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Una Ventana a la Libertad y
Sus 19 años 

El Día de los Derechos Humanos se
celebra todos los años el 10 de
diciembre. Se conmemora el día
cuando la Asamblea General de las
Naciones Unidas, en 1948, aprobó la
Declaración Universal de los Derechos
Humanos. En 1950, la Asamblea
adoptó la resolución 423, e invitó a todo
los Estados y organizaciones
interesadas a que observaran el 10 de
diciembre de cada año como el Día de
los Derechos Humanos.

Centros de Detención
Preventiva ¿Sistema
Penitenciario Paralelo?

En el  foro Centros de Detención
Preventiva ¿Sistema Penitenciario
Paralelo? Celebrado por Una Ventana a
la Libertad el pasado 7 de diciembre en
el Auditorio del Diario El Nacional,  a
propósito de los 19 años de su
fundación, se dio a conocer el  primer
informe que presenta Una Ventana a la
Libertad (UVL) sobre la situación de
los centros de detención preventiva en
Venezuela.  Allí se expuso la situación
de los centros de detención preventiva
desde dos perspectivas: la policial  y  la
de la sociedad civil.  El  evento tuvo
como ponentes a Carlos Alberto Palma
Nieto, Coordinador General de Una
Ventana a la libertad, el Comisario
Elisio Guzmán, Director de la Policía de
Miranda y las periodistas Luisa
Torrealba Mesa, Coordinadora de
Investigación de UVL y Angélica Lugo
Investigadora de la Gran Caracas de
UVL.

Entrevista Comisario
Elisio Guzmán: “Los
presos tienen 24 horas
para planificar de qué
manera se escapan” 

En un calabozo está
condensada la perversidad
de la vida en cuatro
paredes. Así describe el
Director de Polimiranda,
comisario Elisio Guzmán, la
situación actual de los
centros de detención
preventiva en Venezuela. El
funcionario tiene más de 45
años de carrera policial,
pero asegura que la crisis en
las celdas transitorias se ha
recrudecido de manera
progresiva: “Hoy día hay un
desprecio absoluto por la
ley, por la vida y por la salud
de esas personas que están
allí. Y todos los días se van
desarrollando nuevas
perversiones. La perversión,
por ejemplo, de alimentarse
de cuerpos humanos”,
precisa. 

En Carabobo esperan que
se cumpla la promesa de
inauguración del nuevo
Centro Penitenciario de
Tocuyito.
El hacinamiento va en
ascenso en la mayoría de
los centros de detención
preventiva en el estado
Carabobo. Ya los jefes
policiales y sus superiores
no encuentran qué fórmula
aplicar para conseguir
soluciones momentáneas,
“pero son pañitos calientes”,
afirmó uno de los
comisarios.El 15 de
noviembre de este año,
Varela informó que la
Comunidad Penitenciaria
“Fénix”, presentaba un 90
por ciento de avance en sus
obras. El reclusorio cuenta
con una capacidad para
2.200 privados de libertad.
Inicialmente estaba previsto
que albergara a 910
personas pero luego
decidieron ampliar la
capacidad.

Iris Varela prometió una
cárcel para Zulia y solo
inauguró un mini centro
de reclusión para mujeres
El pasado jueves 17 de
noviembre, Iris Varela,
ministra de Asuntos
Penitenciarios, inauguró con
emoción y orgullo, el Centro
de Formación Femenino
Ana María Campos, en el
municipio San Francisco,
con espacio para 92
mujeres, en su mayoría
trasladadas desde un penal
en la ciudad de Coro. Estas
salieron del retén El Marite
en Maracaibo, luego de su
desalojo a mediados de
2016.Las promesas de la
construcción de una cárcel
para Zulia data de 2012, con
la construcción del
CRPPJEZ. En enero de
2013 comenzó la
elaboración de la nueva
cárcel de Zulia y se dijo que
estaría terminada en 2014. 

LOS PRESOS TIENEN
DERECHOS: DERECHO A
LA SALUD

Según la legislación nacional e
internacional los privados de libertad
tienen derecho a la salud.

Contribuimos con la humanización penitenciaria
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