
La Organización Paname-
ricana de la Salud, OPS, alerta
sobre la alta prevalencia del
VIH y de enfermedades como
la tuberculosis en las cárceles
de Centroamérica, por el haci-
namiento de los reclusos.

La tasa de contagios con el
Virus de Inmunodeficiencia
Adquirida, VIH, causante del
Sida, y de casos de diversas en-
fermedades entre los reos, “es
mucho más alta que en la po-
blación general”, dijo el repre-
sentante de la OPS en El Sal-
vador, José Ruales.

Ruales inauguró junto a la
ministra de Salud de El Salva-
dor, María Isabel Rodríguez, un
taller regional sobre Derechos
Humanos y VIH en la pobla-
ción de privados de libertad,  en
el que participaron represen-
tantes de Centroamérica, Mé-
xico y República Dominicana.

“Las condiciones de vida de
los centros penales están gene-
rando ciertos problemas de sa-
lud; además del VIH (uno de)
los problemas más frecuentes
que observamos es la tubercu-
losis”, refirió el representante
de la OPS.

A nivel latinoamericano, “en
Centroamérica creo que son los
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mayores índices de hacina-
miento que tenemos”, princi-
palmente en El Salvador, Hon-
duras y Guatemala, y se agra-
van porque el combate de la
creciente violencia aumenta la
reclusión de delincuentes, dijo.

Agregó que en Nicaragua,
Costa Rica, Panamá y Suda-
mérica “la situación no es tan
grave, porque también los ni-
veles de violencia, de delin-
cuencia, son menores”.

Ruales aseveró que la pre-
valencia del VIH en las cár-
celes “se multiplica” debido a
“las condiciones de vida, al ha-
cinamiento y a veces a la limi-
tación” para que personal sani-
tario dé tratamiento y orienta-
ción a la población peniten-
ciaria.

El Sida, bomba de tiempo en
cárceles centroamericanas

José Ruales
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