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Presentación
Según el monitoreo que viene realizando Una Ventana a la Libertad (UVL) en los Centros de
Detención Preventiva (CDP) a nivel nacional, podemos observar que durante el primer semestre
de 2017, en 89 CDP perdieron la vida 27 privados de libertad, mientras que en el lapso de enero
a junio de 2018, en 93 CDP observados, se registraron 163 decesos, lo cual nos indica un
considerable incremento de muertes bajo custodia y responsabilidad del estado.
Tal como indica el Informe de UVL del primer semestre de 2018 sobre la situación de los
derechos humanos de los privados de libertad en centros de detención preventiva en
Venezuela , la Emergencia Humanitaria Compleja aunque afecta al país en general, puede tener
efectos más devastadores en ciertas regiones y poblaciones vulnerables. En este sentido, los

riesgos son mayores para los privados de libertad, que suelen ser uno de los grupos olvidados
por excelencia en nuestra sociedad.
La hiperinflación, la falta de transporte y la pobreza ha ocasionado que los familiares de los reos,
no estén en capacidad de hacerse cargo a diario de las necesidades de alimentación, higiene
personal y salud, dentro de las infrahumanas condiciones de los calabozos denunciadas. Esto
bajo la mirada de un Estado que no asume su obligación en la Protección de las personas privadas
de libertad dentro de éste sistema carcelario paralelo, ha generado un incremento en los decesos
dentro de los centros de detención preventiva.
Ante esta realidad quisimos dedicar esta Ventana Informativa 11, titulada Presos después de
muertos, a explorar en los CDP del Distrito Capital y de los estados Bolívar, Carabobo, Falcón,
Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Táchira, Vargas y Zulia, si existe algún tipo de
rito entre presos cuando alguien fallece en la celda,

cómo se enteran los familiares del

fallecimiento de los privados de libertad en Centros de Detención Preventiva, qué hacen los
deudos para poderle dar sepultura a sus presos, cuánto le cuesta la preparación del cuerpo, el
traslado y el entierro a las familias, qué hacen con los fallecidos que no tienen dolientes.
Hacerse cargo de los gastos fúnebres es prácticamente imposible para los allegados de los
detenidos, quienes en su mayoría son de escasos recursos. El cierre de cárceles en varios
estados del país y la lejanía de algunos CDP de las zonas de residencia de las familias, ha dejado
a los privados de libertad vivos indefensos y hace que trasladar y darle cristiana sepultura a
quienes fallecen, sea prácticamente un lujo.

LOS FAMILIARES HACEN
COLECTAS PARA
SEPULTAR A SUS PRESOS
MUERTOS EN ZULIA
Los presos muertos que no
tienen dinero ni familiares que se
ocupen de los gastos funerarios
terminan en una fosa común.

LEER MÁS

TÁCHIRA: MUERTE SIN
SEPULTURA
Cuando una familia tiene a uno de
sus integrantes detenido, la vida les
cambia. No solo por la ausencia de
ese persona sino por la que
conlleva una prisión en Venezuela.
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POLICARABOBO: AÚN
NO SANA EL DOLOR POR
MUERTES TRÁGICAS
La tragedia de PoliCarabobo el
28 de marzo de 2018 concluyó
con 69 fallecidos, dos mujeres y
67 hombres.
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EN FALCÓN SE ENTIERRA A
LOS REOS CON AYUDA
GUBERNAMENTAL
Entes como la gobernación y la
alcaldía suelen cancelar el costo de
las exequias a quienes mueren en
los
Centros
de
Detención
Preventiva
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GRAN
CARACAS: FAMILIARES DE
PRESOS RELATAN CÓMO
SON DESASISTIDOS POR
EL ESTADO CUANDO SUS
PARIENTES MUEREN
En el primer semestre de 2018
Una Ventana a la Libertad
documentó el fallecimiento de 7
reclusos detenidos en calabozos
policiales.
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PRIVADOS DE MÉRIDA
ENFERMOS Y SIN FAMILIA
CONVALECEN EN LA "CELDA
DE LA IGLESIA"
Durante el primer semestre de 2018
en Mérida se registraron tres
privados de libertad fallecidos.
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EN MONAGAS CUANDO UN
PRESO MUERE LA FAMILIA
PIDE AYUDA PARA
ENTERRARLO
"Aquí ha llegado gente con los
recortes de prensa preguntando
por el cuerpo de su familiar".
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MÁS DE 18 RECLUSOS HAN
FALLECIDO EN EL ESTADO
BOLÍVAR EN LO QUE VA DE
AÑO
Pero algunos cuerpos no son
retirados por sus parientes, en ese
caso esperan unos 30 días. Para
ellos no hay lágrimas, velas, ni
coronas.
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LARA: UN MILLARDO Y
MEDIO DE BOLÍVARES
COSTÓ ENTERRAR A MI
HERMANO
Fueron
casi
90
horas
consecutivas
buscando
el
cuerpo. Viajó en transporte
público de un costado de
Venezuela hasta el otro extremo.
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SEPULTAR A UN PRESO
FALLECIDO ES UN VIACRUCIS
PARA SUS FAMILIARES EN
NUEVA ESPARTA
Aunque la mayoría de los presos
recibe apoyo de sus familiares (así
sea limitado), también existe un
grupo de reos que no tiene a nadie
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LOS PRESOS TIENEN DERECHO
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