
La pesadilla que viven los presos venezolanos no termina cuando finalmente 

salen en libertad. Muchos de ellos son extorsionados afuera del recinto carcelario 

por funcionarios de los distintos cuerpos de seguridad del Estado bajo amenaza 

de volverlos a encarcelar, mientras que otros son ultimados en presuntos enfren-

tamientos. 
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Las muertes de prófugos
en presuntos enfrentamientos
abundaron en 2020 y 2021 
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Política de Estado Opacidad en la información  

La pesadilla que viven los presos en las 
cárceles venezolanas

Carolina Girón, directora del Observatorio 
Venezolano de Prisiones (OVP) 

En Venezuela el Estado no da información 
oficial sobre estos hechos sangrientos
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En el año 2020 
hubo 93 prófugos asesinados

Entre 2020 y 2021 fallecieron 204 ex reclusos y prófugos en diversas circunstan-

cias, según pudo contabilizar el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) a 

través de constantes monitoreos a los medios de comunicación. En la mayoría de 

los casos las víctimas habían recibido algún beneficio como una medida sustituti-

va de libertad bajo presentación o arresto domiciliario.

Además se evidenció que algunas víctimas eran ex reclusos que fueron liberados 

a través de los planes Cayapa, donde se otorgaron libertades  bajo régimen de 

confianza tutelado.

 

Así como también hubo casos de privados de libertad que resultaron ultimados 

durante operativos de recaptura, a pocas horas o días de fugarse de la cárcel. 

136 víctimas en 2020

De los 136 fallecidos, 14 estaban bajo 
presentación; 6 tenían años, meses o 
días de haber salido en libertad, 4 
tenían destacamento de trabajo, 4 
habían recobrado la libertad a través 
del Régimen de Confianza Tutelada; 1 
fue liberado durante un operativo del 
Plan Cayapa y a 1 le fue otorgada la 
libertad condicional. Dos de las 
víctimas recibieron medida 
humanitaria por su delicado estado 
de salud y lamentablemente 
fallecieron a causa de las 
enfermedades que padecían.
 
Según el monitoreo del OVP, la mayor 
cantidad de víctimas estaban bajo la 
condición de fugados de algún 
recinto, específicamente 93 de ellos, 
mientras que otros 10 se encontraban 
bajo arresto domiciliario.



Carolina Girón, directora del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), 

explicó que la organización y todo su equipo han recibido múltiples 

denuncias sobre asesinatos a personas que recién habían recobrado su 

libertad o que han sido acosadas desde el mismo día que volvieron a la calle, 

por lo que coincide con la opinión de algunos expertos que manifiestan que 

son “liberados para ser asesinados”. 

Marino Alvarado, abogado y miembro del Programa Venezolano de Educación-

Acción en Derechos Humanos (PROVEA), ha monitoreado la actuación de los 

cuerpos de seguridad del Estado, e indica que es un patrón recurrente que 

las víctimas de ejecuciones extrajudiciales tienen antecedentes, han estado 

presos en algún momento. 

En ese sentido, Alvarado asegura que esta situación se ha convertido en 

una “política de Estado: liberar presos para posteriormente asesinarlos, 

simulando que son enfrentamientos”. 

En Venezuela el Estado no da información oficial, por lo 
que los datos son filtrados a través de minutas policiales 
en grupos de WhatsApp o se informa en las redes socia-
les de los voceros de las instituciones, en la cual obvian 
muchos detalles que pueden ser importantes para deter-
minar si se trata o no de un enfrentamiento. 

Sumado a ello la reducción de los medios tradicionales 
de comunicación, y el miedo de familiares a denunciar lo 
ocurrido, favorece al Estado. 

En definitiva se desconoce cuántos de estos fallecidos en 
operativos policiales o en homicidios son personas que 
están gozando de algún beneficio o que aún permanecen 
bajo la tutela del Ministerio de Servicio Penitenciario a 
través de un Destacamento de Trabajo o una libertad por 
el Régimen de Confianza Tutelado. 
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En Venezuela el Estado no da información 
oficial, por lo que los datos son filtrados a 
través de minutas policiales en grupos de 
WhatsApp.
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Además, murieron dos reclusos que 
tenían medidas humanitarias, uno de 
ellos estaba bajo arresto domiciliario. 
Siete presos que estaban bajo una me-
dida cautelar de presentación fueron 
ultimados, cinco murieron en manos 
de funcionarios policiales y dos fueron 
asesinados por otros delincuentes tras 
presuntos ajustes de cuentas. 

Asimismo se contabilizó que 25 presos 
fallecidos tenían años o meses en 
libertad, incluso pocos días, bajo alguna 
medida cautelar de la que no se tuvo 
detalles. 

De los 68 presos fallecidos, trascendió 
que al menos 14 habían salido 
en libertad a través del Plan de 
Descongestionamiento de la Revolución 
Judicial y 1 a través del Plan Cayapa.  

En el año 2021 
31 prófugos murieron

68 víctimas en 2021

En 2021 se registraron 68 fallecidos, de 
los cuales 31 se habían fugado de 
alguna cárcel o recinto policial, quienes 
murieron en medio de operativos 
policiales. Tras los hechos, los 
funcionarios alegaron que la muerte se 
produjo porque las víctimas se 
enfrentaron a mano armada para evitar 
ser capturados. 


