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ACTUALIZACIÓN SOBRE 
EL ESTADO DE SALUD

DE 52 PRESOS POLÍTICOS 
EN VENEZUELA

AL 28 DE OC TUBRE DE 2020

En marzo de 2020 el Foro Penal emitió un reporte sobre el estado de salud de 61 presos 
políticos1. El siguiente reporte, es una actualización del referido reporte de marzo, en el que 
se han incorporado presos políticos con dolencias de salud y se han desincorporado otros, que 
fueron liberados mediante el indulto decretado por Nicolás Maduro el 31 de agosto de 2020.2

Al 28 de octubre de 2020 existen en Venezuela 359 presos políticos, entre estos se encuen-
tran: 13 indígenas de la etnia Pemón, 127 funcionarios militares, 22 mujeres y 2 adolescente. 

De las 359 personas clasificadas como presos políticos que existen a la fecha en el país, 
se verificó que, al menos 52 de ellas padecen enfermedades que pueden encuadrarse de leves 
a graves, de acuerdo con la información aportada por sus familiares y corroborada por el equi-
po del Foro Penal. Se determinó que 13 personas (el 25%) tienen estados de salud que fueron 
catalogados como graves, 33 personas (el 63%) tienen estados de salud, que fueron cataloga-
dos como medio y, 6 personas (el 12%) padecen dolencias de salud que fueron catalogadas 
como leves, tal y como puede verse a continuación:

Porcentaje de los niveles de estados de salud, de los presos políticos verificados por el Foro Penal

1 Ver:  https://foropenal.com/reporte-sobre-el-estado-de-salud-de-42-presos-politicos-en-venezuela-al-23-de-marzo-de-2020/

2 Ver: https://www.reporteconfidencial.info/wp-content/uploads/2020/09/GOE-6.569.pdf
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Seguidamente puede verse un cuadro, que contiene el nombre de cada uno de los 52 
presos políticos en referencia, la fecha de su detención, el lugar de reclusión, el nivel de estado 
de salud, y se describen detalladamente las enfermedades que padecen, distinguiéndose con 
colores la gravedad de cada cuadro médico que presentan:

LEVE
Nombre y 
apellido

Fecha de 
detención

Lugar de
reclusión Patología

JUAN BAUTISTA 
GUEVARA 

RODRIGUEZ

20/11/2004 SEBIN –
Helicoide

• Presenta problemas respiratorios, goteo nasal posterior, arritmia cardiaca y apnea del 
sueño. El goteo nasal produce ahogos mientras duerme. En enero de 2020 fue visto por 
un cardiólogo, el cual otorgó un tratamiento para la arritmia, otro médico le mandó ha-
cer una placa de tórax y se desconoce el resultado de esta. Requiere tratamiento médico. 

• Requiere, además, asistencia odontológica por tener un absceso apical. Requiere asis-
tencia psicológica ya que después de estar más de 15 años preso, necesita ayuda para 
manejar ciertas crisis, provocadas por el lugar y ambiente donde se encuentra.

JOSE ELOY 
RIVAS DIAZ

05/08/2018 DGCIM Boleíta • Hipertensión desde el 31 de agosto de 2011. Tiene informe médico que respalda el diag-
nostico.

• Glaucoma Primario desde el 09 de agosto de 2016, lo cual genera una pérdida progresiva 
de la visión. Tiene informe médico que respalda el diagnostico.

• Enfermedad ulcero péptica, de reflujo gastroesofágico y enterocolitis infecciosa diagnos-
ticada en diciembre de 2017.

• Requiere de asistencia oftalmológica para tratar el glaucoma. 
JUAN CARLOS 

BARRETO
RAMOS

05/09/2017 Centro de
Formación 

Hombre Nuevo 
“El Libertador”

• Antes de estar detenido era prediabético. Actualmente sufre de ansiedad/ estrés por la an-
gustia del encierro, con dolores de cabeza y agotamiento físico.

• Requiere asistencia odontológica por presentar caries. Requiere asistencia oftalmológica ya 
que presenta dolor de cabeza y ve borroso desde junio de 2019. Requiere asistencia psicoló-
gica ya que presenta estrés y constante ansiedad.

JUAN
FRANCISCO 
RODRIGUEZ 
DOS RAMOS

02/10/2019 DGCIM Boleíta • Presenta bruxismo, por ansiedad y pérdidas dentales. Requiere tratamiento odontoló-
gico urgente.

• Presenta problemas oftalmológicos, tales como: pérdida de visión recurrentemente, a 
raíz de las luces blancas a las que ha sido expuesto en la DGCIM y por la falta de contacto 
con la luz solar.

• Requiere, además, asistencia psicológica, porque es una persona muy ansiosa y por mo-
mentos se vuelve depresiva. Ha manifestado deseos de morir.

• Se han presentado denuncias ante tribunales, fiscalía, ONU, Embajada y Consulado de 
Portugal. La única respuesta que se recibió fue de la ONU y fue una respuesta verbal, aún 
se esperan las respuestas de los otros organismos.

JUAN UBENCIO 
MACHADO

06/08/2017 CENAPROMIL- 
Ramo verde

• Fue operado de los riñones cálculos renales, hace 10 años. Aún padece de molestias y 
dolor recurrente en los riñones, requiere de medicamentos específicos.

• Sinusitis aguda desde 2016.
• Dolores recurrentes de la columna, desde octubre de 2017, requiere medicamentos. 
• Requiere asistencia odontológica por una operación de molar. Requiere asistencia psico-

lógica ya que presenta ansiedad y pánico.
YOFRE JAVIER 

CASTRO
ALVIAREZ

21/01/2019 CENAPROMIL- 
Ramo verde

• Abscesos en la piel, lo cual le produce fiebre altas y dolor en el área afectada, dolencia 
que reportó el 03 de marzo de 2019. No ha recibido atención médica ni tratamiento.

• Requiere asistencia odontológica por posibles caries. Requiere de asistencia oftalmoló-
gica por molestias en la vista.
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MEDIO
Nombre y 
apellido

Fecha de 
detención

Lugar de
reclusión Patología

ALBERTO JOSE 
POLO DIAZ

08/08/2017 CENAPROMIL-
Ramo verde

• Fuertes dolores de cabeza, desde agosto de 2017, a raíz de los golpes recibidos en el 
DGCIM, los cuales se hicieron más fuertes el 18 de mayo de 2018, cuando le partieron un 
casco en la cabeza. Se le formó un coágulo de sangre, no ha recibido tratamiento. 

• Dolor e inflamación en los testículos, que se ha intensificado después del 18 de mayo de 
2019 cuando fue golpeado en esa zona, por agentes del DGCIM, no ha recibido tratamiento.

• Requiere de asistencia odontológica pues perdió la ortodoncia a causa de las torturas en 
el DGCIM. Le partieron una muela y el resto de su dentadura se vio afectada también.

• Requiere de asistencia psicológica, ya que ha presentado pérdida parcial de la memoria, 
debido a las torturas a las que fue sometido. Tampoco duerme bien.

ADOLFO
TORREZ
VARGAS

05/09/2017 Centro de
Formación 

Hombre Nuevo
“El Libertador

• Tiene una prótesis en la columna. Requiere de analgésicos. 
• Fue operado de los intestinos en 2017, se le realizo la extracción de 25 cm de intestino 

grueso y delgado. Requiere de una dieta especial. 
• Presenta arrítmica cardíaca desde 2016. Requiere de tratamiento. 
• Requiere de asistencia odontológica.
• Requiere de asistencia psicológica, ya que ha presentado trastornos del sueño y llanto 

por las noches. Requiere asistencia oftalmológica por presentar presbicia. 
• Se presentó denuncia ante la Fiscalía de Derechos Fundamentales tanto de Caracas como 

en Valencia y no se ha recibido respuesta
ANDERSON 

DANIEL
FARNETANO 
YAMBOOS

30/04/2019 CENAPROMIL- 
Ramo verde

Presenta litiasis renal bilateral, avalada en informe médico del 25/09/2019, sangrado al 
orinar, fiebre alta y dolores. Al momento de detectarse la enfermedad se cumplió con el 
tratamiento correspondiente. Estando recluido en Ramo Verde en el mes de Julio 2019, se 
le presentaron de nuevo los síntomas de la litiasis, le suministraron calmantes y le ordena-
ron a un ultrasonido abdominal, ya que era algo delicado y debería ser chequeado, hasta la 
fecha no se ha realizado dicho ultrasonido

CARLOS
ENRIQUE
RIVERO

MARTINEZ

21/01/2019 CENAPROMIL- 
Ramo verde

• Presenta un hongo generalizado en el cuero cabelludo, de allí que se le cae el cabello en 
partes grandes, desde el 01 de julio de 2019. 

• No ha recibido tratamiento médico

CARLOS
ALFONSO 

PARRA PEREZ

29/07/2017 Internad
 Judicial La Pica

• Dolor muy fuerte en la espalda baja, tiene una protuberancia en el lado derecho de la 
espalda baja que le causa dolor, no lo han llevado al médico ni han permitido que lo vea 
un especialista.

• Tiene desgaste en las articulaciones de ambas rodillas.
• Requiere de asistencia odontológica. Requiere de asistencia psicológica, ya que ha pre-

senta pesadillas recurrentemente
CESAR

AMABILIS 
VALERA

VILLARROEL

05/09/2017 Centro de
reclusión Centro 

de Formación 
Hombre Nuevo 
“El Libertador”.

• Gastritis crónica, desde hace 1 año, sus síntomas incluyen dolores fuertes e intermitentes en 
el estómago, no ha recibido atención médica ni tratamiento.

• Hemorroides y pólipo en el Colón, desde hace 1 año, sus síntomas incluyen heces con 
sangrado, no ha recibido atención médica ni tratamiento.

• Presenta signos de desnutrición, desde hace 2 años, ha perdido peso y masa muscular. 
• Requiere de asistencia odontológica ya que ha perdido varios dientes. Requiere de asis-

tencia oftalmológica pues la fórmula de sus lentes está vencida. Requiere de asistencia 
psicológica, se siente traumado, debido al encierro.
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FRANKS
WILLIANS 
CABAÑA
ANDARA

13/09/2017 CICPC Parque 
Carabobo

• Lesión en el pulmón izquierdo y lesión en el hombro izquierdo, dificultad respiratoria y 
dolor al respirar.

• Pulpitis irreversible desde el año 2019, que se caracteriza por un fuerte dolor en las en-
cías. Requiere de asistencia odontológica.

• Requiere de asistencia psicológica, ya que presenta depresión.
HECTOR

MIGUEL ROQUE 
RAMIREZ

05/09/2017 Centro de
Formación 

Hombre Nuevo 
“El Libertador”

• Es asmático, lo cual le ocasiona dificultad para respirar y una tos severa.
• Presenta desnutrición severa desde el 01 de noviembre de 2017, sufre de mareos, vomi-

to, dolores musculares, cansancio.
• Hipertensión desde hace 10 años, lo cual le provoca subidas de tensión, dolores de ca-

beza, taquicardia. 
• Requiere asistencia odontológica, debido a la fractura de varios molares porque en la co-

mida que le suministra el penal hay piedras. Requiere de asistencia oftalmológica ya que 
tienen dificultad para leer. Requiere de asistencia psicológica, por presentar depresión, 
insomnio y ansiedad.

HEVERT DAVID 
GLOD VASQUEZ

21/01/2019 CENAPROMIL- 
Ramo verde

• Padece sinusitis aguda y alergias desde hace 10 años aproximadamente. Requiere de 
antialérgicos que no les son suministrados. 

• Requiere de asistencia odontológica ya que tiene un molar fracturado. Requiere de asis-
tencia oftalmológica, ya que ha presentado fuertes dolores de cabeza.

HIRTO MANUEL 
HURTADO 
BRICEÑO

24/10/2017 Centro de
Formación 

Hombre Nuevo 
“El Libertador”

• Desnutrición desde el 01 de diciembre de 2018, no ha recibido atención médica ni tra-
tamiento. 

• Requiere de asistencia psicológica, por presentar depresión e intentar suicidarse

JLIHE THUBAL 
HERNANDEZ 

PALMA

21/01/2019 CENAPROMIL- 
Ramo verde

• Presenta inestabilidad en el hombro izquierdo (tendón estirado) desde el 22 de enero de 
2019, su hombro se desencaja. 

• Requiere evaluación y tratamiento médico.
JEFFERSON

GABRIEL 
GARCIA DOS 

RAMOS

18/08/2017 CENAPROMIL- 
Ramo verde

• Presenta dolencias en ambos los testículos desde agosto de 2017.
• Presenta sangrado recurrente por ambas fosas nasales, desde agosto de 2017
• Presenta dolor abdominal del lado izquierdo, desde agosto de 2017, es un dolor punzan-

te en la parte baja del abdomen, cerca del ombligo.
• Requiere de asistencia odontológica. Requiere de asistencia oftalmológica ya que tiene vi-

sión borrosa de lejos, cansancio y dolor en los ojos, necesita lentes correctivos permanentes. 
Requiere asistencia psicológica, por las torturas físicas y psicológicas que ha sufrido.

• Se han realizado denuncias ante la Defensoría del Pueblo, Ministerio Público y Comisión Inte-
ramericana de derechos humanos. Se logro una entrevista con el Ministerio Público en 2017.

JESUS ANTONIO 
CASTRO GOMEZ

13/12/2019 Internado 
Judicial RODEO 

II

• Padece de abscesos, en varias zonas de su cuerpo. No ha recibido atención médica ni 
tratamiento para estas dolencias.

• Requiere de asistencia odontológica, ya que tiene ortodoncia.
JUAN CAMILO 

CARRILLO 
MARTINEZ

04/09/2017 Centro de
Formación 

Hombre Nuevo 
“El Libertador

• Padece discopatía degenerativa lumbar desde mayo de 2015. Con los procesos de alla-
namiento del DGCIM todos los estudios y exámenes se extraviaron. Requiere continuar 
con su tratamiento.

• Padece de un quiste en el riñón izquierdo, desde noviembre de 2015, que se evidencia en 
dolores para orinar y sangrado recurrente. No ha recibido tratamiento desde su reclusión.

• Presenta un cuadro de barro biliar. 
• Tiene problemas en la piel, manchas blancas en todo el cuerpo. Requiere atención médica.
• Presenta desnutrición, ha perdido más de 26 kilos. 
• Requiere asistencia odontológica, por presentar caries y gingivitis. Requiere de asisten-

cia oftalmológica, tiene miopía y constantes dolores de cabeza. Requiere asistencia psi-
cológica por presentar fuerte depresión. 

• Se ha realizado denuncia mediante entrevista con la comisión de la ONU y trámite ante el 
Ministerio Público por sus abogados de defensa, no se ha recibido respuesta.
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JOSE AGUSTIN 
RONDON PEERS

25/12/2019 Internado
Judicial Rodeo II

• Herida en el abdomen, con múltiples lesiones internas comprometiendo el colon en su 
ángulo esplénico, estómago, y bazo, estallido de epiplón mayor.

• Paniculitis en pared abdominal, celulitis, actualmente tiene 2 mallas en la pared abdominal.
• Frecuentemente afecciones respiratorias, tos, dolor de cabeza, dolor de garganta y sinusitis.
• Requiere asistencia odontológica por dolor en un molar. Requiere de asistencia oftalmo-

lógica ya que tiene dificultades para ver.
JOSE DANIEL 
GONZALEZ 
OSPEDALES

22/01/2019 CENAPROMIL- 
Ramo verde

• Dolor constante en las rodillas y piernas.
• Enfermedad en la piel (urticaria) debido al agua contaminada en el centro de reclusión.
• Requiere asistencia odontológica por dolor en un molar. Requiere de asistencia psicoló-

gica porque el encierro le genera depresión.
JOSE GREGORIO 

VALLADARES 
MEJIAS

22/06/2019 CENAPROMIL- 
Ramo verde

• Fue operado antes de su reclusión de Fractura Maxilo-Facial superior Tipo Le Fort 1, el 20 
de mayo de 2017.

• Presenta dolor en las articulaciones, específicamente en la rodilla, desde el 07 de enero de 2020.
• Requiere asistencia odontológica debido a un dolor en el maxilar y dentadura. Además, 

le fue aplicado cemento dental para pegar la prótesis de la parte superior derecha, gene-
rando actualmente molestia y dolor en la misma.

• Requiere de asistencia oftalmológica, ya que tiene problemas para ver letras pequeñas a 
corta distancia. Requiere de asistencia psicológica porque presenta depresión

JOSE ROMMEL 
ACEVEDO 

MONTAÑEZ

27/01/2019 CENAPROMIL- 
Ramo verde

• Paciente con Hipertensión arterial desde hace 10 años. Requiere tratamiento.
• Dolencias columna vertebral, desde marzo de 2019, adormecimientos de manos y dedos de 

los pies, dolor lumbar sacro. No ha recibido atención médica. 
• Presenta Crecimiento Prostático desde hace 5 años. Requiere tratamiento.

LUIS ALBERTO 
PEÑA ARTEAGA

21/01/2019 CENAPROMIL- 
Ramo verde

• Fuerte dolor en la columna, impidiéndole mantenerse de pie o sentado por mucho tiem-
po. Requiere medicamentos específicos.

• Requiere asistencia odontológica, por presencia de caries en molares.
LUIS

ALEJANDRO 
MOGOLLON 
VELAZQUEZ

29/03/2017 CENAPROMIL- 
Ramo verde

• Fractura cráneo encefálica bilateral.
• Paciente con antecedentes Oncológicos, desde 30 de noviembre de 2017.
• Presenta fuertes dolores de cabeza, mareos, lagunas mentales, fuertes dolores de es-

palda, fuertes estados de ansiedad, presencia de tres tumores palpables en el abdomen, 
grados altos de agresividad.

• Requiere asistencia psicológica por las torturas sufridas, exposición constante a estrés, 
episodios de agresividad.

LUIS
ALEXANDER 

BANDRES 
FIGUEROA

22/01/2019 Internado
Judicial La Pica

• Cuadros críticos de asma que han empeorado desde el año 2019 cuando fue asfixiado 
con bolsas plásticas. No ha recibido ningún tratamiento.

• Rinitis alérgica desde abril de 2019, que le causa molestias nasales, ardor en los ojos, 
en el peor de los casos dolores de cabeza por la congestión. No ha recibido tratamiento.

• Mareos frecuentes, desde el 25 de noviembre de 2019.
• Se han realizado denuncias en diferentes entes internacionales, sin respuesta.
• Requiere asistencia odontológica por deterioro general de la dentadura.

LUIS ALFREDO 
LOBO MEDINA

21/01/2019 CENAPROMIL- 
Ramo verde

• Dificultad para respirar y dolores de cabeza constantes. Fue examinado por un médico 
forense el 20 de mayo de 2019, pero no aporto ningún tipo de informe. Tampoco le pres-
cribió ningún medicamento. 

• Presenta fuerte dolor en la región lumbar y rodilla que le hace imposible movilizarse. 
Fue examinado por un traumatólogo de CENAPROMIL el cual le mandó a hacer unos es-
tudios de radiografía y resonancia magnética, pero aún no ha sido trasladado para estos 
exámenes.

• Se realizo denuncia ante Derechos Fundamentales y CIDH, de la CIDH se otorgó una me-
dida cautelar.

• Requiere asistencia psicológica por presentar depresión
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LARRY EN-
RIQUE BRICEÑO 

HINESTROZA

06/08/2017 CENAPROMIL- 
Ramo verde

• Padece de diabetes tipo 2, desde el año 2000, sin recibir tratamiento desde su reclusión.
• Presenta dolencias en las articulaciones (hombros, rodillas, tobillos, muñecas y colum-

na) desde el año 2017.
• Presenta dolores de cabeza muy fuertes y recurrentes, desde el año 2017, son dolores 

punzantes de cabeza y adormecimiento de la cara.
• Requiere asistencia odontológica por presentar dolor en varias piezas dentales. Requiere 

de asistencia oftalmológica por miopía y astigmatismo. Requiere asistencia psicológica 
por pérdida de la memoria.

LUIS ENRIQUE 
MOLINA

CERRADA

19/04/2003 CENAPROMIL- 
Ramo verde

• Presenta hipertensión, desde el año 2017, sin tratamiento. Lo han trasladado al Hospital 
Militar de Caracas, cuando se ha visto grave de salud con la tensión muy alta. Los exáme-
nes e informes no se los entregan en el hospital. Requiere tratamiento.

• Requiere de asistencia oftalmológica por miopía y astigmatismo. Requiere asistencia 
psicológica por depresión.

LUIS GERARDO 
MARTINEZ 
CARDOZO

24/10/2017 Centro de
Formación 

Hombre Nuevo 
“El Libertador

• Presenta un absceso en el pie que le causa dolor, desde noviembre de 2019. No ha reci-
bido tratamiento.

• Presenta rinitis crónica, desde noviembre de 2019, no ha recibido tratamiento.
• Requiere asistencia odontológica por presentar dolor en varias piezas dentales. Requiere 

de asistencia oftalmológica ya que la fórmula de sus lentes está vencida. Requiere asis-
tencia psicológica por depresión.

MIGUEL
ALBERTO
CASTILLO 
CEDEÑO

21/06/2019 CENAPROMIL- 
Ramo verde

• Hipertensión arterial sistémica y crecimiento prostático grado 1, con informe médico del 
07 de octubre de 2019.

• Fuerte dolor en el hombro derecho, debido al uso de esposas apretadas por largos perio-
dos de tiempo, y por haber sido colgado y dejado caer al suelo desde cierta altura. No ha 
recibido atención médica.

• Se presentó denuncia ante ONU, Cruz Roja, Derechos fundamentales del Ministerio Público. Se 
recibió medidas cautelares recientemente, pero no se han cumplido.

• Requiere asistencia odontológica ya que ha sufrido de periodontitis. Requiere asistencia oftalmológica.
RAFAEL

ERNESTO DIAZ 
CUELLO

13/10/2018 CENAPROMIL- 
Ramo verde

• Hipertensión arterial desde el 2015. Requiere tratamiento.
• Asma alérgica desde julio de 2000, es alérgico a polvo, olores fuertes, insecticidas y a 

medicamentos como los AINES.
• Lesión en la mano derecha y columna vertebral, desde octubre de 2018, producto de 

golpes y torturas sufridos en el interrogatorio del DGCIM.
• Se realizo denuncia ante fiscalía, ONU, Cruz Roja, sólo se recibió entrevista de la Cruz Roja 

en septiembre 2019 y entrevista de la ONU 11 de marzo de 2020.
• Requiere de asistencia odontológica por presencia de caries. Requiere de asistencia 

oftalmológica ya que se le dificulta leer Requiere de asistencia psicológica por pesa-
dillas recurrentes.

RICARDO
ANTONIO
ZOMACAL 

LONGO

30/03/2017 CENAPROMIL- 
Ramo verde

• Presenta crecimiento prostático grado III. Estenosis franqueable a nivel de uretra espon-
josa, desde julio de 2019, sin embargo, el informe médico, tiene fecha 9 de marzo de 
2020. Padece de retención aguda de orina, por lo que se le colocó una sonda. Resolución 
quirúrgica. Plan de dilatación. Urocultivo. Biopsia de adenoma prostático. Estudio histo-
patológico. Requiere tratamiento.

• Se realizaron denuncias ante la comisión de la Cruz Roja Internacional y ante la CIDH. Se 
logró el trasladado al hospital militar en Caracas.

• Requiere asistencia odontológica por presentar dolor en las encías y caries. Requiere de 
asistencia oftalmológica, por tener presbicia, necesita control y revisión de lentes intrao-
culares (que posee desde 2002). Requiere asistencia psicológica, por estrés postraumá-
tico debido al maltrato sufrido en reclusión y por encierros en lugares reducidos durante 
largos periodos de tiempo
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ROBERT
ANTONIO 

SALAS
MORENO

06/08/2017 CENAPROMIL- 
Ramo verde

• Presenta dolor en ambos testículos, desde noviembre de 2019, causado por tres (3) 
hernias inguinales. Recibió evaluación médica en el hospital militar e indicación médica 
para el dolor (Diclofenac). Requiere intervención quirúrgica.

• Presenta dolor en ambas rodillas, zona lumbar, hombros, desde septiembre de 2017, es un 
dolor constante. No ha recibido diagnóstico, ni tratamiento médico para estas dolencias.

ROBERTO 
CATALINO 

ROMERO PEREZ

22/01/2019 CENAPROMIL- 
Ramo verde

• Dolores de cabeza fuertes y recurrentes, fiebre, dificultad para respirar, dolencias en todo 
el cuerpo desde hace varios meses. 

• Requiere de asistencia odontológica por tener varias piezas dentales fracturadas.
RUPERTO 

CHIQUINQUIRA 
SANCHEZ 
CASARES

03/05/2014 CENAPROMIL- 
Ramo verde

• Problemas respiratorios, tos constante. Ha padecido bronquitis aguda y crónica, estando 
en prisión. En ocasiones ha tenido que ser trasladado al hospital, pero como no se con-
taba con recursos y médicos especialistas en el lugar ha debido ser trasladado a clínica 
privada con fiebre muy alta, por bronquitis aguda, dolor en el pecho, lentitud al caminar 
y malestar general. Se ha recomendado llevarlo a consulta luego de recuperarse, pero 
ese traslado no se ha hecho.

• Ha recibido tratamiento en los casos de las Bronquitis. Antibioticoterapia, antialérgicos, 
medicamentos para bajar la fiebre y jarabes para controlar la tos. 

• Pero luego de remitir los procesos infecciosos, la tos ha permanecido los 3 últimos años.  
Requiere revisión médica. 

• Desde hace 4 años y medio presenta fuertes dolores de espalda crónicos por las condi-
ciones de reclusión.

• Requiere asistencia odontológica, ya que presenta sensibilidad al frío en molares supe-
riores e inferiores. Presenta pérdida de bordes en restauraciones de amalgamas y resinas.  
Requiere asistencia psicológica para manejo del encierro, después de 6 años de reclusión.

YOLMER JOSE 
ESCALONA 

TORREALBA

05/08/2018 DGCIM Boleíta • Prostatitis tipo 1 reportada, con un informe médico que lo avala, de fecha 13 de marzo de 2020. 
Desde que ingreso y como consecuencia de las torturas, comenzó a padecer de la próstata, se 
le inflama uno de los testículos y orina con sangre. También presenta sangrado por el recto.

• Tiene orden para que lo trasladen a realizar revisión médica desde marzo del 2019 y no 
fue sino hasta marzo del 2020, que lo trasladaron para revisión, específicamente el 13 de 
marzo de 2020 al Hospital Militar de Caracas. No le realizaron eco renal por falta del gel.

• Presenta Gastritis desde junio de 2018. Requiere de tratamiento. 
• Se han realizado denuncias ante la Fiscalía de Derechos Fundamentales ante los Tribunales 

de y ante la Defensoría del Pueblo y no se ha recibido respuesta.
• Requiere de asistencia psicológica, tiene mucha ansiedad y actualmente está muy deprimido.

YORDANIS 
ALIRIO

CAMACARO 
GONZALEZ

22/01/2019 CENAPROMIL- 
Ramo verde

• Presenta fuertes dolores de espalda, debido a la tortura recibida por el DIGCIM, sus primeros 
síntomas comenzaron el 26 de enero de 2019. Requiere evaluación médica y un tratamiento.  

• Requiere asistencia odontológica por presentar caries. Requiere de asistencia oftalmoló-
gica, por tener carnosidad en uno de los ojos, lo cual le impide una visión clara. Requiere 
asistencia psicológica por depresión.

GRAVE
Nombre y 
apellido

Fecha de 
detención

Lugar de
reclusión Patología

ALBERTO JOSE 
SALAZAR 
CABAÑAS

28/01/2019 SEBIN-Helicoide • Dolor constante e Infección en el ojo izquierdo, desde enero de 2019, por desprendimien-
to de retina, producto de las torturas que sufrió. Posee informe médico con fecha 14 de 
marzo del mismo año. No ha recibido atención médica, ni tratamientos.

• El 20 de marzo de 2019 se presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de los 
Derechos Humanos sobre su estado de salud.

• El 02 de diciembre de 2019 se presentó una denuncia internacional ante la oficina del 
Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

• Requiere de asistencia odontológica. Requiere de asistencia oftalmológica, ya que no ve 
por el ojo izquierdo. Requiere de asistencia psicológica, ya que ha presenta depresión, 
llanto, habla cosas incoherentes, y ansiedad debido a las torturas a las que fue sometido.
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EDUARDO JOSE 
HENRIQUEZ 

PERNÍA

07/01/2020 CENAPROMIL- 
Ramo verde

• Ha presentado fiebre, dolor de cabeza, pérdida de conocimiento, tos, debilidad, dificul-
tad para respirar, no ha sido atendido por ningún especialista. 

• Fue torturado. Le dislocaron el hombro derecho, no fue atendido nunca por un médico 
y actualmente se encuentra incapacitado para hacer movimientos o levantar el brazo 
lesionado. Presenta fuertes dolores en el brazo. En el servicio médico del penal se reco-
mendó hacer una resonancia, pero no ha sido trasladado.

EMIRLENDRIS 
CAROLINA 
BENITEZ
ROSALES

06/08/2018 Instituto
Nacional de 
Orientación 
Femenina 

(INOF)

• Dolor en la rodilla, con retención de líquido y dolor constante en la zona lumbar.
• Dolor en el vientre, sufrió un aborto estando privada de libertad a principios de agosto 

de 2018.
• Se ha realizado denuncia ante la Defensoría del Pueblo, no se ha recibido respuesta. 
• El 24/10/2020 fue trasladada a un centro asistencial, por presentar parestesia de las 

piernas y brazos (adormecimiento de los miembros superiores e inferiores). Le fueron 
prescritos análisis de laboratorio y RX de columna y cervical lateral.

• Requiere de asistencia odontológica, ya que tiene dolor en varias muelas. Requiere de asis-
tencia psicológica, ya que esta deprimida, y llora constantemente.

GABRIEL
JESUS BARROS 

ROMERO

06/08/2017 CENAPROMIL- 
Ramo verde

• Dolor de cabeza y mareos por los golpes y torturas recibidos durante su reclusión.
• Dolor y crecimiento en los testículos por las torturas recibidas, uno de sus testículos está 

más grande que el otro, desde agosto de 2017. -No ha recibido atención médica. 
• Se ha denunciado ante Fiscalía de Derechos Fundamentales y no se ha recibido respues-

ta.
GIULIANNY 
ESPINOZA 
RAMIREZ

06/08/2017 CENAPROMIL- 
Ramo verde

• Presenta fuerte dolor en uno de sus testículos. Tiene un crecimiento importante en uno 
de ellos, desde agosto de 2017. Existe un informe médico con fecha de octubre de 2019 
por esta dolencia. No ha recibido atención médica ni tratamiento. 

• Se ha presentado denuncia ante el ministerio público y defensoría del pueblo, no se ha 
recibido respuesta. 

• Requiere, además, de asistencia oftalmológica por presentar fuertes dolores de cabeza y 
dificultad para ver. Requiere de asistencia psicológica por presentar depresión.

GUSTAVO JOSÉ 
MALAVE BUCCE

04/09/2017 DGCIM Boleita • Cardiopatías (2 infartos y una angina de pecho) con informes médicos sobre su situación 
cardíaca. Debe recibir un tratamiento médico especifico y permanente, así como evalua-
ciones médicas semestrales, que no se están cumpliendo.

• Esporádicamente ha sido evaluado en el Hospital Militar. Dichas evaluaciones no son 
completas porque el hospital no tiene reactivos ni los dispositivos para realizar las eva-
luaciones.

• Hiperplasia prostática, desde el 2015, que se caracteriza por el recrecimiento anormal de 
la próstata, y produce dolencias y excesiva frecuencia urinaria. Dicha enfermedad debe 
ser vigilada para evitar degeneraciones como el cáncer de próstata, No ha recibido aten-
ción médica, ni tratamiento. 

• Se presentó denuncia ante la Alta Comisionada De Derechos Humanos de la ONU en Ca-
racas.

• Requiere de asistencia odontológica por la fractura de un molar.
HENRY

ANTHONY 
ANCHEZ MORA

05/09/2017 Centro de
Formación 

Hombre Nuevo 
“El Libertador”

• Cálculos en la vesícula, cálculos en los riñones, cólicos nefríticos.
• Crisis de hipoglicemia que le causan desmayos, así como fiebres y constante gripe. 
• Se ha formulado denuncia ante la ONU, no se ha recibido respuesta.
• Requiere de asistencia odontológica ya que se le han caído varias piezas dentales. Re-

quiere de asistencia oftalmológica ya que tienen dificultad para ver de lejos y de cerca. 
Requiere de asistencia psicológica, por presentar depresión, insomnio y ansiedad.

JAVIER RAFAEL 
PEÑA

19/01/2017 CENAPROMIL- 
Ramo verde

• Presenta adormecimiento del lado izquierdo de la cara y dolor de cabeza desde el 15 de 
junio de 2019.

• Requiere de asistencia odontológica, así como de asistencia psicológica, debido a episo-
dios de depresión y constante estrés.
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JUAN CARLOS 
MARRUFO 
CAPOZZI

03/10/2019 DGCIM Boleíta • Padece hipertensión severa desde diciembre de 2017, con informe que avala su diag-
nóstico, con fecha 22 de mayo de 2018. Esta patología sólo puede ser controlada con 
tratamiento médico, que no está recibiendo. Tampoco se le han practicado exámenes 
médicos. Se ha desmayado en varias oportunidades, por no recibir su tratamiento. El 
ultimo chequeo médico fue antes de su detención, el 15 de diciembre del 2018.

• Padece de un nódulo tiroideo, desde el 15 de diciembre de 2018, es un nódulo percepti-
ble a nivel de tiroides izquierdo, con posible tendencia a malignidad. Necesita operación 
para posible biopsia. No se le han hecho exámenes, ni ha sido atendido en ningún centro 
asistencial por un médico.

• Padece de gastritis severa, con principios de esófago de Barret por reflujo gástrico, desde 
el 22 de mayo de 2018. No ha recibido tratamiento, ni atención médica.

• Se han presentado denuncias, ante la ONU a través de la comisionada radicada en Ve-
nezuela, a la CIDH a través de denuncia colectiva, a la embajada de Italia y a través del 
Parlamento europeo. No se ha recibido respuesta.

• Requiere de asistencia odontológica por posible infección. Requiere asistencia oftalmo-
lógica, su vista se ha deteriorado por la falta de exposición a la luz solar. Requiere asis-
tencia psicológica, por tener pensamientos depresivos, tendencias suicidas, irritabilidad, 
falta de memoria.

JUAN ANTONIO 
PLANCHART 
MÁRQUEZ

23/03/2019 SEBIN –
Helicoide

• Médicos del SEBIN el 12 de septiembre de 2019 le diagnosticaron un tumor encapsulado 
de 6 cm de diámetro en el cuello y ordenaron su extirpación inmediata. El tribunal de 
la causa ordenó su traslado el 05 de diciembre de 2019 a un centro médico y el órgano 
aprehensor se ha negado a acatar la orden (20-08-2020).

JORGE
HENRIQUE 
ALAYETO
BIGOTT

07/08/2017 CENAPROMIL- 
Ramo verde

• Luxación acromio clavicular derecha, que le genera dolor en la columna, dolor de cabeza 
y en el brazo derecho. No ha recibido atención médica ni tratamiento.

• Dolencias gastrointestinales, caracterizadas por ardor y fuertes dolores estomacales, in-
flamación de colon. 

• Problemas renales, sufrió un cólico nefrítico. Posee informe médico con fecha 26 de abril 
de 2018. 

• Se ha presentado denuncia ante la ONU. 
• Requiere de asistencia odontológica. Requiere de asistencia psicológica porque presenta 

depresión.
JUAN

FRANCISCO 
DIAZ CASTILLO

19/01/2017 CENAPROMIL- 
Ramo verde

• Desnutrición, pérdida de peso notable de 80 kilos a 55 kilos desde marzo de 2018.
• Hipotensión, sudoración fría, palidez, dolor de cabeza, fatiga, debilidad, náuseas, desde 

mayo de 2018.
• Dolor en la costilla izquierda al respirar y al hacer cualquier esfuerzo físico, por aparente 

fisura intercostal, desde el 22 de enero de 2017.
• Requiere asistencia odontológica por caries y caída de varias piezas dentales. Requiere 

asistencia oftalmológica ya que tiene visión borrosa y dolores de cabeza. Requiere de 
asistencia psicológica por depresiones frecuentes, dolor de cabeza y apatía.

MARÍA
AUXILIADORA 
DELGADO DE 

MARRUFO

20/03/2019 DGCIM Boleíta • Sufre crisis hipertensivas recurrentes. Ha recibido tratamiento en sitio, pero no ha sido 
evaluada por un médico especialista.

• Requiere asistencia médica de un especialista en neumología, por presentar episodios 
respiratorios recurrentes.

Como se ha venido señalando desde el Foro Penal, en la mayoría de los casos de perso-
nas privadas de libertad, que tienen su salud comprometida, se les ha negado atención médica 
primaria o especializada. En muchas ocasiones los jueces, el Ministerio Público o Defensoría 
del Pueblo, e incluso los propios funcionarios de los cuerpos de seguridad custodios, no han 
tomado en cuenta el riesgo que supone para la vida de estas personas, no brindarles atención 
médica inmediata, poniéndolos en riesgo de muerte, por eventuales complicaciones, debido 
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a las condiciones de insalubridad de los centros de reclusión, mala alimentación o porque 
no reciben la medicación o atención especializada y necesaria para tratarse. Es el Estado el 
responsable de la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad, de acuerdo 
con lo que establece la Constitución venezolana. 

También es importante señalar, que estas personas privadas de libertad son aún más vul-
nerables ante el brote de la epidemia “Coronavirus” (COVID-19) ya que se ha comprobado 
científicamente que esta enfermedad es altamente contagiosa, teniendo estas personas priva-
das de libertad y, además enfermas, una situación de riesgo inminente.
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