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En 2012 la vicealmirante Bautista fue directora
general de Articulación Social del Ministerio del
Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la
Gestión de Gobierno.

Fungió como agregado de Defensa en la
Embajada de Venezuela en Ecuador.

Fungió como agregado militar, naval y aéreo en
la legación venezolana en Bélgica y Países Bajos.

Su último cargo fue como directora general de la Oficina de Gestión
Humana, del Ministerio para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz.

Durante nueve años, desde la gestión de
Iris Varela, se registraron 

El objetivo de Bautista, según Maduro, es
construir un sistema penitenciario de amplio
respeto de los derechos humanos. 

¿Cómo puede hacerlo sin
conocimiento en cárceles?

20 masacres en las cárceles
venezolanas.

En las cárceles no
hay espacio para
más presos.

Los presos no
tiene comida ni
agua potable.

El hacinamiento en riesgo critico se ha
posicionado en 

Esta situación se agrava en los
calabozos, donde se encuentran
reclusos con años de permanencia
porque no son trasladados.

Son los familiares quienes
deben pagar por todos sus
gastos, e incluso pagan la
"causa" (impuesto extorsivo
de los Pranes) porque el
Estado no garantiza la
integridad física de la
población penitenciaria.

Cada mes mueren presos enfermos de
tuberculosis, VIH u otras enfermedades porque

NO reciben tratamiento y mucho
menos atención médica. 

¿Cuál es el plan para solventar todos estos
problemas en las cárceles? 

Tal como otros 12 militares, tanto activos como retirados, Bautista
ahora integra la cartera ministerial de Nicolás Maduro.
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Con un saldo de 405 muertos, de las cuales 379 eran presos y
17 civiles, la mayoría de ellos familiares que estaban de visita,
y 9 funcionarios. Además de 571 heridos.

158.01%

Desde el año 2017 hasta octubre del 2022 
registramos 1.005 presos fallecidos. 

Celsa Bautista fue designada como Ministra del
Poder Popular para el Servicio Penitenciario el
13 de febrero de 2022.

Entonces, le preguntamos a la ministra: 

44.47% de las muertes fueron por 
condiciones de salud.
 


