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1. Introducción 
 
Es éste nuestro quinto año consecutivo de relevamiento sistemático de las 
personas privadas de libertad a disposición del Poder Judicial de la Provincia del 

Chubut1, y de los niños, niñas y adolescentes alojados en instituciones 
dependientes del Poder Ejecutivo Provincial o Municipal. 
 

La información es relevada y remitida a la Secretaría Penal y de Prevención de la 
Violencia Institucional de la Defensoría General, por las Oficinas de Asistencia al 
Detenido y al Condenado (OADyC) y por las Jefaturas de la Defensa Pública de 

cada una de las Circunscripciones Judiciales. Los datos de niños, niñas y 
adolescentes son recabados por las mismas Jefaturas y por las Asesorías de 
Familia y remitidos a la Secretaría de Política Institucional y Defensa de Nuevos 

Derechos de la Defensoría. 
 
El presente documento intenta reflejar algunos aspectos de la realidad de las 

personas privadas de libertad y de los niños, niñas y adolescentes con medidas 
socioeducativas y privación de su libertad ambulatoria, al 31 de mayo del año 
2012. 

 
Para finalizar esta introducción, es importante aclarar que este informe y los 
anteriores no se podrían haber elaborado sin la valiosa colaboración de los 

Abogados, Profesionales y Empleados del Ministerio de la Defensa Pública, que 
dedican tiempo y esfuerzo para lograr que las condiciones de vida de las personas 
privadas de libertad sean más humanas y dignas. Especial mención se merecen 

los integrantes de las Oficinas de Asistencia al Detenido y al Condenado (OADyC)  
y las Oficinas del Servicio Social que, con esfuerzo, convicción y gran 
profesionalismo, asisten a las personas privadas de libertad todos los días. 

 
 

 
 

                                                   
1
 Resolución N° 304/2010 del Defensor General del Ministerio de la Defensa Pública del Chubut, artículo N° 

3: “INSTRUIR a los Señores Defensores Jefes para que, por intermedio de las Oficinas de Asistencia al 

Detenido y al Condenado (OADyC), se realice el relevamiento sistemático y periódico de las personas 

detenidas por disposición de la Justicia Provincial” 



 

 4 

2. Personas privadas de libertad por disposición del Poder 
Judicial de la Provincia del Chubut, al  31 de Mayo de 2012 
 

2. a. Índice de prisionalización 
 
Se relevaron cuatrocientos veintidós (422) personas privadas de libertad por 

disposición de la Justicia Provincial. Esto representa un índice de prisionalización 
de 83 presos cada 100.000 habitantes2.  
 

El índice de prisionalización de la Circunscripción Judicial de Puerto Madryn, es el 
más alto de toda la Provincia, con 118 presos cada 100.000 habitantes. Lo sigue 
Esquel con 103, Trelew con 82 y Comodoro Rivadavia con 62 presos cada 

100.000 habitantes. 
 
A modo de referencia, el índice de prisionalización relevado en distintos países por 

el Centro Internacional para Estudios Penitenciarios (ICPS), en su página Web 
establece el siguiente ranking3, ubicando en los 25 primeros puestos a: 
 

 
N° en el Ranking 

mundial País 
Índice de prisionalización cada 

100.000 hab. 

1 United States of America 730 

2 St. Kitts and Nevis 649 

3 Virgin Islands (USA) 539 

4 Seychelles 535 

5 Rwanda 527 

6 Georgia 524 

7 Russian Federation 511 

8 Cuba 510 

9 Anguilla (United Kingdom) 480 

10 Virgin Islands (United Kingdom) 439 

11 Belarus 438 

12 Curaçao (Netherlands) 422 

13 Bermuda (United Kingdom) 417 

14 Azerbaijan 407 

14 Belize 407 

16 Grenada 402 

17 El Salvador 391 

18 Cayman Islands (United Kingdom) 385 

19 Bahamas 382 

20 St. Vincent and the Grenadines 379 

21 Palau 378 

22 St. Maarten (Netherlands) 374 

23 Dominica 356 

24 Barbados 354 

25 Panama 349 

 
 

En este ranking Argentina se encuentra en el puesto 102, con un índice de 145 
presos cada 100.000 habitantes4. 
 
 

                                                   
2
 Para calcular el índice de prisionalización se tomaron los datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 

del año 2010, que arrojó para Chubut una cantidad de 506.668 habitantes. No se cuenta con proyecciones de 

población para el año 2012. No se contabilizan en este informe y en el índice de prisionalización las personas 

privadas de libertad que cometieron delitos de competencia Federal. 
3
  http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_stats.php?area=all&category=wb_poprate 

   Esta página fue consultada el 7 de julio de 2012. 
4
 Se puede consultar el ranking completo de ICPS en el Anexo I de este informe. 

http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_country.php?country=190
http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_country.php?country=67
http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_country.php?country=76
http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_country.php?country=42
http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_country.php?country=39
http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_country.php?country=122
http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_country.php?country=228
http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_country.php?country=187
http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_country.php?country=121
http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_country.php?country=78
http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_country.php?country=64
http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_country.php?country=80
http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_country.php?country=70
http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_country.php?country=59
http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_country.php?country=77
http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_country.php?country=204
http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_country.php?country=229
http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_country.php?country=62
http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_country.php?country=60
http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_country.php?country=85
http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_stats.php?area=all&category=wb_poprate
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Los detenidos en la Circunscripción de Comodoro Rivadavia representan el 29,6% 
del total provincial. Los de Trelew el 28,7%, los de Puerto Madryn el 23,7% y los 

de Esquel el 18%. (Ver gráfico N° 1) 
 

Gráfico N° 1 

Personas privadas de libertad bajo competencia de la Justicia 

del Chubut, en cada una de las Circunscripciones Judiciales
(31 de mayo de 2012)

Comodoro 

Rivadavia

29,6%

Esquel

18,0%

Trelew

28,7%

Puerto Madryn

23,7%

 
 
 

 
2. b. Condenados5 y Procesados 
 

De las personas detenidas, el 68,5% son condenados. Los procesados con prisión 
preventiva representan el 30,8% y los detenidos con tratamiento tutelar el 0,7%. 
 

Gráfico N° 2 

Situación procesal de los detenidos,

bajo competencia de la Justicia del Chubut 
(31 de mayo de 2012)

Procesado

30,8%

Tratamiento Tutelar

0,7%

Condenado

68,5%

 
 

                                                   
5
 En este informe se registra como “condenado” a aquellas personas que recibieron sentencia de condena de 

un tribunal; aunque esta sentencia se encuentre impugnada y no pueda considerarse firme.  
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Por Circunscripción Judicial, los datos son los que siguen: 
 

Circunscripción Judicial 
Porcentaje de 
condenados 

Porcentaje de 
procesados 

Porcentaje con 
tratamiento tutelar 

Esquel 80% 20% 0% 

Trelew 74% 26% 0% 

Puerto Madryn 62% 36% 2% 
Comodoro Rivadavia 61% 38% 1% 

 
 

 
2. c. Lugares de detención 
 

En las Comisarías se encuentran alojados 151 presos y en las Alcaidías Policiales 
145. En el Centro de Orientación Socio Educativa (C.O.S.E.) se relevaron 4 
detenidos. Con prisión domiciliaria se encuentran 40 personas privadas de 

libertad. En el marco del convenio con el Servicio Penitenciario Federal, 82 
personas se encuentran alojadas en distintas dependencias de ese organismo 
nacional. (Ver gráfico N° 3) 

 
Gráfico N° 3 

Personas privadas de libertad según lugar de alojamiento

Provincia del Chubut
(31 de mayo 2012)

alcaidía

34,4%

comisaría

35,8%

unidad penitenciaria

19,4%

prisión domiciliaria

9,5%

COSE

0,9%

 
 

 
A continuación se especifican los 43 Centros de detención con personas detenidas 
el 31 de mayo de este año, discriminados geográficamente: 

 
o COMODORO RIVADAVIA 

 Alcaidía de Comodoro Rivadavia 

 Comisaría 2 de Comodoro Rivadavia 

 Comisaría 3 de Comodoro Rivadavia 

 Comisaría 4 de Comodoro Rivadavia 

 Comisaría 5 de Comodoro Rivadavia 

 Comisaría 6 de Comodoro Rivadavia 

 Comisaría 7 de Comodoro Rivadavia 

 Comisaría Diadema de Comodoro Rivadavia 

 Comisaría de Laprida de Comodoro Rivadavia 

 Comisaría Gral. Mosconi de Comodoro Rivadavia 

 Comisaría de Sarmiento 

 Comisaría de Rada Tilly 
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 Comisaría de Camarones 

 Comisaría de Facundo 
 

o PUERTO MADRYN 

 Comisaría 1 de Puerto Madryn 

 Comisaría 2 de Puerto Madryn 

 Comisaría 3 de Puerto Madryn 
 

o TRELEW 

 Alcaidía de Trelew 

 COSE de Trelew 

 Unidad Penitenciaria Federal N° 6 de Rawson 

 Comisaría 1 de Trelew 

 Comisaría 2 de Trelew 

 Comisaría 3 de Trelew y Centro de Detención anexo 

 Comisaría 4 de Trelew 

 Comisaría de Dolavon 
 

o ESQUEL 

 Unidad Penitenciaria Federal N° 14 de Esquel 

 Comisaría 1 de Esquel 

 Comisaría 2 de Esquel 

 Comisaría de Trevelin 

 Comisaría de El Maitén 

 Comisaría de Gualjaina 

 Comisaría de Paso del Sapo 

 Comisaría de Río Pico 
 

o FUERA DEL TERRITORIO PROVINCIAL 

 Unidad Penitenciaria Federal de Batán 

 Unidad Penitenciaria Federal de Chaco 

 Unidad Penitenciaria Federal de Ezeiza 

 Unidad Penitenciaria Federal N° 15 de Río Gallegos 

 Unidad Penitenciaria Federal N° 31 de Buenos Aires 

 Unidad Penitenciaria Federal N° 4 de Bahía Blanca 

 Unidad Penitenciaria Federal N° 4 de Santa Rosa 

 Unidad Penitenciaria Federal N° 9 de Neuquén 

 Unidad Penitenciaria Federal de Córdoba 

 Comisaría de Pico Truncado 

 
 

 
2. d. Delitos y penas 
 

El 95,5% de los presos están vinculados6 a tres tipos de delitos: homicidio, abuso 
sexual y robo. El 44,8% a casos de homicidio (40% homicidio, 4,3% tentativa de 
homicidio y 0,5% homicidio culposo), 28,4% a robos y 22,3% a abusos sexuales 

(18% abuso sexual y 4,3% abuso sexual con acceso carnal). El 4,5% restante 
están vinculados a los siguientes tipos delictivos: portación de arma, abuso de 
arma, asociación ilícita, daños, hurto, lesiones, encubrimiento, estafa y resistencia 

a la autoridad. 
 
El promedio de años de las penas de prisión de los condenados es de 12 años y 

se verifican 21 casos de prisión perpetua. Los presos con prisión perpetua 
corresponden, mayoritariamente, a la Circunscripción Judicial de Trelew (ver 
Gráfico N° 4) y están alojados en Unidades Penitenciarias Federales (ver Gráfico 

N° 5). 

                                                   
6
 Para este estudio se entiende como “vinculado a un tipo delictivo” a los casos en que el detenido fue 

imputado o condenado por alguno de los tipos delictivos en cualquiera de sus calificaciones o agravamientos. 

También puede haber sido imputado o condenado por otros tipos delictivos vinculado con el delito más grave. 
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Gráfico N° 4 

 
 

Lugares de alojamiento de los presos con cadena perpetua

31 de mayo de 2012

alcaidía

4,8% comisaría

19,0%

unidad 

penitenciaria

76,2%

 
 

El 40,8% de las penas son de 4 a 9 años, el 38,4% son penas de 10 a 19 años, 
sumando un total de 79,2%  de presos con condenas de 4 a 19 años. 
 

El porcentaje de detenidos7 que les resta cumplir 3 o menos años de pena son el 
28,7% (83 presos), de 4 a 9 años el 46% (133 presos), de 10 a 19 años el 14,9% 
(43 presos), de 20 o más años el 8,7% (25 presos). No se cuenta con información 

respecto del 1,7% (5 presos).  
 
 

                                                   
7
 Para realizar estos cos cálculos, las penas se redondearon en años y se proyectan sin contemplar los distintos 

regímenes por los cuales los detenidos pueden dejar de estar alojados en centros de detención (libertad 

condicional u otros). En este párrafo se incluyen las penas de prisión perpetua. 

Gráfico N° 5 

Circunscripción Judicial de donde dependen los condenados 

con cadena perpetua

31 de mayo de 2012
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9,5%

Comodoro Rivadavia

9,5%
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Puerto Madryn

23,8%
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2. e. Abogado Patrocinante 
 

Si bien todas las personas detenidas por disposición del Poder Judicial de Chubut, 
son asistidos por la Defensa Pública desde la Oficina de Asistencia al Detenido y 
al Condenado, no todos ellos contaron o cuentan en el juicio con representación 

letrada de este Ministerio. 
El 77% cuenta o contó con patrocinio legal de la Defensa Pública y el 23% es o 
fue defendido por Letrados de Confianza. (Ver Gráfico N° 6) 

 
La Circunscripción Judicial de Puerto Madryn tiene el mayor porcentaje de presos 
patrocinados por la Defensa Pública de la Provincia, encontrándose por encima de 

la media provincial, con un 82%. En Esquel llega al 77,6%, en Trelew el 75,2% y 
en Comodoro Rivadavia el 74,4%. 
 

Gráfico N° 6 

Abogados patrocinantes de las personas privadas de libertad, 

bajo competencia del Poder Judicial del Chubut  

(31 de mayo de 2012)

Abogado de la 

Defensa Pública

77%

Abogado 

particular

23%

 
 
2. f. Sexo y edad 
 

El 97,6% de las personas detenidas son varones y el 2,4%, mujeres, sumando un 
total de 10, dos (2) de la Circunscripción Judicial de Comodoro Rivadavia, cinco 
(5) de Puerto Madryn y tres (3) de Trelew. 

La mayoría de las personas detenidas tiene entre 21 y 30 años de edad. (Ver 
Gráfico N° 7) 

Gráfico N° 7 
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2. g. Educación 

 
El 1,7% de los presos son analfabetos, el 23,9% tiene la escuela primaria 
incompleta, sumando entre las dos categorías el 25,6%. Finalizó el ciclo primario 

el 28,9% y el 28,7% no finalizó la secundaria. El 8,5% culminó el ciclo secundario, 
inició o finalizó estudios terciarios o universitarios. No se cuenta con datos del 
7,8%.  (Ver gráfico N° 8) 

 
Gráfico N° 8 

Nivel educativo alcanzado antes de ser privados de libertad, de 

los presos bajo competencia del Poder Judicial del Chubut 
(31 de mayo de 2012)

primaria incompleta

25,6%

primaria completa
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s/d
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La mayoría de los presos no cursa o no cursó ninguna instancia de educación 

formal en el tiempo que estuvo privado de libertad. Cursa o cursó algún nivel 
académico en situación de encierro el 23,2% (98 presos). (Ver Gráfico N° 9)  

 
Gráfico N° 9 

Detenidos que cursaron o cursan algún nivel educativo durante la 

privación de libertad 

(31 de mayo de 2012)

Cursaron o 
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23,2%

No cursaron

75,1%

sin datos
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El 23,2% de los detenidos que cursan estudios en los centros de detención, se 
distribuyen en su mayoría en actividades académicas orientadas a finalizar sus 

estudios primarios (45,9%) y secundarios (48%). (Ver Gráfico N° 10) 
 

Gráfico N° 10 

Niveles educativos cursados durante la situación de encierro, 

por los presos bajo competencia del Poder Judicial del 

Chubut (31 de mayo de 2012)

primaria

45,9%

secundaria
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universitaria
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terciaria

1%

 
 

Los presos que cursan o cursaron algún tipo de estudio en los centros de 
detención:  

 Se distribuyen casi por igual en todas las Circunscripciones Judiciales: 

Trelew 23,5%; Comodoro Rivadavia 24,5%; Esquel 25,5% y Puerto Madryn 
26,5%). 

 En Esquel estudia el 39,2% del total de detenidos. En Puerto Madryn, el 

26%, en Comodoro Rivadavia – Sarmiento,  el 19,2% y en Trelew el 19%. 

 El 86% de los estudiantes corresponde a condenados, el 12% a procesados 

y el 2% restante a adolescentes bajo tratamiento tutelar. 

 Los estudiantes con condena representan el 29,1% del total de 

condenados. Los detenidos estudiantes procesados son el 9,2% del total de 
procesados y las personas con tratamiento tutelar que estudian representan 

un 66,7% del total. 

 En el caso de las mujeres, el 10% realiza estudios y también lo hace el 24% 
de los varones. 

 El 56% de los estudiantes tiene de 21 a 30 años y el 27,6% de 31 a 40. 

 El 55% de los presos que están alojados en Unidades Penitenciarias 

Federales cursan estudios. También lo hace el 75% de los alojados en el 
COSE, el 21% de los detenidos en las Alcaidías Policiales, el 11% de los 

presos en Comisarías y el 5% de los que gozan de prisión domiciliaria. 
 
De la comparación entre los presos estudiantes con la población carcelaria 

potencialmente apta para cursar los distintos niveles educativos, resulta:  

 Del total de analfabetos, estudia el 28,6%. 

 Del total de presos con la escolaridad primaria incompleta, estudia el 

34,3%. 

 Del total de detenidos con primaria completa, estudia el 19,8%. 

 De los que tienen la secundaria incompleta, estudia el 24%. 

 De los que tienen la secundaria completa, estudia el 16,7% 
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2. h. Calificación y capacitación laboral 
 

El 77,5% de las personas privadas de libertad, tiene baja calificación laboral, con 
trabajos vinculados a tareas de la construcción y el trabajo rural, también son 
auxiliares de carnicería, choferes, amas de casa, ladrilleros, fleteros y 

changarines. El 14,9% de los presos no cuenta con oficio alguno. No se cuenta 
con información respecto del restante 5,5%. 
 

Sólo recibió capacitación laboral el 15,4% del total de los detenidos.  
 
Los presos que recibieron capacitación laboral –con el desagregado de los pocos 

casos en los que no se cuenta con datos fehacientes-, en la Circunscripción 
Judicial Esquel representan el 47,4% del total de los detenidos. Mientras que en  
Puerto Madryn representa el 6%; en Trelew, el 11,6% y en Comodoro Rivadavia, 

el 12%. 
 
En relación con el lugar donde cumplen la detención, recibieron capacitación 

laboral:  

 El 7,6% de los presos alojados en Alcaldías Policiales.  

 El 7,9% de los alojados en Comisarías. 

 El 53,7% de los detenidos en Unidades Penitenciarias Federales 

 El 100% de los internados en el COSE. 
 

  
2. i. Vinculación familiar 
 

El 89,3% de los presos cuenta con algún tipo de vinculación familiar, el 5,2% no 
tiene ninguna y se carece de datos respecto del 5,5% restante. 
 

De los 377 presos que tienen algún vínculo familiar, el 66,8% tiene a sus familiares 
a menos de 15 kilómetros de distancia del centro de detención donde se aloja. Por 
el otro lado, el 31,8% tiene a sus familiares a más de 15 km. de distancia del lugar 

de detención. No se cuenta con información precisa respecto del  1,3% restante.  
 
Los presos que tienen familiares a más de 15 km. de distancia de su lugar de 

detención, dependientes de los Tribunales de Puerto Madryn representan el 
47,3%; en Esquel, el 43,3%. En Comodoro Rivadavia, el 18,4% y el 24,3% en 
Trelew. 

Los detenidos alojados en centros fuera del territorio de la Provincia del Chubut, 
suman 19: 

 3 en Santa Cruz, 2 en Unidades Penitenciarias y 1 en una Comisaría. 

 1 con prisión domiciliaria en Viedma, Río Negro 

 5 en la Provincia de Buenos Aires, 

 3 en el Chaco 

 5 en Neuquén 

 1 en Córdoba 

 1 en La Pampa 
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3. Progresión histórica (desde mayo 2008 a mayo 2012): 
 
3. a. Cantidad de presos 
 

La cantidad de presos, desde que se iniciara este relevamiento sistemático de 
información, sufrió una curva ascendente llegando al pico máximo en octubre de 
2009 con 457 detenidos. Posteriormente comenzó a decrecer llegando hasta 385 

presos en mayo de 2011. En las dos últimas tomas de datos se observa una 
nueva tendencia de crecimiento, llegando en mayo de este año a 422, repitiendo 
la cantidad relevada en octubre de 2011. (Ver Gráfico N° 11). 

Gráfico N° 11 

Cantidad de personas privadas de libertad bajo competencia 

del Poder Judicial del Chubut, relevados por 

las Oficinas de Asistencia al Detenido y al Condenado

 del Ministerio de la Defensa Pública
(mayo 2008 -mayo 2012)
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3. b. Índice de prisionalización 
En lo que respecta al índice de prisionalización, se inicia la serie con 66 presos 
cada 100.000 habitantes. Luego se observa una curva ascendente abrupta que 

lleva el índice a su tope máximo con 98 presos cada 100.000 habitantes, en 
octubre de 2009. A partir de ese momento comienza una progresiva tendencia 
decreciente llegando a un piso de 76 presos cada 100.000 habitantes en mayo de 

este año. Los dos últimos índices comienzan a crecer, volviendo a los niveles de 
octubre de 2010 con 83 presos cada 100.000 habitantes8. (Ver Gráfico N° 12) 

Gráfico N° 12 
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8
 En este punto debemos hacer la salvedad que los índices de los años 2011 y 2012, se realizaron  tomando la 

información poblacional del Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2010, sin proyectar ningún tipo 

de crecimiento poblacional para los años siguientes. Esto se debe a que la Dirección General de Estadística y 

Censo de Chubut no publicó, hasta el momento, esas proyecciones de población. Por lo tanto, los índices de 

prisionalización de los años 2011 y 2012 podrían ser levemente menores, pero no podemos confirmarlo por 

falta de información. 
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3. c. Condenados y Procesados 
 

La situación procesal de los detenidos en el período estudiado muestra un 
porcentaje mayor de presos con condena. En octubre de 2009 se observa el pico 
mínimo con el 62,1% de los presos con condena. En mayo del año 2011 se llegó 

al pico máximo con 78,2% de los presos con condena. (Ver Gráfico N° 12) 
Gráfico N° 12 
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Situación porcesal de presos bajo competencia del Poder Judicial del Chubut,  relevados por las 

Oficinas de Asistencia al Detenido y al Condenado  del Ministerio de la Defensa Pública
(mayo 2008 -mayo 2012)

 
 
Los promedios porcentuales según la situación procesal de los detenidos en estos 

cinco años son los siguientes: 

 condenados: 70,6% 

 procesados: 27,5% 

 tratamiento tutelar: 0,8% 

 sin datos: 1,1% 
 

 
3. d. Lugares de detención 
 

En el período estudiado el porcentaje promedio de detenidos en los distintos tipos 
de lugares de detención es el siguiente: 

 Comisarías de la Policía del Chubut: 37% 

 Alcaidías de la Policía Provincial: 30% 

 Unidades Penitenciarias del Servicio Penitenciario Federal: 22,5% 

 Prisión domiciliaria: 7,8% 

 Centro de Orientación Socio Educativa (C.O.S.E.): 1,6% 

 Centros sanitarios o de tratamiento de adicciones: 0,2% 

 Sin datos: 0,8% 
 

En términos absolutos, también de mayo de 2008 a mayo de 2012, el promedio de 
detenidos en los distintos tipos de lugares de detención es el siguiente: 

 Comisarías: 142 presos 

 Alcaidías: 109  

 Unidades Penitenciarias: 84  

 Prisión domiciliaria: 30  

 C.O.S.E.: 5  

 Centros sanitarios o de tratamiento de adicciones: 1 

 Sin datos: 3  
 

 
Durante estos cinco años de relevamientos, en mayo del año 2009 se observó el 
pico máximo de detenidos en comisarías. En los años 2011 y 2012 se asociaron 
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las curvas de la cantidad de detenidos en Comisarías y Alcaidías, verificándose 
este año un crecimiento parejo, a la vez que la cantidad de presos en Unidades 

Penitenciarias Federales decrece. La cantidad de personas bajo el régimen de 
prisión domiciliaria aparece amesetada, sin variaciones importantes.  
 

Gráfico N° 13 

Cantidad de presos en los distintos lugares de alojamiento
(31 de mayo 2008 a 31 de mayo 2012)
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4. Situación de las mujeres privadas de libertad en la provincia del 
Chubut: 
 
El 31 de mayo de 2012 se encontraban privadas de su libertad un total de diez 
(10) mujeres, que representan el 2,4% del total de la población carcelaria local. 

 
Tres (30%) de ellas son de la Circunscripción Trelew, dos (20%) de Comodoro 
Rivadavia y cinco (50%) de Puerto Madryn. En Esquel no se consignaron mujeres 

detenidas. 
 
El índice de prisionalización de las mujeres es de dos (2) detenidas cada 100.000 

habitantes.  
  
El 30% de estas mujeres son condenadas y el 70% están procesadas con prisión 

preventiva. 
 
Las mujeres detenidas están distribuidas en: 

 Alcaidías Policiales: una (10%) 

 Comisarías: cuatro (40%) 

 Prisión domiciliaria: cuatro (40%) 

 Unidad Penitenciaria Federal: una (10%) 
  
Solamente una mujer está privada de libertad fuera del territorio provincial, en una 

Unidad Penitenciaria Federal de la provincia de Buenos Aires. 
 
La mayoría de las mujeres detenidas se encuentran vinculadas al delito de 

homicidio, el 90%. El 10% restante está vinculadas a distintos tipos de robos. 
 
De las condenadas, una lo está a prisión perpetua, representando el 33% y el 

resto tienen condenas de 4 a 19 años. 
 
En lo que respecta a las edades de las detenidas, el 70% tiene de 21 a 30 años.  

 
En relación al nivel educativo alcanzado, el 20% tiene educación primaria 
incompleta, 50% tiene el ciclo secundario incompleto y 20%, secundaria completa. 

No se cuenta con información del 10% restante. 
 
El 50% se definen como amas de casa, el 20% como empleadas, el 10% 

vinculada al servicio doméstico, el 10% vinculada al rubro gastronómico y del 10% 
restante no se cuenta con datos. Ninguna de ellas recibió capacitación laboral 
durante su detención. 

 
Todas tienen familia y en el 40% de los casos sus familiares viven a más de 15 
kilómetros de distancia del centro de detención donde se alojan.  

 
Nueve de las mujeres detenidas tienen hijos. Tres de ellas, que están detenidas 
en sus domicilios, viven con alguno de sus hijos menores. Cinco de ellas reciben 

la Asignación Universal por Hijo.  
 
El 90% son defendidas por abogados de la Defensa Pública. 
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5. Menores de edad internados en instituciones del Ministerio de 
Familia y Promoción Social de la provincia del Chubut: 
 
Durante el mes de octubre del año 2009 se inició la recolección y seguimiento 
cuantitativo de la información de niñas, niños y adolescentes alojados en 

instituciones dependientes del Ministerio de la Familia y Promoción Social de la 
provincia del Chubut o en el marco de los convenios que este Ministerio suscribe  
con los Municipios de la Provincia.  

 
La información es recolectada por las Asesorías de Familia y las Jefaturas del 
Ministerio de la Defensa Pública del Chubut, los días 31 de mayo y 31 de octubre 

de cada año.  
 
En la recolección de datos de mayo de 2012, se relevaron treinta y nueve (39) 

niños viviendo en las siguientes instituciones: 

 Minihogar de Puerto Madryn y de Esquel 

 Casa del Niño de Comodoro Rivadavia 

 Hogar de Niños de Trelew 

 Hogar de Adolescentes Varones de Trelew y de Esquel 

 Hogar de Adolescentes Mujeres de Trelew 

 REMAR de Pico Truncado, Santa Cruz9 

 ASUMIR de Bariloche, Río Negro10 
 
Los niños alojados en estas instituciones representan un índice de 8 internados 

cada 100.000 habitantes. La Circunscripción de Puerto Madryn tiene un índice de 
17 cada 100.000 habitantes, la de Trelew 12, la de Esquel 4 y la de Comodoro 
Rivadavia 2 cada 100.000.  

 
El 51,3% de los alojados son niñas.  
 

El grupo de niños y niñas internadas de 5 o menos años representa el 23,1%; de 6 
a 10 años el 15,4%; de 11 a 15 años el 28,2% y de 16 a 17 años el 33,3%. 
 

Se detectaron cinco grupos de hermanos, que en todos los casos están alojados 
en la misma institución. 
 

Dos adolescentes –uno de cada sexo- están internados fuera de la provincia en 
instituciones para tratamiento de adicciones. 
 

                                                   
9
 REMAR (Rehabilitación de Marginados) “es una institución cristiana sin fines de lucro, que dedica su 

existencia a luchar contra la droga, la pobreza y la marginación y donde sus integrantes son todos 

voluntarios”. http://www.elperiodicoaustral.com/index.php?option=com_content&task=view&id=33943&Itemid=80  

http://www.remar.org/ 
10

 ASUMIR es una comunidad terapéutica que hace más de una década se dedica a la prevención, la 

rehabilitación y la reinserción social de adictos de la región. Tres son las modalidades que allí se desarrollan: 

hospital de día e internación y comunidades terapéuticas, en el predio de Dina Huapi; mientras que, en las 

oficinas de Bariloche, se aplican los tratamientos ambulatorios. Con un predio de una hectárea y media, y una 

capacidad de 32 plazas para la modalidad internación.  La comunidad terapéutica cuenta con un equipo 

interdisciplinario integrado por psiquiatras, psicólogos, médicos clínicos y operadores socioterapéuticos, y su 

objetivo consiste en dar una respuesta para transformar las condiciones que promueven las conductas 

adictivas y conocer su origen, promoviendo el sistema de autoayuda sin la utilización de psicofármacos en el 

tratamiento. En la actualidad, ASUMIR se solventa por medio de convenios de asistencia con las provincias 

de Río Negro, Neuquén, Chubut y Santa Cruz, ya que no hay una gran variedad de comunidades terapéuticas 

en esta zona.  

http://www.bariloche.com.ar/index.php?option=content&task=view&id=2261 

http://www.elperiodicoaustral.com/index.php?option=com_content&task=view&id=33943&Itemid=80
http://www.remar.org/
http://www.bariloche.com.ar/index.php?option=content&task=view&id=2261
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6. Conclusión 
  
La cantidad de presos a disposición del Poder Judicial del Chubut, en relación al 

relevamiento realizado el 31 de octubre de 2011, creció 8,5%. El crecimiento fue 
del 9,6% en referencia a los datos del 31 de mayo del mismo año  
 

No se verificaron modificaciones en el perfil del detenido tipo en la provincia del 
Chubut, manteniéndose las siguientes características: 

 hombre de 21 a 30 años;  

 con estudios primarios completos o incompletos y baja calificación laboral; 

 con familiares que viven cerca del lugar en donde está detenido; 

 está condenado por delitos vinculados con los tipos delictivos de homicidio, 

robo o abuso sexual; 

 defendido por un abogado del Ministerio de la Defensa Pública 

 y durante su detención recibió escasa o nula capacitación laboral y 
formación académica.  

 
Los presos alojados en lugares de detención dependientes del Estado provincial, 
siguen siendo los que tienen menos oportunidades de realizar estudios (primarios, 

secundarios o terciarios) y menos posibilidades de recibir capacitación laboral.  
 
El COSE de Trelew, donde se alojan adolescentes varones, es una excepción, ya 

que en esa institución estudian y se capacitan laboralmente el total de los 
detenidos alojados. 
 

La población carcelaria femenina, aunque solamente representa el 2,4% del total 
de los presos provinciales, duplicó su número del año pasado a éste. La relación 
entre porcentaje de condenados y procesados en el caso de las mujeres es 
inversa al de los hombres, ya que 30% de las mujeres tienen condena y el 70% 

está procesada con prisión prevenida. Mientras que los presos varones con 
condena representan el 69,4% y los procesados con prisión preventiva el 29,9; el 
0,7% restante tienen tratamiento tutelar.  

 
La cantidad de niños, niñas y adolescentes alojados en Instituciones dependientes 
del Ministerio de la Familia y Promoción Social de la provincia del Chubut o en el 

marco de los convenios de este Ministerio suscribe con los Municipios de la 
Provincia, decreció el 20,5% de octubre del año pasado a mayo del corriente. 
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ANEXO I 

 

ICPS 
International Centre for Prison Studies 

 

http://www.prisonstudies.org/ 
 

 

Prison Population Rates per 100,000  

of the national population 
 

http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_stats.php?area=all&category=wb_poprate 

 
 

http://www.prisonstudies.org/
http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_stats.php?area=all&category=wb_poprate
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N° en el 
Ranking 
mundial País 

Índice de 
prisionalización 

cada 100.000 
hab. 

1 
United States 

of America 730 

2 
St. Kitts and 

Nevis 649 

3 
Virgin Islands 

(USA) 539 

4 Seychelles 535 

5 Rwanda 527 

6 Georgia 524 

7 
Russian 

Federation 511 

8 Cuba 510 

9 

Anguilla 
(United 

Kingdom) 480 

10 

Virgin Islands 
(United 

Kingdom) 439 

11 Belarus 438 

12 
Curaçao 

(Netherlands) 422 

13 

Bermuda 
(United 

Kingdom) 417 

14 Azerbaijan 407 

14 Belize 407 

16 Grenada 402 

17 El Salvador 391 

18 

Cayman 
Islands (United 

Kingdom) 385 

19 Bahamas 382 

20 
St. Vincent and 
the Grenadines 379 

21 Palau 378 

22 
St. Maarten 

(Netherlands) 374 

23 Dominica 356 

24 Barbados 354 

25 Panama 349 

26 
Greenland 
(Denmark) 340 

27 Thailand 337 

28 Ukraine 336 

29 Iran 333 

30 
Antigua and 

Barbuda 330 

31 Guam (USA) 328 

32 St. Lucia 323 

33 Kazakhstan 316 

34 Lithuania 314 

34 Swaziland c.314 

36 Maldives c.311 

37 South Africa 310 

38 Latvia 304 

39 
Puerto Rico 

(USA) 303 

40 

French 
Guiana/Guyane 

(France) c.297 

41 Costa Rica 296 

N° en el 
Ranking 
mundial País 

Índice de 
prisionalización 

cada 100.000 
hab. 

42 Chile 295 

43 Guyana 281 

44 Mongolia 280 

45 Uruguay 279 

46 Taiwan 277 

47 
Aruba 

(Netherlands) 269 

48 Botswana 267 

49 Brazil 260 

50 
Trinidad and 

Tobago 259 

51 Estonia 252 

52 
Cape Verde 

(Cabo Verde) 246 

53 

Gibraltar 
(United 

Kingdom) 238 

53 
United Arab 

Emirates 238 

55 Singapore 237 

56 Israel 236 

57 Montenegro 227 

58 Turkmenistan 224 

59 Czech Republic 223 

60 Poland 222 

61 
Martinique 
(France) 217 

62 
Dominican 
Republic 210 

63 Slovakia 203 

64 Mexico 201 

65 Morocco 199 

66 
American 

Samoa (USA) 198 

66 Tunisia 198 

68 Gabon 196 

69 Namibia 191 

69 Suriname 191 

71 New Zealand 190 

72 Macau (China) 186 

73 Mauritius 182 

73 
Moldova 

(Republic of) 182 

75 Colombia 181 

75 Kyrgyzstan 181 

75 Peru 181 

78 Hungary 173 

79 

Guernsey 
(United 

Kingdom) 172 

80 
New Caledonia 

(France) 171 

81 
Guadeloupe 

(France) 169 

82 

Samoa 
(formerly 
Western 
Samoa) 168 

82 Turkey 168 

84 
Jersey (United 

Kingdom) 167 

http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_country.php?country=190
http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_country.php?country=190
http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_country.php?country=67
http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_country.php?country=67
http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_country.php?country=76
http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_country.php?country=76
http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_country.php?country=42
http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_country.php?country=39
http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_country.php?country=122
http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_country.php?country=228
http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_country.php?country=228
http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_country.php?country=187
http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_country.php?country=187
http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_country.php?country=187
http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_country.php?country=121
http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_country.php?country=78
http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_country.php?country=64
http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_country.php?country=80
http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_country.php?country=70
http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_country.php?country=70
http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_country.php?country=70
http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_country.php?country=59
http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_country.php?country=77
http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_country.php?country=77
http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_country.php?country=204
http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_country.php?country=229
http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_country.php?country=229
http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_country.php?country=62
http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_country.php?country=60
http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_country.php?country=85
http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_country.php?country=189
http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_country.php?country=189
http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_country.php?country=114
http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_country.php?country=168
http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_country.php?country=96
http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_country.php?country=57
http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_country.php?country=57
http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_country.php?country=196
http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_country.php?country=68
http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_country.php?country=98
http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_country.php?country=151
http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_country.php?country=47
http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_country.php?country=103
http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_country.php?country=45
http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_country.php?country=149
http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_country.php?country=74
http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_country.php?country=74
http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_country.php?country=218
http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_country.php?country=218
http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_country.php?country=218
http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_country.php?country=79
http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_country.php?country=215
http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_country.php?country=219
http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_country.php?country=104
http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_country.php?country=223
http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_country.php?country=112
http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_country.php?country=58
http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_country.php?country=58
http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_country.php?country=4
http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_country.php?country=214
http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_country.php?country=69
http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_country.php?country=69
http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_country.php?country=135
http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_country.php?country=8
http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_country.php?country=8
http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_country.php?country=140
http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_country.php?country=140
http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_country.php?country=140
http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_country.php?country=185
http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_country.php?country=185
http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_country.php?country=110
http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_country.php?country=177
http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_country.php?country=173
http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_country.php?country=115
http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_country.php?country=133
http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_country.php?country=159
http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_country.php?country=72
http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_country.php?country=72
http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_country.php?country=63
http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_country.php?country=63
http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_country.php?country=163
http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_country.php?country=83
http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_country.php?country=34
http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_country.php?country=191
http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_country.php?country=191
http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_country.php?country=50
http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_country.php?country=20
http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_country.php?country=36
http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_country.php?country=222
http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_country.php?country=202
http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_country.php?country=101
http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_country.php?country=33
http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_country.php?country=155
http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_country.php?country=155
http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_country.php?country=216
http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_country.php?country=99
http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_country.php?country=221
http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_country.php?country=143
http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_country.php?country=142
http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_country.php?country=142
http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_country.php?country=142
http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_country.php?country=201
http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_country.php?country=201
http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_country.php?country=71
http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_country.php?country=71
http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_country.php?country=206
http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_country.php?country=206
http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_country.php?country=206
http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_country.php?country=206
http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_country.php?country=119
http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_country.php?country=148
http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_country.php?country=148
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N° en el 
Ranking 
mundial País 

Índice de 
prisionalización 

cada 100.000 
hab. 

85 Jamaica 163 

86 
Reunion 
(France) 161 

87 Saudi Arabia c.160 

88 Honduras 159 

89 Algeria 156 

90 Serbia 154 

90 

United 
Kingdom: 
England & 

Wales 154 

90 

United 
Kingdom: 
Scotland 154 

93 Spain 153 

93 Tonga 153 

95 

French 
Polynesia 
(France) 152 

95 Uzbekistan c.152 

97 Romania 150 

98 Venezuela 149 

99 Albania 148 

100 Armenia 146 

100 Bulgaria 146 

102 Argentina 145 

103 Fiji 142 

103 

Northern 
Mariana 

Islands (USA) 142 

105 Nauru 139 

106 Malta 138 

107 Kuwait 137 

108 Bahrain 136 

108 Ethiopia 136 

110 Bhutan 135 

111 Malaysia 134 

112 Kiribati 131 

113 
Hong Kong 

(China) 130 

113 Tajikistan 130 

115 Australia 129 

116 

Isle of Man 
(United 

Kingdom) 127 

116 Vietnam 127 

118 Kenya 126 

118 Portugal 126 

118 Zambia c.126 

121 Luxembourg 124 

122 Lebanon 122 

122 Nicaragua c.122 

124 Burundi 121 

124 China 121 

124 Zimbabwe c.121 

127 

Myanmar 
(formerly 
Burma) 120 

128 Cameroon 119 

129 Sri Lanka 118 

130 Canada 117 

N° en el 
Ranking 
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131 Croatia 115 

132 

Macedonia 
(former 

Yugoslav 
Republic of) 113 

133 Bolivia 112 

133 
Cyprus 

(Republic of) 112 

135 Greece 111 

135 
Sao Tome e 

Principe 111 

137 Philippines 110 

138 
Cook Islands 

(New Zealand) 109 

138 Italy 109 

140 Lesotho 107 

141 Cambodia 106 

142 
Brunei 

Darussalam 105 

143 Austria 104 

143 
Mayotte 
(France) 104 

145 France 101 

145 Iraq 101 

147 Angola 100 

147 Belgium 100 

149 

United 
Kingdom: 
Northern 
Ireland 99 

150 
Ireland, 

Republic of 98 

151 Paraguay 97 

152 
Republic of 

(South) Korea 96 

153 Jordan 95 

153 Madagascar 95 

155 Uganda 92 

156 Vanuatu 91 

157 

Micronesia, 
Federated 
States of 90 

158 South Sudan c.89 

159 Netherlands 87 

160 Ecuador 86 

161 Tanzania 84 

162 Djibouti 83 

162 Germany 83 

164 Egypt c.80 

164 Tuvalu 80 

166 Guatemala 77 

167 Switzerland 76 

168 Benin 75 

168 

Bosnia and 
Herzegovina: 

Republika 
Srpska 75 

170 Denmark 74 

170 Malawi 74 

172 Andorra 73 
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172 

Bosnia and 
Herzegovina: 
Federation 73 

172 Norway 73 

175 Sweden 70 

175 Togo 70 

177 Laos 69 

177 Mozambique 69 

179 Afghanistan 68 

179 
Marshall 
Islands 68 

181 Kosovo/Kosova c.66 

182 Slovenia 64 

183 Oman 61 

183 
Papua New 

Guinea 61 

185 Qatar c.60 

186 Finland 59 

186 Indonesia 59 

188 Syria 58 

189 Senegal 57 

190 Cote d'Ivoire 56 

190 Gambia c.56 

190 Sudan c.56 

193 Haiti 55 

193 Japan 55 

195 Ghana 54 

196 
Solomon 
Islands 51 

197 Yemen 48 

198 Iceland 47 

198 Mauritania 47 

200 Libya 45 

200 Nepal c.45 

202 Niger c.43 

203 Bangladesh 42 

203 Sierra Leone 42 

205 Guinea Bissau 41 

206 Pakistan 40 

207 Liberia 39 

207 Liechtenstein 39 

207 
Republic of 

Guinea c.39 

210 Mali 36 

211 Chad 34 

211 Monaco 34 

213 
Congo 

(Brazzaville) c.33 

213 

Democratic 
Republic of 

Congo 
(formerly Zaire) c.33 

215 Nigeria 31 

216 India 30 

217 Burkina Faso 28 

218 
Faeroe Islands 

(Denmark) 21 
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