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Presentación 

 

Con solo ver las fotografías de los oscuros calabozos policiales es fácil imaginar el 
hambre, la miseria y los gérmenes de enfermedades que padecen y/o acechan a los 
encarcelados. Sabemos de calabozos a donde a muchos les toca dormir sobre 
cartones que poco les protegen de las pestilentes aguas negras que corren por el 
suelo. Hay detenidos que no son culpables y otros que ya cumplieron sus penas y no 
han salido por el retardo procesal en largos meses y hasta en años, en espacios 
donde si funcionara el sistema de impartir justicia, no deberían durar más de 48 horas. 
Cuando hay visitas, hay madres a las que les toca pagar hasta para darle un simple 
abrazo a sus presos. La vida dentro de un calabozo tanto para los privados de libertad 
como para sus custodios se torna durísima, en medio de la miseria, el ocio y la 
alienación. A pesar que las fugas son un hecho punible que traen consecuencias 
tanto para el privado de libertad que lo comete, como para las autoridades policiales 
o penitenciarias que de alguna manera procuren o faciliten la fuga de una persona 
privada de libertad, la dura realidad impulsa a los presos a pensar como evadirse los 
365 días al año. 

http://unaventanaalalibertad.org/reporte-uvl/presentacion-boletin-12-una-ventana-a-la-libertad/
http://unaventanaalalibertad.org/


 
Con motivo de la celebración este 24 de septiembre del Día de las Mercedes, patrona 
de los privados de libertad, Una Ventana a la Libertad realizó un trabajo especial 
donde producto del monitoreo de 93 calabozos policiales entre enero y agosto de 
2018, logró registrar un total de 287 recluidos que lograron evadirse en 44 episodios 
de fugas realizadas. En el trabajo de investigación que será incluido dentro de este 
boletín podremos apreciar que solo el 27% de los evadidos fue recapturado. ¿Por 
qué en el estado Nueva Esparta es una de las regiones que refleja el mayor número 
de evadidos en lo que va del año?, ¿Cuáles modalidades de fuga fueron detectadas?, 
y ¿Cómo actúan los cuerpos policiales para efectuar las recapturas?, son parte de 
las respuestas de este boletín Ventana Informativa 12 que les invitamos a apreciar. 
Le pedimos a la Virgen de Las Mercedes que toque el corazón de los funcionarios del 
Ministerio para el Servicio Penitenciario y el de jueces, fiscales y defensores para 
eliminar la injusticia y el retardo procesal que tantas vidas cobra dentro de los Centros 
de Detención Preventiva del país. 
  

  

  

   

  
  

  

  

SANCIONES POR INTENTO 
DE FUGAS O EVASIONES 

EN VENEZUELA 
 

 El más reciente informe de Una Ventana 
a la Libertad, reveló que en los Centros de 
Detención Policial monitoreados por la 
organización, durante el primer semestre 
del año 2018 se produjeron treinta y dos 
(32) fugas, en las cuales consiguieron 
evadirse ciento noventa y dos (192) 
personas que se encontraban privadas de 
libertad. 
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 INFORME ESPECIAL: “LAS 
FUGAS EN LOS CENTROS 
DE DETENCIÓN POLICIAL, 
PREVISIBLE FENÓMENO 

EN EXPANSIÓN 

Este 24 de septiembre muchas cárceles y 
privados de libertad a nivel mundial celebran 
la fiesta de su Patrona La Virgen de la Merced 
o las Mercedes. Su nombre significa: 
misericordia, ayuda, caridad. Todos los años 
en conmemoración a este culto, Una Ventana 
a la Libertad (UVL) presenta un trabajo 
especial de denuncia y sensibilización sobre 
los múltiples problemas que se manifiestan en 
la población cautiva. 
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CAOS EN LOS CDP 
DISPARAN ÍNDICE DE 

FUGAS EN NUEVA 
ESPARTA 

Nueva Esparta se ha convertido en el 
estado venezolano donde se registra 
mayor cantidad de fugas a nivel nacional. 
El hacinamiento, la insalubridad, la 
carencia de servicios y el retardo procesal 
dentro de los Centros de Detención 
Preventiva (CDP) son los principales 
motivos que llevan a los reos a buscar una 
salida a la pesadilla que viven a diario.  
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PRESOS HACEN CULTOS 
RELIGIOSOS PARA OCULTAR 

FUGAS DE CALABOZOS 
POLICIALES 

Todos los meses se registran fugas de 
reclusos que están detenidos en centros de 
detención preventiva. Se reporta la cantidad 
de presos que logran evadir a las autoridades 
o que, en algunas ocasiones, lo hacen con la 
venia y complicidad de funcionarios que están 
a cargo de la custodia de esa población 
reclusa.   
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HACINAMIENTO PONE EN 
TRES Y DOS A 

FUNCIONARIOS 
POLICIALES 

La sobrepoblación que tienen que tienen 
en Lara los Centros de Detención 
Preventiva (CDP) complica la labor policial 
de resguardo y respeto de los derechos 
humanos de los privados de libertad. 
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LOS CAUTIVOS Y LA VIRGEN DE 
LA MERCED 

Muchas cárceles a nivel mundial, cada 24 de 
septiembre celebran la fiesta de su Patrona, la 
Virgen de la Merced. Su nombre significa: 
misericordia, ayuda, caridad. Se la llama 
también Virgen de la Misericordia. En su 
iconografía las cadenas y el grillete están 
presentes como símbolos del cautiverio. Ocho 
siglos de culto corroboran esta especial 
dedicación por los privados de libertad. 
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