


La Organización de las Naciones Unidas, a través de su resolución 64/13, designó la celebración 
del Día Internacional de Nelson Mandela cada 18 de julio. En este sentido, el Observatorio 
Venezolano de Prisiones (OVP) en el transcurso de los años ha rendido homenaje a la memoria 

del líder social de los derechos civiles de Sudáfrica, quien luego de pasar 27 años de prisión, demostró 
con su activismo el enorme compromiso en la defensa de la igualdad,  los derechos humanos, y la 
democracia.  

El Comité de Derechos Humanos de la ONU, dispuso el día de Nelson Mandela para promover y 
divulgar la defensa de los Derechos de los Reclusos, y consideró que Las Reglas Nelson Mandela, deben  
servir como principios y estándares básicos para promover el trato humano de las personas privadas 
de libertad, procurar condiciones dignas de  encarcelamiento, sensibilizar sobre su rol y reinserción en 
la sociedad, así como enaltecer la labor de  servicio social del personal penitenciario. Razón por la cual 
el OVP, atendiendo a nuestra misión principal del respeto y promoción de los derechos humanos de 
las personas en prisión, ha extendido la presente celebración para conmemorar esta fecha tan especial 
como el Día Internacional de las personas privadas de libertad.

En consecuencia, y en consideración de lo anterior este año 2021, hemos creado el Primer Concurso 
de Cartas Penitenciarias Nelson Mandela, con el respaldo del Centro de Derechos Humanos de 
la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB), y la Universidad de Margarita (UNIMAR). Con 
la finalidad de impulsar la dignificación a la población reclusa, fortalecer los valores culturales y el 
derecho a la libertad de expresión y opinión en los centros de reclusión del país.

En esta oportunidad, contamos con la participación de personas privadas de libertad recluidas en 
cárceles y calabozos policiales de al menos 7 estados del país. A través de cada línea expresan los 
sentimientos ocultos tras las rejas, el amor, el abandono, la angustia, las enseñanzas y sobre todo su 
deseo de tener una segunda oportunidad y volver a la libertad.

A todos los que colaboraron con este primer concurso llegue nuestro agradecimiento, especialmente 
al caricaturista Eduardo Sanabria (EDO) por haber contribuido con el arte del concurso de cartas 
penitenciarias, al Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, la Universidad 
de Margarita; Nelson Rivera, director del Papel Literario del Diario El Nacional; y a los integrantes del 
jurado los escritores: Faitha Nahmens, Eritza Liendo, Ricardo Ramírez y Samuel González, y muy 
especialmente a las personas privadas de libertad y sus familiares, que a pesar de las dificultades 
creyeron en este proyecto y nos brindaron su apoyo para la recopilación de las cartas. 

A todos, ¡Muchas Gracias!  
Aún en el dolor la lucha es por la alegría

Carolina Girón
Directora General
Observatorio Venezolano de Prisiones



ACTA FALLO DEL JURADO 
DEL 1ER. CONCURSO CARTAS PENITENCIARIAS 

NELSON MANDELA 

Siendo hoy viernes dieciséis de julio del año dos mil veintiuno, reunidos en 
forma digital los miembros del Jurado del 1er. Concurso de Cartas 
Penitenciarias Nelson Mandela, integrado por Eritza Liendo, Faitha Nahmens, 
Ricardo Ramírez y Samuel González, luego de leer, analizar y considerar las 
cartas recibidas, emiten el siguiente fallo: 
 
PRIMER  LUGAR: Carta Nº 35. Te amo Daniela. (Estado Mérida). Por la total 
entrega que se expresa en sus líneas, desde la más dolorosa orfandad y 
desde una súplica libre de complejos. Exalta el amor desde una inseguridad 
corrosiva, idílica, franca y desmedida. 
 
SEGUNDO LUGAR: Carta Nº 4. Desde la tristeza. (Estado Táchira). Es una 
carta magnífica y con mucha fuerza expresiva. Es una apuesta a la esperanza. 
Probablemente, la más literaria de todas. Se trata de un texto que, aunque 
breve, apela al recurso de la repetición quizás como inconsciente alegoría de 
los días en prisión: todos iguales. Siempre los mismos.  
 
TERCER LUGAR: Carta Nº 6. Para ti mi vida. (Estado Táchira). Es un canto de 
esperanza: una esperanza que se alimenta de sueños y de ensueños; de 
imaginación y de reproches. Es una interpelación a la vida que arrolla, que es 
dura que es tiempo, que es implacable, que es dolor. Escrita como lamento 
es también un alegato de vida. 
  
El jurado además acordó otorgar menciones especiales a las cartas Nº 34: 
Tentaciones, (Estado Mérida); la número 25: Bendición mamá, (Estado 
Carabobo); y la Nº 27: Hola, mamá, (Estado Mérida). 

Firmada a los dieciséis día del mes de julio del año dos mil veintiuno. 

 

Eritza Liendo          Ricardo Ramírez        Faitha Nahmens      Samuel González 















Carta Primer Lugar: 
 

DANIELA TE AMO 

Amor de mi vida, hoy te necesito más que nunca. No me dejes acá solo por favor. Sé que 
todo esto, para ti es desesperante y tal vez frustrante, pero mi vida la quiero contigo. 

Para qué vivirla, si no estás a mi lado. 

No te dejes ilusionar por nada ni por nadie, reina mía te lo pido. 

Te amo Dani, te amo. 

Me he sentido inseguro de mí mismo, ha de ser el encierro o tal vez porque llevo días sin 
saber de ti. Necesito escuchar un te amo tuyo. Te necesito amor. 

Quiero verte, saber de ti. Saber cómo estás, qué has hecho. Son muchas cosas mami… esta 
prisión me está matando por no tenerte. Ya es mucho tiempo sin un amanecer contigo. 

Te amo mujer. Quiero que mañana llegue rápido, ya te quiero ver. 

Dani cada cosa que hagas ten presente que aquí está el hombre que te ama y mi amor es real 
mi vida. Perdón por estar aquí. 

Espérame…sí… espérame 

Mis pies sudan cuando despierto en medio de la noche y mi primer pensamiento eres tú. 
Cuando miro a mi lado y no estás, me da rabia y me pregunto: ¿por qué dejé que todo esto 
pasara? Entonces, cierro mis ojos y quisiera transportarme hacia ti. 

No eches a un lado tantas promesas…recuérdalas todas, porque son ellas mi esperanza y 
estarán hasta que la esperanza muera. 

Dani de mi vida. Mujer hermosa, te extraño mucho. Te amo y te amaré por la eternidad. 

Siente mi amor. Siente mi necesidad y verás que, sin ti no soy nada. 

El hombre que te amará por siempre soy yo… 

Te amo vida mía 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Carta Segundo Lugar: 
 
Desde la tristeza, desde el olvido. desde la reja, veo la luz, la esperanza, los ojos de mi amada, 

la única que ha perdonado mis errores. Pido a Dios que escuche mis suplicas y perdone mis 

errores, fueron muchos pero aprendí. La reja te enseña, la reja te madura, a golpes que se 

llevan en el alma. Ni toda el hambre, ni todos los golpes, me han quitado las ganas de estar 

contigo mujer. A mi madre que tantas lagrimas a botado por mi, también la veo por esa reja, 

también la amo y le pido perdón. Aprendí Aprendí Quiero Otra oportunidad. La reja me 

enseño.  

 
 
Carta tercer lugar: 
 
Para Ti Vida: Vida que Difícil haz sido, cuan duro ,e haz golpeado, cuantos años se me han 

ido, cuantos años he desperdiciado, pero aun estoy viva y falta poco. hay momentos en que 

no quiero vivirte vida, hay momentos en que te odio vida, pero a pesar que tengo cinco años 

sin vivir, apenas tengo 24 y muchas veces si quiero vivir. Desde una reja donde se siembra 

veo un poco la calle y veo gente pasar y sueño que estoy allí, que soy yo la que pasó, que 

alguien me lleva de la mano y vengo a visitar a mis amigas y les traigo comida y regalos, me 

sonrió, pero despierto y se que si voy a caminar por alguna calle con alguien tomados de la 

mano, pero a esto horror no vuelvo, mis amigas no me verán, ese será un pasado que debo 

borrar. viviere mi vida y reiré y gritare pero a la vida y nunca mas permitiré que la vida me 

atropelle, aunque tenga que luchas contra la propia vida.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




