


Caracas, 2021

INFORME
DESNUTRICIÓN

El hambre azota
a la población reclusa venezolana



OBSERVATORIO VENEZOLANO DE 
PRISIONES (OVP)

Directora General
Carolina Girón

Equipo obsErvatorio vEnEzolano dE prisionEs
Coordinador de Proyectos
Julio César Prado

Coordinadora de Investigaciones
María Rincón Alborno

Coordinador Área Judicial
Abraham Rojas

Coordinadora de Prensa y Redes Sociales
Andreína Ibarra

Periodista
Karina Peraza

Periodista
Rosalí Hernández

Coordinadora OVP estado Apúre
Wiecza Santos

Coordinador OVP estado Bolívar
Luis Manuel Guevara

Coordinadora OVP estado Carabobo
Nerza Ramirez

Coordinadora OVP estado Guárico
Darlene Zambrano

Coordinadora OVP estado Lara
Beatriz Vento

Coordinadora OVP estado Mérida
Judith Vega

Coordinador OVP estado Miranda
Piero Affrunti

Coordinadora OVP estado Monagas
Leticia Núñez

Coordinadora OVP estado Nueva Esparta
Tatiana Aguilar

Coordinador OVP estado Sucre
Luis Morales

Coordinadora OVP estado Táchira
Raiza Ramirez

Coordinador OVP estado Yaracuy
Reydis Peña

Coordinador OVP estado Zulia
Carlos González

Administración
Rosivic Carrillo

Asistente Administrativo
Myriam Bolívar

Reservados todos los derechos.
No se permite reproducir, almacenar en sistemas de recuperación de la información, ni transmitir alguna 
parte de esta publicación, cualquiera que sea el medio empleado –electrónico, mecánico, fotocopia, 
grabación, etc.–, sin el permiso previo de los titulares de los derechos de la propiedad intelectual.



Índice

Quienes somos ............................................................................................5

I. Introducción ............................................................................................7

II. Metodología .........................................................................................10

III. Estándares Internacionales y  Normativa Nacional  con respecto al 
Derecho a la Alimentación de las Personas Privadas de Libertad ................13
 A) Estándares Internacionales. ..............................................................14
 B) Legislación nacional.........................................................................17

IV.  Hacinamiento como uno de los principales problemas en las condiciones 
de detención y su influencia en la alimentación de las personas privadas de 
libertad ......................................................................................................23

V. Condiciones de la alimentación en los centros de reclusión venezolanos 25
 A) Área de mantenimiento y comedores en las cárceles del país. ...........25
 B) Panorama sobre la alimentación en los recintos penitenciarios .........28

1. Distribución de alimentos .........................................................28
2. Calidad de la alimentación en prisión  ......................................32
3. ¿Qué comen en las cárceles venezolanas? ...................................33
4. Frecuencia del consumo de alimentos en prisión: ......................37
5. Exigencia de cuotas monetarias para el acceso de alimentos y 
presuntos casos de corrupción .......................................................39
6. Falta de Planificación en la alimentación de la población reclusa. ....41
7. Ingreso de alimentos por parte de los familiares ..................... 42
8. Prácticas tras las rejas ante la escasez de alimentos .....................44
9. Acceso al agua potable ..............................................................45
10. La pérdida de peso como consecuencia directa de estar privado 
de libertad en Venezuela ...............................................................47



4

Í N D I C E

VI. Salud ...................................................................................................49
 A. Entrevista en información médica especializada y menú recomendado 
 por el Observatorio Venezolano de Salud. ............................................50
 B. La alimentación tras las rejas y sus consecuencias en cifras:...............55

VII. Conclusiones .....................................................................................60

VIII. Recomendaciones .............................................................................63

IX. Anexos ................................................................................................65
 A. Testimonios .....................................................................................65



Quienes somos

El Observatorio Venezolano de Prisiones, mejor conocido por sus siglas 
OVP, es una organización de carácter no gubernamental, que desde hace 19 
años se ha dedicado a la defensa y promoción de los derechos humanos de las 
personas tras las rejas; fortaleciendo su incansable lucha para hacer realidad 
el efectivo cumplimiento de los estándares internacionales en la materia, 
desarrollando así, nuestro compromiso como portavoces en la exigencia de los 
derechos inherentes a las personas privadas de libertad y sus grupos familiares.

Esta ardua labor, que a diario se ha visto entorpecida por los obstáculos 
sistemáticos y estructurales que padece el país, es llevada a cabo gracias a un 
dedicado y profesional equipo multidisciplinario compuesto por  abogados(as), 
penitenciaristas, sociólogos(as), periodistas, docentes, activistas y demás 
colaboradores, así como el continuo y sostenido aporte de redes de familiares 
de personas detenidas a lo largo del territorio nacional, que de manera 
desinteresada proporcionan valiosa información, lo cual nos permite alzar la 
voz que emana de cada una de las celdas exigiendo el efectivo cumplimiento 
de sus derechos.

Nuestra organización se ha enfocado en promover y vigilar que las 
condiciones de detención de la población reclusa venezolana sean adecuadas a 
la dignidad humana, es por esta razón, que impulsamos cada una de nuestras 
publicaciones y actividades en la visibilización y documentación de las 
realidades que envuelven al sistema de justicia penal.





I. Introducción

El contexto pandemia a raíz de la COVID-19, se ha constituido como un 
agravante al bienestar común de las sociedades del mundo, posicionándose 
además como un factor de riesgo a los derechos humanos, exposición que 
aumenta en mayor medida a los grupos vulnerables de las sociedades. En virtud 
de ello y enfocándonos en las personas privadas de libertad, el Observatorio 
Venezolano de Prisiones ha documentado y registrado el impacto de las 
desatenciones a la vida tras las rejas antes y durante la pandemia, es por esta 
razón que en esta oportunidad abordaremos con especial énfasis una de las 
mayores problemáticas de la realidad venezolana, el acceso a la alimentación: 
su incidencia en los derechos humanos y bienestar de la población reclusa.

Podemos considerar que la alimentación, se constituye como una las 
necesidades básicas peor suplidas en Venezuela, elevando así los índices de 
desnutrición y de inseguridad alimentaria dentro de los hogares venezolanos, 
padecimiento que viene siendo alertado por la sociedad civil venezolana, 
especialistas y organismos internacionales desde hace varios años, “(...)
Otros países registraron incrementos en la subalimentación en el mismo periodo. 
Entre ellos destaca en especial Venezuela (República Bolivariana de), donde 
el número de personas con hambre se multiplicó por más de dos, de 
2,9 millones de personas en 2013-2015 a 6,8 millones en 2016-2018”1 
(Negritas nuestras), y así lo esbozó el FAO en un informe sobre el panorama 
de la alimentación en América Latina.

De igual manera la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para 
la Agricultura y la Alimentación (FAO en inglés) y el Programa Mundial de 
Alimentos (PMA) de la ONU, en el informe Análisis de alerta temprana de los 
focos de inseguridad alimentaria aguda de FAO-PMA, publicado en noviembre 
de 2020, advirtió que: “Casi un tercio de la población venezolana, alrededor 
de 9,3 millones de personas, enfrenta dificultades de acceso a los alimentos, sufre 

1 Informe elaborado por el FAO, “Panorama de la seguridad alimentaria y nutricional en América 
Latina y el Caribe”, disponible en: Panorama de la seguridad alimentaria y nutricional en América 
Latina y el Caribe 2019 (fao.org)
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desnutrición o pasa hambre. Esta situación de inseguridad alimentaria aguda 
corre el riesgo de empeorar”2. 

La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida3 (ENCOVI), desarrollada 
por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES) de la UCAB 
(2019-2020) indicó que: “el 74% de los hogares venezolanos tienen un grado 
de inseguridad alimentaria entre moderada y severa, por lo que los valores de la 
desnutrición crónica han convertido a Venezuela en un país del África, situación 
que puede ser motivada a que el consumo nacional promedio de proteínas es 
sólo el 34,3% del requerido”, está es una realidad que alcanza gran parte de las 
esferas sociales del país, pero que refleja un marcado ensañamiento, dentro 
de los grupos más vulnerables, “Los pobres tienen una alimentación basada en 
carbohidratos y el promedio nacional de Kcal nos coloca en el límite de la pobreza 
biológica”. 

El derecho a la alimentación se extiende a cada una de las personas, 
constituyéndose como una obligación del Estado, considerando además la 
amplía protección a los grupos vulnerables de la sociedad, como lo son las 
personas privadas de libertad. Es importante mencionar que la alimentación 
es requerimiento esencial para el desarrollo humano toda vez que en su 
cumplimiento existe interdependencia e interrelación con el cumplimiento 
de otros derechos. 

Así, entre los vínculos referentes al derecho a la alimentación deseamos 
mencionar: el derecho a la salud, derecho a la vida, derecho al agua, y el 
respeto a la dignidad personal acompañada con la prohibición de tortura, 
tratos crueles, inhumanos o degradantes4.

Es el Estado Venezolano el único responsable de garantizar el efectivo 
cumplimiento de los derechos humanos de las personas en prisión, lo cual 
solo puede ser posible con mecanismos y políticas públicas que permitan 
condiciones de reclusión acordes a la dignidad humana.  En este sentido, se 
hace necesario el cumplimiento interrelacionado del acceso a las necesidades 
básicas que permitan condiciones de reclusión dirigidas hacia enfoque basado 
en derechos humanos.

2 Informe elaborado por la FAO y el PMA (Noviembre, 2020). “Análisis de alerta temprana de los focos 
de inseguridad alimentaria aguda de FAO-PMA”. 

3 “Es una referencia informativa y estadística de primer orden al servicio de la incidencia pública”. Para 
más información visitar: https://www.proyectoencovi.com/ 

4 Organización de las Naciones Unidas. Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. 
Folleto Informativo N⁰. 34. “El derecho a la alimentación adecuada”. Disponible en: https://www.
ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet34sp.pdf 
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Partiendo del contexto de privación de libertad sería imposible lograr el 
cumplimiento de las necesidades nutricionales de manera autónoma es por ello 
que el Estado juega un papel indispensable en lo que respecta al acceso de la 
alimentación. Su incumplimiento por el contrario trae consigo consecuencias 
alarmantes en la vida, salud y desarrollo de la población reclusa, más si se 
enfrentan a condiciones de reclusión caracterizadas por altos índices de 
hacinamiento, falta de salubridad e higiene, desatención médica, entre otros.

A lo largo del presente informe, el desarrollo de la situación nutricional, 
específicamente la desnutrición como factor principal, será desmenuzado a 
través de cifras recabadas entre el año 2017 y el priner semestre del 2021, datos 
de las condiciones de detención de las 34 cárceles del país, con mayor enfasis 
en los estado: Miranda, Carabobo, Lara, Nueva Esparta, Aragua, Bolívar, 
Táchira, Yaracuy, Mérida, Monagas, Guárico y Lara, de igual forma contamos 
con testimonios de familiares, abogados y personas privadas de libertad, 
recabados por nuestro equipo de trabajo en el primer semestre del 2021, 
en centros de reclusión de los estados: Guárico, Táchira, Zulia, Carabobo, 
Miranda, Apure, Nueva Esparta, Yaracuy, Lara, Bolívar y Anzoátegui.



II. Metodología

La preparación de un trabajo de investigación de este tipo, requiere un arduo 
esfuerzo colectivo por parte de cada uno de los integrantes y colaboradores de 
nuestra organización, quienes se han caracterizado por mantener su integra 
disposición y compromiso, a pesar de la opacidad en la información oficial y 
los diferentes obstáculos sistemáticos y estructurales que atraviesa el país en el 
cumplimiento, defensa y promoción de los derechos humanos.
Con la finalidad de visibilizar uno de los más grandes padecimientos de la 
población reclusa venezolana: la desnutrición, el Observatorio Venezolano de 
Prisiones (OVP) ha recabado cifras, datos e informaciones a través de los sigui-
entes medios:

• Encuestas y entrevistas directas a los familiares de las personas privadas de 
libertad.

• Reseñas informativas de los distintos medios de comunicación del país, a 
través de todas las plataformas disponibles.

• Colaboración de abogados litigantes, estudiantes, agrupaciones 
universitarias y profesores.

• Denuncias recibidas por parte de personas privadas de su libertad, familiares 
y colaboradores en los diferentes estados del país.
Con respecto a la recolección de entrevistas, cabe destacar que fue llevada 

a cabo gracias a la participación voluntaria de personas privadas de libertad 
en diferentes centros de reclusión del país, familiares, abogados/as, miembros 
de la Pastoral Penitenciaria y coordinadores de nuestra organización, éstos 
últimos distribuidos en varios estados venezolanos, a saber, Yaracuy, Táchira, 
Carabobo, Apure, Lara, Bolívar y Mérida, cuya valiosa aportación es necesaria 
resaltar porque sostienen un constante monitoreo, observación y análisis de la 
situación penitenciaria en su localidad.

Ahora bien, en total se realizaron 142 encuestas distribuidas en los 
siguientes estados: 

• 21 de Guárico
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• 7 de Yaracuy
• 19 de Lara
• 16 de Táchira
• 12 de Apure,
• 12 de Bolívar
• 2 de Zulia
• 7 de Carabobo
• 2 de Miranda
• 37 de Nueva Esparta
• 6 de Anzoátegui
• 1 de Mérida.

Del total anterior, 60 de las encuestas corresponden exclusivamente a 
personas en prisión, siendo 47 reclusos del género masculino y 13 del género 
femenino: 10 de Guárico, 10 de Táchira, 1 de Zulia, 2 de Carabobo, 1 de 
Miranda, 3 de Apure, 18 de Nueva Esparta, 2 de Yaracuy, 6 de Lara, 3 de 
Bolívar y 4 de Anzoátegui.

A su vez, los 82 entrevistados(as) que completan la totalidad, se componen 
de la siguiente manera: 22 abogados/as, 50 familiares, 3 miembros de la 
Pastoral Penitenciaria, y 7 coordinadores regionales del OVP.

Las interrogantes formuladas permitieron adentrarnos de forma directa a la 
situación alimentaria en las prisiones del país, siendo las personas encuestadas 
los principales conocedores de la problemática abordada: quién suministra 
los alimentos en el centro de detención, la frecuencia con la que los reclusos 
reciben alimentos, si han habido días en los que no hayan recibido ningún tipo 
de alimentación, si cuentan con el servicio de agua potable, si han perdido peso 
durante la detención, cómo consideran la alimentación que les proporcionan, 
si consumen carne, frutas y verduras con regularidad, si consideran que se 
trata de una alimentación diversa o variada, si existen menús diseñados para 
garantizar una alimentación balanceada, si existen controles de manipulación 
e higiene de alimentos, si deben cancelar un determinado monto para recibir 
o suministrar alimentos, y por último, pero no menos importante, se pidió a 
modo testimonial comentarios e información adicional referente a la materia. 

Se incluye, además, la consulta de instrumentos normativos internacionales 
y nacionales que se citan en este informe, así como de diferentes fuentes 
de información y artículos de prensa. Asimismo, contamos con la valiosa 
participación de la directora e investigadora del Observatorio Venezolano 
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de Salud5, la Dra. Marianella Herrera6, a quien agradecemos la entrevista 
concedida al equipo del OVP, donde compartió su experticia en la materia, 
destacando las complicaciones derivadas de este déficit nutricional y las 
repercusiones que puede tener en la salud, así como un conjunto de sugerencias 
y recomendaciones para sobrellevar esta lamentable situación.

En este sentido, es menester hacer un paréntesis y destacar la importancia 
de la información suministrada por los familiares de personas en prisión, 
porque desde el otro lado de las rejas luchan de forma incansable con la desidia 
del sistema de justicia penal venezolano. También, es imprescindible señalar 
que hay reos que, por distintas razones, no cuentan con el aporte de su familia, 
pero que, gracias a sus compañeros y los familiares, a duras penas pueden 
sobrellevar la situación en los centros de detención.

 

5 “Es un proyecto de naturaleza amplia, que engloba un conjunto de subproyectos. Está articulado al Área 
de Desarrollo y Salud (ADS) del Centro de Estudios de Desarrollo (CENDES) de la Universidad Central 
de Venezuela (UCV)”, cuya misión está orientada a “monitorear y hacer seguimiento a los principales 
indicadores de salud y nutrición, así como a las políticas públicas y programas desarrollados por los actores 
competentes para ponerla a disposición tanto del público en general como de la comunidad académica 
y científica y conocer los impactos que estas tienen para la sociedad”. Para más información visitar: 
https://www.ovsalud.org/ 

6 Médico venezolana, quien, además, es profesora del Centro de Estudios del Desarrollo (CENDES) 
de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y Directora del Observatorio Venezolano de Salud 
(OVS). 



III. Estándares Internacionales y  
Normativa Nacional  con respecto al 

Derecho a la Alimentación de las Personas 
Privadas de Libertad

La Declaración Universal de los Derechos Humanos7, aprobada el 10 
de diciembre de 1948, estableció en su art. 25.1, el derecho humano a la 
alimentación como requerimiento orientativo hacia un nivel de vida adecuada, 
asimismo el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales8, ratificado por Venezuela en 1978,  recoge en su artículo 11.1, el 
derecho a una alimentación adecuada abarcando específicamente la materia 
referente a la seguridad alimentaria, mientras que en el artículo 11.2 establece 
el “derecho fundamental de toda persona a estar protegido contra el hambre” 
sosteniendo medidas y mecanismos referenciales que permitan erradicar el 
hambre, desprendiendo de esta forma, la obligación por parte de los Estados 
de respetar y proteger la vida de las personas9.

Considerando que la privación de libertad constituye una condición 
de especial vulnerabilidad10, los Principios y Buenas Prácticas Sobre la 
Protección de las Personas Privadas de Libertad en Las Américas11 y la 

7 Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre de 1948 en su Resolución 217 A (III).

8 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado y abierto a la firma, 
ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre 
de 1966, cuya entrada en vigor fue el 3 de enero de 1976, según el artículo 27 del mismo.

9 Programa Especial para la Seguridad Alimentaria - PESA - Centroamérica Proyecto Food Facility 
Honduras (febrero de 2011) “Seguridad Alimentaria y Nutricional Conceptos Básicos” Disponible en: 
http://www.fao.org/3/aT772s/aT772s.pdf 

10 De conformidad con la Sección 2da, número 1, en el que se determina el concepto de las personas 
en situación de vulnerabilidad, regla 4, de las 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia 
de las Personas en Condición de Vulnerabilidad. Disponible en: https://www.acnur.org/fileadmin/
Documentos/BDL/2009/7037.pdf 

11 Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las 
Américas, adoptados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos durante el 131º 
período ordinario de sesiones, celebrado del 3 al 14 de marzo de 2008. Disponible en: http://www.
oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/PrincipiosPPL.asp 
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jurisprudencia de la Honorable Corte Interamerica de Derechos Humanos 
han establecido una posición especial de garante del Estado con respecto a las 
personas privadas de libertad12, lo cual trae como consecuencia la intrínseca 
obligación del Estado en lo que respecta a garantizar los derechos humanos de 
todas las personas recluidas en cada uno de los establecimientos de detención 
del país.

En este orden de ideas, la responsabilidad del Estado venezolano de 
protección a la vida e integridad de las personas en detención se extiende 
inclusive a la protección de la salud, atención médica adecuada y a la 
responsabilidad de brindar una alimentación adecuada. Por ello, en el marco 
del presente informe mencionaremos algunos artículos del ordenamiento 
jurídico venezolano y de instrumentos internacionales en materia de personas 
privadas de la libertad que reseñan la obligación del Estado al efectivo 
cumplimiento del derecho a la alimentación.

A) Estándares Internacionales.
Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos 

(Reglas Nelson Mandela)13

Regla 22

“1. Todo recluso recibirá de la administración del establecimiento penitenciario, a las 
horas acostumbradas, una alimentación de buena calidad, bien preparada y servida, 
cuyo valor nutritivo sea suficiente para el mantenimiento de su salud y de sus fuerzas.

2. Todo recluso tendrá la posibilidad de proveerse de agua potable cuando la necesite.”

Regla 35.1

“El médico o el organismo de salud pública competente hará inspecciones periódicas y 
asesorará al director del establecimiento penitenciario con respecto a:

a) La cantidad, calidad, preparación y distribución de los alimentos;

(...)”

12 Corte IDH. Asunto de Determinados Centros Penitenciarios de Venezuela. Centro Penitenciario 
de la Región Centro Occidental (Cárcel de Uribana) respecto de Venezuela. Medidas Provisionales. 
Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 13 de febrero de 2013. Disponible 
en: https://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/cuadernillo9.pdf 

13 Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson 
Mandela), adoptadas en el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito 
y Tratamiento del Delincuente en 1955 y aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus 
resoluciones 663 C (XXIV), de 31 de julio de 1957, y 2076 (LXII), de 13 de mayo de 1977.
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Regla 42

“Las condiciones de vida generales a las que se hace referencia en las presentes reglas, 
incluidas las relativas a la iluminación, la ventilación, la climatización, el saneamiento, 
la nutrición, el agua potable, el acceso al aire libre y el ejercicio físico, la higiene 
personal, la atención de la salud y un espacio personal suficiente, se aplicarán a todos 
los reclusos sin excepción.”

Regla 43.1

“Las restricciones o sanciones disciplinarias no podrán, en ninguna circunstancia, 
equivaler a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. En 
particular, quedarán prohibidas las siguientes prácticas:

a) El aislamiento indefinido;

b) El aislamiento prolongado;

c) El encierro en una celda oscura o permanentemente iluminada;

d) Las penas corporales o la reducción de los alimentos o del agua potable;

e) Los castigos colectivos.”

Reglas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Reclusas y 
Medidas No Privativas de la Libertad para las Mujeres Delincuentes (Reglas 
de Bangkok)14

Regla 48.1

“Las reclusas embarazadas o lactantes recibirán asesoramiento sobre su salud y dieta 
en el marco de un programa que elaborará y supervisará un profesional de la salud. Se 
suministrará gratuitamente a las embarazadas, los bebés, los niños y las madres lactantes 
alimentación suficiente y puntual, en un entorno sano en que exista la posibilidad de 
realizar ejercicios físicos habituales.”

Regla 48.2

“No se impedirá que las reclusas amamanten a sus hijos, a menos que existan razones 
sanitarias concretas para ello.”

Regla 48.3

“En los programas de tratamiento se tendrán en cuenta las necesidades médicas y de 
alimentación de las reclusas que hayan dado a luz recientemente y cuyos bebés no se 
encuentren con ellas en la prisión.”

14 Reglas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Reclusas y Medidas No Privativas de la 
Libertad para las Mujeres Delincuentes (Reglas de Bangkok), aprobadas por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas en su resolución el 21 de diciembre de 2010.
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Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas 
de Libertad en las Américas15

Principio V- Debido Proceso

“(..) Toda persona privada de libertad, por sí o por medio de terceros, tendrá derecho 
a interponer un recurso sencillo, rápido y eficaz, ante autoridades competentes, 
independientes e imparciales, contra actos u omisiones que violen o amenacen violar 
sus derechos humanos. En particular, tendrán derecho a presentar quejas o denuncias 
por actos de tortura, violencia carcelaria, castigos corporales, tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes, así como por las condiciones de reclusión o internamiento, 
por la falta de atención médica o psicológica, y de alimentación adecuadas.”

Principio XI - Alimentación

“Las personas privadas de libertad tendrán derecho a recibir una alimentación que 
responda, en cantidad, calidad y condiciones de higiene, a una nutrición adecuada 
y suficiente, y tome en consideración las cuestiones culturales y religiosas de dichas 
personas, así como las necesidades o dietas especiales determinadas por criterios 
médicos. Dicha alimentación será brindada en horarios regulares, y su suspensión o 
limitación, como medida disciplinaria, deberá ser prohibida por la ley.”

Principio XI - Agua potable

“Toda persona privada de libertad tendrá acceso en todo momento a agua potable 
suficiente y adecuada para su consumo. Su suspensión o limitación, como medida 
disciplinaria, deberá ser prohibida por la ley.”

Por su parte, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
de las Naciones Unidas, en su observación general 12 (1999)16 ha señalado 
con respecto a las violaciones del derecho a la alimentación lo siguiente:

“19.  Las violaciones del derecho a la alimentación pueden producirse por actos 
realizados directamente por los Estados o por otras entidades insuficientemente 
reguladas por los Estados. Entre ellos cabe señalar: derogar o suspender oficialmente 
la legislación necesaria para seguir disfrutando el derecho a la alimentación; negar el 
acceso a los alimentos a determinados individuos o grupos (...)”

15 Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las 
Américas, adoptados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos durante el 131º 
período ordinario de sesiones, celebrado del 3 al 14 de marzo de 2008.

16 Organización de las Naciones Unidas. Consejo Económico y Social. Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales. Distr. GENERAL E/C.12/1999/5, CESCR Observación 
general 12, 12 de mayo de 1999. Disponible en: https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/
BDL/2001/1450.pdf 



17

el hambre azota a  la  población reclusa venezolana

En virtud de lo anterior, puede indicarse que la privación del suministro 
de alimentos como forma de castigo, se considerara un trato cruel degradante 
e inhumano, e inclusive puede constituir un acto de tortura:

“Se entenderá por el término “tortura” todo acto por el cual se inflija 
intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o 
mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla 
por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar 
a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, 
cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público 
u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su 
consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que 
sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales 
a éstas”17. (Negritas nuestras) (CONVENCIÓN CONTRA LA TORTURA Y OTROS 
TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES (1984, art. 1, 
párr. 1) 

Desde nuestra organización consideramos que el limitado y precario acceso 
a los alimentos, así como la prohibición de los mismos como forma de castigo, 
se constituye como un hecho contrario a la dignidad humana, materializando 
en algunos de los casos torturas, tratos crueles, degradantes e inhumanos, 
debido a que dicha problemática repercute y se extiende como una violación 
a derechos inherentes de las personas privadas de libertad, como la salud y la 
alimentación, situación que por su gravedad, permanencia y desatención ha 
constituido un riesgo  a la vida e integridad personal de la población reclusa.

B) Legislación nacional:

1.-Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela18, a lo largo de 

su articulado cuenta con principios, derechos y deberes para la protección 
de la vida e integridad personal de las personas privadas de libertad. A 
continuación, resaltaremos sólo algunos de los artículos que establecen la 
responsabilidad del Estado frente a las personas en reclusión, como sujetos de 
derecho, enfatizando en materia de alimentación. 

17 Convención Contra La Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (1984, 
Art. 1, Párr. 1), adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 
1984.

18 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Gaceta Oficial Extraordinaria N° 36.860, 
de fecha 30 de diciembre de 1999. Disponible en: https://www.oas.org/dil/esp/constitucion_
venezuela.pdf 
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Artículo 19. El Estado garantizará a toda persona, conforme al 
principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio 
irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. 
Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del Poder Público de 
conformidad con esta Constitución, con los tratados sobre derechos humanos 
suscritos y ratificados por la República y con las leyes que los desarrollen. 
(Negritas nuestras)

Asimismo, de acuerdo al artículo 23 de la Carta Magna establece el vínculo 
existente entre los estándares internacionales en materia de derecho humanos 
y el derecho interno: “Los tratados, pactos y convenciones relativos a 
derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela tienen jerarquía 
constitucional y prevalecen en el orden interno (...)”.  (Negritas nuestras)

Artículo 31. Toda persona tiene derecho, en los términos establecidos por 
los tratados, pactos y convenciones sobre derechos humanos ratificados por 
la República, a dirigir peticiones o quejas ante los órganos internacionales 
creados para tales fines, con el objeto de solicitar el amparo a sus derechos 
humanos.

El Estado adoptará, conforme a procedimientos establecidos en esta 
Constitución y la ley, las medidas que sean necesarias para dar cumplimiento 
a las decisiones emanadas de los órganos internacionales previstos en este 
artículo. (Negritas nuestras)

Tomando en cuenta el tema a tratar en el presente informe, es necesario 
mencionar que el artículo 43 de la Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela, establece el derecho a la vida, como derecho humano inviolable

Artículo 43. El derecho a la vida es inviolable. Ninguna ley podrá establecer 
la pena de muerte, ni autoridad alguna aplicarla. El Estado protegerá la 
vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad, prestando 
servicio militar o civil, o sometidas a su autoridad en cualquier otra forma. 
(Negritas nuestras)

De igual modo, expresa la obligación del Estado a la protección de la vida 
de las personas que se encuentren privadas de la libertad. En este mismo orden 
de ideas, el artículo 46.2  consagra que:  “Toda persona privada de libertad 
será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”. 
(Negritas nuestras)
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Artículo 55. Toda persona tiene derecho a la protección por parte del 
estado a través de los órganos de seguridad ciudadana regulados por ley, 
frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo 
para la integridad física de las personas, sus propiedades, el disfrute de sus 
derechos y el cumplimiento de sus deberes. […] (Negritas nuestras)

Partiendo de lo anterior, el Estado Venezolano tiene la obligación de velar 
y proteger por los derechos humanos de cada una de las personas, incluyendo, 
claramente a las personas bajo su custodia, de igual forma realizamos énfasis 
en la voluntad del texto constitucional en torno a el resguardo y efectivo 
cumplimiento de los derechos fundamentales, incluyendo el principio de 
progresividad y reconocimiento a los estándares internacionales en materia de 
derechos humanos. 

Artículo 83. La salud es un derecho social fundamental, obligación del 
Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida. El Estado 
promoverá y desarrollará políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el 
bienestar colectivo y el acceso a los servicios. Todas las personas tienen 
derecho a la protección de la salud, así como el deber de participar 
activamente en su promoción y defensa, y el de cumplir con las medidas 
sanitarias y de saneamiento que establezca la ley, de conformidad con los 
tratados y convenios internacionales suscritos y ratificados por la República. 
(Negritas nuestras)

Artículo 272. confirma el rol de garante del Estado frente al respecto a la 
vida, dignidad personal y en general a los derechos humanos de las personas 
privadas de libertad en Venezuela.

Ahora bien, con respecto a la alimentación, el artículo 305 de la 
Constitución reconoce el derecho a la alimentación, refiriendo a la obligación 
del Estado con respecto a la garantía de la seguridad alimentaria: “ El Estado 
promoverá la agricultura sustentable como base estratégica del desarrollo rural 
integral a fin de garantizar la seguridad alimentaria de la población; entendida 
como la disponibilidad suficiente y estable de alimentos en el ámbito nacional y 
el acceso oportuno y permanente a éstos por parte del público consumidor.(...)”. 

Los artículos anteriormente mencionados, evidencian la responsabilidad 
y el papel del Estado venezolano frente a las personas privadas de libertad, 
teniendo en cuenta que el efectivo cumplimiento de los derechos humanos 
se encuentra vinculado e interrelacionados, es por ello, que sin el suministro 
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de una alimentación adecuada y suficiente no puede garantizarse un 
cumplimiento integral de los derechos humanos de las personas privadas de 
libertad, ya que se requiere la implementación de políticas y mecanismos 
adecuados que permita un trato digno, respeto de las garantías y derechos 
fundamentales de las personas privadas de libertad. 

2. Código Orgánico Penitenciario19

Este sentido, otro instrumento normativo nacional de gran relevancia, 
y que resulta indispensable citar a los efectos del presente informe, es el 
Código Orgánico Penitenciario venezolano, de cuyo articulado destacamos 
lo siguiente:

Artículo 4. “El Estado, a través del Ministerio del Poder Popular con 
competencia en materia penitenciaria, garantiza a las personas privadas 
de libertad el ejercicio y goce de los derechos humanos consagrados en la 
Constitución, así como en los tratados y convenios internacionales sobre 
derechos humanos, suscritos y ratificados por la República, excepto aquellos 
cuyo ejercicio esté restringido por la pena impuesta o por la medida de 
privación judicial preventiva de libertad, y por las establecidas en el presente 
Código”.

Artículo 15. “A los efectos del presente Código, y sin perjuicio de los 
derechos establecidos en la Constitución y en los tratados, pactos y convenios 
internacionales suscritos y ratificados por la República, en materia de derechos 
humanos, la persona privada de libertad goza de los siguientes derechos:

1. A un trato humano digno, entendiéndose por ello el respeto a su 
integridad física, psicológica y moral por parte de todas las autoridades que 
conforman el sistema penitenciario. (...)

7. (...) A que su salud sea preservada bajo medidas sanitarias y sociales 
relativas a la alimentación, residencia, régimen satisfactorio de higiene, 
asistencia sanitaria, psicológica y atención médica integral oportuna y gratuita.

8. A recibir de manera ininterrumpida el tratamiento médico necesario 
durante su permanencia en el sistema penitenciario, cuando padezca alguna 
enfermedad infecto-contagiosa, aguda o crónica. (...)

19 Código Orgánico Penitenciario. Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.207, de fecha 28 de diciembre 
de 2015. Disponible en: https://www.mppsp.gob.ve/images/gaceta/COP28DIC15.pdf  
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11. (...) A una alimentación suficiente, balanceada, variada, consistente en 
tres comidas diarias, preparada de acuerdo a lo establecido por el órgano rector 
en materia de nutrición y respetando los regímenes dietéticos.

12. Al servicio de agua potable en cantidad suficiente, permanente y 
cónsona con sus necesidades.”

Y, por último, 

3. Reglamento Interno del Ministerio del Poder Popular para el 
Servicio Penitenciario20 

Éste ha establecido con respecto a la alimentación y la salud, en los 
siguientes artículos que:  

En el Artículo 61, que la Dirección de Vigilancia y Promoción de la Salud, 
tendrá las siguientes funciones:

“(...)

Numeral 4. Promover la protección de la salud de privados y privadas de 
libertad, mediante control adecuado del régimen alimenticio, vigilando el 
cumplimiento de normas de higiene y salubridad individual y colectiva.

Numeral 8. Elaborar el menú y establecer normas de higiene, dentro de 
Establecimientos Penitenciarios y Entidades de Atención para manipulación 
de alimentos.

Numeral 9. Capacitar al personal prestador del servicio de alimentación, con 
respecto a la manipulación e higiene de alimentos, dentro de Establecimientos 
Penitenciarios y Entidades de Atención.”

Artículo 63. conforme al cual, la Dirección de Dotación Penitenciaria, tendrá las 
siguientes funciones:

“Numeral 1. Dotar a los Establecimientos Penitenciarios y Entidades de Atención, de 
rubros alimenticios requeridos para su elaboración.

(...)

Numeral 4. Establecer lineamientos para conservación de alimentos, así como para 
organización y almacenamiento de materiales, accesorios y otros insumos, en 
Establecimientos Penitenciarios y Entidades de Atención.

20 Reglamento Interno del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, dictado 
mediante Resolución N° MPPSP/DGD/009/2019 del Ministerio del Poder Popular para el 
Servicio Penitenciario, G.O. N° 41.765 del 21-11-2019, reimpreso en N° 41.779 del 11-12-2019. 
Disponible en: https://vlexvenezuela.com/vid/resolucion-mediante-dicta-reglamento-830225761 
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Numeral 7. Elaborar el plan de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de 
refrigeración, así como supervisar su adecuada ejecución; para conservación de rubros 
alimenticios destinados a Establecimientos Penitenciarios y Entidades de Atención.

(...)”

Artículo 74. prevé que los Establecimientos Penitenciarios se desarrollarán las siguientes 
actividades:

“(...)

Numeral 6. Verificar el cumplimiento de las directrices emanadas de la Dirección 
General de Salud orientadas a suministrar alimentación balanceada a la población 
privada de libertad.

(...)”

Artículo 80. Estipula que las Entidades de Atención, tendrán las siguientes funciones:

“(...)

Numeral 4. Verificar y supervisar la dotación de alimentos, vestimentas y productos 
de primera necesidad, para higiene y aseo personal, manteniendo las exigencias de 
higiene y salubridad de los adolescentes, en coordinación con la Dirección General de 
Dotación, Distribución y Transporte.

(...)”

Ahora bien, sin perjuicio de lo señalado, las condiciones de detención 
en los centros de reclusión del país se constituye como un hecho totalmente 
aislado a la normativa nacional vigente que regula los derechos inherentes a 
todo ciudadano en Venezuela, especialmente, y en lo que el presente informe 
se refiere, a las personas privadas de libertad consideradas por su condición, 
población de carácter vulnerable. 

De esta forma, pese a que el marco normativo venezolano reconoce a las 
personas privadas de libertad como sujetos de derechos (Art. 272 Constitución 
de la República Bolivariana de Venezuela), y de tal forma afirman la 
responsabilidad inherente al Estado de proteger los derechos humanos, 
la situación penitenciaria en la nación en su aspecto práctico, se aparta 
totalmente de las regulaciones legislativas que desarrollan condiciones de 
detención compatibles a la dignidad humana, agravando puntos tan sensibles 
que repercuten en la vida e integridad personal de la población reclusa, un 
ejemplo de lo anterior se evidencia en las problemáticas referentes a temas de 
alimentación, salud, hacinamiento y justicia. 



IV.  Hacinamiento como uno de los 
principales problemas en las condiciones 

de detención y su influencia en la 
alimentación de las personas privadas de 

libertad

Decidimos mencionar el hacinamiento a fines de contextualizar la 
problemática a abordar, toda vez que la sobrepoblación carcelaria repercute en 
la vida, seguridad, reinserción social, garantías y protecciones judiciales, salud, 
atención médica, acceso a tratamientos médicos, salubridad e higiene y como 
en es el caso específico del presente informe la alimentación y nutrición de las 
personas privadas de la libertad. 

Desde los establecimientos carcelarios hasta los centros de detención 
preventiva conocidos como calabozos policiales y militares, donde a pesar de 
que estos últimos espacios han sido diseñados para albergar personas por un 
periodo no mayor a 48 horas 21, las condiciones de reclusión orientadas al 
resguardo y protección de la dignidad humana son inexistentes, tal y como 
hemos detallado en anteriores informes22. 

Los principales problemas del sistema de justicia penal venezolano no 
permiten el efectivo cumplimiento de los derechos humanos de las personas 
privadas de libertad, y mucho menos, del fin último de la pena: la rehabilitación 
y reinserción social.

El hacinamiento en las cárceles del país, considerando la capacidad real 
instalada, es decir, excluyendo los establecimientos cerrados23, para el primer 
21 De acuerdo con el artículo 44.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y el 

artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal.
22 Observatorio Venezolano de Prisiones, “Informe Anual 2019” e “Informe Anual 2020”. Disponibles 

en: https://oveprisiones.com/informes/#flipbook-df_5973/1/ y https://oveprisiones.com/
informes/#flipbook-df_6608/1/ respectivamente.

23 Han sido 10, el número de establecimientos penitenciarios cerrados o desalojados hasta el 2020. 
Para más información revisar el Informe 2020 del OVP. Disponible en: https://oveprisiones.com/
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trimestre del año 2021 se situaba en 177, 07%. En Venezuela encontramos 
recintos como El Internado Judicial de Carabobo conocido como Tocuyito- 
La Mínima el cual, a pesar de tener una plaza para 1.100 personas privadas 
de libertad, alberga 5.057 internos, dicha realidad se extiende a lo largo de 
los demás establecimientos carcelarios. Los calabozos, no se escapan del 
hacinamiento, aun cuando, se prometen planes de descongestionamiento 
infructuosos y fuera del marco normativo nacional, la sobrepoblación sigue 
reinando en esos espacios. 

Ello demuestra que el Estado venezolano no cuenta con la infraestructura 
necesaria ni con las políticas y mecanismos pertinentes para proteger la 
vida e integridad personal de las personas en prisión. En este sentido, el 
hacinamiento acarrea graves consecuencias en lo que respecta a los servicios 
de salud y alimentación, donde con el pasar de los años y en presencia de altos 
índices de sobrepoblación carcelaria, mayor número de personas privadas de 
libertad se encuentran desatendidas.

informes/#flipbook-df_6608/1/  



V. Condiciones de la alimentación en los 
centros de reclusión venezolanos

Abordaremos este capítulo de forma descriptiva, plasmando la realidad 
que enfrenta la población reclusa venezolana, en lo referente a temas de 
alimentación, ofreciendo, una perspectiva general acerca de las violaciones de 
los derechos humanos de las personas en prisión, desde la escasez de alimentos 
y fallas en el suministro de agua potable, falta de infraestructura y controles 
adecuados, la presencia de actos de corrupción en el intercambio de alimentos, 
la formas improvisadas e implementadas para cocinar y conseguir alimentos, y 
el protagonismo de los familiares en el suministro de alimentos de las personas 
en prisión. Asimismo, conforme a las 142 encuestas realizadas, plasmamos la 
opinión de los entrevistados, lo cual nos permitirá documentar y visibilizar los 
hallazgos encontrados.

A) Área de mantenimiento y comedores en las cárceles 
del país.

“Aquí no tenemos cocina, solo en las celdas y alimentos lo que traen de la calle los 
familiares”

Jesús, hombre privado de libertad del estado Yaracuy.

Inicialmente es importante mencionar que no se cuenta con la 
infraestructura necesaria y acondicionada para ingerir y servir los alimentos 
en prisión. Por el mismo nivel poblacional, y la falta de mantenimiento 
y planificación en las cárceles del país, los espacios destinados como áreas 
de comedores en la mayoría de las cárceles se encuentran deshabilitadas o 
reservadas para reclusos(as) que obtienen algún privilegio, ya sea por el cobro 
de una cuota monetaria o por el trabajo realizado. 

Además, en lo que respecta a las cocinas de los penales, evidenciamos 
que la mayoría no se encuentra en funcionamiento, en muchos de los casos 
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entre varios compañeros de celda adquieren de modo personal y con ayuda 
de los familiares cocinas eléctricas24, donde preparan parte de los alimentos 
suministrados por los familiares. 

“No les dan comida del ministerio, mi hermano come por lo que le mandamos nosotros y 
lo que él mismo se trabaja. Cada quien se resuelve con cocinitas que tienen, y los que no 

tienen cocina, deben pagar para poder utilizarla.”

Josefina, familiar de hombre privado de libertad del estado Carabobo.

Refiriéndonos al área de cocina, nuestra organización ha registrado como 
problema común en los centros carcelarios, los turnos asignados para el uso 
de la cocina. En algunos casos las personas en prisión deben pagar ciertas 
cantidades de dinero o gozar de algunos beneficios internos para poder hacer 
uso de las instalaciones de cocina, contrariando los términos y supuestos 
referentes a la seguridad alimentaria.

Aunado a lo anterior, en la mayoría de los establecimientos, no poseen 
gas directo, en este sentido, ante la irregularidad del servicio por bombona 
derivada por la escasez recurrente en el país, suelen pasar meses cocinando 
con leña, siendo esta práctica perjudicial para la salud, en lo que respecta a 
enfermedades cardiovasculares y respiratorias, de acuerdo a la OMS25.

Un ejemplo de lo anterior, lo encontramos en el Internado Judicial de 
Yaracuy, de acuerdo a datos del OVP, dicho establecimiento cuenta con una 
capacidad instalada de 450 plazas y para la fecha de la realización del presente 
informe hemos documentado una población reclusa aproximada de 1.010 
personas, pese a la sobrepoblación existente no cuenta con un área de comedor 
ni cocina. La falta de infraestructura idónea y la sobrepoblación carcelaria es 
un indicador principal del incumplimiento de los lineamientos mínimos para 
el suministro, manipulación, higiene y conservación de alimentos, sumado a 
la suspensión y clausura de las áreas destinadas al consumo de alimentos. 

Conforme a lo anterior, y abordando brevemente el tema de los controles 
y manipulación de alimentos, el Reglamento Interno del Ministerio del 
Poder Popular para el Servicio Penitenciario 26y los principios y estándares 
internacionales en la materia establecen la responsabilidad de garantizar una 
alimentación adecuada a las personas en prisión, que responda a las mínimas 

24 Se pudo conocer, que para el ingreso de estas cocinas eléctricas deben pagar una cuota monetaria.
25 Organización Mundial para la Salud. “Energía doméstica y salud. Combustibles para una vida mejor”. 

Disponible en: https://www.who.int/airpollution/publications/fuelforlife_es.pdf 
26 Reglamento Interno del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario. Ibidem cit.
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condiciones de higiene y salubridad. Este punto, resulta imprescindible, pues 
de ello depende el estado de salud del consumidor.

La OPS ha definido la higiene de los alimentos como aquella que: 
“Comprende las condiciones y medidas necesarias para la producción, elaboración, 
almacenamiento, distribución, comercialización y hasta la preparación culinaria 
de los alimentos destinadas a garantizar un producto inocuo, en buen estado y 
comestible, apto para el consumo humano”. 27

Sin embargo, la realidad de las prisiones venezolanas representan posiciones 
antagónicas de la teoría, en las encuestas realizadas decidimos preguntar acerca 
de la existencia de controles con respecto a la higiene de alimentos por parte 
del personal prestador del servicio, en este sentido, sólo 2.1% de las personas 
entrevistadas respondió que sí, mientras que el 21.1 % no sabía y el 76.8% 
respondió que no existen dichos controles.

No lo sé
21.1%

Sí
2.1%

No
76.8%

¿Existen controles por parte del personal prestador del 
servicio de alimentación con respecto a la manipulación e 

En los centros de reclusión de Venezuela no se cumple con los mecanismos 
básicos y necesarios para la conservación y manipulación de alimentos, ello 
propicia que los alimentos se contaminen con mayor facilidad, afectando 
directamente la salud de las personas privadas de libertad. Uno de los hábitos 

27 Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud. (s.f ). “Educación en 
inocuidad de alimentos: Glosario de términos”. Disponible en: https://www3.paho.org/hq/index.
php?option=com_content&view=article&id=10433:educacion-inocuidad-alimentos-glosario-
terminos-inocuidad-de-alimentos&Itemid=41278&lang=es 



28

informe desnutrición

comunes en la higiene de alimentos, es el agua, ya sea para el lavado de manos, 
de utensilios y desinfección de alimentos, sin embargo, la escasez del vital 
líquido, imposibilita el cumplimiento de este requisito elemental.

Asimismo, se observó que la mayoría de las personas en reclusión comen 
dentro de sus celdas, ya que no cuentan con espacios adecuados y habilitados 
para el consumo de alimentos. A este respecto, pese a  la sobrepoblación 
existente, y las malas condiciones de salubridad e higiene de los centros de 
las celdas, al menos 95% de la población reclusa consume sus alimentos en 
dichos espacios.  

Con respecto a los mobiliarios de conservación de alimentos, ninguna de 
las cárceles de Venezuela se encuentra completamente equipada, la dotación de 
dichos implementos resulta mínima y rudimentaria. En muchos de los casos 
ante la carencia de implementos y la falta de reposición de los mismos por 
años, es el personal de prisiones, quienes con los medios mínimos, intentan 
resolver la problemática, ya sea surtiendo a modo personal o solicitando a los 
familiares la dotación de algunos implementos básicos. 

Por último, se pudo constatar que algunos de los centros carcelarios 
cuentan con congeladores y neveras, sin embargo, tras reportes recibidos por 
el OVP gran parte de los electrodomésticos se encuentran inoperativos por 
falta de mantenimiento o dañados por los continuos problemas eléctricos 
que atraviesa el país. En el caso de los congeladores que se encuentran en 
funcionamiento, permanecen vacías por semanas, esperando ser surtidas por 
el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario.

B) Panorama sobre la alimentación en los recintos 
penitenciarios

1. Distribución de alimentos
Como hemos expuesto en anteriores capítulos, es responsabilidad 

directa del Estado, garantizar una alimentación adecuada y balanceada a 
las personas privadas de libertad, como un imperativo consagrado en la 
normativa nacional, ya que el derecho a la alimentación y el acceso a la misma 
es una potestad exigible por toda la ciudadanía. La privación de libertad 
constituye indudablemente una doble vulnerabilidad para el individuo, 
quien por la situación materializada no cuenta con los medios y herramientas 
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para abastecerse por sí mismo de los alimentos necesarios para el efectivo 
cumplimiento de los índices nutricionales establecidos. 

Habiendo plasmado que efectivamente, la responsabilidad de las personas 
privadas de libertad, le compete de forma exclusiva al Estado venezolano, 
resulta oportuno indicar, que en los centros penitenciarios de Venezuela, 
tal y como la organización lo viene denunciando desde años existen  dos 
realidades. La primera es la que se evidencia desde los centros penitenciarios 
cerrados que son aquellos que se encuentran bajo el control absoluto del 
Ministerio encargado del Servicio Penitenciario donde es éste el encargado 
de proporcionar el suministro alimenticio, esta situación pudiese considerarse 
favorable o positiva para la población reclusa de estos espacios, cuando en 
realidad es específicamente desde esto espacios donde se reúnen la mayor 
cantidad de denuncias o situaciones de protesta por el limitado o inexistente 
acceso a los alimentos.

En otra esfera, tenemos la realidad de los penales que se encuentran bajo 
la figura del pranato, es decir, los que se encuentran bajo el autogobierno 
de un grupo de internos. En estos espacios, si bien es cierto que el tema de 
la alimentación no está bajo el amparo de los líderes negativos, son estos los 
que pueden permitir o denegar el pase de paquetería de los familiares a los 
privados, permitir el acceso a los espacios de cocina del recinto o en el peor de 
los escenarios, execrar a los miembros de la comunidad penitenciaria a espacios 
del penal donde no cuentan con ningún tipo de elemento de supervivencia, 
esta situación se evidencia en aquellos internos denominados, “los manchados” 
que son aquellos que infringen la normativa interna impuesta por el “Pran”, 
por lo que al no poder desalojarlos del penal, optan por confinarlos en espacios 
desolados, situación similares ocurre con “los sufridos” que son aquellos internos 
que no cuentan con ningún tipo de apoyo familiar, por lo que su estadía en 
estos espacios, se convierte básicamente en una tarea de supervivencia.

Aun cuando es responsabilidad del Estado que las personas privadas 
de libertad permanezcan en condiciones de detención compatibles con la 
dignidad humana, y por ende, surja la irrenunciable obligación de procurar 
una alimentación adecuada que corresponda a criterios nutricionales básicos, 
en los centros de reclusión venezolano de manera generalizada se ha podido 
constatar el continuo incumplimiento por parte del Estado en el suministro 
de alimentos.
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“Las autoridades no les suministran comida a ninguno de los detenidos allí. Son familiares 
y a veces la iglesia los trae. Hay muchos presos que no tienen familia que los ayude, entonces 
entre los mismos presos se ayudan unos a otros, pero no siempre puedo traerle suficiente para 
que comparta con otros presos”. 

Isaura, familiar de hombre privado de libertad en el estado Carabobo.

Nadie
2.1%
Compañero/a en detención
12.1%

Familiar
54.2%

Ministerio encargado 
28.4%

¿Quién le suministra los alimentos en el centro de reclusión?

Lo anterior se evidencia en la respuesta de los entrevistados(as):  el 71.6 % 
no recibe alimentos directamente por parte del Ministerio del Poder Popular 
para el Servicio Penitenciario. En este sentido, y como detallaremos más 
adelante, en mayor medida los familiares han asumido de facto el suministro 
de alimentos en los recintos carcelarios venezolanos. Asimismo, las donaciones 
por parte de la iglesia y la sociedad civil representan un gran esfuerzo y aporte 
significativo para las personas privadas de libertad.

En varias oportunidades se ha podido constatar que en las ocasiones que 
el Ministerio encargado cumple con la dotación de alimentos no se realiza 
la debida distribución, tal y como detallaremos a lo largo del informe, ya 
sea porque parte del personal de la prisión o internos en situación de poder 
retienen y controlan de manera arbitraria la entrega de los alimentos, esta 
situación ha sido incluso detonante de motines, huelgas y protestas.28 

28 Observatorio Venezolano de Prisiones (10 de mayo de 2020) “Presos del CEPRA exigen comida, 
medicinas y comunicación con sus familiares”. Disponible en: 

 https://oveprisiones.com/presos-del-cepra-exigen-comida-medicinas-y-comunicacion-con-sus-
familiares/ 

 Ministerio Público de la República Bolivariana de Venezuela (07 de septiembre de 2020). Disponible 
en: https://twitter.com/MinpublicoVE/status/1302968254349086721?ref_src=twsrc%5Etfw 
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“Compartimos la comida cuando podemos con los presos que no tienen a nadie que los 
ayude. Gracias a Dios recibimos también comida dos veces a la semana, de las iglesias 

evangèlica y catòlica”

Alcides, privado de libertad del estado Carabobo.

Es de resaltar, que en los comentarios más frecuentes de los entrevistados y 
de acuerdo a denuncias recibidas por el OVP, cuando una persona privada de 
libertad no recibe alimentos por parte de sus familiares, ya sea por la distancia, 
problemas de transporte o por abandono, surge la cooperación entre los 
compañeros/as de celda quienes comparten los alimentos suministrados. 

“Yo sobrevivo porque mis compañeras me dan la comida a cambio de hacerles los oficios. 
Porque aquí no dan comida a la gente que está presa. Aquí come uno cuando le traen o se 

hacen oficios, yo lavo y limpio para las compañeras y ellas me dan”.

Ana María, mujer privada de libertad, no desea indicar el estado.

En algunos de los casos recibidos las personas en prisión obtienen comida a 
cambio realizar alguna actividad solicitada por funcionarios y/o por los mismos 
internos(as), ya sea por lavar la ropa, cocinar o demás mandatos arbitrarios. En 
los últimos años y tal como hemos denunciado en anteriores oportunidades 
se han denunciado casos donde funcionarios carcelarios se aprovechan de las 
necesidades y desespero de las mujeres privadas de libertad, en el mes de junio 
de 2021, desde el anexo femenino del Centro Penitenciario David Viloria, 
las reclusas aseguraron al OVP, que “intercambian sexo por acceso a algunos 
beneficios como mejores comidas, que sus familiares les puedan enviar un poco más 
de alimentos, agua potable e incluso permanecer más tiempo fuera de su celda”.29 

Desde nuestra organización, rechazamos contundentemente la existencia 
de este tipo de situaciones, donde el abuso de poder por parte de funcionarios 
e incluso privados de libertad que por ejercer internamente cierta figura de 
poder se aprovechan de la doble vulnerabilidad y de las precarias condiciones 
de reclusión que enfrentan las mujeres privadas de libertad en el país.30

 El Pitazo (22 de junio de 2020) “Detenido subdirector de la cárcel de Coro por vender alimentos a los 
reos”. Disponible en: 

 https://elpitazo.net/sucesos/detenido-subdirector-de-la-carcel-de-coro-por-vender-alimentos-a-los-
reos/

29 Observatorio Venezolano de Prisiones (29 de junio de 2021) “Funcionarios buscan a las presas de 
Uribana para tener relaciones sexuales”. Disponible en: https://oveprisiones.com/funcionarios-
buscan-a-las-presas-de-uribana-para-tener-relaciones-sexuales/ 

30 Observatorio Venezolano de Prisiones (2021) “Mujeres privadas de libertad en Venezuela. Las voces 
de las mujeres detrás de las rejas”. Disponible en: https://oveprisiones.com/informes/#flipbook-
df_6531/1/ 
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2. Calidad de la alimentación en prisión 
Las cantidades entregadas resultan alejarse por mucho de la ingesta 

calórica establecida por la OMS, aún cuando la alimentación debe ser variada 
y balanceada, la población reclusa venezolana no cuenta en su dieta con 
nutrientes básicos como carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas minerales 
y elementos fundamentales como la fibra. 

Para confirmar dicha información, algunas personas privadas de libertad, 
familiares, miembros de la pastoral penitenciaria e incluso abogados(as) 
nos proporcionaron una actualización de la situación intramuros de estos 
espacios, 97.2%, es decir, 138 de los entrevistados respondieron que las 
personas en prisión no reciben una alimentación equilibrada y variada. De los 
142 entrevistados (as) solo una persona respondió que consideraba “buena” la 
alimentación en prisión. 

“Aquí se come muy mal y para la familia es muy difícil traer y hay algunas compañeras 
que nadie les trae nada”

Carmen, familiar de una mujer privada de libertad del estado Nueva Esparta.

Sí
2.8%

No
97.2%

¿Considera que las personas en detención reciben una 
alimentación equilibrada y variada?
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Buena y balanceada
0.7%
Regular
8.3%

Mala, desbalanceada e insuficiente
91.0%

¿Cómo consideraría la alimentación proporcionada en detención

3. ¿Qué comen en las cárceles venezolanas?
De acuerdo a denuncias y material audiovisual recibido por el OVP, los 

desayunos en muchos de los penales se limitan a una arepa sin sal, agua de 
bollos preparados con harina de maíz o panquecas simples. Con respecto al 
almuerzo reciben únicamente: una taza de arroz sin sal, agua de granos, agua 
de pasta, las proteínas no son frecuentes, inclusive, hay días donde no reciben 
comida, o esta se reduce a una sola porción al día. 

“La mayoría lo que comen son granos y harinas, algunas veces les llevan sardinas como 
proteína y la fruta que comen rara vez es el mango. Son porciones muy pequeñas como el 
equivalente a 4 o 5 cucharas grandes en un platico”. Señaló Elena, abogada de Nueva 
Esparta  en las entrevistas realizadas.

Los productos más usados en la cocina común, como lo son el azúcar 
refinada y sal resultan casi inexistentes en los platos de la población reclusa 
venezolana, aun cuando son elementos básicos para acentuar el sabor de las 
comidas. 

Conforme a información proporcionada por familiares y privados 
de libertad, presuntamente la ingesta de azúcar refinada y de caramelos es 
limitada, debido a que puede servir de gran ayuda en las huelgas de hambre.  
Por ejemplo, en el centro de Formación del Hombre Nuevo, en Tocuyito, 
reciben comida una sola vez al día. Generalmente es un vaso de agua de arroz, 
o agua de bollito de harina. Sin sal y sin azúcar. A veces lo sirven a las 2 de la 
mañana, porque no cuentan con gas para la preparación de la comida, y los 
privados de libertad deben salir a las adyacencias del penal a buscar leña para 
cocinar.
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Asimismo, resulta curioso el testimonio proporcionado por un recluso del 
Centro de Procesados Penales 26 de Julio, ubicado en San Juan de los Morros 
estado Guárico, quien relató  al equipo del OVP que las comidas consisten 
en: “ arroz, harina de maíz pre cocida y granos, a veces verduras y cambures”. Al 
preguntarle mayor detalle con respecto a las porciones indicó que “no sabría 
calcular en gramos, pero te puedo describir el desayuno suele ser una arepa fina 
sola, una tacita de granos, o un bollo de harina de maíz. El almuerzo una taza 
del tamaño de donde viene el arroz chino de la pequeña de 200 a 250 gramos, 
suele ser granos o arroz. La cena es arepa, bollo o sopa de arroz con frijoles chinos 
u otro tipo de granos”.

Al preguntarles directamente a las personas privadas de libertad acerca del 
consumo de proteínas, solo 5% respondió que consumían con regularidad 
proteínas en los alimentos como: carnes rojas, carne de pollo y huevos, la 
mayoría refirió que consumían “agua de granos” ya que en los porciones 
suministradas no se evidencian semillas, es decir, solo les proporcionan el agua 
donde los granos son cocinados. 

De igual forma, los entrevistados: familiares, abogados(as), coordinadores 
del OVP y miembros de la pastoral penitencia en su mayoría (91.5%) 
respondió que las personas privadas de libertad en Venezuela no consumen 
alimentos con contenido proteico. Con respecto a las frutas y verduras, 90.1%, 
es decir, 128 de los entrevistados(as) respondió que la alimentación en prisión 
no cuenta con frutas y verduras de forma regular.  

Sí
8.5%

No
91.5%

¿Las personas en detención consumen con 
regularidad proteínas?
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Sí
9.9%

No
90.1%

¿Las personas en detención consumen con regularidad 
consumen frutas y verduras?

Las denuncias con respecto al estado de descomposición de muchos de los 
alimentos proporcionados, como pollos o sardinas, suelen ser recurrentes, situación 
que ha desatado protestas y huelgas detrás de las rejas exigiendo el respeto a sus 
derechos fundamentales. 

De igual manera, el cumplimiento de la salubridad e higiene se contrapone 
con los alimentos proporcionados. A inicios del 2020, privados de libertad del 
estado Guárico denunciaron que: “La comida, que es agua mezclada con algún otro 
producto, es entregada en envases plásticos donde, según los presos denuncian en el video, 
se pueden apreciar chiripas, patas de cucarachas, entre otros animales y suciedades”31. 
Aunado a lo anterior afirmaron que el agua que utilizan para el lavado de vajillas 
y utensilios de cocina es la misma que destinan para la preparación de alimentos. 

Otros de los casos registrados con respecto a los alimentos se circunscribe 
directamente a la desesperación originada por el hambre que se vive en los penales 
del país: la población reclusa ha llegado al punto de consumir animales 
rastreros y domésticos como forma de supervivencia, acarreando graves 
consecuencias a su estado de salud. 

En noviembre del año 2020, familiares del Centro de Formación del Hombre 
Nuevo Libertador, ubicado en el estado Carabobo, señalaron que los internos 
mataron a un perro y se lo comieron “están muriendo de hambre, pues solo les 

31 Observatorio Venezolano de Prisiones (24 de enero de 2020) “Con patas de cucarachas comen los 
presos del 26 de julio” Disponible en: https://oveprisiones.com/con-patas-de-cucaracha-comen-los-
presos-del-26-de-julio/ 
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distribuyen una comida y un pan de vez en cuando”32. Dichas situaciones afirman 
una vez más la compleja emergencia humanitaria que se vive tras las rejas.

32 Observatorio Venezolano de Prisiones (22 de noviembre de 2020) Disponible en: https://twitter.
com/oveprisiones/status/1330510798490365954?ref_src=twsrc%5Etfw 
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4. Frecuencia del consumo de alimentos en prisión:
“Tratan de mantenerse con una comida al día y engañan al estómago con agua de arroz 

cuando no hay que comer”

Patricia, Abogada del estado Nueva Esparta

Partiendo de la escasez de alimentos en los establecimientos carcelarios de 
Venezuela, resulta imposible que se garantice a la población reclusa las tres 
comidas diarias, comprendidas por el desayuno, el almuerzo y la cena.  

Los intervalos entre cada una de las comidas en la mayoría de los casos 
supera las 24 horas, situaciones que además se presentan de forma reiterada 
ante la falta de atención del Estado venezolano, un ejemplo de ello lo 
documentamos en el Centro Penitenciario de Oriente (CPO) ubicado en el 
municipio Córdoba del estado Táchira, donde a pesar de tener una población 
reclusa de 1650, para la fecha de la realización del presente informe, en varias 
oportunidades33 familiares denunciaron que solo reciben comida una vez al 
día, que la dieta  de los internos se basa únicamente en arroz y en un plato 
conocido como “aguarote”, el cual se trata de un caldo  de auyama, o algunas 
verduras como zanahoria, plátano y remolacha que logran donar los familiares, 
de igual forma han indicado que la población reclusa de dicho penal pasan 
meses sin consumir carnes y/o proteínas. En febrero del año 2021, se pudo 
conocer que el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, 
llevaba más de 2 meses sin el suministro de alimentos. 

33 Observatorio Venezolano de Prisiones (28 de septiembre de 2020, 03 de septiembre de 2020 y 18 de 
febrero de 2021) “Una vez al día comen los presos del CPO en Táchira”, “Presos del Centro Penitenciario 
de Occidente (CPO) comen una vez al día”, y “Con hambre y sin luz hasta por 24 horas sobreviven 
los presos del CPO”, respectivamente. Disponibles en: https://oveprisiones.com/una-vez-al-dia-
comen-los-presos-del-cpo-en-tachira/  https://oveprisiones.com/presos-del-centro-penitenciario-
de-occidente-cpo-comen-una-vez-al-dia/

https://oveprisiones.com/con-hambre-y-sin-luz-hasta-por-24-horas-sobreviven-los-presos-del-cpo/ 
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¿HA PASADO DIAS SIN 

COMER?

 

´

Sí,  he pasado porque a veces tenemos
alimento pero no tenemos gas, ni leña. La
comida se acaba pronto porque los que

cocinan, que son los rancheros y los
custodios se la venden a otros.

Si, nos castigan no nos dan
comida hasta 2 días, es arrecho,

o cuando no hay.

Sí, ha pasado, pero en ocasiones uno
resuelve con paquetería o compra comida
a los presos que venden que si un toston,
catalina, arepas rellenas con carne, pero

no es todo el tiempo, ya que es costoso, y
a veces no hay dinero para pagar.

Si, y tenemos que
comer lo que

encaletamos, casi que
comida dañada.

Sí, cuando no hay para
traerme o plata para el

transporte.

VOCES DETRAS DE LAS REJAS:

TESTIMONIOS DE PERSONAS EN PRISION 

 

´

 

´

Algo se come, nos
apoyamos entre todos,

sino arroz con frijol chino
que dan en el rancho.

 
Sí, cuando no tengo

real, a veces no
puede comer.

 

No, por lo general siempre sirven las tres
veces al día. Tal vez un par de veces al día,

un par de veces de los 5 años que tengo
aquí han dado dos comidas en un día. 

Muchas veces. Aquí todo
es muy delicado y no

llega comida.
 

Asimismo, familiar de un hombre privado de libertad recluido en el estado 
Lara manifestó que a su hijo: “ solo le dan arepa pura, sin ningún ingrediente 
tanto para el desayuno como la cena, y en el almuerzo agua de auyama o arroz solo, 
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o un poquito de arroz con algún grano, pero las proporciones son muy poquitas. 
Cuando hay comida las 3 veces comen pero en porciones muy pequeñas”.

La falta de una alimentación que corresponda a las normas nutricionales 
y dietéticas y las irregularidades en el horario y frecuencia de las comidas han 
constituido y materializado un riesgo para la salud de las personas en prisión. 
Resulta preocupante que al menos 53 de las 60 personas privadas de libertad 
entrevistadas manifestaron que han pasado más de un día sin recibir alimentos. 

Nunca
9.2%
3 veces al día
12.7%

2 vez al día
38.0%

1 vez al día
40.1%

¿Cuántas veces al día recibe alimentos en prisión? 

5. Exigencia de cuotas monetarias para el acceso de alimentos y 
presuntos casos de corrupción:

Otra arista es la reventa de los alimentos dentro de estos espacios, donde 
la obtención de comidas no debería estar sujetas a un pago. Además de lo 
anterior, hemos documentado casos donde a pesar de que el Ministerio 
encargado proporciona los alimentos, solo grupos determinados, e incluso 
funcionarios, son quienes se apropian de dichos insumos, despojando al resto 
de la población de sus derechos inherentes. 

Lamentablemente, en la mayoría de los centros de reclusión exigen a la 
población reclusa un monto determinado de dinero, para poder acceder a 
un derecho fundamental como lo es la alimentación. La exigencia de cuotas 
monetarias se extiende al ingreso de la denominada “paqueteria” suministrada 
por los familiares de las personas en prisión, en muchos casos dependiendo del 
tipo de alimentos, la frecuencia y la cantidad. 
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Además, hemos observado que en algunos penales exigen la denominada 
“colaboración” que consiste en la entrega de bolsas negras, productos de 
limpieza o alimentos a cambio de que se autorice el ingreso de los alimentos 
proporcionados por los familiares y/o visitas.

“Es mala. Se la roban, pero no tanto porque ni llega, llegó aceite y no nos dieron arepa 
fritas, se lo robaron todo”

Carlos, privado de libertad del estado Táchira.

En el Internado Judicial de Carabobo (Tocuyito), una de las familiares 
entrevistadas relató al OVP que a los reclusos de dicho establecimiento: “No 
les dan comida del Ministerio, mi hermano come por lo que le mandamos nosotros 
y lo que él mismo trabaja. Cada quien resuelve con las cocinitas que tienen, y los 
que no tienen cocina, deben pagar para poder utilizarla”. 

Considerando lo descrito, resultan continuas las denuncias recibidas por 
nuestra organización donde familiares e internos indican que si bien la comida 
es suministrada en el penal, se presentan casos de corrupción al momento 
de la entrega de alimentos, donde se desaparecen o les exige el cobro de una 
cantidad monetaria para la obtención de los mismos. Los temas de corrupción 
en la alimentación en las cárceles no solo afecta el incumplimiento de las 
normativas nacionales sino que genera violaciones a los derechos fundamentales 
de la población reclusa.

Tal y como ocurrió en el Centro Penitenciario de Oriente, en el año 2019, 
donde reclusos tras pasar al menos 4 días sin recibir comida encontraron 
grandes cantidades de alimentos escondidos por las autoridades responsables: 
kilos de pollo, harinas, pasta y aceite, ello desencadenó un motín y situaciones 
irregulares en las cuales privados de libertad tuvieron como rehenes a 8 
custodios como forma de protesta para exigir comida, gas, traslados médicos 
y a tribunales34. 

Una situación similar, ocurrió a inicios del año 2021, en el Centro de 
Formación Hombre Nuevo “El Libertador”, ubicado en Tocuyito del estado 
Carabobo, en el cual fueron distribuidas aproximadamente 1.500 unidades de 
pollo para la alimentación de los presos, además de otro tipo de alimentos, sin 

34 Cuenta de Twitter del Observatorio Venezolano de Prisiones (14 de noviembre de 2019). 
Disponibles en: https://twitter.com/oveprisiones/status/1194956272778579968   y https://twitter.
com/oveprisiones/status/1194957739811909632 



41

el hambre azota a  la  población reclusa venezolana

embargo, únicamente fueron distribuidos a presos con privilegios y revendidos 
por custodios35.

Yaritza, familiar de un privado de libertad del Centro Penitenciario Fénix 
Lara, con respecto al presunto robo de alimentos, señaló que “he tenido 
conocimiento que despachan suficiente comida al penal, pero los mismos custodios 
y funcionarios se los roban. Comen bien cuando los familiares les llevamos 
paquetería. Pero en mi caso, no lo he podido visitar desde diciembre de 2020, 
ya que no trabajo y se me hace difícil, pero cuando puedo le transfiero para que 
compre comida, ya que me ha dicho que allá los mismos presos venden comida”.

En el mismo orden de ideas, pero esta vez, en declaraciones de un recluso 
del estado Táchira con respecto a la alimentación indicó que: “Siempre es mala, 
se roban cosas, yo trabajo en el rancho y veo los robos de los custodios y el director. 
Pero no digo nada porque me meto en peos pero todo el mundo lo sabe, es para 
ellos venderlo”

Resulta preocupante que la negativa a cancelar las cuotas de dinero exigidas 
por funcionarios o por internos, trae lamentables consecuencias representadas 
por tratos crueles, degradantes e inhumanos como la privación de alimentos, 
aislamiento y demás represalias contrarias a los derechos humanos, estas 
lamentables prácticas han repercutido directamente en el aumento de las 
muertes en las cárceles venezolanas.

6. Falta de Planificación en la alimentación de la población reclusa.
La responsabilidad del Estado con respecto al tema de la alimentación 

de las personas privadas de libertad, se encuentra nuevamente incumplida 
ante la falta de proyecciones, programas e incluso visibilidad,  transparencia 
y rendición de cuentas del presupuesto alimentario. Con respecto a este 
último punto, aunque hemos dispuesto todos nuestros recursos para ubicar 
un estimado, la opacidad de información se presenta como la mayor limitante, 
y hasta la fecha se desconoce el monto destinado para implementar políticas 
y mecanismos necesarios que le competen al gobierno para garantizar la 
responsabilidad con la población reclusa en cuestión. 

En otro orden de ideas, hemos observado la inexistencia de la planificación 
e implementación  de un menú balanceado en los centros de reclusión del 

35 Observatorio Venezolano de Prisiones (2 de enero de 2021) “Se amotinaron presos de Carabobo 
por hambre y reventa de comida”. Disponible en: https://oveprisiones.com/se-amotinaron-presos-de-
carabobo-por-hambre-y-reventa-de-comida/ 
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país, aun cuando la elaboración de menú podría ser de gran ayuda para la 
distribución del aporte calórico y una mayor eficiencia en el cumplimiento 
de las necesidades nutricionales de la población reclusa, 76,76% de los 
entrevistados respondieron que no existen menús ni planes de alimentación.
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¿Existen planes o menús diseñados por parte del personal 
prestador del servicio de alimentación en el centro de detención 

para garantizar una alimentación balanceada?

7. Ingreso de alimentos por parte de los familiares. 
Ante la carencia de alimentos dentro de las cárceles y el incumplimiento 

del Estado de garantizar el derecho de alimentación de la población reclusa, 
el rol asumido por  los familiares ha jugado un papel fundamental, pues cada 
semana, a pesar de las grandes dificultades económicas y de traslado que ello 
implica, se dirigen al penal con paquetes y bolsas plásticas para hacer entrega 
de lo que denominan “paqueteria”, ello incluye alimentos, medicinas y/o 
productos de primera necesidad. 

A modo de explicar la realidad que atraviesan las familias en prisión, el 
equipo del Observatorio Venezolano de Prisiones en las entrevistas recabadas 
para el presente informe registró casos de familias que se trasladaban 
semanalmente en recorridos de 2 horas o más, desde su casa hasta el centro 
carcelario, con bolsas pesadas de comida y potes plásticos con agua potable 
para el consumo, lavado de alimentos e higiene personal de su familiar en 
prisión , teniendo incluso que caminar al menos 10 km desde la parada del 
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autobús hasta el establecimiento penitenciario; sumado a lo anterior, por 
muy temprano que arriben, deben esperar las órdenes variantes y a discreción 
del funcionario encargado, quien es el que autoriza la hora del ingreso de la 
comida. 

Entre otros de los muchos obstáculos que tienen que atravesar los 
familiares, se encuentra la revisión de los alimentos, pues el ingreso de los 
mismos también depende de la voluntad del funcionario de guardia, quien 
decide qué alimentos pueden ingresar ese día y cuales quedan restringidos, de 
igual forma, en algunos casos, revuelven la comida y la punzan con objetos 
filosos como forma precaria e inhumana de verificar si dentro de la misma se 
encuentran sustancias estupefacientes u objetos prohibidos.

En el mismo orden de ideas, queremos señalar algunas diferencias con 
respecto a los penales que se encuentran bajo el autogobierno de líderes 
negativo y los penales “controlados” por el Ministerio del Poder Popular para 
el Servicio Penitenciario, estos últimos, en su mayoría no permiten el ingreso 
por parte de los familiares de comida cruda, tales como: paquetes de harina, 
arroz, pasta, entre otros. Es por ello que los familiares llevan a las personas 
en prisión, alimentos previamente preparados, entre los más comunes 
encontramos: arepas fritas, tajadas, catalinas y comida que puedan conservar 
por al menos 1 semana dentro de sus celdas, o hasta que su familiar pueda 
volver al penal.

La forma de almacenar los alimentos empleadas por las personas en prisión 
se constituyen como mecanismos desesperados de sobrevivencia, que exponen 
la contaminación de los alimentos para su consumo, implicando riesgos para 
su salud. Las formas improvisadas de almacenamiento y conservación es su 
respuesta ante la carencia de alimentos, y la imposibilidad de recibir alimentos 
por sus familiares diariamente, ya sea por prohibiciones dentro del penal, por 
temas económicos asociados al traslado y demás obstáculos que se le presentan 
a las familias en esta labor.  

A través del trabajo periodístico de nuestra organización, hemos podido 
recabar que al no contar con equipos para la preservación de alimentos, los 
familiares optan por hacerles llegar alimentos que pueden conservar alrededor 
de 7 días, hasta el próximo periodo de visitas. 

En los penales bajo el poder de líderes negativos, la situación se maneja 
diferente, pues el ingreso de comida es continuo siempre y cuando las 
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personas en prisión realicen el pago de una determinada cantidad de dinero, 
extendiéndose el problema para quienes no pueden cancelar la “causa”, ya sea 
para hacer uso de la cocina o comprar alimentos. 

Como hemos mencionado anteriormente, y como forma de expresiones 
internas, a las personas que no pueden realizar estos irrisorios pagos los 
denominan como “los sufridos”, que se trata de personas privadas de libertad 
que no cuentan con recursos o apoyo en el ingreso de alimentos por parte de 
sus familiares y suplican entre sus compañeros de celda un poco de comida, 
inclusive, se reportaron casos donde como último recurso ante la falta de 
acceso a alimentos recurren a buscar desechos en las basuras del penal. 

8. Prácticas tras las rejas ante la escasez de alimentos:
“Tenía 3 años llevándole catalina, y ese día me dijeron que no, yo me alcé porque uno no 

se tiene que quedar callado”.

Tania, madre de un hombre privado de libertad en el estado Guárico.

Ante la escasez de alimentos en las cárceles, la población reclusa, ha 
tomado dicha situación como forma de sobrevivencia detrás de las rejas. En la 
mayoría de los penales, se observa venta de alimentos clandestinos, aceptando 
como métodos de pago divisas y pago móvil (pagos online interbancarios 
nacionales) para su obtención. De acuerdo a información proporcionada 
por los familiares, si pagan un monto determinado, les permiten ingresar 
más de lo permitido y en grandes cantidades, para la venta interna entre sus 
compañeros/as de prisión. 

Asimismo, identificamos la figura de presos, denominados internamente 
como “rancheros” que son los encargados de brindar ayuda en el área de 
cocina del centro de reclusión e incluso son quienes designan para repartir 
los alimentos en cada una de las celdas, uno de los entrevistados mencionó, 
que dicho trabajo lo realizan para poder comer, ya que trabajar cerca del área 
de la cocina les facilita el acceso a los alimentos, asimismo, según denuncias 
realizadas por los familiares los rancheros fungen como intermediarios entre 
el personal penitenciario y los privados de libertad al momento de exigir una 
cuota monetaria para la entrega de comida. 

“Mi hijo me pidió que le llevará pescado frito, por lo menos dos para ver si lo podía vender 
esta semana” 

Yaritza, familiar de  hombre privado de libertad del Rodeo III. 
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Uno de los casos desgarradores recibidos por OVP, es de un ex privado de 
libertad del estado Lara, quien relató que mientras estuvo recluido, no recibía 
comida, ante su desesperación logró ser colaborador de la cocina del penal, 
“yo tenía años sin ver comida, me daban platos de comida, vomite varias veces, 
pero no podía dejar de comer” . Un caso similar, ocurrió con una mujer privada 
de libertad, que aseguró sufrir de anemia, ante la poca cantidad de comida 
suministrada por el penal y la baja cantidad de sal y azúcar, su estado de salud 
era cada vez peor, suplicó  prestar sus servicios en la cocina, y fue así como 
logró acceder al menos a dos platos de comida diarios.

9. Acceso al agua potable.
“El agua es suministrada por el penal pero un tobo cada 5 días, y esa la usamos para 

todo. Como bien cuando recibo paquetería, del resto es el mismo menú por eso es que hay 
muchas muertes por desnutrición. Aquí uno sobrevive por obra de Dios, pero la comida no 

es suficiente, ni los perros comen así”.

Ramiro, privado de libertad del estado Lara.

Para hablar de condiciones de reclusión compatibles a la dignidad humana 
y por ende respeto a los derechos humanos y fundamentales de las personas en 
prisión, resultaría imprescindible el acceso al agua potable y saneamiento de la 
misma, tal y como lo han establecido estándares internacionales en la materia 
de derechos humanos de las personas privadas de libertad. 

Considerando que el agua cumple un rol vital y fundamental en la 
nutrición y en la salud de las personas resulta de extrema preocupación que 
ninguna de las cárceles del país cuente con los parámetros mínimos para 
cumplir con la recomendación esencial de la OMS referente al consumo  de 
1.5- 2 litros diarios de agua. Sumado a lo anterior, la ausencia de este servicio 
básico acarrea problemas en la salubridad e higiene de cada una de las personas 
recluidas, trayendo como consecuencia la proliferación de enfermedades. 

En este sentido, 91 de las personas entrevistadas, representadas en el 
64,1% respondió que no contaba con agua potable en el centro de detención. 
Es de resaltar, que la escasez y el continuo racionamiento de dicho servicio ha 
limitado la accesibilidad al agua en las cárceles del país, de esta forma hemos 
observado que en algunas cárceles del país existen horarios específicos para la 
recolección de agua, la cual se encuentra almacenada y sin el cumplimiento 
mínimo de salubridad e higiene, se ha podido conocer situaciones donde 
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como castigo se les priva por días de dicho servicio básico, lo cual ha originado 
motines y protestas por parte de la población reclusa. 

No
64.1%

Sí
35.9%

¿Cuentan con suministro de agua potable en el centro de detención?

En el Internado Judicial del Rodeo II y III, familiares denunciaron al OVP 
que hay más de 200 presos enfermos, “En estos momentos hay muchos casos de 
escabiosis, diarrea y vómitos por falta de agua potable”36. La privación del vital 
líquido ha alarmado a los familiares de dicho penal, quienes a pesar del largo 
trayecto y los kilómetros que deben caminar solo les permiten el ingreso de 5 
litros de agua. 

La situación anterior se extiende a las diferentes cárceles del país e incluso 
con mayor medida en los centros de detención preventiva donde los familiares 
acuden con recipientes plásticos de 2 u 5 litros diarios para el abastecimiento 
de los internos (as). Es de resaltar, que no todas las personas en prisión 
cuentan con el apoyo de sus familiares en este sentido, y ante la ausencia de 
autoridades y políticas eficientes dependen exclusivamente de la solidaridad 
de sus compañeros(as) de celda. 

Otra de las situaciones registradas con respecto al agua, corresponde a la 
exigencia de cuota monetaria para el suministro de cisternas, pagos que inclusive 
son exigidos en moneda extranjera. De acuerdo a denuncias anteriormente 
registradas, en los dos penales del estado Lara37: Comunidad Penitenciaria 

36 Observatorio Venezolano de Prisiones (10 de febrero 2021) “Los presos de Rodeo II y III son 
condenados a muerte”. Disponible en: https://oveprisiones.com/los-presos-de-rodeo-ii-y-iii-son-
condenados-a-muerte/ 

37 Observatorio Venezolano de Prisiones (28 de abril de 2020) “En dólares pagan presos de Uribana y 
Fénix Lara por una cisterna de agua”. Disponible en: https://oveprisiones.com/en-dolares-pagan-
presos-de-uribana-y-fenix-lara-por-una-cisterna-de-agua/ 
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Fénix Lara y Centro Penitenciario David Viloria, aun cuando este último 
cuenta con medidas provisionales de la Honorable Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, las cisternas son adquiridas por los privados de libertad y 
cuestan entre 40 y 50 dólares, agua que deben administrar para su consumo, 
aseo personal y lavado de ropa.

Ante el anterior escenario, cabe destacar que la entrada de cisternas no es 
constante, pues no todos tienen la posibilidad de pagar por este servicio que 
les debería garantizar el Ministerio de Servicios Penitenciarios. En ese sentido, 
y de acuerdo a información recabada por el OVP, la población de estos 
recintos, que se encuentra alrededor de 5000 personas privadas de libertad, 
puede permanecer hasta 15 días sin el vital líquido. 

10. La pérdida de peso como consecuencia directa de estar privado 
de libertad en Venezuela:

Como hemos explicado en anteriores capítulos una de las características 
principales de las cárceles en Venezuela, es la mala alimentación y por ende el 
déficit nutricional que afecta a su población reclusa.  

Debido a la opacidad y la prohibición de acceso a los recintos carcelarios 
resulta  imposible ahondar con mayor exactitud a determinaciones analíticas 
y  cálculos profesionales de índices referentes a las medidas de peso y talla 
para considerar los grados de desnutrición existentes, sin embargo, con 
base a denuncias e información recopilada por nuestra organización hemos 
registrado en reiteradas oportunidades casos que refieren una pérdida de peso 
de más del 40% por ciento. 

La pérdida de peso es de tal magnitud que los parientes de los internos han 
manifestado no reconocerlos, un ejemplo de ello ocurrió con la lamentable 
muerte de Delfín Requena, de 33 años, quien en vida se encontraba recluido 
en el Centro para Procesados Judiciales 26 de Julio, ubicado en el estado 
Guárico. Su madre, relató al OVP que al momento de reclamar el cuerpo de 
su hijo, estaban ocho cadáveres, todos privados de libertad del 26 de Julio. 
“Todos eran iguales, sus piernas muy delgadas, los brazos, solo eran huesos cubiertos 
de piel”,

Delfín Requena, tenía seis años privado de libertad y en solo dos meses 
recobraría su libertad, pero por la distancia del centro carcelario, a su familia 
se le dificultaba la entrega de alimentos, medicinas y productos de primera 
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necesidad, no lo visitaban desde hacía casi un año. La madre señaló, que su 
hijo falleció con desnutrición severa: 

“Debe pesar como 40 kilos mi muchacho. Allí en la morgue supimos que el cadáver de 
Delfín fue el primero en ser ingresado, pero después fueron llegando más”.

Tomando en cuenta las reiteradas denuncias con respecto a la pérdida de 
peso, decidimos preguntar a las personas entrevistadas si durante la detención 
habían perdido peso, a lo que solo 2.8% respondió que no, mientras que una 
mayoría representada por el 97.2% respondió que sí había perdido peso en la 
detención. 

No
2.8%

Sí
97.2%

¿Ha pérdido peso durante la detención? 

Por último en uno de los testimonios registrados por el OVP, familiar de 
un hombre privado de libertad  en la Mínima de Tocuyito, ubicada en el 
estado Carabobo indicó lo siguiente: “La porción es muy pequeña para un 
hombre adulto. Por eso mi hermano ha perdido más de 30 kilos desde que 
está preso, al igual que la mayoría de la población penal. Antes podían hacer 
su comida con su cocinita, pero desde hace más de un año no pueden cocinar 
por su cuenta, por disposición del ministerio. Lo que piden los familiares es 
que les dejen hacer a los internos su comida, y que el Ministerio alimente a los 
que los familiares no les pueden llevar alimentos, pero que no los dejen morir 
de hambre. “



VI. Salud

De acuerdo a la organización mundial para la salud (OMS)  la malnutrición 
“se refiere a las carencias, los excesos y los desequilibrios de la ingesta calórica y de 
nutrientes de una persona”.38 Igualmente señalan que dicho concepto se refiere 
específicamente a los siguientes grupos de afecciones: (i) la desnutrición, (ii) 
la malnutrición relacionada con los micronutrientes y (iii) el sobrepeso, la 
obesidad y las enfermedades no transmisibles relacionados con la alimentación. 
Igualmente el concepto expuesto abarca la deficiencia y el exceso ingerido por 
una persona en lo que concierne a la calidad y cantidad de alimentos.  

Con respecto a la desnutrición la OMS ha indicado que: “Existen cuatro 
tipos principales de desnutrición: emaciación, retraso del crecimiento, insuficiencia 
ponderal, y carencias de vitaminas y minerales”39.

Al desarrollar la alimentación y el precario acceso a esta de las poblaciones 
reclusas, es ineludible no focalizar las repercusiones que puede tener una 
deficiente ingesta alimenticia en el estado de salud de dichos internos(as), es 
importante indicar que cumplir con cada una de las comidas requeridas por 
cualquier interno a diario, va más allá de estos coman y ya, esto incide de 
forma directa, en el fortalecimiento de un esquema inmune y la disminución 
de enfermedades no transmisibles asociadas, tal y como lo indican los 
organismos internacionales en distintos informes al respecto, la versión para 
público general del manual de salud de la MSD, el doctor John E. Morley, de 
la escuela Universitaria de Medicina de Saint Louis Usa.

“Generalmente se cree que la desnutrición es una carencia primaria de calorías (es decir, 
carencia general de alimentos) o proteínas. Las carencias de vitaminas y las carencias de 
minerales suelen considerarse trastornos diferentes. Sin embargo, cuando las calorías son 
insuficientes, es muy probable que las vitaminas y los minerales también lo sean. La 

38 Organización Mundial de la Salud (9 de junio de 2021) “Malnutrición”. Disponible en: https://
www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/malnutrition 

39 Organización Mundial de la Salud. Ibidem cit.
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desnutrición, que a menudo se emplea indistintamente como sinónimo de malnutrición, es 
en realidad un tipo de malnutrición”.40

Asimismo, vale destacar que la desnutrición no es causa de muerte per 
se, sino las complicaciones derivadas a ésta es la que producen consecuencias 
fatales, es por ello que un individuo en cuadro de desnutrición se convierte en 
un blanco fácil, pudiendo ser afectado por otras patologías como la Tuberculosis 
(principal causa de muerte en los recintos penitenciarios venezolanos) y otras 
enfermedades asociadas. De allí la importancia del papel de la alimentación 
dentro del esquema de prevención de enfermedades y conversación de la salud 
de las personas privadas de libertad, que en conjunto con el hacinamiento, 
sobrepoblación, condiciones deplorables de permanencia, constituyen un 
caldo de cultivo idóneo para la proliferación de enfermedades.

Desde el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) hemos podido 
identificar el tema de alimentación como uno de los principales padecimientos 
de las personas en prisión, los altos índices de desnutrición en las cárceles 
resultan alarmantes, asimismo, hemos documentado con preocupación el 
déficit de ingesta de proteínas y alimentos ricos en calorías, por lo que esto se 
enmarca perfectamente, dentro de la identificación de la Desnutrición proteino 
energética

“La desnutrición proteico-energética (también denominada malnutrición proteico-
energética o desnutrición proteico energética) es una grave carencia de proteínas y 
calorías que se produce cuando no se consumen suficientes proteínas y calorías durante 
un tiempo prolongado”41.

A. Entrevista en información médica especializada y 
menú recomendado por el Observatorio Venezolano de 
Salud.

Teniendo en cuenta la complejidad de la alimentación en las cárceles 
venezolanas y las consecuencias deplorables que ello ha materializado en la 
salud de la población reclusa, nuestra organización contó con una valiosa 
entrevista por parte de la Dra. Marianella Herrera Cuenca, Médico, Profesora 
del Centro de Estudios del Desarrollo (CENDES) de la Universidad Central 

40 MSD Manual. Desnutrición, (Enero de 2020), escrito por el Dr. John E. Morley, de la escuela 
Universitaria de Medicina de Saint Louis Usa, Disponible en: https://www.msdmanuals.com/es-ve/
hogar/trastornos-nutricionales/desnutrici%C3%B3n/desnutrici%C3%B3n 

41 MSD Manual. Ibidem cit.
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de Venezuela (UCV) y Directora del Observatorio Venezolano de Salud 
(OVS).

La especialista comentó que la desnutrición se trata de “el estado deficitario 
de la masa corporal a consecuencia de la baja ingesta de calorías y nutrientes, se 
acompaña de un estado de inmunosupresión que debilita el sistema inmunitario 
de los cuerpos de las personas que la padecen, convirtiéndolos en un caldo de cultivo 
para la llegada de microorganismos agresores como el bacilo de Koch, causante de 
la enfermedad infecciosa tuberculosis: la llamada en el pasado enfermedad del 
hambre”.

En este sentido, la falta de una alimentación adecuada sumado a las 
deplorables condiciones de reclusión en la que permanecen las personas 
privadas de libertad en Venezuela aumenta el riesgo a contraer enfermedades. 
El Observatorio Venezolano de Prisiones, en los últimos años ha documentado 
un incremento preocupante de enfermedades gastrointestinales e infecciosas en 
los centros de reclusión del país, siendo la tuberculosis la enfermedad “típica” 
de la población reclusa venezolana, razón por la cual la especialista comentó 
que la tuberculosis “(...) hace de las suyas en ese cuerpo que está inmunosuprimido 
y si está en condiciones de hacinamiento, donde hay más riesgos de contaminación, 
la diseminación es mucho mayor.”.

En cuanto a la sintomatología, complicaciones derivadas de este déficit 
nutricional y las repercusiones que puede tener en la salud, la Dra. Herrera 
determinó que la persona que sufre de desnutrición se encuentra siempre 
fatigado y en una constante letargia, pero no es solo eso, sino lo difícil que 
puede llegar a ser la recuperación del enfermo, debido a que “(...) tiene un 
impacto a nivel de órganos del cuerpo humano, incluyendo el cerebro.”, refiriéndose 
también al deterioro que sufre el individuo en su masa ósea y muscular por 
la pérdida de peso, situación que deriva en el padecimiento de osteoporosis. 

Ahora bien, atendiendo al caso específico de las preocupantes pérdidas de 
peso desde la entrada a prisión, la profesional de la salud manifestó que “(...) 
si pesabas 80 kilos y ahora pesas 40 kilos, quiere decir que tu realmente estás en 
un estado de extremo déficit y puedes llegar a morir (...)”, esto debido a que 
este déficit de nutrientes, en ocasiones, viene acompañado de deshidratación, 
lo que podría llevar a una falla de órganos esenciales para la sobrevivencia 
humana, ejemplificando casos de “ fallas renales, colapso y shock circulatorio.”.

Así, es menester destacar que este padecimiento no sólo resulta alarmante 
por lo complicado que puede llegar a ser su recuperación, sino porque podría 
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conllevar a la muerte de los afectados, siendo un ejemplo fehaciente las cifras 
que se aportan en el presente informe. 

En este sentido, atendiendo lo establecido en los estándares internacionales 
promedios de la materia, la Dra. Herrera expresó que toda persona adulta debe 
consumir una dieta que, por lo menos, tenga 2.000 kilocalorías. Sin embargo, 
hizo la salvedad de que, en Venezuela, las guías nutricionales nacionales exigen 
2300 kilocalorías hasta ahora, pero que con la última revisión bajó a 2100 
kilocalorías. 

En palabras de la entrevistada, de igual forma, al regirnos por el estándar 
internacional, una dieta balanceada, saludable y equilibrada se traduce en que 
“(...) tendríamos que estarle dando a cada una de esas personas aproximadamente 
2000 kilocalorías al día, repartidas en un 50% para el almuerzo, posiblemente un 
30% o un 25% en el desayuno y el resto en la cena.”, aseveración que culminó 
con una pregunta que lleva a la reflexión, “¿Se cumple eso? Posiblemente no.”

Aunado a ello, hay que considerar los ajustes individualizados, porque 
“(...) podríamos encontrar que las mujeres en general tienen un promedio de talla 
un poquito más bajo por su complexión física en promedio, pero no necesariamente 
es así. Ahí nos pudieran bajar los requerimientos de calorías. Sin embargo, hay 
mujeres que tienen unos requerimientos distintos, por ejemplo, las mujeres en edad 
fértil, quienes tienen unos requerimientos de hierro, de ácido fólico y de calcio 
mayores que los hombres.” 

De igual forma, hizo referencia a las personas privadas de libertad 
pertenecientes a la comunidad LGBTI, cuyos requerimientos podrían también 
variar. Por ejemplo, “(...) las personas trans pudieran tener unos requerimientos 
distintos dependiendo de si han presentado cambios hormonales o pérdida de 
sangre en los procedimientos quirúrgicos que han sufrido para lograr el cambio de 
sexo”. Los requerimientos varían y deben ser enfocados a la situación presente 
de cada individuo, otro claro ejemplo sería el de las mujeres privadas de 
libertad embarazadas y en periodo de lactancia, donde la ingesta adecuada de 
nutrientes resulta fundamental para garantizar la salud del bebé y de la madre.

Para atender estos casos específicos, la experta en la materia, destacó la 
importancia de contar con un centro de recuperación nutricional, que 
se enfoque en medir el peso y la talla de las personas privadas de libertad, 
implementando evaluaciones personalizadas del estado nutricional. 
Asimismo, con mucha tristeza expresó lo complicado que es lograr esto 
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en nuestros tiempos, a pesar de recordar que “ en algún momento existieron 
algunos programas para las mujeres privadas de libertad, pero también sé que en 
este momento deben estar completamente perdidos.”

Aunado a lo anterior, al mencionar las condiciones de salubridad e higiene 
que enfrenta la población reclusa, así como las fallas en los servicios públicos 
en los centros penitenciarios y calabozos venezolanos, problemáticas que, 
evidentemente repercuten en la salud de los internos (as). En este sentido,  la 
Dra. Herrera también expuso que se permanece en “un círculo vicioso, todo se 
contamina, no hay agua, no hay electricidad, no hay nada, entonces todo se vuelve 
a contaminar, le vuelve a dar infecciones de cualquier cosa, y sigues en ese círculo 
vicioso”. 

En virtud de lo anterior, la entrevistada se refirió a la seguridad alimentaria, 
que no se debe entender solamente como el acceso y la disponibilidad de los 
alimentos, sino que implica también los servicios públicos, como el agua, gas 
y electricidad, y por otra parte, también la estabilidad de todo ello, es decir, 
“la estabilidad del acceso a la comida, la estabilidad de la disponibilidad de los 
alimentos, la estabilidad del agua, la estabilidad de la electricidad, y si estamos 
hablando de que hay que pagar para poder calentar los alimentos: hablamos de 
gente que vive en condiciones verdaderamente infrahumanas.”, y en efecto, tras 
las rejas la supervivencia tiene precio, y el derecho a la alimentación no es la 
excepción, a pesar de ser esencial para la vitalidad del ser humano.

Finalmente enfatizó que para lograr un cambio efectivo y combatir la 
desnutrición en las cárceles y calabozos venezolanos “ habría que reacondicionar 
esos centros, volverles a poner los servicios básicos en perfecto estado, hacer su 
unidad de recuperación nutricional con unas dietas balanceadas en los comedores 
de los centros penitenciarios y estructurar unos menús, que son los que se tienen 
que exigir, donde hayan unas dietas equilibradas, variadas y suficientes para la 
población que está recluida, que cuenten con suficiente cantidad de proteínas, de 
carbohidratos, de grasas, con suficientes aportes de frutas y vegetales para que la 
gente no necesite otro tipo de suplementos”. 

Así, atendiendo estas sugerencias, el Observatorio Venezolano de Salud 
(OVS), “organización que tiene como misión fundamental monitorear y hacer 
seguimiento a los principales indicadores de salud y nutrición en Venezuela”, a los 
fines del presente informe, diseñó un menú especializado para las personas 
privadas de libertad, el cual atiende y aporta una invaluable recomendación 
para garantizar una dieta balanceada, saludable y equilibrada de acuerdo a las 
kilocalorías requeridas conforme a los estándares internacionales promedios. 
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PROTEÍNA 

CALORÍAS 

88

2.372

1 UNIDAD DE AREPA CON POLLO 
1 VASO DE JUGO DE GUANÁBANA

PROTEÍNA 

CALORÍAS 

87

2.241

1 UNIDAD DE AREPA CON POLLO 
1 VASO DE JUGO DE GUANÁBANA

PROTEÍNA 

CALORÍAS 

77

2.236

89

50 GR DE PERICO
1 UNIDAD DE AREPA
1 CDTA DE MARGARINA 
1 VASO DE JUGO DE LECHOSA. 

1 TAZA DE ATOL DE AVENA
60 GR DE PISILLO DE ATÚN
1 UNIDAD DE AREPA
 1 CDTA DE MARGARINA 
 1 TAZA DE MELÓN EN TROZOS

1 TAZA DE SOPA DE VERDURAS
1 PIEZA DE POLLO GUISADO
1½ DE ARROZ
¼ DE PLÁTANO AL HORNO
1 VASO DE JUGO DE LECHOSA

2 TAZAS DE PASTA A LA
BOLOÑESA
1 VASO DE JUGO DE GUAYABA

1 TAZA DE MAICENA CON
LECHE
1 UNIDAD DE SÁNDWICH DE
JAMÓN Y QUESO 
1 CDTA DE MARGARINA

1 TAZA DE SOPA DE VERDURAS
60 GR DE PISILLO DE PESCADO
3 TROZOS DE YUCA COCIDA
1 TAZA DE ENSALADA CRUDA
1 VASO DE JUGO DE PARCHITA.

DESAYUNO

ALMUERZO

CENA

DESAYUNO

ALMUERZO

DIA 1 

´
DIA 2 

´

PROTEÍNA 

CALORÍAS 

78

2.269

MENU RECOMENDADO  POR EL

OBSERVATORIO VENEZOLANO DE SALUD

´

1 VASO FRESCO DE AVENA
50 GR DE QUESO BLANCO
1 UNIDAD DE CACHAPA
1 CDTA DE MARGARINA

1 TAZA DE CREMA DE AUYAMA
3 UNIDADES DE ALBÓNDIGAS EN
SALSA
2 TAZAS DE PASTA
CORTA/MARGARINA
1 VASO DE JUGO DE PATILLA

2 CDAS DE QUESO BLANCO
1 UNIDAD DE PLÁTANO
SANCOCHADO
 1 CDTA DE MARGARINA 
 1 VASO DE JUGO DE MELÓN

1 TAZA DE SOPA DE FRIJOL
1½ TAZA DE ARROZ CON POLLO
½ TAZA DE ENSALADA COCIDA 
1 VASO DE JUGO DE MANGO

DESAYUNO

ALMUERZO

CENA

DESAYUNO

ALMUERZO

CENA

PROTEÍNA 

CALORÍAS 2.302

2 UNIDADES DE EMPANADA
DE POLLO 
1 VASO DE JUGO DE GUAYABA

40 GR DE CARNE MECHADA
½ TAZA DE SOPA DE CARAOTAS
1 TAZA DE ARROZ BLANCO
2 UNIDADES DE TAJADA 
1 VASO DE JUGO DE PIÑA

1 SÁNDWICH DE JAMÓN Y QUESO
1 VASO DE JUGO DE PATILLA 
1 UNIDAD DE CAMBUR

DESAYUNO

ALMUERZO

CENA

89

DIA 3 

´
DIA4 

´
DIA 5 

´

CENA

No obstante, de su entrevista se destaca la siguiente afirmación: y es que lo 
señalado no debería entenderse como lo ideal, sino como el deber ser, porque 
“eso es el derecho humano a la alimentación, independientemente de dónde tu estés 
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y de quien seas y de donde seas y lo que haya ocurrido, como ser humano ese es tu 
derecho fundamental”. 

Por último, apuntó la importancia de darle tips a los familiares de los 
privados de libertad, y personas en general, para de alguna u otra manera 
sobrellevar esta situación tan lamentable.

B. La alimentación tras las rejas y sus consecuencias en 
cifras:

Desde el año 2017 nuestra organización ha documentado cómo la escasez 
de alimentos, la falta de higiene y salubridad, han contribuido de forma 
abismal e insostenible el incremento de la proliferación de enfermedades, lo 
cual se ha materializado en la pérdida de la vida de personas en prisión.

De igual forma, hemos registrado con gran preocupación el aumento de 
casos de desnutrición en los recintos carcelarios, si bien no existe información 
oficial y data específica por parte de los organismos y autoridades encargadas, 
el registro y monitoreo constante de la situación carcelaria que analiza nuestra 
organización ha apuntado a un incremento evidente de la tasa de desnutrición 
en los centros de detención del país, registrando que al menos 70% de la 
población reclusa venezolana presenta desnutrición severa.

La problemática referente a la falta de alimentos y las repercusiones en 
la salud de las personas privadas de libertad, no pudo ser silenciada ante la 
llegada de la pandemia del COVID-19, donde las restricciones de movilidad 
debido al estado de alarma decretado el 13 de marzo de 2020 por el Ejecutivo 
Nacional42, representó uno de los más grandes obstáculos para que los familiares 
pudieran trasladarse a suministrar alimentos a sus seres queridos. Recordando 
que si bien, es una responsabilidad del Estado la entrega de alimentos en las 
cárceles del país, ante las irregularidades y carencia de los mismos, dicho peso 
ha recaído directamente en las madres, esposas(os), hijos y demás parientes o 
amigos de las personas recluidas.

La desatención y la falta de medidas concretas, eficientes y oportunas 
con respecto a esta problemática se evidencian no solo en las denuncias, si 
no en el aumento desgarrador de las muertes en los recintos del país. Entre 

42 Decreto Presidencial, N.º 4.160 emitido el 13 de marzo de 2020, en ejercicio de las atribuciones 
que me confieren los artículos 83 y 226 de la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela.
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los años 2019, 2020 y primer semestre del 2021, la situación de salud se ha 
posicionado como la principal causa de muerte en las cárceles, problemática 
que se extiende a los hacinados y abandonados calabozos policiales, tal y como 
exponemos a continuación. 

2018 2019 2020

28
40

60

184

2017

MUERTES POR SALUD

CENTROS CARCELARIOS

69

PRIMER
SEMESTRE
DEL 2021

2018 2019 2020

28
40

66

2017

MUERTES POR SALUD

CALABOZOS POLICIALES
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Entre los años 2017, 2018, 2019, 2020 y  hasta el primer semestre del 
2021, el equipo del OVP ha registrado al menos 628 decesos por condiciones 
de salud de personas privadas de libertad en los diferentes calabozos y cárceles 
del país. 381 de los fallecidos se encontraban en cárceles y 247 en calabozos 
policiales.

El tema de la alimentación se ha denunciado con gran preocupación, por 
familiares, abogados y organizaciones de la sociedad civil. Inclusive hemos 
observado como entre el año 2020 y primer semestre del 2021, las protestas 
exigiendo: “celeridad procesal, alimentos, agua, atención a la salud” se presentan 
de forma continua. 

El hambre ha azotado a la población reclusa, quienes han implementado 
como último recurso y ante la desesperación: autolesiones, bocas cocidas, 
protestas, motines e incluso las huelgas de hambre se han presentado como 
forma de presión para el efectivo cumplimiento de sus derechos. Un ejemplo 
lamentable de lo anterior, es la masacre ocurrida el 1 de mayo de 2020, en el 
Centro Penitenciario de los Llanos (CEPELLA), ubicado en Guanare, estado 
Portuguesa.

Ese día, de acuerdo a información de familiares y víctimas, los privados de 
libertad iniciaron una protesta por la falta de alimentos y las irregularidades 
en el ingreso de paqueterías entregadas por sus parientes, dicha protesta fue el 
detonante para que se genera un ataque violento contra los reclusos, dejando 
un saldo de 49 internos muertos y 75 lesionados. Según confirmó el OVP, 
los cadáveres presentaban impactos de bala por presuntas armas de guerra, 
así como también se conoció que ante la desatención e irregularidades, los 
cadáveres fueron identificados por sus familiares a través de fotografías. Los 
cuerpos fueron entregados en estado de descomposición43. Por último es 
de resaltar que aunque ha pasado más de un año de dicho acontecimiento, 
permanece impune y se caracteriza por la ausencia de las garantías necesarias 
para proteger los derechos humanos, resarcimiento de las víctimas y la garantía 
de no repetición.

43 Observatorio Venezolano de Prisiones (2 de mayo de 2020, 4 de mayo de 2020 y 1 de mayo de 
2021). “47 muertos y 75 heridos es la cifra extraoficial de víctimas por un motín en Cepella”, “En estado 
de descomposición  entregaron los cadáveres de la masacre de Cepella”, y “Masacre de Cepella: Un año sin 
justicia”. Disponibles en: https://oveprisiones.com/47-muertos-y-75-heridos-es-la-cifra-extraoficial-
de-victimas-por-un-motin-en-cepella/

 https://oveprisiones.com/en-estado-de-descomposicion-entregaron-los-cadaveres-de-la-masacre-
de-cepella/ y https://oveprisiones.com/masacre-de-cepella-un-ano-sin-justicia/ 
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Ahora bien, adentrándonos específicamente a las huelgas de hambre el 
OVP registró  en el año 2019: 1.934 reclusos en huelgas de hambre, cifra 
que aumentó más del doble en el año 2020 situándose en al menos 5.161 
personas privadas de libertad en huelgas de hambres, cabe destacar que esta 
cifra, corresponde solo a 4 de las 5 huelgas de hambre registradas en el año 
2020. En el primer semestre del 2021 solo se ha registrado en las cárceles del 
país 1 huelga de hambre, que involucra al menos a 618 mujeres en prisión. 

Con respecto a las huelgas de hambre en los calabozos policiales, 
registramos en el año 2020 una cifra sin precedente de 29 huelgas de 
hambres, de la cifra anterior solo hemos logrado registrar al menos 2.995 
personas privadas de libertad que han reivindicado sus derechos con este tipo 
de protesta. En el primer semestre del 2021, fueron registradas 4 huelgas de 
hambres en los diferentes calabozos del país, lo que equivale a 206 protestantes 
aproximadamente.

4 

HUELGAS DE HAMBRE 
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29 

2.995 
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 2 0 2 0

CALABOZOS POLICIALES
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1

618 

*SOLO SE PUDO CONOCER POBLACIÓN RECLUSA EN 4 DE LAS 5 HUELGAS DE
HAMBRE COORRESPONDIENTES AL 2020

5
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LIBERTAD EN HUELGA DE

HAMBRE  

A Ñ O
 2 0 2 0

CARCELES

´

*
HUELGAS DE HAMBRE 



VII. Conclusiones

La población reclusa en torno al criterio de alimentación proporcionada, 
de forma tajante, no deberían ser distintas a las de cualquier ciudadano 
común, el criterio distintivo de unos u otros es la privación de su libertad, 
pero ello no significa en ninguno de los casos la pérdida o supresión de sus 
derechos humanos y derechos fundamentales, tal y como los establecen los 
estándares internacionales en la materia, la sujeción al Estado crea con mayor 
razón las responsabilidad inherente de salvaguardar su vida e integridad 
personal, agotando todas las medidas necesarias para implementar acciones 
que contribuyan en el desarrollo de las personas en prisión y su efectiva 
rehabilitación social. 

Sin embargo, de acuerdo a la información recabada en el presente informe, 
resulta preocupante como la crisis del sistema penitenciario ha permitido el 
paso a entornos abandonados que propicien violaciones directas a los derechos 
humanos. El hambre tras las rejas y las condiciones que aluden al tema de la 
alimentación demuestran la falta de acción del Estado venezolano frente a las 
necesidades de su población reclusa. En este sentido hemos identificado, entre 
algunas otras cosas:

• Opacidad en la información, inexistencia de cifras, presupuestos y 
rendición de cuentas con respecto al tema de alimentación en las cárceles. 

•  Inexistencia de entidades nutricionales en las cárceles venezolanas.
• Falta de infraestructura y espacios idóneos para el consumo y conservación 

de alimentos. 
• Falta de espacios e equipamiento necesario para la elaboración y 

almacenamiento de alimentos dentro de los recintos penitenciarios, 
•  Al menos 95% de la población reclusa consume alimentos dentro de 

sus celdas, ya que no cuentan con áreas de comedores habilitadas, de 
igual forma los altos índices de hacinamiento imposibilitan la capacidad 
necesaria en dichos espacios. 
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• Incumplimiento de los mecanismos básicos y necesarios para la conservación 
y manipulación de alimentos,

•  Incumplimiento en la distribución de alimentos por parte del Ministerio 
encargado en asuntos penitenciarios.

• Se ha registrado en reiteradas oportunidades alimentos en estado de 
descomposición o en el mayor de los casos el suministro de alimentos 
se encuentra limitado a circunstancias netamente discrecionales, por las 
autoridades de cada cárcel.

•  Casos de corrupción y exigencia de cuotas monetarias para el acceso de 
alimentos.

•  Papel fundamental de los grupos de familiares en el suministro de alimento, 
frente al incumplimiento del Estado.

•  Inexistencia de una alimentación variada y balanceada.
• Poco consumo de proteínas, carnes, pollo, frutas y/o variedad de verduras.
• Alimentación basada en harina de maíz, arroz, pasta. Es de resaltar, que los 

alimentos son proporcionados mezclados con agua como forma de saciar 
el hambre, entre ellos registramos: agua de granos, agua de arroz, agua de 
pasta y agua de harina de maíz. 

• Intervalos mayores a 24 horas entre cada comida, solo 12.7% de las 
personas entrevistadas indicó que reciben las 3 comidas diarias. 

• Negocios informales intramuros en la reventa de alimentos entre internos.
• Grandes dificultades en el acceso al agua potable, identificando que en 

la mayoría de los casos y ante la escasez del vital líquido distribuyen un 
mismo uso para el consumo, aseo personal y lavado de ropa. 

• Aumento desmesurado en la proliferación de enfermedades y las muertes a 
causa de la situación de salud. 

• La ingesta alimenticia en las cárceles venezolanas no se corresponde con los 
requerimientos necesarios que debe cumplir cualquier adulto que permita 
tener defensas activas y un sistema inmune fortalecido para hacer frente a 
las deplorables condiciones de detención en las que permanecen. 

• Pérdida de peso del más del 40% después de la privación de libertad.
• 70% de la población reclusa venezolana padece desnutrición severa. 

Conforme a lo anterior, ninguna de las cárceles venezolanas garantiza, 
siquiera en un mínimo porcentaje,  una dieta balanceada, rica en nutrientes, 
vitaminas y con una carga calórica que les permita sobrellevar el tiempo 
de inactividad que de forma normal tendrían en caso de estar alojados en 
pequeños espacios cerrados como lo son las celdas, por extensos periodos de 
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tiempo un limitado acceso a la luz solar, la limitación de la actividad física, 
por el contrario la carencia de alimentos ha evidenciado proliferación de 
enfermedades y afecciones lamentables a sus sistemas de salud, desarrollando 
de forma conexas otras enfermedades, las cuales no pueden tener una respuesta 
positiva, debido a la importancia que posee una alimentación balanceada en la 
recuperación de estas patologías. 

La aguda situación anteriormente señalada se ha posicionado como la 
principal causa de muerte en los recintos carcelarios. Entre los años 2017, 
2018, 2019, 2020 y  hasta el primer semestre del 2021, las muertes asociadas 
únicamente a condiciones de salud en las cárceles y calabozos del país han 
cobrado la vida de 628 personas privadas de libertad. De las cuales, 247 se 
encontraban recluidas en calabozos policiales y 381 en cárceles.

De acuerdo a la información recopilada la crisis penitenciaria que enfrenta 
Venezuela ha traído como consecuencia motines, huelgas de hambre, protestas, 
condiciones deplorables de salud, aumento alarmante de enfermedades, 
malnutrición y continuo incumplimiento a la seguridad alimentaria de las 
personas privadas de libertad. 

Ante las desatenciones y el continuo e irresponsable incumplimiento 
del Estado, nuestra organización mantiene su firme compromiso en la 
documentación y registro de las situaciones de exclusión que enfrentan los 
privados y las privadas de libertad en el país, resulta inaceptable no detener 
la mirada en una población que con cifras, con denuncias y de manera 
desesperada pide que alcen su voz para exigir el efectivo cumplimiento de sus 
derechos humanos. 

 



VIII. Recomendaciones

El equipo del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), luego de la 
elaboración del presente informe de carácter temático, ha desarrollado una 
serie de recomendaciones destinadas a coadyuvar la alarmante problemática 
de la desnutrición y la carencia de alimentos en los centros penitenciarios 
a nivel nacional, estos ítem han sido debidamente desarrollados con la 
colaboración de integrantes de la sociedad civil, especialistas en el área jurídica, 
médica y nutricional, a través de los cuales se manifiesta la misma y continua 
preocupación.

Se extienden dichas recomendaciones al Ejecutivo Nacional de la 
República para que inste al Ministerio del Poder Popular para los Servicios 
Penitenciarios, Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, Ministerio 
del Poder Popular para la Salud de Venezuela como órganos que deben tener 
un actuar en conjunto para que se realice una efectiva disminución en el 
alarmante índice de desnutrición dentro de la población penal venezolana, 
por ser esta una situación que debe ser calificada como Emergencia de carácter 
nacional. Y en este sentido implementen políticas y mecanismos adecuados 
para garantizar óptimas condiciones de reclusión a las personas privadas de 
libertad, en cuestión:

1. Realizar una contabilización general de la población reclusa nacional, 
tomando en consideración  los criterios de edad, sexo, estado de salud, 
patologías individuales. 

2. Iniciar un proceso de supervisión  y evaluación médica general a toda la 
población reclusa nacional

3. Idear un proyecto de reactivación, para el suministro de alimentos en todas 
las instalaciones carcelarias del país.

4. Realizar la debida creación de unidades médicas de carácter nutricional 
dentro de los recintos carcelarios para así atendiendo a sus necesidades 
individuales.
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Desarrollar un esquema de alimentación junto con especialistas en 5. 
el área nutricional en torno a las necesidades de los afectados por los 
cuadros de desnutrición en todas sus fases, dando atención de forma 
priorizada a los grupos más comprometidos y continuando con el común 
de las poblaciones reclusas.

6. Proceder a la adopción de las estrategias ya desarrolladas por instituciones 
conocedoras de la materia nutricional. 

7. Realizar un esquema de ingesta que permita el aumento del consumo 
calórico necesario según los organismos capacitados en el área nutricional 
los cuales indican que los consumos diarios deben de superar las 2000 cal.

8. Realizar un saneamiento y capacitación de los espacios diseñados para 
la elaboración y almacenamiento de los alimentos dentro de los centros 
penitenciarios del país.

9. Realizar jornadas constantes y exhaustivas de carácter médico a las 
poblaciones reclusas, a los fines de poder diagnosticar y tratar a tiempo a los 
individuos afectados por cualquier patología vinculada a la alimentación.

10. Dar a conocer la data y porcentajes reales de internos con padecimientos 
médicos y de carácter nutricional dentro de los centros penitenciarios y 
demás espacios de detención a nivel nacional.

11. Garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos humanos de las 
personas privadas de libertad, implementando todos los mecanismos 
necesarios que aporten un ambiente propicio de reclusión.

12. Permita el desarrollo de las personas privadas de libertad con miras al fin 
último de la pena, la reinserción social. 

13. Permita la colaboración y diálogos continuos con la sociedad civil 
organizada, expertos en la materia y familiares de las personas en prisión.

14. De efectivo cumplimiento a los estándares internacionales en materia 
de personas privadas de libertad, así como a las recomendaciones de los 
diferentes informes en materia de derechos humanos, emanados por los 
diferentes organismos internacionales del sistema universal y el sistema 
interamericano de derechos humanos.
Son estas algunas de las recomendaciones que el OVP sugiere en el 

tratamiento de la situación nutricional y otras de carácter primordial en los 
recintos penitenciarios venezolanos.



IX. Anexos:

A. Testimonios

“Aquí uno casi no come y en mi caso
nadie me lleva nada por lo que sobrevivo
con lo que me den, hago oficio”.
Claudia, mujer privada de libertad estado
Nueva Esparta.

“A mí me trae mi familia y mi pareja y con
lo que me traen ayudo a mis
compañeras”.
Paula, mujer privada de libertad estado
Nueva Esparta.

“Yo me la preparo aquí y la rindo con
porciones pequeñas para que me dure un
poco más de una semana porque ha
pasado que no me han podido traer”. 
 Jaime, hombre privado de libertad
estado Táchira.

VOCES DETRAS DE LAS REJAS:

TESTIMONIOS DE PERSONAS EN PRISION 

 

´

 

´

“Aquí es horrible, yo no tengo más de lo que
me pueden dar mis compañeros o cuando
alguien llega y nos regalan alguito”.
Ramón, hombre privado de libertad estado
Anzoátegui.

“Dan puros granos y una que otra vez
mandan sardina. Eso ha ocasionado que
sufra del colon y me dan unos dolores muy
fuertes. Cuando como un poco mejor es
porque mi mamá me mandó algo el día de
paquetería”.
María, mujer privada de libertad estado
Guárico.

“Me pasaron a enfermería por mi
desnutrición y mi estado de salud tengo
hepatitis y aquí hay un jefe que trata que
comamos aunque sea unas cucharas
porque mi vieja me ha enviado muy pocas
veces y el acceso lo ha pagado el jefe
porque yo no tengo, el y su esposa también
se ocupan de nuestras medicinas”.
Mauricio, hombre privado de libertad
estado Anzoátegui.

““Estoy en estado de desnutrición y
cuando uno no tiene puede comprar aquí
adentro, pero si no pagas te dan un tiro
en la pierna o en la mano por eso cuando
me llega trato de rendirlo”.
Luis, hombre privado de libertad estado
Anzoátegui.

“ Acá comemos bien es cuando recibimos
paquetería, y lo que llega a pasar, porque
en ocasiones los custodios devuelven
algunas cosas”. 
 Alejandro, hombre privado de libertad
estado Carabobo.
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VOCES DETRAS DE LAS REJAS:

TESTIMONIOS DE PERSONAS EN PRISION 

 

´

 

´

“Uno casi ni come, sino cuando llevan
preparado y se tiene que rendir”
 Francisco, hombre privado de libertad
estado Lara.

“Es mala casi no comemos y hace como 2
años no comemos carne, ni pollo”
 Yosef, hombre privado de libertad estado
Bolívar.

“Nadie me lleva y debo comer lo que me
den o las sobras porque me tienen aparte
me dicen manchado”
Reinaldo, hombre privado de libertad
estado Táchira

““El agua es suministrada por el penal
pero un tobo cada 5 días, y esa la usamos
para todo. Como bien cuando recibo
paquetería, del resto es el mismo menú
por eso es que hay muchas muertes por
desnutrición. Aquí uno sobrevive por obra
de Dios, pero la comida no es suficiente,
ni los perros comen así.”
 Ernesto, hombre privado de libertad
estado Lara.

“El preso acá sobrevive es gracias a lo que
los familiares logran traer para las visitas y
paqueterías en las semanas de
flexibilización, y en mi caso cuando no
pueden algunos familiares me colaboran
para comprar comida aquí dentro, los
mismos presos son los que venden
catalinas, y cosas así. La mayoría estamos
mal alimentados, flacos y desnutridos”.
Oscar, hombre privado de libertad estado
Carabobo.

“No hay agua potable, no hay traslados a
los hospitales, mucha gente muriendo
por hambre, mucha tuberculosis, estamos
olvidados por el gobierno”.
 Alexander, hombre privado de libertad
estado Bolívar.

““Tengo que recoger las sobras de los
compañeros”
 William, hombre privado de libertad
estado Guárico.

“Aquí cada quien administra lo poco que
les traen para rendirlo porque no se sabe
si podrán volver a traer”
  Yovani, hombre privado de libertad
estado Nueva Esparta.
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VOCES DETRAS DE LAS REJAS:

TESTIMONIOS DE PERSONAS EN PRISION 

 

´

 

´

“Es muy duro, se pasa filo” 
 Javier, hombre privado de libertad estado
Zulia. 

“Es mala. Se la roban, pero no tanto
porque ni llega, llego aceite y no nos
dieron arepa fritas, se lo robaron todo”
 Jorge, hombre privado de libertad
estado Carabobo. 

“Compartimos la comida cuando
podemos con los presos que no tienen a
nadie que los ayude. Gracias a dios
recibimos también comida dos veces a la
semana, de las iglesias evangélica y
católica”
 Antonio, hombre privado de libertad
estado Yaracuy. 

“Cada quien come lo que le lleven y algunos
les toca recoger de las sobras de la basura
en el centro”
   Jhiover, hombre privado de libertad
estado Carabobo.

“El mayor delito en Venezuela es ser
pobre y nos dejan morir de hambre si es
por las autoridades”.
Jose, hombre privado de libertad estado
Apure. 

“Como lo que me den las compañeras, mi
hijo una que otra vez es que ha podido
llevarme algo y eso casi nunca, pero es no
es más que un paquetico de harina o una
de arroz”
Yaritza, mujer privada de libertad estado
Nueva Esparta.

“La comida que recibo es gracias a mis
familiares aquí no nos dan nada cuando
prohíben paquetería es grave para nosotros
subsistir” 
Andrés, hombre privado de libertad estado
Apure.

““Yo paso mucha hambre porque mi
familia no tienen para traerme y como lo
que me compartan mis compañeros o
cuando nos llevan algo donado”.
Ramón, hombre privado de libertad
estado Táchira.


