
@UVL | unaventanaalalibertad.org

PROYECTO DE MONITOREO

Octubre 2021 - Marzo 2022



INVESTIGADORES

Angélica Lugo - Área Metropolitana de Caracas

María Eugenia Hermoso - Aragua

Tibisay Romero - Carabobo

Lidk Rodelo - Miranda (Guarenas, Guatire y Barlovento)

Rosana Battistelli - Miranda (Valles del Tuy)
Pola Del Giudice - Miranda (Altos Mirandinos)
Mario Guillén - Nueva Esparta

Nadeska Noriega - Vargas
Jessika Ferrer - Zulia

COMUNICACIÓN VISUAL
Jairo González

DIRECTOR GENERAL
Carlos Nieto Palma

COORDINACIÓN DE
INVESTIGACIÓN
Álvaro Pulido

COORDINACIÓN OPERATIVA
Yira Yoyote



1

INDICE

LA DESNUTRICIÓN LIDERA CASOS DE RECLUSOS CON
PROBLEMAS DE SALUD EN CALABOZOS DE CARACAS

INTRODUCCIÓN

20

9

4

489 PRISIONEROS EN CDP IMPROVISADOS EN ARAGUA
PADECEN DIVERSAS ENFERMEDADES POR FALTA DE
CONDICIONES Y EL HACINAMIENTO

EL DERECHO A LA SALUD ES UN RECLAMO DE
DETENIDOS Y SUS FAMILIARES EN RECLUSORIOS DE
CARABOBO

29

23

MIRANDA | CASOS DE DESNUTRICIÓN, TUBERCULOSIS,
ESCABIOSIS Y CUADROS VIRALES NO DEJAN DE
CRECER EN CDP DE GUARENAS, GUATIRE Y
BARLOVENTO

MIRANDA | CALABOZOS POLICIALES DE VALLES DEL
TUY ESTÁN EN TERAPIA INTENSIVA EN MATERIA DE
SALUD

40

35

MIRANDA | DESNUTRICIÓN, SARNA E HIPERTENSIÓN:
LAS ENFERMEDADES QUE PADECEN LOS RECLUSOS EN
ALTOS MIRANDINOS

FALTA DE ATENCIÓN MÉDICA COMPLICA LA SALUD DE
LOS PRESOS DE NUEVA ESPARTA

50

44

CUADROS FEBRILES E INFECCIONES RESPIRATORIAS
FUERON LA CONSTANTE EN CENTROS DE DETENCIÓN
PREVENTIVA EN VARGAS

A NUEVE SE ELEVAN LOS DECESOS DE RECLUSOS POR
RETRASOS EN APROBACIÓN DE MEDIDAS
HUMANITARIAS Y ASISTENCIA MÉDICA EN ZULIA

61

55

RECOMENDACIONES UVL



2

Este estudio representa una radiografía de las condiciones de salud de los privados de

libertad detenidos en los Centros de Detención Preventiva (CDP) de la ciudad de

Caracas y los estados Aragua, Carabobo, Miranda, Vargas, Nueva Esparta y Zulia

entre octubre de 2021 y marzo de 2022, realizada por el equipo de Una Ventana a la
Libertad en sus respectivas áreas.

Los investigadores de estas regiones indagaron sobre la situación de la salud de los

CDP de la siguiente manera: En el Área Metropolitana de Caracas, que se distribuye

con los municipios Chacao, Baruta, Sucre, El Hatillo, y el municipio Libertador, cuya

ubicación se limita solo a Distrito Capital, se monitorearon 26 CDP. Debido a la

complejidad del estado Miranda, UVL cuenta con tres investigadoras que estudian tres

subregiones: Valles del Tuy, Altos Mirandinos y el eje Guarenas, Guatire y Barlovento.

En este estado se realizó un monitoreo de 30 calabozos de los municipios: Lander,

Urdaneta, Rojas, Independencia, Paz Castillo, Simón Bolívar, Guaicaipuro, Los Salias,

Carrizal, Plaza, Zamora, Brión, Páez y Pedro Gual. En el estado Aragua se hizo

seguimiento a 18 CDP, en Carabobo a 18, en Nueva Esparta a 20 centros de

detención preventiva, en Vargas a 8 y en el estado Zulia 31 comisarías.

Los CDP monitoreados fueron 151, de los cuales 132 son de carácter civil y 19

militares. El equipo de investigadores de UVL centró su línea de investigación en

determinar cuáles son las principales enfermedades de los centros de detención

preventiva. Todos indagaron, con fuentes policiales, familiares de reclusos, e incluso

población penitenciaria, cómo está la situación en sus regiones con enfermedades

respiratorias, como tuberculosis, desnutrición, VIH/Sida, infecciones en la piel,

síndrome diarreico, COVID-19, entre otras.

Este informe determinó que estos espacios transitorios de reclusión tienen una

capacidad de albergar a 4.062 privados de libertad en los 151 CDP investigados por el

equipo de UVL. No obstante, se determinó que en estos espacios existe una población

penitenciaria de 8.319 detenidos, de los cuales 7.586 son hombres y 714 mujeres,

mientras que 8.266 son adultos y 53 son adolescentes en conflicto con la ley.

INTRODUCCIÓN
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Estas cifras confirmadas por los investigadores de Una Ventana a la Libertad revelan

que existe un hacinamiento del 205 por ciento en estas áreas que están destinadas,

originalmente, para albergar detenidos por no más de 48 horas. Aunque aún existe un

hacinamiento en estos CDP, la población reclusa que se encuentra en estos calabozos

policiales se ha reducido en comparación a años anteriores por las liberaciones y

traslados a cárceles realizadas en los diferentes planes de descongestionamiento del

gobierno nacional, a través del Ministerio de Servicio Penitenciario, como la Comisión

Presidencial de la Revolución Judicial y el Plan Cayapa.

Jornadas Médicas de UVL en alianza con Proyecto Once Trece

Esta sobre población reclusa investigada por el equipo de investigadores de Una
Ventana a la Libertad influye en que los casos de las enfermedades estudiadas por el

equipo de UVL representen más riesgos en quienes las padecen por las condiciones en

las que se encuentran estas prisiones preventivas.

La alianza entre Una Ventana a la Libertad y la ONG Proyecto Once Trece ha

permitido realizar jornadas de salud para detectar y descartar enfermedades que, por lo

general, los reclusos y funcionarios policiales y militares desconocen debido a la falta

de diagnósticos y chequeos de salud a los privados de libertad.

Entre octubre de 2021 y marzo de 2022, un total de 387 reclusos fueron evaluados en

siete jornadas médicas que se realizaron en el Área Metropolitana de Caracas y los

estados Aragua, Carabobo, Miranda y Nueva Esparta.

Entre las enfermedades detectadas por el grupo médico durante las jornadas de salud

destacan casos de hipertensión, enfermedades de la piel, enfermedades crónicas y

respiratorias, como tuberculosis y casos positivos de VIH en las pruebas rápidas.
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Condiciones de los Centros de Detención Preventiva

De los 151 calabozos policiales estudiados por Una Ventana a la Libertad, 59 cuentan
con servicio de agua potable (39 %), 67 con baños (44 %) y 90 con servicio de

recolección de basura (59,6 %). Bajo estas condiciones, los privados de libertad

quedan expuestos a las distintas enfermedades investigadas por el equipo de UVL.

La atención médica queda en segundo plano ya que de los 151 centros sólo seis (3,9

%) cuentan con personal de servicio médico y cuatro (2,6 %) con transporte adecuado

para hacer traslados a los centros de salud. La acumulación de basura en los centros

de detención constituye también una condición que incrementa el riesgo de

enfermedades intestinales, estomacales o de la piel, pues crean un ambiente propicio

para la reproducción de insectos, bacterias y hongos. Aunado a estas problemáticas,

los centros de detención preventiva no están capacitados para albergar a privadas de

libertad embarazadas (0,7 %) y personas con discapacidad motora (0 %), motivado

principalmente a la falta de infraestructura y hacinamiento.

Muertes y enfermedades más comunes

Entre octubre de 2021 y marzo de 2022, el equipo de jornadas médicas de Una
Ventana a la Libertad (UVL) confirmó 18 defunciones de reclusos que murieron por

diferentes complicaciones de salud.

Del total de la población penitenciaria (8.266 privados de libertad) los investigadores

contabilizaron 554 casos de desnutrición (6,7 %), 207 de tuberculosis (2,5 %), 45 con

Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) (0,6 %) y 24 con COVID-19 (0,3 %).

Aunque los familiares de los privados de libertad le han manifestado a los

investigadores de UVL que la cifra de contagios por coronavirus es mayor a la reflejada,

no es posible contabilizar esos casos sin información oficial por parte de las

autoridades y confirmación de pruebas de descarte del virus.
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Estas cifras demuestran que los reclusos en los Centros de Detención Preventiva aún

siguen expuestos a enfermedades infectocontagiosas, hasta el punto de perder la vida.

La desnutrición es el gran problema en estas prisiones paralelas, donde los familiares

de los internos se las ingenian para garantizarles a sus parientes lo que está a su

alcance, siendo lo más común: agua potable, granos y pan.

Semáforo de la salud

El barómetro de la salud se elabora a partir de un instrumento de recolección de

información denominado: “Instrumento de verificación de condiciones para el respeto al

derecho a la salud en Centros de Detención Preventiva”, que consta de 22 preguntas, a

través de las cuales se evalúan los siguientes aspectos:

● 1. Derecho a la vida.
● 2. Condiciones de los centros para garantizar el derecho a la salud.
● 3. Acceso a servicios de salud, higiene y alimentación.
● 4. Presencia de enfermedades infectocontagiosas.

Los investigadores de jornadas médicas le asignan una puntuación a cada pregunta

que permite valorar el nivel de gravedad.

Los datos obtenidos sirven de insumo para elaborar El Semáforo de la Salud, un

recurso gráfico inspirado en la metodología de otros índices y rankings similares

usados internacionalmente por organizaciones defensoras de derechos humanos.

Dicho recurso gráfico demuestra los avances o retrocesos con respeto al derecho a la

salud de los detenidos que se encuentran en los centros de detención preventiva de las

distintas regiones del país monitoreadas por Una Ventana a la Libertad.

El puntaje de la clasificación va de 0 (cero) a 100 (cien). La puntuación menor

corresponde a una situación de menor garantía al derecho a la salud de los privados de
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libertad. La puntuación mayor corresponderá a una situación de garantía al derecho a

la salud de los privados de libertad. De 0 a 40 significa que “no hay condiciones

adecuadas para garantizar el derecho a la salud de los privados de libertad” (color rojo

del Semáforo de la Salud). De 41 a 70, significa que “hay condiciones parciales para

garantizar el derecho de salud de los privados de libertad” (color amarillo del Semáforo

de la Salud) y de 71 a 100 que “hay condiciones de respeto del derecho a la salud de

las personas privadas de libertad” (color verde del Semáforo de la Salud).

A continuación, presentamos los resultados del “Semáforo de la Salud” en los

Centros de detención preventiva del Área Metropolitana de Caracas y de los estados

Aragua, Carabobo, Miranda, Nueva Esparta, Vargas y Zulia.
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Los resultados del Semáforo de la Salud, revelan que ocho de las zonas monitoreadas

obtuvieron una puntuación menor a 40, lo que muestra, de forma mayoritaria, que: No
hay condiciones adecuadas para garantizar el derecho a la salud de los privados
de libertad. Solo el estado Miranda, en los municipios Lander, Independencia,

Urdaneta, Cristóbal Rojas, Paz Castillo y Simón Bolívar, se obtuvo una puntuación de

45 puntos, lo que indica que Hay condiciones parciales para garantizar el derecho
de salud de los privados de libertad.
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LA DESNUTRICIÓN LIDERA
CASOS DE RECLUSOS CON
PROBLEMAS DE SALUD EN

CALABOZOS
DE CARACAS
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Hasta finales de marzo de 2022 en las comisarías monitoreadas en la

capital de Venezuela se confirmaron 130 casos de reclusos con

problemas de malnutrición

Angélica Lugo, UVL Caracas

Llevarle el pulso al estado de salud de la población penitenciaria en los 26 calabozos

policiales monitoreados en el Área Metropolitana de Caracas es una actividad que

representa varios obstáculos. A la falta de información oficial y al ocultamiento de casos

de reclusos enfermos, por parte de funcionarios a cargo de la custodia de los internos,

se suma el miedo de los familiares de los privados de libertad.

Sin embargo, entre octubre de 2021 y finales de marzo de 2022 Una Ventana a la
Libertad confirmó que la desnutrición es la principal problemática a la que se exponen

las personas en los Centros de Detención Preventiva (CDP) de la capital de Venezuela.

Pese al subregistro de estadísticas, se determinó, con fuentes policiales, reclusos y sus

parientes, que al menos 130 personas que están en estos espacios transitorios sufren
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de desnutrición1. Y, aunque esta patología puede agravar otras enfermedades, da la

impresión que las autoridades y los propios familiares de los reclusos, dejan en un

segundo plano la malnutrición frente a enfermedades crónicas2.

De acuerdo con el registro de Una Ventana a la Libertad, hasta finales de marzo de

2020 en los 26 centros de detención preventiva ubicados en el Área Metropolitana de

Caracas había 2.073 reclusos en espacios diseñados para albergar a 974 personas por

lapsos de 48 horas. Del total de toda esta población penitenciaria, 2.049 personas son

adultas y 24 son adolescentes en conflicto con la ley. En cuanto al sexo de los internos,

1.907 son hombres y 166 mujeres.

A juzgar por el total de población reclusa en los CDP monitoreados por UVL en

Caracas, la estadística de personas con desnutrición es baja. Pero como se trata de un

subregistro, confirmado de manera extraoficial con algunos funcionarios policiales y

familiares de los reclusos, se infiere que la cifra puede ser superior. Como ya se ha

advertido con el monitoreo e investigación en estas “cárceles paralelas”, los internos

dependen de los alimentos que les llevan sus parientes, pues el Estado no ha

destinado recursos para quienes están detenidos en comisarías policiales y militares.

La “pandemia” de las prisiones es el segundo problema

Tal y como lo ha asegurado el coordinador general de Una Ventana a la Libertad,
Carlos Nieto Palma, la tuberculosis es la “pandemia” de las prisiones venezolanas3 y,

frente a las cifras confirmadas de casos de desnutrición confirmadas por UVL, esta

enfermedad es el segundo problema en materia de salud en las comisarías.

1 Una Ventana a la Libertad, “Caracas | Familiares de detenido en Polichacao solicitan medida
humanitaria por complicaciones coronarias y desnutrición,” 28 de enero de 2022. [Consultado el 26 de
marzo de 2022].
2 Una Ventana a la Libertad, “Enfermedades crónicas dejan en segundo plano al hambre y la
malnutrición en CDP de Caracas,” 2 de febrero de 2022. [Consultado el 27 de marzo de 2022].
3 Una Ventana a la Libertad, “32 privados de libertad fallecen por tuberculosis, VIH, infarto u otras
enfermedades respiratorias, en centros de detención preventiva de Caracas, Miranda, Nueva Esparta,
Vargas y Zulia,” Mayo 2021. [Consultado el 27 de marzo de 2022].

https://unaventanaalalibertad.org/alertas/caracas-familiares-de-detenido-en-polichacao-solicitan-medida-humanitaria-por-complicaciones-coronarias-y-desnutricion/
https://unaventanaalalibertad.org/alertas/caracas-familiares-de-detenido-en-polichacao-solicitan-medida-humanitaria-por-complicaciones-coronarias-y-desnutricion/
https://unaventanaalalibertad.org/boletin-uvl-salud/enfermedades-cronicas-dejan-en-segundo-plano-al-hambre-y-la-malnutricion-en-cdp-de-caracas/
https://unaventanaalalibertad.org/boletin-uvl-salud/enfermedades-cronicas-dejan-en-segundo-plano-al-hambre-y-la-malnutricion-en-cdp-de-caracas/
http://unaventanaalalibertad.org/wp-content/uploads/2021/05/Informe-Situacion-de-salud-en-CDP-de-Caracas.-Miranda-Nueva-Esparta-Vargas-y-Zulia.pdf
http://unaventanaalalibertad.org/wp-content/uploads/2021/05/Informe-Situacion-de-salud-en-CDP-de-Caracas.-Miranda-Nueva-Esparta-Vargas-y-Zulia.pdf
http://unaventanaalalibertad.org/wp-content/uploads/2021/05/Informe-Situacion-de-salud-en-CDP-de-Caracas.-Miranda-Nueva-Esparta-Vargas-y-Zulia.pdf
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La existencia de reclusos con tuberculosis, o con síntomas de la enfermedad, es una

constante en los CDP de la capital de Venezuela. Hasta finales de marzo de este 2022,

UVL confirmó que al menos 65 personas detenidas en estos espacios tienen

tuberculosis y, aunque anteriormente en la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de

Boleíta había un brote de tuberculosis con más de 100 casos4, fuentes extraoficiales

aseguraron que con el Plan Cayapa y la Comisión de la Revolución Judicial5 más del

90 por ciento de las personas que padecían la enfermedad quedaron en libertad o

recibieron una medida humanitaria.

En el mes de marzo UVL hizo seguimiento al caso de cuatro internos detenidos en la

Policía Municipal de Chacao (Polichacao) que tienen síntomas de tuberculosis6.

Después que sus parientes solicitaron que fueran trasladados a centros asistenciales

para ser evaluados médicamente, los reclusos recibieron atención7.

En 2021, al menos en el Área Metropolitana de Caracas, la tuberculosis fue la principal

causa de muerte en los calabozos policiales monitoreados8.

La detección de casos de VIH abrió debates

Desde finales de 2019, cuando inició el Proyecto de Jornadas Médicas de Una
Ventana a la Libertad en alianza con la ONG Proyecto Once Trece, se encontró un

vacío en materia de VIH en las comisarías policiales y militares pues, ante la falta de

4 Una Ventana a la Libertad, “Caracas | Advierten que persiste brote de tuberculosis en la PNB de Boleíta
y reportan muerte de un interno,” 23 de noviembre de 2021. [Consultado el 26 de marzo de 2022].
5 Una Ventana a la Libertad, “Caracas | Al menos 300 detenidos en la PNB fueron trasladados a
penales,” 28 de enero de 2022. [Consultado el 27 de marzo de 2022].
6 Una Ventana a la Libertad, “Familiares de al menos cuatro detenidos en Polichacao temen que sus
parientes tengan tuberculosis,” 20 de marzo de 2022. [Consultado el 26 de marzo de 2022].
7 Una Ventana a la Libertad, “Familiares de detenidos en Polichacao con síntomas de tuberculosis
lograron traslado a un centro de salud,” 27 de marzo de 2022. [Consultado el 27 de marzo de 2022].
8 Una Ventana a la Libertad, “Caracas | La tuberculosis fue la principal causa de muertes en los CDP
durante 2021,” 3 de enero de 2022. [Consultado el 27 de marzo de 2022].

https://unaventanaalalibertad.org/alertas/caracas-advierten-que-persiste-brote-de-tuberculosis-en-la-pnb-de-boleita-y-reportan-muerte-de-un-interno/
https://unaventanaalalibertad.org/alertas/caracas-advierten-que-persiste-brote-de-tuberculosis-en-la-pnb-de-boleita-y-reportan-muerte-de-un-interno/
https://unaventanaalalibertad.org/alertas/caracas-al-menos-300-detenidos-en-la-pnb-fueron-trasladados-a-penales/
https://unaventanaalalibertad.org/alertas/caracas-al-menos-300-detenidos-en-la-pnb-fueron-trasladados-a-penales/
https://unaventanaalalibertad.org/alertas/caracas-familiares-de-al-menos-cuatro-detenidos-en-polichacao-temen-que-sus-parientes-tengan-tuberculosis/
https://unaventanaalalibertad.org/alertas/caracas-familiares-de-al-menos-cuatro-detenidos-en-polichacao-temen-que-sus-parientes-tengan-tuberculosis/
https://unaventanaalalibertad.org/alertas/caracas-familiares-de-detenidos-en-polichacao-con-sintomas-de-tuberculosis-lograron-traslado-a-un-centro-de-salud/
https://unaventanaalalibertad.org/alertas/caracas-familiares-de-detenidos-en-polichacao-con-sintomas-de-tuberculosis-lograron-traslado-a-un-centro-de-salud/
https://unaventanaalalibertad.org/alertas/caracas-la-tuberculosis-fue-la-principal-causa-de-muertes-en-los-cdp-durante-2021/
https://unaventanaalalibertad.org/alertas/caracas-la-tuberculosis-fue-la-principal-causa-de-muertes-en-los-cdp-durante-2021/
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jornadas y pruebas para descartar casos positivos, en estos espacios no se hablaba

del tema9.

Sin embargo, en jornadas de salud realizadas durante el primer trimestre de 2021 en la

ciudad, los infectólogos de Proyecto Once Trece detectaron casos y a partir de allí, los
funcionarios policiales manifestaron interés porque los reclusos con VIH reciban

atención y medicamentos. Además, los hallazgos abrieron debates que antes no se

realizaban por la falta de conocimiento en la materia y de casos positivos en la

población penitenciaria.

Este 2022, durante enero y febrero, en Caracas se realizaron dos jornadas médicas en

alianza entre ambas organizaciones y se detectaron cuatro casos de VIH que se

sumaron a otros dos casos confirmados previamente por UVL con fuentes

extraoficiales.

No obstante, y como ya se ha advertido, es difícil tener cifras exactas de algunas

enfermedades en los Centros de Detención Preventiva sin diagnósticos. Lo más seguro

es que en estas “prisiones paralelas” las cifras de personas con tuberculosis, VIH,

desnutrición y otras enfermedades como la diabetes e hipertensión, sean superiores.

Entre enero y febrero de este 2022 Una Ventana a la Libertad realizó dos jornadas

médicas en alianza con Proyecto Once Trece en dos calabozos policiales y en las

actividades de salud se confirmaron cuatro casos de VIH y dos de tuberculosis. Como

en jornadas anteriores, se diagnosticaron casos de hipertensión, alergias, asma,

infecciones respiratorias1011 y diarrea.

9 Una Ventana a la Libertad, “La falta de diagnóstico de VIH deja en el limbo a la población penitenciaria
de los calabozos policiales en Caracas,” 27 de enero de 2021. [Consultado el 26 de marzo de 2022].
10 Una Ventana a la Libertad, “Caracas | Solicitan medida humanitaria para recluso con cuadro de
neumonía detenido en Polichacao,” 27 de febrero de 2022. [Consultado el 26 de marzo de 2022].
11 Una Ventana a la Libertad, “Caracas | Familiares de detenido en Polichacao con complicaciones
coronarias insisten en medida humanitaria,” 4 de febrero de 2022. [Consultado el 27 de marzo de 2022].

http://unaventanaalalibertad.org/boletin-uvl-salud/la-falta-de-diagnostico-de-vih-deja-en-el-limbo-a-la-poblacion-penitenciaria-de-los-calabozos-policiales-en-caracas/
http://unaventanaalalibertad.org/boletin-uvl-salud/la-falta-de-diagnostico-de-vih-deja-en-el-limbo-a-la-poblacion-penitenciaria-de-los-calabozos-policiales-en-caracas/
https://unaventanaalalibertad.org/alertas/caracas-solicitan-medida-humanitaria-para-recluso-con-cuadro-de-neumonia-detenido-en-polichacao/
https://unaventanaalalibertad.org/alertas/caracas-solicitan-medida-humanitaria-para-recluso-con-cuadro-de-neumonia-detenido-en-polichacao/
https://unaventanaalalibertad.org/alertas/caracas-familiares-de-detenido-en-polichacao-con-complicaciones-coronarias-insisten-en-medida-humanitaria/
https://unaventanaalalibertad.org/alertas/caracas-familiares-de-detenido-en-polichacao-con-complicaciones-coronarias-insisten-en-medida-humanitaria/
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Entre las dos jornadas de salud un total de 125 privados de libertad fueron atendidos.

Del total de esa población, 120 personas son hombres y cinco mujeres. Las actividades

se realizaron sin inconvenientes y se confirmó, una vez más, las carencias que tiene

esta población reclusa, especialmente la que tiene VIH, por el olvido del Estado12. Una

situación similar ocurre con los internos que tienen tuberculosis, pues su familiares

deben enfrentar negativas y trabas en instituciones del Estado, como los Distritos

Sanitarios del Ministerio de Salud13, para poder garantizarles la vida.

Otro aspecto que ha llamado la atención durante la pandemia es que en Caracas no se

han confirmado casos positivos de Covid-19. Sin embargo, con frecuencia los

familiares de los reclusos solicitan jornadas de despistaje y de vacunación. UVL ha

corroborado que, aunque privados de libertad de 11 de los 26 CDP han sido vacunados,

no todos han recibido las segundas dosis14.

12 Una Ventana a la Libertad, “Reclusos con VIH en calabozos de Caracas sobreviven ante el olvido del
Estado,” 16 de marzo. [Consultado el 26 de marzo de 2022].
13 Una Ventana a la Libertad, “Caracas | Advierten que Distrito Sanitario no ha realizado nuevas pruebas
de descarte de tuberculosis a privados de libertad,” 9 de diciembre de 2021. [Consultado el 27 de marzo
de 2022].
14 Una Ventana a la Libertad, “Plan de vacunación contra la Covid-19 inició a medias en los CDP de
Caracas,” 15 de diciembre de 2021. [Consultado el 27 de marzo de 2022].

https://unaventanaalalibertad.org/boletin-uvl-salud/reclusos-con-vih-en-calabozos-de-caracas-sobreviven-ante-el-olvido-del-estado/
https://unaventanaalalibertad.org/boletin-uvl-salud/reclusos-con-vih-en-calabozos-de-caracas-sobreviven-ante-el-olvido-del-estado/
https://unaventanaalalibertad.org/alertas/caracas-advierten-que-distrito-sanitario-no-ha-realizado-nuevas-pruebas-de-descarte-de-tuberculosis-a-privados-de-libertad/
https://unaventanaalalibertad.org/alertas/caracas-advierten-que-distrito-sanitario-no-ha-realizado-nuevas-pruebas-de-descarte-de-tuberculosis-a-privados-de-libertad/
http://unaventanaalalibertad.org/boletin-uvl-salud/plan-de-vacunacion-contra-la-covid-19-inicio-a-medias-en-los-cdp-de-caracas/
http://unaventanaalalibertad.org/boletin-uvl-salud/plan-de-vacunacion-contra-la-covid-19-inicio-a-medias-en-los-cdp-de-caracas/
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489 PRISIONEROS EN CDP
IMPROVISADOS EN ARAGUA

PADECEN DIVERSAS
ENFERMEDADES POR FALTA

DE CONDICIONES Y EL
HACINAMIENTO
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Las principales enfermedades registradas en los centros de detención

preventiva fueron las respiratorias de la piel y ETS

Aragua

Seis meses de supervisión continua en 20 Centros de Detención Preventiva (CDP) en

el estado Aragua, ha reforzado la información conocida en torno a las condiciones

deplorables en la que se encuentran por lo menos 500 detenidos en la región.

Pese al plan de descongestionamiento judicial aplicado en el mes de agosto del 2021,

los CDP no tienen las mínimas condiciones para albergar personas, mucho menos

tenerlas allí en el espacio de tiempo que hasta ahora muchos sobrellevan.

Afecciones respiratorias a la orden del día

Desde octubre de 2021 hasta marzo de 2022, enfermedades virales de tipo

respiratorias se han ganado la atención de los detenidos, sus familiares y hasta de los

funcionarios. Empezando con la aplicación de las vacunas contra la COVID-19 en sus

dos dosis establecidas. Sin embargo, muchos padecieron los síntomas posteriores, que
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tuvieron que tratar con remedios caseros como franela humedas para control de la

fiebre.

La ausencia de agua potable también es un conflicto pues en muchos de los casos no

llegan a beber ni medio litro al día. Familiares y amigos se encargan de suministrar

agua a cada detenido, pero el número de prisioneros que no reciben visita es elevado.

Muchos de ellos reciben ayuda de sus compañeros de celda o sencillamente no se

hidratan15.

Entre los meses de octubre, noviembre, de 2021, y enero del año 2022, las

enfermedades respiratorias ganaron la atención de todos. Muchos de los detenidos

presentaban emergencias respiratorias y otros tuvieron que ser trasladados a centros

de salud para atención inmediata. No obstante, ninguno fue tratado como paciente

contagiado con COVID-19. Por el contrario, era recetado estabilizado y devuelto a su

CDP16.

En Maracay, capital del estado Aragua, en la delegación del Cuerpo de Investigaciones

Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), la persistencia de síntomas como de

fiebre, tos seca, dolor corporal y sudor nocturno despertó inquietud entre los

funcionarios policiales. Para ese entonces, la población carcelaria sumaba un total de

180 detenidos, de los cuales 25 presentaban esta sintomatología.

Sobre el tema, no hubo información oficial. Tampoco se ejecutaron traslados, pero el

personal médico del Municipio Mario Briceño Iragorry llevó la novedad ante la jefatura

de salud, pues en esta ocasión los funcionarios se enfermaron. Esto generó un colapso

en la atención al familiar.

15 Privados de libertad de Aragua sobrellevan secuelas de la vacuna sin agua ni antipiréticos
https://unaventanaalalibertad.org/boletin-uvl-salud/privados-de-libertad-de-aragua-sobrellevan-secuelas-
de-la-vacuna-sin-agua-ni-antipireticos/
16 Aragua | Dos detenidos fueron trasladados a centros de salud al presentar complicaciones respiratorias
https://unaventanaalalibertad.org/alertas/aragua-dos-detenidos-fueron-trasladados-a-centros-de-salud-al-
presentar-complicaciones-respiratorias/

https://unaventanaalalibertad.org/boletin-uvl-salud/privados-de-libertad-de-aragua-sobrellevan-secuelas-de-la-vacuna-sin-agua-ni-antipireticos/
https://unaventanaalalibertad.org/boletin-uvl-salud/privados-de-libertad-de-aragua-sobrellevan-secuelas-de-la-vacuna-sin-agua-ni-antipireticos/
https://unaventanaalalibertad.org/alertas/aragua-dos-detenidos-fueron-trasladados-a-centros-de-salud-al-presentar-complicaciones-respiratorias/
https://unaventanaalalibertad.org/alertas/aragua-dos-detenidos-fueron-trasladados-a-centros-de-salud-al-presentar-complicaciones-respiratorias/


18

Tras la recuperación de los oficiales y su incorporación al trabajo se fue equilibrando la

recepción de las comidas y aguas e incluso el suministro de medicamentos a los

detenidos quienes una vez más pasaron solos su malestar y a mediados del mes de

enero recibieron antipiréticos gracias a la jornada médica que realizó Una Ventana a la
Libertad en conjunto con la organización no gubernamental Proyecto Once Trece17.

Altibajos y amenazas de suspensión

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas se ha caracterizado

por ser en el estado Aragua un organismo hermético, silencioso, poco dado a colaborar

con la prensa y estigmatizado en el maltrato a sus detenidos y familiares de los mismos.

Desde hace muchos años el acceso a la información estaba negado y justamente la

realización de la jornada médica liderada por la organización Una Ventana a la
Libertad y la ONG Proyecto Once Trece abrió un compás informativo sustentando lo

que desde hace mucho se suponía en dos palabras: hacinamiento y decidía.

El doctor Mario Comegna, internista e infectólogo representante principal del

voluntariado médico comentó su preocupación por la existencia de COVID-19, entre

otras enfermedades respiratorias en un espacio reducido y en donde no se recibe visita

desde el inicio de la pandemia en el 2020.

Tras recibir atención médica y su respectivo tratamiento, los detenidos fueron

beneficiados con un almuerzo acompañado de jugo y pan. En muchos de los casos, los

detenidos no reciben visitas o ayuda alguna del exterior. Este grupo es conocido como

“los sufridos “y por lo general sobreviven de las dádivas de sus compañeros18.

17 Fiebre y tos seca prevalece entre detenidos y funcionarios en el Cicpc Maracay
https://unaventanaalalibertad.org/alertas/fiebre-y-tos-seca-prevalece-entre-detenidos-y-funcionarios-en-
el-cicpc-maracay/

18 Privados de libertad en Cicpc subdelegación Maracay recibieron atención médica y jornada alimentaria
https://unaventanaalalibertad.org/alertas/privados-de-libertad-en-cicpc-subdelegacion-maracay-
recibieron-atencion-medica-y-jornada-alimentaria/

https://unaventanaalalibertad.org/alertas/fiebre-y-tos-seca-prevalece-entre-detenidos-y-funcionarios-en-el-cicpc-maracay/
https://unaventanaalalibertad.org/alertas/fiebre-y-tos-seca-prevalece-entre-detenidos-y-funcionarios-en-el-cicpc-maracay/
https://unaventanaalalibertad.org/alertas/privados-de-libertad-en-cicpc-subdelegacion-maracay-recibieron-atencion-medica-y-jornada-alimentaria/
https://unaventanaalalibertad.org/alertas/privados-de-libertad-en-cicpc-subdelegacion-maracay-recibieron-atencion-medica-y-jornada-alimentaria/
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Muere de inanición y su cuerpo estuvo tres meses a la espera de ser reclamado
en la morgue

De acuerdo a información revelada por los prisioneros del Cicpc, muchos de los

reclusos no reciben comida de sus familiares y no llevan sol desde hace mucho tiempo.

Revelaron que una compañera de celda, que integraba el grupo de “los sufridos”, no
recibía visitas, ni alimentos ni medicina alguna.

Se trata de Virginia Hernández Hernández (43), señalada de ser la autora intelectual en

la muerte de sus padres Omar Hernández Sabatino (72) y Adais Virginia Hernández

(67), y de su hija de 11 años de edad Luisana Blanco Hernández, asesinados el 1 de

octubre del año 2016 en la urbanización Andrés Bello de Maracay.

Virginia Hernández, permaneció detenida cinco años en el Cicpc, pese a que el

Tribunal 1° de Control de Aragua, ordenó el pase a juicio solicitando el Internado

Judicial de Aragua con sede en Tocorón como lugar de reclusión.

Sobre el caso no hay información, Ana Virginia estaba desnutrida y por esta causa

perdió la vida y su cadáver permaneció 90 días en el Servicio Nacional de Medicina y

Ciencias Forenses (Senamecf) en el estado Aragua, y posteriormente fue sepultado en

una fosa común.

El revuelo causado por la publicación realizada por Una Ventana a la Libertad sobre

esta muerte, generó rechazo y prohibición de parte de las autoridades a ingresar al

organismo de investigación a los representantes de la ONG19.

Pediculosis, escabiosis y enfermedades de transmisión sexual marcan la pauta
entre otros 226 reclusos en los 24 CDP de Aragua

19 Tres meses en la morgue estuvo cadáver de presa que murió de inanición en las celdas del Cicpc de Maracay
https://unaventanaalalibertad.org/alertas/tres-meses-en-la-morgue-estuvo-cadaver-de-presa-que-murio-
de-inanicion-en-las-celdas-del-cicpc-de-maracay/

https://unaventanaalalibertad.org/alertas/tres-meses-en-la-morgue-estuvo-cadaver-de-presa-que-murio-de-inanicion-en-las-celdas-del-cicpc-de-maracay/
https://unaventanaalalibertad.org/alertas/tres-meses-en-la-morgue-estuvo-cadaver-de-presa-que-murio-de-inanicion-en-las-celdas-del-cicpc-de-maracay/
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En otros CDP en el estado Aragua las premisas para la obtención de información son

otras. Por orden gubernamental, cada instalación penitenciaria fue mejorada, pero aún

así no se adecua para tener a alguien detenido por más de una semana. El que menos

tiempo tiene en estos CDP lleva mínimo seis meses.

Una de las novedades que generó revuelo fue la presencia de pediculosis o infestación

de piojos que quedó expuesta luego que un detenido lograra enviar una nota a su

padre, contando que él y sus 18 compañeros de celda estaban desesperados con la

sensación de picadas en su cabeza y también en partes íntimas. Esto generó cambios

de directores y encargados, y una suspensión de 24 horas de recibir comida y agua

con amenaza a extenderse si salía de nuevo alguna otra información.

Gustavo Castro, quien coloco la denuncia, se movilizó para que su hijo y también

compañeros de celda recibieran la medicina corporal para atacar el parásito. Sin

embargo, desconoce si resultó, pues ahora solo deja la comida y el agua a su hijo y

desde el incidente no obtiene respuesta de retorno.

Entretanto, en el CDP que alberga a las reclusas femeninas, un olor llamó la atención

de las custodias y tras la queja de las compañeras de celda decidieron llevar a la

fémina al ambulatorio cercano y el médico de guardia increpó a que la misma fuera

rápidamente hospitalizada por padecer un tipo de enfermedad sexual.

La joven portadora de ETS, conocida clamidia, quedó hospitalizada por espacio de 7

días y regresó al CDP con prescripción para un nuevo tratamiento.

En la última semana los dolores de huesos, xerosis, la ictiosis y

la psoriasis escabisosis, pediculosis, piel de molusco, tuberculosis, desnutrición, VIH,

clamidia, herpes, conjuntivitis, leptospirosis, y COVID-19, son solo algunas de las

enfermedades reflejadas en los libros de atención en los CDP monitoreados. A esto se

suma en las últimas semanas los cuadros de hipertensión y subidas de azúcar que se

han presentado tras las altas temperaturas.

http://www.eucerin.es/acerca-de-la-piel/indicaciones/psoriasis
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Médicos tratantes insisten que la ausencia de vitamina D es una de las causas para

tales enfermedades, sumado al hacinamiento y la mala alimentación de los más de 500

prisioneros en los CDP de Aragua.
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EL DERECHO A LA SALUD
ES UN RECLAMO DE
DETENIDOS Y SUS
FAMILIARES EN

RECLUSORIOS DE
CARABOBO
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Tibisay Romero

A lo largo de seis meses de monitoreo de los 17 principales Centros de Detención

Preventiva (CDP) en el estado Carabobo, los familiares de privados de libertad han

expresado su preocupación por las condiciones en que muchos de ellos se encuentran,

debido a la poca atención de la salud, que es un derecho humano consagrado en la

Carta Magna de Venezuela.

Si bien esta realidad no es exclusiva de esta entidad federal, las razones de la falta de

cuidado en esa materia médico-asistencial son, sobre todo, el hacinamiento y los

escasos recursos para responder por las evaluaciones, tratamientos y monitoreo de los

privados de libertad que son responsabilidad del Estado venezolano.

Se lograron detectar casos de detenidos que padecen del Virus de Inmunodeficiencia

en Humanos (VIH) /Sida que llevan varios meses sin tratamiento y eso es terreno fértil

para que las enfermedades oportunistas, como la tuberculosis por mencionar una de

ellas o los virus como el del COVID-19 puedan aquejarlos en estas condiciones de
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salud. Por eso es importante, monitorear a quienes tienen patologías y darles el

respaldo de los medicamentos y vigilancia médica.

También durante este período de monitoreo se han conseguido casos de pacientes con

cáncer que no han recibido el cuidado necesario y sus condiciones de salud han

empeorado en la reclusión20. Incluso uno de ellos comenzó a convulsionar, según

indicaron sus familiares. Además, han sido diagnosticados casos de tuberculosis en

celdas policiales.

Sin duda, se constituye en un problema para los familiares que se sienten de manos

atadas frente a lo que viven sus parientes tras las rejas y para los propios reclusos que

desconocen qué sucederá con ellos en esas circunstancias. Temen el contagio de

enfermedades infecto-contagiosas por el reducido espacio que comparten en los CDP.

Otro caso es el de un detenido con problemas de vejiga y que utiliza sondas para poder

orinar. Su madre ha solicitado que le otorguen beneficios o le agilicen su juicio para

salvar su vida y darle las atenciones necesarias. Aún no ha ocurrido y permanece en

las celdas del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc),

subdelegación Valencia, en la urbanización Las Acacias.

En general, y de acuerdo a evaluaciones médicas e información aportada por familiares

y abogados, hay al menos cuatro casos de VIH/Sida, un caso de tuberculosis, alergias,

fatiga, asma, escabiosis y dolores musculares porque duermen en condiciones poco

adecuadas y eso les causa complicaciones.

Otra enfermedad que refieren algunos parientes de los privados de libertad es la

ansiedad y angustia. Son aspectos de la mente que tampoco se toman en cuenta a la

hora de evaluar las condiciones de los que están recluidos en los CDP.

Familiares han exigido derechos

En los seis meses que iniciaron en octubre de 2021 y concluyeron en marzo de 2022,

se registraron varias protestas de familiares y también de privados de libertad en

algunos de los CDP de Carabobo. La causa de las manifestaciones ha sido la misma:

20 #Carabobo | Paciente oncológico convulsiona varias veces al día -
https://twitter.com/ventanalibertad/status/1494065113799835648?t=yjZ-fidQVbhJvQwSgCuc5w&s=08

https://twitter.com/hashtag/Carabobo?src=hashtag_click
https://twitter.com/ventanalibertad/status/1494065113799835648?t=yjZ-fidQVbhJvQwSgCuc5w&s=08
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reclamo por celeridad de los procesos judiciales, derecho a la salud y a la alimentación,

así como regularización de las visitas de sus parientes21.

Las autoridades poco han informado sobre las acciones que decidieron tomar como

traslados desde CDP hacia el Internado Judicial de Carabobo, conocido como Penal de

Tocuyito, y hacia otros recintos carcelarios22.

La pandemia y sus estragos

La pandemia por la Covid-19 también ha dejado secuelas en los calabozos policiales y

CDP. Una de las preocupaciones de los familiares y abogados de los detenidos es la

escasa aireación de los espacios donde están recluidos los privados de libertad y el

hacinamiento, así como la falta de información sobre si han vacunado o no contra el

nuevo virus a quienes permanecen tras las rejas.

Varios comandos policiales han realizado jornadas de vacunación contra la Covid-19,

tal como ocurrió con Policía Municipal de Los Guayos, Polinaguanagua y Poliguacara,

por mencionar dos de los CDP23.

Las condiciones de los calabozos y espacios, que en ciertos casos no fueron

construidos para albergar a detenidos, son en general bastantes precarias, debido a la

falta de ventilación, pocas condiciones higiénicas, fallas en el suministro de agua

potable, aunque en algunos CDP llega en camiones cisternas, y que los privados de

libertad no siempre cuentan con agua para su baño diario y necesidades fisiológicas.

“La preocupación que uno tiene como madre es que uno no sabe si el hijo de uno se

contagie con Covid-19 y no le den la atención que necesita. Es un calvario como pocos

y es así desde que comenzó la pandemia”, expresó Alicia Méndez a las afueras de un

CDP en Carabobo, en marzo de 2022.

21 #Carabobo | Presos del Cicpc Las Acacias protestaron por la violación de sus DD.HH. -
https://twitter.com/ventanalibertad/status/1499750902349156353?t=qGdESR_41WVj4GcA1Xq5-w&s=08
22 #Carabobo | Trasladan a nueve detenidas al anexo femenino del penal de Tocuyito -
https://twitter.com/ventanalibertad/status/1500894029218729984?t=UAfrgYEgo8kIOkcgGsJutw&s=08
23 En Guacara 46 privados de libertad fueron atendidos en jornada médica asistencial -
https://twitter.com/ventanalibertad/status/1507716334741856259?t=PJ4KsRF1JUiO6KJIuKu-8Q&s=08

https://twitter.com/hashtag/Carabobo?src=hashtag_click
https://twitter.com/ventanalibertad/status/1499750902349156353?t=qGdESR_41WVj4GcA1Xq5-w&s=08
https://twitter.com/hashtag/Carabobo?src=hashtag_click
https://twitter.com/ventanalibertad/status/1500894029218729984?t=UAfrgYEgo8kIOkcgGsJutw&s=08
https://twitter.com/ventanalibertad/status/1507716334741856259?t=PJ4KsRF1JUiO6KJIuKu-8Q&s=08
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Asimismo, en numerosas oportunidades los parientes de detenidos han señalado la

preocupación por la alimentación de los detenidos, pues si no les llevan comida, no

comen.

Atención de UVL y Proyecto Once Trece

El día 18 de marzo de 2022 se desarrolló una jornada médico-asistencial en el CDP de

Polinaguanagua, vía La Entrada en el estado Carabobo, en la que una vez más se

unieron Una Ventana a la Libertad y el Proyecto Once Trece.

Durante la actividad se atendieron 32 detenidos, cinco mujeres y 27 hombres, que

recibieron la evaluación profesional de los médicos asistentes, asimismo se pesaron y

midieron a fin de evaluar sus condiciones de talla y peso. Además, les chequearon la

tensión arterial y se les hizo una prueba rápida de VIH/Sida. Adicionalmente recibieron

medicamentos para sus patologías.

Uno de los hallazgos fueron los problemas odontológicos que refirieron varios de los

privados de libertad. Dolores y molestias en la dentadura y encías eran mencionados

por los privados de libertad en ese CDP. También hubo casos de problemas en la piel,

así como algunas molestias que se presentan durante el período de menstruación de

las mujeres privadas de libertad en ese CDP24.

En esta actividad se pudo evidenciar que en aquellos CDP donde no reina el

hacinamiento, las condiciones de salud, por lo general, pueden ser mejores que en

aquellos lugares donde hay congestión, especialmente en tiempos de pandemia por la

Covid-19.

Las condiciones de servicios en los CDP

De acuerdo con lo referido por familiares y abogados que visitan los CDP en Carabobo,

la mayoría de estos recintos no reúnen las condiciones adecuadas de higiene, espacio

y servicios fundamentales como agua.

24 32 reclusos fueron atendidos en jornada médica en Polinaguanagua -
https://twitter.com/ventanalibertad/status/1505939790180634629?t=ZUgnEblldOkT3hDOlcwA3Q&s=08

https://twitter.com/ventanalibertad/status/1505939790180634629?t=ZUgnEblldOkT3hDOlcwA3Q&s=08
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Asimismo, en algunos de ellos los familiares no conocen cuándo será la visita, lo que

ocurre desde el inicio de la pandemia donde esta posibilidad se redujo por las

precauciones de bioseguridad y evitar un brote del virus, pero a dos años del comienzo

del confinamiento, solicitan que sea restablecido un horario fijo para ver a sus parientes.
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MIRANDA | CASOS DE
DESNUTRICIÓN,

TUBERCULOSIS, ESCABIOSIS Y
CUADROS VIRALES NO DEJAN

DE CRECER EN CDP DE
GUARENAS, GUATIRE Y

BARLOVENTO
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Las enfermedades comunes en los centros de detención preventiva

están relacionadas con las condiciones de estos espacios reducidos

en los que no hay ventilación, ni condiciones mínimas de salubridad

Por Lidk Rodelo Ruidiaz | Equipo UVL Miranda

Entre los meses de octubre de 2021 y marzo de 2022, Una Ventana a la Libertad
realizó un monitoreo cuantitativo y cualitativo en diez (10) centros de detención

preventiva (CDP) ubicados en las regiones Guarenas-Guatire y Barlovento, ambas

ubicadas al extremo este del estado Miranda, entidad perteneciente a la región capital.

La investigación estuvo orientada a conocer sobre el derecho a la salud de las

personas que allí permanecen privadas de libertad.

En estos espacios reducidos, diseñados para que los detenidos no pasen más de 48

horas después de su detención, conviven 337 privados de libertad, quienes llevan

meses y hasta varios años en esos CDP, en los que no existen baños, no hay

ventilación, no hay acceso a la luz natural y, además, el agua, la comida y los

medicamentos deben ser proveídos por los familiares de los reclusos.
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En esta fase de investigación, Una Ventana a la Libertad constató que las

enfermedades más comunes en estos 10 CDP monitoreados son la escabiosis, la

desnutrición, los cuadros virales y la tuberculosis.

En el caso de la escabiosis, ésta representa la principal afección de la piel. La

Organización Mundial de la Salud (OMS) define la escabiosis como “sarna humana” y

detalla que es “una infestación parasitaria causada por un ácaro microscópico que se

mete en la piel y deposita huevos, lo que acaba desencadenando una respuesta

inmunitaria del huésped que origina un prurito intenso y exantema”.

Al menos 98 privados de libertad de estos 10 CDP estudiados tienen escabiosis, lo que

indica que 29% de la población reclusa en Guarenas, Guatire y Barlovento están

afectados por esta enfermedad que se transmite fácilmente tras el contacto piel con piel.

Otras patologías que han sido halladas durante la investigación y, que además han

sido constatadas por los médicos del Proyecto Once Trece en la jornada médica

realizada en la zona durante el mes de marzo de 202225, son los cuadros virales.

Afecciones respiratorias, así como digestivas, se han vuelto comunes en los CDP. Al

menos 131 reclusos han presentado algún cuadro febril, sólo durante el mes de febrero

de 2022, cuando la variante Omicron del COVID-19 se encontraba en su pico más alto.

La cifra equivale al 39% de la población privada de libertad.

En el CDP de la Policía Municipal de Plaza se encuentra recluido uno de los afectados.

Su madre informó a Una Ventana a la Libertad que entre mediados de enero y

comienzos de febrero, “prácticamente todos los presos tenían una gripe muy fuerte”. La

pariente añadió que los síntomas que acompañaban el cuadro viral eran: fiebre, fuertes

dolores tanto en músculos, articulaciones y sistema óseo, así como tos, congestión

nasal y malestar general.

“A ellos no les hicieron prueba del covid, ni nada. Pero todos sabíamos que se trataba

de la variante Omicron que afectó a gran parte de la población. A pesar de que

25 Una Ventana la Libertad. (Marzo 07, 2022). Miranda. 41 detenidos recibieron atención médica y
fármacos en la Delegación Municipal Guarenas del CICPC
https://unaventanaalalibertad.org/alertas/miranda-41-detenidos-recibieron-atencion-medica-y-farmacos-
en-la-delegacion-municipal-guarenas-del-cicpc/

https://unaventanaalalibertad.org/alertas/miranda-41-detenidos-recibieron-atencion-medica-y-farmacos-en-la-delegacion-municipal-guarenas-del-cicpc/
https://unaventanaalalibertad.org/alertas/miranda-41-detenidos-recibieron-atencion-medica-y-farmacos-en-la-delegacion-municipal-guarenas-del-cicpc/
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algunos de ellos estaban muy mal, a ninguno lo trasladaron a un hospital. Nos pedían a

nosotros que les lleváramos el acetaminofén que prácticamente era lo único que les

pasaba. No nos recibían otros medicamentos como antigripales, antialérgicos, gotas

nasales, vitaminas, ni los guarapos de monte como malojillo, toronjil o jengibre que les

traíamos”, reveló la mujer, quien pidió mantener su identidad en resguardo, por temor a

represalias contra su hijo.

Los espacios reducidos de los CDP, las condiciones de insalubridad y la ausencia de

ventilación representan las principales causas para la fácil y rápida propagación de

enfermedades infecciosas o virales.

Por otra parte, la falta de agua junto al hecho de no contar con baños y mantener las

heces fecales, aunque en bolsas, dentro del lugar de reclusión, también contribuye con

el desarrollo de afecciones digestivas.

“Entre febrero y marzo del año pasado (2021) cuando a Venezuela llegó la segunda ola

del coronavirus, vivimos también momentos aterradores, porque muchos funcionarios

se contagiaron y, al mantener contacto con los privados de libertad, varios de ellos

enfermaron y estuvieron mal, con dificultad respiratoria. Gracias a Dios todos los de

aquí de Poliplaza se recuperaron, pero fue un proceso lento, difícil y costoso para

muchos de ellos”, agregó la madre entrevistada.

Vale resaltar además que sólo en algunos CDP fueron aplicadas las vacunas contra la

COVID-19 y, en algunos casos, no se colocó el esquema completo26, razón por la que

los familiares creen que se propagó fácilmente la gripe que señalan como la variante

Omicron.

Tuberculosis y desnutrición

La tuberculosis y la desnutrición son otras afecciones de salud que están presentes en

los CDP. Gracias al plan de descongestión penitenciario, a través de la Comisión

Especial para la Revolución Judicial, las cifras de privados de libertad con tuberculosis,

26 Una Ventana la Libertad. (Noviembre 26, 2021). Miranda. Privados de libertad en Polibrion esperan
por la segunda dosis de la vacuna contra la covid-19 https://unaventanaalalibertad.org/alertas/privados-
de-libertad-en-polibrion-esperan-por-la-segunda-dosis-de-la-vacuna-contra-la-covid-19/

https://unaventanaalalibertad.org/alertas/privados-de-libertad-en-polibrion-esperan-por-la-segunda-dosis-de-la-vacuna-contra-la-covid-19/
https://unaventanaalalibertad.org/alertas/privados-de-libertad-en-polibrion-esperan-por-la-segunda-dosis-de-la-vacuna-contra-la-covid-19/
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y con desnutrición, disminuyeron en los CDP de Guarenas-Guatire y de la región

Barlovento.

Sin embargo, a seis meses de haberse concretado este proyecto que por cierto no

eliminó el hacinamiento, las cifras de afectados por tuberculosis y por desnutrición en

los CDP de Guarenas, Guatire y Barlovento, reportaron un ligero incremento.

En el caso de la tuberculosis, Una Ventana a la Libertad registró, en octubre de 2021,

13 casos en los 10 CDP monitoreados, dato que refleja una disminución, en

comparación con los más de 20 casos contabilizados en el mismo período de 2020,

gracias a las libertades otorgadas y a los traslados concretados a través de la Comisión

Especial para la Revolución Judicial.

Pero lamentablemente este número varió. En marzo de 2022 fueron reportados 14

casos, uno más que a comienzos de esta fase de investigación.

Los familiares siguen siendo quienes corren con la responsabilidad de garantizarles la

atención médica y el tratamiento farmacológico a los privados de libertad afectados con

tuberculosis27 o con cualquier otra patología médica.

Por otra parte, la desnutrición es otra enfermedad común en los CDP. Aunque no es

contagiosa, especialistas argumentan que es el reflejo de la situación actual del país,

como consecuencia de la crisis económica, social y humanitaria que ha afectado a

Venezuela durante los últimos seis años.

“Un gran porcentaje de la población venezolana está afectada por una malnutrición, en

virtud de que sus ingresos le limitan el acceso a una alimentación balanceada en la que

converjan todos los grupos de nutrientes. Generalmente, consumen más carbohidratos

y grasas, porque son los más económicos. Pero las proteínas, vegetales, leguminosas,

frutas, entre otros, le son más lejanos por el alto costo. Si a esto le sumamos los gastos

que implica tener un familiar privado de libertad como los trámites legales, movilización,

27 Una Ventana a la Libertad. (Septiembre 10, 2021). Miranda. Familiares de preso con tuberculosis en
Cicpc Higuerote piden atención médica https://unaventanaalalibertad.org/alertas/miranda-familiares-de-
preso-con-tuberculosis-en-cicpc-higuerote-piden-atencion-medica/

https://unaventanaalalibertad.org/alertas/miranda-familiares-de-preso-con-tuberculosis-en-cicpc-higuerote-piden-atencion-medica/
https://unaventanaalalibertad.org/alertas/miranda-familiares-de-preso-con-tuberculosis-en-cicpc-higuerote-piden-atencion-medica/
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entre otros, se hace más difícil la situación”, explica Omaira Pedraza, trabajadora social

del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (Ivss).

Al igual que como ocurrió con la tuberculosis, la cifra de presos con desnutrición en los

CDP de Guarenas-Guatire y de Barlovento había disminuido tras la implementación del

plan de descongestión conocido como Revolución Judicial. Pero en los últimos meses

se evidenciaron nuevos casos.

Una Ventana a la Libertad había contabilizado a 56 privados de libertad desnutridos

en estos 10 CDP, para el mes de octubre de 2021. Pero para marzo de 2022, la cifra ya

se ubica en 62 reclusos con desnutrición, lo que representa un incremento de 10%.

La experta en trabajo social sugiere al Estado venezolano la implementación de

políticas públicas orientadas a garantizar el derecho a la salud, a una vida digna y al

desarrollo académico y productivo de los privados de libertad, para mejorar sus

condiciones de vida.

“En las leyes está establecido que ellos (los privados de libertad) están bajo la custodia

del Estado, no de los familiares que, en muchos casos, son de otras regiones. Por lo

tanto se deben aplicar programas para que ellos se desarrollen y lleven una vida que

les permita realmente recuperarse, porque en Venezuela pareciera que la pena es

doble, es decir, que además del encierro y la pérdida de libertad, se le suman las

condiciones infrahumanas que alteran el estado de normalidad de cualquier persona”,

concluyó Pedraza.
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MIRANDA | CALABOZOS
POLICIALES DE VALLES DEL
TUY ESTÁN EN TERAPIA

INTENSIVA EN MATERIA DE
SALUD
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Foto: Entre octubre de 2021 y marzo de 2022, UVL, conjuntamente con la

organización Once Trece, realizó un operativo de salud en los Valles del

Tuy

El hacinamiento y las enfermedades son el común denominador en

los Centros de Detención Preventiva (CDP) de los seis municipios de

esta subregión mirandina

Equipo UVL Miranda

Cada vez que Mirna tiene información sobre su hijo, regresa a casa deprimida. El 13 de

marzo de 2022 el muchacho, de 22 años de edad, le envió una carta con un funcionario

policial para pedirle que lo sacara pronto de la cárcel. “Aquí vivo un calvario”, le escribió.

El hijo de Mirna está preso en los calabozos de la Policía Municipal de Independencia,

en Santa Teresa del Tuy, una ciudad del estado Miranda, ubicada a una hora de

Caracas. De acuerdo con lo que le ha dicho a su progenitora, duerme sobre una

sábana en el piso, en un espacio reducido y maloliente, donde se tropieza con el resto

de la población reclusa.
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El hacinamiento es común en los Centros de Detención Preventiva (CDP) de los seis

municipios de los Valles del Tuy. En esta subregión, Una Ventana a la Libertad (UVL)

monitorea 13 calabozos policiales, y en todos la realidad es la misma: los presos

conviven amontonados, sin ventilación ni luz natural, y su alimentación depende

exclusivamente de lo que sus familiares le puedan llevar cada día.

Entre octubre de 2021 y marzo de 2022, Una Ventana a la Libertad, conjuntamente
con la organización Proyecto Once Trece, realizó un operativo de salud en los Valles

del Tuy. Las evaluaciones permitieron importantes hallazgos en materia de salud: un

caso de VIH (para sumar al menos tres en la zona), tres de tuberculosis, presos con

escabiosis, alergias, asma, gripe, dolores osteomusculares, producidos por las malas

posturas para dormir, ya que carecen de colchones y dormitorios adecuados, y una

epidemia de covid-19.

El hijo de Mirna vive en carne propia esta cruda realidad. Las erupciones han dejado

huellas en su piel. “Él tiene dos años preso y siempre presenta picazón en sus brazos y

espalda. En la celda hace mucho calor y no hay condiciones sanitarias”, dijo Mirna a

UVL el 15 de marzo.

La escabiosis o sarna, enfermedad causada por pequeños parásitos, es una de las

más frecuentes detrás de la reja. Así lo ha comprobado UVL en los CDP que chequea

constantemente, donde cohabitan al menos 399 privados de libertad; 36 de ellos

mujeres.

Vulnerables

Las mujeres que están presas no escapan de los riesgos de salud que representan los

calabozos. Aunque esta población goza de algunos privilegios, en comparación con los

hombres, ya que es minoritaria y a veces se habilitan oficinas o comedores para que

pernocten, también sufren las consecuencias de estar en lugares no aptos.
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Una Ventana a la Libertad conoció que las reclusas que permanecen detenidas en los

calabozos de la Policía del estado Miranda en Ocumare del Tuy usan letrinas28. Esta

situación causó infecciones vaginales en una de ellas y preocupación en sus familiares

a propósito de la falta de recursos económicos para cubrir el tratamiento médico.

Esa misma angustia la tiene una madre que tres veces a la semana acude a llevarle

comida a su hijo en los calabozos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y

Criminalísticas (Cicpc) de Ocumare del Tuy. El joven tiene tuberculosis, pero no se está

tratando la infección.

Esta enfermedad cobró la vida de Carlos Alberto Vásquez Morales, de 59 años, el

domingo 16 de enero 2022 en el hospital de Santa Teresa29. Vásquez estaba en los

calabozos del Eje contra Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales

y Criminalísticas (Cicpc) de los Valles del Tuy. Ese mismo día falleció Pedro Ramón

García Seijas, de 63 años, por quebrantos de salud y estado de inanición (debilidad

física provocada por la falta de alimento). Estaba recluido en el Centro Penitenciario

Yare II.

La desnutrición es otro de los problemas que enfrentan los privados de libertad. La

alimentación de esta población penitenciaria está bajo la responsabilidad exclusiva de

sus familiares; sin embargo, la situación económica y las dificultades para trasladarse

hace cuesta arriba que muchos parientes puedan llevarle comida a los presos todos los

días. Lo mismo sucede con el cumplimiento de los tratamientos médicos. La compra de

los fármacos corresponde a los parientes de los reos.

El medio de comunicación digital El Pitazo contabilizó al menos 11 reclusos desnutridos

en la subregión; no obstante, esa cifra puede ser un poco más. Y es que en todos los

CDP cohabitan los llamados “presos olvidados”; aquellos a quien nadie visita; a quien

28 Una Ventana a la Libertad (26 noviembre 2021) Miranda | Uso de letrinas produce infección a presa
de Polimiranda en Ocumare [Consulta: el 17 marzo 2022].
https://unaventanaalalibertad.org/alertas/miranda-uso-de-letrinas-produce-infeccion-a-presa-de-
polimiranda-en-ocumare/
29 Una Ventana a la Libertad (18 de enero 2022) Miranda | Muere privado de libertad que padecía
tuberculosis [Consulta: el 17 marzo 2022]. https://unaventanaalalibertad.org/alertas/miranda-muere-
privado-de-libertad-que-padecia-tuberculosis/

https://unaventanaalalibertad.org/alertas/miranda-uso-de-letrinas-produce-infeccion-a-presa-de-polimiranda-en-ocumare/
https://unaventanaalalibertad.org/alertas/miranda-uso-de-letrinas-produce-infeccion-a-presa-de-polimiranda-en-ocumare/
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nadie le lleva un plato de comida. Estos “olvidados” viven de los alimentos que les

puedan compartir sus compañeros de celda o de las donaciones que entregan

instituciones y grupos religiosos cada cierto tiempo. Todos han perdido peso. Su

alimentación no está garantizada.

Negligencia gubernamental

Un vocero policial consultado, que pidió mantener su nombre en reserva, señaló que

las directivas de los diferentes cuerpos de seguridad están conscientes de que esos

lugares no son idóneos para recluir a los presos.

Manifestó que sus jefes están al tanto de que el retardo procesal en los calabozos, que

son centros transitorios, complica la situación de hacinamiento en estos espacios y, por

consiguiente, agudiza las enfermedades.

“Lo ideal es que estas personas sean presentadas ante un juez en el tiempo indicado y,

si se ratifica la medida privativa de libertad, se trasladen a una cárcel donde hay

espacios más amplios y pueden participar en jornadas recreativas y deportivas que les

permiten invertir su tiempo de ocio en actividades productivas”, señaló el declarante,

quien considera que el Estado venezolano ha sido negligente en esa materia.
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MIRANDA | DESNUTRICIÓN,
SARNA E HIPERTENSIÓN:
LAS ENFERMEDADES QUE
PADECEN LOS RECLUSOS
EN ALTOS MIRANDINOS
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Pola Del Giudice - UVL Miranda

Los Teques.- Desnutrición, enfermedades dermatológicas, respiratorias y la

hipertensión arterial son las cuatro enfermedades más recurrentes que se registraron

en los centros de detención preventiva en la subregión de Altos Mirandinos, en el

estado Miranda, durante el primer trimestre del año 2022.

Esta región, que comprende los municipios Carrizal, Los Salías y Guaicaipuro, este

último donde se ubica la capital del estado Miranda, cuenta con ocho centros de

detención preventiva; siete de carácter civil y uno militar

En el monitoreo de salud realizado en alianza entre Una Ventana a la Libertad y

Proyecto Once Trece se ha detectado sintomatología de las enfermedades crónicas

como la hipertensión y de casos de virus pandémico que han sido señalados por los

detenidos a sus familiares, durante las entregas de alimentos que llevan a diario en los

distintos calabozos.
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En los calabozos el hacinamiento es constante, ya que sobrepasan hasta en 300% su

capacidad en todos los CDP. Esta situación impide mantener distanciamiento y mucho

menos medidas de higiene ante la falta de agua y baños.

El miedo que reina en la población privada de libertad y sus familiares ante los efectos

de la pandemia de la Covid-19. En ninguno de los CDP hay servicio médico ni

enfermeras que atiendan cualquier caso que se registre.

Familiares de un recluso en la policía científica señalaron que los detenidos que

muestran síntomas sospechosos, se observan unos días y le piden a sus allegados que

le lleven medicamentos y analgésicos. Solo son trasladados al hospital Victorino

Santaella o el Centro de Diagnóstico Integral (CDI) Padre Machado en Los Teques si

empeoran. De acuerdo a lo investigado, la situación es similar en la Policía del estado

Miranda y en la Policía del Municipio Guaicaipuro.

Una fuente ligada al hospital de Los Teques señaló que han sido trasladados entre 10 y

15 detenidos con síntomas de crisis hipertensivas y otras enfermedades crónicas, pero

no se han dejado hospitalizados, aun cuando no han tenido control médico preventivo.

Los reclusos de los calabozos policiales han recibido durante el último mes solo dos

jornadas de salud, una realizada por la Alcalde del Municipio Guaicaipuro, en diciembre

de 2021, donde evaluaron a los pacientes con la intención de realizar un operativo de

vacunación contra la Covid-19 y la otra jornada, realizada en el calabozo de Cicpc,

donde se atendieron unos 179 detenidos por la organización Proyecto Once Trece y

Una Ventana a la Libertad en el mes de julio de 2021.

Solo una jornada realizada por el gobierno

Se conoció de fuentes ligadas a la alcaldía altomirandina, que se espera de la

coordinación de la casa de Justicia y Paz quienes recibieron una carta pidiendo la

jornada por parte de los familiares de los 32 detenidos en esta sede de Policarrizal.

La jornada se realizó luego de la petición de familiares de detenidos quienes señalaron

temían por las condiciones de salud en la que conviven.
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Una fuente dentro de la policía municipal de Carrizal señaló que se atendieron los

privados de libertad a través del equipo de salud de la Gobernación de Miranda, por

petición de los familiares.

Sin atención medica

Morelia García, tiene a su hijo detenido en la sede de Poliguaicaipuro en Los Teques,

refirió que aun cuando padece una patología crónica como diabetes no ha sido

atendido y mucho menos recibe el tratamiento.

“Es un calvario, desde la atención médica hasta el suministrarle los tratamientos,

porque tener un familiar preso acarrea un costo realmente alto tanto económico como

anímico”, dijo.

Morelia señala que ha tenido que pedir audiencias con fiscales encargados del caso

para que le permitan hasta medir la glucemia capilar a su hijo. “Es inhumano que nos

resignemos a dejarlos morir sin atención”, finalizó.
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FALTA DE ATENCIÓN
MÉDICA COMPLICA LA

SALUD DE LOS PRESOS DE
NUEVA ESPARTA
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La atención de salud para los privados de libertad en los Centros de Detención

Preventiva (CDP) de Nueva Esparta es limitada. Rara vez los presos dentro de los

calabozos son examinados por médicos o son trasladados hasta un centro de salud

para su evaluación.

Enfermedades respiratorias, de piel, gripes, así como también tuberculosis y VIH son

parte de las patologías encontradas en los CDP de la región insular.

La ONG Una Ventana a la Libertad (UVL) monitorea 20 CDP en Nueva Esparta, de

los cuales 13 son civiles y 7 militares. Estos tienen capacidad para albergar 452 presos

y en la actualidad tienen 929 privados de libertad, con un hacinamiento de 205.5%.

En los calabozos de la entidad hasta marzo de 2022 se contabilizan 899 hombres y 30

mujeres.

Asimismo, se conoció que en la región insular existen dos casos de VIH y 10 de

tuberculosis.

Los reos con tuberculosis en las bases policiales están recibiendo su tratamiento por

parte de la Dirección de Salud Respiratoria del estado Nueva Esparta. El equipo se

traslada hasta los CDP mensualmente para entregar las medicinas.

Personal de esta dirección que prefirió no identificarse relató que el tratamiento está

garantizado, pero en ocasiones a los recluidos les cuesta tomarlo, ya que este les
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genera problemas estomacales como gastritis, cuando se ingiere la pastilla con el

estómago vacío.

El 18 de febrero de 2022 se realizó una jornada de salud por Proyecto Once Trece y

Una Ventana a la Libertad en el CDP de Pampatar, que también incluyó a las

detenidas del CDP de Los Robles. En este se atendieron a 78 privados de libertad, de

los cuales 10 son mujeres y 68 hombres.

“Me gustó mucho la realización de esta jornada porque es una oportunidad para que

los presos tengan un chequeo médico. La atención fue bastante completa y sobre todo

porque no solo los diagnosticaron, sino que les dieron medicamentos que a veces no

tenemos cómo comprar”, dijo Liliana Mata, familiar de un privado de libertad del CDP

de Pampatar.

Asimismo, los reclusos destacaron la atención dada por el equipo de Proyecto Once
Trece, la cual calificaron como completa y de calidad.
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“A nosotros nos atienden muy poco en materia de salud. Casi siempre ha sido por el

tema del COVID-19. Nos realizaron unas pruebas el año pasado30, pero no una jornada

tan completa como está”, relató un privado de libertad del CDP de Pampatar.

La COVID-19 sigue latente en los CDP

Los casos de COVID-19 han sido silenciados en los CDP de Nueva Esparta. Desde el

año 2020, no se dan cifras oficiales sobre contagios entre los privados de libertad

dentro de los calabozos neoespartanos.

A pesar de esto, se han tomado algunas medidas para evitar los contagios dentro de

los Centros de Detención Preventiva (CDP) de la región insular. A finales de año se

aplicó el semáforo la COVID-19 en las bases policiales.31

Esta medida trajo opiniones encontradas entre los familiares quienes relataron que en

principio se cumplió, pero luego esta medida fue olvidada.

En algunos CDP como de la PNB y Ciudad Cartón se han realizado jornadas de

vacunación contra el COVID-193233. A pesar de esto son pocos los presos que han sido

vacunados contra el virus pandémico en la región insular.

Aunque no se han registrado casos oficialmente en los últimos meses, al menos se

han realizado pruebas de despistaje cuando se ha tenido sospecha de la presencia del

COVID-19.34

30 Una Ventana a la Libertad, Nueva Esparta: Realizan jornada de detección de COVID-19 en CDP de
Pampatar, 15 octubre, 2021. [Consultado el 23/3/2022].
31 Una Ventana a la Libertad, Semáforo anticovid es aplicado en los CDP de Nueva Esparta, 06
noviembre, 2021 [Consultado el 23/3/2022].
32 Una Ventana a la Libertad, Nueva Esparta: Vacunan a 98 presos del CDP de la PNB con la primera
dosis antiCOVID-19 , 27 noviembre, 2021. [Consultado el 23/3/2022].
33 Una Ventana a la Libertad, Nueva Esparta | Vacunan contra la COVID-19 a parte de los presos del
CDP Ciudad Cartón , 25 enero, 2022. [Consultado el 23/3/2022].
34 Una Ventana a la Libertad, Nueva Esparta | Realizan pruebas PCR a los presos del CDP de Pampatar
2 diciembre, 2021. [Consultado el 23/3/2022].

https://unaventanaalalibertad.org/alertas/nueva-esparta-realizan-jornada-de-deteccion-de-covid-19-en-cdp-de-pampatar/
https://unaventanaalalibertad.org/alertas/nueva-esparta-realizan-jornada-de-deteccion-de-covid-19-en-cdp-de-pampatar/
https://unaventanaalalibertad.org/alertas/semaforo-anticovid-es-aplicado-en-los-cdp-de-nueva-esparta/
https://unaventanaalalibertad.org/alertas/nueva-esparta-vacunan-a-98-presos-del-cdp-de-la-pnb-con-la-primera-dosis-anticovid-19/
https://unaventanaalalibertad.org/alertas/nueva-esparta-vacunan-a-98-presos-del-cdp-de-la-pnb-con-la-primera-dosis-anticovid-19/
https://unaventanaalalibertad.org/alertas/nueva-esparta-vacunan-contra-la-covid-19-a-parte-de-los-presos-del-cdp-ciudad-carton/
https://unaventanaalalibertad.org/alertas/nueva-esparta-vacunan-contra-la-covid-19-a-parte-de-los-presos-del-cdp-ciudad-carton/
https://unaventanaalalibertad.org/alertas/nueva-esparta-realizan-pruebas-pcr-a-los-presos-del-cdp-de-pampatar/
https://unaventanaalalibertad.org/alertas/nueva-esparta-realizan-pruebas-pcr-a-los-presos-del-cdp-de-pampatar/
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También en el CDP de Polimaneiro implementan una cuarentena a los nuevos ingresos

para evitar que los reos se contagien con el coronavirus.35

Esta medida es posible de cumplir en este CDP debido a los espacios disponibles que

permiten tener a los presos que van ingresando aparte, pero la mayoría de las bases

policiales no podrían aplicar lo mismo.

Además, los familiares de los privados de libertad donde se han dado casos

sospechosos de COVID-19 relataron que utilizan remedios caseros para tratar los

síntomas producidos por el virus.

“Mi esposo tenía todos los síntomas del coronavirus. Como no le hacían las pruebas yo

misma le llevé su Atamel. Eso es muy caro y luego le daba té de malojillo para que le

despejara las vías respiratorias. Con eso y con la ayuda de Dios se curó”, indicó Gisela

Marcano, esposa de un reo en el CDP de la PNB.

Enfermedades de la piel y estomacales

Los familiares de los privados de libertad en los 20 Centros de Detención Preventiva de

Nueva Esparta también reseñaron que es común que los reos sufren de enfermedades

de la piel.

Entre las más comunes presentadas están la escabiosis y los nacidos, que son unos

forúnculos llenos de pus.

“Me salió un nacido en la entrepierna y eso es muy doloroso. Mis compañeras de celda

me ayudaron a exprimirlo. Pensé que me iba a desmayar del dolor. Es el dolor más

fuerte que he sufrido en mi vida”, dijo una privada de libertad del CDP de Los Robles.

Los familiares relatan que estas enfermedades proliferan debido al hacinamiento y la

insalubridad en los calabozos.

Por otra parte, las afecciones estomacales también son regulares en los privados de

libertad.

35 Una Ventana a la Libertad, Nueva Esparta | Aíslan a nuevos ingresos para evitar contagios de COVID-
19 en Polimaneiro 28 febrero, 2022. [Consultado el 23/3/2022].

https://unaventanaalalibertad.org/alertas/nueva-esparta-aislan-a-nuevos-ingresos-para-evitar-contagios-de-covid-19-en-polimaneiro/
https://unaventanaalalibertad.org/alertas/nueva-esparta-aislan-a-nuevos-ingresos-para-evitar-contagios-de-covid-19-en-polimaneiro/
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“Dentro de los calabozos los presos cocinan y la manipulación incorrecta de los

alimentos los enferma. A veces no tienen agua potable que les traen los familiares y

usan directo del chorro. Siempre hay casos de diarrea”, dijo un funcionario de la policía

regional.

Las jornadas médicas organizadas en alianza entre Proyecto Once Trece y Una
Ventana a la Libertad demuestran que con un diagnóstico oportuno se pueden tomar

medidas para evitar que los reclusos se compliquen con las enfermedades que

padecen mientras están encerrados en los CDP.
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CUADROS FEBRILES E
INFECCIONES

RESPIRATORIAS FUERON LA
CONSTANTE EN CENTROS

DE DETENCIÓN PREVENTIVA
EN VARGAS
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En los ocho centros de detención preventiva monitoreados por Una Ventana a la
Libertad en el último semestre, de octubre 2021 a marzo 2022, destacaron el

aumento de cuadros febriles e infecciones respiratorias, según las declaraciones

ofrecidas por familiares y custodios. La mayoría de los casos reportados,

coincidieron con los meses en donde también se reportaron olas de Covid -19, de

la variante Ómicron, aunque ningún detenido fue oficialmente diagnosticado,

porque no se le realizaron pruebas de confirmación o descarte

Equipo UVL Vargas

La Guaira.- Las infecciones respiratorias y los cuadros febriles, mayoritariamente por

causas virales, fueron las patologías más reportadas por privados de libertad y

familiares en los Centros de Detención Preventiva ubicados en el estado Vargas,

durante el último semestre, que comprende entre octubre 2021 y marzo 2022.

Le siguieron otras patologías como desnutrición, infecciones dermatológicas, como la

escabiosis. También se presentaron casos de alergias, hipertensión y enfermedades
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renales. En estos centros solo se reportan dos casos confirmados de tuberculosis y

uno de VIH.

Esta información se desprende del monitoreo de ocho Centros de Detención Preventiva

(CDP), realizados por el equipo de Una Ventana a la Libertad (UVL), en la

mencionada entidad, ubicada en la zona central costera de Venezuela, en el periodo

comprendido entre el 1º de octubre y el 25 de marzo de este año. Cabe destacar, que

en el estado Vargas no se cuenta con ningún recinto carcelario, por lo que, los Centros

de Detención Preventiva (CDP), cumplen las veces de centros de reclusión mientras se

desarrollan las audiencias y los juicios penales.

Estos ocho Centros de Detención Preventiva (CDP) son: CDP para hombres bajo la

custodia del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc),

con sede en el Retén de Caraballeda; CDP para Mujeres y Adolescentes bajo la

custodia de la Policía Regional de Vargas, con sede en el Retén de Caraballeda, el

CDP de la Policía Municipal de Vargas en Macuto, el CDP para hombres Retén de

Macuto bajo la custodia de la Policía Regional de Vargas, el CDP de Cicpc en La

Guaira, el CDP del Destacamento Antidrogas de la Guardia Nacional, el CDP del

Comando 452 de la Guardia Nacional y el CDP ubicado en el comando regional de la

Policía Nacional Bolivariana (PNB).

Estos Centros de Detención Preventiva tienen una capacidad estimada para albergar a

220 personas, pero durante los meses monitoreados, se contabilizó una población

promedio de 400 privados de libertad.

Aunque los cuadros febriles y enfermedades respiratorias han sido coincidentes con

épocas de pico confirmado de la pandemia de Covid -19, ningún privado de libertad ha

sido oficialmente diagnosticado con este virus, de acuerdo a familiares entrevistados

por Una Ventana a la Libertad en el litoral central venezolano. Sin embargo la
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presencia de esta patología en los calabozos ha sido recurrente durante los últimos

meses, especialmente en el Retén de Caraballeda36.

“El mayor problema es el hacinamiento en que se mantienen esos calabozos. Si uno

tiene fiebre o alguna infección viral es seguro que la mitad de la celda lo va a tener.

Ahora la razón de la fiebre uno nunca la sabe, porque ellos no van al médico, sino

cuando hacen jornadas puntuales. Lo que sí te puedo decir es que cuando aquí todos

teníamos la dichosa gripe que era familia del COVID-19, los reclusos también tenían

una peste y a varios los sacaron para nebulizarlos”, dice Yamileth Sánchez, hermana

de un privado de libertad en el Retén de Caraballeda.

En este centro de detención preventiva se realizó una jornada de atención médica

durante el periodo monitoreado, tras la visita de la Fiscal Décima para Derechos

Fundamentales en Vargas, Soyleth Marotta, quien recibió quejas de los detenidos y los

familiares.37

A pesar de la presencia de estos cuadros gripales y la posibilidad de que estuviese

relacionado con COVID-19, por la presencia de la variante Ómicron en la entidad

durante el tiempo monitoreado, no se realizaron jornadas de despistaje y fueron pocas

las jornadas de vacunación que se realizaron antes del mes de diciembre de 2021,

solamente dos de los ocho centros de detención preventiva fueron atendidos con

jornadas de vacunación anticovid38.

36 Una Ventana a la Libertad, “Vargas / Familiares reportan cuadros febriles y enfermedades respiratorias
en privados de libertad en retén de Caraballeda”, 22 de marzo de 2022 (Consultado el 25 de marzo de
2022) https://unaventanaalalibertad.org/alertas/vargas-familiares-reportan-cuadros-febriles-y-
enfermedades-respiratorias-en-privados-de-libertad-en-reten-de-caraballeda/

37 Una Ventana a la Libertad, “Vargas / 116 privados de libertad recibieron atención médica en centros de
detención preventiva del retén de Caraballeda”, 23 de octubre de 2021 (Consultado el 25 de marzo de
2022) https://unaventanaalalibertad.org/alertas/vargas-116-privados-de-libertad-recibieron-atencion-
medica-en-centros-de-detencion-preventiva-del-reten-de-caraballeda/

38 Una Ventana a la Libertad, “Solo dos centros de detención preventiva en Vargas han cumplido con
jornadas de vacunación”, 15 de diciembre de 2021 (Consultado el 25 de marzo de 2022)
https://unaventanaalalibertad.org/boletin-uvl-salud/solo-dos-centros-de-detencion-preventiva-en-vargas-
han-cumplido-jornadas-de-vacunacion-anticovid-19/

https://unaventanaalalibertad.org/alertas/vargas-familiares-reportan-cuadros-febriles-y-enfermedades-respiratorias-en-privados-de-libertad-en-reten-de-caraballeda/
https://unaventanaalalibertad.org/alertas/vargas-familiares-reportan-cuadros-febriles-y-enfermedades-respiratorias-en-privados-de-libertad-en-reten-de-caraballeda/
https://unaventanaalalibertad.org/alertas/vargas-116-privados-de-libertad-recibieron-atencion-medica-en-centros-de-detencion-preventiva-del-reten-de-caraballeda/
https://unaventanaalalibertad.org/alertas/vargas-116-privados-de-libertad-recibieron-atencion-medica-en-centros-de-detencion-preventiva-del-reten-de-caraballeda/
https://unaventanaalalibertad.org/boletin-uvl-salud/solo-dos-centros-de-detencion-preventiva-en-vargas-han-cumplido-jornadas-de-vacunacion-anticovid-19/
https://unaventanaalalibertad.org/boletin-uvl-salud/solo-dos-centros-de-detencion-preventiva-en-vargas-han-cumplido-jornadas-de-vacunacion-anticovid-19/
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“Ante la presencia del Covid-19, los superiores han intentado mantener las mayores

medidas de limpieza en el recinto carcelario, pero la falta de agua, las condiciones de

los sanitarios y el poco acceso a elementos que refuercen la bioseguridad, hace muy

difícil que no se den contagios masivos. Aquí el que llega, cae con tos, gripe y fiebre a

las semanas, producto del hacinamiento”, comenta un funcionario de la policía regional

de Vargas, que custodia el Retén de Macuto.

Posteriormente y ante la solicitud de familiares, se organizaron dos actividades de

atención médica y de vacunación, con inmunización para el COVID-19 y Antigripales,

por la gran cantidad de casos similares en los centros de detención preventiva. Las

jornadas se realizaron en el Retén de Macuto39 y en el Comando Antidrogas de la

Guardia Nacional que funciona en el puerto de La Guaira40

En cuanto al resto de las patologías, las mismas deben ser atendidas por la familia del

privado de libertad, en cuanto al suministro de alimentos y medicación.

39 Una Ventana a la Libertad, “Vargas /Brindan jornada médica y de vacunación a 43 privados de libertad
bajo custodia de la policía regional”, 21 de enero de 2022 (Consultado el 25 de marzo de 2022)
https://unaventanaalalibertad.org/alertas/vargas-brindan-jornada-medica-y-de-vacunacion-a-las-43-
privados-de-libertad-bajo-custodia-de-policia-regional/

40 Una Ventana a la Libertad, “Vargas /Jornada médica y de vacunación anticovid beneficia privados de
libertad en comando Antidrogas de la Guardia Nacional en Puerto de La Guaira”, 21 de enero de 2022
(Consultado el 25 de marzo de 2022) https://unaventanaalalibertad.org/alertas/vargas-jornada-medica-y-
vacunacion-anticovid-beneficia-a-privados-de-libertad-en-comando-antidrogas-de-la-guardia-nacional-en-
puerto-de-la-guaira/

https://unaventanaalalibertad.org/alertas/vargas-brindan-jornada-medica-y-de-vacunacion-a-las-43-privados-de-libertad-bajo-custodia-de-policia-regional/
https://unaventanaalalibertad.org/alertas/vargas-brindan-jornada-medica-y-de-vacunacion-a-las-43-privados-de-libertad-bajo-custodia-de-policia-regional/
https://unaventanaalalibertad.org/alertas/vargas-jornada-medica-y-vacunacion-anticovid-beneficia-a-privados-de-libertad-en-comando-antidrogas-de-la-guardia-nacional-en-puerto-de-la-guaira/
https://unaventanaalalibertad.org/alertas/vargas-jornada-medica-y-vacunacion-anticovid-beneficia-a-privados-de-libertad-en-comando-antidrogas-de-la-guardia-nacional-en-puerto-de-la-guaira/
https://unaventanaalalibertad.org/alertas/vargas-jornada-medica-y-vacunacion-anticovid-beneficia-a-privados-de-libertad-en-comando-antidrogas-de-la-guardia-nacional-en-puerto-de-la-guaira/
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A NUEVE SE ELEVAN LOS
DECESOS DE RECLUSOS POR
RETRASOS EN APROBACIÓN
DE MEDIDAS HUMANITARIAS Y
ASISTENCIA MÉDICA EN ZULIA
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A la oración recurren quienes no tienen visitas ni atención de familiares | Fotos:
Cortesía

Entre octubre de 2021 y marzo de 2022 fallecieron dos reos por neumonía

bilateral, cuatro por tuberculosis, uno por complicaciones por VIH, uno tras sufrir

un ACV y otro por complicaciones renales. En momentos críticos los presos se

alzan para lograr atención. Una Ventana a la Libertad en alianza con Proyecto
Once Trece atiende a 146 privados de libertad recluidos en Maracaibo

Equipo UVL Zulia

Aferrarse a un milagro. Los privados de libertad enfermos dentro de los calabozos

zulianos encuentran en la fe la única alternativa ante el retraso judicial para otorgar

medidas humanitarias por enfermedad o por la escasa posibilidad de acceder a los

medicamentos desde su celda. En espera de su sanación fallecieron, desde octubre de

2021 hasta marzo de 2022, nueve privados de libertad en Zulia. Siete murieron bajo

custodia del estado y otros dos poco después de que se les otorgara una libertad

condicional. En este último semestre se materializó la primera jornada de atención

médica integral organizada por Una Ventana a la Libertad en alianza con Proyecto
Once Trece en la entidad.
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Entre los decesos que se hicieron público se contabilizan dos por neumonía bilateral

asociada al Covid-19, cuatro por tuberculosis, uno por complicaciones por VIH, uno tras

padecer un Accidente Cerebro Vascular (ACV) y otro por complicaciones renales.

Marcos Troconiz está grave. Es recluso del Centro de Arrestos y Detenciones

Preventivas de San Carlos de Zulia, municipio Colón, al sur del Lago de Maracaibo; se

le diagnosticó tuberculosis, desde comienzos de 2022, y aún no recibe tratamiento.

Hubo que trasladarlo, a inicios de marzo de este año, hasta la emergencia del Hospital

General de Santa Bárbara de Zulia. Está con oxígeno y cada vez que tiene tos escupe

sangre. Aún no recibe tratamiento para su patología, solo paliativo para ayudarle a

respirar y controlarle la fiebre.

“Por favor, oren urgentemente por mí, estoy mal”, fue el último mensaje que recibieron

quienes lo conocen. Al texto lo acompañaban dos imágenes: una de él sentado en una

camilla con una mascarilla para la terapia respiratoria y otra del envase de plástico

donde acumula la sangre. Espera aún por su milagro.

En un recipiente de plástico Marcos Troconiz acumula su
sangre | Foto: Cortesía
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Mortalidad latente

En los 31 centros de detención preventiva monitoreados por Una Ventana a la
Libertad en el último semestre, tanto familiares como policías, ven con normalidad que

los privados de libertad desarrollen enfermedades en la piel como escabiosis y

tumoraciones, que pierdan hasta 20 kilos en los primeros tres meses de prisión; que

sufran cuadro diarreico o de estreñimiento y que coman muy poco e ingieren muy poca

agua.

En ese monitoreo exhaustivo nos encontramos con una población de 2.494 detenidos,

de los cuales 289 son mujeres y 2.205 son hombres. Se encuentran recluidos en

espacios para albergar a 910 internos, con un hacinamiento que supera el 250 por

ciento de la capacidad de instalación. Esto sumado al poco acceso que tienen a

servicios elementales como el agua, la recolección de desechos y una sala de baño

para hacer sus necesidades.

En ese panorama de carencia nos encontramos con cinco casos de privados de

libertad que padecen VIH, 63 de tuberculosis, de los cuales 30 requieren prueba de

rayos X y la prueba del esputo pero sus familiares no tienen recursos económicos para

cancelarlos; y 136 casos de reclusos con pérdida de peso considerable. Se desconoce

cuántos padecen de Covid-19 por la falta de despistajes en los calabozos. “Si no hay

complicaciones no se trasladan los familiares deben asumir el gasto para la prueba del

virus”, acotó un funcionario.

El aislamiento de los casos sospechosos de tuberculosis ha resultado efectivo para

evitar contagios masivos en Policía Autónoma Municipal de Maracaibo (Polimaracaibo),

en su sede de la avenida 2 El Milagro; y en el Comando Antiextorsión y Secuestro de la

Guardia Nacional Bolivariana (Conas), en el sector Ciudad Lossada. En el primero, los

oficiales los recluyeron en un tráiler en el estacionamiento del cuerpo de seguridad,

mientras que en el Conas les improvisaron una celda aparte.

El “alboroto” como alternativa
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Cuando no consiguen respuestas médicas, los reclusos optan por llamar la atención

de sus custodios aunque eso acarree consecuencias posteriores.

La desesperación provocó que los privados de libertad de la celda de C de la

Delegación Maracaibo del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y

Criminalísticas (Cicpc) desprendieron, el 17 de noviembre de 2021, la reja de su

calabozo. Los detenidos exigían que fuese atendido su compañero José Heriberto

Paredes Araujo, de 62 años de edad, quien les decía que no podía respirar. Minutos

después falleció41.

En los calabozos de la Guardia Nacional Bolivariana de Puerto Guerrero, municipio

Guajira, se reportó, el 25 de enero de 2022, un altercado entre detenidos y militares.

“La situación se desencadenó porque uno de los detenidos estaba presentando

síntomas de Covid-19 y no había recibido atención médica. Los presos decían que lo

auxiliaron porque el compañero se estaba ahogando, pero no les hicieron caso”,

denunció José David González, defensor de los derechos de los pueblos indígenas.

“Para controlarlos, los reprimieron con bombas lacrimógenas”, denunció González.

Posteriormente hubo traslado de todos los privados de libertad a otra sede de la GNB.

Cuando no había salvación

Los familiares de quienes se contagian, desarrollan o detectan una enfermedad en los

calabozos zulianos luchan hasta el último minuto para que mueran en libertad. Édgar

Alexander Abreu Acevedo, de 45 años, murió el domingo 16 de enero de 2022. El

resultado de la necropsia arrojó que padecía de tuberculosis, complicado con una

infección en las vías respiratorias y dio positivo para VIH. Algunos oficiales aseguraron

que se tramitó la medida humanitaria, pero esta no llegó a tiempo, por lo que lo

41 Una Ventana a la Libertad. (Noviembre, 24, 2021) Zulia | Reos desprenden reja de su celda al exigir
atención para un compañero con neumonía bilateral. Disponible en:
https://unaventanaalalibertad.org/alertas/zulia-reos-desprenden-reja-de-su-celda-al-exigir-atencion-ica.
Los resos decían que lo auxiliarapara-un-companero-con-neumonia-bilateral/para-un-companero-con-
neumonia-bilateral/

https://unaventanaalalibertad.org/alertas/zulia-reos-desprenden-reja-de-su-celda-al-exigir-atencion-ica
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trasladaron en sus últimos minutos a un centro de salud de Maracaibo. Ya había

fallecido cuando le entregaron la libertad condicional a su tía42.

En el caso de Luis Guillermo Castillo Ríos (59) nunca se le aprobó la medida

humanitaria. Ingresó con problemas de hipertensión y diabetes en la sede Homicidios

del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). A

mediados de 2021 contrajo Covid-19 en la celda y lo hospitalizaron en estado crítico en

el Hospital Universitario de Maracaibo. Como secuela del virus desarrolló una

enfermedad renal crónica y se convirtió en paciente renal. No suportó la última diálisis y

sus últimos 15 días de vida los pasó en el 9no piso del centro de salud. Falleció, a las

4:00 de la mañana del 16 de marzo de 202243.

Una esperanza

En este último semestre se materializó la primera jornada de atención médica integral

organizada por Una Ventana a la Libertad en alianza con Proyecto Once Trece en la

sede de la Policía Autónoma Municipal de Maracaibo (Polimaracaibo). Se concluyó que

por el rango de edad, el mayor número de población oscila desde los 18 hasta los 35

años de edad, son una población sana. Predominan las enfermedades de la piel, la

pérdida de peso, los dolores osteomusculares y abscesos periodontales. A todos se

les entregó medicamento44.

Los privados de libertad celebraron la iniciativa. El 90 por ciento de las jornadas

médicas organizadas por el Estado, Fiscalía o fundaciones cristianas no entregan

tratamientos. “Ahora falta solo una jornada de la vista. Muchos necesitamos lentes”,

comentó de manera jocosa uno de los beneficiados.

42 Una Ventana a la Libertad. (enero, 20, 2022) Zulia | Reo con VIH se complica y muere en el calabozo
del SIPEZ. Disponible en: https://unaventanaalalibertad.org/alertas/zulia-reo-con-vih-se-complica-y-
muere-en-el-calabozo-del-sipez/
43 Una ventana a la Libertad (Marzo, 27, 2022) Zulia | Le niegan medida humanitaria a reo del Cicpc y
muere por complicaciones renales. Disponible en: https://unaventanaalalibertad.org/alertas/zulia-le-
niegan-medida-humanitaria-a-reo-del-cicpc-y-muere-por-complicaciones-renales/
44 Una Ventana a la Libertad. (Marzo, 12, 2022) Zulia | Con jornada médica integral y entrega de
medicamentos se beneficiaron 140 detenidos de Polimaracaibo. Disponible en:
https://unaventanaalalibertad.org/alertas/zulia-con-jornada-medica-integral-y-entrega-de-medicamentos-
se-beneficiaron-140-detenidos-de-polimaracaibo/
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Los resultados obtenidos en este informe demuestran que el derecho a la salud de los

privados de libertad en los Centros de Detención Preventiva sigue sin ser garantizado

por el Estado venezolano. Para prevenir la propagación de enfermedades

infectocontagiosas y evitar las defunciones por estas y otras causas, relativas a la salud,

las autoridades deben elaborar políticas públicas para brindar atención médica a esta

población penitenciaria vulnerable.

Estas son algunas recomendaciones del equipo de Una Ventana a la Libertad:

● Es necesario que desde el Estado se avance en un plan nacional para detectar y

tratar enfermedades infecto contagiosas en la población penitenciaria que está

detenida en los Centros de Detención Preventiva.

● Los casos de desnutrición en estos espacios revelan que también se debe

impulsar una política que garantice la alimentación adecuada a los detenidos en

los CDP.

● Los casos de VIH deben ser atendidos por las autoridades. También son

necesarias jornadas para descartar la enfermedad y, posteriormente, planes

para garantizar tratamientos a quienes lo requieran.

● La pandemia de la COVID-19 sigue siendo una amenaza latente en los Centros

de Detención Preventiva. El Estado venezolano debe impulsar jornadas de

vacunación, clasificar a los reclusos y garantizarles el distanciamiento físico, así

como también el acceso al agua potable, alcohol y tapabocas
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