Listas:

All lists

C opiar de marcoscalderon7@ gmail.com
Descargar:

Descripción general

Dispositivo

¡Consigue mas aperturas!

Geográfico

C rear:

Descargar correo electrónico como PDF | Descargar informes
Lista de contactos que no respondieron | Lista de contactos que respondieron

Mapa de calor

P E R F IL

ALE R TAS

Dominios

C omparar

AYU D A

Listas

M E JO R AR

¡Enviar este correo electrónico nuevamente a los contactos que no abrieron el correo

para mejorar el índice de mensajes abiertos con solo un clic!

Listas:

All lists

AUDIEN C IA
C orreo electrónico

Social

ENVIADO

SEGUIDORES

2

0

All Contacts

la familia

2

2

Incremente su audiencia publique su siguiente correo
electrónico en Facebook y
Twitter

Rebotes: 0 (0%) (ver)

ALC AN C E
Presentación
A propósito del Día Internacional de la Mujer que celebra la lucha de la mujer por su participación
en pie de igualdad con el hombre, en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona,
dedicamos este boletín electrónico Ventana Informativa N°3 a brindar una panorámica de la
inﬁnidad de problemáticas suscitadas en la relación mujeres y cárceles. Muchos juristas
consideran que el mundo del encierro fue pensado desde una óptica sustancialmente masculina.
En las cárceles hay mujeres, pero la experiencia y el hecho de que las mujeres privadas de Libertad
no tienen
garantía de que sus derechos humanos sean respetados, nos
permite expresar que no
APERTURAS
INTERACCIONES
impera una política
criminal
con
perspectiva
de
género.
(VER)
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comprender esta compleja realidad, ávida de investigaciones, Una Ventana a la Libertad,
0% de Para
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Comentarios, vecessituaciones
en las que
2 no lo han abierto a este momento
compartió
retuits en una
publicamos el testimonio de vida de una ex privada de libertadse
que
ha logradoyconvertirse
emprendedora social.
En la actual crisis económica que vivimos, la falta de recursos y oportunidades de superación
tienen incidencia en la delincuencia. Urge la formación para el trabajo para las mujeres vinculadas
a las cárceles tanto intra como extramuros. El tema de este 2017 para el Día Internacional de la
Mujer es “Las Mujeres en un mundo laboral en transformación: hacia un planeta 50-50 en 2030”.
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De una población carcelaria que ronda por el orden de los 100.000 privados de libertad en
Venezuela, miles de madres, esposas, hijas, hermanas se ven afectadas en su cotidianidad. Si
queremos disminuir la delincuencia es importante dirigir la mirada a este estrato de la población y
generar políticas públicas que atiendan su vulnerabilidad.
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Entrevista a Alejandra
Chirinos
Corra la voz
- añada el

Alejandra Chirinos de los cinco años que lleva con su pareja, el tiene encarcelado tres años y dos
meses. Manuel es hijo de un Portugués y paga condena en Tocorón. Tenía una gallera y un
estacionamiento a donde guardaban motos. Cuenta que le robaron la moto de la amiga de un
policía. Como se guardaba en el patio de su casa, llegó con unos PTJ y les pidieron que le pagaran
80.000 Bs. hace tres años. Precisó que: “como no teníamos esa plata le sembraron droga, le
colocaron como cargo desvalijamiento del vehículo automotor y aprovechamiento del delito.
Sacaron de la casa a mi hija de un año y la dejaron en casa de una vecina sin cumplir ningún tipo
de procedimiento legal. En el primer expediente colocaron que tenía 30 kg de cocaína y la juez se
dio cuenta que había un error de tipeo”.
Alejandra tiene cuatro hijos, la de once años y el de ocho años son de su primera pareja. La de
cuatro años y el de un año son hijos de Manuel, a quien le agradece que le dio la mano cuando se
separó de su primer marido y se quedó sola con dos muchachos. “Una tiene que ser agradecida,
por eso ahora no lo puedo dejar solo”.
Alejandra habla con una excelente dicción. Sus mensajes de texto no tienen errores ortográﬁcos.
Cuenta que su niñez fue lo mejor. Se crió con su mamá que trabajaba en una casa de familia.
“Conocí a mi padre a los siete años. Era ladrón y abandonó a mi madre. De los siete años hasta los
trece años estudié interna en el colegio Hora de Buen Consejo, en San Antonio de los Altos.
Alcancé terminar el sexto grado. Luego viví con mi familia en Antímano. A los quince años trabajé
de niñera en una casa en Prados del Este, después en una tienda y luego me fui a vivir con mi
padrino en Macaracuay, hasta que conocí al padre de mis dos primeros hijos que me llevó a Petare
y luego fuimos a parar en Tacagua Vieja. Era alcohólico y nos dejamos.

Leer la entrevista completa

“Quiero un país donde los que un
día fuimos delincuentes le demos
la vuelta a esto”.
Testimonio de una ex presidiaría
que ahora es emprendedora social
Mi nombre es Yadira Silva, nací en
Caracas el 16 de junio de 1965. Viví en El
Guarataro con mi madre hasta los 9 años,
hasta que mi mamá volvió con el papá de
mis hermanos y sentí su rechazo al no
darme la misma atención que a mis otros
hermanos.

Fui un cacho más que una

decepción amorosa, más que un error del
pasado, más que un bulto de dificultades.
Crecí bajo la ley de la calle. Albergué el
dolor del silencio

y la indiferencia que

sufre una niña sin destino. Mi techo fue el
cielo, mi cama era un banco de la Plaza
Caracas y mi baño la fuente de la plaza
O'leary.
Ahora camino con la cabeza en alto, sin
necesidad de ocultar mis pasos,

con la

tranquilidad que me da la sinceridad y la
fortaleza, porque aunque he tropezado con
innumerables piedras no me he dejado
derrotar por ninguna y he sabido salir
adelante, incluso cuando pensaba que
todo era oscuridad.
Tuve

una

infancia

violenta.

Recién

escapada de de mi casa vi como querían
violar a otra niña en la calle. Escuche
cuando gritaba y me metí a defenderla con
un listón de madera y de ahí arrancamos a
correr hasta que pudimos escondernos
debajo de un carro. Desde los nueve años
me tocó pedir y cuando no me daban
robaba. Recuerdo que pedía un pan y un
cuartico

de

chicha.

Le

decía

a

los

panaderos: “yo te barro y te boto la basura”
y no me daban nada, más bien me corrían

Las mujeres privadas de libertad
en Venezuela
María Corina Muskus

Venezuela afronta una grave crisis
penitenciaria. La situación dentro de los
centros
penitenciarios
del
país
comprende
graves
y
constantes
violaciones a los derechos humanos,
dentro de estas situaciones concurre la
sobrepoblación, el hacinamiento, el alto
índice de detención preventiva, los
retrasos procesales, la falta de alimento,
desnutrición, la ausencia de agua
potable, las enfermedades como el VIH,
las muertes violentas, la violencia sexual,
entre otras numerosas situaciones
graves que acontece dentro de las
prisiones. Sin embargo, se olvida a ese
pequeño grupo de la población
penitencia: las mujeres.
Las mujeres comprenden un porcentaje
del 2 al 9 por ciento de la población
penitenciaria a nivel mundial. En
consecuencia, las prisiones no han sido
diseñadas para atender las necesidades
de las mujeres sino la de los hombres en
prisión. Las mujeres privadas de libertad
se encuentran invisibilizadas y sus
necesidades y particularidades son
ignoradas. Para poder entender estas
necesidades y particularidades es
importante reconocer las diferencias
basadas en el género. Aunque en
Venezuela falta por estudiar el perﬁl de
la mujer que va a prisión, es importante
entender
estas
características
particulares del promedio mundial de las
mujeres que entran al sistema de justicia
criminal. En la población penitenciaria
mundial, el perﬁl de la mujer que va a
prisión comprende a mujeres, que en su
mayoría madres, generalmente con
bajos niveles educativos, de bajos
recursos, con antecedentes de trauma y
violencia, por su pareja o sus familiares,
dependientes
de
substancias
psicotrópicas y drogas y además con una
alta incidencia de sufrir problemas de
salud mental.

del sitio. A esa edad comencé mi mundo
nada fácil y me mantuve a la defensiva...

LAS MUJERES PRIVADAS
DE LIBERTAD TIENEN

DERECHO A LA CONDICIÓN
DE GÉNERO

Artículo 15, numeral 10. A recibir
atención médica especializada
durante el periodo de gestación,
parto y lactancia, así como a
permanecer, las madres, con sus hijos
o hijas hasta que alcancen los tres
años de edad, si así lo decidiere, y a
que los infantes reciban la atención
médica necesaria.

Contribuinos con la humanización penitenciaria
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