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Presentación 

Según la encuesta sobre Condiciones de Vida en Venezuela (Encovi) realizada por las 

principales universidades del país y presentada en febrero de 2017, el 82 % de los hogares 

venezolanos vive en pobreza. El estudio realizado en 2016  indica que  9,6 millones de 

venezolanos comía dos o menos comidas al día con la frecuente ausencia de proteínas en sus 

platos. No tenemos idea a cuánto ascenderá esa cifra en 2017, con un índice de inflación 

acumulada, de enero a septiembre de 2017 de 537%, según datos de la Asamblea Nacional. Lo 

que Una Ventana a la libertad (UVL) si tiene claro, producto del monitoreo que realiza en los 

Centros de Detención Preventiva en 13 entidades del país es la hambruna y desnutrición 

presente en los calabozos venezolanos. 

El informe Falta de alimentos pone en riesgo la vida de privados de libertad en centros de 

detención preventiva, presentado por UVL el pasado 22 de septiembre, dejó claro que de 

enero a septiembre de 2017 han muerto por desnutrición 8 privados de libertad. Preocupados 
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por esta realidad, del 3 al 13 de octubre, nuestro equipo de investigación sondeó una muestra 

de los calabozos que UVL estudia en la Gran Caracas y los estados Apure, Bolívar, Carabobo, 

Falcón, Lara, Mérida, Monagas, Nueva Esparta, Táchira y Zulia, para brindarles en esta 

Ventana Informativa  un reportaje por entidad de la hambruna en los calabozos. 

En cada  trabajo apreciaremos cuánto gastan a la semana los familiares para llevarle comida y 

agua a un detenido; Alimentos permitidos y particularidades de cómo debe ser empaquetada 

la comida; cómo los familiares recurren a su ingenio para burlar la inflación en los 

costos de los alimentos; cómo limpian los recipientes donde comen y beben los 

presos; cómo el hambre crónica está haciendo estragos en los calabozos, entre otras 

particularidades. 

En general observamos que los presos no pueden acceder a los requerimientos calóricos 

mínimos. Una persona con solo dos o una  comida diaria está perdiendo no solo peso, sino 

grasa y masa muscular. Esto les altera el metabolismo y junto a la insalubridad en la que viven 

propicia la generación de enfermedades altamente contaminantes, como la tuberculosis, capaz 

de diezmar, si no se ejecutan correctivos inmediatos, a presos, familiares, policías y vecinos 

en las entidades a donde se han detectado. Urge asumir el deshacinamiento de los Centros de 

Detención Preventiva a nivel nacional.  

  
  

  
 

ME ESTOY MURIENDO 

Equipo UVL 
 

La muerte de Willy Fernández, 
ocurrida el pasado 17 de septiembre 
en el CDP de Polifalcón Coro, fue 

muy sentida entre los compañeros de 
celda, los familiares y la comunidad 
en general. Era la segunda que se 

registraba en menos de 10 días por 
hambre y no dejaba lugar a dudas 
acerca del drama que significa la 
necesidad de descongestionar los 

CDP en el país. 
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“PRIVADOS DE LIBERTAD DE MÉRIDA 

COMEN PELLEJITOS “COMO UNA 

EXQUISITEZ” 

Nora Sánchez 

 

Cada domingo hay una historia diferente que se 

escucha en los alrededores del retén de Polimérida 

ubicado en el sector Glorias Patrias de la ciudad 

de Mérida, donde permanecen privados de 

libertad 250 personas, quienes al igual que los 

venezolanos que están libres, sufren los embates 

de la escasez de alimentos y el alto costo de la 

vida. 
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LA POBREZA CONDENA 

DOBLEMENTE EN FALCÓN 

Equipo  UVL 

 

 

Los reclusos que conviven hacinados en la 

Comandancia de Polifalcón, de Coro, no comen 

siempre. Por lo menos 40 están en condiciones de 

extrema delgadez. Solo comen por manos amigas, 

pero esporádicas 
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CON “TRASTES” DE VERDURAS 

ALIMENTAN PRESOS  

DE LA GNB EN LARA 

Héctor Eduardo Rodríguez  

 

“Yo mantengo a mi muchacho a punta de yuca, 

papas y granos; los vegetales que consigo no los 

compro en ferias ni en abastos. Yo cuadro con los 

dueños de las verdureras para que me vendan lo 

que no sacan para los estantes porque no están 

buenos y eso es más barato”. 
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DESNUTRICIÓN: UNA REALIDAD 

QUE ESCONDEN EN EL CUARTEL 

DE PRISIONES DE POLITÁCHIRA 

Equipo UVL 

 

 La precaria situación que en todos los ámbitos 

están padeciendo los venezolanos a causa de la 

escasez y del alto costo de los alimentos de la 

cesta básica, también hace mella en quienes por 

una u otra razón, se encuentran privados de 

libertad en los centros de detención preventiva.  
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PRESOS ROBAN ALIMENTOS Y COMEN 

SOBRAS PARA NO MORIR DE HAMBRE 

EN MARGARITA  

Johana Bozo 
 

  
FALTA DE ALIMENTOS GOLPEA 

A CALABOZOS POLICIALES 

CARABOBEÑOS: “YO TRAIGO 

LA COMIDA QUE PUEDO” 

Tibisay Romero  
 

 

  
  

  

 FAMILIARES SUFRAGAN 

ALIMENTACIÓN DE PRIVADOS DE 

LIBERTAD EN CENTROS DE 

DETENCIÓN PREVENTIVA EN APURE. 

Equipo UVL 
 

  
“YO DEJÓ DE COMER PARA TRAERLE 

A ÉL” 

 

Pableysa Ostos  
 

 

  
  

  

 EN POLIMONAGAS COBRAN 

“VACUNA” PARA PASAR ALIMENTOS A 

PRESOS 

Jesymar Añez 
 

  
MADRE DE PRESA DETENIDA EN 

POLICHACAO: “AQUÍ TODAS LAS 

MUJERES SUFRIMOS PORQUE 

SABEMOS QUE NUESTROS HIJOS NO 

COMEN BIEN” 

Angélica Lugo 
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Los presos tienen derechos 
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