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La directora de la ONG Acceso a la Justicia, Laura 
Louza, advirtió que la propuesta de elevar “al menos a 50 
años” la pena máxima de cárcel establecida en nuestro 
país, formulada por el presidente del Tribunal Supremo de 
Justicia (TSJ), Maikel Moreno ante la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC), lleva implícito el peligro de imponer 
penas aún mayores como la perpetua, lo cual va en contra 
de lo dispuesto por la actual Constitución.

“Al decir al menos’ significa que pueden ser más de 50 
años y con ello se acepta en buena medida una pena 
perpetua que ocuparía la vida de la persona, por lo que 
viola el derecho constitucional a la vida. Los derechos son 
progresivos; es decir, una vez que te los conceden no te 
los pueden quitar, no podemos ir para atrás en materia de 
derechos humanos. La propuesta la hace el presidente del 
órgano que nos debería defender, pero no lo hace y se 
puso a la orden de la ANC”, destacó la abogada 
constitucionalista.

En Venezuela, la máxima pena de prisión prevista en la 
Constitución es de 30 años, de acuerdo con el artículo 44. 

Lo más grave de la propuesta, apuntó Louza, es que pone 
en evidencia la total falta de una política criminal contra 
los delitos, pues con una medida efectista se pretende 
obviar que el verdadero problema de la delincuencia en 
Venezuela no son las penas, sino la enorme impunidad en 
la que vivimos, de la que tiene una gran responsabilidad el 
Poder Judicial.

Acceso a la Justicia - www.accesoalajusticia.org/wp/
Elevar penas a un mínimo de 50 años: ¿vía para la cadena perpetua?

Transparencia Venezuela - www.transparencia.org.ve
Gobierno profundiza la opacidad al recortar información pública

de empresas contratantes con el Estado

El Registro Nacional de 
Contratistas (RCN), donde se 
inscribe y reposa la información de 
todas las entidades contratantes con 
el Estado, fue reducido a su mínima 
expresión en fecha reciente, lo que 

implica un retroceso en la 
transparencia y en la promoción de la 
participación ciudadana para la 
necesaria contraloría social. 

Transparencia Venezuela 
constató que tras un breve lapso 

fuera del aire, el sitio web del RNC 
volvió a estar disponible, pero donde 
antes se detallaban las 
características de cada entidad 
contratante con el Estado en 
veintinueve (29) ítems (ver aquí) 
ahora solo aparecen cinco (5) ítems 
(ver aquí):  1. Se encuentra o no 
habilitada para contratar con el 
Estado; 2. Nombre; 3. Número de RIF; 
4. Si es persona jurídica o natural, y 5. 
Años de experiencia en la actividad o 
servicio que presta, así como la 
determinación de si es principal o no

 El sitio intervenido no tiene 
disponible información necesaria 
como, por ejemplo, fecha de 
constitución de la entidad jurídica; 
dirección fiscal de acuerdo con los 
estatutos; nombre, apellido, cédula 
de identidad de los accionistas, 
cargos dentro de la junta directiva ni 
porcentaje de acciones.



Boletín No. 2

Foro Penal Venezolano - www.foropenal.com
Enviada lista de presos políticos para certificación de la OEA

Entre el 1° de abril y el 22 de 
agosto se han registrado en 
Venezuela 5.334 detenciones por 
oponerse al gobierno de Nicolás 
Maduro; de esas personas 988 
aún están detenidas para la fecha, 
705 han sido llevados ante 
tribunales militares y 418 han 
quedado privados de libertad por 
la justicia militar.

Además, la cifra de presos 
políticos se ubica en 645. 
“Enviamos la lista actualizada de 
645 presos políticos en 
Venezuela para la certificación de 
Luis Almagro, secretario general de la Organización de 
Estados Americanos”, informó Alfredo Romero, director 
ejecutivo del Foro Penal Venezolano.

Uno de los casos más emblemáticos de esta semana 
que recién terminó es el del preso político Wilmer Azuaje, 
diputado por el estado Barinas, quien denunció a la familia 

Chávez por enriquecimiento 
ilícito. Azuaje, pese a las 
presiones internacionales a su 
favor una vez conocido su 
caso, fue enviado a una cárcel 
común  tras más de 100 días 
detenido en condiciones 
infrahumanas en la sede 
principal del Servicio 
Bolivariano de Inteligencia. 
Azuaje fue presentado ante 
Tribunal Sexto de Control de 
Barinas donde lo imputaron de 
cinco delitos (porte ilícito de 
armas de guerra, tráfico ilícito 

de municiones, uso indebido de prendas militares, 
agavillamiento, y resistencia a la autoridad) y se ordenó 
su traslado a la cárcel 26 de Julio, en el estado Guárico. Un 
video tomado poco antes de ser trasladado muestra al 
diputado tirado en el piso de una celda deteriorada, con 
una herida cortante a lo largo del brazo, esposado a una 
barra metálica y amarrado de pies a la misma barra. 

Espacio Público - www.espaciopublico.ong
Arrecian las agresiones a la prensa

Contar lo que sucede en 
Venezuela es un problema siempre 
que se publique información crítica al 
gobierno. Las amenazas y la censura 
se extendieron a medios 
internacionales con la intención de 
restringir las opciones de 
información plural en Venezuela a 
través de medidas que fungen como 
castigo por la transmisión de 
situaciones que exponen la mala 
gestión del gobierno.

Un funcionario expulsó a los 
miembros del equipo de la agencia 
de noticias Reuters de una  rueda de 
prensa ofrecida por Nicolás Maduro a 
medios de comunicación 
internacionales en el Palacio de 
Miraflores; además, a la voz de “corta 
la transmisión o te quito la cámara” 
evitaron que las declaraciones fuesen 
transmitidas en vivo el 22 de agosto. 

Dos días después, la Comisión 
Nacional de Telecomunicaciones 
(Conatel) ordenó la  salida de los 
canales colombianos Caracol TV y 
RCN de las parrillas de televisión por 
suscripción que operan en 
Venezuela. Sin procedimientos 
transparentes violaron la 
Constitución y tratados 
internacionales imponiendo la 
censura. 

Luisana Herice, periodista del 
diario La Verdad de Vargas, y el 
camarógrafo Alexis Chique 
estuvieron retenidos más de una 
hora en el Aeropuerto Internacional 
de Maiquetía por hacer cobertura de 
las quejas de 154 pasajeros de la 
aerolínea Aeropostal a quienes les 
cancelaron el vuelo 
Caracas-Maracaibo el 23 de agosto. 
Además, fueron expulsados del sitio 
y amenazados con prisión por 

efectivos de seguridad pública si no 
borraban el material que habían 
registrado.

Del 21 al 28 de agosto de 2017
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Provea - www.derechos.org.ve 
ONG piden a comunidad internacional constatar situación de presos políticos

En un comunicado suscrito por 
más de 30 organizaciones de la 
sociedad civil y diferentes 
personalidades se exigió que ante las 
evidencias de torturas y otros tratos 
crueles contra personas privadas de 
libertad en Venezuela por razones 
políticas, organismos internacionales 
con competencia en derechos 
humanos o temas humanitarios 
puedan constatar su integridad física.

Las ONG recordaron que en el 
país existen, como resultado de las 
manifestaciones, 676 personas 
privadas de libertad por razones 
políticas. Sobre su integridad física, la 
oficina del Alto Comisionado para los 
Derechos Humanos de la ONU afirmó 
que “en varios casos examinados por 
el ACNUDH hay indicios verosímiles 

de que las fuerzas de seguridad han 
infligido tratos crueles, inhumanos o 
degradantes a los detenidos, y que 
en algunas ocasiones han recurrido a 
la tortura. Entre los métodos usados 
figuran choques eléctricos, golpizas 
en las que han empleado hasta los 
cascos y las porras, mientras los 
detenidos estaban esposados, la 
práctica de colgar a los reos de las 
muñecas durante periodos 
prolongados, asfixiarlos con gases y 
amenazarlos con la muerte –y en 
algunos casos con la violencia 
sexual– a ellos y a sus familiares”. Por 
ello las iniciativas de la sociedad civil 
exigieron a las instituciones 
internacionales con competencia en 
derechos humanos (ONU y OEA), así 
como a otros entes con trabajo 
humanitario (Vaticano, Comité 

Internacional de la Cruz Roja) que 
presionen al Estado venezolano para 
que puedan constatar, 
personalmente el estado en que se 
encuentren todas las personas 
privadas de libertad por razones 
políticas y velar por su integridad.

Entre las ONG que suscribieron 
este pronunciamiento están Aquí 
Cabemos Todos, Espacio Público, 
Expresión Libre, Laboratorio de Paz, 
Colegio Nacional de Periodistas y 
Provea, entre otras. Entre las 
personalidades figuran Antonio 
Pasquali, Arnaldo Esté, Margarita 
López Maya y Gloria Cuenca, entre 
otras. 

Del 21 al 28 de agosto de 2017


