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Análisis de la situación de vida en Tacumbú
Romina Estigarribia dalla Fontana 1

sUmArio
Si nos ponemos a pensar por un momento, mirando más allá de nuestras 

propias narices, ¿Que es lo que sucede con aquellas personas que a causa de co-
meter e incumplir la ley, terminan recluídos a Tacumbú?. Aparte de que hayan 
quedado sin lo más preciado que tenemos los seres humanos que es la libertad, 
¿Tienen muchas o pocas posibilidades de sobrevivir y ser reinsertados a la so-
ciedad el día de mañana cuando terminen su condena?. cuando una persona 
cumple su pena ya está cumpliendo su deber con la sociedad, por más de que 
estén detrás de las rejas siguen teniendo derechos y siguen siendo seres humanos 
como todos nosotros los que vivimos con una conducta moralmente aceptada. 
Estoy hablando de personas, no de simples presidiarios que por serlo ya no tie-
nen derecho a ser respetados, estoy hablando de la discriminación por parte de la 
sociedad hacia esas personas, y por la poca preocupación por parte de las autori-
dades hacia una cárcel en donde ya no existe lugar para más reclusos. Encontrar 
una solución y ponerse a analizar el tema, no es solo importante, es urgente.

ABsTrACT
if we think for a moment, looking beyond our own noses, what happens to 

those who break the law and end up in detention Tacumbú? Besides they have 
run out of the most precious thing we humans have, which is freedom, do you 
have many or few chances to survive and be reintegrated into society tomorrow 
when they finish their sentence? When a person serving his sentence of imprison-
ment, he is already fulfilling his duty to society, and even if they are behind bars 
still they have rights and still are human beings like all of us who live a morally 
accepted behavior. i’m talking about people, not mere prisoners who because of 
their current situation have no longer the right to be respected, i am talking about 
the discrimination of society towards these people, and for the little concern the 
authorities have towards a jail where there is no room for more inmates. Finding 
a solution and getting to analyze this issue is not only important, it is urgent.

inTrodUCCión
Estamos inmersos en una realidad en donde las leyes están hechas para ha-

cer del día de hoy una sociedad mejor, una sociedad en donde se pueda mirar 
el mañana como un futuro en donde los derechos de las personas, la dignidad 
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y conducta de las mismas sean el modelo perfecto en donde todos quisiéramos 
vivir, que bueno sería justamente, que esas leyes verdaderamente fueran cum-
plidas, pero lamentablemente podemos decir que vivir con rectitud el derecho 
está muy lejos de nuestra realidad, y porque ir lejos, muy lejos de nuestro país.

Mientras más pasan los días las personas van dejando de lado la idea de 
vivir una vida basada en una buena conducta moral y conforme a las leyes, 
creen hacer lo que quieren transgrediendo así la dignidad del ser humano, y 
por sobre todo los derechos humanos. 

Es así como recurren a cualquier medio para conseguir objetivos, buscando 
la manera de creer que el fin justifica los medios, engañándose a ellos mismos 
con esa idea, llegamos hoy en día a lo que sería una sociedad invadida y sumergi-
da en la corrupción. Pasa el tiempo, y las conductas delictivas se van acrecentan-
do, con más violencia, con menos respeto, con menos ganas de buscar hacer lo 
correcto, el número de reclusos en nuestras cárceles es cada día mayor, y es cada 
vez más difícil lograr un equilibrio en el sistema penitenciario, en nuestro país, 
en toda la sociedad. El privilegio de pocos, el sufrimiento de muchos.

nos da mucho que pensar qué pasa con las personas que caen en la delin-
cuencia y terminan recluidos a Tacumbú. nunca se preguntaron…¿En qué 
condiciones viven? ¿Reciben maltratos? ¿Tienen salud? Si llegan a morir en la 
cárcel, a causa de un asesinato cometido por uno de los reclusos, o por proble-
mas de salud, ¿Se preocupan las autoridades por ello?.

Y si el recluso no cuenta con recursos económicos, ¿Que pasa con el? ¿Vive 
como los demás o no cuenta con una celda en donde pueda dormir por las 
noches? ¿Y si tiene frio? ¿Y si tiene hambre, la comida es buena? ¿O termina 
dañando su salud? 

Si ese mismo recluso, el cual no cuenta con posibilidades de dinero, quiere 
salir adelante y esta arrepentido de su conducta, ¿Lo ayudan a lograr superarse 
como ser humano y lo preparan para cuando vuelva a enfrentar la vida fuera 
de Tacumbú? ¿O simplemente ya no lo consideran “persona” por estar allí? Los 
derechos humanos… ¿donde están?. La justicia… ¿donde está?.

AnAlizAndo PrinCiPios
En las cárceles paraguayas se utiliza un sistema teórico denominado siste-

ma celular, que ha sido creado por John Howard, el filántropo e inspector de 
prisiones inglés, (1726- 1790), cuyas ideas eran basadas en infraestructura, se-
gregación, seguridad e higiene para las cárceles y establecimientos de reclusión 
de Europa., que introdujo una serie de reformas y luchó por conseguir un trato 
humanitario y digno para los presos. Estos principios fueron adoptados por el 
Paraguay y vigentes el día de hoy, y son los siguientes: 

1. Se debe establecer un adecuado régimen alimentario y de higiene.
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2. disciplina distinta para: detenidos y encarcelados. Además separación 
del recluso por sexo y por edad. Ya que en ese tiempo las mujeres, los 
niños y los hombres compartían la misma celda.

3. Educación moral y religiosa para que los internos rectifiquen su conducta.
4. Trabajo.
5. Establecer un Sistema celular dulcificado. El sistema celular consiste 

en el aislamiento nocturno y diurno del interno en celdas individuales 
sin permitirles comunicarse entre ellos. Son económicos y previenen 
la evasión, pero facilitan el onanismo (masturbación).

En el Paraguay y en muchas partes del mundo las cárceles no se encuentran en 
condiciones de salubridad e higiene, ya que basta con pensar que en la penitencia-
ria de Tacumbú la cantidad de reclusos existentes supera ampliamente al numero 
permitido, hay aproximadamente más de 4000 reclusos de los cuales la capacidad 
real es de 1500, lo que provoca un hacinamiento con todas las consecuencias ima-
ginables, tanto desde el punto de vista moral como de salud para los reclusos. 

ART. 13°. En los Establecimientos Penitenciarios se tendrán en cuenta, las 
exigencias de la higiene en lo que á espacio, luz, ventilación e instalaciones 
sanitarias se refiere según las normas de la medicina preventiva, para la 
conservación y mejoramiento de la salud física y mental del interno.
ART. 76°. Corresponde, además, a los Servicios Médicos Penitenciarios: a) 
La inspección de la higiene y del aseo de los locales y de los reclusos b) La 
inspección de la dieta alimenticia en su cantidad, calidad y preparación. 
c) El control médico de los sometidos a medidas disciplinarias d) La asis-
tencia médica diaria para él reconocimiento y tratamiento de los enfermos.
citando estos artículos que forman parte de la ley Penitenciaria, que es la 

que está vigente y se aplica en la actualidad, tomando en cuenta lo establecido 
por John Howard, podemos ver que tan lejos están de su cumplimiento. 

Hay zonas en Tacumbú que no cuentan con energía eléctrica, hay presos 
que duermen en los pasillos, unos al lado del otro, sin contar con un espacio 
físico siquiera mínimo para obtener comodidad, y peor aún, sin importar las 
condiciones climáticas del día, ellos permanecen allí en el frío, en la lluvia, en 
el sol, lo que lleva directamente a un decaimiento enorme en la salud y porque 
no decirlo, a la muerte. 

ART. 4°. El interno está obligado a acatar el régimen penitenciario 
que se lo instituya, y éste estará exento de toda violencia, tortura o 
maltrato, así como de actos o procedimientos que entrañen sufrimien-
tos, humillación o vejamen para la persona del interno. El personal 
penitenciario que los ordene; realice o tolere, será responsable de tales 
excesos y se hará pasible de las penas previstas en el Código Penal, sin 
perjuicio de las disciplinarias que correspondan.
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Al día mueren como tres reclusos o más, asesinados, por enfermedad, por 
causa de la baja alimentación, o por la misma comida que les lleva a contraer 
enfermedades. cabe destacar que los reclusos que no cuentan con medios eco-
nómicos para recibir un buen trato y alimentación, se les brinda apenas una 
comida diaria, la cual se encuentra en las peores condiciones, por tanto eso los 
lleva a un callejón sin salida, en donde alimentarse empeoraría la salud.

Las autoridades no se hacen cargo de ello, no aplican sanciones suficientes a 
los responsables, y no remedian el problema, haciendo una total diferencia con 
aquellos que si cuentan con posibilidades de dinero. Si bien el penal de Tacumbú 
si cuenta con profesionales médicos, la experiencia de los mismos no es buena.

ART. 41°. El trabajo penitenciario podrá ser de carácter industrial, 
agrícola, intelectual, o artístico, siempre que estos dos últimos puedan 
ser su única actividad laboral y resulten productivas y compatibles con 
su tratamiento y el régimen institucional. 
ART. 43°. El trabajo en lo posible será organizado y dirigido por la 
Administración. 
ART. 44°. Las utilidades obtenidas del trabajo o de la producción pe-
nitenciaria se aplicarán exclusivamente al mejoramiento general del 
interno y al acrecentamiento de su capacidad profesional como medio 
del tratamiento readaptados. Esos intereses no quedarán subordinados 
a ningún otro propósito utilitario.
ART. 45°. El trabajo será remunerado equitativamente, teniendo en 
cuenta las limitaciones inherentes a su naturaleza, preferentemente 
educativa, así como su productividad y la capacitación de quien lo rea-
liza, salvo los trabajos de prestación personal, que el interno realiza 
en las labores generales del establecimiento o comisiones que se le enco-
mienden de acuerdo con los Reglamentos. 
Los reclusos deberían dormir en sus celdas por las noches y fomentar el tra-

bajo durante el día, con el objeto de lograr que el individuo pueda socializar y 
mantener relaciones de convivencia con los demás reclusos de manera pacífica 
y no mantenerlo en una aislación física y mental que no sea de utilidad para 
su recuperación.

 Actualmente en el penal de Tacumbú y en todas las cárceles del país no se 
cumple con este principio, comenzando en primer lugar porque no cuenta con 
celdas suficientes para todos los reclusos ni espacio para que trabajen durante 
el día y es así como puede observarse echando una mirada al interior de los pe-
nales a reclusos en ocio permanente lo que contribuye al trastorno psicológico 
de los mismos. cuando las personas no tienen en qué ocupar sus mentes, co-
mienzan a buscar otras opciones para poder sentirse mejor, como el consumo 
de estupefacientes, de drogas, de sustancias ilegales que pueden llegar a dañar 
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el organismo. El ocio les lleva a querer delinquir, a buscar conductas homo-
sexuales con los demás reclusos y por sobre todo caer en la promiscuidad.

Aparte de lo ya comentado, el hacinamiento e incomodidad sufrido por 
los reclusos crea profundos traumas psicológicos difíciles de tratar, a causa de 
la mínima participación de especialistas para el tratamiento en la penitenciaria.

Podemos afirmar que es escasa la cantidad de reclusos que al recuperar 
su libertad pasan a llevar una vida normal, existiendo un alto porcentaje de 
reincidentes, con lo que el objetivo de la prisión no es solo castigar con una 
pena al delincuente sino procurar reformarlo para su convivencia posterior en 
libertad, no se cumplen. Los reclusos no son preparados para llevar una vida 
normal luego de la prisión, ya que ahí mismo se cometen día a día delitos y 
nadie termina con aquello.

En el penal de Tacumbú sin embargo existen algunas excepciones a través 
del trabajo realizado de algunas organizaciones especiales que permite que los 
reclusos puedan realizar la actividad laboral que conocían en libertad, o en su 
defecto aprender a poder realizarlas a través de artes y oficios por medio de ins-
tructores que se dedican a impartir enseñanzas. Es así como hay carpinterías, 
artesanías, fabricación de termos, guampas y bombillas que al ser vendidos al 
exterior del penal, provocan beneficios económicos a estos trabajadores que les 
permite mejorar su condición de vida y en algunos casos contribuir al sustento 
de sus familiares y poder pagar a sus abogados. cabe destacar que, la remune-
ración dineraria por el trabajo realizado debería ser mayor a la que perciben 
por la mano de obra que realizan.

En cuanto a la enseñanza religiosa existen capillas de iglesias católicas y 
cristianas, donde el recluso, o los que tienen interés en ello pueden recibir au-
xilio espiritual, junto con personas religiosas que se acercan a ellos y los ayudan 
espiritualmente a llegar a un estado de arrepentimiento y paz con dios.

ART. 5°. El régimen será aplicado sin hacer entre los internos otras 
discriminaciones o diferencias que las resultantes.
Pues nada en el penal de Tacumbú resulta ser gratis, ya que desde la comida 

que se consume en las cantinas hasta la ubicación en alguna parte del pabellón 
debe pagarse. 

En las celdas existen dos problemas graves: 
1. La utilización y distribución de drogas para su venta adentro y fuera 

del penal.
2. Se montan organizaciones de venta dentro del penal y fuera de el, 

objetivo totalmente ilícito y que recrudece en vez de disminuir. 
En el primer caso el ocio y las carencias existentes contribuyen enorme-

mente a que el recluso caiga en el consumo de drogas buscando una felicidad 
momentánea. El consumo de drogas allí es excesivo, buscan hacer pasar el 
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tiempo consumiéndolas e inclusive varios reclusos fallecen a causa de la so-
bredosis. Todo esto se consigue pagando una suma de dinero a los guardias 
quienes sobornando a los reclusos consiguen dinero extra e incitan a lo ilícito.

El problema sexual en las prisiones es uno de los más grandes y reales exis-
tentes, y si se quiere de origen ilícito, porque hay que tener en cuenta que el 
individuo es condenado a la pena privativa de libertad, pero no a la abstinencia 
sexual, y en las condiciones en las que se encuentran las cárceles es difícil per-
mitir a los internos satisfacer estas necesidades.

En los penales del Paraguay se busca una solución, muy deficitaria, que 
consiste en permitir que los reclusos varones tengan sus visitas privadas sea 
de su esposa, concubina, o novia, llegándose en algunos casos al extremo de 
permitir el ingreso de prostitutas, estimo que controladas, para satisfacer las 
necesidades de aquellos que no tienen o no tenían ninguna relación estable. 

El riesgo de la homosexualidad es estimulada por el hacinamiento y por el 
hecho de que en las celdas se ubican a reclusos en cantidad mayor a lo admi-
sible y muchas veces en número par, cuando a mi criterio, el número impar 
serviría de freno para impedir acciones de este tipo.

El tema de la alfabetización de los reclusos es otro problema grave ya que 
muchos son analfabetos o analfabetos funcionales, sirviendo de poco los es-
fuerzos que se realizan por distintas instituciones que buscan educar a estos 
internos, obviamente por la cantidad existente en el penal.

El análisis de estos temas pueden llevarnos a muchas conclusiones, pero lo 
principal radica en la falta de infraestructura física de los penales que contribuye a 
la aparición de todos estos problemas, por lo que para buscar soluciones hay que 
pensar en la construcción de cárceles en zonas agrícolas que orienten a los reclusos a 
realizar trabajos de agricultura, o en cárceles industriales como por ejemplo existen 
en Taiwán, donde existiendo todas las comodidades y herramientas los internos 
aprenden o cultivan sus habilidades laborales, tan es así que por la alta tecnología 
que tienen estas prisiones, surgen excelentes profesionales de estos reclusos y las 
empresas privadas se disputan el concurso de estos para cuando salgan en libertad, 
lo que les asegura una subsistencia digna y una readaptación a la vida en libertad.

cabe acotar que en el Paraguay se ha intentado construir cárceles tanto en el 
chaco y en caaguazú como en la región Oriental, adquiriendo el Estado tierras 
que no fueron utilizadas. incluso empresas de origen europeo han ofrecido hacerse 
cargo como concesionarias de las cárceles de Tacumbú sin que el ofrecimiento 
haya prosperado, querían otorgarle la comisión de poder administrar ellos el Penal.

Quiero señalar que no todo es negativo en el aspecto carcelario porque hay 
esfuerzos de las autoridades como por ejemplo:

1. Varias obras de infraestructura.
2. construcción del primer albergue post penitenciario del país ubicado 
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en Asunción.
3 construcción de la sanidad en la penitenciaría de ciudad del Este.
4. Reparación integral y construcción de nuevas dependencias en el cen-

tro educativo de itaguá.
5. También resulta importante destacar los programas de acceso a la educa-

ción formal y alfabetización de adultos. Así mismo se creó el primer cen-
tro de Estudios Penitenciarios del Paraguay que ya promovió 150 egresa-
dos en el marco del curso de formación inicial de agentes penitenciarios.

Mucho se puede seguir hablando o escribiendo sobre el tema penitencia-
rio, se pueden aconsejar soluciones, pero en la medida que no haya respuesta 
integral para buscar la solución al problema delictivo, los esfuerzos no serán 
suficientes, si no existe el compromiso formal de toda la ciudadanía por mejo-
rar la situación de las cárceles.

En un aspecto también resulta deficiente la formación de los encargados 
del control de los internos, cuya carencia en lugar de provocar una solución 
crea problemas y resentimientos que en muchos casos se traducen en violencia 
entre los internos o de guardiacarceles contra internos o de internos contra 
guardiacárceles.

Respecto al tema de la necesidad de la reinserción social del interno, es 
necesaria la coparticipación de la sociedad, a través de los distintos estamen-
tos creadores de empleo en el sentido de admitir a aquellos ex convictos que 
demuestren capacidad para ser contratados y no aferrarse al tabú del ex presi-
diario para negarle la oportunidad de insertarse por su intermedio a la socie-
dad. Este tema es importante porque existen muchos dueños de empresas y 
empleadores que a la sola mención de la condición de liberado, de un interno, 
reaccionan negativamente, impidiendo así la posibilidad de rehabilitación. 

no debe olvidarse que quien fue condenado y cumplió su condena ha 
pagado su deuda a la sociedad y tiene el derecho de ser considerado de igual 
manera que aquel que nunca cometió un delito.

Es muy fácil juzgar hoy en día a las personas, más aún porque vivimos en 
una sociedad en donde la discriminación está en todas partes, nunca se pre-
guntaron si es que tuvieran una empresa, ¿contratarían a un ex-presidiario? 
Generalmente las personas que han ido a prisión, una vez que han salido de 
la cárcel ya les resulta muy difícil conseguir un trabajo digno, es por ello que 
vuelven a reincidir en sus delitos, y esto es porque la sociedad misma no los 
acepta. Hay que dar a todos la oportunidad de poder comenzar de nuevo, de 
poder hacer las cosas bien y respetar la ley, yo creo que todos los seres humanos 
tenemos derecho a cometer errores en nuestras vidas, no estoy defendiendo a 
los reclusos sino más bien creo que como todas las demás personas de este país 
ellos tienen derechos, y deben ser respetados. Una vez que las puertas de las 
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prisión se vuelvan a abrir para ellos, cuando por fin puedan ver las calles de su 
ciudad, abrazar a su familia y volver a tener la paz con la que todos vivimos, 
ellos merecen ser bien recibidos por la sociedad, porque la deuda ya esta salva-
da, la deuda que tiene el recluso con la sociedad ya está salvada al cumplir su 
condena, porque en el momento en que pierden su libertad están perdiendo lo 
más preciado que tenemos todos en la vida. 

Lo más bonito que puede tener una persona en su vida es libertad, no solo 
física, sino de pensamiento. 

no es solamente importante el cumplimiento de la ley penitenciaria, sino 
más bien es urgente. ¿como se puede llegar a conseguir una sociedad mejor, 
si en la propia prisión no se cumplen las normas? ¿de que sirve privarle a una 
persona de su libertad para que cuando la tenga actúe de una manera aún 
peor? ¿Que se esta haciendo? ¿castigar a criminales y buscar su mejora pos-
terior, o se están creando monstruos para la sociedad?. Se debe encontrar una 
solución o al menos buscarla, esto no es un juego, ni tampoco se esta amaes-
trando animales, son personas, son vidas las que están en juego, y como sea, a 
como de lugar, hay que salvarlas

ConClUsión
Luego de llegar a un análisis sobre la vida de los reos, he llegado a la con-

clusión de que hay mucho que necesitamos hacer por ellos, independiente-
mente si el delito que hayan cometido merece o no ser perdonado, los seres 
humanos tienen derecho a poder reinsertarse en la sociedad, no solo porque 
yo lo diga, sino por que la propia ley nos dice. En cuanto a la situación de vida 
de ellos, se tiene que comenzar por refaccionar allí adentro, comenzando por 
las autoridades de la penitenciaría que se preocupen por la salud y estado de 
vida de los reclusos, contratando buenos profesionales. En cuanto al trabajo de 
los mismos, se tiene que fomentar una mejor capacitación ya sea para realizar 
oficios, como cualquier tipo de estudios y por sobre todo fomentar la lectura. 
Más allá de brindarles la posibilidad de poder realizar aquello, la remuneración 
por ese trabajo realizado debe ser equitativa, debe ser justa, de manera que les 
de mayor motivación a los presidiarios para poder ser mejores cada día. 

El consumo de drogas y la venta de las mismas aumenta cada vez más en 
la prisión, se debería hacer algo al respecto y no actuar en complicidad con los 
reclusos con el fin de obtener así dinero ilícito, se deben aplicar sanciones e 
imputar a aquellos que colaboran con la causa. Muchos de los reos están allí a 
causa de la venta o consumo de drogas y es ese mismo hecho ilícito el que se 
realiza allí todos los días, entonces, ¿Para donde vamos?.

El hacinamiento de los reclusos se encuentra en una situación extrema, por 
lo que considero que lograr construir una prisión en nuestro chaco Paraguayo 
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sería una buena solución para lograr que además de tener espacio para la con-
vivencia de los mismos, sea una buena estrategia en donde la fuga resulte muy 
difícil, al encontrarse ésta en un lugar en donde las condiciones para poder 
sobrevivir de ellos fuera de la prisión, resulte más problemática. 

Y no puedo dejar de mencionar lo que podemos hacer nosotros los ciu-
dadanos, pues nuestro aporte es sumamente importante, debemos darles la 
oportunidad a aquellos que ya cumplieron su pena a reinsertarse en la socie-
dad, no discriminarlos, e impulsarlos a ser contratados en las empresas como 
cualquier otra persona que quiera crecer profesionalmente, no olvidemos que 
una vez cumplida la pena ellos ya cumplieron con nosotros y con la sociedad, 
si es que han demostrado una buena conducta durante el tiempo que se los ha 
privado de su libertad. Ellos merecen una vida digna, y esto no es un punto 
importante, es urgente. 
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