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El presente es un Informe Especial de Una Ventana a la Libertad, el cual ha sido 

elaborado a partir del trabajo desplegado por el equipo de investigación, a pesar de las 

múltiples limitaciones que la cuarentena obligatoria presenta a las actividades para la 

recolección de información. Podemos afirmar que, si algunas personas sostienen que la 

cuarentena encerrados en sus casas es como tener casa por cárcel, es porque no tienen 

idea de cómo son las condiciones en las que se encuentran los detenidos y presos en las 

cárceles venezolanas y en los Centros de Detención Preventivas o Calabozos. 

Este informe fue realizado con base a los Alertas elaborados por lo/as investigadoras 

entre el 14 de marzo y el 4 de mayo inclusive. Además, utilizamos un informe cualitativo 

escrito sobre cada uno de los 15 estados que cubrimos hasta este momento. Esta 

información se presenta integrada en el texto del informe.  Hicimos un esfuerzo por visibilizar 

la situación de cuarentena por la pandemia del Covid-19 en el particular contexto de 

emergencia humanitaria compleja que vivimos en Venezuela desde hace aproximadamente 

5 años, agravada por la escasez de gasolina la cual afecta, no sólo a las personas detenidas 

sino también a sus familiares, quienes deben movilizarse para llevar la alimentación, 

medicamentos, artículos de aseo personal, ropa, etc. Estos parientes no siempre se 

encuentran ubicados en las cercanías de los CDP. Además, por la imposibilidad de atravesar 

entre estados y hasta entre municipios y parroquias, muchos no pueden llegar al calabozo 

en donde se encuentra su familiar.  

El primer elemento que resalta en este informe es que no existe un protocolo que 

oriente a las diferentes autoridades de las regiones en donde se encuentran ubicados los 

CDP, sobre cómo deben implementar las medidas de prevención del Covid-19 y cuáles son 

las más urgentes. En diferentes momentos de la cuarentena las diferentes medidas fueron 

implementadas en algunos calabozos sin una secuencia determinada. Sólo cuando ya la 

situación se hacía sumamente peligrosa, se intensificaron las medidas en algunos estados, 

como es el caso de Nueva Esparta. No todos realizan las mismas medidas ni durante un 

tiempo preciso. Una limpieza y desinfección no es suficiente para evitar durante un mes o 

cincuenta días la contaminación. Esto por poner sólo un ejemplo. 

Una medida que se generalizó en 30 CDP fue la suspensión de las visitas en general, 

lo cual se ha reflejado en una profundización de la crisis alimentaria que, de por sí, era ya 

bastante problemática. La entrada de la comida se hace a través de funcionarios de custodia 

quienes la reciben, sin ninguna garantía de que le será entregada a la persona detenida 
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correspondiente. Este “procedimiento” ha acrecentado la desnutrición y las protestas y 

motines, como pudimos ver en la tragedia del Centro Penitenciario de los Llanos-Cepella en 

el estado Portuguesa, del cual hablamos casi al final de este informe. El suspender las visitas 

en lugar de proveer las medidas de seguridad requeridas, dejó a las familiares y a los 

detenidos a merced de la voluntad y otras acciones irregulares de los custodios; desde no 

permitir la entrada de alimentos, entregarles sólo parte de la comida que les llevan los 

familiares, hasta cobrar una cuota de dinero al familiar para dejarle entrar. 

El hacinamiento sigue siendo una constante en los CDP que aumenta el riesgo de 

contaminación de las enfermedades respiratorias, la tuberculosis y ahora, el Covid-19. Esto 

aunado a las terribles condiciones sanitarias que prevalecen en los calabozos, falta de agua 

potable, implementos de limpieza y otros insumos necesarios para la higiene personal. Esta 

realidad es una constante preocupación para quienes trabajamos en la búsqueda de 

garantizar los derechos humanos de las personas detenidas. 

La única medida que se generalizó más o menos en el transcurso de los 50 días de la 

cuarentena es la Aplicación de test COVID-19 a reclusos, lo cual incluye al estado Nueva 

Esparta en los primeros días de mayo debido a que es la región en la cual, los casos de 

Covid-19 han aumentado notoriamente, al no cumplirse la cuarentena en sitios públicos. 

La tuberculosis continúa siendo la enfermedad más común en los CDP (37 casos) la 

cual no recibe atención médica oportuna al igual que las enfermedades respiratorias.  

Durante la cuarentena encontramos 77 fugados en los CDP, de los cuales 53 murieron 

en el procedimiento de recaptura. La violencia ha imperado durante los días de la 

cuarentena. Solamente 11 fueron recapturados, y 26 funcionarios se encuentran sometidos 

a investigación por complicidad en la fuga de detenidos. 

Se registraron 9 huelgas de hambre como protesta, con la participación de más de mil 

detenidos. Un elemento común en estas huelgas fue el temor al Covid-19 debido a las 

condiciones de insalubridad. También se produjeron 5 muertes por enfermedades, 2 de ellas 

por tuberculosis. Se pudo identificar a 3 reclusos heridos por riñas y a 16 torturados o 

maltratados durante la cuarentena. 

El retardo procesal y judicial es señalado en 20 oportunidades por los familiares; 

consideran que este es el peor maltrato que viven los reclusos especialmente durante esta 
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coyuntura. Sin embargo, sólo conocimos de 10 casos de agilización procesal y medidas de 

libertad en los CDP, todos en el estado Táchira. 

En lo relativo a las prisiones durante la cuarentena por el Covid-19, se han reportado 

solo 4 Jornadas de desinfección. Lo que ha sido significativo durante este período de 

cuarentena es la aplicación de medidas institucionales, en especial de 

descongestionamiento. En total, 404 reclusos han sido liberados con estas medidas entre 

ellos, 29 mujeres y 375 hombres. 

Pudimos conocer de algunas protestas que se han venido realizando en las cárceles 

los cuales siempre son presentados como motines o fugas. Sólo pudimos documentar la 

fuga de 5 adolescentes entre 14 y 18 años y 2 reclusos adultos. 

Por último reseñamos la masacre que se produjo en el Centro Penitenciario de los 

Llanos – Cepella, en la cual hasta ahora se han identificado 47 muertos y 75 heridos. 

Cerramos este informe con unos comentarios finales. 
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Nuevamente desde Una Ventana a la Libertad hacemos público un informe sobre la 

situación de los hombres y mujeres privadas de libertad en los Centros de Detención 

Preventiva de Venezuela, que como muchas veces lo hemos dicho, se han convertido en las 

nuevas cárceles de la mal llamada revolución. 

Debo confesar que, en nuestra programación semestral, este informe no estaba 

contemplado; por cuestiones del destino, de la vida o de Dios apareció una pandemia que 

azota al mundo entero llamada Coronavirus o Covid-19, que a todos nos cayó por sorpresa 

y nos obligó a entrar en una cuarentena forzosa, que la podríamos equiparar a lo que en el 

derecho penal se llama tener casa por cárcel, con la diferencia que no tenemos un policía 

en la puerta cuidando que no saliéramos y se nos conceden pequeños privilegios como ir al 

mercado a comprar comida o a la farmacia a buscar medicinas. 

Yo nunca en mi vida he estado preso, tampoco aspiro a estarlo, mi incursión en el 

mundo de las prisiones, al que me he dedicado la mayor parte de la vida, fue por otras 

circunstancias que ahora no voy a narrar, pero donde tiene gran responsabilidad a quien 

considero el padre del penitenciarismo moderno en Venezuela, mi maestro el Dr. Elio Gómez 

Grillo. 

Creo conocer un poco del mundo penitenciario, he visitado recintos carcelarios en 

Venezuela y el mundo, he sido amigo de muchos presos, también de muchos que se han 

reeducado y hoy llevan una vida honorable. Pero la experiencia de estar preso, así sea en 

mi casa, nunca la había vivido, ya son 50 días de encierro y realmente es una experiencia 

aterradora. 

En este pequeño informe que hoy les presentamos quisimos recoger las penurias y 

datos relevantes que han vivido los hombres y mujeres encarcelados en esta cuarentena, 

para que se entienda lo que se sufre en un recinto carcelario que no es tu casa y donde 

vives en condiciones realmente infrahumanas, como animales salvajes privados de sus más 

elementales derechos. 

Debo agradecer al equipo de investigación que me acompaña en este trabajo, sin ellos 

sería imposible hacer lo poco que podemos hacer y tal vez la realidad del sistema 

penitenciario venezolano permaneciera en un oscurantismo absoluto, son ellos los que 

merecen todos los elogios por este trabajo. 
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Por último, cito unas palabras del portavoz de la Alta Comisionada de la ONU para los 

Derechos Humanos Rupert Colville el pasado 05 de mayo “Llamamos a los Estados a tomar 

las medidas apropiadas para prevenir la propagación del virus, garantizando las condiciones 

sanitarias, el acceso generalizado a las pruebas y el acceso a la asistencia sanitaria necesaria 

para los detenidos, así como el equipo de protección personal y pruebas para el personal 

de prisiones. Las autoridades deben garantizar un nivel mínimo de contactos personales con 

miembros de la familia y el acceso adecuado a los alimentos y el agua potable, así como el 

suministro de información regular y transparente sobre el impacto de la enfermedad sobre 

los prisioneros y el personal” 

Ojalá los encargados del sistema penitenciario venezolano atiendan este llamado y así 

evitaríamos muchas muertes innecesarias y el sufrimiento de muchas familias venezolanas, 

 

Solidariamente 

Carlos Nieto Palma  

Coordinador General de Una Ventana a la Libertad 
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Durante los cinco últimos años Una Ventana a la Libertad ha venido presentando 

informes sobre la situación de los Centros de Detención Preventiva –CDP- o calabozos en 

Venezuela, partiendo siempre del contexto de una crisis que posteriormente se convirtió en 

una emergencia humanitaria compleja, con un permanente proceso de agravamiento que 

nos llevó a ser el país del mundo y particularmente de las América, con la peor perspectiva 

de salud, educación, trabajo, es decir calidad de vida para toda su población durante el siglo 

XXI. Asimismo, se ha hecho referencia a la continua fuga –llamada migración- de las y los 

venezolanos a otros países en particular del subcontinente, lo cual se ha convertido en una 

pesada carga para ellos, en particular para Colombia. Sin embargo, fueron estos migrantes 

quienes a su vez se convirtieron en el mejor emisario internacional acerca de la realidad que 

se vive en nuestro país durante el presente siglo. Por si eso fuera poco, llegó la pandemia 

del Coronavirus-Covid-19 sin que el país haya podido mejorar sus condiciones políticas, 

económicas y sociales. Cuarentena obligatoria para toda la población sin importar en abso-

luto las particularidades de la vida de cada una y cada uno en nuestro país. Esto, si bien 

puede ser una medida acertada para evitar el contagio de la «pandemia», no es una política 

pública planificada y organizada desde las instituciones del Estado venezolano. Por el con-

trario, es un «sálvese quien pueda y como pueda». Una orden que debemos cumplir sin 

derecho a protesta o, simplemente, a una queja. 

Como era de esperarse la ya grave situación de los CDP se volvió un drama. Pero, no 

sólo para las y los detenidos en los mismos, sino también para sus familiares ante la impro-

visación de las medidas de control implementadas hasta hoy. En justicia, tenemos que agre-

gar que el personal de custodia de los CDP también está viviendo una situación de riesgo 

para su salud y su vida, dada la carencia de implementos de seguridad de los cuales dispo-

nen día a día. 

Ante este deterioro permanente de la calidad de vida de las personas detenidas en los 

CDP en nuestro país, sólo ha habido una respuesta improvisada y cada vez más violenta, 

ante las protestas que se están presentando hoy. Es cierto que están detenidos y presos 

por conductas que, en muchos casos, aún no han sido comprobadas; pero, como seres 

humanos son portadores de derechos que deben ser respetados, más aún si queremos que 

al salir de estas mazmorras asuman una vida acorde a la convivencia ciudadana y a las 

normas y leyes que todas y todos debemos respetar. 
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 El presente informe es una revisión de los ALERTAS que las y los investigadores de 

nuestro equipo en 15 estados del país han podido realizar durante los primeros 50 días de 

la cuarentena por el Covid-19, del 14 de marzo al 4 de mayo. Las limitaciones de movimiento 

que la cuarentena ha impuesto a nuestro equipo, se ha agravado por la persecución 

constante que ha llevado hasta la prisión a muchos periodistas y otras personas que han 

dado alguna información o análisis de lo que estamos viviendo en el país hoy. Por otro lado, 

nada o muy poco se dice sobre la situación de las personas presas en las cárceles 

venezolanas, y mucho menos sobre los Centros de Detención Preventiva, debido a la 

negación de responsabilidad que le corresponde al Ministerio de Servicios Penitenciarios, el 

cual afirma que estos no son su problema sino de cada una de las instancias de adscripción.  

 Asimismo, nuestro equipo de investigación realizó un informe cualitativo y de opinión 

de familiares y otras fuentes de información, en torno a la situación que se vive durante 

esta cuarentena en los CDP en cada uno de los estados. Estos breves informes cualitativos 

nos permitieron completar el análisis de los Alertas que se produjeron entre el 14 de marzo 

y el 4 de mayo. 

 A continuación, presentamos los resultados obtenidos del análisis de esta 

información.  
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La falta de información sobre la pandemia 
y las medidas a tomar por el gobierno na-
cional y regional provocó tensión entre los 
detenidos1. 

 
                                                 

1 Investigadora del estado Zulia. 
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 La Cuarentena por Covid-19 en Venezuela o estado de alarma, fue decretada el día 

viernes 13 de marzo2 por el Presidente Nicolás Maduro en cadena nacional y, desde ese día, 

debía comenzar la cuarentena con énfasis en el llamado aislamiento social. Sin embargo, 

sólo apareció públicamente en Gaceta Oficial el día 17 del mismo mes3. Aun así, las medidas 

de restricción a la circulación comenzaron de inmediato el día 14 en algunas regiones más 

que en otras, aun cuando no quedara muy claro cuáles serían las formas de cumplir con 

este estado de alarma. A los pocos días ya se sabía más sobre el uso de las mascarillas y 

guantes para protegerse, salir de la casa sólo a realizar compras u otras tareas necesarias, 

suspendidas las actividades educativas y laborales a excepción de las básicas de 

alimentación, trabajadora/es del sistema de salud y farmacias. Además se recomendó a las 

personas de la tercera edad mantenerse en sus casas, por ser consideradas de alto riesgo. 

 Como de costumbre, no se dijo nada sobre las personas privadas de libertad. Esto 

obligó a que las organizaciones de la sociedad civil como Una Ventana a la Libertad, 

comenzaran a realizar exigencias sobre las medidas que debían tomarse en los Centros de 

Detención Preventiva y en las cárceles en Venezuela. Sin embargo, aún hoy no se conoce 

una política pública organizada, coherente y sistemática, con el financiamiento respectivo y 

suficiente, dirigida a garantizar los derechos humanos a las personas privadas de libertad. 

Nuevamente la improvisación se impone en las medidas que se toman, de manera 

incoherente y sin evaluar las consecuencias que las mismas traerían para las personas 

detenidas –hombres y mujeres- y para sus familiares, casi todas mujeres que se ocupan de 

cubrir lo mejor posible, de acuerdo a sus capacidades e ingresos, las necesidades de sus 

familiares que están en los Centros de Detención Preventiva. Estas familias son seriamente 

victimizadas al limitar las visitas, lo cual se traduce en problemas severos de escasez de 

alimentos, medicamentos, ropa y otros implementos, materiales de higiene personal, etc. 

Nada de lo anterior nos sorprende, ya que ignoramos en realidad cuántas personas 

contaminadas con el Covid-19, hay en Venezuela hoy. Manejar la información de manera 

manipulada ocultando la verdad, es frecuente en nuestro país. Entre otras razones, este 

                                                 
2 Un día después que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarase como una situación grave de “pan-

demia” al Covid-19. 
3 «En efecto, la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.519 de fecha 13-3-20 en la cual aparece publicado el decreto 

de esa misma fecha, apenas se conoció de su circulación pública durante el día 17 de marzo de 2020». En, 

Academia de Ciencias Políticas y Sociales. PRONUNCIAMIENTO DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS 

POLITICAS Y SOCIALES SOBRE EL ESTADO DE ALARMA DECRETADO ANTE LA PANDEMIA 

DEL CORONAVIRUS (COVID-19). Caracas, 18 de marzo 2020, p. 3. 
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control es causa de la persecución y represión de los comunicadores sociales y demás 

trabajadores de los medios de comunicación. Esta situación es tan evidente que, en medio 

de la elaboración de este informe pudimos conocer que: 

 
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos Michelle 
Bachelet reprochó "la falta de transparencia" en el manejo que ha tenido 
en Venezuela la crisis generada por la pandemia del coronavirus COVID-19, al tiempo 
que cuestionó que se use la emergencia para violar derechos humanos4. 
 

Poco explícita en su comentario, aunque en el mismo video hizo referencia a la 

situación preocupante de las personas que se encuentran en alto riesgo, particularmente 

mujeres y niñas. Pero, olvidó que de la población que ella señala como alto riesgo, son las 

mujeres presas y detenidas, al igual que lo/as menores de 18 años en la misma condición, 

los que en mayor riesgo se encuentran. En el estado Zulia, por ejemplo, tenemos el caso de 

una mujer recién dada a luz y su niña. 

En el área de las mujeres ingresó a comienzos de marzo una bebé. Una reclusa tuvo 
a su hija en el Hospital General de Cabimas y cumple el proceso de 45 días de lactancia 
materna que le otorga. La cuarentena dejó a la deriva la condición de la recién nacida 
por la suspensión de actividades en tribunales y las oficinas del Consejo de Protección 
del Niño, Niña y adolescente5. 

 

 También olvidó mencionar a toda la población sin diferencia de sexo o edad que está 

hacinada en las cárceles, prisiones y CDP o calabozos, quienes están siendo sometidos a 

situaciones que violan sus ya vulnerados derechos humanos.  

Revisando nuestro Informe Final del año 2019, comenzamos el año 2020 con una 

problemática de hacinamiento que «…en 183 (91%) CDP es considerado uno de los 

principales riesgo de salud». De lo anterior podemos deducir el riesgo que significa el 

hacinamiento en los CDP y prisiones venezolanas. Para ese momento dijimos: 

Hablando de salud, las enfermedades infecto-contagiosas son las más frecuentes y la 
contaminación de las personas detenidas una constante, en particular las 
enfermedades de la piel como la sarna o escabiosis. Hubo para final del año 494 
detenidos con este padecimiento, un 44,8% de las enfermedades reportadas. 

                                                 
4 Diario Las Américas, 29-4-2020. https://www.diariolasamericas.com/america-latina/bachelet-reprocha-falta-

transparencia-el-coronavirus-venezuela-n4198086. 
5 Investigadora estado Zulia. 

https://www.diariolasamericas.com/derechos-humanos-a6305
https://www.diariolasamericas.com/venezuela-a8298
https://www.diariolasamericas.com/coronavirus-a8354
https://www.diariolasamericas.com/america-latina/bachelet-reprocha-falta-transparencia-el-coronavirus-venezuela-n4198086
https://www.diariolasamericas.com/america-latina/bachelet-reprocha-falta-transparencia-el-coronavirus-venezuela-n4198086
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También un total de 224 enfermos de tuberculosis lo que significa el 20,3% de los 
detenidos y la mayor causa de muerte por enfermedades (22 reclusos)6. 

 

De acuerdo con los Alertas, durante el primer semestre de 2020 la situación de 

hacinamiento fue aún mayor, y entonces llegó la cuarentena y comenzó la improvisación. 

La cuarentena entre el 14 de marzo y el 4 de mayo encontró 1887 detenidos en los CDP a 

los cuales se pudo hacer seguimiento a través del equipo de investigación de UVAL, debido 

a las limitaciones de movimiento que ya mencionamos. Lo dramático es que el cupo de estos 

calabozos ascendía a 275, es decir, tenían casi 14,6 veces menos cupos que la cantidad de 

detenidos. El 99% de los detenidos (1872) eran hombres, el 1% restante eran 4 

adolescentes y 11 mujeres. 

«El riesgo de que los presos contraigan COVID-19, a propósito de la falta de agua y 

medidas sanitarias en los calabozos, donde el hacinamiento es una característica común, 

también angustia a familiares y privados de libertad de esta subregión mirandina». Esta 

información de los Valles del Tuy, estado Miranda en la región Central del país, fue recogida 

por nuestra investigadora. Además, los detenidos menores entre 14 y 18 años son 

mantenidos en detención junto con los adultos, violentando toda la normativa nacional e 

internacional de los menores de edad. La madre de uno de estos adolescentes, afirmó 

«Estos casos merecen atención, sobre todo en estos momentos cuando un virus está 
matando a tanta gente y se deben extremar las medidas sanitarias»7. 

 

Otro ejemplo es el CDP de la Policía Nacional Bolivariana en Boleíta, la antigua zona 7 

de la Policía Metropolitana en Caracas. «En este CDP hay más de 1.000 presos en un espacio 

que fue diseñado para tener a menos de 300 personas por un lapso de 48 horas»8. Esta 

información recogida por nuestra investigadora en el Distrito Metropolitano de Caracas, nos 

está reflejando lo complejo de la situación debido al hacinamiento y a que, las personas 

detenidas no permanecen 48 horas, por el contrario es excepcional cuando algún detenido 

sale del CDP a su casa o a la prisión en este lapso. Como hemos venido señalando llegan a 

permanecer de 3 a 5 años en una alta proporción y, en algunos casos hasta más tiempo.  

                                                 
6 UVAL. Informe de los Centros de Detención Preventiva en Venezuela-Año 2019. Caracas, febrero 2020, p. 8 
7 Investigadora de los Altos Mirandinos. 
8 Investigadora de Caracas y la región Capital 
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El problema del hacinamiento ha generado preocupación entre las y los Defensores 

de Derechos Humano. En el estado Mérida, 

…representantes y defensores de derechos humanos manifestaron preocupación por 
el riesgo de contagio de los reclusos y sus consecuencias por la situación de 
hacinamiento por la que atraviesan los CDP. La activista de DDHH y miembro del 
Observatorio Penal Mérida, Sarita Montiel, aseveró que le preocupa la superpoblación 
que existe en los centros penitenciarios y centros de reclusión temporal del estado. 
"No son las mejores entidades con las mejores características debido al hacinamiento 
y la insalubridad y la falta de ventilación (...) no podemos obviar que existe dentro de 
esos centros penitenciarios un foco muy importante de enfermedades frecuentes que 
tienen su hábitat dentro de estos sitios de reclusión, como amibiasis, VIH y otras 
enfermedades contagiosas y enfermedades sexuales, respiratorias lo cual facilita 
ahora que se presenta este virus (COVID-19) que sea un foco de mayor incidencia, 
tanto para los reclusos como para los custodios9" 

 

Esta opinión recogida por nuestro investigador en el estado es muy importante ya 

que, somos quienes formamos parte de las organizaciones de la sociedad civil en derechos 

humanos, las únicas voces que tienen las personas detenidas. Como podemos ver, salud y 

hacinamiento son dos líneas paralelas que no se juntan, o es una o es la otra, como hemos 

venido analizando en Una Ventana a la Libertad. 

Las autoridades de Salud del estado Mérida informaron a nuestro investigador que  

En los Centros de Detención Preventiva y quienes allí se encuentran, muchos de ellos 
purgando condena, no se ha registrado ningún caso sospechoso de sintomatología 
respiratoria. Sin embargo, la proliferación de enfermedades respiratorias producto del 
hacinamiento y las condiciones en las que se encuentran los reclusorios, los hace presa 
fácil de enfermedades como el Covid-1910. 

 

En el estado Táchira, nuestra investigadora, reporta la situación de riesgo en el CDP 

del Centro de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminológicas –CICPC- «al menos 200 

personas se encuentran en los calabozos de esa institución generando hacinamiento11». Lo 

dicho sobre este problema, no significa que en los CDP de los otros estados no exista la 

misma situación, sólo que fue más resaltante en los estados citados. 

Finalmente veamos la información que nos envía nuestra investigadora del estado 

Aragua. 

                                                 
9 Investigador del estado Mérida. 
10 Ibid. 
11 Investigadora estado Táchira. 
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…se supo de manera extraoficial, que en el marco del Plan Cayapa, unos 14 detenidos 
del CDP El Mácaro, en el municipio Mariño, recibieron boletas de excarcelación, 
durante los primeros días de abril…En esa estación policial, se encontraban a la fecha, 
40 reclusos. Con la salida de estos 14, más el ingreso recién de dos detenidos, la 
población reclusa de este CDP llega a 28, igualmente en un espacio reducido que no 
garantiza el cumplimiento de las normas de cuarentena12. 

 

Sin embargo, la medida más frecuente –no sabemos si fue una orden o una decisión 

de las instituciones de adscripción de los CDP en los diferentes estados- ha sido la 

suspensión de visitas. Esta medida ha sido asumida por seis (6) estados del país, afectando 

aproximadamente 29 Centros de Detención Preventiva. Lo importante de esta medida es 

que afecta la vida y calidad de vida de las personas detenidas de manera fundamental. 

Veamos algunas opiniones sobre el tema. «…la suspensión de las visitas, en todos los CDP, 

fue la constante. Autoridades militares y policiales negaron el acceso a familiares a los 

recintos para evitar la propagación del COVID-19 entre la población privada de libertad»13. 

«Desde el 14 de marzo se prohibió la visita de familiares a los reos de todos los CDP 

insulares»14. «Una de las primeras medidas ejecutadas fue la prohibición de las visitas de 

familiares a los CDP»15. «Las visitas siguen suspendidas, esta fue la primera medida que 

tomaron las autoridades gubernamentales y policiales para evitar la propagación del 

coronavirus»16.  «Las visitas se suspendieron, el 20 de marzo de 2020, cinco días después 

de iniciado el confinamiento»17. Y así podríamos continuar. 

                                                 
12 Investigadora del estado Aragua. 
13 Investigadora de los Altos Mirandinos. 
14 Investigador del estado Nueva Esparta. 
15 Investigador del estado Mérida. 
16 Investigadora del estado Monagas. 
17 Investigadora del estado Zulia. 
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Lo importante de esta decisión es que significó una mayor crisis alimentaria para 

todos los calabozos afectados por la medida -al igual que para las prisiones- como señalan 

algunos de los presos sobrevivientes del Centro Penitenciario de los Llanos. Esta medida 

evidencia claramente la improvisación de la cual estamos hablando; suspender las visitas, 

dejó a las familiares y a los detenidos, a merced de la voluntad y otras acciones irregulares 

de los custodios; desde no permitir la entrada de alimentos, entregarles sólo parte de la 

comida que para los detenidos dejan los familiares, hasta cobrar una cuota de dinero al 

familiar para dejarle entrar. Sin mencionar que los guardias son en sí mismos un posible 

agente de contaminación de Covid-19, pues entran y salen a los CDP de acuerdo a su horario 

de guardia y, como evidencia la información recogida, tampoco disponen de efectivas 

medidas de prevención y protección. Algunos ejemplos son muy evidentes:  
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Desde el 14 de marzo se prohibió la visita de familiares a los reos de todos los CDP 
insulares, estos solo pueden ir a llevar alimentos y agua, pero no pueden ingresar a 
las instalaciones para evitar el contagio. Nueva Esparta se ubica en la actualidad como 
el estado con más casos de coronavirus en el país. Aparentemente, la medida de 
aislamiento estricto para los reos ha surtido efecto, pues aunque los presos han 
denunciado casos como de desnutrición, escabiosis, forúnculos, ictericia y hepatitis, 
entre otras afecciones, ellos no han registrado presos con síntomas de COVID-1918. 

 

Pero uno de los testimonios más difíciles de aceptar, nos lo presenta nuestra 

investigadora de la región capital. Cada lector o lectora podrá emitir su propia opinión. 

La primera denuncia que recibió UVL fue por parte de los familiares de los reclusos de 
la PNB de El Valle. A tan solo cinco días de la suspensión de visitas por Coronavirus, 
en ese CDP los policías ofrecieron a los parientes de los privados de libertad la opción 
de verlos por un lapso de 20 minutos, si les pagaban 100.000 bolívares en 
efectivos…"Es imposible para nosotras pagar 100 mil bolívares cada vez que tengamos 
que ver a nuestros familiares. Como los policías habían suspendido las visitas, se 
dieron cuenta que no iban a tener cómo obtener ganancias y por eso subieron el costo 
de la visita que antes del Coronavirus estaba en 40 mil bolívares. Además, han 
aprovechado toda esta coyuntura para cobrarles por el ingreso de teléfonos", refirió 
una de las mujeres19. 

 

Lo arriba citado nos evidencia lo que es una costumbre en muchos de los calabozos 

venezolanos y que hemos señalado en otros informes. Sin embargo, lo aquí expresado es 

realmente una demostración de una condición humana que no tiene ningún límite ante la 

violación de los derechos humanos de las personas detenidas y de sus familiares, la mayoría 

de ellos mujeres madres, esposas, compañeras de vida, hijas y otras como abuelas y tías. 

Algunos estados han aplicado pruebas de Covid-19 a las personas detenidas. Sin 

embargo esta medida igual que otras ha sido aplicada a partir del primero de mayo con 

mayor intensidad. El treinta de abril, solamente dos estados –Vargas y Miranda- habían 

realizado estas pruebas, logrado cubrir 227 detenidos. Entre el 1° y el 4 de mayo, esta cifra 

ascendió a 277 al incorporarse 50 detenidos beneficiados por esta medida. Veamos como la 

falta de orientación y presupuesto desde el Estado venezolano, y la negación del Ministerio 

del Servicio Penitenciario a asumir la responsabilidad de las personas detenidas en los 

calabozos permite que, un estado como Nueva Esparta en donde existe el mayor número 

                                                 
18 Investigador de Nueva Esparta. 
19 Investigadora de Caracas y la región capital. 
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de contagios de Covid-19, sea uno de los últimos en tomar esta medida. Como nos señala 

nuestro investigador en Nueva Esparta para el 30 de abril, 

Sólo en el CDP de Santa Ana, ubicado en el municipio Gómez se han aplicado pruebas 
rápidas (Proteína C Reactiva), ya que en esta jurisdicción se encuentra ubicada la 
Escuela de Béisbol Roberto Vahlis  en la cual se generó el brote de Coronavirus más 
grande en la región y el país. Todos resultaron negativos…Hasta los momentos no se 
han practicado test rápidos en el resto de los Centros de Detención Preventiva para 
asegurar que ninguno de los privados de libertad se ha contagiado con el COVID-19. 
Las autoridades responsables de los CDP aseguran que al estar aislados desde el 
principio de la cuarentena es poco probable que los reos se infecten20. 

 

Algo similar a lo anterior sucede con otra medida muy importante para la prevención 

de la contaminación del Covid-19 como es la limpieza de las celdas y la realización de 

jornadas de desinfección. Solamente se han realizado en 47 calabozos, 20 de ellos en los 

primeros días de mayo en el estado Nueva Esparta. 

Una de estas jornadas de desinfección se realizó, podríamos decir que de manera 

simbólica en el estado Zulia, veamos por qué decimos esto: 

 El 2 de abril llegó un equipo conformado por unos 50 hombres, para hacer 
desinfección en las instalaciones del retén [Centro de Arresto y Detenciones 
Preventivas de Cabimas]. Lavaron la entrada, las oficinas, los patios principales. El 
área de los funcionarios y se fueron. “La mugre sigue afuera. Con el calabozo de los 
tuberculosos ni se metieron, los cerros de basura de la parte de atrás ni se los llevaron. 
Echaron agua, jabón y cloro y se fueron. Seguimos con el mismo problema de las 
cloacas y de basura. ¿Eso no nos deja igual a expensas de ese virus y de otros?, se 
preguntó una reclusa mientras describía el mediodía que permaneció el equipo de 
desinfección en el lugar21. 

 

En definitiva, como podemos observar no ha habido una clara orientación sobre las 

acciones prioritarias que debían aplicarse y, podemos suponer que tampoco el suministro 

de un presupuesto para que estas medidas especiales para enfrentar el Covid-19 pudieran 

ser aplicadas oportunamente.  

Volviendo al cuadro encontramos que las charlas de orientación e información sobre 

lo que realmente es la pandemia del Covid-19 sólo se han realizado 2, una de ellas en el 

estado Mérida antes del 30 de abril y una en Nueva Esparta en mayo. La dotación de 

                                                 
20 Investigador del estado Nueva Esparta. 
21 Investigadora del estado Zulia. 
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tapabocas y antibacterial para visitantes solamente se dio en Caracas y una sola vez, lo cual 

significa que el mismo tapabocas deberá usarse cada vez que la persona vaya al CDP 

durante la cuarentena, la cual apenas ha comenzado de acuerdo a lo sucedido en otros 

países. La supervisión médica se realizó durante los días de abril en 1 CDP, evidentemente 

por decisión de las autoridades del estado Falcón.  

Por último, y antes de entrar a las situaciones conflictivas enfrentadas durante estos 

50 días en los Centros de Detención Preventiva en los 15 estados a los que le hacemos 

seguimiento en UVAL, no podemos dejar de señalar que sólo pudimos conocer que el uso 

de antibacterial en la entrada del recinto y de tapabocas y guantes en los visitantes han sido 

implementadas solamente en un CDP en Caracas. Además, y lo que es de mayor riesgo, es 

que solamente 3 calabozos reportan que los funcionarios hacen uso de los tapabocas como 

prevención, 2 en el estado Falcón y uno en el estado Zulia.  
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No todo ha sido cotidianidad en los Centros de Detención Preventiva o calabozos en 

Venezuela. Los episodios de violencia y ruptura de la cotidianidad en los mismos se suceden 

de manera constante con o sin pandemia. El Covid-19 simplemente aumenta las urgencias 

y las respuestas de la/os detenidos y de los custodios que están trabajando con las debidas 

angustias producidas por la pandemia, además de lo que viven normalmente. 

 

 
Enfermedades 
presentes y estado de 
salud de reclusos (as) 

Hepatitis 2 

Reclusas lactantes 1 

Reclusos con desnutrición 10 

Reclusos con varias enfermedades 6 

Tuberculosis 37 

 

Lugar destacado tiene la salud; sigue siendo la tuberculosis la enfermedad con mayor 

incidencia en los CDP. Durante el tiempo de la cuarentena se identificaron 37 casos en los 

Alertas de nuestros investigadores. Además hubo 10 desnutridos, situación que se agravará 

por las dificultades para las familiares entregar los alimentos a los detenidos, lo cual ha 

generado protestas a las puertas de los calabozos. 
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El cuadro anterior resalta los aspectos más importantes de los Alertas durante la 

cuarentena. Lo primero es que se registran 77 fugados durante este tiempo, de los cuales 

3 eran extranjeros. Solamente fueron recapturados 11 y 53 murieron, generalmente por 

armas de fuego, durante los procesos de recaptura. La violencia hace estragos en los 

fugados. Asimismo se evidencia que lo que llaman acciones de recaptura, son en realidad 

la crónica de una muerte anunciada. El fugado que sea encontrado probablemente no vuelve 

al calabozo; generalmente se califica el hecho de la muerte como enfrentamiento lo cual no 

queda claro, ya que estas investigaciones no terminan nunca si es que son realizadas.  

  En cuanto a los funcionarios sancionados en los días de la cuarentena lo que más 

resalta es la complicidad que mantiene a 26 funcionarios bajo investigación por fuga, 13 de 

ellos en el estado Guárico. No sabemos cuáles han sido los indicios para estas 

investigaciones. Lo otro resaltante es el caso de un funcionario que se encuentra en 

averiguaciones por embarazar a una reclusa, en el Eje contra Homicidios del Cicpc de los 

Valles del Tuy; esto raramente sucede pues las reclusas no denuncian la violación. En este 

caso «Familiares de la arrestada formularon la denuncia, una vez que el uniformado 

intentara desconocer su paternidad. La fiscalía adelanta las investigaciones»22. Al parecer 

fue una relación mutuamente consentida pues no se habla de violencia. 

No podemos dejar pasar las protestas las cuales señalan algunas familiares se deben 

al miedo a la condición de insalubridad, falta de agua y alimentos, y el temor al Covid-19. 

Registramos 9 huelgas de hambre en las cuales participaron 218 reclusos. En la huelga de 

hambre de Boleíta no sabemos cuántos reclusos participaron, pero este calabozo alberga 

más de 1000 detenidos con una capacidad menor a 300.  También pudimos identificar 5 

muertes por enfermedades, 2 de ellas por tuberculosis.  

Por último destacan los hechos de violencia tanto entre reclusos como hacia los 

reclusos de parte de los funcionarios. Se pudo identificar a 3 reclusos heridos por riñas y a 

16 reclusos torturados o maltratados durante la cuarentena. 

Una información adicional que es importante es que el retardo procesal y judicial es 

señalado en 20 oportunidades, lo cual podemos asociar con los comentarios repetidos de 

las familiares que señalan que este es el peor maltrato que viven los reclusos especialmente 

                                                 
22 Investigadora de los Valles del Tuy, estado Miranda. 
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durante esta coyuntura. Sin embargo, durante la cuarentena sólo se han identificado 10 

casos de agilización procesal y medidas de libertad en los CDP, todos en el estado Táchira. 

 Al respecto, otra información interesante sobre estas jornadas, ya no simbólica, nos 

la reporta nuestra investigadora del estado Falcón. «Se desinfectaron los CDP y cárceles de 

Coro: Comunidad Penitencia de Coro; los CDPs de Polifalcón; la sede de la coordinación de 

Control de Reuniones Públicas y Manifestaciones de Polifalcón; y, la Entidad de Atención a 

Adolescentes Varones»23. Demás está señalar que esta es una actividad que debería 

realizarse en todos los CDP y las prisiones del país. 

Veamos ahora una información que debemos reseñar que son algunos datos que 

hemos obtenido en torno a la situación de la cuarentena en las prisiones, ya no en los 

Centros de detención Preventiva que son nuestro objeto de investigación. 

La Ministra de Servicios Penitenciarios afirma que los Centros de Detención Preventiva 

no son de su responsabilidad violando la normativa nacional e internacional, como hemos 

comentado al principio de este informe. Esto podría llevarnos a pensar que la situación en 

las prisiones y centros penitenciarios, debería ser mucho mejor que lo que vemos en los 

calabozos. Sin embargo los presos y sus familiares reportan algo muy diferente. 

Durante la cuarentena por el Covid-19, se han reportado solo 4 Jornadas de 

desinfección por COVID-19, 3 de ellas en Carabobo y una en Falcón. En el estado Miranda 

pudimos conocer que en una prisión se exige a las familiares colocar la comida que llevan 

al sol por largo tiempo –hasta 2 horas- antes de recibírsela para entregar a los reclusos. 

Además, han suspendido todas las visitas y en otro, se ha suspendido la entrega de 

paquetería independientemente del contenido. A la vez en 2 prisiones se les exige a la 

población reclusa permanecer por largo tiempo en las celdas, las cuales también sabemos 

presentan un problema de hacinamiento e insalubridad. En el estado Portuguesa se 

suspendieron las visitas en general. 

Lo que ha sido significativo durante este período de cuarentena es la aplicación de 

medidas institucionales, en especial de descongestionamiento. En total, 404 reclusos han 

sido liberados con estas medidas entre ellos, 29 mujeres y 375 hombres. Estas medidas no 

han sido bien recibidas en general por la ciudadanía por no tener garantías de que la 

selección de los reclusos haya sido realizada de manera objetiva, de acuerdo a los 

                                                 
23Investigadora del estado Falcón. 
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fundamentos que se deben considerar para conceder esta medida de acuerdo a las normas 

establecidas para ello. La ministra asegura haberlo realizado ajustado a derecho de acuerdo 

a las competencias que le asigna «…el Régimen de Confianza Tutelado, establecido en el 

Código Orgánico Penitenciario»24. 

Por otro lado conocimos de las protestas que se han venido realizando en las cárceles 

los cuales siempre son presentados como motines o fugas. Nuestros investigadores sólo 

pudieron documentar la fuga de 5 adolescentes entre 14 y 18 años y de 2 reclusos adultos. 

Lo que ha sido grave es la respuesta que las autoridades dan a estas protestas. 

 

                                                 
24 Sebastiana Barráez. La alarmante liberación de presos en Venezuela que realiza la ministra Penitenciaria con la excusa de medidas ante el 

coronavirus. 30 de abril, 2020. Infobae.  https://www.infobae.com/america/venezuela/2020/04/30/la-alarmante-libera-

cion-de-presos-en-venezuela-que-realiza-la-ministra-penitenciaria-con-la-excusa-de-medidas-ante-el-corona-

virus/ 

https://www.infobae.com/america/venezuela/2020/04/30/la-alarmante-liberacion-de-presos-en-venezuela-que-realiza-la-ministra-penitenciaria-con-la-excusa-de-medidas-ante-el-coronavirus/
https://www.infobae.com/america/venezuela/2020/04/30/la-alarmante-liberacion-de-presos-en-venezuela-que-realiza-la-ministra-penitenciaria-con-la-excusa-de-medidas-ante-el-coronavirus/
https://www.infobae.com/america/venezuela/2020/04/30/la-alarmante-liberacion-de-presos-en-venezuela-que-realiza-la-ministra-penitenciaria-con-la-excusa-de-medidas-ante-el-coronavirus/
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En los actuales momentos en el enrarecido, inseguro y violento ambiente en que 

vivimos en Venezuela, estamos presenciando las injusticias a las cuales son sometidos los 

presos. El caso de la matanza en el Centro Penitenciario de Los Llanos en Guanare-Cepella, 

estado Portuguesa ha trascendido las fronteras nacionales y se han producido respuestas 

de altas personalidades nacionales e internacionales.  

La versión oficial habla de un motín con intenciones de fuga de alguna manera dirigida 

por el pran de la penitenciaría. Sin embargo, los y las familiares de los presos que se 

encontraban desde tempranas horas a las puertas de la prisión a fin de poder entregar la 

comida para sus familiares, nos dicen otra versión. La presidenta del Observatorio 

Venezolano de Prisiones informa que, «…la cárcel está sobrepoblada: en ella hay recluidos 

2.500 presos cuando su capacidad habitual es de 750, y son “víctimas del hacinamiento y 

la desidia”25. 

A pesar de la falta de información oficial, nuestro equipo de investigación pudo 

conocer sobre la cantidad de fallecidos y heridos. 

Cifra de fallecidos por disparos de armas de fuego asciende a 47 privados de libertad 
mientras que 75 son los heridos. Irregularidades en el pase de comida por parte de 
los familiares a presos, presuntamente, cometido por funcionarios de la Guardia 
Nacional desató el tiroteo sangriento26.  

 

A la vez nuestros investigadores recogieron la opinión de uno de los detenidos 

sobrevivientes y de los familiares que se encontraban en las afueras del Cepella, sobre los 

hechos que propiciaron la tragedia.  

"Desde que no hay visitas por la cuarentena estamos pasando hambre porque el pase 
de paquete no es igual. El viernes los guardias comenzaron con un aplique con la 
paquetería y un grupo de presos comenzó a protestar; a formar lío porque los guardias 
dejaban pasar un paquete y el otro se lo quedaban ellos. Las mujeres afueras estaban 
haciendo cola desde las 10 de la mañana para ingresar la comida y eran la 12:30 del 
mediodía y habían pasado muy poca y fue ahí cuando comenzó el alboroto"27.  

 

                                                 
25 Infobae. https://www.infobae.com/america/venezuela/2020/05/02/venezuela-las-impactantes-fotos-de-la-

masacre-en-la-carcel-de-portuguesa-donde-murieron-46-presos/ 
26 Portuguesa: el detonante de la masacre en el Cepella de guanare fue el hambre. Alerta, Una Ventana a la 

Libertad. 2 de mayo 2020. 
27 Ibid. 

https://www.infobae.com/america/venezuela/2020/05/02/venezuela-las-impactantes-fotos-de-la-masacre-en-la-carcel-de-portuguesa-donde-murieron-46-presos/
https://www.infobae.com/america/venezuela/2020/05/02/venezuela-las-impactantes-fotos-de-la-masacre-en-la-carcel-de-portuguesa-donde-murieron-46-presos/
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También pudimos conocer que 13 de los 75 presos que resultaron heridos se 

encuentran en grave estado de salud. Veamos ahora parte de la declaración que nos 

suministraran las mujeres esposas de dos presos. 

Lo brevemente narrado por "Carotica" coincide con la versión que ofrecieron los 
familiares de reos este 2 de mayo cuando acudieron a las cercanías del Cepella. Marlin 
Hernández y Jessica Jiménez, esposas de dos privados de libertad sobrevivientes de 
la masacre, se encontraban el primero de mayo haciendo la cola frente al portón 
principal de la cárcel para hacer entrega de paquetes. Ambas confirmaron que los reos 
fueron brutalmente masacrados por los militares cuando éstos reclamaban el retraso 
en la entrega de bolsas con comida, algunos víveres y artículos de higiene personal, 
modalidad que es una rutina carcelaria y que se aplica con frecuencia semanal luego 
de que el gobierno nacional suspendiera las visitas familiares en los centros de 
reclusión como acción preventiva ante la pandemia del coronavirus28.  

 

Sea cual sea la realidad de lo sucedido la violación de los derechos humanos de esta 

población de reclusos en el Cepella llegó a niveles extremos. El silencio oficial no nos permite 

tener certeza de cómo se sucedieron los hechos, pero si tenemos que exigir que estos sean 

investigados a fondo y de manera imparcial a fin de hacer justicia para las víctimas y sus 

familiares. También esto ha sido exigido por personalidades como la Alta comisionada para 

los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unida, Michel Bachelet, quien 

afirmara que,  

“Estamos muy preocupados por los eventos violentos en un centro de detención en 
Guanare, que resultaron en 47 muertos y 75 heridos, incluidos funcionarios de 
prisiones”… “Instamos a las autoridades a realizar una investigación exhaustiva, 
abordar el hacinamiento y garantizar los derechos básicos”, enfatizó29. 

 

  

                                                 
28 Infobae. La ONU exigió una “investigación exhaustiva” sobre la masacre de 47 presos en Venezuela. 2 de mayo 2020. https://www.in-

fobae.com/america/venezuela/2020/05/02/la-onu-exigio-una-investigacion-exhaustiva-sobre-la-masacre-de-

46-presos-en-venezuela/ 
29 Ibid. 

https://www.infobae.com/america/venezuela/2020/05/02/la-onu-exigio-una-investigacion-exhaustiva-sobre-la-masacre-de-46-presos-en-venezuela/
https://www.infobae.com/america/venezuela/2020/05/02/la-onu-exigio-una-investigacion-exhaustiva-sobre-la-masacre-de-46-presos-en-venezuela/
https://www.infobae.com/america/venezuela/2020/05/02/la-onu-exigio-una-investigacion-exhaustiva-sobre-la-masacre-de-46-presos-en-venezuela/
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Unas palabras finales pues ya no tenemos mucho más que aportar. Todo ha sido 

dicho. Sin embargo, no está de más resaltar que el clima de inseguridad y violencia que se 

vive en Venezuela desde principios del Siglo XXI ha llegado durante los últimos años a 

niveles de extrema gravedad. Y esto no sólo por las carencias alimentarias, la poca atención 

a la salud que enfrentamos los y las venezolanas de todas las edades y la disminución 

constante de la calidad de vida por la hiperinflación creciente que, ha acabado con la 

capacidad de compra del salario y dolarizado informalmente la economía. Sino, además 

porque la actual gestión gubernamental se apropió del discurso de la violencia como 

instrumento político y forma de comunicación con el resto del país. 

Por si esa instigación permanente a la violencia fuera poco, también la impunidad se 

ha convertido en la política pública de seguridad que predomina en Venezuela. 

Particularmente cuando estos dos elementos se unen, encontramos cómo grupos 

parapoliciales identificados como colectivos que se han convertido en actores centrales en 

la política de represión y control de la ciudadanía y las protestas; actuando igual o peor que 

los delincuentes comunes en las acciones de violencia en nuestro país. Igualmente, 

funcionarios de los cuerpos policiales como la Policía Nacional Bolivariana, el CICPC y las 

FAES, son actores permanentes de la represión de la ciudadanía en sus justas protestas por 

acceder a la calidad de vida mínima necesaria para llevar una vida medianamente decente. 

Esta cruel realidad es uno de los factores que ha impulsado la migración hacia otros países 

en particular de Latinoamérica, por todas las vías posibles, hasta caminando lo cual ha 

constituido la llamada diáspora venezolana.  

Solamente el regreso a la democracia y a la práctica de políticas públicas bien 

planificadas en todos los espacios de la sociedad, y con un Sistema de Justicia que respete 

las leyes y normas de derechos humanos podrá llevar al país a una reconstrucción, no sólo 

de las instituciones gubernamentales y sus dependencias adscritas, sino a la construcción 

del dañado tejido social en nuestro país y de la ciudadanía. 
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