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El Secretariado Permanente de la Red Latinoamericana y del Caribe para la 
Democracia (REDLAD) alerta sobre las pésimas situaciones en las que se 
encuentran encarcelados 3 jóvenes opositores al régimen venezolano, quienes a su 
vez están en huelga de hambre desde hace más de 96 horas exigiendo el cambio 
de sitio de reclusión por uno con condiciones dignas. Esto se suma a otras 
denuncias respecto a los malos tratos a diversos presos políticos en Venezuela. 
 
Ha llegado la denuncia a nuestro Secretariado que algunos detenidos se encuentran 
encarcelados en celdas de dos por tres metros por más de cinco meses en el sótano 
5 del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). A más de cien metros 
por debajo de la tierra, son torturados con bajas temperaturas y luz permanente 
para no dejarlos dormir. Además, los jóvenes llevan meses sin ver la luz natural, sin 
ventilación ni sonidos y en la soledad total. 
 
La estancia en este lugar ha afectado no sólo la salud mental de los detenidos sino 
también denuncian que todos han presentado enfermedades como: diarreas, 
vómitos, fiebre alta y alucinaciones. 
 
Además, denuncian que se ven forzados a comer en el piso y a hacer sus 
necesidades en un depósito cuando no responden a su solicitud de ir al baño. 
Denuncian que no se les permiten leer noticias de ningún tipo y en ocasiones 
pasadas se les ha hostigado con notas que inducen a la desesperación y al suicido.   
 
El Secretariado Permanente de la REDLAD, plataforma de más de 520 
organizaciones que defienden la democracia y los derechos humanos, Miembro 
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Oficial del Foro de Sociedad Civil de la Organización de Estados Americanos (OEA) 
y Capítulo Regional del World Movement for Democracy (WMD): 
 

- Exige la clausura de esta cárcel de condiciones infrahumanas conocida 
popularmente como “La Tumba”. 

- Señala la violación constante de Derechos Humanos Universales y de todos 
los Pactos y Convenios Internacionales sobre Protección de los Derechos 
Humanos por parte del Gobierno de Venezuela. 

- Exige la liberación de los presos políticos en Venezuela. 
- Solicita a los representantes de la OEA la visita a los jóvenes para constatar 

y resguardar la salud de estos.  

 


