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Siete años de violencia  

Según la Ministra Iris Valera durante sus siete años de gestión han 

transcurridos años enteros en los que no se registran hechos 

violentos, pero según los registros que lleva el Observatorio 

Venezolano de Prisiones durante su gestión son infinidades de 

motines y protestas los que se han registrado, aquí se enumeran los 

principales registrados durante su estadía en el Ministerio de 

Servicio Penitenciarios:  

A partir de julio 2011: Se registraron cuatro secuestros a 

funcionarios del Servicio Penitenciarios, los hechos fueron luego del 

mes de julio en Barinas, Yare III, Mérida y Tocuyito.  

2012: Durante tres días 27, 28 y 29 de febrero se registró un 

Coliseo en el Internado Judicial de Centro Occidente (Uribana) con 

tres fallecidos y 128 heridos, en el mes de marzo en el Centro 

Penitenciario de Barcelona (La Pica) una riña dejó 10 reos fallecidos 

y nueve heridos, el  22 de junio en el Centro Penitenciario de la 

región Andina Cepra hubo un conflicto que culminó con 17 privados 

de libertad fallecidos y 35 heridos. El 19 de agosto en Yare I hubo 

un enfrentamiento que culminó con 26 muertos y 43 heridos.  

En ese año clausuraron la cárcel de La Planta, hubo dos muertos 

entre ellos un vecino, además de 11 heridos, se hizo el traslado de 

la población total, así mismo se clausuró el Internado Judicial de 

Coro, murieron dos internos y 13 fueron heridos, se realizó 

traslado. 
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2013: El 25 de enero se registró una masacre en el Internado 

Judicial de Centro Occidente (Uribana) lo que sería una requisa 

terminó con un saldo de 63 fallecidos de los cuales 61 eran privados 

de libertad, la mayoría asesinado con el uso de armas largas, un 

Guardia Nacional y un Pastor evangélico que estaba como garante 

de los Derechos Humanos, además resultaron heridas más de 150 

personas, después de ello la cárcel fue desalojada y los internos 

trasladados a otros penales.  

El 17 de septiembre en Sabaneta hubo 16 presos muertos y 10 

heridos con ello fue clausurado el recinto carcelario.  

Fue reinaugurado Rodeo II, reinaugurada Uribana bajo el nombre 

de David Viloria e inaugurada la Comunidad Penitenciaria de Fénix 

en Lara, un centro para penados.  

2014: El 18 de noviembre Julio Cesar Pérez, quien fungía como 

director de Fénix Lara pasó a Uribana y comenzaron las 

humillaciones y maltratos a los privados y el 26 de noviembre se 

registró un motín donde pedían su destitución, reclusos prepararon 

un coctel, 48 presos murieron y al menos 145 resultaron 

intoxicados, 20 habían quedado en coma, detrás de ello vino un 

traslado masivo, allí estaban detenidos Raúl Emilio Baduel y 

Alexander Tirado, ambos presos políticos y detenidos en protestas 

del 2014. 
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Este director quien en el momento fue imputado actualmente está 

como director del Centro Experimental “Hombres Nuevos” Simón 

Bolívar conocido como La Planta. 

2015: En el mes de agostó durante una pernoctan por una fiesta 

de un Pran, se registró un incendio en un pabellón del Internado 

Judicial de Carabobo (Tocuyito) hubo 18 fallecidos de los cuales 

nueve eran visitante y 16 personas resultaron lesionadas. El 16 de 

octubre se registró el secuestro de seis custodios en Rodeo II que 

culminó con tres reos muertos, diez funcionarios del Ministerio 

heridos y un GNB, 

En el mes de diciembre una granada explotó en la Penitenciaria 

General de San Juan de los Morros y hubo tres muertos y 21 

heridos.  

2016: En el mes de marzo se registraron dos motines en Lara, 

comenzaron el 15 de marzo en Fénix Lara, un motín de horas dejó 

como saldo cuatro reos fallecidos y un custodio que fue asesinado 

de una puñalada en la cabeza.  El 18 de marzo fueron secuestrados 

18 trabajadores de Uribana, el primer día hubo una explosión que 

dejó como saldo tres reos muertos, el conflicto duró cuatro días, 

mostraron a los trabajadores a través de vídeos las quejas eran la 

comida y las condiciones de hacinamiento, terminó con dos 

fallecidos más un custodio a quien le colocaron una granada en la 

cabeza y el reo que la detonó, para ser un total de cinco fallecidos y 
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entre los dos motines fueron ocho reclusos muertos y dos 

custodios.   

En agosto en Alayón en el estado Aragua, explotó una granada y 

hubo 7 muertos y 52 heridos. 

En el mismo mes de agosto comenzó una serie de situaciones 

irregulares en la Penitenciaria General de Venezuela (PGV) 

secuestraron a 42 trabajadores del penal y por ello el Pran Franklin 

Masacre pidió que trasladaran desde los calabozos a 2 mil internos, 

la petición fue concedida por la Ministra, en el mes de septiembre 

se celebraba el cumpleaños del Pran y tras explotar una granada 

murieron 12 personas, solo cuatro eran presos el resto visitante y 

23 personas resultaron heridas. Luego de una denuncia del robo de 

más de 80 granadas y que estás estarían dentro de la PGV dio pie a 

que comenzara el proceso de desalojo el 26 de septiembre, el 17 de 

octubre anunciaron el desalojo y Pran hizo videos con familiares 

dentro del penal, mostros a los presos desnutridos y con 

tuberculosis de los cuales diez murieron en 32 días.  

Fueron 300 los internos que lograron saltar y a quienes no les 

dispararon desde la PGV porque pagaron su vacuna al Pran, todo 

culminó con el desalojo y traslado masivo.  

2017: En el mes de marzo la PGV seguía dando que hablar fue 

descubierta una fosa, encontraron los restos de 14 reclusos y aún 

están algunos sin aparecer.  
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El 25 de abril se registró una revuelta en Puente Ayala, la ministra 

confesó que ella ordenó que redujeran el grupo de quienes estaban 

amotinados, a los 5 minutos ya había 15 fallecidos. En el mes de 

agosto  una requisa  en el  Centro de Detención Judicial de 

Amazonas (sur) dejó como saldo 39 presos muertos de un total de 

105 que se encontraban detenidos y 17 funcionarios heridos.  

En este año Fénix Lara fue protagonista de dos motines, uno en el 

mes de julio donde dos presos murieron quemados, en ese 

momento además secuestraron a Raúl Emilio Baduel Cafarelli, 

detenido en protestas 2014 y  Carlos “Pancho” Ramírez, estudiante 

de la Universidad de Los Andes (ULA), detenido en protestas del 

año en curso, ambos presos políticos. En el mes de diciembre otro 

alzamiento llevó a los internos a secuestrar a la directora Carla 

Zaras y a cinco funcionarios del centro penitenciario, en esa 

oportunidad se registró un preso muerto se trató de Franklin 

Masacre ex pran de PGV a quien mataron de 68 puñaladas. 

2018: En el mes de enero de reportó la huelga de hambre de al 

menos dos mil internos en el Rodeo, en el mes de febrero en el 

estado Aragua dos presos fueron asesinados en un intento de fuga, 

en el estado Carabobo en Tocuyito en el mes de abril los presos se 

amotinaron y usaron a cuatro presos políticos que allí estaban 

recluidos y ocho funcionarios del penal para protestar por maltrato  

mala alimentación, en ese mismo mes los presos de El Dorado, en 

el estado Bolívar secuestraron a dos custodios y exigían traslado a 

otros penales. 
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Fue desalojado el Internado Judicial de Apure y se realizó traslado 

masivo.  

En el mes de mayo se registró un motín en Fénix Lara por los malos 

tratos culminó con 11 fallecidos, nueve internos y dos custodios 

penitenciarios, en el hecho estaba el diputado Gilber Caro, 

apresado en el 2017, preso político. Luego del motín por más de un 

mes mantuvieron castigadas a las mujeres de Fénix a quienes 

aislaron, denunciaron malos tratos.  

Durante los últimos días de junio un grupo de privados de libertad 

del Internado Judicial de Cumaná secuestro a 31 trabajadores del 

Ministerio pedían traslado y protestaban por los malos tratos, el 

conflicto duró al menos dos días, luego de ellos se registró un 

traslado masivo.  

Una vez que el Observatorio Venezolano de Prisiones demuestra 

con hechos los principales hechos violentos registrados en los siete 

años de gestión de Iris Valera, Humberto Prado, director de OVP 

asegura que los episodios sangrientos se siguen registrando.  
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Niveles de hacinamientos 

Para los niveles de hacinamiento en los penales  OVP tomó como 

muestra 12 recintos carcelarios de distintas regiones del país  

Recinto Carcelario Capacidad de 

instalación 

Número de 

internos 

Hacinamiento Región  

Rodeo II 500 1.191 238,20 % Región capital  

Yare 1 750 1.563 208.40 % Región capital 

INOF (Miranda) 250 1.086 434.40 %  Región capital 

Tocorón (Aragua) 750 7.300 973,33 % Región central  

Tocuyito (Carabobo) 850 7.459 877,53 % Región central 

Comunidad 

Penitenciaria Coro 

850 2.000 235,53 % Región Occidental 

David Viloria 

(Uribana) 

890 2.592 291,24 % Región Occidental 

Internado Judicial 

Mérida (Cepra) 

850 1.052 123,76 % Región Andina 

Internado Judicial de 

Trujillo  

350 1.179 336,86 % Región Andina  

Internado Judicial 

Portuguesa (Cepella) 

750 3.089 411,87 % Región Los Llanos  

Puente Ayala  750 4.810 641,33 % Región Oriental 

Internado Judicial 

Anzoátegui (La Pica) 

450 2.058 457,33 % Región Oriental  

 


