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La Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos Crueles, 

Inhumanos o Degradantes fue sancionada en Venezuela en junio de 2013. El 

instrumento legal crea un mecanismo nacional de prevención de la tortura con la 

denominada Comisión Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos Crueles, 

Inhumanos o Degradantes, la cual fue juramentada  en agosto de 2013. Para ese 

entonces más de la mitad de sus integrantes eran representantes del Ejecutivo 

venezolano ¿Quedaba en entredicho su independencia y también la de los médicos 

encargados de examinar a las víctimas y los servicios forenses?   

La respuesta a las situaciones anómalas suscitadas lo largo de estos seis años, le 

competería darla a la Defensoría del Pueblo como su órgano rector. 

 

Uno de los ejes del Plan Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos Crueles, 

Inhumanos o Degradantes era velar por la integridad de los privados de libertad. 

Entre otros instrumentos incluía un Plan Educativo, dirigido a funcionarios policiales 

y custodios de los recintos penitenciarios para prevenir este tipo de actos en nuestro 

país. En lo que respecta a los calabozos policiales, los estudios realizados por Una 

Ventana a la Libertad indican el incremento de su hacinamiento y la violación de los 

derechos humanos de los presos que son depositados en esos espacios bajo 

crueldad y condiciones infrahumanas.  

Esta Ventana Informativa 18 titulada Tortura a presos comunes en calabozos 

policiales  explora cómo en el mundo de los Centros de Detención Preventiva se 

infringe la Ley de la tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes y cómo opera 

toda una cadena de complicidad cuyo resultado es la impunidad y la degradación de 

la dignidad tanto de los presos como la de los funcionarios públicos a todo nivel.  

El gobierno de Nicolás Maduro se comprometió ante Alta Comisionada para los 

Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michell Bachelet, a evaluar la Comisión 

Nacional para la Prevención de la Tortura para así acabar con  los obstáculos que 

no permiten el acceso a la justicia en Venezuela. El llamado es exigir cuentas claras. 
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agregar "a", a lo largo...
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EN LOS CDP DE ARAGUA UN FAVOR SALVA A  
LOS DETENIDOS DE TORTURAS  

Enzo Ori fue a visitar a su pareja, detenida en la delegación 
del Cuerpo de investigaciones Científicas Penales y 

Criminalística de Maracay. Ella, de 23 años,  había sido 
detenida entre un grupo de jóvenes que robó mercancía en 
un comercio de licores. Enzo no discute sobre la inocencia 
o culpabilidad de su compañera sentimental. Apenas quiso 

ayudarla durante los días en que permaneció recluida 
  

 

 

ME PUSIERON CORRIENTE EN LOS GENITALES  
Y LE DIJERON A MI MADRE QUE VIERA  

CÓMO BAILO REGUETÓN  
Un colombiano que cumplió tres años detenido en la 

División Antiextorsión y Secuestro del Cicpc, ubicada en El 
Hatillo estado Miranda, ha documentado en videos y 

fotografías las torturas que ha recibido en esa sede de la 
policía científica  
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LA COMISIÓN NACIONAL  DE 

PREVENCIÓN DE LA TORTURA “NO 

FUNCIONA”  

 

 

 

 

Defensoras de derechos humanos y diputadas de la Asamblea Nacional denuncian la casi 
nula actividad de la comisión juramentada por la Defensoría del Pueblo en 2018. Aseguran 
que en la actualidad existe complicidad entre el poder judicial y castigadores. 
 

 
 

  

LA TORTURA ACOMPAÑA  

A LOS PRESOS HASTA  

EN LOS SUEÑOS 

 

 

 

 

Orlando Moreno y Juan Hernández son víctimas del abuso policial, de la aplicación 
de métodos de tortura para obligarlos a inculpar a terceros por motivos políticos y 
para confesar un delito. Sus relatos confirman que sí se violan los derechos 
humanos de las personas cuando son detenidas. 

 

 
 

 

 

EXISTE TORTURA  

EN CENTROS DE DETENCIÓN 

PREVENTIVA 

 

 

 

 

El funcionario aseveró que   la violación sistemática de los derechos humanos en 
Venezuela es el reflejo de la situación que ha vivido el país durante los últimos 20 
años. “La tortura en Venezuela lógicamente se ha arraigado durante todo este 
tiempo, esa tortura no solo es para los reos, sino que también está contemplada para 
los familiares" 
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EN LOS CALABOZOS ZULIANOS  

EL TIPO DE DELITO Y LA POSTURA 
POLÍTICA AGRAVAN LA FEROCIDAD 
DE LA TORTURA Y EL TRATO CRUEL 

 

 

 

 

En los calabozos de los comandos policiales y militares domina el silencio. Los 
privados de libertad no hablan de lo que les ocurre intramuros. La tortura y el trato 
cruel de sus custodios y la violencia de sus compañeros solo queda en evidencia 
cuando el daño psicológico o físico se torna irreversible o acaba en muerte. La 
ferocidad de sus atacantes varía por el tipo de delito cometido y la postura política. 
Al momento de la agresión actúan por igual funcionarios o funcionarias sin distinguir 
sexo, condición física o edad del detenido. 

 

 
 

  

PAGAN CÁRCEL FUNCIONARIOS 
MALTRATADORES DE PRIVADOS  

DE LIBERTAD  

 

 

 

 

El tema de maltrato, trato cruel o tratos inhumanos a presos que permanecen en los 
calabozos de Centros de Detención Preventiva (CDP), ya sean en los entes 
municipales de seguridad, policía estadal o en instituciones militares; es un tema 
que Una Ventana a la Libertad (UVL) ha venido investigando y denunciando por más 
de 20 años. En informe del I semestre de 2019, publicado por UVL, señala varias 
situaciones relacionadas con la violación de los Derechos Humanos de los presos 
en los CDP del estado Carabobo. Los privados viven situaciones de tratos crueles, 
inhumanos o degradantes por parte de los funcionarios responsables del cuidado de 
los privados o privadas de libertad. 
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Alertas y Notas de Prensa UVL Agosto 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 grecialmeida@gmail.com por 
prensaunaventanaalalibertad.gmail.com@mail.benchmarkapps.com  
Los Palos Grandes. Estado Miranda, Gran Caracas, Distrito Capital 1020, Venezuela  
 

Cancelar Suscripción | Administre su Suscripción | Remitir Email | Reportar Abuso  
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