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Una Ventana a la Libertad 

Caracas
Venezuela,  Distrito Capital , 1020 - Venezuela 

Telephone: (58)+ (0412).976.29.35

Ventana informativa

Ventana informativa nace con el
propósito de brindarle Información
bimensual a la Opinión Pública, a los
familiares de presos, académicos,
autoridades e Interesados en el tema,
sobre el trabajo en pro de los derechos
de las personas privadas de libertad
que desarrolla Una Ventana a la
Libertad.

En este boletín electrónico trataremos
de presentar de forma completa y
sencilla el seguimiento de acciones de
los órganos del Estado Venezolano con
competencia en el área penitenciaria,
en relación a los Centros de Detención
Preventiva. También daremos a
conocer el marco normativo nacional e
internacional que establece derechos
para las Personas Privadas de Libertad
y los Mecanismos de exigibilidad de los
mismos sobre el trabajo que desarrolla
Una Ventana a la Libertad.

No quisiéramos concluir estas líneas
sin mostrar nuestro agradecimiento al
equipo de investigación y comunicación
de Una Ventana a la Libertad, por la
obra desarrollada en la elaboración de
este boletín, y sin antes invitarles a
interactuar Junto a Nosotros.

Carlos Nieto Palma  

El Exámen Periódico
Universal evaluará cárceles
venezolanas.
Con el envío del informe "Situación de los

Derechos Humanos de las y los Privados

de Libertad en Venezuela", Una Ventana a

la Libertad, contribuye como miembro de la

sociedad civil, a la evaluación que el

Consejo de Derechos Humanos de

Naciones Unidas le hará sobre el tema

a Venezuela. 

 Informe de Una Ventana
a la Libertad al Exámen
Periódico Universal.
"Situación de los
Derechos Humanos de
las y los Privados de
libertad en Venezuela"

Caracas, 24 de marzo de 2016

El Presente Informe es presentado por la organización
Una Ventana a la Libertad, fundada el 10 de diciembre
de 1997, con el objeto de Trabajar en La Defensa y
Promoción de los Derechos Humanos de las personas
que se encuentran privadas de libertad en las cárceles
venezolanas. 

En Positivo: Reunión
en la Policía de
Chacao

Atendiendo una invitación
del Director de Seguridad de
la Alcaldía de Chacao, el Sr.
Gustavo Duque, el
Coordinador de
UnaVentana a la Libertad
(UVL), Carlos Nieto Palma,
asistió el jueves 6 de
octubre a una reunión en la
sede de la Policía de
Chacao para apreciar la
situación en que se
encontraban sus calabozos,
los avances que han hecho
para mejorar
sus Instalaciones y para que
el Coordinador de UVL les
diera
algunas recomendaciones
sobre la situación de sus
Centros de Detención
Preventiva.

Los presos Tienen
Derechos: Derecho a
la Alimentación de
las Personas
Privadas de Libertad
Artículo 15. A los Efectos del
presente Código, y sin
perjuicio a los derechos
establecidos en la
Constitución y en los
tratados, pactos y convenios
Internacionales suscritos y
ratificados por la República,
en materia de Derechos
Humanos, la persona
privada de libertad goza del
siguiente derecho: ...

No hay Acciones
Efectivas que
Reduzca el
Hacinamiento en
Centros policiales
Miles de reclusos detenidos
en los Centros de Detención
Preventiva esperan la boleta
de excarcelación o la
sentencia que les permita
salir en libertad o el pase
a un penal del país.

TareK William Saab no tendrá
derecho de palabra en
Examen Periódico Universal

La Alianza Global de Instituciones
Nacionales de Derechos Humanos
(GANRHI, por sus siglas en inglés),
anunció este 26 de octubre que
degradó a la Defensoría del Pueblo,
responsable de velar por las garantías
fundamentales de los venezolanos de la
categoría “A”, que tenía desde el año
2002, hasta la “B”.

Contribuimos con la humanización penitenciaria
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