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Son estos familiares quienes, además de verse obligados a
pagar la “causa”, también sufren por ver el maltrato al que
son sometidos sus seres queridos, quienes en muchos casos
no logran volver con vida a su libertad. 

Es así como el tráfico de armas, drogas y
alcohol es el pan de cada día, todo esto
financiado por los familiares que deben
pagar “causas” (impuesto extorsivo de
los pranes) de hasta 50 dólares
semanales para garantizar la integridad
física del resto de la población penal.
Recordemos que toda esta situación
ocurre ante la mirada inerte del Estado
venezolano, a través del Ministerio de
Servicios Penitenciarios. 

OBSERVATORIO VENEZOLANO DE PRISIONES

El sistema penitenciario venezolano sufre desde hace muchos
años un ciclo de hacinamiento, condiciones inhumanas y
violencia. Todo esto a consecuencia de un Estado
desinteresado por implementar políticas penitenciarias que
permitan la reinserción de los presos en la sociedad. 

El caos y la desidia dentro de las cárceles han derivado en la
instalación de un “Gobierno” interno, que no responde a
ninguna autoridad como el director del penal o los custodios. 



Masacres y dolor detrás
de los barrotes
La corrupción dentro y fuera de los barrotes continúa
alimentando las mafias carcelarias. Además, no hay personal
capacitado para custodiar las cárceles, y terminan siendo los
Guardias Nacionales quienes cumplen esta función, aunque es
de conocimiento público que no están capacitados para el
tratamiento adecuado de privados de libertad. 

Todas estas situaciones han sido un caldo de cultivo para generar
violencia dentro de las cárceles. Incluso, en los últimos años han
ocurrido lamentables masacres que continúan impunes porque no
han sido investigadas oportuna y verazmente. 
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la mayoría de ellos familiares que estaban de visita y 

 funcionarios. Asimismo se registraron más de               

 heridos en estos hechos violentos. 

SEGÚN LOS DATOS RECABADOS POR EL
OBSERVATORIO VENEZOLANO DE PRISIONES (OVP)

 Desde el 2011 hasta el 2020 se registraron al menos            

masacres en cárceles, que dejaron un saldo de 
 
muertos de los cuales                 eran presos y             civiles,
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masacres en
las cárceles
de Venezuela
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2012

2013

Internado Judicial Rodeo I 

Internado Judicial Rodeo I y II

Internado Judicial de San Felipe "La Cuarta"

(22 muertos, de los cuales 21 eran PPL y 1 civil)

17 muertos, de los cuales 15 eran PPL y 2 funcionarios)

6  PPL muertas y 17 heridos)
 

Centro Penitenciario Región Andina, CEPRA

Centro Penitenciario Yare I

(22 PPL muertas y 60 heridos)

(25 PPL muertas)

2011

2014

Internado Judicial Centro
Occidente "Uribana" 

Internado Judicial de
Sabaneta

(65 muertos, de los cuales 62 eran
PPL, 2 funcionarios y 1 civil. Aunado
a lo anterior, se registraron 120
heridos)

(16  PPL muertas y 10 heridos)

Centro Penitenciario David
Viloria "Uribana"

(48 PPL muertas y 145 heridos)

Internado Judicial de Carabobo "Tocuyito"

Internado Judicial Rodeo II

Penitenciaria General de San Juan de Los
Morros "PGV"

(18 muertos, de los cuales 9 eran PPL y 9 civiles. Aunado
a lo anterior, se registraron 16 heridos)

(3 PPL muertas y 10 heridos)

(3  PPL muertas y 21 heridos)
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2017

Comunidad Penitenciaria Fénix

Centro Penitenciario David Viloria "Uribana"

Cárcel Pública de Maracay "Alayón"

Penitenciaria General de San Juan de Los
Morros "PGV"

Centro Penitenciario José António Anzoátegui,
"Puente Ayala"

Centro de Detención Judicial de Amazonas

(5 muertos, de los cuales 4 eran PPL y 1 funcionario)

(8 muertos, de los cuales 6 eran PPL y 2 funcionarios)

(7 PPL muertas y 57 heridos)

(12 muertos, de los cuales 6 eran PPL y 6 civiles. Aunado
a lo anterior se registraron 23 heridos)

(15 PPL muertas)

(39 PPL muertas y 17 heridos)
 

2016

2018
Comunidad Penitenciaria
Fénix

(11 muertos, 9 PPL muertas y 2
funcionarios)

Penitenciaria General de
San Juan de Los Morros
"PGV"

(14 PPL muertas)

Centro Penitenciario de Los Llanos "CEPELLA"
(49 PPL muertas y 75 heridos)
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fueron las que culminaron
con mayor número de
víctimas que lamentar. Los
relatos de los sobrevivientes
señalan como responsables a
los directores de los penales
y cuerpos de seguridad, tal
fue el caso de la intervención
en el Centro Penitenciario de
Centro Occidente, conocida
como Uribana en el estado
Lara, y que dejó como saldo
65 personas fallecidas y más
de 120 heridos. 

LAS MASACRES EN LAS QUE INTERVINO EL
MINISTERIO DE SERVICIOS PENITENCIARIOS

EN ESA OPORTUNIDAD, LO QUE SERÍA UNA
REQUISA CULMINÓ CON UNA EJECUCIÓN
EXTRAJUDICIAL Y EL POSTERIOR DESALOJO DEL
RECINTO. POR SU PARTE, LOS HERIDOS
RELATARON QUE ESTABAN TODOS
DESARMADOS CUANDO LES DISPARARON.
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La última masacre ocurrió en Guanare, estado Portuguesa,
cuando los presos protestaban porque les suspendieron el
ingreso de comida. Sobre este hecho se conoció que los
presos quisieron protestar frente a la cerca perimetral y les
dispararon a mansalva. 

EL MOTÍN CULMINÓ CON 49
PRESOS FALLECIDOS Y 75 HERIDOS.

Este centro penitenciario
también fue desalojado, lo
que incrementa el
hacinamiento en el resto
de los recintos carcelarios
del país y causa estragos
en el proceso judicial de los
presos que son trasladados
a otros estados. 

También vale recordar a los 15 fallecidos del Centro de
Detención Judicial de Amazonas, donde la propia Ministra
confesó que autorizó el ingreso de los cuerpos de
seguridad al centro de detención. Según los testigos, los
funcionarios dispararon contra la población penal. 
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Por último, vale destacar que el Observatorio
Venezolano de Prisiones (OVP) ha recibido
denuncias en contra de directores de
cárceles, quienes son acusados de propiciar
las masacres, además de violar con
frecuencia los derechos humanos de la
población penal. Ninguna de estas denuncias
han sido investigadas por el Estado
venezolano. 

Observatorio Venezolano de Prisiones

www.oveprisiones.com

oveprisiones

Por estos hechos violentos las autoridades venezolanas
solo han informado sobre escuetas investigaciones,
pero la realidad es que reina la impunidad. Ninguno de
los responsables ha sido llevado a juicio, como el caso
de la masacre del Centro Penitenciario Región
Andina (CEPRA), registrada en el estado Mérida
hace más de 10 años. 


