
Esto trajo como consecuencia la disminución 

del suministro de alimentos y otros insumos 

por parte de los familiares, lo que hasta la fe-

cha ha causado graves estragos en este recin-

to penitenciario. 

“Con la comida que nos traía la familia 
podíamos aguantar un poco más porque 
eran proteínas, pero en este penal hace 
mucho que no sabemos lo que es comer 

carne o pollo. Cuando hay inspecciones o 
visitas, como cuando vino la ministra para 
otorgar libertades, nos dieron fue sardina 
para decir que todo estaba bien y que había 
comida. Sabemos que a este penal llega 
comida y no sabemos qué hacen con ella, 
pero para la población penal nunca hay”, 

confesó un recluso al Observatorio Venezola-

no de Prisiones (OVP).

Al no tener una dieta balanceada ni asistencia 

médica, las enfermedades en este penal del 

estado Guárico han aumentado. Los presos 

han rebajado entre 30 y 35 kilos, por lo que 

muchos presentan síntomas de desnutrición 

y son presa fácil de cualquier enfermedad, 

pues su sistema inmunológico está muy 

debilitado. 

OVP pudo conocer que dentro del recinto 

se habilitaron otras celdas para aislar a los 

presos enfermos del resto de la población 

reclusa. 

El hambre mata a los presos del Centro 
Penitenciario 26 de Julio
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26 presos muertos durante el 2020 Lejos de casa

Al no tener una dieta balanceada ni asisten-
cia médica, las enfermedades en este penal 
del estado Guárico han aumentado. 

durante el año 2020 OVP registró la muerte 
de 26 presos dentro del centro Penitenciario 
26 de julio. 

de la población total de presos del 26 de 
julio, existe un aproximado de 300 presos 
que son del estado Apure.
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“Con la comida que 
nos traía la familia 
podíamos aguantar un 
poco más...”

Las denuncias sobre la escasa o nula 

alimentación de los presos en las 

cárceles venezolanas aumentan con 

frecuencia, pero las del centro de 

reclusión para Procesados judicia-

les 26 de julio, ubicado en el estado 

Guárico, se incrementan de manera 

alarmante. 

una ración de arroz de 250 gramos es 

lo que les suministran en todo el día 

como única comida, mientras que si 

les dan desayuno puede ser una are-

pa a la que describen como un cd de 

lo delgada que es y además no tiene 

relleno. también reciben agua de 

pasta o bollos y los presos aseguran 

que tienen mucha suerte cuando re-

ciben dos comidas al día. 

son más de 1400 presos que sobrevi-

ven a esta situación, quienes además 

tienen poca comunicación con sus 

familiares porque desde 2020 les 

suspendieron la visita a causa de la 

cuarentena obligatoria por cOVid-19. 
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durante el año 2020 OVP registró la 

muerte de 26 presos dentro del centro 

Penitenciario 26 de julio. todos murieron 

por condición salud, la mayoría con casos 

de tuberculosis y además presentaban 

indicios de desnutrición.

OVP pudo documentar algunos casos, 

entre ellos el de carlos Eduardo jiménez 

jiménez, de 37 años de edad, quien 

murió el 9 de junio dentro del penal. Este 

preso padecía de tuberculosis y estaba 

desnutrido. 

carlos Eduardo tenía sentencia firme y 

había pasado por siete penales. En el 26 de 

julio tenía tres años tras las rejas, mientras 

que su causa era del estado Apure. 

En el año 2019 a carlos Eduardo le tocaba 

una medida de confinamiento, la cual 

nunca le fue otorgada a pesar de que su 

familia hizo las diligencias pertinentes en 

tribunales. En el mes de enero cumplió la 

totalidad de su pena y debía ser liberado, 

pero no fue así. 

El hombre estuvo durante más de un año en 

una celda de aislamiento, bajo el alegato de 

que allí sería protegido hasta ser liberado. 

una semana antes de su muerte se efectuó 

el Plan cayapa en este penal, pero su caso 

fue ignorado una vez más. 

familiares de carlos Eduardo se enteraron 

de la muerte por sus compañeros de 

celda,  pues del ministerio de servicios 

Penitenciarios no les avisaron nada. tras 

ver su cadáver, relataron que estaba 

irreconocible por su agravado estado 

físico.

una situación similar vivió la familia de 

johel Antonio castro, de 26 años de edad, 

quien murió el 5 de septiembre de 2020. 

días antes de su muerte, la familia del 

joven recibió una llamada anónima desde 

el interior del penal, en la que les indicaban 

que el joven tenía fiebre, vomitaba sangre  

y no podía caminar. 

Los familiares viajaron desde el estado 

miranda hasta Guárico. cuando llegaron 

a la cárcel pidieron información sobre 

el estado salud del reo y les aseguraron 

que se encontraba en perfectas 

condiciones, aunque desconocían cuál 

era su enfermedad. El director se negó a 

recibirlos. 

cabe destacar que el centro Penitenciario 

26 de julio está dividido por letras y es 

precisamente la H donde ubicaron a los 

presos enfermos. 

son pocos los presos que reciben tratamiento 

para esta enfermedad, pues muchos no están 

diagnosticados. En tanto, son pocos los 

reclusos cuyo diagnóstico ha sido confirmado, 

pero han sido sus propios familiares quienes 

han realizado las diligencias para practicarse 

los análisis médicos y luego para recibir el 

tratamiento adecuado. 

En ese sentido, los familiares de los presos 

denunciaron que todos los gastos corren 

por su cuenta y el ministerio de servicios 

Penitenciarios no les ha colaborado con 

nada.  

Los presos además denunciaron que 

acuden a la enfermería cuando sienten 

algún dolor, pero siempre les indican que 

no hay medicinas. no obstante, tampoco 

son trasladados a un centro asistencial y, 

según aseguran los reos, cuando lo hacen es 

porque se están muriendo. 

Al principio los enfermos esta-
ban en enfermería, pero luego 
se rebasó el límite y tuvimos 
que habilitar una celda con la 
letra H. Ahora tenemos hasta 
dos celdas repletas de enfer-
mos, son más de 100 hombres 
que presentan enfermedades 
respiratorias y otras patologías, 
pero sin duda la más común es 
la tuberculosis”, manifestó una 
fuente interna del penal.

26 presos muertos durante el 2020



de la población total de presos del 26 de ju-

lio, existe un aproximado de 300 presos que 

son del estado Apure, donde también están 

radicadas sus causas. Estos reclusos están en 

este recinto desde el 2018 cuando fue desalo-

jado el internado judicial de Apure.

La lejanía trajo como consecuencia más re-

traso en sus causas y que sus familiares, 

cuya mayoría son de escasos recursos, no se 

puedan trasladar hacia ese penal, por lo que 

estos presos que son foráneos son uno de los 

más afectados por el hambre, la miseria y el 

abandono. 

Pagos en dólares 

son varios los casos que se han presentado 

de presos fallecidos en la cárcel  26 de julio, 

algunos  no son de la región y una vez que 

los familiares se enteran deben viajar hasta 

Guárico para reclamar el cadáver. 

Al llegar al lugar no tienen ninguna colabo-

ración o ayuda por parte del ministerio de 

servicios Penitenciarios para el sepelio y pos-

terior entierro de los presos, situación que 

consideran injusta porque es el mismo min-

isterio quien tomó la decisión de alejarlos de 

sus penales de origen. 

son los familiares quienes deben resolver 

todo el papeleo y correr con los gastos del 

mismo. 

Los montos varían dependiendo del estado 

donde vayan, para Apure suelen pedir 400 

dólares para el servicio funerario y aunado a 

esto deben buscar la gasolina.

Para miranda y el centro del país pueden lle-

gar a cobrar hasta 600 dólares, mientras otras 

zonas del interior del país oscilan entre 800 y 

1000 dólares.

cabe destacar que la mayoría de los famili-

area de 26 de julio son personas de escasos 

recursos y no tienen para costear un servicio 

en dólares. Es por ello que muchos presos ter-

minan siendo enterrados en fosas comunes.

La lejanía trajo como consecuencia más retraso en sus causas y que sus familiares, cuya mayoría son de escasos recursos, no se 
puedan trasladar hacia ese penal, por lo que estos presos que son foráneos son uno de los más afectados por el hambre, la miseria y 

el abandono. 
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