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Presentación

Desde 2016 Una ventana a la Libertad viene monitoreando la situación de los centros
de detención preventiva en varios estados de Venezuela. Con regularidad hemos
publicado alertas, notas de prensa, documentos que han dado cuenta de
las recurrentes violaciones a las garantías constitucionales que suceden en los
centros de detención preventiva de Venezuela. El último informe de UVAL, publicado
el pasado 15 de febrero “La muerte y la violencia asedian a los privados de
libertad. Situación de los derechos humanos en los centros de detención
preventiva en Venezuela 2017”, contiene un diagnóstico exhaustivo sobre la
situación de derechos humanos de las 14.525 personas que han permanecido
recluidas en 198 centros de detención preventiva de la Gran Caracas y de los estados
Apure, Bolívar, Carabobo, Falcón, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta,
Táchira, Vargas y Zulia, zonas que reúnen el mayor número de población penal del
país durante 2017. Ante la dantesca situación explorada nos preguntamos qué
hemos logramos…
Producto del resultado de la investigación realizada del 1 de enero al 31 de diciembre
de 2017 en 198 centros de detención preventiva, 178 (89,90%) correspondientes a
la jurisdicción civil y 20 (10,10%) a la jurisdicción militar, denunciamos
una sobrepoblación de un 250,86%. Pudimos corroborar las fallas existentes en la
infraestructura de los centros de detención preventiva que vulneran derechos
fundamentales, tales como: 96,46% no posee comedor; 62,12% no posee servicios
higiénicos; 100% no cuenta con servicio de lavandería; 92,93% no posee áreas
recreativas; 86,87% no tiene áreas de visitas; 64,14% no posee servicios de agua
potable; 52,02% no ofrece servicio de recolección de basura; 98,48% no cuenta con
servicio médico; 61,62% no cuenta con áreas especiales para la población femenina;
100% no cuenta con áreas para mujeres con hijos menores de edad o lactantes;
99,49% no cuenta con áreas especiales para la población menor de edad; 100% no
cuenta con áreas especiales para población GLBTI.
Durante más de 500 días nos hemos abocado a visibilizar las condiciones de vida de
quienes no deberían pasar más de 48 horas en esos establecimientos. Es por ello
que esta Ventana Informativa N° 9, titulada Denuncias Vs Soluciones, quisimos
explorar en los diferentes estados donde monitoreamos a los CDP cómo las
denuncias de las organizaciones de la sociedad civil han impactado el desempeño de
los actores responsables de la vida de los privados de libertad a lo interno y a lo

externo de los calabozos, qué respuestas se le ha dado a las secuelas del
hacinamiento.
En algunas zonas la visualización del deterioro de las vidas que yacen depositadas
en los CDP, comienza a despertar la compasión de diversos actores
gubernamentales y no gubernamentales. Autoridades policiales en algunos estados,
han comenzado a evaluar expedientes de los privados de libertad que se encuentran
en sus centros de detención preventivos para ordenar su traslado hacia los centros
de reclusión que les fueron asignados. Grupos evangélicos han mostrado iniciativas
para acercarse espiritualmente y llevarles alimentos a presos, a propósitos del
hambre que existe en esos recintos, operativos de diversos ministerios también han
manifestando miradas tímidas hacía los presos, con operativos de atención de salud
y sus planes cayapas.
Urge que las autoridades del Ministerio Para el Servicio Penitenciario terminen la
infraestructura carcelaria prometida y que el Poder Judicial y Ministerio Público actúen
efectivamente para que el retardo procesal no siga diezmando vidas.

LA MUERTE
Y LA VIOLENCIA ASEDIAN
A 14.525 PRIVADOS
DE LIBERTAD
La investigación presentada refleja
la Situación de los derechos humanos
documentada en 198 centros de detención
preventiva de 13 estados de Venezuela.

Producto del resultado de una investigación
realizada del 1 de enero al 31 de diciembre de
2017 en 198 centros de detención
preventiva, 178 (89,90%) correspondientes a
la jurisdicción civil y 20 (10,10%) a la
jurisdicción militar, este 15 de febrero Una
Ventana a la Libertad UVAL dió a conocer su
informe anual “La muerte y la violencia
asedian a los privados de libertad.
Situación de los derechos humanos en los
centros de detención preventiva en
Venezuela 2017”

Leer más

EN CALABOZOS POLICIALES
DE LA GRAN CARACAS HAY MÁS

DENUNCIAS VS SOLUCIONES EN
NUEVA ESPARTA

PROBLEMAS QUE SOLUCIONES
En el caso del área de la Gran Caracas antes de
hablar con las esposas y madres de los presos y de
dictarles dos talleres de formación en derechos
humanos para familiares de privados de libertad
por parte de los miembros de UVL los días 18 y 31
de agosto de 2017, estas personas desconocían que
el Estado es el encargado de garantizarles la vida,
el acceso a la salud y alimentos a sus presos.
Después de seis meses en las celdas de los
calabozos de la Policía Municipal de Los Salias
continúan pegadas unas calcomanías con logos y
coordenadas de Una Ventana a la Libertad, lo que
ha permitido recibir denuncias de los reclusos y de
sus parientes.

Tras realizar un análisis y distintas entrevistas para
conocer el impacto que han tenido las denuncias
ejercidas por las organizaciones de derechos
humanos sobre el hacinamiento y las violaciones
de derechos humanos a los privados de libertad que
se encuentran recluidos en los centros de detención
preventiva de Nueva Esparta, pudo evidenciarse
que la mayoría de los involucrados en la materia
(detenidos, familiares, abogados y autoridades)
evalúan como positiva la actuación de estas
agrupaciones porque han generado acciones a
favor de la población detenida, aunque sea por
tiempo limitado.

Leer más...
Leer más...

LA MAYORÍA DE LOS
CDP APUREÑOS NO
CUENTAN CON
RECURSOS.

DENUNCIAS DE
DEFENSORES DE DDHH
SON DESECHADAS POR
EL ESTADO

FAMILIAS DE RECLUSOS
DEL ESTADO BOLÍVAR
CLAMAN MÁS APOYO

FAMILIARES DE
DETENIDOS EN
CARABOBO PIDEN MÁS
TRASLADOS A
CÁRCELES

EN LARA RESPUESTAS A
REOS LLEGAN TRAS

EN MÉRIDA
PROMETIERON DOS
RETENES PARA
COMBATIR EL
HACINAMIENTO Y NUNCA
SE CONSTRUYERON

MUCHAS DIATRIBAS
POLÍTICAS

VENEZOLANO

AUTORIDADES
RECONOCEN QUE HAY
HACINAMIENTO EN
CENTROS DE MATURÍN

A PESAR DE LAS
DENUNCIAS NO SE
AVIZORA MEJORÍA EN
TÁCHIRA

SOLUCIÓN DE LA
PROBLEMÁTICA
PENITENCIARIA DE ZULIA
SE ESTANCA POR FALTA
DE UNA CÁRCEL

ALERTAS Y NOTAS DE PRENSA EMITIDOS POR UVL EN EL MES DE ENERO 2018

ALERTAS Y NOTAS DE PRENSA EMITIDOS POR UVL EN EL MES DE FEBRERO 2018
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