media, la 
misma cultura, la misma relación con el dinero. 
Pero en uno de ellos, con una organización 
administrativa semejante a la de Gran Bretaña y un 
sistema de protección eficiente y siempre 
vigoroso.  
 
La Tabla 5 detalla los datos americanos. 
Valiéndome de los números de los años 
precedentes estimé la situación al 1 de enero de 
1997. Se cuentan a esa fecha 1.73 millones de 

detenidos a los cuales cabe incrementar los 3.92 
millones de casos de condenados en libertad 
vigilada o condicional, un total de 5.65 millones de 
personas bajo la tutela penal. Esto nos da 2000 
personas por cada 100000 habitantes, es decir más 
del 2% del conjunto de la población americana. 
Tomando como base sólo la población adulta se 
obtiene una tasa próxima a 2.9% de la población 
norte-americana, siendo apenas 10% mujeres, lo 
que significa que el 5% de la población masculina 
se encuentra bajo el control penal. No estando 
todos los rangos etarios igualmente representados, 
depurar de nuestra población de base la mitad de 
hombres adultos mayores. Se constata entonces 
que el 10%, por lo menos, de la mitad más joven 

de la población masculina norteamericana se 
encuentra bajo el efecto de una sanción penal. 
Entre los afroamericanos y los hispanos esa tasa 
llega cerca del 20%. Se sabe que en las grandes 
ciudades norteamericanas más de la mitad de la 
población negra de sexo masculino tiene 
problemas con la justicia. Es probable que a lo 
largo de sus vidas la mayoría de los hombres de 
origen afroamericano o hispano sufran una 
condena por actos juzgados como delictivos.  
 
El crecimiento de las cifras norteamericanas es 
espectacular4. Hay hoy en Estados Unidos 649 
presos por cada 100000 habitantes, contra 230 en 
1979, lo que nos da en valores absolutos un millón 
de presos adicionales. Es en occidente y en el sur 
donde se registran los aumentos más significativos. 
En 1995, 3.5% de los habitantes de Texas estaban 
bajo tutela penal –no dispongo de cifras más 
recientes sobre este estado, pero parece que en 
este momento cerca del 20% de todos los jóvenes 
adultos de Texas se encuentran bajo la sombra de 
la justicia.  

 
AMÉRICA DEL SUR 
 
Remitimos para el caso de América del Sur a la 
información que la tabla de abajo presenta. 
Mayoritariamente se trata de datos de 1996, 
presentados con ocasión de una conferencia de la 
ILANUD, en Costa Rica, en febrero de 1997. Es 
posible que las cifras de Guatemala sean un pálido 
reflejo de la realidad. De manera general, se resalta 
la ausencia de inclusión de las detenciones 
policiales. Nos vemos, entonces, forzados a 

                                                           
4 Véase Christie (1994) para una descripción y análisis más 
detallado de este fenómeno. Véase también el artículo de 
Wacquant (1998).  

 

 Número de individuos Tasa por cada 100000 
habitantes 

Tasa por cada 100 000 
adultos 

Presos 1731500 600 884 
En libertad vigilada o 
condicional 

3921400 1469 2009 

Total 562900 2118 2887 
 
Tabla 5. Número de personas bajo tutela penal en Estados Unidos a 1° de enero de 1997 
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renunciar a un estudio más profundo. Los análisis 
realizados en relación con Europa parecen haber 
resultado igualmente pertinentes aquí. En efecto, 
la situación de América Latina presenta analogías 
con la de Finlandia, forzada a escoger entre Rusia 
y Escandinavia, así como la de los países bálticos, 
tomados entre oriente y occidente, y la de Europa 
occidental enfrentada a los modelos ruso y 
americano. No hay necesidad de trasponer los 
océanos, pues el mismo continente ofrece a 
América Latina la 
alternativa a escoger: 
Estados Unidos o Canadá. 
¿No resulta significativo 
que Panamá, estrechamente 
ligado a Estados Unidos 
por tantos medios, registre, 
además de ello, tasas 
penitenciarias que evocan a 
las de Estado Unidos? En 
Cuba el secreto de Estado 
siempre es un obstáculo, 
pero se estima normalmente 
–y con razón, se puede 
creer en fuentes fidedignas– 
que ese país suma 300 
presos por cada 100000 
habitantes: ¿Será que debemos ver en ello el efecto 
retardado de sus relaciones continuas con Rusia? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSIÓN 
 
Espero que un modelo se haya definido poco a 
poco a partir de este sobrevuelo de la geografía 
penal contemporánea. Finlandia, tomada entre 
Rusia y Escandinavia, opta finalmente por 
occidente. Los países bálticos, enfrentados al 
mismo dilema se vuelven hoy día hacia el noreste. 
En fin, Europa occidental es ella misma, de cierta 
manera, cercada por su propia tradición, poco 

inclinada al 
encarcelamiento, y por dos 
ejemplos peligrosos: el de 
Estados Unidos, 
vanguardia del capitalismo, 
tan frecuentemente tomado 
como modelo y que 
presentan cifras que 
eclipsan las nuestras y que 
los especialistas 
norteamericanos nos 
aconsejan imitar; y el de 
Rusia que se complace de 
esa situación aunque ella 
haya sobrepasado a 
Estados Unidos en ese 
campo. El cerco se cierra 

aún más sobre el resto de Europa.  
 
No hay explicación simple de estas bastas 
variaciones estadísticas constatadas de un país a 
otro en términos de encarcelamiento. Lo que sí es 
cierto es que no es posible imputarlas a diferencias 
en la “criminalidad”. Un abordaje más profundo y 
más complejo del problema requiere, por tanto, 
que se tenga en consideración de su dimensión 
geográfica y cultural, así como los efectos de 
imitación y de difusión de un país a otro.  

 
(Recibido para la publicación en abril de 1999)  

 

En la actualidad Nils Christie es profesor en la Universidad de Oslo, Noruega. Hace parte del Departamento de 

Criminología y Sociología del Derecho. 

 

 

 

Tabla 6. Tasa de encarcelamiento en los 
países de América Latina  

 
País 

Número de detenidos 
por cada 100000 

habitantes 

Panamá 270 
Honduras 170 
Costa Rica 160 
El Salvador 160 
Argentina 125 
México 113 
Ecuador 91 
Nicaragua 84 
Guatemala 59 

 



 

ggggg 
9 

Septiembre, 2010 

Elementos para una Geografía Penal 
 

 

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

CHRISTIE, N. 1994. Crime Control as Industry. 

Toward Gulags, Western Style? 2ª Ed. Revised and 

enlarged. London: Routledge. 

GETTY, A. & alii. 1993. Victims of the Soviet 

Penal System in the pre-War Years: a First 

Approach on the Basis of Archival Evidence. 

American Historical Evidence, vol. 98, p. 1017-1049.   

MOSCOW CENTRE FOR PRISON 

REFORM. 1996. In Search of a solution. Crime, 

Criminal Policy and Prison Facilities in the Former 

Soviet Union. Moscow: Human Right Publishers.  

WACQUANT, L. 1998. L´ascension de l´État 

pénale en Amérique. Actes de la Recherche, Paris, n. 

124, p. 7-26, sept.  

 


