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Los reclusos esperan en una de las rejas que separan los
distintos pabellones a que lleguen los funcionarios corruptos a
abrirles “los peajes” para poder pasar al gran supermercado.

El 70 por ciento de los reclusos en tacumbu esperan por un
juicio que les condene.

HACINAMIENTO
LA PENITENCIARÍA
FUE CONSTRUIDA
PARA ALBERGAR A
1,000 CONFINADOS,
PERO ENTRE SUS
REJAS CONVIVEN
3,000 REOS, DE LOS
CUALES EL 70 POR
CIENTO ESPERA
POR SU JUICIO

Como si se
tratara de
literas, los
reclusos, en
la prisión de
Tacumbu,
conviven
unos encima
de los otros.

TACUMBU, UN
VOLCÁN A PUNTO
DE ERUPCIÓN
LUIS ALCALÁ DEL OLMO
Primera Hora

La capacidad de la cárcel es para 1,000 reclusos, pero en la actualidad alberga a más de 3,000.

Varios presos salen corriendo hacia el pabellón del
supermercado a comprar, según sus necesidades.

Asunción, Paraguay. Todos
podemos imaginar la pesadilla
que debe ser vivir privado de la
libertad en una cárcel en cualquiera de los países de Latinoamérica.
Tacumbu, que significa “volcán caliente” en guaraní, es el
nombre de la penitenciaría nacional, localizada en el centro
de la ciudad de Asunción, capital del Paraguay. Este recinto
es lo más parecido a la antesala

del infierno si no tienes el dinero o los contactos con los carteles de la droga que dominan e
imponen su ley en el interior de
la cárcel. Construida para alojar a 1,000 reclusos, alberga a
más de 3,000, de los cuales, el
70 por ciento está esperando
por un juicio.
Los carteles de la droga dirigen día a día la vida en Tacumbu, sobornan a los funcionarios de la prisión que, a su vez,
exigen pagos a los reclusos menos afortunados para poder
llegar al gran supermercado

instalado en uno de los pabellones de la prisión, donde se
consigue todo tipo de drogas,
alimentos, enseres eléctricos y
hasta relaciones sexuales con
prostitutas que visitan la cárcel
para complacer a los presos.
Tres días después de realizar
este fotoensayo, el director de
la penitenciaria fue despedido
debido a que se encontraron
películas pornográficas a la
venta en los mercadillos de la
ciudad, realizados por los presos en el interior de la prisión
de Tacumbu.

El pabellón dirigido por los
carteles de la droga parece
una plaza del mercado donde,
con dinero, podrás conseguir
cualquier artículo.

Un funcionario
de prisiones
abre
ligeramente la
reja con su
pie para dejar
pasar a un
preso al otro
lado del patio.

Según las
autoridades
carcelarias,
en prisión
todo se
consigue por
un fajo de
miles de
guaraníes.

