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Mujeres en defensa
y al ataque
Esta Ventana Informativa 15 está dedicada a todas las mujeres presas y a todas
las madres, familiares, funcionarias, profesionales y activistas que dentro y
fuera de los barrotes de una cárcel sufren

y denuncian las condiciones

inhumanas en las que moran las detenidas y el viacrucis de sus familiares.

Producto del Monitoreo a la Situación de los Centros de Detención
Preventiva en Venezuela (Informe del Año 2018) pudimos apreciar que de
las 16719 personas
preventiva

que habitaban los 174 Centros de Detención

estudiados, 1338 (el 8%)

son mujeres que comparten la

vulneración de sus derechos humanos, tormentos comunes y la negación del
ejercicio de su maternidad.

En este boletín titulado “Mujeres en defensa y al ataque” podremos apreciar La
transformación interior que sufren las mujeres para sobrevivir dentro de un
calabozo; la maternidad herida; la fe como refugio; los tránsitos que ha tenido
que pasar la líder femenina que encabeza el comité de familiares por la defensa
de los presos en Lara,

el machismo que tienen que superar las

funcionarias vinculadas a los CDP, entre otros temas que invitamos a explorar..

LA EDUCADORA QUE GUERREA
POR LOS DERECHOS DE LOS PRESOS DE LARA
La mujer que ha estado al pie del cañón en
cada situación carcelaria registrada en
Lara, que ha vivido decenas de
irregularidades en los penales y centros de
detención preventiva y que funge como
defensora de Derechos Humanos de
familiares y privados de
libertad -casi que ad honorem- es Nayibe
López, una educadora de escuela básica
jubilada, que desde hace unos 11 años
lucha por cambiar el ambiente carcelario
que poca paz ha tenido en la entidad
crepuscular.

Leer más...

ESTUDIO ESPECIAL SOBRE LA SITUACIÓN
DE LOS DERECHOS HUMANOS
DE LAS MUJERES PRIVADAS DE LIBERTAD
El Informe que ahora presentamos recoge
un trabajo de investigación con
metodología cualitativa con perspectiva de
género, que fue elaborado por el equipo
de Una Ventana a la Libertad bajo la
Coordinación de la Profesora Magaly
Huggins, a fin de hacer visible la situación
que viven las mujeres reclusas en su vida
cotidiana dentro de los diferentes Centros
de Detención Preventiva a nivel nacional,
los Anexos Femeninos de las prisiones
para hombres delincuentes y las
instituciones de mujeres para que las
reclusas cumplan sus condenas en nuestro
país.

Leer más...

MUJERES TRAS LAS REJAS
ADEMÁS DE SU LIBERTAD PIERDEN DERECHOS
Para una mujer privada de libertad en
Venezuela, ya sea recluida en un centro de
detención temporal o en un internado
judicial, generalmente en éste último donde
pasará mucho tiempo tras las rejas, la vida
como la conocía da un drástico vuelco.

Leer más...

MUJERES PRIVADAS DE LIBERTAD
SUFREN ALTERACIONES DE CONDUCTA
“Soy una basura, no valgo nada”, es lo que
sentía sobre sí misma una mujer de tan
solo 18 años cuando ingresó como reclusa
en el Centro Penitenciario Femenino de la
Región Insular, mejor conocido como el
anexo femenino del Penal de San Antonio,
en el municipio García del estado Nueva
Esparta. La salud mental de las mujeres
que al cometer algún delito, son enviadas
a centros de detención preventiva (CDP) o
a un centro penitenciario, se debilita. Este
es un proceso inevitable por el que todas
pasan que hace salir lo mejor o lo peor de
cada una durante este proceso.

Leer más...

DAMARYS RODRÍGUEZ DESEA ERRADICAR LA
DISCRIMINACIÓN POR GÉNERO
Leer más..

SIN SEXO, SIN AFECTO Y CON FE
Leer más...

LAS MUJERES DEJAN SUS FAMILIAS A LA DERIVA
AL INGRESAR AL CENTRO DE RECLUSIÓN
Leer más...

ALERTAS Y NOTAS DE PRENSA UVL ENERO 2019
ALERTAS Y NOTAS DE PRENSA UVL FEBRERO 2019

Ver esta campaña en tu navegador
Estás recibiendo este correo debido a tu relación con Una Ventana a la Libertad. Por favor, confirma tu interés
en recibir esta información. Si no deseas recibir más información como esta puedes cancelar tu suscripción
aquí

Este mensaje fue enviado a tornadocreativo.venezuela@gmail.com por
prensaunaventanaalalibertad.gmail.com@mail.benchmarkapps.com
Los Palos Grandes. Estado Miranda, Gran Caracas, Distrito Capital 1020, Venezuela
Cancelar suscripción | Administrar suscripción | Remitir a un amigo | Reportar
abuso

