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nos propusieron realizar jornadas de atención médica en los Centro de Detención 

Preventiva o calabozos policiales de Venezuela  lo vi como un gran reto, pero me 

parecía un gran trabajo, sobre todo en estos momentos de Emergencia Humanitaria 

Compleja y donde los presos han sido los grandes marginados de los organismos 

internacionales de cooperación internacional. 

Llegamos a un acuerdo y logramos entre “Una Ventana a la Libertad” y “Pro-

yecto Once Trece” hacer un trabajo casi perfecto a mi parecer, la empatía entre 

ambas organizaciones y sus miembros fue perfecta, hubo unión, armonía y sobre 

todo ganas de ayudar a este grupo excluido por todos como son los presos. 

Entre finales del mes de diciembre 2019 y febrero 2020 se llevaron a cabo las 

Jornadas de Salud realizadas en colaboración entre Una Ventana a la Libertad y el 

Proyecto Once Trece, trabajamos en cinco Centros de Detención Preventiva o cala-

bozos policiales en la Gran Caracas y los estados Miranda y Vargas, se atendieron 

450 personas, de las cuales 419 fueron hombres, 31 mujeres y 26 adolescentes en 

conflicto con la ley penal. 

En este informe podrán apreciar parte de los resultados obtenidos y aunque se 

trata de una pequeña muestra si vemos que ya tenemos más de 110 mil hombres y 

mujeres privadas de libertad en Venezuela, sin dudas nos da una idea de la grave 

situación que se vive en el país. 

Por ultimo mi agradecimiento a todos aquellos que hicieron posible que este 

trabajo llegara a su término, al menos en su primera fase, esperamos poder conti-

nuar y que el mundo sepa la situación de salud de los presos venezolanos. Gracias 

a “Proyecto Once Trece” por confiar en nosotros para la realización del mismo y 

esperamos que esto solo sea el inicio de muchos trabajos en conjunto, Venezuela lo 

necesita en estos momentos de gran crisis. 

Solidariamente, 

Carlos Nieto Palma 
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Estas jornadas nos permitieron constatar la situación del derecho a la salud y 

por ende a la vida, de todas las personas detenidas en estos Centros de Detención 

Preventiva y, además, se pudieron verificar algunas situaciones ya expuestas por 

UVAL en sus monitoreos semestrales. Estas I Jornadas de Salud también funcionaron 

como una prueba piloto en la cual se sometió a vrificación el diseño de las jornadas, 

lo acertado de la evaluación exhaustiva de las condiciones de salud de las y los 

detenidos en los CDP y, posteriormente se evaluaron los resultados a fin de proponer 

las modificaciones necesarias para las otras etapas de las actividades de este con-

venio. 

Además de la evaluación médica, entrega de medicamentos y desparasitación 

de casi todas las personas atendidas en las jornadas, algunos de ellos funcionarios 

administrativos y policiales, a cinco (5) de los CDP visitados se les entregó un al-

muerzo acorde a lo indicado para una buena alimentación.  

De la evaluación de 450 personas detenidas resaltó la juventud de quienes se 

encuentran detenidos en los calabozos o CDP. Un 6% menores de 18 años y 37% 

entre 18 y 25 años de edad. Un desperdicio de la mayor riqueza de un país, su 

juventud. En la categoría 45 años y más (42=9%) se encontró una alta presencia 

de personas de la tercera edad, entre otros 2 personas de 68 años.También fue 

importante que, a pesar de ser un objetivo fundamental de las jornadas identificar 

la presencia del Virus de Inmunodeficiencia Humana o VIH, solamente se encontra-

ron 4 casos con esta problemática. Asimismo se atendieron 31 mujeres o sea, el 7% 

del total de personas detenidas. 

La mayor problemática identificada en la evaluación de salud, fue el dolor osteo 

muscular en 133 detenidos (29,5%), y en segundo lugar la desnutrición en 81 per-

sonas detenidas (18%), las cuales presentaban un bajo peso y un índice de masa 

corporal menor de 20. Lo anterior revela la crítica situación de los CDP y cómo afecta 

la calidad de vida de quienes se encuentran detenido/as en esos calabozos. La pri-

mera problemática está vinculada a largas horas de permanencia de pie inclusive 
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para dormir, ya que, en los espacios reducidos de los CDP el alto número de dete-

nidos impide que haya un mínimo lugar disponible para acostarse. Entre los factores 

predisponentes a la problemática de salud en estos CDP se pudo constatar la grave 

incidencia del hacinamiento, la insalubridad y poco saneamiento de los espacios, y 

la carencia de alimentación suficiente y oportuna de parte del Estado venezolano a 

través del ministerio correspondiente –Ministerio para los Servicios Penitenciarios- lo 

cual se hace presente en la alta incidencia de las dos problemáticas de salud citadas. 

Aunado a lo anterior, se constató la presencia de las enfermedades respirato-

rias infectocontagiosas (58 casos o sea 12,8), parasitosis (41=9,1%), enfermedades 

crónicas como la hipertensión (38=8,4%), infecciones de la piel como la escabiosis 

(30=6,6%), tuberculosis (17=3,7%) e infecciones urinarias (12=2,6%) entre las 

más frecuentes. También se encontraron casos de asma, amigdalitis, virosis, clami-

dia entre las diferentes patologías. Aproximadamente el 97% de las personas aten-

didas recibieron desparasitantes ya que una alta proporción se quejaba de molestias 

gastrointestinales. En aquellos casos en los cuales se detectaron problemas que lo ame-

ritaran, el equipo médico del Proyecto Once Trece se comprometió a realizar una segunda 

visita de acuerdo a los problemas que exigieran seguimiento.  

Por último, resalta y lo señalamos así en nuestras observaciones finales que 

los hallazgos de estas Jornadas de Salud, ratifican la falta de atención médica opor-

tuna y calificada lo cual se evidencia en las evaluaciones que desde Una Ventana a 

la Libertad venimos realizando desde 2016. Estas evaluaciones son una imagen es-

pejo de la realidad vivida por las personas detenidas en los calabozos; realidad que 

exigen una intervención urgente de las instituciones respectivas y de los organismos 

de Derechos Humanos Nacionales e Internacionales. Estar privados de libertad hace 

que estas personas dependan absolutamente del Estado venezolano en todo sen-

tido, tal como está establecido en las leyes nacionales e internacionales que nuestro 

país está comprometido a cumplir y que viola flagrantemente día a día. No se puede 

seguir permitiendo que las personas detenidas, por el solo hecho de estarlo, sean 
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tratadas como si hubieran perdido su condición humana lo cual, potencia la capaci-

dad delictiva de quienes así son tratados en los Centros de Detención Preventiva, 

cerrándose el círculo vicioso de negar la rehabilitación de quienes han faltado una 

vez. Es decir la negación del propio Sistema de Justicia Penal en Venezuela. 
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Dentro del contexto del trabajo de Monitoreo de los Centros de Detención Pre-

ventiva –CDP- conocidos como calabozos, se desarrolló la Fase 1 de las Jornadas 

de Salud en siete (7) CDP en el Área Metropolitana de Caracas, Vargas y zonas 

adyacentes a la región capital del estado Miranda. Estas Jornadas se realizaron en 

un trabajo colaborativo entre Una Ventana a la Libertad -UVAL y el Proyecto 

Once Trece. A pesar de haber sido realizadas sólo en siete CDP de la región central, 

resalta desde la primera lectura de los informes recopilados, la ratificación de las 

afirmaciones que hemos venido haciendo en los informes del Monitoreo de UVAL, 

en cuanto a las condiciones de vida y salud dentro de los Centros de Detención 

Preventiva a nivel nacional. 

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 43 es-

tablece: 

Artículo 43. El derecho a la vida es inviolable. Ninguna ley podrá establecer la 

pena de muerte, ni autoridad alguna aplicarla. El Estado protegerá la vida de 

las personas que se encuentren privadas de su libertad, prestando el servicio 

militar o civil, o sometidas a su autoridad en cualquier otra forma1. 

Es entonces una responsabilidad absoluta del Estado venezolano, el garantizar 

la vida y por ende la salud de las personas –hombres, mujeres y adolescentes entre 

14 y 18 años - que se encuentren privadas de su derecho a la libertad por estar 

supuestamente involucrados en alguna conducta delictiva o, simplemente bajo sos-

pechas. Es el Estado venezolano a través del Ministerio del Servicio Penitenciario el 

                                                 
1 Cursivas nuestras. 
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responsable de garantizarles la calidad de vida suficiente a fin de evitar la enferme-

dad y/o la muerte. 

Es conocido por todas las personas que la salud es fundamental para la pre-

servación de la vida. La misma Constitución de la República Bolivariana de Vene-

zuela, lo establece así de manera explícita: 

Artículo 83. La salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, 

que lo garantizará como parte del derecho a la vida. 

Aunque en los artículos subsiguiente no señala en particular a las personas 

detenidas de cualquiera edad, la redacción de este artículo constitucional es clara al 

afirmar que el derecho a la salud es parte del derecho a la vida, y ambas deben ser 

garantizadas por el Estado venezolano como único responsable, a toda la ciudadanía 

y, en especial, a las personas privadas de libertad sea cual sea el calabozo o CDP, 

la cárcel o prisión en la cual se encuentren. 

Además, el Código Orgánico Penitenciario en su Cap. II, Artículo 15. Clara-

mente afirma que entre los derechos que tiene toda persona privada de libertad, 

está: 

7. A que su salud sea preservada bajo medidas sanitarias y sociales relativas a 
la alimentación, residencia, régimen satisfactorio de higiene, asistencia sa-
nitaria, psicológica y atención médica integral oportuna y gratuita. 

8. A recibir de manera ininterrumpida el tratamiento médico necesario durante 
su permanencia en el sistema penitenciario, cuando padezca alguna enfer-
medad infecto-contagiosa, aguda o crónica. 

Como evidenciaremos en este informe sobre las Jornadas de Salud realizadas 

entre finales del 2019 y principios del 2020 en los 7 Centros de Detención Preventiva 

a los cuales tuvimos acceso, no sólo pudo el personal médico diagnosticar sino, 

también, proveer tratamiento a las personas detenidas en estos calabozos que así 

lo requerían. 
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Objetivo General 

Monitorear, documentar y divulgar información sobre la situación de la salud 

con especial énfasis en VIH/SIDA y enfermedades oportunistas de los privados 

y privadas de libertad de los Centros de Detención Preventiva en Venezuela.  

 

 

Objetivos específicos 

1. Efectuar evaluaciones médicas a la población reclusa en los CDP seleccio-

nados, con el fin de realizar el despistaje del Virus de Inmunodeficiencia 

Humana (VIH), tuberculosis, enfermedades de la piel y de cualquier otra 

patología infectocontagiosa entre otras, en la población privada de libertad.  

2. Proveer medicamentos a los detenidos: desparasitantes, pastillas para la 

tensión y antibióticos, etc. 

3. Determinar si alguno de los internos presenta VIH u otra patología que 

requiera de una segunda visita. 

A pesar de que la población objetivo eran las personas detenidas, también se 

realizó el despistaje y atención a aquellos funcionarios y funcionarias, tanto admi-

nistrativos como policiales que lo solicitaron, en algunos de los CDP atendidos en 

estas Jornadas de Salud. 
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Las Jornadas de Salud se llevaron a cabo solamente en Caracas, Vargas y Mi-

randa en algunos sectores. Esta primera etapa incluyó siete (7) Centros de Deten-

ción Preventiva entre diciembre 2019 y febrero 2020, a saber: 

1. Instituto Autónomo Policía Municipal de Chacao – POLICHACAO- Región 

Capital de Caracas, 5-12-2019.  

2. Policía Municipal del Hatillo – POLIHATILLO- Región Capital de Caracas, 17-

1-2020. 

3. Policía Municipal Urdaneta –POLIURDANETA y POLICUA- estado Miranda, 

21-1-2020. 

4. CDP Caraballeda CICPC estado Vargas, 27-1-2020.  

5. Comando POLIZAMORA- estado Miranda, 30-1-2020. 

6. Poliguaicaipuro, estado Miranda, 3-2-2020   

7. CDP Caraballeda CICPC estado Vargas, 13-2-2020. 

En el CDP de Caraballeda se realizaron dos jornadas dado el alto número de 

detenidos y detenidas, que requirieron atención médica. “Durante la segunda jor-

nada se va a realizar diagnóstico y revisión del grupo de la población restante que 

no se pudo atender, aproximadamente 77 internos. Igualmente se va a atender a 

un grupo de mujeres que se encuentran allí detenidas a la orden de la Policía de 

Vargas”2. 

                                                 
2 Citado de los Informes UVAL de las Jornadas en cada CDP visitado. 
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Además, en 5 de los 7 CDP que aceptaron y facilitaron el desarrollo de las 

Jornadas de Salud se dispensó un almuerzo a las personas detenidas y se les entre-

vistó para conocer el estado de su respectivo proceso. 

Comencemos por presentar los datos de los 7 CDP atendidos que hemos reco-

pilado en estas Jornadas de Salud. Veamos lo relativo a los detenidos y detenidas 

que fueron atendidos por el personal de salud que participó en las jornadas. 
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Lo primero que podemos observar es que la relación entre hombres y mujeres 

se mantiene igual -7,4%- a la relación proporcional existente en la población dete-

nida en los CDP de acuerdo al trabajo de monitoreo que UVAL lleva adelante per-

manentemente en 15 estados del país. Otra observación que podemos hacer es el 

alto número de menores de 18 años que permanecen recluidos en los CDP. Esta 

población entre 14 y 17 años cumplidos, menores de 18 es un 6% del total de 

detenidos atendidos en las Jornadas de Salud. Igualmente la mayor cantidad de 

detenidos atendidos es una población muy joven, de 18 a 25 años el 37%, lo cual 

nos habla no solamente de la calidad y de las condiciones de vida de nuestra juven-

tud en las comunidades donde habitan, en las cuales el delito es un proyecto de vida 

viable, sino que, además, evidencia que las problemáticas de salud que están en-

frentando estos jóvenes en los calabozos pueden afectar seriamente a futuro su 

salud y su vida.  

En la categoría 45 años y más se encontró una alta presencia de personas de 

la tercera edad, entre otras 2 personas de 67 años. 
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Lo primero que observamos en los datos anteriores es el bajo índice de dete-

nidos con el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida -VIH-, patología que era el 

principal centro de interés de estas Jornadas. Sólo se encontraron 4 casos -0,8%-, 

uno de los cuales estaba sometido a tratamiento con anterioridad. Esto contrasta 

con el alto número de detenidos y detenidas que presentan la problemática de Do-

lores osteo-musculares -133 o 29,5%- de las y los atendidos en las Jornadas. Nada 

sorprendente ya que es una confirmación del daño físico que producen las condicio-

nes de detención en calabozos altamente hacinados.  El personal médico pudo cons-

tatar que “el espacio de reclusión no es óptimo para la permanencia por más de 48 

horas”3. Este problema está vinculado a largas horas parados inclusive para dormir, 

ya que, en los espacios reducidos de los CDP el hacinamiento impide que haya un 

mínimo lugar disponible para acostarse. Esta es la causa principal de esta problemá-

tica de salud que afecta al más alto porcentaje de la población atendida en las Jor-

nadas. 

Para resolver parcialmente este problema, muchos de los detenidos improvisan 

haciendo hamacas con sábanas que ubican en lo alto de la celda a fin de poder 

dormir en otra posición que no sea de pie. Esta es una solución riesgosa ya que la 

seguridad de que no ceda o se rompa la sábana o las cuerdas que la mantienen, son 

pocas y al suceder esto y caer la persona detenida al suelo, puede producirse una 

fractura como el caso que vemos en la siguiente fotografía. 

  

                                                 
3 Citado de los Informes UVAL de las Jornadas en cada CDP visitado.  
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Este detenido con fractura de cadera está recluido en lo que se considera uno 

de los mejores CDP en el Este de la ciudad de Caracas, municipio Chacao. “En el 

caso del privado de libertad que tiene fractura de cadera, su celda tuvo que ser 

desocupada momentáneamente y los cuatro médicos ingresaron al calabozo para 

evaluarlo”4. Son sus compañeros de celda quienes le ayudan para hacer sus necesi-

dades, limpiarlo y en general atenderlo. En conclusión el hacinamiento extremo en 

que se encuentran los CDP, genera esta problemática que puede llevar a situaciones 

límite de riesgo a la salud y la vida de las y los detenidos. 

                                                 
4 Ibid. 
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La segunda problemática de salud de acuerdo a los datos es la desnutrición, la 

cual se encontró en 81 detenidos, es decir, el 18%. Esta es una problemática muy 

grave pues a partir de ella se puede ser víctima de cualquiera enfermedad oportu-

nista, ya que debilita las defensas del organismo. Un ejemplo es el caso del CDP de 

Polizamora, en el cual de 71 detenidos y detenidas atendidos, “24 personas 

(33.33%) presentan bajo peso e índice de masa corporal menor de 20”5. No pode-

mos afirmarlo, pero no dudamos que muchos de los que dieron desnutridos padecen 

de alguna de las enfermedades identificadas en las Jornadas.  

El tercer lugar está ocupado por las infecciones respiratorias, las cuales sabe-

mos son altamente contagiosas y se expanden fácilmente debido al hacinamiento 

en que se encuentran las y los detenidos. Un 12,8%, es decir 58 de los detenidos 

atendidos en las Jornadas, presentan esta problemática de salud. Esta es una situa-

ción muy problemática en todos los calabozos que son monitoreados en 15 estados 

del país por el equipo de UVAL. Lamentablemente esto es conocido de las autorida-

des del Ministerio de Servicios Penitenciarios y, aun así, mantienen suspendidas las 

transferencias a las cárceles o prisiones de aquellos detenidos y detenidas que tienen 

orden de traslado a los mismos. 

Luego encontramos la presencia de parásitos en 41 de los detenidos -9,1%-. 

Esto llevó al equipo médico de las Jornadas a proporcionar desparasitantes a toda 

la población atendida en los 7 CDP en los cuales trabajaron. También se encontraron 

casos de enfermedades crónicas como la hipertensión en un 8,4% de las personas 

detenidas que fueron atendidas, es decir que 38 de ellos presentaron esta proble-

mática para la cual se suministró la medicación pertinente. 

Otra patología altamente contagiosa que se encontró en las personas detenidas 

que fueron atendidas en las Jornadas es la escabiosis o sarna como es comúnmente 

conocida. Un 6,6% de ellos -30 detenidos- presentaron esta enfermedad altamente 

contagiosa. Asimismo se identificaron 17 casos de tuberculosis -3,7%-. Estos estu-

diados y enviadas las muestras al Instituto de Biomedicina del Hospital Vargas de 

                                                 
5Proyecto Once Trece. Morbilidad de los Privados de Libertad. 
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Caracas, a fin de confirmar el diagnóstico y proveer el tratamiento correspondiente, 

para lo cual el equipo médico realizará una segunda visita al CDP. Recordemos que 

esta es la problemática de salud que más produce la muerte en las personas dete-

nidas en los CDP. Sin embargo, esta es una patología que una vez adquirida a través 

del aire generalmente por la tos de quien la padece, es curable si se detecta y 

atiende a tiempo, y se separa a quienes están contagiados de quienes no la padecen. 

Nuevamente el hacinamiento y la falta de asistencia médica conspira contra la salud 

de las personas detenidas y quienes trabajan con ellas. 

El último problema de salud que queremos visibilizar son las infecciones urina-

rias, que fueron identificadas en 12 de las personas detenidas, es decir el 2,6%.  Las 

más habituales son las producidas por bacterias, aunque también pueden presentarse a 

causa de virus, hongos o parásitos. Según reportan los médicos del proyecto Once Trece, 

“Las infecciones urinarias en privados de libertad, están relacionadas con las malas 

condiciones sanitarias de los centros”6. 

Todas las enfermedades diagnosticadas de una u otra manera están vinculadas a 

las condiciones sanitarias y de hacinamiento que prevalecen en los CDP, tanto en los 7 

que participaron en las Jornadas de Salud, como en todos los que UVAL monitorea en 15 

estados (239 CDP) y, podemos esperar que en todos los existentes (más de 500) a lo 

largo y ancho del país. 

En aquellos casos en los cuales se detectaron problemas que lo ameritaran, el 

equipo médico del Proyecto Once Trece se comprometió a realizar una segunda visita de 

acuerdo a los problemas que exigieran seguimiento. 

A continuación presentaremos algunos comentarios resaltantes sobre situacio-

nes que fueron observadas durante las Jornadas de Salud. 

Como ya señalamos el principal objetivo fue “Realizar evaluaciones médicas 

integrales a la población penitenciaria que está detenida en los calabozos para de-

terminar si alguno de los internos tiene VIH u otra patología que requiera tratamiento 

o de una segunda visita”. En el caso del CDP de Polichacao no se requirió programar 

                                                 
6 Proyecto Once Trece. Morbilidad de los Privados de Libertad. 

https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/musculos-y-huesos/2003/11/10/hongos-3779.html
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una segunda visita, sin embargo “el equipo de médicos y de Una Ventana a la Liber-

tad coincidieron en que el espacio de reclusión no es óptimo para que la población 

penitenciaria permanezca allí por más de 48 horas… Pese a que una de las celdas 

tiene acceso a la luz del día y un poco de ventilación, el resto de los calabozos no”7.  

El Informe sobre Morbilidades de los Privados de Libertad elaborado por el equipo 

de médicos, indica que “se les hizo entrega de medicamentos por parte de la 

organización Proyecto Once Trece acompañados de un informe médico donde se 

detalla el estado clínico de cada uno de los privados de libertad”8.  

En cuanto a Polihatillo, de los 41 detenidos fueron atendidas tres (3) mujeres. 

“El personal médico manifestó que casi toda la población reclusa tiene escabiosis e 

infecciones en la piel. Hay un interno con parasitosis que manifestó tener heces 

fecales con parásitos. Como medida preventiva, todos los reclusos detenidos en Po-

lihatillo recibieron desparasitantes”9. Una información que merece ser resaltada en 

este caso es la relativa a la desnutrición... “12 personas (29%) presentan bajo peso 

e índice de masa corporal menor de 20”10. Sólo 2 reclusos evaluados fueron diag-

nosticados como posibles portadores de tuberculosis y se canalizó una evaluación 

de RX y prueba de esputo a fin de confirmar este pre-diagnóstico. “Si se determina 

que uno o los dos reclusos tienen esa enfermedad, se le hará seguimiento a esos 

casos para que sean atendidos”11.  

Las Jornadas se realizaron en dos CDP el mismo día en el CDP de Nueva Cua 

y el CDP de Poliurdaneta, ubicados en los Valles del Tuy del estado Miranda.  Se 

pudo conocer que las personas detenidas no reciben alimentación diaria de parte de 

sus familiares, debido al difícil acceso a la parroquia Nueva Cua donde se encuentran 

ubicados. Esto nos explica por qué se detectó una alta proporción de detenidos con 

                                                 
7 Ibid. 
8 Ibid 
9 Citado de los Informes UVAL de las Jornadas en cada CDP visitado. 
10 Proyecto Once Trece. Morbilidad de los Privados de Libertad. 
11 Citado de los Informes UVAL de las Jornadas en cada CDP visitado. 
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problemas de desnutrición, “16 personas (34%) presentan bajo peso e índice de 

masa corporal menor de 20”12. 

Otra información resaltante es que se identificaron 12 casos de tuberculosis y 

se realizaron la respectiva toma de muestra para llevar al Instituto de Biomedicina 

del Hospital Vargas para su estudio. También se diagnosticó un caso de VIH positivo 

para el cual se está gestionando el tratamiento correspondiente por el personal mé-

dico del Proyecto Once Trece. “El seguimiento de los casos dependerá de los resul-

tados de las pruebas realizadas a los privados de libertad”13. 

En el CDP Polizamora del estado Miranda 5 detenidos decidieron no participar 

por temor, según nos informa la representante de UVAL en la Jornada. Esto es real-

mente preocupante puesto que durante el monitoreo para el Informe Anual 2019 de 

Una Ventana a la Libertad, las familiares de algunos detenidos LGBTI dijeron que no 

se identificaban como tales por su propia seguridad. Queda la duda si alguno de 

ellos pudo haber resultado positivo al Virus de Inmunodeficiencia Adquirida –VIH- y 

recibido el tratamiento necesario, o alguna otra patología. En este CDP también 

fueron evaluados en la jornada siete (7) funcionarios policiales, seis (6) integrantes 

del personal administrativo, un (1) integrante del personal de salud y una (1) cola-

boradora religiosa (pastora). “En cuanto a desnutrición, 24 personas (33.33%) pre-

sentan bajo peso e índice de masa corporal menor de 20”. 

En el CDP Poliguaicaipuro, ubicado en Los Teques estado Miranda se atendie-

ron 3 mujeres entre los 41 detenidos que fueron examinados. Nuevamente pudieron 

constatar en este calabozo.   

…la falta de atención médica y de salud preventiva que afecta a la población 
privada de libertad, así como el hacinamiento que existe en los calabozos 
donde se encuentran y el retardo procesal. Se evidenciaron casos de privados 
de libertad que tienen casi dos años esperando por la audiencia preliminar14. 

                                                 
12 Ibid. 
13 Proyecto Once Trece. Morbilidad de los Privados de Libertad. 
14 Citado de los Informes UVAL de las Jornadas en cada CDP visitado. 
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En este Centro de Detención Preventiva se pudo constatar que existen pocos 

detenidos desnutridos (7 o 17%), lo cual es sumamente resaltante. Pero se pudo 

conocer que este hecho no se debe al suministro alimenticio de parte del Ministerio 

para los Servicios Penitenciaros como sería el deber del Estado, sino muy por el 

contrario se debe al compromiso que han asumido con este CDP “hermanas de la 

comunidad agustina de la zona”15. También se pudo identificar una serie de diversas 

patologías “como, hipertensión arterial, epilepsia, herpes genital, diabetes, absceso 

en piel y otitis”16. Esta es la única referencia a una patología femenina lo cual no 

significa que las mujeres que fueron atendidas no presentaran cualquiera de las 

problemáticas encontradas, sólo que no se identificaron las patologías de acuerdo al 

sexo de quien la padeciera.  

En Caraballeda se realizaron 2 jornadas médicas debido al alto número de de-

tenidos y detenidas a ser atendidos, y además participaron 9 funcionarios en la pri-

mera jornada. Este CDP funciona en el llamado Retén de Caraballeda, parroquia 

Caraballeda, al este del estado Vargas, que atiende a la población de privados de 

libertad bajo la custodia del Cicpc y Policía de Vargas. 

En esta jornada se pudo conocer de un paciente positivo en VIH el cual “recibe 

tratamiento TLD a través de la farmacia de la Consulta de Infectología del Hospital 

Vargas de Caracas, perteneciente al sistema de salud pública nacional. Se trata de 

una persona de sexo masculino de 60 años, asintomático”17. En esta oportunidad se 

detectaron “22 personas (24.4%) presentan bajo peso e índice de masa corporal 

menor de 20”18. 

En este CDP como evidencia de la problemática osteo-muscular que azota a 

los detenidos encontramos que más de la mitad (50 o 55,6%) se quejaban de dolo-

res, y se les medicó con AINES y Analgésicos. Todos lo/as atendidas recibieron des-

parasitantes ya que una alta proporción se quejaba de molestias gastrointestinales. 

                                                 
15 Ibid. 
16 Proyecto Once Trece. Morbilidad de los Privados de Libertad. 
17 Ibid. 
18 Ibid. 
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En la segunda Jornada de Salud en Caraballeda además de las y los detenidos 

se incluyó a un grupo de mujeres y de adolescentes que estaban detenida/os a la 

orden de la Policía del estado Vargas. Esta jornada fue solicitada por el Director del 

CDP. Como nos señala el equipo médico en su informe sobre morbilidad, 

En esta segunda visita se consultaron 109 privados de libertad, donde 30 ya 

fueron atendidos en la primera visita y 79 fueron atendidos por primera vez y, 

es solo a estos a quienes les realizaron pruebas rápidas. A los ya 30 conocidos 

de la primera jornada se les realizó evaluación médica y se les dotó de los 

medicamentos que necesitaban19.  

En esta segunda jornada se identificó 1 prueba positiva para VIH de un privado 

de libertad, de sexo masculino, 34 años, asintomático20, 1 caso de tuberculosis ya 

diagnosticada y con tratamiento en su segunda fase. Se trata de una paciente fe-

menina de 19 años y, además, se encontraron otras patologías como, hipertensión 

arterial, hernia umbilical, epilepsia, diabetes, asmáticos y hernia inguinal21. También 

fueron identificados en esta segunda jornada la presencia de 23 cuadros de defi-

ciencia respiratoria lo cual podrían ser consecuencia lógica de “las defectuosas con-

diciones del centro de reclusión, producto del hacinamiento en las celdas, la falta de 

ventilación o luz natural”22. 

  

                                                 
19 Ibid. 
20 Ibid. 
21 Ibid. 
22 Citado de los Informes UVAL de las Jornadas en cada CDP visitado. 
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Como hemos podido observar a lo largo de este informe sobre las Jornadas de 

Salud desarrolladas de manera conjunta entre el Proyecto Once Trece y Una Ventana 

a la Libertad, no es precisamente la salud una problemática que sea seriamente 

tomada en cuenta por el Ministerio para los Servicios Penitenciarios. Es decir, que 

los artículos arriba citados de la Constitución de la República Bolivariana de Vene-

zuela son violados flagrantemente, día tras día, lo cual constituye una violación muy 

grave de los derechos humanos a la salud y la vida de las personas detenidas en los 

Centros de Detención Preventiva –CDP- a  lo largo y ancho del país. Esta es nuestra 

principal conclusión la cual no es nueva, sino que esta vez ha recibido la confirmación 

de un equipo de médicos altamente calificados. El mismo realizó de forma gratuita, 

voluntaria y confidencial a los privados de libertad todas las pruebas incluidas en las 

Jornadas de Salud, respetando la decisión de aquellos que no quisieron realizarlas. 
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Igualmente se les entregaron medicamentos a quienes los necesitaban, se despara-

sitó a casi el 100% de los y las detenidas, y aquellos que dieron positivos o altamente 

probable de padecer VIH o tuberculosis, sus pruebas fueron llevadas al Instituto de 

Biomedicina del Hospital Vargas, garantizando para esos casos una segunda visita. 

Resalta que en un CDP se les entregó a los funcionarios 300 condones masculinos 

como parte de las medidas preventivas que se desplegaron. 

 

Son relevantes algunas de las observaciones que el equipo médico realizó en 

su informe y, algunas que compartió durante las jornadas con las integrantes del 

equipo de UVAL que los acompañaron en el trabajo.  

La primera observación que resalta es el impacto de la falta de atención médica 

continua en los CDP sobre la salud y calidad de vida de las personas detenidas, lo 

cual evidentemente traerá consecuencias a futuro. Los privados de libertad tampoco 

reciben atención médica oportuna, puesto que muchas de las patologías se deben a 

las condiciones de reclusión en los CDP, en particular el hacinamiento el cual facilita 

la extensión por contagio de muchas enfermedades respiratorias e infectocontagio-

sas.  

Otro elemento fundamental que resalta de las evaluaciones integrales realiza-

das por el personal médico es la importancia y trascendencia que el hacinamiento 

tiene sobre la salud física y mental de las personas que se encuentran detenidas en 

esas condiciones. La problemática más resaltante fue la presencia en todos los CDP 

de los dolores osteo musculares lo cual explícitamente señalan son “producidos por 

las malas posturas para dormir por carecer de colchones o dormitorios adecuados”23. 

Permanecer parados por la falta de espacios hace que deban turnarse para sentarse 

o acostarse en el suelo, es una forma de tortura psicológica además de física. Re-

cordemos que a nivel nacional el hacinamiento es de 3,5 veces la capacidad de cupos 

disponibles. Los estados o regiones en las cuales se encuentran ubicados los 7 CDP 

                                                 
23 Proyecto Once Trece. Morbilidad de los Privados de Libertad. 
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que fueron evaluados integralmente durante las Jornadas de Salud, presentan un 

hacinamiento de 2,3 veces la capacidad de detenidos en condiciones más o menos 

aceptables. 

Como si el hacinamiento no fuera suficiente se pudo constatar unas condiciones 

de saneamiento y salubridad muy lejanas a las que podrían ser consideradas aptas 

para cualquiera centro de reclusión en el mundo.  Todos se encuentran hacinados y 

hacinadas en espacios muy pequeños para la cantidad de personas detenidas y, en 

condiciones insalubres para el más mínimo número de detenidos. 

Lo anterior nos trae al problema que afecta a toda la población detenida en el 

país y que se evidenció en la evaluación realizada en las I Jornadas de Salud. La 

desnutrición de las personas detenidas. Como ya sabemos el Ministerio para los 

Servicios Penitenciarios no brinda alimentación a los CDP y se niega a que sean 

trasladados los hombres, mujeres y adolescentes detenidos a las cárceles y prisiones 

a donde deberían ser llevados después de las 48 horas de su detención y su presen-

tación a las autoridades competentes, y que deban permanecer bajo custodia del 

Estado. Esto se ha convertido en una sobrecarga para las familias de quienes per-

manecen detenidos ya que son ellas quienes deben suministrar la alimentación dia-

riamente, implicando altos costos en comida, transporte y agua potable. Lo más 

grave es que muchos de quienes permanecen detenidos/as se encuentran en CDP 

ubicados en zonas o estados distintos a aquellos donde viven sus familias, care-

ciendo por ello de la dieta diaria.  

Estas observaciones aunadas a la ausencia de personal de salud en los calabo-

zos, nos llevan a la inexistencia de políticas públicas para garantizar los derechos 

humanos fundamentales de quienes permanecen detenidos en los calabozos vene-

zolanos, lo cual ha permitido que se convirtieran en depósitos de seres humanos 

carentes de lo más básico para una vida digna, es decir, sobrevivientes en los Cen-

tros de Detención Preventiva y, abandonados por el gobierno y el Estado venezo-

lano. 
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