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3.2. NATURALEZA DEL ESTUDIO 

Investigación Aplicada ( 1  Adaptaci6n de Tecnologla (X) 
Desarrollo Experimental ( ) Desarrollo Tecnol6gico ( 1  
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FACULTAD INTERNACIONAL DE CIENCIAS DE LA EDUCACI~N, A. C. 
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3.4. UNIDAD ACADEMICA EN DONDE SE DESARROLLARÁ EL ESTUDIO: 
FACULTAD DE DERECHO. TIJUANA DE LA UABC 

3.5 PARTICIPANTES EXTERNOS DE LA UABC 

Nombre: DR. EDUARDO COOLEY LUGO 
Institución: Facultad Internacional de Ciencias de la Educación, A. C. 
Teléfono: (664) 684 04 57 

(664) 684 00 04 

Nombre: DR. ALFONSO PAREDES (CON LA INTRODUCCIÓN Y COMO CONSULTOR) 
Institución Universidad de Califomia Los Ángeles, (UCLA) 
Teléfono: (31 0) 824 31 70 
Fax: (31 0) 824 66 40 
Correo electrónico: alparede aol.com 

NOTA: Al final, se agregan los curriculums vitae de los participantes externos y el del 
responsable del proyecto. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las adicciones como factor predisponente y detonante de la delincuencia, ha 
ocupado a últimas fechas la atención tanto de diversas entidades gubernamentales y de 
organizaciones cívicas intermedias nacionales, como de gobiernos y organizaciones 
internacionales que buscan proponer soluciones al añejo y cada vez mas grave problema 
de las adicciones y su marcada incidencia en el creciente fenómeno de la inseguridad 
pública. 

Se ha establecido en diversos estudios como es el caso del recientemente 
publicado, "Diagnostico de la Seguridad Pública en Baja Callfornia", elaborado por 
Cetys Universidad, por encargo del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja 
California, que aproximadamente el 80% de las personas que han ingresado a las 
prisiones del estado, ha sido como consecuencia de la comisión de delitos ya sea bajo el 
influjo o en íntima relación con las drogas y que el delito principal que han cometido es el 
de robo en cualesquiera de sus modalidades, seguido del homicidio, resaltando que las 
drogas que más han consumido son la marihuana y el cristal, seguida de la herolna. De 
igual forma, los archivos que guardan la información criminol6gica y .  de faltas 
administrativas de las distintas Direcciones de Seguridad Pública de los municipios del 
estado, dan cuenta de que la mayoría de las personas que se aseguran lo son también 
por motivos relacionados con el alcohol, cristal, marihuana, heroína, etcétera, o por 
situaciones donde las drogas estan presentes. 

Basta apreciar que el Cereso de Ensenada, B.C., decretado en fecha 7 de julio del 
2000 por el Ejecutivo Estatal, "como Institución especializada en el tratamiento de 
internos, debidamente separados y clasificados en sentenciados y procesados, adictos a 
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las drogas psiwtrópicas o substancias que produzcan efectos similares, como ejecutor 
del programa Segunda Oportunidad', en atención a que dicho programa tenia alrededor 
cinco años. con resultados altamente positivos en la deshabituación en el consumo de 
drogas. 

Siendo el caso que. el Cereso de Ensenada, B.C., cuenta actualmente con una 
población de 1500 internos, de los cuales 800 de ellos se encuentran bajo tratamiento de 
deshabituación y rehabilitación, lo que significa que cuando menos el 53% del total de la 
población carcelaria ha aceptado su problema de adicciones y ha decidido 
voluntariamente retirarse de dicha actividad. 

Cabe mencionar que existe actualmente una lista de espera de internos que 
desean someterse al tratamiento que ofrece 'Segunda Oportunidad, tanto en el Cereso 
de Ensenada como en los de Tijuana y Mexicali, los cuales sin embargo no han podido 
iniciar su tratamiento por la falta de capacidad instalada en dichos centros de reclusión, 
condición indispensable para poder aspirar a más altas metas en la rehabilitación de 
reclusos. 

Respecto al impacto econ6mico y social que se ha derivado de la aplicación de 
este programa, lo hemos podido observar en diversas vertientes: en primer término en 
una mejoría sustancial de la gobernabilidad al interior de los centros de reclusión, basado 
en que el "Programa Segunda Oportunidad" ha generado un ambiente de tranquilidad, en 
donde las riñas y violencia tradicional han cedido paso a otros esquemas de convivencia 
en donde el respeto, las ganas de superación y de ayudar a otros esta presente. por lo 
cual ha sido considerado como un programa que ofrece una opción real y efectiva en el 
proceso de deshabituación en el consumo de drogas, toda vez que además de demostrar 
sus resultados. ha venido generando un ambiente propicio para una verdadera 
readaptación social del interno; otra vertiente es la familiar, pues se ha hecho patente 
que despues de que un interno adicto a las drogas se somete al tratamiento va 
evidenciando una profunda transformauón, en donde las hostilidades que ha cometido en 
su vida van siendo saldadas. lo que le permite reencontrarse con su familia primeramente 
y después irse preparando para su reinserción social de una manera productiva. 

Mención especial merece el comentar que otra vertiente en donde se hace patente 
el costo beneficio de la aplicación del "Programa Segunda Oportunidad lo es. en la 
llamada cadena de justicia. Según el estudio del Consejo Ciudadano de Seguridad 
Pública del Estado, citado líneas atrás "El costo social del delito es muy alto, ya que 
cada vez que un sujeto ingresa en una prisión y no se le da un tratamiento efectlvo, 
al salir, volverá a delinquir, va a volver a dañar a muchas personas antes de ser 
detenido. Con la detención se pone en marcha una maquinaria gigante que Incluye 
policía municipal, policía ministerial, o judicial federal, ministerios públicos, jueces, 
Suprema Corte de Justicia, para después llegar a un centro de reclusión y 
permanecer años, siendo mantenido por el gobierno" 

"Existen estudios que indican que el solo proceso penal, por cada presunto 
responsable, le cuesta al Estado de Baja Califomia entre 150 a 200 ml l  pesos 
(sumando los gastos de las policías munlclpales, Procuraduría y Poder Judlclal) y 
cada Internamiento en un CERESO cuesta, en promedio por año, más de $20,000 
por persona, que multiplicando por la cantidad total de Internos en el estado 
presenta montos elevadfsimos", 
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Lo anterior, sin considerar otros gastos como lo son los Jueces municipales o 
calificadores, cuando es la policía municipal la que practica el aseguramiento o detencibn, 
así como el costo de los defensores de oficio en cada una de las etapas, ya sea en la 
averiguación previa, como en la etapa jurisdiccional. En síntesis podemos aseverar que, 
el rescatar a un individuo del flagelo de las drogas tendrá diversos impactos positivos; el 
primero, en el aspecto humanitario, al mejorar la calidad de vida del propio individuo y su 
familia; en segundo lugar, en la sociedad a la que ya no victimizará, mejorándose en 
consecuencia la seguridad pública desde la labor preventiva. hasta el sistema 
penitenciario, pasando por la procuración y administración de justicia. 

En el aspecto económico, si consideramos que en Baja California existen 12,800 
personas aproximadamente privadas de su libertad, distribuidas en cinco centros de 
readaptación social, y que de esos intemos, 1502 se encuentran sujetos a un tratamiento 
en el Programa Segunda Oportunidad, es decir, casi el 12 %, pudiera parecer que no es 
.significativo, sin embargo analicemos lo siguiente: 

Si consideramos el hecho de que en el estado a la fecha, aproximadamente 1502 
internos están bajo tratamiento de deshabituación y en su momento pudieron haber 
consumido 4506 dosis de drogas al día, tomando como promedio tres dosis por interno, 
entre las que se pueden mencionar marihuana, cocaína, heroína, cristal, etc., y si 
fijáramos un promedio de 50 pesos por dosis, tendríamos un monto aproximado de 
225,300 pesos por día, cantidad que elevada al año, nos arrojaría la cifra de 82'234,500 
(Ochenta y dos millones doscientos treinta y cuatro mil quinientos pesos moneda 
nacional). 

La pregunta que surge aquí es ¿de donde provenía )I a donde se dirigía esta 
cantidad de dinero que ha dejado de fluir por concepto del consumo de drogas solo por 
los internos que se encuentran en tratamiento de deshabituación?. Pero 
simuitáneamente, al preguntarnos a donde iba a parar ese caudal de dinero, nos debe 
interesar más saber de donde salía todo ese recurso económico que era gastado en 
drogas. Seguramente mucho de ese dinero provenía de la comisión de ilícitos, tanto 
cometidos en el interior como en el exterior de las prisiones, pues es sumamente dificil 
que un adicto obtenga un trabajo licito, y si lo llega a tener, que obtenga los recursos 
necesarios y suficientes para mantener una adicción cada vez mayor. Las cifras se 
tornarían increíblemente grandes si este mismo cálculo lo hicieramos a contrario sensu, 
es decir, tomando como base el 80% de la población penitenciaria adicta a que se refiere 
el Consejo Ciudadano de Seguridad Publica. 

Luego entonces, las implicaciones económicas y sociales que este tratamiento de 
deshabituación tiene son múltipies y complejas, de tal suerte que deben ser analizadas 
desde diversas perspectivas y en su triple aspecto bio-pslco-social. 

El impacto que tendrá también este proyecto de investigaci~in, será en primer 
termino, poner en perspectiva la situación actual del sistema penitenciario en Baja 
California, pero fundamentalmente, la situación de los internos adictos y las ofertas de 
deshabituación en el consumo de drogas y su efectividad en la rehabilitación; y en 
segundo lugar, llamar la atención de los sectores gubernamentales, académicos, sociales 
y económicos, en el sentido de que resulta imperioso que se brinde una cobertura mayor 
de atención a la población reclusa con esta clase de problemas y se apoyen programas 
de rehabilitación como el del presente estudio. 



5.- ANTECEDENTES Y JUSTIFICACI~N 

A efecto de conocer someramente los objetivos; protocolo de tratamiento y los 
principales aspectos del Programa Segunda Oportunidad, se hace necesario citar parte 
de los resultados del primer estudio realizado por la Facultad de Derecho, Tijuana de la 
UABC y una carta que a manera de introducción redacta el maestro Alfonso Paredes, 
reconocido psiquiatra, investigador y catedrático de la prestigiada Universidad de 
Califomia en Los Angeles, UCLA: misma que a la letra dice: 

"La filosofía de rehabilitación del Programa Segunda Oportunidad es humanista. No 
sigue principios religiosos ó confesionales y no tiene intenciones proselitistas. Es un 
esfuerzo guiado por el interés de reintegrar a la sociedad a individuos que han seguido un 
camino de auto destrucción y crimen como consecuencia de haberse convertido en 
esclavos de la adicción a las drogas. 

En mi opinión los principales aspectos del Programa Segunda Oportunidad son los 
siguientes: 

Primero, debe notarse que el programa no utiliza drogas ni medicamentos psicotrdpicos. 
Por lo tanto no se da a los participantes la oportunidad de racionalizar los problemas 
personales creyendo que drogas o píldoras son la solución a sus problemas personales ó 
interpersonales. Es importante el considerar que la metodología del programa es 
principalmente educativa. El programa consiste en diferentes módulos o etapas. Los 
drogadictos que participan en 41 son considerados estudiantes, y como tales, personas 
que se espera puedan aprender como cambiar su comportamiento y que sean capaces 
de orientar su vida en una dirección constructiva. Por lo tanto no se les considera como 
'pacientes : 

Una etapa inicial en el proceso de rehabilitación es la fase de desintoxicación. Esto se 
lleva a cabo por medio de un régimen alimenticib que incluye suplementos dietéticos, 
vitaminas y minerales. Al mismo tiempo, se usan métodos para disminuir las molestias 
físicas experimentadas durante el período de abstinencia de drogas, Estas técnicas 
incluyen ejercicios y manipulaciones físicas. Los participantes del programa, que apenas 
han dejado el ofuscamiento mental causado por los efectos de las drogas, son ayudados 
a orientarse al nuevo medio ambiente. Los baños sauna, un procedimiento que ha sido 
utilizado por la sabiduría de grupos indígenas en México y del continente Americano en 
general, y por varios grupos culturales nórdicos, es incorporado como parte del proceso 
de desintoxicación. Físicamente y psicológicamente, los participantes experimentan una 
limpieza' y eliminacidn de sustancias tóxicas. Este proceso es supervisado por un médico 
el cual examina a los individuos antes de su participacibn para determinar si existen 
problemas médicos que contraindiquen el procedimiento. 

El resto del programa, que dura varias semanas, incluye una serie de módulos 
educativos. Uno consiste en ejercicios de auto evaluación para evaluar su 
comportamiento social. En 6ste se les enseña a los participantes a crear pautas para 
darle estructura y nueva dirección a los objetivas de su vida y para que decidan como 
transformarse en miembros constructivos de grupos comunitarios. A través de estas 
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actividades se les enseña a examinar su desarrollo social y se les ayuda a formular un 
código moral humanista laico. 

En otro módulo, se les enseña a los participantes como manejar ó procesar informaci6n. 
Los consumidores de drogas generalmente tienen poca educacidn y deficiencias de 
aprendizaje. En este módulo aprenden a aprender, En el los drogadictos adquieren 
instrumentos necesarios para vivir en la sociedad. 

Algunos módulos enseñan a los paflicipantes wrno adquirir la habilidad de comunicarse 
efectivamente usando medios apropiados para adquirir y transmitir información, en lugar 
de hacerlo por medio de intimidación y violencia. 

Comprometerse en comportamiento criminal, frecuentemente previene al agresor el sentir 
y apreciar el impacto emocional y fisico de sus acciones en la vlctima. A través de 
ejercicios especiales, se les enseña a los paRic@antes del programa a percibir y 
comprender los sentimientos de sus víctimas. Los ofensores tienden a confiar en la 
intimidación y la agresión para manipular a otras personas. El adquirir una sensibilidad 
para percibir los sentimientos de otras, evita que sigan utilirando tales estrategias. 

Otros módulos incluyen ejercicios muy ingeniosos para ayudar al individuo a examinar las 
consecuencias de su comportamiento en sus familias y otras personas cercanas a ellos. 
Un imponante módulo del programa ayuda al interno a descubrir y redefinir un sistema 
personal de valores sociales que incorporan principios éticos, tales como la honestidad, 
integridad, dependencia y devoción al trabajo. Este es uno de los aspectos más 
interesantes del programa. Uno podría asumir que ofensores habituales carecen del 
conocimiento de un sistema constructivo de valores. Este programa demuestra que aún 
estos ofensores, algunos con antecedentes criminales serios; son capaces de descubrir 
dentro de sí mismos un código ético de comportamiento. Un código que hubiéramos 
creído nunca ha sido parte de ellos y por lo tanto no podría ser incorporado a su 
personalidad. 

Se podría creer que la implementación de un programa de tal magnitud y complejidad 
como he descrito requiere mucho personal asaladado. Esta dificultad se ha resuelto por la 
manera en cómo el programa está estructurado. Los participantes en el programa, a 
medida que progresan por los diferentes módulos de rehabilitación, reciben capacitación 
sobre como ayudar y educar a individuos que estan en los módulos menos avanzados. 
Por lo tanto luego actúan como asistentes del personal. Esta actividad es en sí 
terapéutica. wmo  lo han demostrado otros programas de auto ayuda. 

Parte del crédito del diseño del método de rehabilitación que acabamos de describir debe 
dirsele a William Benítez, un ex interno de origen mexicano de la prisi6n de Arizona, 
quien fue motivado por su propio predicamento e inspirado por las lecturas de las 
investigaciones de L. Ron Hubbard, con quién estableció una estrecha comunicación. 
Además de haber contribuido a diseñar un programa de rehabilitación, él se rehabilit6 a 
sí mismo y lo compartió con otros internos. Después el seiior Hubbard descubrió otros 
aspectos en materia de rehabilitación, los cuales fueron adoptados por el programa 
Narconón. Así lo llamó Benitez En 1995 este programa asl como otros descubrimientos 
del señor Hubbard en materia de educación y comportamiento criminal fueron utilizados 
como base del Programa Segunda Oportunidad. 
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Como miembro que he sido de las facultades de diversas universidades en los Estados 
Unidos de Norte América incluyendo mi calidad de miembro en la facultad de la 
Universidad de California en Los Angeles (UCLA). Considero que el Programa Segunda 
Oportunidad aunque no se deriva de actividades acaddmicas, el programa está 
demostrando considerable éxito ayudando a solucionar algunos de los más serios y 
pertur6adore.s problemas sociales y de salud que tanto comunidades como países están 
confrontando, la drogadicción y el crimen. Es, por lo tanto importante el examinar sin 
prejuicios el programa Segunda Oportunidad y obtener información objetiva para medir su 
efectividad y asegurar que los beneficias que se derivan del programa sean apreciados, 
tal como se sugiere en el estudio propuesto por la Facultad de Derecho Tjuana de la 
.Universidad Autónoma de Baja California y la Facultad Internacional de Ciencias de 
la Educación, A. C." 

Alfonso Paredes, MD. 
Professor of Psychiatry and Biobehavioral Science Emeritus 
UCLA 

Volviendo al estudio realizado acerca del "Programa Segunda Oportunidad". este 
consta de trece pasos fundamentales para la deshabituación en el consumo de drogas y 
alcohol de internos que voluntariamente se someten a dicho tratamiento. 

Los módulos que integran el programa, comprenden desintoxicación y educaci6n. 
mismos que se identifican de la siguiente manera: 

1 .- Retirada de Drogas 
2.- Curso de Comunicación 
3.- Desintoxicación en el sauna 
4.- Aprendiendo a aprender 
5.- Modulo de autoestima (en dos etapas) 
6.- Comunicación y percepción (en dos etapas) 
7.- Altibajos de la vida 
8.- Valores e integridad personal 
9.- Como manejar las condiciones de la vida 
10.- El camino a la felicidad 
1 1 .- Como enfrentar los conflictos 
1 2.- Familia y Matrimonio 
13.- Como manejar el trabajo 

Solo en forma enunciativa, se explican brevemente algunos de los pasos antes 
citados: 

Paso uno (Retirada de Drogas) 

El primer paso es retirar al interno del uso de drogas o alcohol en el caso de 
adicciones. Esto se hace dándoles una combinación de calcio y magnesio además de 
vitaminas. Esto permite que los internos se retiren en unos pocos días a trav6s de un 
proceso de completa abstinencia, vitaminas y técnicas de masaje. Esta técnica toma 
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menos de una semana en ser llevada a cabo. Una vez que ellos han completado este 
paso. están listos para hacer los siguientes cursos. 

Posteriormente se aplica a los internos una evaluación preliminar que consiste en 
el Análisis de Capacidad de Oxford. 

Paso dos (libro uno) 

Curso de comunicación. Para ser capaces de ayudar a alguien, las. personas 
deben de tener la capacidad de dar y recibir comunicación. Para tener éxito en la vida, los 
internos primero deben de ser capaces de comunicarse. Aquí es donde se comienza. La 
comunicación está desglosada en sus partes básicas. para las cuales han sido 
desarrolladas instrucciones específicas, que cada interno lleva a cabo con otra persona. 

Ellos no únicamente mejoran sus habilidades de comunicación, ya que las drogas 
tienden a introvertir a las personas, este curso ayuda a extrovertir la atención de cada 
interno y lo pone nuevamente en su medio ambiente. Este curso de comunicación 
también les ayuda a comenzar a confrontar su vida, sus problemas y el hecho de que 
ellos se llevaron a sf mismos a donde se encuentran ahora, nadie más. 

Paso tres (sauna) 

Ha sido comprobado a través de muchos años de investigación que los residuos 
(llamados metabolitos) de las toxinas que todos nosotros consumímos, permanecen en 
los depósitos de grasa de nuestros cuerpos. Estas toxinas pueden ser del aire que 
respiramos. de los preservativos en la comida, toxinas industriales a las que estamos 
expuestos como los gases de las pinturas o de cualquier otra fuente. Esto puede incluir 
residuos de medicinas o drogas como las que muchos de .los internos han tomado. 
Algunas de estas toxinas permanecen ahí aún 20 años después. Un drogadicto almacena 
residuos de todas las drogas que ha consumido. Hay evidencia muy fuerte acerca de esto 
en numerosos estudios. 

Una de las principales razones por la que una persona reincide en drogas 
después de haber dejado de consumirlas, es que los residuos pueden reestimular en él 
las experiencias que tuvo con la droga y hacerlo regresar a esos antiguos modelos de 
comportamiento. 

Hay una forma de liberar al cuerpo de esas toxinas que tiene almacenadas, a 
travbs de combinar ejercicio, nutrición y sudoración en el sauna. Los vasos sanguíneos se 
dilatan tomando dosis de niacina que se van incrementando balanceadamente con otras 
vitaminas. Con ejercicio se incrementa la circulación y entonces, sentándose en el sauna, 
esas toxinas son eliminadas del cuerpo. Este proceso toma cerca de uno o dos meses. 

Hasta aqul una breve explicación de algunos de los pasos del tratamiento, el cual 
después de haber sido observado, analizado y evaluado, nos presenta una opción real y 
efectiva de deshabituación en el consumo de drogas. 

Es así como convencidos de las bondades de este tipo de tratamiento de 
deshabituación en el consumo de drogas o alcohol y rehabilitación criminal, sustentado 
fundamentalmente en un proceso de desintoxicación foaalecido con una capacitación en 
valores, que atienden el aspecto psíquico del individuo, y lo apoyan en resistir la adicción 
flsica y mental que provocan ciertas drogas, la Facultad de Derecho. Tijuana, de la 
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UABC, en coordinación con diversas organizaciones que participaron en éste proyecto, 
tales como la Sociedad Mexicana de Criminología. A.C., Filial Baja California; La Facultad 
Internacional de Ciencias de la Educación, A. C.; y el Doctor Alfonso Paredes de la UCLA, 
brindaron su apoyo altruista y desinteresado para la realización de éste importante 
proyecto de investigación. 

Para participar en esta investigaci6n la Facultad de Derecho, Tijuana de la UABC, 
consideró los siguientes factores: 

El presente estudio es el tercero que se realiza en su tipo, siendo el segundo que 
llevan a cabo profesores y alumnos de la Facultad de Derecho, Tijuana de la UABC; en el 
primero de ellos se analizó un periodo de Octubre de 1995 a Mayo de 2000, y el presente 
estudio abarc6 un lapso de Junio de 2000 a Agosto de 2001. 

En el mes de Febrero del año 2000, se inició el primer proyecto de validación del 
+Programa Segunda Oportunidad", con la participación de dos investigadores 
responsables y un equipo de nueve estudiantes de licenciatura que se encargaron de 
obtener, clasificar y seleccionar la infamación proporcionada por la base de datos del 
Programa y por los Centros de Readaptación Social del Estado de Baja California. 

Desde el primer estudio dirigido por la Facultad de Derecho Tijuana de la UABC, 
el equipo de investigación se dio a la tarea de conocer en forma directa y a profundidad el 
tratamiento de rehabilitación que se iba a evaluar, para lo cual en distintas ocasiones se 
presenciaron las diversas etapas del programa y se realizaron entrevistas a los internos 
para conocer sus antecedentes en el consumo de drogas y en la comisión de delitos y 
faltas, percepciones, resultados y expectativas respecto a dicho tratamiento. 

Igualmente, en el mes de Abril de 2000, trece alumnos y el responsable de la 
investigación. tomaron un curso de cincuenta horas del Programa VIVE (Valores, 
Integridad y Virtudes a traves de la Educación), que es un programa de prevención de la 
delincuencia juvenil basado en la aplicación de un d i g o  moral no religioso, que 
promueve principios éticos universalmente aceptados como válidos por la sociedad, así 
mismo se complementó ese curso con la práctica de los llamados TR's (Curso de 
Comunicación), que forman parte del tratamiento de rehabilitación. Cabe hacer mención 
que dicho curso fue impartido por un instructor del programa en las instalaciones de la 
Facultad de Derecho, Tijuana de la UABC. 

Por lo que hace a la justificación de este estudio, cabe reiterar los argumentos 
esgrimidos en la investigación anterior, básicamente en lo referente a un indicador de lo 
favorable de la instrumentación de este programa de rehabilitación en centros de 
reclusión, que es la disminución de los conflictos interpersonales que cotidianamente se 
presentan en centros donde la droga circula con mayor facilidad, debido a la demanda 
que existe de ella; conflictos que en algunos casos llegan a constituir nuevos delitos que 
tienen que ser investigados por la autoridad persecutora. Sin lugar a dudas, también se 
ha visto favorecido un sector de la población que a menudo no es tomado en cuenta, y 
que son los familiares de los internos, que semana tras semana visitan a sus familiares 
recluidos, reduciéndose los asaltos, agresiones y molestias a que habitualmente son 
sometidos por los adictos. 

El deshabituar en el consumo de drogas a un interno, es salvarle la vida, pero 
además, es reinsertarlo socialmente a la vida productiva, no únicamente a través de 
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quitarle la adiccion o hábito al interno, sino educándolo, proporcionándole los elementos 
necesarios para que recobre su autoestima y el respeto de sus seres queridos dentro de 
un marco ético y de valores morales, dotándolo de habilidades y conocimientos para que 
sepa comunicarse y manejar los altibajos en la vida, enseñándole a confrontar y manejar 
las situaciones y personas que le puedan dañar. 

El programa Segunda Oportunidad, es básicamente un programa educativo, 
sustentado en la preparación del interno para que acepte su situación, no con el objeto 
de hacerlo sentir una víctima sino para hacerlo responsable de su vida y su conducta y 
proceda a saldar sus deudas con la sociedad y con aquellos que ha ofendido o dañado. 

6.- METODOLOG~A APLICADA 

El presente estudio se ha realizado de los meses de Junio de 2000 a Agosto de 
2001. Se han examinado los datos aportados por el programa sujeto a análisis y se ha 
revisado. seleccionado y clasificado la información aportada por los diversos Centros de 
Readaptación Social del Estado de Baja California, se ha conocido la opinión de 
funcionarios y ex funcionarios penitenciarios, de expertos y de interesados en el tema de 
las adicciones, de familiares de reclusos y de los reos mismos, se han verificado los 
nombres y demás datos de identificación de 678 liberados; todo con la finalidad de 
complementar y actualizar el estudio inmediato anterior que investigó cinco años de 
operación del programa y que analizó la situación de 1004 liberados y que mostró que los 
internos que se incorporaron al programa y que posteriormente obtuvieron su libertad, 
reincidieron en un mlnimo porcentaje, solo 130 en relación con otros internos que no se 
sometieron a ese tratamiento, disminuyéndose la reincidencia a menos del 13% con 
relación a un 70% que se había registrado antes en los delitos patrimoniales, 
particularmente el robo. Esto, no obstante que los internos solo hablan recibido algunos 
pasos de los que integran el tratamiento, en razón de que como frecuentemente 
acontece, habían obtenido su libertad ya sea por los jueces o de la autoridad ejecutara, 
antes de terminarlo. 

Para tener una mayor certeza de lo que se estaba buscando, se cruzó la 
información en todos y cada uno de los Ceresos del Estado, no únicamente con los 
nombres de los liberados sino con otros datos y rasgos generales de ellos, previniéndose 
la posibilidad de que algunos se pudieran cambiar de nombre o reincidir en alguna otra 
ciudad del Estado, que es el ámbito territorial que se analizó para efectos de esta 
investigación. Cabe aclarar, que no fueron analizados los reclusorios de otros estados 
del país para conocer si han reincidido en otro lugar, ni tampoco se les ha dado 
seguimiento en libertad. Las razones son varias, como por ejemplo, el que este estudio 
pretende conocer si los esfuerzos realizados por el gobierno del estado y la asociación 
que aplica el programa, están obteniendo resultados en bajar la reincidencia criminal en el 
estado, como impacta esto en el sistema carcelario, de seguridad y de justicia del estado 
y finalmente en que beneficia a los habitantes de Baja California. Seguramente después 
vendrán otros estudios que permitan conocer otros aspectos importantes, otros 
resultados. Solo por citar algunos; como ha impactado en la familia, en el medio laboral, 
si se han mantenido libres de adicciones y como ha impactado al narcotráfico al ser la 
rehabilitación de los adictos una verdadera vertiente de ataque al mismo, entre otros 
aspectos. 

Debemos señalar también, que los internos que se han sometido al "Programa 
Segunda Oportunidad', han sido de todo tipo ya que no han sido escogidos para que 
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participen en 61, si no que, algunos han sido canalizados por las autoridades de los 
penales y otros han sido voluntarios, por lo que se puede decir que constituyen una 
muestra representativa del perfil criminológico de los internos que habitan en los centros, 
pues dadas las condiciones de hacinamiento provocado por la sobrepoblación no se han 
podido clasificar atendiendo a su calidad de procesados o sentenciados, el tipo de delito 
cometido. o el grado de ternibilidad, de modo que fácilmente se encuentran casos de 
peligrosos homicidas conviviendo con simples ladrones o gente que ingresó por el delito 
mas leve que se pueda uno imaginar. 

Cabe destacar, que lo deseable para hacer un estudio sobre el impacto de la 
rehabilitación en la reincidencia sería el contar Únicamente a las personas que han 
terminado completamente el protocolo del programa y no parcialmente, y además tener 
un grupo de control que permita comparar los resultados entre quienes han tomado el 
tratamiento con los que no lo hicieron, empero, en razón de lo comentado líneas atrás, 
esto no ha sido posible, por lo que podemos tomar como valido el porcentaje de 
reincidencia que se maneja para el estado. el cual por cierto, con la aportación de 
Segunda Oportunidad que ha tenido una gran cantidad de internos en tratamiento en los 
años en que ha estado operando. se ha ido reduciendo de más de un 80% hasta hace 
pocos años, a un 70% en los delitos de robo, que son los que principalmente cometen los 
adictos. 

Como sustento a lo aquí manifestado se anexan graficas que contienen los 
nombres de los internos que participaron en el programa. las etapas que abarco su 
tratamiento y los casos en que hubo reincidencia. 

7.- OBJETIVOS 

1 .- Conocer el índice de reincidencia de internos que alcanzan su libertad y que 
previamente se sometieron en forma voluntaria al tratamiento del "Programa Segunda 
Oportunidad, completando el programa o participando tan solo en alguna de sus etapas. 

2.- Identificar la utilidad para el Sistema de justicia penal estatal, para la sociedad 
y para los propios internos, del "Programa Segunda Oportunidad" que se ofrece en los 
Centros de Readaptación Social del Estado de Baja Califomia, a partir de Octubre de 
1995 en el Cereso de Ensenada: Febrero de 2001 en el Cereso de Tijuana e 
incipientemente desde finales de 2001, en el Cereso de Mexicali. 

8.- REQUERIMIENTOS FINANCIEROS 

El presente estudio se realizó bajo los auspicios de la Facultad de Derecho. 
Tijuana de la UABC y de la Facultad Internacional de Ciencias de la Educación, A. C., 
quienes lo han efectuado por segunda ocasión sin requerimiento económico alguno por 
parte de las instituciones educativas de referencia, ni de ninguna otra organización. 



9.- RESULTADOS 

Actualizando los datos obtenidos en la investigación anterior, se obtiene lo 
siguiente: 

La tabla 1 muestra los internos que reingresaron a alguno de los Ceresos del 
Estado en las ciudades de Ensenada. Tijuana y Mexicali, la columna uno muestra el paso 
que lograron completar en el programa mientras se encontraban recluidos. Nótese que 
ninguno completó el programa en su totalidad. Las razones ya se mencionaron, muchos 
de ellos fueron puestos en libertad antes de que lograran terminar su tratamiento. 

I I 

LIBRO 5 I o I o I 0 1 o 1 

1 

LIBRO UNO 

SAUNA 

LIBRO TRES 

PROGRAMA DE ~ I C A  

En la tabla 2 se muestra el índice de reincidencia de acuerdo a los m6dulos del 
programa completados en el período que el 'Progrsma Segunda Oportunidad" ha estado 
operando en el Estado. de Octubre de 1995 hasta Agosto del 2001 que es cuando la 
presente investigación concluyó. Las cifras d e  Octubre de 1995 a Mayo de 2000 fueron 
tomadas de los estudios que se realizaron anteriormente. A la fecha que se tomó para la 
conclusión del estudio se habían liberado 1,682 internos que habían tenido alguna 
participación en el programa. 

LIBRO 7 

UBRO 8 

PROGRAMA COMPLETO 

TOTALES 

Obs6rvese que en la medida que completaron más módulos del programa, el 
índice de reincidencia se fue reduciendo, lo que nos da la idea de que entre más se 
avanza menos probabilidades de reincidencia se existen. 
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MÓDULOS DEL P R O - G W A  . 
O . -  . - .  

MODULO DE RETIRADA (retirada de -6s) 

MODULO DE REHABIUTACI~N DE DROGAS (Irbm 1 y 
sauna) 
MODULO DE EDUCACI~N (lbm 3) 

101 ACES 1 t 3 6 - O  .'- 

MODULO DE AUTO RESPETO ( p q m r n a  Ctics, libm 4a.5 y 6) 

MODULO DE HAB. EN LA VIDA (libro 7) 

PROGRAMA COMPLETO 

I 1 I L-- 
TABLA 2 PORCENTAJE DE REINCIDENCIA DE LOS INTERNOS QUE FUERON LIBERADOS 

Y PARTICIPAR9N EN EL PROGRAMA 

Octubre 19952 
Mayo 2000 . 

91 

14 

13 

10.- RESUMEN DE LOS RESULTADOS: 

1Junb 2OcO.a ' - 
Apocfo'~IIO1'~ 

18 

: To(rlor - 
Por~6dulo 

109 

6 

O 

O 

lndlce Ue ' 
~ e ~ i d e n c l r  i 

6.48% 

9 

8 

Como se puede apreciar, el resultado es evidente. Como ya quedó expresado, el 
objetivo del presente estudio era conocer los resultados de la aplicación del 'Programa 
Segunda Oportunidad" en el Sistema Penitenciario de Baja California. Ha sido claro que 
el programa ha funcionado y se ha traducido en un impacto positivo hacia el propio 
adicto-delincuente, primero como intemo y despues como liberado, reencontrándose con 
su familia. Ha sido notable tambiCn como el programa ha ayudado al mejoramiento de la 
gobemabilidad y el manejo intemo de los reclusorios donde funciona, al incorporar a gran 
parte de la población reclusa a actividades positivas y que los mantienen tranquilos. 

1 

O 

O 

Total de personas liberadas y que participaron en el programa segunda 
oportunidad 
Total que reincidieron en el periodo de Junio de 2000 a Agosto de 2001 
Total que reincidieron en el periodo de Octubre de 1995 a Agosto de 2001 

Porcentaje de reincidencia 

Los resultados nos arrojan que quienes tomaron el programa, en un porcentaje del 
90.49% se han reincorporado a la sociedad de una manera productiva, y que no han 
regresado a la vida delictiva y de drogas que llevaban; esto, si tomamos como base los 
estudios que se hicieron al respecto por el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del 
Estado 'y que al efecto fueron mencionados en la presente investigación, de que las 
adicciones van estrechamente ligadas con la delincuencia y con la reincidencia. 

23 

21 

1,682 

36 
160 

9.51 % 

Es claro tambi6n que el costo beneficio de la aplicación de este programa resulta 
en una alta rentabilidad para el Estado, pues si tomamos como base el estudio 
diagnóstico referido. que señala un costo de 150 a 200 mil pesos por cada persona 
procesada penalmente, si promediamos esta sumas, tendremos que 175 mil pesos sena 
el costo por cada justiciable, mas un costo promedio de 20,000 pesos por año por cada 
recluso. 
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1.25% 
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Bajo esta tesitura, si observamos que de 1682 liberados que tomaron el programa 
solo reincidieron 160 es decir, solo el 9.51% en el lapso de casi seis afios que es el 
periodo que se ha analizado, el Estado y en consecuencia los contribuyentes se han 
ahorrado la cantidad de 296 millones 790 mil pesos aproximadamente, solo en un año, en 
personas que hubiesen regresado a prisión. 

Por ultimo cabe resaltar que la responsabilidad de las autoridades del Sistema 
Estatal Penitenciario, que estriba en brindar las oportunidades necesarias para la 
readaptación soaal de los redusos y de proveerles lo que requieran para su 
deshabituatión a las drogas, se cumple cabalmente al ofertar programas como el sujeto a 
estudio, por lo que el Estado y la sociedad deben saber que se lleva un rumbo adecuado 
en la tarea de mejorar la seguridad pública. 

11.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1.- La tendencia nacional nos indica que el número de personas que habran de 
ingresar a las prisiones se incrementara día con día, debido principalmente al creciente 
consumo de todo tipo de drogas que se esta dando en todo el pais, destacando 
principalmente las grandes ciudades colindantes con los Estados Unidos. 

2.- Los esfuerzos gubernamentales por abatir el rezago en materia penitenciaria, 
se han concentrado entre otros. en reducir el hacinamiento, que hasta antes de la 
apertura de la Prisión del Hongo, era de un 300% en el estado; sin embargo. no habrá 
presupuesto que alcance para seguir construyendo prisiones, es decir, la 
'prisionalización' no es, no lo ha sido, ni será la solución a la delincuencia, así lo han 
sostenido numerosos estudiosos del penitenciarismo y de la criminología, por ello 
debemos encontrar nuevas vías en la bUsqueda de soluciones del problema 
delincuencial. 

3 - En nuestro pais, existe una correlaci8n entre los porcentajes de impunidad que 
oscila en el 96%, cuando se establece que solo el 4% de los delitos que se cometen en 
un tiempo y lugar determinados llegan a ser penalizados y el hecho de que poco menos 
del -2% de la poblaci6n nacional se encuentra recluida, contra porcentajes de otros 
palses que llega a alcanzar hasta el 2% del total de la población. 

Lo anterior impone dos compromisos a la sociedad organizada y al gobierno, 
de impunidad a traves de una mayor eficíencia en la justicia penal, 
erada en forma integral y complementaria desde la prevención, la 

tración e impartici6n de justicia y la ejecuci8n penal y, elevar los 
n el imperativo constitucional de la readaptación social, siendo el 

portunidad'. un instrumento eficaz en la readaptación social. toda 
reducir los lndices de reincidencia en forma impoRante y clara, 
ama que ataca la adicción física y psíquica. fortaleciendo los 
oestima del adicto. fomentando principalmente hábitos de trabajo 

a incorporarse a la vida productiva de su comunidad. 
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