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Informe de los siete años de gestión de la ministra
Iris Varela
Capítulo I
La labor de María Iris Varela Rangel, como titular del Ministerio del Poder Popular para
el Servicio Penitenciario, se ha visto enmarcada por su inexperiencia en materia carcelaria. Su
labor, lejos de combatir la anarquía, que ya existía para cuando fue creada esa nueva cartera
gubernamental, ha agudizado la crisis y no ha podido darle de baja al entramado de la
corrupción.
El Ministerio de Servicio Penitenciario cumplió, este 26 de julio, siete años desde su
creación y la administración de Varela, a pesar de sus promocionados intentos de combatir la
criminalidad, corrupción y pranato, asentó las bases de cada uno a cambio de lograr un
supuesto orden que diera una imagen ficticia ante la opinión pública. Por lo cual, el resultado,
además de la debacle que vive el sistema carcelario, convalida, desde el propio gobierno, la
figura de estos líderes negativos.
Ante esta situación, y durante estos siete años, la gestión del Ministerio de Servicios
Penitenciarios reforzó lo que en la administración anterior parecía una política de Estado:
reforzar la figura del pranato.
Para junio de 2011, Venezuela registró la mayor crisis carcelaria ocurrida en el país
hasta entonces. El pranato ya tenía unos cinco años afianzando su poder en las cárceles y
para cuando el Gobierno Nacional, representado por el Ministerio de Interior y Justicia, quiso
intervenir con el fin de apaciguar un motín que comenzó en el Internado Judicial Rodeo I y
que luego se extendió hasta Rodeo II, no pudo. 1
Fueron 27 días de guerra entre los reclusos del Internado Judicial Rodeo II y más 4
mil militares. La cifra de aquel combate fue, según información extraoficial, de 25 reos
1

Con información de Expansión

4

asesinados y dos militares muertos. Los datos oficiales hablan de dos militares y un recluso
caídos, y de cuatro uniformados heridos. Además, esta versión refirió que, durante la guerra
entre reclusos y militares, fallecieron 12 privados de libertad por conflictos internos y por
enfermedades. También se sumó la muerte de cuatro encarcelados más en una fuga que se
perpetró durante el enfrentamiento con el Gobierno Nacional.
Sin embargo, la pugna solo fue depuesta cuando los titulares del Ministerio de Interior
y Justicia, ente que administraba la gestión carcelaria, negociaron con quien mantenía vivo
aquel conflicto: Yorvis Valentín López Contreras, de 26 años, alías Oriente.
Ante esta situación, que dejaba al descubierto el casi inexistente control que tenían las
instituciones del Estado sobre el sistema penitenciario nacional, el presidente Hugo Chávez
decidió fundar el Ministerio de Servicios Penitenciarios. Además, sería liderado por María Iris
Varela, para ese momento diputada y reconocida como la “fosforito” por el vehemente apoyo
a la gestión del presidente Chávez y a los acalorados ataques a los opositores. Así, el 27 de
julio de 2011 estaba ya creado esta nueva cartera gubernamental bajo el decreto presidencial
número 8.266 y publicado oficialmente en la Gaceta número 39.721 2.
Uno de los objetivos principales, dicho en voz del propio mandatario, sería la creación
y extensión de “redes con las madres, padres e hijos de los presos, allá donde viven, donde
vive la mamá de este hombre que robó y que no tenía para comer, o que, en un ataque de
ira, una pasión, le dio un golpe a alguien”.
Ante la tarea que le ponían en ese momento a la para entonces diputada María Iris
Varela, ésta aseguró que estaría a la altura de las circunstancias y refirió que ese
nombramiento era el “reto más importante” de su vida. Además, agregó: “Con todo el
proyecto nacional que tenemos y todo lo que se ha hecho por la reconstrucción de la patria,
podemos avanzar; sentimos respeto por todo eso y le decimos a las personas que hoy tienen
el infortunio de estar en un retén, que vamos a realizar asambleas y a hacer redes para dar
respuestas rápidas”.
Sus palabras, firmes y categóricas, se quedaron allí, pues el sistema carcelario ha
seguido siendo uno de los problemas más agudos que vive Venezuela hoy día.

2
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La creación de esta nueva cartera gubernamental contó además con un grupo
multidisciplinario que se suponía tenía conocimiento en materia carcelaria. Ellos fueron los
encargados de aprobar dicho nacimiento y darle forma. El equipo estuvo conformado por
Luisa Ortega Díaz, Elías Jaua, Luisa Estella Morales y Tareck El Aissami. Todos, incluyendo a
la ministra designada para llevar las riendas del nuevo ministerio, debían cumplir con lo
dispuesto por el presidente Chávez, quien sentenció en la víspera de la fundación: “Ese
ministerio tiene que engancharse con lo real, con lo que pasa, no solo quedarse en la cárcel
y el cumplimiento burocrático, sino ir hacia la parte humana, profunda, ir hacia el socialismo” 3.
Justo antes de que se concretase la creación del Ministerio de Servicios Penitenciarios
y justo cuando fue anunciado el nombramiento de la diputada a la Asamblea Nacional, María
Iris Varela, como cabeza de esa cartera penitenciaria, ella prometió construir 24 cárceles con
el fin de ponerle remedio al problema de hacinamiento que vivía el sector. Además, Varela
aseguró que las nuevas cárceles serían ocupadas por los reclusos que para el momento aún
estuvieran procesados y comenzar así con un proceso de clasificación y que todo el proceso
exploratorio para la construcción ya se había adelantado, por lo cual, en 24 meses, desde
esas declaraciones dadas el junio de 2011, dichos recintos estarían listos. “Ya tenemos los
terrenos y los recursos. En agosto comienza la primera etapa con los ocho primeros centros
para procesados”, aseguró Varela en ese momento, agregando: “esos centros para
procesados, además de canchas deportivas y áreas verdes, contarán con salón de usos
múltiples donde se puede instalar un tribunal si se requiere” 4.
El nacimiento del Ministerio de Servicio Penitenciario estuvo enmarcado, además, por
la violencia; violencia que siguió dejando su yerro durante los siguientes siete años. Desde
2012 hasta finales de 2017, se registraron, según cifras del Observatorio Venezolano de
Prisiones, 1.831 muertes en los centros penitenciarios del país por diversos motivos. Las
tipificaciones: violencia y causas naturales ligadas a desnutrición y enfermedades como
tuberculosis y VIH-Sida en su mayoría. Además, se registraron 2.345 heridos producto de
tiroteos, peleas con armas blancas y objetos contundentes.
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A pesar de la disminución que se aprecia en la tabla, con el número de muertos en las
cárceles, queda en evidencia que todos esos sucesos son producto de la falta de políticas
públicas que no se establecieron con firmeza y empeño en estos años de gestión del Ministerio
de Servicios Penitenciarios.
Sin embargo, cabe destacar que, durante la gestión de Iris Varela, el número de
muertos por violencia disminuyó y esto se debe a un supuesto trato que al parecer hizo la
ministra con quienes realmente llevan el control de los recintos carcelarios. Presuntamente,
todo tiene que ver con una negociación: se disminuyen el número de muertos por violencia
para bajar el impacto en la opinión pública, y desde el ministerio se hace caso omiso a las
irregularidades que adentro ocurren (cobro de causas, impuestos por puestos de venta,
bancos, narcotráfico, discotecas, juegos de envite y azar, tráfico de armas), todo esto según
aseveraciones de familiares, reclusos, líderes negativos e, incluso, trabajadores de la propia
cartera penitenciaria, todos consultados bajo la condición del anonimato.
7

No solo el número de muertos y lesionados son indicadores de una gestión
cuestionable, el hacinamiento en estos centros de reclusión convencionales es otra
consecuencia de estos siete años de funciones de esta cartera gubernamental.
Actualmente, hay 41 centros de reclusión dispuestos a lo largo y ancho del territorio
nacional venezolano. La capacidad instalada, según Una Ventana a la Libertad, es de 19 mil
privados de libertad, pero la población que actualmente hace vida en esas cárceles suma
51.693 personas. El excedente, según cifras aportadas por el Ministerio de Servicios
Penitenciarios, es de 32.693 reclusos, lo que corresponde a 161% de hacinamiento.
Del total de internos, solo 35% de ellos tienen pena impuesta. El 63% restante aún se
mantiene procesado y 1% ya está en destacamento de trabajo 5.

5
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De acuerdo con los expertos en materia carcelaria, el hacinamiento, y, en
consecuencia, el ocio que se desprende de ese particular, son los detonantes para la violencia
y la criminalidad que hoy impera en los centros de reclusión.
Sin embargo, la ministra Varela no es de las que acepta los problemas en primer orden.
Ella prefiere cambiar nombres, o simplemente omitirlos. Así ocurre con el hacinamiento. En el
diccionario del Ministerio de Servicios Penitenciarios no existe tal palabra. Solo se habló de
sobrepoblación, pero hasta 2014. El 5 de febrero de ese año, Varela admitió que antes sí
había un problema de excesos dentro de los recintos carcelarios, pero que para ese momento
ya se había solucionado 6.
Dos años más tarde, es decir, para enero de 2016, la viceministra Marielys Valdez,
haciendo continuidad a la línea de su superior, aseguró que aquellas denuncias sobre
hacinamiento, en penales y calabozos, eran falsas, pues, según ella, “no existía hacinamiento”.
Para ese momento, dijo, como ejemplo, que, si un penal posee la capacidad para albergar o
6
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atender a 2 mil internos, y logra reunir a 7 mil, no quiere decir que exista el escenario en el
que hayan “presos durmiendo encima de otros o que no tengan espacio para movilizarse” 7.
Los estándares internacionales desmontan el optimismo que podría significar evadir el
concepto de hacinamiento. De acuerdo con la Organización de la Naciones Unidas, cuando se
va a construir una cárcel se deben prever condiciones mínimas de comodidad para los privados
de libertad, y ello pasa por la construcción de celdas individuales con una medida mínima de
4 por 4 metros, que deben contar con cama, poceta, lavamanos, una mesa pequeña y una
ventana que permita la entrada de luz y ventilación. Los centros, además deben estar dotados
con talleres, enfermerías y espacios para actividades educativas, culturales y deportivas. Si
existe exceso de población, esos lugares destinados a ocupar al interno para enseñarle un
oficio, alejarlo del ocio y emprender el camino hacia la reinserción, quedan sin efecto, pues
deben ser ocupados por el exceso de reclusos como espacio natural para su estadía.
A pesar de resistirse a asumir públicamente el problema de hacinamiento en los centros
penitenciarios regulares, en la memoria y cuenta presentada por el Ministerio de Servicios
Penitenciarios en 2015 uno de los planes destacados era la posibilidad de aumentar, durante
ese año, en 40% la capacidad instalada en los centros penitenciarios con el fin de “combatir
el hacinamiento”. Pero esta gestión se ha caracterizado, además, por el cierre de cárceles.
Hasta ahora van ocho centros cerrados o desalojados durante la gestión de Iris Varela:
•

Internado Judicial La Planta (Caracas): mayo 2012.

•

Internado Judicial de Coro: octubre 2012.

•

Centro Penitenciario Región Centro Occidental (Uribana): enero 2013.

•

Centro Penitenciario Sabaneta (Zulia): septiembre 2013.

•

Internado Judicial Rodeo III (Miranda) octubre 2013, aunque en abril 2015
hubo un motín, es decir, funcionaba.

•

Internado Judicial Los Teques (Miranda): enero 2014/ 574 trasladados

•

Centro Penitenciario Yare II (Miranda). Abril 2015 / 300 reclusos trasladados.
Fue rehabilitado en diciembre de 2015 como Centro Penitenciario Metropolitano
Yare II. Módulo I con capacidad para 120 reclusos.

•

Internado Judicial de la Región Insular de San Antonio (Nueva Esparta).
Febrero 2016/ 1828 reos.
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El sistema penitenciario no ha sido solo marginado por la gestión del Ministerio creado
exclusivamente para su administración, sino que desde que dependía del Ministerio de
Relaciones Interiores y Justicia, venía con una herencia de desprotección e incumplimientos.
En marzo de 2006, cuando Jesse Chacón era ministro de Relaciones Interiores y el
sector penitenciario era administrado por esa cartera, presentó un “plan estratégico para su
humanización”, que incluía la apertura de 15 cárceles en 2012 con una inversión de mil
millones de bolívares. En ese momento, el actual embajador de Venezuela en Austria anunció
que ya se estaba ejecutando una de ellas en Falcón que, junto con otras tres, estarían listas
en diciembre de 2007.
Su sucesor en el ministerio, Tareck El Aissami, ex vicepresidente de la República,
presentó un plan de Humanización Penitenciaria a ser desarrollado entre 2006 y 2011.
Contemplaba la construcción de 25 nuevos recintos carcelarios, de los cuales sólo se
terminaron dos: Yare III y la Comunidad Penitenciaria de Coro, que terminó por inaugurar
Varela y que sumó como logro de su gestión en la cartera penitenciaria.
Una Ventana a la Libertad ha documentado desde septiembre de 2016 cómo en los
calabozos policiales hay niños y adolescentes en conflicto con la ley a la espera de cupos de
traslados para centros en los que se les garantice su reinserción. Estos espacios son conocidos
como albergues y, de acuerdo con cifras del ministerio de Servicio Penitenciario, en la
actualidad hay 991 jóvenes privados de libertad en centros que son responsabilidad del
despacho de Iris Varela.

11
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Capítulo II
Promesas incumplidas
Una de las primeras promesas que hizo Iris Varela al asumir su gestión fue anunciar
que construiría 24 centros penitenciarios para procesados, uno en cada estado. El 16 de
octubre el fallecido presidente Hugo Chávez decretó el 16 de octubre de 2012 la emergencia
de infraestructura carcelaria para poner en práctica el proyecto de construcción de los centros
de procesados judiciales para el sistema penitenciario venezolano en todas sus fases. Esto no
fue cumplido. La ministra ha cerrado cárceles en todo el país y por ello durante su gestión se
ha agudizado el hacinamiento en los centros de detención preventiva, también conocidos
como calabozos policiales 8.
En 2016 la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional investigaba a la ministra
de Servicio Penitenciario por corrupción pues, de acuerdo con una investigación publicada por
el portal de noticias Runrun.es, habría desviado fondos públicos por 6.5 millones de dólares.
Para ese año la ministra solo había entregado dos de los 24 centros penitenciarios que anunció
en 2012 9.

8
9

Con información de Efecto Cocuyo
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Capítulo III
Tragedias y escándalos penitenciarios durante la gestión de
Iris Varela
25 de enero de 2013: 61 personas murieron, 126 reclusos resultaron heridos y 3
militares sufrieron lesiones en un motín que se registró en la cárcel de Uribana, en el estado
Lara.
15 de septiembre de 2013: La guerra de dos pranes por el control de la cárcel de
Sabaneta, en el estado Zulia, así como también por los negocios de droga, robo de vehículos,
prostitución, extorsión y cobro de vacunas dentro y fuera del centro penitenciario, terminó
con 16 muertos y su cierre definitivo en cuatro días. El 20 de septiembre de 2013 Iris Varela
la clausuró y dejó sin cárcel a los zulianos. Para ese entonces, según cifras extraoficiales,
4.000 presos estaban en esa prisión.
24 de noviembre de 2014: El caso de una presunta intoxicación de un número
indeterminado de reclusos de la cárcel de Uribana, en el estado Lara, es una situación sin
precedentes en la historia penitenciaria de Venezuela. En este hecho 38 presos murieron y
más de 90 reclusos resultaron afectados. Pese a que las autoridades dijeron que los presos
se intoxicaron al ingerir de manera voluntaria medicinas y alcohol isopropílico en el área de
enfermería de ese penal, expertos en derechos humanos cuestionaron esta versión.
25 de enero de 2016: Un día después del asesinato de Teófilo Rodríguez Cazorla, el
pran del penal de San Antonio en el estado Nueva Esparta, conocido como “El Conejo”, la
población penitenciaria de esa cárcel homenajeó al líder exhibiendo sus armas largas y
haciendo disparos desde la parte alta de ese centro penitenciario.

14

1 de abril de 2017: Wilmer Brizuela “Wilmito”, fue asesinado a tiros en el Centro
Penitenciario del estado Aragua, conocido como Tocorón.

15 de julio de 2017: Dos reclusos murieron durante un motín registrado en la
Comunidad Penitenciaria de Fénix, en el estado Lara. Fueron identificados como Luis Suárez
y José Gregorio Zabaleta en la morgue del Hospital Central Universitario Antonio María Pineda.
18 de diciembre de 2017: Al ex pran de la Penitenciaría General de Venezuela (PGV)
Franklin Paúl Hernández Quezada, de 50 años, y conocido como “Franklin Masacre”, lo
asesinaron de más de 60 puñaladas durante un motín que se registró en la Comunidad
Penitenciaria Fénix, en el estado Lara. Según información extraoficial, la reyerta se inició por
el reclamo de los internos por las malas condiciones carcelarias.
Franklin Masacre estuvo involucrado en varios homicidios y también fue el responsable
de las decenas de cadáveres que fueron hallados en fosas comunes en la PGV durante 2016.
24 de abril de 2018: Alejandro Manuel Mago Coraspe, de 41 años, es el preso que
murió por consumir ratas en la cárcel de Vista Hermosa. En febrero de este año fue ingresado
de emergencia en el hospital Ruiz y Páez, en el estado Bolívar, por haber comido roedores.
Posteriormente, fue devuelto a Vista Hermosa, en donde según sus familiares, fue golpeado
por haberle declarado a los medios de comunicación.
Luego, fue trasladado a la cárcel de La Pica, en Monagas, pues era nativo de este
estado. Pero falleció en ese centro penitenciario el 24 de abril de 2018.

15

17 de mayo de 2018: 11 personas murieron tras registrarse un motín en la
Comunidad Penitenciaria Fénix, en el estado Lara. La ministra Iris Varela confirmó que entre
16

los fallecidos fueron identificados nueve reclusos y dos funcionarios de ese centro
penitenciario.

17

Capítulo IV
Calabozos policiales: las cárceles paralelas que se
instalaron en zonas residenciales y laborales

Una semana después que Iris Varela se estrenara como ministra de Servicio
Penitenciario se inició la etapa de hacinamiento y colapso en los centros de detención
preventiva, pues por órdenes de este despacho quedaban suspendidos los ingresos de
privados de libertad en los centros penitenciarios hasta que lo autorizara la institución.

18

El 3 de agosto de 2011 los directores de las cárceles venezolanas recibieron la circular
emitida por Iris Varela y, de inmediato, los jefes y coordinadores de las policías municipales y
estadales se pronunciaron para rechazar esta orden pues, vaticinaban lo que sería un sistema
penitenciario paralelo, del que ninguna autoridad se haría cargo.

Desde ese entonces los presos detenidos en calabozos policiales han sufrido las
consecuencias del retardo procesal, las demoras en la asignación de los cupos para centros
carcelarios, del hacinamiento, de la hambruna y enfermedades que hay en estos espacios.
Pese a que los centros de detención preventiva sólo están diseñados para albergar a
detenidos durante 48 horas, mientras son trasladados a la audiencia de presentación ante el
juez, Una Ventana a la Libertad ha documentado casos de presos que han cumplido más de
tres años en estos calabozos policiales que no tienen infraestructura carcelaria, que no
cuentan con recursos para alimentar a los reclusos, ni tampoco con políticas de reinserción.

19

En el informe anual de 2017 de centros de detención preventiva, UVL determinó que
en estos espacios había un 250, 86% de sobrepoblación, pues 14.525 reclusos estaban en
espacios que solo tenían capacidad para albergar a 5.910 privados de libertad.
Del total de esta población penitenciaria monitoreada en 2017, se determinó que había
987 mujeres, 192 adolescentes en conflicto con la ley, 106 extranjeros, 186 reclusos con
enfermedades crónicas y 18 de la población LGBT.
El hacinamiento ha revelado cómo los presos padecen las consecuencias de los
retardos en la asignación de cupos para centros penitenciarios.

20

Durante dos años de monitoreo en centros de detención preventiva ubicados en 13
estados de Venezuela, Una Ventana a la Libertad ha documentado la desnutrición, y las
defunciones por esta causa, así como también las distintas enfermedades que los reclusos
padecen en estos calabozos policiales.
Solo en el primer semestre de 2018 la cifra de muertos y heridos en los centros de
detención preventiva superará las estadísticas reportadas por Una Ventana a la Libertad en
2017, pues en la tragedia registrada el 28 de marzo en Policarabobo 69 personas murieron y
durante los primeros seis meses en el estado Zulia se reportó la muerte de 31 reclusos que
estaban bajo custodia del Estado en calabozos policiales.
En el informe del primer semestre de 2018 que Una Ventana a la Libertad presentó el
16 de agosto del estudio que realiza en estos espacios transitorios, también se hace referencia
a las constantes fugas y motines que se registran en estos centros penitenciarios paralelos.
Por lo general, los reclusos se alzan para protestar en contra del hacinamiento y para solicitar
cupos para cárceles. 10

Con información del Informe de situación de los derechos humanos de los privados de libertad en
centros de detención preventiva en Venezuela durante el primer semestre de 2018
10
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En los centros de detención preventiva también se ha instalado la corrupción carcelaria
y la figura del pranato. Por un lado, los funcionarios policiales extorsionan a los familiares de
los presos para permitirles dejar pasar alimentos, celulares, visitas especiales, entre ellas las
conyugales y, por otra parte, los reclusos hacen sentir su poder en el interior de las celdas
para dictar las normas en la rutina carcelaria.

23

Capítulo V
Rentabilidad en prisión
Tocorón, en el estado Aragua; Tocuyito, en el estado Carabobo; Puente Ayala, en el
estado Anzoátegui; La Pica, en el estado Monagas y Vista Hermosa, en el estado Bolívar, son
las cinco cárceles emblemáticas que aún se mantienen como territorio independiente, razón
por la que allí prevalecen ciertos privilegios para los privados de libertad que cumplen, en esos
centros, su tiempo en prisión. De acuerdo con conversaciones que mantuvo el equipo de
investigación de Una Ventana a La Libertad con familiares y reclusos de Tocorón, Tocuyito y
Puente Ayala, guardando sus identidades por temor a represalias, se pudo conocer que el
control gubernamental no ha llegado a esos lugares.
Los líderes o “pranes” manejan sus negocios sin ningún tipo de control por parte de
las autoridades, y han logrado levantar una suerte de estructura recreativa que podría
compararse con la de cualquier resort vacacional.
Estos centros de reclusión cuentan con discotecas, algunas de ellas consideradas como
de las “mejores” que tienen en las distintas regiones donde están erigidas estas cárceles.
También cuentan con centros hípicos (conocidos como vende y paga), bancos, piscinas,
galleras, restaurantes, campos de béisbol, bodegas, gimnasio, tiendas de ropa, cancha de
futbolito y baloncesto, y hasta zoológico de contacto 11.
En los expendios de comida que operan dentro de estas cárceles, no existe la escasez.
Adentro, comentan familiares e internos que regentan dichos lugares, se puede encontrar
pañales, toallas sanitarias, compotas, jabón de baño de varias marcas, champú y detergente,
solo por enumerar algunos.
En las canchas de las distintas cárceles suelen celebrarse con frecuencia campeonatos
de distintos deportes, como por ejemplo softbol, fútbol o béisbol, que cuentan con la
participación de equipos que llegan de la calle. Nadie se atreve a asegurar quién autoriza el
ingreso de los visitantes a la actividad, pero las personas consultadas aseguran que suelen
recibir un trato especial. Tanto, que solo deben mostrar su cédula de identidad para conseguir
11

Con información de ABC
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el “permiso” de ingreso. Además, no son candidatos para las requisas. Cuando ya están
adentro, explican los propios internos bajo la condición del anonimato, son recibidos por los
reclusos que forman parte del equipo de confianza del pran para ser escoltados. Estos
guardianes suelen lucir armas largas con mucha naturalidad.
En los restaurantes que funcionan dentro de estos recintos carcelarios, dicen los
familiares asiduos a estos lugares, pueden degustar (por enumerar algunas) sopas,
mondongos, fosforeras, paellas y parrillas, que pueden ser acompañadas por la bebida
alcohólica que se prefiera, desde las más baratas hasta las más costosas y exclusivas.
En esas cárceles se sigue manteniendo la pernocta de familiares (incluyendo niños y
hasta mascotas en algunos casos), todo esto siempre que se pague una renta especial por el
beneficio, pues todo, absolutamente todo, lo que ocurre intramuros tiene precio. De allí la
rentabilidad de una cárcel.
Sin embargo, establecer el precio exacto de algunos de los negocios fue imposible para
el equipo de investigación de Una Ventana a La Libertad, pues algunos tienen que ver con un
porcentaje de lo que el establecimiento intramuros produzca a la semana, como en el caso de
los restaurantes.
Pero el precio que sí está establecido en las cárceles, tomadas como muestra, es el de
“causa”, que no es más que una renta que deben pagar los reclusos al pran para poder
permanecer con vida dentro del recinto carcelario. El incumplimiento del pago, luego de tres
semanas de mora, advirtieron los familiares consultados, podría llegar a ser el de la muerte.
El monto base que debe pagar todo recluso, solo por estadía, es de cinco millones de
bolívares, eso hasta el cierre de este informe. Esta vacuna es obligatoria para cada uno de los
reclusos. Por poderse comunicar, deben pagar tres millones de bolívares cada semana. En la
investigación realizada, solo mil presos por recinto logran pagar las dos coimas.
Es así entonces que solo por concepto de causas y comunicación, Tocorón, Tocuyito y
Puente Ayala producen, entre las tres, 2.136.192 millones de dólares en un año. La tasa que
tomó el equipo de investigación de Una Ventana a la Libertad es la que hasta el cierre de este
informe se usaba para las remesas: 2.500.000 bolívares por dólar.
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Pero además de la “causa”, los pranes tienen otras actividades lucrativas asociadas a
la criminalidad directamente. Entre esos delitos figuran: drogas, extorsión, robo de vehículo y
secuestro.
A todo eso debe sumársele otras fuentes que generan dinero a los pranes, entre ellas:
fiestas y conciertos que se llevan a cabo con artistas nacionales e internacionales que se
organizan dentro del penal en días feriados que son importantes para la comunidad carcelaria:
Día de la Madre, Día del Niño, Navidad y Año Nuevo. A estos eventos se invita también a las
comunidades vecinas de los penales y se les cobra entrada. Además, las causas, por esos
días, tienen un incremento especial.
Otro de los ingresos fuertes que se generan en una cárcel tiene que ver, según
explicaron varios ex privados de libertad, con la venta de armas y municiones. Desde esos
recintos penitenciarios se comercializan armas largas, revólveres, pistolas automáticas y
municiones. El monto de cada una varía semanalmente, pues están dolarizadas.
De acuerdo con un reportaje realizado por el equipo de investigación de Runrunes,
publicado el agosto de 2015, en cárceles como Tocorón, existen “bancos”:

Como si se tratara de un juego de monopolio, donde cualquiera puede hacer realidad
la fantasía de tener su propio banco, los “pranes” de Tocorón crearon uno a su medida. La
piscina, el zoológico o la discoteca no son lo que más impresiona ahora a los visitantes del
penal. “Lo que más llama la atención es una especie de banco que opera en las instalaciones.
Sí, un banco”, repite el familiar de un recluso, como queriendo convencerse de que era verdad
lo que había visto.
Este establecimiento financiero, de reciente funcionamiento, opera en una casita de
tablas. Está custodiada por dos hombres que portan armas largas. En la puerta hay un aviso,
hecho en papel bond blanco, en el que claramente se leen los números de cuentas de varios
bancos.
“Las cuentas que aparecen en la puerta del banco pertenecen a familiares del ‘pran’
de la cárcel y en éstas los presos (en realidad su familia) deben depositar semanalmente ´la
causa´ —una cuota fija que cada recluso debe pagar solo para tener derecho a estar en el
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penal—”, según explicó el familiar de un preso, que declaró bajo la condición de anonimato
por temor a represalias en contra de su pariente.
Este “servicio bancario” lo usan principalmente los familiares de los presos que están
fuera del estado Aragua y que no pueden trasladarse semanalmente al penal. El dinero es
movilizado a través de transferencias electrónicas. A falta de cajeros automáticos, los
parientes depositan en las cuentas de los “pranes”.
Adicionalmente el banco de Tocorón presta dinero a los privados de libertad con un
cobro de intereses semanales que oscila entre 10% y 20%, dependiendo del monto y del
lapso de pago del total recibido.
El equipo de Investigación de Una Ventana a Libertad logró confirmar que la
metodología aún se mantiene en ese centro de reclusión y es replicada en Tocuyito y Puente
Ayala.
Es por todo esto, que se estima, de forma conservadora, un ingreso anual de al menos
3 millones de dólares en cada una de estas cárceles, usando, como se explicó anteriormente,
la tasa dispuesta para el cambio de remesas: 2.500.000 bolívares por dólar.
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Capítulo VI
Organismos internacionales se han pronunciado en contra del
Nuevo Régimen Penitenciario

Ministerio de Servicio Penitenciario

Instancias nacionales e internacionales se han pronunciado en contra del Nuevo
Régimen Penitenciario impulsado por la ministra Iris Varela pues consideran que es violatorio
de los derechos humanos por las siguientes observaciones:
•

Solo se permite una visita al mes.

•

Los presos deben hacer orden cerrado.

•

Les rapan el cabello a los reclusos.

•

Adoctrinan a los privados de libertad con política pro gobierno.

En enero de 2013 la Corte Interamericana de Derechos Humanos repudió la muerte
violenta de los reclusos durante la masacre registrada en la cárcel de Uribana, en el estado
Lara, que dejó a 63 personas sin vida. Además, manifestó que veía con preocupación las
declaraciones de los funcionarios públicos que culpaban a los medios de comunicación por dar
información y solicitó una investigación al respecto al Estado, como deber del mismo, al ser
parte de esa organización mundial.
En esa fecha la Organización de Naciones Unidas también rechazó los sucesos y
advirtió que ese hecho representaba un patrón alarmante de la situación que se vive en las
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cárceles venezolanas, responsabilizando a los funcionarios de las muertes y al Estado por
mantener a los reclusos “hacinados y la mayoría encerrados esperando por juicios durante
mucho tiempo”.
En 2014 el Comité Contra la Tortura de la Organización de Naciones Unidas (ONU) hizo
recomendaciones para garantizar los derechos humanos de la población reclusa en Venezuela,
pues entre otros aspectos, rechazó que en los penales donde hay Nuevo Régimen
Penitenciario los presos son obligados a hacer orden cerrado.
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Capítulo VII
Habla la ministra

El 13 de julio de 2018 se entrevistó a la ministra Iris Varela para conocer de primera
mano su pensamiento, su metodología de trabajo y también para preguntarle sobre
cuestionamientos que expertos en materia penitenciaria y de derechos humanos han hecho a
su gestión.
“Me puse bien las faldas para ser ministra de Servicio Penitenciario”
La titular del despacho que, después del conflicto en la cárcel de Rodeo durante 2011,
fue creado para solucionar la crisis penitenciaria, no titubea en asegurar que el sistema
carcelario en Venezuela puede ser modelo para otros países. Iris Varela no desmiente que se
ha tomado fotografías con presos y además admitió que “Wilmito”, el pran que fue asesinado
a tiros el 1 de abril de 2017 en el Centro Penitenciario de Aragua, tenía un Régimen de
Confianza Tutelado otorgado por el ministerio que representa.
Por Angélica Lugo / Especial para UVL
En el escritorio del despacho de la ministra Iris Varela están dos lentes de vista que,
junto con los que tiene puestos, se los rota para ver mejor cuando quiere leer algún artículo
de la Constitución, del Código Orgánico Procesal Penal, la data de la cantidad de presos que
están distribuidos en las cárceles venezolanas o cuando desde su computador accede al
Sistema Tecnológico de Seguridad Penitenciaria (Sitesep) para monitorear cómo está la rutina
en los centros penitenciarios.
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En la entrevista la acompañan tres trabajadores del departamento de comunicaciones
del ministerio y una asistente. Durante la conversación, un personal de la cartera ministerial
ingresa varias veces al despacho de la ministra para servirle más café negro.
Iris Varela asegura que no ha sido una ministra improvisada en el ámbito penitenciario.
Se define como una mujer de leyes que tiene un “bagaje” en la materia: “Yo soy penalista de
profesión y de vocación. Yo vivo y amo el derecho penal. Me he especializado, he estudiado
el derecho penal y el derecho constitucional. Mi experiencia por la Asamblea Nacional
Constituyente fue una de las experiencias más hermosas, siendo constituyente desde 1999 y
por eso también le pido a Maduro que me autorice para postularme para la constituyente del
2017. De hecho, yo estoy ahora prestada otra vez al ministerio y autorizada por la Asamblea
Nacional Constituyente porque el presidente me volvió a llamar”.
─Usted asumió el Ministerio de Servicio Penitenciario después del conflicto
en el Rodeo, ¿cuál fue su estrategia para asumir el reto?
─El presidente Chávez ya había concebido la creación de un ministerio, solo que el 26
de julio de 2011, un mes después de haber finalizado el conflicto, es allí cuando me llaman y
es allí cuando empiezo a hacer mi trabajo. Participé en la comisión constitucional de la
Asamblea Constituyente del 99, participé en la comisión del poder judicial y participé en la
comisión del poder legislativo. Yo tuve el honor de participar en la comisión con Elio Gómez
Grillo y entre los dos tuvimos el honor de redactar el artículo 272 de la Constitución y de
redactar los artículos del poder judicial (...) Yo creo que ese conocimiento que tengo en
materia jurídica ha sido vital para que yo desempeñe mi labor con eficiencia. Y no es que lo
diga yo. Estoy sujeta al escrutinio de quien quiera, para que vayan y que observen.
─ ¿Qué irregularidades encontró en las cárceles cuando inició como
ministra?
─La cuarta república fue desplazada en las cárceles, ¿quiénes mandaban en las
cárceles? Mandaba la población privada de libertad. Las mafias mandaban en las cárceles.
Antes de ser ministra, cuando era abogada en el libre ejercicio de la profesión, yo iba a
defender a los clientes en el penal de Santa Ana o en la Policía del Estado Táchira o algunas
veces a Barinas a atender casos de personas que se metían en problemas y uno siempre veía
lo mismo. Yo para pedir a un privado de libertad, para atenderlo, tenía que pagarle a un
vocero, al líder (...) El director de la cárcel brillaba por su ausencia. Los directores de las
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cárceles estaban ligados con las mafias. Cuando llegué, yo conseguí aquí a los directores
manteniendo relaciones con los privados de libertad y conseguí a funcionarias de todo nivel
como, médicos, psicólogos y odontólogos embarazadas de los presos. Los niños vivían en las
cárceles.
─ ¿Cuánto tiempo duraban los niños en las cárceles?
─Pernoctaban allí porque inventaron una aberración que se llama pernocta.
Supuestamente como no podían controlar a los presos, decidieron que la gran solución era
permitir que las mujeres se quedaran en las cárceles los fines de semana y que para bajar la
tensión. ¿A quién se le ocurrió eso?, fue el peor error en materia penitenciaria que se pudo
cometer en el país, porque eso también contribuyó a alimentar la delincuencia. Imagínate con
qué valores morales sale una criatura que vaya a una cárcel y ve a la población armada y que
se sostienen relaciones sexuales en cambuches, en casuchas, que hay prostitución, droga.
Son personas que nacen sin ningún tipo de valor y sin ningún tipo de referente. Son personas
que después van a delinquir. Que no les importa nada.
─ ¿Encontraron armas en las cárceles?
─No se le puede echar la culpa a los privados de libertad de tener armas en las
cárceles. La culpa es de los funcionarios que están allí. Es de los corruptos que permiten eso.
Para poder ejercer este trabajo hay que tener moral. La peor manera para no poder controlar
una cárcel es involucrarse en asuntos ilícitos de la población privada de libertad, porque la
moral aquí tiene un peso específico. Por ejemplo, un guardia nacional corrupto que permite
el tráfico de armas o de drogas dentro de una cárcel, porque la Guardia Nacional era la que
controlaba la seguridad. Si las cárceles estaban todas armadas, ¿quién permitió el ingreso?,
¿cómo podían las autoridades en los gobiernos anteriores, e incluso dentro del gobierno
revolucionario, ir a hacer una requisa efectiva con esas personas que permitían el tráfico de
armas? Cuando descubro que mis funcionarios cometieron una irregularidad, los traigo y
levanto un acta, les muestro la prueba, les pregunto si tienen defensa y los sanciono.

─ ¿Hay funcionarios corruptos en el ministerio?
─Hay dos directores regionales que están en investigaciones, por eso no te voy a dar
los nombres. Les dije que eso pasó porque no están haciendo su trabajo o si no, porque están
negociando. Cualquiera de las dos cosas a ambos los pone fuera del ministerio. Los saqué con
funcionarios del Cicpc de aquí y les dije que no estaban haciendo su trabajo, porque tienen
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que hacer requisas, pasar revistas, controlar actas, impedir que ciertas personas entren en
determinadas áreas. Yo misma he hecho las normas y se las mando. Nadie puede decirme
que desconoce lo que tiene que hacer. Hay un acta de responsabilidad única del custodio que
indica cómo tienen que hacer las supervisiones. Dos semanas antes de este hecho, saqué a
seis funcionarios de aquí y salió reflejado hasta en la prensa. Era un subdirector, una
funcionaria, unos custodios y unas custodias planificando una fuga. Por ello cobraron tres mil
millones de bolívares y los primeros que dijeron que estaban involucrados fueron los privados
de libertad. La coartada era que simularon que estaban abriendo un hueco y los iban a sacar
por la puerta a la una de la madrugada, aprovechando la nocturnidad y que todo el mundo
se había ido. Traje a los funcionarios para acá, llamé al Cicpc y al Fiscal General de la República
y le dije la situación.
─Le ha tocado enfrentar conflictos carcelarios y ser mediadora con estos
líderes negativos, ¿en qué está basado su plan de Nuevo Régimen Penitenciario y
de gobierno para acabar con toda la crisis carcelaria?
─Nosotros ya tenemos 98% de Nuevo Régimen en las cárceles del país. El Nuevo
Régimen Penitenciario son normas de estudio, de disciplina, de trabajo, de organización, de
orden y todo un ciclo de transformación que tiene a todo el privado de libertad como un
centro. El eje central es la transformación del ser humano que esté privado de libertad. Yo
siento que aquí se cumple con el objetivo estratégico cuando hay un privado de libertad que
egresa como un profesional o certificado para un arte u oficio, sale con un trabajo y después
uno los ve realmente cambiados. Además, que ellos asumen su cambio. No tengo yo aquí
registros de personas que hayan pasado por el Nuevo Régimen Penitenciario hayan reincidido.
Este régimen está 100% en los centros de adolescentes en todas las unidades de atención de
adolescentes en conflicto con la ley. En 2012 controlamos a todos los adolescentes y en 2013
logré 100% de control en los centros penitenciarios con mujeres. Aún quedan cinco cárceles
en transición para el nuevo régimen.

─ ¿En qué consiste esa transición?
─La transición es el plan para nosotros ir logrando meter el Nuevo Régimen
Penitenciario. Primero desocupamos esas cárceles, hacemos requisas, trabajamos la
infraestructura y luego volvemos a habilitar estos espacios, pero con el Nuevo Régimen
Penitenciario. Actualmente quedan cinco cárceles que ya las declaré en transición: Tocorón,
en el estado Aragua; Puente Ayala, en el estado Anzoátegui; La Pica, en el estado Monagas,
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Vista Hermosa, en el estado Bolívar y Cepella, en el estado Portuguesa. Pero hay avances. No
se ha vuelto a escuchar nada de La Pica, ni de Vista Hermosa. Dentro de los grados de
transición hay unos que han avanzado más que otros. Incluso Tocorón es un complejo que
tiene una cárcel que le decían el Rodeito de Tocorón, yo le puse un nombre que se llama
Centro de Formación del Hombre Nuevo Ezequiel Zamora y ese tiene Nuevo Régimen
Penitenciario y allí está el anexo de mujeres que fue el primer espacio que le puse el régimen
y en el Tocorón, el que todo el mundo conoce, también tenemos Nuevo Régimen Penitenciario
en la torre de la administrativa. Allí estaban los privados de libertad con su ley.
─ ¿El Nuevo Régimen está inspirado en las cárceles de otros países?
─Estamos dispuestos a dictar cátedra. Este es el mejor.
─Pero ¿han tomado ejemplo de otros países?
─Yo me he nutrido de muchos. Yo estudié con los directores de los penales. Agarré
ejemplos del régimen de la Cárcel de Fuchu, en Japón, claro ese es muy estricto. A todos los
puse a estudiar ese régimen. Después estudiamos cómo es el tema de las cárceles en Cuba y
también vimos cómo es el tema de las cárceles en países centroamericanos y cómo es el tema
de las cárceles en Europa. No hay un sistema que supere al nuestro.
─ ¿Cómo se logra pacificar a unos presos que están acostumbrados a ser
violentos?
─Lo primero que tiene que haber es una formación consciente de la persona. La junta
evaluadora de psicólogos evalúa si la persona ha asumido su delito. Hay personas que al final
siempre dicen que no cometieron ningún delito. Igual pasa con el ciclo de transformación. Las
actividades no son obligatorias. Pero aquí se trata de imponer el orden para poder controlar
que no haya esa matazón ni violencia. Hemos establecido que el deber ser es que los presos
deben estar en su celda y les permitimos que salgan si se anotan en actividades. El régimen
tiene mucho de las escuelas militares, en lo que respecta a la disciplina de orden cerrado.
─El Nuevo Régimen ha sido criticado por las prácticas militares que hacen
los presos…
─Es que no hay otra manera de dominar a un grupo grande. En una escuela para
dominar a los muchachos ¿no los mandan a formar?, eso es orden cerrado. Lo que pasa es
que es una escuela. Es una estupidez criticar el orden cerrado. Yo prefiero tenerlos en esa
disciplina a que estén malandreando en un penal, que estén cometiendo fechorías o a que
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estén hediondos. Las cárceles deben oler bien y estar impecables. El dolor de cabeza mío, yo
les decía las tres Marías, eran Tocuyito, Tocorón y la PGV, eso era una cosa espantosa. Primero
por el hacinamiento y luego por los montones de basura. La PGV, en el estado Guárico, ya no
existe. Ya no hay ni un preso, al igual que el Internado Judicial Los Pinos. Eso pasó a la
historia.
─ ¿Ha considerado que su seguridad está comprometida por ser la titular de
este despacho?
─A mí me han amenazado desde que yo decidí transitar el camino de la izquierda. Yo
fui una perseguida desde que Chávez se alzó (...)
─ ¿Y durante su gestión como ministra?
─Todo el tiempo. Hasta un atentado me hicieron una vez subiendo de Rodeo. Fue en
Autopista Gran Mariscal de Ayacucho, subiendo como en dirección a Petare, allí me hicieron
como tres disparos. Eso fue entre 2012 y 2013 (...) Aquí se han tocado muchos intereses y se
han tumbado muchos negocios. Pero yo digo una cosa, uno no se muere en la víspera, sino
en el día. El día que me toque, así yo esté durmiendo en mi casa. Ese día me iré con Dios.
─ ¿Ha sentido miedo?
─Por supuesto. Yo creo que ese es un sentimiento natural. Pero tengo mucha
confianza en lo que aquí se hace y conozco muchísimo a la población penitenciaria. Entiendo
que el privado de libertad se adapta a las circunstancias. Si tú eres un bandido, no puedes
dar ejemplo en ningún lado. Pero si trabajas con ética, si tú quieres a tu patria y cumples con
tu deber, en cualquier cargo que te pongan no tienes por qué sentir ningún temor. En el
servicio penitenciario siempre hay quien te amenace, pero cuando uno habla con la gente uno
puede controlar esos demonios y además darles buenos consejos.
─ ¿Cómo ha sido su relación con los presos?
─Yo he tenido la dicha de que a mí los privados de libertad me tratan con cariño. Eso
ha servido para que la derecha me vilipendie y me difame. Los presos me dicen maita. Yo
creo que ellos ven en uno como una figura materna. Yo les meto en la cabeza que tienen que
ser hombres nuevos. No pueden ser lo mismo que los llevó allí, porque le estamos abriendo
un mundo de oportunidades reales. Se las estamos ofreciendo y entonces esto ha funcionado
muy bien.
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─En las redes sociales han circulado fotos de usted con algunos presos,
como, por ejemplo, la de “El Conejo” ...
─Claro, ¿por qué no?, ¿por qué yo sí creo en el trabajo que estoy haciendo no me voy
a tomar una foto con quien quiera, si esa es una persona que está bajo mi orden? Yo siempre
he dicho algo, si yo estuviera trabajando de secretaria o de consultora jurídica del Vaticano
tal vez tuviera muchas fotografías con los curas y muchos de ellos son pedófilos o con los
curas esos que están abusando de personas y quemando gente en Nicaragua (...) ¿Cómo un
ministro de cárceles no va a ir a hablar con los privados de libertad?, ¿cómo yo voy a establecer
diferencias entre ellos? No puedo. Yo tengo que trabajar aquí por la igualdad, por la inserción,
por la transformación.
─ ¿Wilmito tenía un régimen de confianza?
─“Wilmito” estaba aquí en Caracas, en el Centro Simón Bolívar, ubicado en El Paraíso.
En ese centro se cumple régimen de confianza. Cuando un privado de libertad, vamos a hablar
en términos jurídicos, cometió un delito y lo condenaron a 10 años y tiene 9 años de
cumplimiento de pena, si no le han dado ningún beneficio es mal hecho por las autoridades
porque ya le salen los beneficios. Incluso, de una condena de 10 años, haber cumplido 9 en
físico con redenciones da para libertad plena. Wilmer Brizuela ¿qué estaba haciendo?, estaba
dirigiendo la escuela de boxeo penitenciario. Él fue campeón suramericano de boxeo, ¿cómo
eso no se va a rescatar? Yo prefiero que sea un campeón de boxeo y no un delincuente. Él
también fue timbalero en una de las orquestas penitenciarias y excelente ejecutor de la
batería. En unos juegos penitenciarios nos acompañó Porfi Baloa y Wilmer Brizuela tocó la
batería con esa orquesta y todo el mundo se quedó asombrado. Eso es lo que uno tiene que
rescatar, ¿por qué si él gana sus trofeos y medallas no se los iba a dar?
─A “Wilmito” lo asesinaron en Tocorón el 1 de abril de 2017, ¿qué hacía él
allí?
─Estaba allí porque fueron a un encuentro. Pero ellos (los presos) tienen sus códigos.
Las personas que no están bajo régimen tienen sus códigos y a mi casi no me gusta meterme
en eso. Lo que yo hablo con ellos es en términos de su superación, de su transformación
social. Gana la oposición y gana el gobierno si uno rescata a los privados de libertad a que
uno los deje como estaban antes (...) Yo apuesto por llegar a las cárceles y que todos estén
haciendo orden cerrado.
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─Para precisar el estatus de “Wilmito”, ¿por qué él iba a Tocorón y a otros
penales?
─Porque nosotros estamos en la escuela de boxeo penitenciaria. Entonces yo tenía
que tenerlo aquí en el Centro Simón Bolívar de Régimen Especial para poder fácilmente
llevarlo. Porque uno lo buscaba, lo dejaba y después lo llevaba para otra cárcel. Es decir, le
hacía una itinerancia porque tenía que entrenar a los boxeadores para los juegos
penitenciarios y también tenía que participar en la orquesta penitenciaria. Uno lo movía. Y eso
se hace con todos. No solo con él.
─ ¿Entonces “Wilmito” estaba en Tocorón por unos entrenamientos?
─Sí. Ya murió y que en paz descanse. Uno no sabe qué problema pudo tener o a qué
situación ellos pudieron haber llegado. Pero el hecho es que él ya estaba muy próximo a salir.
─ ¿Es verdad que “Wilmito” antes de ser asesinado resultó herido en Nueva
Esparta?
─Eso se desmintió con un video y con fotos. Bueno, a mí me han visto en Disney. Yo
he ido a Estados Unidos como dos o tres veces, pero con visa de 72 horas. Pero a mí me han
visto hasta en los centros comerciales. Yo nunca iría a los centros comerciales de ese país, y
conozco casi todos los países del mundo.
─El hacinamiento en los calabozos policiales se ha agudizado durante su
gestión, incluso los mismos presos piden beneficios como el Plan Cayapa o ser
trasladados a cárceles…
─Primero, en la Constitución está establecido quién tiene responsabilidad y
competencia en esos centros. Las policías las dirigen los gobernadores y los alcaldes. Entonces
yo tampoco puedo irles a hacer el trabajo a ellos. En esta etapa estamos generando un manual
para colaborarles, porque pareciera que ellos desconocen la materia y por desconocimiento
se cometen errores. Pero aquí tiene mucho que ver el poder judicial y el poder ciudadano a
través del Ministerio Público. Ellos no pueden permitir que aquí se siga irrespetando los
derechos humanos de los privados de libertad. Aquí la gente tiene derecho a ser juzgada en
libertad, a menos que sea sorprendida en flagrancia. Eso lo dice el artículo 44 de la
Constitución. Uno consigue muchísima gente en esas policías a quienes se les viola ese
derecho.
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─En los centros de detención preventiva aseguran que el ministerio no
otorga los cupos a tiempo…
Cuando a mí me piden a mi cupo, yo exijo requisitos para ingresar a los privados al
servicio penitenciario. Uno de los principales requisitos es que a mí no me van a traer para
una cárcel a un sospechoso. Aquí tiene que haber una persona que tenga una orden judicial
de detención porque ya tiene un juicio también y el juicio (...) Ni hablar de los presos en esos
calabozos que no los identifican, porque esa es una obligación que tiene el Ministerio Público
y está aquí consagrado en el Código Orgánico Procesal Penal. Que cumplan con su deber. Así
no recibo a esos presos y ellos lo saben. Y si quieren denunciarme, que me denuncien y si
quieren levantarme un juicio que me lo levanten. Cualquiera que conozca la ley sabe que
estoy diciendo la verdad. A veces no llevan al preso al tribunal y dicen que no hubo traslado,
¿eso es culpa de quién? Por eso yo discutí mucho con Luisa Marvelia Díaz, porque ella decía
que yo no llevaba a los privados de libertad. A veces citan al preso para la audiencia, uno lo
lleva y el juez no está allí, pero como no va el fiscal, difieren la audiencia.
─ ¿El ministerio ha dado cayapas en calabozos policiales?
─Sí. Vamos, atendemos a esa población, y allí es cuando detectamos que hay mucha
gente presa injustamente o que pudieran estar bajo un régimen de presentaciones. Pero en
libertad. Que se les garantice su derecho de presunción de inocencia. Ese es un derecho
constitucional. Desde 2015 se han dado 48.000 cupos a presos detenidos en calabozos
policiales. Este año rondan los 20.000. Yo les digo a los jefes de policías que les asignó el
cupo, pero que, si en siete días no lo asumen, lo pierden, ¿por qué no los hacen efectivos?,
porque hay mafias que les cobran al privado y es un negocio para ellos tenerlos allí. He
colocado en los calabozos policiales y en el poder judicial carteles diciendo que a los presos
no les pueden cobrar, que para eso tenemos el 0800 interno y funciona todo el día.
─En el extinto retén de La Planta, en El Paraíso, ¿cuántos presos hay
actualmente?
─Hay más de 190 presos, entre ellos hay extranjeros que están casi todos procesados
y los que están penados los voy a llevar a una cárcel que está en Zulia.
─En la actualidad no hay cárceles en el estado Zulia
─Voy a inaugurar una próximamente con el Presidente, que es el Centro de Formación
del Hombre Nuevo Doctor Francisco Delgado Rosales. Va a tener capacidad como para 3.000
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personas. Pero se inaugurará para 2.000 con los módulos A y B. Falta un módulo. Estamos
haciendo la selección de los privados que van para allá.
─De su gestión también han cuestionado que los presos son habilitados para
hacer trabajos en autopistas, ¿eso es legal?
─Claro. Es trabajo. Son actividades para ellos. Yo saco a los privados de libertad para
que hagan trabajos afuera. Ellos salen. A todo privado de libertad le gusta salir, ¿quién no va
a querer salir? Si yo estuviera privada de libertad y a mí me ponen a hacer una actividad extra
muro y yo voy encantada. A ellos no solo los sacamos a arreglar calles, a hacer unidades
socioproductivas, a arreglar casas, sino que también los llevo a la orquesta sinfónica, los llevo
al Panteón, los traigo al Ministerio en donde pongo una tribuna antiimperialista, pues les
damos formación política también. Cuando hay agresiones contra el país, los estmulo a que
hagan videos. Cuando Obama lanzó el decreto, les mandé la copia del decreto y les dije que
todo el mundo tiene que repudiar eso. Hicieron videos, otros hicieron obras de teatro, y orden
cerrado.
─ ¿Por qué hay cárceles en las que los presos tienen celulares?
─Porque se corrompen. Pero es difícil que los utilicen, porque el sistema tiene inhibidor
de señal. Pero nosotros nos comunicamos por una línea especial que tenemos por radio (...)
Aquí hay que ser ejemplarizante. No hay que dejar pasar teléfonos, pues con un teléfono
extorsionan, secuestran, trafican droga, prostituyen, una cantidad de males. El funcionario
penitenciario sabe que a las cárceles no pueden llevar teléfonos. Yo a las personas las boto si
llevan teléfonos. Allí están los teléfonos del penal, que se comuniquen por allí con su familia
si hay una emergencia.
─ ¿Cómo está el hacinamiento en las cárceles venezolanas?
─Hacinamiento aquí no hay. Hay a nivel de repente policial por las circunstancias que
ya he explicado. Pero estoy dispuesta a apoyar. De hecho, yo recibí El Marite, que no era mío.
Ese era un centro de detención policial.
La entrevista concluye cuando la ministra se dispone a chequear desde su
computadora, a través del Sistema Tecnológico de Seguridad Penitenciaria (Sitesep), cómo
están las áreas del Centro Penitenciario de la Región Andina, en Mérida. La titular del
ministerio de Servicio Penitenciario se molesta al ver que un hombre está en el área
administrativa de esa cárcel con short y franela. De inmediato, llama al director de ese penal
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a través de un sistema de comunicación radial. Al enterarse que se trata de un consultor
jurídico que trabaja en el ministerio, les llama la atención a ambos y ordena redactar un oficio
para sancionarle.
Posteriormente, Varela solicita a sus empleados que se comuniquen con los directores
de tres penales para tener una videoconferencia con ellos y saber cómo se desarrolla el trabajo
penitenciario en las otras regiones. Usa faldas y sandalias con tacón alto, pero su carácter
hace parar firmes a todos los funcionarios que tiene a su cargo.

41

Referencias bibliográficas

Boon, L. (23 de junio de 2016). Iris Varela recibió $348 millones y solo construyó 2 de 24
cárceles prometidas. Runrunes.
Chávez crea el Ministerio de Servicio Penitenciario tras revueltas. (26 de julio de 2011).

Expansión.
Moreno Losada, V. (26 de julio de 2016). OVP: Solo dos cárceles fueron construidas en cinco
años de gestión de Iris Varela. Efecto Cocuyo.
Observatorio Venezolano de Prisiones. (2017). Informe 2017: Localizan osamenta en la PVG.
Caracas.
Seis años de guisos: Las promesas incumplidas de Iris en Min-Penintenciario . (6 de diciembre
de 2017). El Cooperante.
Tocorón, la prisión venezolana que tiene discoteca, banco, zoo y hasta un centro hípico. (10
de agosto de 2015). ABC.
Una Ventana a la Libertad. (2018). Informe de la situación de los derechos humanos de los

privados de libertad en centros de detención preventiva en Venezuela durante el
primer semestre de 2018 (enero-julio). Caracas.

42

