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Presentación 

Una Ventana a la Libertad ha venido investigando y denunciando el hacinamiento, la violación 

de los derechos humanos de los privados de libertad y la conflictividad a lo interno de los 

centros de detención preventiva a nivel nacional. Cuando visitamos un calabozo podemos 

ver la compleja situación que desde la perspectiva de los internos, policías y familiares de los 

detenidos se experimenta día a día, sin respuestas oportunas y eficaces por parte del 

Gobierno Nacional y autoridades del Ministerio de Asuntos Penitenciarios, en desmedro de 

las labores de patrullaje, la seguridad ciudadana y el control de los ciudadanos. 

UVL ha denunciado un 432% de hacinamiento en los 89 CDP monitoreados de enero a junio 

de 2017, a nivel nacional,  y no ha existido pronunciamiento de alguna autoridad 

competente  en el área. ¿Qué ha pasado con las llamadas "cayapas judiciales"? ¿Qué 

respuesta se le ha dado a los alcaldes que han comprado los kits de colchonetas, monos, 

zapatos y productos para limpieza personal para el traslado porque supuestamente el 

Ministerio no tiene los recursos para dotación de los mismos? 

En esta Ventana informativa 6 titulada  Presos como vecinos nos dimos a la tarea de 

observar cómo la presencia de estos CDP, que se han convertido en unas mini cárceles, 

afecta a las comunidades donde están ubicados, cómo en algunas localidades han 

desvirtuado la labor policial en detrimento de la ciudadanía, cómo esas estructuras creadas 

para el control ciudadano han dejado de ser una referencia en búsqueda del orden público. 

Para entender el binomio CDP comunidades, tomamos un centro de detención preventiva en 

cada uno de los estados donde UVL monitorea a los CDP y sondeamos qué expresan los 

habitantes de comunidades cercanas a los CDP en torno a su presencia y qué le preocupa a 

los vecinos de la existencia de los mismos. 

 

Exigimos que el Ministerio de Asuntos Penitenciarios de cuenta de las infraestructuras en 

construcción y asigne los cupos en los centros de reclusión a los detenidos que se encuentran 

http://unaventanaalalibertad.org/


en los calabozos. Basta de excusas y dilaciones. La presencia de centros de detención 

preventiva a nivel nacional, se está empezando a convertir en una bomba de tiempo en cada 

una de las comunidades donde están anclados… Este dejó de ser un problema de expertos 

en la materia para convertirse en otra inquietud y en otra zozobra para todos los venezolanos 

que los circundamos. 
  

  

  
 

  
  

  

 

  
VECINOS DEL RETÉN DE CABIMAS  

VIVEN EN DESIDIA 

Equipo UVL 

 

Desde hace más de 30 años, el Centro de Arrestos 

y Detenciones Preventivas COL, se encuentra 

localizado, en el sector La Misión, en el 

municipio Cabimas del estado Zulia. Este y el 

retén del Sur del Lago, en la región de Santa 

Bárbara, son los únicos retenes que albergan a la 

delincuencia en el estado. 
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 EN ANTONIO JOSÉ DE SUCRE SE 

ACOSTUMBRARON A LOS GRITOS DE 

HAMBRE DE LOS PRESOS EN 

POLIMATURÍN. 

Jesymar Añez Nava 

 

Los vecinos de esta comunidad en la capital de 

Monagas aseguran que los privados de libertad 

claman por comida todos los días. 
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CDP DE CORO NO INTIMIDA 

A LA POBLACIÓN 

Equipo UVL 

 

El Centro de Detención Preventiva más grande de 

Falcón es sin duda el que tiene su sede en la 

Comandancia de la policía estadal, ubicada en la 

avenida Alí Primera, al oeste de Coro. Tiene 

capacidad para 50 personas, pero actualmente 

alberga a más de 400 en celdas de 4 x 2 metros 

ubicadas en la parte posterior de la institución. 
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UVL ENSEÑA A FAMILIARES CÓMO 

DENUNCIAR Y DEFENDER LOS DDHH 

DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD 

Carol Carrero, UVL  

 

 A lo largo de sus 19 años, Una Ventana a la 

Libertad, que tiene como misión promover y 

defender los Derechos Humanos de las personas 

privadas de la libertad en Venezuela a través de la 

investigación, la denuncia y la búsqueda de 

soluciones.  
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VECINOS EN COMUNIDADES CERCANAS A 

CENTROS DE DETENCIÓN PREVENTIVA 

TIENEN OPINIONES DIFERENTES SOBRE 

LA VIDA PRÓXIMA A LOS CALABOZOS 
Jesús Alberto Yajure 

 

 

EN VALENCIA “SOLO UNA PARED NOS 

SEPARA DE LA TRISTE REALIDAD DE LOS 

PRESOS” 

Equipo UVL 

 

EL FUNCIONAMIENTO DE LOS 

CALABOZOS EN TÁCHIRA POCO AFECTAN 

LA COMUNIDAD. 

Equipo UVL 

 

CUANDO 25 PRESOS SON TUS VECINOS 

Angélica Lugo 
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