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Una Ventana a la Libertad arrancó como una Organización de Derechos Humanos que decidió
visibilizar la truculenta cotidianidad de los internos que poblaban las cárceles venezolanas en 1997.
El hacinamiento como potenciador de la violencia intracarcelaria,

se extendió a los calabozos

policiales hasta convertirlos en crueles depósitos de seres humanos a largo de este siglo XXI. Así se
triplicó la población de privados de libertad que hoy sobreviven en país.

Muchos son los acontecimientos vinculados al mundo carcelario que hemos podido
observar, denunciar, aplaudir, repudiar, investigar y documentar durante estos 22
años. Masacres, Motines, huelgas de sangre, truculentos pases de factura entre
internos o entre funcionarios e internos, construcción de liderazgos negativos y
formas de sometimiento a los más débiles han sido parte del paisaje oscuro. Pero
también hemos visto plantar semillas de esperanza en actos de buena voluntad y
de amor, en el nacimiento y crecimiento de otras organizaciones y en la expansión
y formación ciudadana de apoyo a la promoción de los derechos humanos de los
privados de libertad.
En este 22 aniversario y día internacional de los derechos humanos, queremos
agradecer y celebrar la labor de acompañamiento, apoyo y sinergia tejida junto a
otras organizaciones y defensores de derechos humanos, tanto nacionales como
internacionales. En este contexto, esta Ventana Informativa, les invita a recorrer
estas más de dos décadas de vida transitada…

CÓMO NACE UNA VENTANA
A LA LIBERTAD

Inspirados en la celebración del Día
Internacional de los Derechos Humanos, el
10 de diciembre de 1997, nace Una
Ventana a la Libertad, primera
organización no gubernamental
venezolana que se estableció en el país
para trabajar de manera exclusiva en la
defensa, investigación y promoción de los
derechos humanos de las personas que se
encuentran privadas de libertad.

UVL VISIBILIZA LO QUE NADIE
QUIERE VER

Antes de la creación de Una Ventana a la
Libertad (UVL) solo se conocía lo que
ocurría en una cárcel cuando se registraba
un montín; ahora, el trabajo de esta
organización no gubernamental ha
contribuido a que hasta la comunidad
internacional conozca lo que ocurre con los
presos en Venezuela

REFERENTE EN LA HISTORIA DE LA
DEFENSA DE LOS DERECHOS
HUMANOS EN VENEZUELA
El trabajo que ha realizado la ONG en sus
22 años de actividades ha servido de
ejemplo para los defensores y
organizaciones venezolanas.

Monitoreo de los centros de detención preventiva a nivel
nacional, datos y vivencias que dejan huellas.

Monitorear los Centros de Detención Preventiva en Venezuela (CDP) ha
requerido temple en medio de tres años de alta conflictividad, censura,
amenazas, apagones, falta de efectivo y problemas de transporte en las
regiones para trasladarse a buscar información de un calabozo a otro. Ha
implicado sumergirnos en la relación funcionarios- presos- familiares y transitar
el complejo abanico de emociones que se pueden respirar dentro o a las puertas
del encierro, donde el abandono, la agresión y la compasión se dan la mano.

Presos describen a los defensores de derechos
como un puente para no quedar en el olvido

Por delitos comunes o por sus ideologías los encerraron en unos calabozos. Para no
desaparecer de la memoria de sus comunidades confían en que los defensores de
derechos humanos mantengan a la luz sus casos y las condiciones en las que viven.

UVL es fuente permanente de información sobre la violación
de los DDHH de los presos
Cinco especialistas opinan acerca de la labor que realiza Una Ventana a la Libertad
y la consideran una referencia en la denuncia de los privados de libertad cuyos
casos el Estado desea invisibilizar.

Una ventana a la libertad se ha convertido en un gran aliado
para los familiares de privados de libertad
"Aunque parece difícil creerlo, Una Ventana a la Libertad se ha convertido en ese
ojo que vigila las comisarías y los penales. Nosotros los familiares hemos sabido
que los funcionarios policiales y custodios están claros que si no respetan los
derechos humanos de los privados de libertad son denunciados a través de la
organización y los medios de comunicación".
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