Solicitan sea intervenido el Sistema Penitenciario Venezolano
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Tema: Carabobo
Activistas por los DDHH se agrupan en más de 5 estados del país
En las inmediaciones del Penal de Tocuyito del municipio Libertador del estado Carabobo, los dirigentes del
partido político &ldquo;Cuentas Claras&rdquo;, se dieron cita para &ldquo;accionar y pronunciarse como el quinto
estado que se suma a la solicitud de que sea intervenido de inmediato&rdquo; el Sistema Penitenciario
Venezolano.
Durante la mañana de este martes, la tolda naranja estuvo en compañía de activistas, defensores de los
Derechos Humanos, así como integrantes del movimiento Operación Libertad, solicitando que sea intervenido
&ldquo;de inmediato&rdquo; el Sistema Penitenciario Venezolano. En este sentido, la coordinadora política de
Cuentas Claras, Marilyn Martino, explicó que esta problemática afecta a los más desposeídos, debido a que
&ldquo;el proceso como derecho constitucional es flagrantemente violado, y no es algo que estén expuestos los
reos solamente, sino que el día de mañana puede ser cualquiera que acude ante la justicia&rdquo;.
Asimismo, Martino indicó que no es normal que las cárceles venezolanas tengan una capacidad para 14.000
reclusos y que actualmente haya cerca de 45.000. &ldquo;No es normal que cada 10 horas muera un privado de
libertad&rdquo;.
Resaltó que 14 años después del actual mandatario, &ldquo;las cárceles es uno de los fracasos más evidentes
de este Gobierno&rdquo;.
&ldquo;Todos los venezolanos, indistintamente de la tendencia política que practiquen, son afectados con estos
crímenes de lesa humanidad y todos conflictos que nos posicionan como el peor país en Iberoamérica en el
sistema penitenciario por sobre México y Brasil, por ello, a través de nuestra organización política y de todos
estos jóvenes activistas, queremos decirle a Venezuela que estamos en pie de lucha y trabajando para que este
7 de octubre con el triunfo de una nueva manera de hacer política se puedan conseguir soluciones reales a tan
grave problema&rdquo; agregó.
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