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Frente a más desafíos: reinvención y perseverancia en la lucha anticorrupción 2020

Los objetivos y metas que nos planteamos en Transparencia Venezuela en 
enero 2020 ya implicaban importantes desafíos. No sabíamos lo que estaba por 
venir.

Desde finales de 2019, trabajamos intensamente en la construcción de un 
gran movimiento nacional: la Coalición Anticorrupción de Venezuela. En este 
proyecto se alcanzaron logros muy satisfactorios, no solo por las cifras - más de 
800 organizaciones aliadas para diciembre 2020- sino por el positivo impacto en 
su fortalecimiento interno y en su capacidad de acción.

Muchas de estas organizaciones con tradición de trabajo en otros temas 
como derechos humanos, educación, producción, ambiente, salud, gremios 
profesionales y empresariales, comenzaron a incorporar la lucha anticorrupción 
en sus programas, discursos y agendas. Las asambleas regionales de la 
coalición impulsaron en sus localidades observatorios como el de Ilícitos 
Farmacéuticos, Obras Inconclusas, Corrupción y servicios públicos, Corrupción 
y medio ambiente, Corrupción y salud, Corrupción y pueblos indígenas, entre 
otros. También se creó el Consejo Ciudadano por el Combustible, el Grupo 
Nacional Corrupción y Derechos Humanos, y el Grupo Nacional de Periodistas 
Anticorrupción. 

Pero, en marzo 2020 apareció un reto global que cambió la vida de todos. La 
urgente necesidad de adaptarnos frente a la pandemia implicó, primero que 
nada, comprender lo que estaba sucediendo para reforzar los mecanismos de 
seguridad y protección mediante herramientas y dinámicas que nos permitieran 
seguir adelante pese a las restricciones. Los proyectos en marcha fueron 
restructurados para cumplirlos a cabalidad y sin excusas. 

La participación obtenida en las versiones virtuales de foros y eventos en 
2020 ha sido sorprendente. Se crearon los encuentros virtuales “Espacios 
de Transparencia”. Gracias a este formato se generaron discusiones más 
profundas.  Logramos la presentación de datos e información relevante con la 
participación de expertos que probablemente no hubiera sido posible de forma 
presencial, agregando valor no solo a la discusión sino a las propuestas de 
cambio en temas innovadores: corrupción y género (sextorsión), justicia especial 
anticorrupción, gobierno abierto, datos abiertos, sistemas de gestión y control 
de la administración pública, desinformación, corrupción y ayuda humanitaria, 
entre otros. La cantidad de temas fue relevante pero también la manera en que 
fueron concebidos. También nuestros coordinadores y especialistas pudieron 
participar en eventos de otras organizaciones, nacionales e internacionales, que 
de forma presencial hubiera sido más difícil por razones de costos y tiempo.

Una de las premisas fundamentales en este contexto fue cumplir las metas, no 
solo en términos de esfuerzos sino de resultados, impacto y calidad. Generamos 
información confiable y datos útiles para otras organizaciones de Venezuela 
y del mundo, en un momento en que el país está en el centro de grandes 
discusiones sobre corrupción. 

Investigaciones elaboradas por Transparencia Venezuela sirvieron de insumo 
para informes y actividades ante instancias internacionales. Por ejemplo, el 
rastreo de los casos de corrupción investigados en la justicia en otros países fue 

IN
TR

OD
UC

CI
ÓN

 



Transparencia Venezuela I 5

Frente a más desafíos: reinvención y perseverancia en la lucha anticorrupción 2020INFORME DE GESTIÓN TRANSPARENCIA VENEZUELA

citado en el informe de la Misión de Determinación de Hechos establecida por 
la ONU. 

Un objetivo fundamental fue demostrar que la corrupción en Venezuela es 
la responsable de la Emergencia Humanitaria Compleja y contrarrestar los 
efectos de la propaganda oficial que trata de posicionar a las sanciones como 
responsables de una crisis humanitaria que comenzó 4 años antes de algunas 
de las primeras sanciones. 

Otro tema -además de las repercusiones de la corrupción en la Emergencia 
Humanitaria- fue mostrar el grave impacto de la corrupción en los derechos 
humanos en Venezuela. La cantidad de violaciones durante los últimos 15 
años por los efectos de un patrón de corrupción generalizado y sistemático de 
desviación de recursos públicos indispensables para sectores esenciales así lo 
evidencia. Hemos podido difundir, cada día más, los daños de ese patrón de 
corrupción instalado particularmente desde 2003. 

Este año se logró audiencia ante la CIDH junto a organizaciones, expertos 
y víctimas que estuvieron dispuestas a mostrar sus testimonios para 
solicitar priorizar las denuncias de violaciones de derechos en el país como 
consecuencia de la corrupción.

Los Informes realizados por nuestra unidad de investigación para mostrar cómo 
funciona el patrón de corrupción en sectores vitales como salud, electricidad o 
alimentación, buscan respuestas a preguntas que todos nos hacemos en este 
país: ¿por qué mantener este patrón de corrupción a pesar de los daños; por 
qué se insiste en este modelo con tanta indolencia? 

En materia comunicacional, cada investigación, denuncia o propuesta fue 
acompañada con campañas apuntaladas por una intensa producción y difusión 
de piezas especialmente diseñadas para diversos medios y plataformas (textos, 
videos, podcasts, notas y conferencias de prensa). Los resultados están a la 
vista.

Contra el escepticismo y la desesperanza, en 2020 también trabajamos en la 
construcción de propuestas de cambio: marco legal anticorrupción, relaciones 
entre lo público y lo privado, gobierno abierto, y sistema de justicia especial 
anticorrupción, entre otras. Estas propuestas podrán ser implementadas 
cuando Venezuela regrese a un estado de derecho y al sistema democrático. 

En el 2021 continuaremos generando información sobre asuntos estratégicos 
para la reinstitucionalización en Venezuela y para la construcción de un país 
íntegro a salvo de los efectos devastadores de la corrupción. 

Pese a cualquier obstáculo, nos seguimos preparando para ese futuro con el 
que tanto soñamos. 

Se lo debemos a tantas personas que valientemente han sostenido sus luchas, 
incluso a costa de sus propias vidas.

Mercedes De Freitas
Directora Ejecutiva.
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Durante 2020, las coordinaciones regionales 
de Transparencia Venezuela sufrieron con 
mayor fuerza los embates de la corrupción y la 
mala gestión gubernamental, signada por los 
constantes cortes de electricidad, deficiente 
conexión a internet, escasez de gas, gasolina y 
otros servicios básicos. 

Pese a las dificultades preexistentes en 
el país y agravadas por la pandemia -las 
cuales revistieron aún más obstáculos para 
las actividades de investigación, denuncia, 
formación e incidencia- los equipos 
regionales obtuvieron logros significativos 
en el cumplimento de las metas planteadas, 
agregando valor a cada una de las acciones 
emprendidas.

El principal logro, al igual que en otros años, 
sigue siendo la presencia de Transparencia 
Venezuela como un referente regional en temas 
clave de la lucha anticorrupción: seguimiento 
a la gestión pública, rendición de cuentas, 
acceso a la información pública, denuncia 
ciudadana, propuestas contra la impunidad y 
justicia anticorrupción, entre otros.  El trabajo 
desempeñado se puede resumir en:

• Incorporación de los temas anticorrupción 
en la agenda de grupos de derechos 
humanos mediante la participación de 
todos los coordinadores regionales en redes 
de trabajo de cada estado, especialmente 
en las de derechos humanos. Al menos 
10 organizaciones de la sociedad se han 
apropiado de algunos de los temas de 
Transparencia de forma pública y sistemática, 
especialmente en cuanto a actividades de 
formación.

• Posicionamiento de Transparencia como 
una organización experta en espacios de 
formación. Sobre procesos formativos, se 
lograron realizar 208 talleres de capacitación 

en temas variados, siendo Gobierno Abierto, 
Verificación de información, Acceso a la 
información pública y Denuncia, los temas 
más reiterados, que alcanzaron a un total de 
6.530 personas. A este número, se sumó la 
invitación a participar en calidad de expertos 
en 62 eventos que nos acercaron a otras 
2.300 personas más.

• Gobierno Abierto como un asunto 
clave. Los equipos regionales lograron 
que organizaciones de la sociedad civil se 
comprometieran con la realización más 
de 110 iniciativas – de diversa índole – 
para impulsar la adopción de prácticas 
de Gobierno Abierto o para exigirlo a las 
autoridades locales; 92 de ellas fueron 
ejecutadas satisfactoriamente, y 21 de 
ellas han sido sistematizadas como buenas 
prácticas. 

• Presencia en medios. El equipo de regiones 
alcanzó un total de 94 apariciones en medios 
de comunicación. Las presentaciones 
de investigaciones y otros productos de 
Transparencia Venezuela tuvieron gran 
receptividad en medios, especialmente 
“Negocios Chinos” y “PDVSA, combustible 
para la corrupción”.

• 24 presentaciones de investigaciones de 
Transparencia Venezuela a diputados de 
la Asamblea Nacional en las regiones y, en 
paralelo, 13 espacios de encuentro entre 
diputados y ciudadanía bajo el concepto de 
rendición de cuentas y contraloría ciudadana.

Lucha anticorrupción en la agenda de la sociedad civil



Transparencia Venezuela I 9

Frente a más desafíos: reinvención y perseverancia en la lucha anticorrupción 2020INFORME DE GESTIÓN TRANSPARENCIA VENEZUELA

Además, como parte de las actividades 
inherentes a las coordinaciones regionales y que 
impactaron directamente en el cumplimiento de 
las metas, se realizaron:

• 20  peticiones de información a diferentes 
autoridades, de las cuales solo 2 fueron 
respondidas satisfactoriamente.

• 3 presupuestos ciudadanos y 4 alcaldías 
de Mérida ya están utilizando alguno de los 
sistemas transparentes.

• Sistematización de 38 casos de corrupción 
regionales.

• 8 propuestas de investigación a partir de 
realidades locales y que podrían tener un 
impacto nacional. 

• 24 apoyos concretos para la verificación 
de información (en apoyo a EsPaja) y 7 
propuestas de verificación al mismo equipo.

• Organización y participación activa en 
21 “Espacios Transparencia” (incluyendo 
eventos de Gobierno Abierto)

• 29 reportes de centinelas en el marco del 
Observatorio de Programas Sociales. 

Finalmente, se contribuyó con la difusión 
de Campus Transparencia como un asunto 
transversal a todas las actividades regionales 
con la promoción de la oferta académica y 
la incorporación de miembros del equipo 
de regiones como profesores activos y/o 
consultores del Campus.



PRESUPUESTO 
NACIONAL
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En septiembre 2020, Transparencia publicó en 
su sitio web la base de datos “Modificaciones 
presupuestarias aprobadas en 2019”. El trabajo 
de la Coordinación de Finanzas Públicas implicó 
un acucioso seguimiento al presupuesto 2019, 
para lo cual se compilaron y procesaron todas 
las modificaciones presupuestarias ―créditos 
adicionales, rectificaciones e insubsistencias― 
publicadas en las Gacetas Oficiales. Al respecto, 
también se realizaron las siguientes actividades:

• Informe sobre el análisis del presupuesto 
2019 donde se muestra la evolución del 
crecimiento del gasto público durante 
el ejercicio fiscal 2019, las fuentes de 
financiamiento y la distribución del 
presupuesto a nivel de órganos y las 
irregularidades encontradas. 

• Informe “Nuestro Presupuesto 2019”, bajo 
las recomendaciones realizadas por el 
International Budget Partnership.

• Recopilación de documentos: 1) la Ley 
Especial de Endeudamiento para el 
Ejercicio Económico Financiero 2019, 2) 
tres Leyes complementarias de la Ley 
Especial de Endeudamiento, 3) un excel 
con la distribución administrativa del gasto 
público de acuerdo a la Ley de Presupuesto 
2019, 4) un excel con el cronograma de 
ingresos estimados de acuerdo a la Ley de 
Presupuesto aprobada para el ejercicio fiscal 
2019; y 5) un excel con las asignaciones del 
Fondo de Compensación Interterritorial 
2019. Estos documentos fueron publicados 
en septiembre de 2020. 

• Elaboración del capítulo “Presupuesto 
Nacional. Por tercer año consecutivo: El 
secreto mejor guardado” del Informe de 
Corrupción 2019. 

• Realización de boletines sobre el manejo de 
las finanzas públicas, correspondientes a los 
meses: marzo, abril, mayo-junio.

• Elaboración de notas de prensa sobre 
aspectos relevantes de las finanzas públicas 
durante 2020.

• Actualización de la base de datos de las 
Gacetas Oficiales 2020. 

En 2020, la Coordinación también apoyó los 
siguientes proyectos: 

• Actualización de la base de datos de las 
Empresas Propiedad del Estado (EPE).

• Colaboración en el Plan de Gobernanza para 
las EPE.

• Colaboración en el proyecto “Negocios 
Chinos Socavaron la Democracia”.

• Colaboración en el proyecto: “Corrupción en 
el Sector Salud”.

• Colaboración en el proyecto “Sanciones 
Internacionales”.

• Colaboración en el proyecto de la Gran 
Misión Vivienda Venezuela. 

• Colaboración en el informe “El rol del 
FONDEN en la corrupción venezolana”.

Seguimiento al Presupuesto nacional. Una labor detectivesca
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Los resultados de la Encuesta de Presupuesto 
Abierto 2019, realizada por Transparencia 
Venezuela en alianza con la organización 
no gubernamental International Budget 
Partnership, fueron validados, se preparó el 
documento de resultados y recomendaciones, 
nota de prensa, mensajes de redes sociales y 4 
podcast.  

Al igual que en años anteriores quedó 
demostrado que los venezolanos no 
conocemos ni participamos en la toma de las 
decisiones que tanto afectan a nuestras vidas; 
el secreto y la negativa a rendir cuentas son 
políticas de Estado. Venezuela obtuvo 0 puntos 
en transparencia, 0 puntos en participación 
pública y 13 puntos en supervisión del 
presupuesto. En las tres primeras evaluaciones 
(2008, 2010 y 2012) se registró acceso a la 
mitad de los documentos presupuestarios 
básicos que permitían conocer un mínimo de 
información. Después del año 2012, se produce 
un retroceso indetenible que llevó a Venezuela 
al último lugar del continente y al penúltimo 
lugar del mundo: 

115/117 países evaluados

El 29 de abril se hizo presentación a la prensa 
de los resultados de la Encuesta de Presupuesto 
Abierto. El video ha tenido 304 visitas. La nota 
fue replicada en 8 medios de comunicación 
digitales. Como complemento de la campaña de 
difusión participamos en 8 programas de radio 
sobre este tema.

EL 20 de mayo se realizó :

• El Foro Virtual Transparencia fiscal: ¿Cómo 
hacer que los recursos públicos estén al 
alcance de los ciudadanos y no sólo de 
quienes gobiernan? 

• El 12 de junio el Foro Virtual: La experiencia 
comparada de América Latina en 
transparencia y participación en el proceso 
presupuestario. 

Los hallazgos de la Encuesta de Presupuesto 
Abierto 2019, fueron incorporados en los 
contenidos del programa Presupuesto 
Transparente del Campus Transparencia, del 
que se dictaron 3 cohortes en 2020.

Encuesta Presupuesto Abierto 2019, alianza IBP
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En 2020, Transparencia publicó el documento 
“Negocios chinos. Acuerdos que socavaron la 
democracia en Venezuela”, un estudio sobre 
capitales corrosivos donde se analizan las 
relaciones económicas y políticas entre China y 
Venezuela desde 1999 hasta 2019, incluyendo 
el contexto político e institucional; los flujos de 
fondos desde China a Venezuela; la experiencia 
de algunas empresas mixtas y proyectos fallidos; 
las brechas de gobernanza; lecciones de la 
experiencia y recomendaciones de políticas. 

El trabajo fue arbitrado por integrantes de 
Transparencia Venezuela, expertos, empresarios 
y tres investigadores internacionales, quienes 
plantearon una visión sobre las relaciones entre 

China y Venezuela que no había sido abordada: 
el impacto en la institucionalidad democrática 
y en la economía, las graves consecuencias 
para los intereses nacionales, tales como la 
ampliación de las brecha de gobernanza, 
el debilitamiento de las instituciones, 
haber comprometido la sostenibilidad de 
las finanzas, la instauración de mercados 
asimétricos favorables a China, pérdidas de 
recursos y oportunidades, fomento de la 
corrupción e incremento de la dependencia 
económica del comercio de materias primas. 
Las recomendaciones fueron ampliamente 
discutidas y consensuadas con partes 
interesadas mediante diversas actividades:

Capitales corrosivos que socavan la democracia. Negocios chinos.
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• Publicación en línea de la base de datos de acuerdos internacionales entre China y 
Venezuela: https://vendata.org/site/acuerdo-venezuela-china/

• Publicación el 26 de abril, del artículo: Ni los chinos pudieron con la mala gestión de 
PDVSA, por Ahiana Figueroa: https://transparencia.org.ve/project/petroleo-historia-1/

• Publicación de la versión final del documento (español e inglés) el 9 de septiembre de 
2020. https://transparencia.org.ve/project/negocios-chinos/

• Preparación de productos de difusión: dos videos, dos podcasts, tres entrevistas con 
partes interesadas, dos notas de prensa, mensajes para redes sociales: Facebook, 
Twitter e Instagram.

• Realización de una conferencia de prensa a través de la plataforma Zoom el 9 de 
septiembre.

• Publicación de nota de prensa: Promesas de desarrollo tras alianza político-económica 
de Venezuela y China fracasaron el 9 de septiembre de 2020  
https://transparencia.org.ve/promesas-de-desarrollo-tras-alianza-politico-economica-de-
venezuela-y-china-fracasaron/

• Una nota de prensa fue publicada el 13 de septiembre de 2020: Venezuela sin 
transporte público y llena de cementerios Yutong al no construir la ensambladora. 
https://transparencia.org.ve/cementerios-de-autobuses-muestran-la-insostenibilidad-
de-los-acuerdos-con-la-empresa-yutong/

• Foro virtual abierto con dos expertos a través de la plataforma Zoom el 01 de octubre 
de 2020.  El video fue publicado en el canal de YouTube de Transparencia Venezuela 
https://www.youtube.com/watch?v=ns0HANmFgzc&t=4s

• Dos foros chats realizados, uno con el medio El Pitazo y otro con promotores de la 
Coalición Anticorrupción de Anzoátegui y Sucre. El foro con El Pitazo fue reseñado en  
https://elpitazo.net/economia/transparencia-venezuela-venezolanos-estan-hipotecados-
por-negocios-chinos/

• 16 notas de prensa publicadas por 11 medios sobre los hallazgos del documento.

• Se lograron 13 entrevistas de radio y dos programas de televisión sobre los hallazgos y 
recomendaciones de la investigación.

Las condiciones políticas en Venezuela 
impidieron que Transparencia Venezuela 
pudiera debatir los resultados de la investigación 
con representantes del poder ejecutivo. Se logró 
realizar intercambio con algunos representantes 
del poder legislativo y del gobierno interino. 
No obstante, el estudio e infografías, mensajes 
claves y videos se difundieron a representantes 

de organizaciones empresariales, académicos 
y organizaciones de la sociedad civil para 
contribuir con la concientización sobre los 
desafíos a la gobernanza que causaron los flujos 
de capitales corrosivos. De hecho, las métricas 
de redes sociales de Transparencia Venezuela 
demuestran que el tema obtuvo muy buena 
receptividad.

https://vendata.org/site/acuerdo-venezuela-china/
https://transparencia.org.ve/project/petroleo-historia-1/
https://transparencia.org.ve/project/negocios-chinos/
https://transparencia.org.ve/promesas-de-desarrollo-tras-alianza-politico-economica-de-venezuela-y-c
https://transparencia.org.ve/promesas-de-desarrollo-tras-alianza-politico-economica-de-venezuela-y-c
https://transparencia.org.ve/cementerios-de-autobuses-muestran-la-insostenibilidad-de-los-acuerdos-c
https://transparencia.org.ve/cementerios-de-autobuses-muestran-la-insostenibilidad-de-los-acuerdos-c
https://www.youtube.com/watch?v=ns0HANmFgzc&t=4s
https://elpitazo.net/economia/transparencia-venezuela-venezolanos-estan-hipotecados-por-negocios-chi
https://elpitazo.net/economia/transparencia-venezuela-venezolanos-estan-hipotecados-por-negocios-chi
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Durante el año 2020 se consolidó la Unidad de 
Investigación de Transparencia Venezuela con 
la publicación de siete trabajos especiales que 
tuvieron como foco principal el seguimiento de 
las redes de corrupción que han desfalcado al 
patrimonio público venezolano en las últimas 
décadas.

1) Lanzamiento de la serie de 5 reportajes

Ni los chinos pudieron con la (mala) gestión de 
Pdvsa

Los billonarios recursos que Pdvsa logró… y 
perdió 

En Pdvsa aumentan los inventarios… de 
promesas incumplidas

El fin de la Pdvsa internacional 

Gasolina en Venezuela: lo regalado salió caro

Para cada una de las historias se desarrolló 
una campaña enfocada en el material gráfico 
difundida en todas las redes sociales de la 
organización. Durante el año también se 
dedicaron al tema dos eventos “Espacios de 
Transparencia” (serie institucional de foros 
virtuales):

17/06/2020

Evento: Pdvsa, combustible de la corrupción.

17/11/2020

Evento: Una industria petrolera desmantelada 
¿Qué pasa con la gasolina? 

2) Publicación en agosto 2020 del trabajo  
    especial 

Solicitudes de extradición aprobadas por la 
justicia chavista: una historia de disidencias, 
delaciones y desfalco

Unidad de Investigación 2020.  
Seguimiento a la Gran Corrupción de Venezuela en el mundo.

https://transparencia.org.ve/project/petroleo-historia-1/
https://transparencia.org.ve/project/petroleo-historia-1/
https://transparencia.org.ve/project/petroleo-historia-2/
https://transparencia.org.ve/project/petroleo-historia-2/
https://transparencia.org.ve/project/petroleo-historia-3/
https://transparencia.org.ve/project/petroleo-historia-3/
https://transparencia.org.ve/project/petroleo-historia-4/
https://transparencia.org.ve/project/petroleo-historia-5/
https://transparencia.org.ve/18-solicitudes-de-extradicion-aprobadas-por-la-justicia-chavista-una-historia-de-disidencias-delaciones-y-desfalco/
https://transparencia.org.ve/18-solicitudes-de-extradicion-aprobadas-por-la-justicia-chavista-una-historia-de-disidencias-delaciones-y-desfalco/
https://transparencia.org.ve/18-solicitudes-de-extradicion-aprobadas-por-la-justicia-chavista-una-historia-de-disidencias-delaciones-y-desfalco/
https://transparencia.org.ve/project/petroleo/
https://www.youtube.com/watch?v=F0_7vRAEI7k
https://www.youtube.com/watch?v=nE0_QtogvYk
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04/12/2020

Evento Espacios de Transparencia: La 
extradición como mecanismo político en 
Venezuela. ¿A quién solicitan por corrupción?

2) Publicación en agosto 2020 del trabajo  
    especial

3) Publicación del especial (22/09/2020)

Chavismo Inc., los engranajes del capitalismo 
bolivariano en el mundo.

Este trabajo se realizó en conjunto con la 
plataforma de periodismo latinoamericano 
Connectas y la Alianza Rebelde Investiga, 
conformada por los medios El Pitazo, Tal Cual  
y Runrunes.

El proyecto se publicó en 10 países y la Red 
Global de Periodismo de Investigación lo incluyó 
en la lista de las cinco mejores investigaciones de 
2020 en español.

4) Publicación el 6/11/2020 del informe sobre  
    el sector salud. 

La información recabada para la realización de 
este informe se utilizó como insumo en audiencia 
ante la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos:

07/10/2020

Audiencia de la CIDH. La corrupción en el 
sistema sanitario venezolano

https://transparencia.org.ve/que-son-las-extradiciones-y-por-que-son-importantes-en-la-lucha-contra-la-corrupcion/
https://transparencia.org.ve/que-son-las-extradiciones-y-por-que-son-importantes-en-la-lucha-contra-la-corrupcion/
https://transparencia.org.ve/que-son-las-extradiciones-y-por-que-son-importantes-en-la-lucha-contra-la-corrupcion/
https://chavismoinc.com/
https://chavismoinc.com/
https://transparencia.org.ve/transparencia-venezuela-retrata-el-impacto-del-patron-de-gran-corrupcion-en-el-sistema-sanitario-venezolano/
https://transparencia.org.ve/transparencia-venezuela-retrata-el-impacto-del-patron-de-gran-corrupcion-en-el-sistema-sanitario-venezolano/
https://transparencia.org.ve/corrupcion-en-el-sistema-de-salud-publico-de-venezuela-en-el-contexto-de-la-pandemia-del-covid-19/
https://transparencia.org.ve/corrupcion-en-el-sistema-de-salud-publico-de-venezuela-en-el-contexto-de-la-pandemia-del-covid-19/
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09/11/2020

Evento Espacios de Transparencia:  
Cuando la corrupción es el virus

5) Publicación del Corruptómetro, un mapa  
    de la economía del delito el 28/11/2020

En conjunto con la plataforma de periodismo 
latinoamericano Connectas y la Alianza Rebelde 
Investiga, conformada por los medios El Pitazo, 
Tal Cual y Runrunes. 

6) Publicación del informe Sanciones  
     internacionales ¿Origen o fin de la crisis?   
     el día 9/12/2020.

7) Publicación del informe Casos de  
corrupción de Venezuela en el mundo uno 
de los documentos que integra el Informe de 
corrupción 2019 de Transparencia Venezuela. 
El texto detalla que en más de 20 países se 
han abierto investigaciones por el desfalco 
ocurrido en Venezuela en las últimas décadas, 
sus principales protagonistas y mecanismos de 
corrupción identificados.

Los datos de este informe fueron citados en 
el informe de la Misión de Determinación de 
Hechos establecida por la Organización de 
Naciones Unidas, en el que se afirma que hay 
sospechas de que en Venezuela ocurrieron 
crímenes de lesa humanidad desde 2014.

https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/
HRCouncil/FFMV/A_HRC_45_CRP.11_SP.pdf

Colaboraciones de la Unidad de Investigación 
en otros informes:

• 21/05/2020.  
Cuarentena 
¿aislamiento 
social como anillo 
al dedo? 

• 02/07/2020.  
Crimen 
organizado y 
corrupción: un 
problema de 
Estado. 

http://Cuando la corrupción es el virus
https://corruptometro.org/
https://transparencia.org.ve/project/informe-de-corrupcion-2019-casos-de-corrupcion-de-venezuela-en-el-mundo/
https://transparencia.org.ve/project/informe-de-corrupcion-2019-casos-de-corrupcion-de-venezuela-en-el-mundo/
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/FFMV/A_HRC_45_CRP.11_SP.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/FFMV/A_HRC_45_CRP.11_SP.pdf
https://transparencia.org.ve/transparencia-venezuela-retrata-la-crisis-humanitaria-del-pais-exacerbada-por-la-escasez-de-combustible-y-el-distanciamiento-social/
https://transparencia.org.ve/transparencia-venezuela-retrata-la-crisis-humanitaria-del-pais-exacerbada-por-la-escasez-de-combustible-y-el-distanciamiento-social/
https://transparencia.org.ve/transparencia-venezuela-retrata-la-crisis-humanitaria-del-pais-exacerbada-por-la-escasez-de-combustible-y-el-distanciamiento-social/
https://transparencia.org.ve/transparencia-venezuela-retrata-la-crisis-humanitaria-del-pais-exacerbada-por-la-escasez-de-combustible-y-el-distanciamiento-social/
https://transparencia.org.ve/nueve-bloques-delictivos-controlan-al-pais-bajo-el-amparo-de-la-impunidad-la-opacidad-y-la-corrupcion/
https://transparencia.org.ve/nueve-bloques-delictivos-controlan-al-pais-bajo-el-amparo-de-la-impunidad-la-opacidad-y-la-corrupcion/
https://transparencia.org.ve/nueve-bloques-delictivos-controlan-al-pais-bajo-el-amparo-de-la-impunidad-la-opacidad-y-la-corrupcion/
https://transparencia.org.ve/nueve-bloques-delictivos-controlan-al-pais-bajo-el-amparo-de-la-impunidad-la-opacidad-y-la-corrupcion/
https://transparencia.org.ve/nueve-bloques-delictivos-controlan-al-pais-bajo-el-amparo-de-la-impunidad-la-opacidad-y-la-corrupcion/
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• 09/09/2020.  
Negocios Chinos, acuerdos que socavaron 
la democracia en Venezuela. 

• 01/10/2020.  
Empresas Propiedad del Estado III.  
Un modelo de control.

Notas coordinadas o desarrolladas por la 
Unidad de Investigación:

A lo largo del año, la Unidad de Investigación 
participó en el levantamiento de información, 
coordinación y redacción de 11 notas especiales 
publicadas en la página web de la organización y 
difundidas en las redes sociales. 

Durante 2020, la Unidad de Investigación 
continuó generando información y coordinando 
el portal Suprema Injusticia, donde se publicaron 
51 noticias, además de los aportes para 49 
ediciones del boletín Crisis en Venezuela 
que agrupa a más de 11 organizaciones de la 
sociedad civil. 

https://transparencia.org.ve/promesas-de-desarrollo-tras-alianza-politico-economica-de-venezuela-y-china-fracasaron/
https://transparencia.org.ve/promesas-de-desarrollo-tras-alianza-politico-economica-de-venezuela-y-china-fracasaron/
https://transparencia.org.ve/modelo-de-control-del-ejecutivo-se-acrecento-con-706-empresas-propiedad-del-estado/
https://transparencia.org.ve/modelo-de-control-del-ejecutivo-se-acrecento-con-706-empresas-propiedad-del-estado/
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2020 fue el año para ampliar y consolidar la 
Coalición Anticorrupción de Venezuela, un 
movimiento que agrupa (hasta diciembre 2020) a 
más de 800 organizaciones de distintos sectores 
de la sociedad civil venezolana en torno a la 
lucha anticorrupción y por la construcción de una 
Venezuela íntegra.

La Coalición Anticorrupción se ha convertido en 
un movimiento de referencia para los distintos 
sectores del país, elevando el interés en la lucha 
contra la corrupción y el crimen organizado, no 
sólo por la incorporación de OSC de distintos 
sectores ambientalistas, empresarios, colegios 
profesionales, mujeres, medios de información 
emergentes, organizaciones de defensa de 
derechos humanos, sindicatos y universidades, 
sino que además ha motivado el desarrollo 
de iniciativas por parte de las organizaciones 
participantes. Este movimiento ha representado 
una oportunidad de encuentro, articulación y 
trabajo de organizaciones diversas que antes no 
identificaban intereses comunes entre ellas e 
incluso los miraban como contrapuestos, tal es 
el caso de trabajadores y empresarios. La unidad 
que el país le exige a la dirigencia política es 
también necesaria en los agentes sociales. 

Entre los principales avances durante 2020 se 
encuentran:

1) Desarrollo de una estrategia de 
sostenibilidad para la Coalición 
Anticorrupción.

 En esta etapa del proyecto que coincide 
con la pandemia y que abarca el período 
abril-diciembre 2020, la coalición ha 
sumado 811 organizaciones que como 

parte del movimiento promueven y realizan 
actividades contra la corrupción y el crimen 
organizado. https://coalicionanticorrupcion.
com/index.php/en/ .

 Como movimiento, se han conformado 
grupos de trabajo en regiones que no 
estaban previstas alcanzar, como los 
estados Amazonas, Monagas y Trujillo, y 
la reactivación del trabajo en Amazonas 
y Portuguesa, logrando presencia en 20 
estados del país (Amazonas, Anzoátegui, 
Apure, Barinas, Bolívar, Carabobo, Cojedes, 
Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, 
Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, 
Táchira, Trujillo, Yaracuy y Zulia). Estos 
grupos de trabajo han establecido pautas 
sobre cómo trabajar en la lucha contra la 
corrupción y en favor de los principales 
mecanismos para evitarla en cada sector, así 
como metodologías y propuestas para lograr 
una Venezuela íntegra.

 Se crearon cinco grupos sectoriales de 
trabajo con expertos que aportan no solo 
sus conocimientos, reputación y liderazgo, 
sino además su fiel compromiso en la 
lucha anticorrupción. Los coordinadores 
de cada grupo de trabajo son: 1) Gustavo 
Villasmil (salud), 2) Nelson Freitez (DDHH 
y corrupción), 3) Juan Pablo Olalquiaga 
(producción y abastecimiento), 4) Alonso 
Moleiro (medios y periodistas), y 5) Mercedes 
De Freitas (justicia e impunidad). Con ellos, se 
han sostenido diversas sesiones de trabajo 
para el desarrollo de los planes de cada 
grupo sectorial, los cuales se construyeron 

Avanzando en la construcción de una Venezuela Íntegra.  
Coalición Anticorrupción 

https://coalicionanticorrupcion.com/index.php/en/
https://coalicionanticorrupcion.com/index.php/en/
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desde la dirección nacional y la coordinación 
técnica y que fueron enriquecidos con los 
aportes de los coordinadores de cada grupo, 
mediante la presentación de propuestas 
innovadoras.

 Se desarrollaron los planes de trabajo para 
cada promotor regional de la coalición 
con la finalidad de establecer su línea 
de trabajo para el 2020. Asimismo, se 
realizaron 18 encuentros virtuales de la 
coalición por región, que generaron 18 
planes de movilización de las organizaciones 
integrantes, en los cuales tienen lugar 
privilegiado los compromisos que asumieron 
para impulsar internamente gestiones 
más transparentes en un proceso de 
transformación de sí mismas.

2) Más de 500 iniciativas desarrolladas y 
en proceso de implementación que se 
inscriben en las 12 acciones del Mandato 
de la Coalición Anticorrupción. 

 Durante 2020, se desarrollaron 533 
iniciativas https://coalicionanticorrupcion.
com/new/iniciativas/ Muchas de ellas han 
resultado innovadoras y han permitido 
la consolidación de la coalición como un 
movimiento con identidad propia, por 
ejemplo, aquellas que se inscriben en la 
línea de trabajo “El arte se suma a la lucha 
anticorrupción”:

- Venezuela íntegra: Canción denominada 
“Goajira”, ritmo latino con mezcla de rap, 
elaborada por Luis Morales, promotor 
de la coalición en el estado Sucre y 
Yey Andriu, artista cumanés. Según los 
autores, la pieza fue inspirada por la 
terrible situación que vive nuestro país, las 
violaciones a los derechos humanos y la 
necesidad que los ciudadanos despierten 
y vuelvan a ganar el respeto de sí mismos y 
del mundo, “luchando por un país digno y 
una Venezuela íntegra”, como reza el lema 
de la coalición.

- Transparencia: Rap elaborado por un 
grupo de jóvenes larenses provenientes 
de la ciudad de Cabudare, municipio 
Palavecino. Este grupo, denominado Terra 
Crew, se dedica con más intensidad a la 
música al comenzar la cuarentena por 
el tiempo libre disponible. Su director, 
Emanuel Parada, pertenece además al 
movimiento de derechos humanos en 
el estado y señala: “Para los jóvenes, la 
corrupción es el secuestro de nuestro 
presente y futuro; por eso nos entusiasmó 
tanto la convocatoria que nos hizo la 
coalición para componer este rap, que es 
protesta y es propuesta”.

- Tapiz goajiro con el logo de la coalición; 
elaborado por los aliados del área de 
derechos humanos del estado Zulia, así 

https://coalicionanticorrupcion.com/new/iniciativas/
https://coalicionanticorrupcion.com/new/iniciativas/
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como una canción llanera desde el estado 
Guárico.

- Transparencia y Coalición Anticorrupción: 
textos escritos por la profesora Olga 
de Curiel, directora del Ateneo de Coro 
(Falcón).

- Corrío “Transparencia” (Lara)

- Pasaje llanero (Guárico)

- Pieza audiovisual elaborada por tres 
organizaciones de la coalición en el estado 
Yaracuy.

- Calendario 2021, basado en 12 piezas 
de artistas premiados, en fase de diseño 
(Carabobo)

- Espacio conjunto de creación artística 
de la coalición en Nueva Esparta junto a 
Asomayor.

Otras iniciativas del año a destacar: 

• Consejo Ciudadano por el Combustible 
(Consecom): promovido por la Red de 
Derechos Humanos del estado Lara 
(Redhlara) y la Coalición Anticorrupción, hoy 
suma a los estados Apure, Guárico, Táchira, 
Zulia, Barinas. Esta nueva instancia de 
coordinación de actores de la sociedad civil 
larense se orienta a monitorear, documentar 
y denunciar las situaciones vinculadas con la 
distribución y suministro del combustible en 
los que predomine la ilegalidad, irregularidad 
y corrupción de instituciones y funcionarios 
responsables. 

• Al Consejo Ciudadano por el Combustible 
(Consecom) lo integran, por una parte, 
representantes de asociaciones de 

productores agropecuarios, industriales, de 
comerciantes y, por otra, de asociaciones de 
pacientes crónicos y del Colegios de Médicos 
y Enfermeras. Los actores de la producción 
y el comercio, y los de la salud, conforman 
dos de los sectores con mayor prioridad 
para garantizar la vida, la salud, la protección 
sanitaria y el abastecimiento a la población.

• Consecom recolecta información sobre 
irregularidades en los sitios de suministro 
del combustible a través de la aplicación 
‘Dilo Aquí’ de Transparencia Venezuela, para 
que usuarios afectados puedan formular 
sus denuncias. Con la información recabada 
y sistematizada se elaborará un boletín 
electrónico periódico de amplia difusión.

• Las asambleas regionales de la coalición 
acordaron impulsar –en las distintas 
entidades federales- varios observatorios 
como el de Ilícitos Farmacéuticos, Obras 
Inconclusas, Corrupción y servicios públicos, 
Corrupción y medio ambiente, Corrupción y 
salud, Corrupción y pueblos indígenas, entre 
otros.

Eventos virtuales
Alrededor de 284 encuentros virtuales fueron 
realizados alcanzando más de 24.100 personas. 
El éxito de dichos encuentros obedece al trabajo 
de preproducción con envío de materiales 
informativos, comentarios, videos, encuestas y 
preguntas a los participantes para documentarlos 
sobre los temas y aumentar el nivel de 
productividad e interés en el evento. Con estos 
espacios virtuales se han logrado masificar los 
temas de la lucha anticorrupción de forma más 
efectiva que a través del formato presencial.



INFORME DE GESTIÓN TRANSPARENCIA VENEZUELA

28 I Transparencia Venezuela

Frente a más desafíos: reinvención y perseverancia en la lucha anticorrupción 2020

Campañas
Se realizaron 89 campañas a través de las cuales 
se visibilizaron temas que merecen atención 
especial, casi siempre por el impacto que tiene 
la corrupción en las violaciones a los derechos 
humanos.

Formación en Campus Transparencia
Se promovió la formación en Campus 
Transparencia de manera sistemática en 
todos los estados, alcanzando la cifra de 
1.266 participantes en cursos de Campus, una 
estrategia para fortalecer la capacitación en 
temas clave entre los aliados de la coalición.

Piezas de exigibilidad
Una de las tareas de la coalición es promover 
la elaboración de piezas de exigibilidad: cartas 
abiertas, exhortos, comunicados y otros 
instrumentos como una forma de ejercer el 
derecho a saber y exigir a las autoridades 
competentes acceso a la información pública y 
rendición de cuentas. Durante 2020 se realizaron 
44 piezas. 

Piezas audiovisuales
Las organizaciones de la coalición generan 
diferentes tipos de videos para difundir temas 
de interés, tales como las acciones del Mandato, 
situación de la pandemia, conceptualización de la 
corrupción y sus efectos, obras inconclusas, entre 
otros. Se realizaron 38 piezas audiovisuales para 
dar a conocer las acciones del Mandato y otras 
tareas de la coalición.

3) Desarrollo de una estrategia para 
promover, monitorear y exigir 
el cumplimiento del Mandato 
Anticorrupción por parte de las 
autoridades.

 Se elaboró una propuesta de creación 
de una oficina de análisis de riesgos de 
corrupción para la agenda legislativa. 
Asimismo, se sostuvieron reuniones con 
distintas comisiones del Parlamento para 
presentar las investigaciones y acciones del 
mandato.

 Representantes de la coalición participaron 
en una reunión con la Subcomisión 
de Asuntos Fronterizos de la Comisión 
Permanente de Política Interior de la 
Asamblea Nacional para presentar el 
informe “Crimen Organizado y Corrupción 
en Venezuela: Un problema de Estado” 
y se sostuvieron reuniones virtuales con 
diputados de las comisiones de Política 
Exterior; Política Interior; Contraloría y 
Ambiente para presentarles la propuesta de 
un sistema de justicia anticorrupción para la 
transición.

4) Denuncia de corrupción, sus mecanismos, 
perpetradores, e impacto en la vida 
de las personas. Informes con casos 
presentados en nombre de la Coalición 
Anticorrupción

 Con el apoyo del equipo de Dilo Aquí, se 
han realizado foros-chat para capacitar a 
los promotores y a las organizaciones de la 
coalición en el uso de la aplicación y en cómo 
formular denuncias. Asimismo, se elaboró 
un informe sobre corrupción en el sistema 
de salud en Venezuela como parte de las 
actividades de #LaCorrupciónEsElVirus.

http://#LaCorrupciónEsElVirus
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Casos de corrupción
 Uno de los compromisos más importantes 

en la coalición es la identificación y 
sistematización de casos de corrupción. 
Durante 2020 se sistematizaron 15 casos, 
con diferentes niveles de exhaustividad, que 
serán derivados a la unidad de investigación 
de Transparencia Venezuela para mayor 
procesamiento.



SUPREMA 
INJUSTICIA 
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Durante 2020, Suprema Injusticia continuó con su 
labor de recopilación y análisis de las sentencias 
emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), 
como ente rector del Poder Judicial, para dejar 
evidencia de las violaciones a la Constitución de 
Venezuela y al ordenamiento legal que subyacen 
en esos pronunciamientos. 

En esta tarea, se publicaron 52 notas de 
prensa en las que se va más allá de la reseña 
de las decisiones del máximo juzgado, con 
argumentación sustentada que rebate los 
criterios jurídicos empleados por el TSJ, 
con contradicciones y alegatos reñidos con 
el ordenamiento legal y con el principio 
constitucional de separación de poderes, debido 
a su inclinación a las directrices del Poder 
Ejecutivo. 

Entre estas reseñas se destacan notas especiales 
como  la publicada en mayo de 2020 titulada 
“Miles de venezolanos pagaron ´fortunas´ 
por visa doradas” en Europa, realizada con 
información recopilada por el equipo. También  
en agosto fue realizado un trabajo especial 
denominado “18 solicitudes de extradición 
aprobadas por la justicia chavista: una historia 
de disidencias, delaciones y desfalco”. Para la 
divulgación de los hallazgos de este informe 
y el análisis del uso de la 
extradición por parte de las 
autoridades venezolanas como 
una herramienta política, se 
realizó un evento virtual en 
Espacios de Transparencia, el 4 de 
diciembre de 2020, denominado 
La extradición como mecanismo 
político en Venezuela. ¿A quién 
solicitan por corrupción?, con 
la participación de especialistas 
nacionales y extranjeros.

El equipo de Suprema Injusticia adelanta los 
primeros pasos para el rediseño del portal, 
para ampliar su alcance a todo el sistema de 
justicia venezolano, incluyendo la gestión del 
Ministerio Público y los tribunales. En esta 
actualización del site, se busca incluir, además, el 
análisis de los pronunciamientos de organismos 
internacionales- ONU, ACDH, CIDH, Corte 
IDH- sobre Venezuela en materia de Derechos 
Humanos y corrupción, así como investigaciones 
especiales relacionadas con hechos contra el 
patrimonio público venezolanos investigados en 
otros países. Además, se suman las propuestas 
de justicia para la transición y anticorrupción, 
propuesta por Transparencia Venezuela, así 
como la posibilidad de contar con expertos que 
den luces sobre los retos y desafíos futuros en 
estas áreas.

Suprema Injusticia pretende ir más allá del 
análisis de las sentencias, y ser un espacio para la 
disertación sobre la justicia actual en Venezuela 
y el sistema de justicia con el que debería contar 
el país para investigar, procesar y sancionar 
a los responsables del desfalco al patrimonio 
público, teniendo como marco de referencia las 
experiencias de otros países con sistemas de 
justicia debilitados y corrompidos.

https://supremainjusticia.org/2020/05/22/miles-de-venezolanos-pagaron-fortunas-por-visa-doradas-en-europa/#:~:text=Unos%20US%24%2030.000.000.000%20han,000%20en%20ese%20mismo%20a%C3%B1o.
https://supremainjusticia.org/2020/05/22/miles-de-venezolanos-pagaron-fortunas-por-visa-doradas-en-europa/#:~:text=Unos%20US%24%2030.000.000.000%20han,000%20en%20ese%20mismo%20a%C3%B1o.
https://transparencia.org.ve/18-solicitudes-de-extradicion-aprobadas-por-la-justicia-chavista-una-historia-de-disidencias-delaciones-y-desfalco/
https://transparencia.org.ve/18-solicitudes-de-extradicion-aprobadas-por-la-justicia-chavista-una-historia-de-disidencias-delaciones-y-desfalco/
https://transparencia.org.ve/18-solicitudes-de-extradicion-aprobadas-por-la-justicia-chavista-una-historia-de-disidencias-delaciones-y-desfalco/
https://transparencia.org.ve/que-son-las-extradiciones-y-por-que-son-importantes-en-la-lucha-contra-la-corrupcion/
https://transparencia.org.ve/que-son-las-extradiciones-y-por-que-son-importantes-en-la-lucha-contra-la-corrupcion/
https://transparencia.org.ve/que-son-las-extradiciones-y-por-que-son-importantes-en-la-lucha-contra-la-corrupcion/
https://transparencia.org.ve/que-son-las-extradiciones-y-por-que-son-importantes-en-la-lucha-contra-la-corrupcion/
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EsPaja.com (sistema de verificación de 
información y factchecking) consolidó en el 2020 
su presencia en el entorno informativo nacional y 
creció hasta convertirse en una de las referencias 
del combate a la desinformación en Venezuela. 
Su primer año de existencia incluyó un evento 
aniversario que le brindó validación internacional.

La plataforma registró un aumento sostenido 
de visitas mes a mes, comenzando con 4.450 en 
enero hasta llegar a 20.094 en noviembre, con 
un aumento excepcional hasta 69.274 visitas 
en diciembre de 2020. Estos números reflejan el 
resultado de un trabajo continuado del equipo en 
materia de verificaciones y producción editorial, 
así como de mercadeo digital. 

Contra la mentira y la desinformación: 

Durante el año también se consolidó una 
propuesta sonora mediante la producción 
de más de 90 cápsulas de audios con 
verificaciones en formato podcast para ser 
distribuidos en plataformas digitales y mediante 
organizaciones aliadas como Humano Derecho 
Radio y Radiocomunidad.

Para EsPaja.com, el evento aniversario 
“Desinformación ¿la pandemia del siglo XXI?”  
fue la clave para darle a la marca un alcance 
internacional con participantes y panelistas 
invitados de México, Inglaterra, Argentina 
y España. Además, con la integración a 
LatamChequea, EsPaja se ubicó como una de las 
únicas dos plataformas venezolanas participantes 
en esta alianza.
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En este año también se logró la publicación del 
estudio conjunto con la Universidad de Navarra 
sobre desinformación en el contexto venezolano, 
el cual ha servido como marco de referencia 
para evaluaciones y discusiones sobre este tema, 
principalmente en ámbitos académicos y de 
análisis situacional.

La cobertura a la pandemia -a la cual se llegó a 
dedicar 70% de los esfuerzos de verificación- 
impulsó a EsPaja.com hasta convertirse en 
referencia de la lucha contra la desinformación 
en el país. Al cierre del año, es la segunda 
plataforma dedicada exclusivamente a esta 
tarea con más seguidores en redes sociales 
y es fuente permanente de medios de 
comunicación como TalCual y El Pitazo, entre 
otros.

Con TalCual, se estableció una alianza para hacer 
factchecking en tiempo real a Nicolás Maduro 
en su mensaje anual de 2020. La experiencia 
produjo buenos resultados y brindó la experticia 
para desarrollar un seguimiento similar y aún 
mejor en 2021. 

2020 fue un año de alianzas, como la que 
lideró EsPaja.com para la cobertura sobre 
desinformación en el marco de la campaña 
electoral del 6 de diciembre en Venezuela y para 
lo cual nació “Venezuela Verifica”, un esfuerzo 
conjunto de 7 plataformas y organizaciones que 
se alinearon para esta ocasión y que ha quedado 
como paradigma hacia eventos futuros.
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Campus Transparencia. Formación anticorrupción para la acción

A partir de marzo 2020, con el inicio de la 
pandemia por Covid-19 en nuestro continente, 
Campus Transparencia realizó un especial 
esfuerzo para minimizar los efectos negativos de 
la contingencia y adaptarse a los nuevos desafíos.  

La necesaria utilización de las herramientas 
tecnológicas para el aprovechamiento de las 
comunicaciones y la mayor disponibilidad 
de tiempo de las personas, generaron un 
incremento significativo en el número de 
registros y matriculaciones a los cursos de la 
oferta académica.

Considerando la situación -marcada por 
un aumento de despidos y disminución de 
recursos económicos de las personas- Campus 
Transparencia decidió ampliar los servicios 
gratuitos a todos los cursos y a todos los 
interesados en realizar algún proceso formativo 
dentro de la plataforma. 

Se amplió la oferta académica con dos nuevos 
programas:  

• Cómo recuperar activos producto de la 
corrupción. Formación en estrategias 
jurídicas y análisis de casos.

• Patrón del crimen organizado en 
Venezuela.

También se crearon nuevos cursos:

• Formación de verificadores. Herramientas 
contra la desinformación. 

• Corrupción. El enfoque del Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos. 

• Patrón del crimen organizado en 
Venezuela. 

• 12 acciones y un mandato contra la 
corrupción.

• Patrón de la Gran corrupción en 
Venezuela.

Durante el 2020 se realizaron

Un logro significativo fue poner en marcha la 
aplicación Campus Transparencia, disponible 
para IOS y Android, la cual facilitó no solo 
el ingreso sino la activa participación de los 
estudiantes.   

Durante 2020, Campus Transparencia 
aumentó su presencia internacional en 
14 países: Alemania, Costa Rica, Ecuador, 
Honduras, México, El Salvador, España, 
Bolivia, Chile, Colombia, Panamá, Perú, 
Nicaragua, Guatemala. También se sumaron 
4 nuevos aliados y 10 colaboradores. Pese 
a cualquier obstáculo impuesto por la 
pandemia, varias organizaciones aliadas 
decidieron emprender procesos formativos 
a través de Campus Transparencia, tal es 
el caso de Proética (Perú) y próximamente 
Poder Ciudadano (Argentina) y Fundación 
para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana 
(Panamá).

con un total de 1.186 
participantes matriculados

cursos
tutorizados

cursos
autoformativos

programas

17 47 5



EMPRESAS 
PROPIEDAD  

DEL ESTADO
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Empresas Propiedad del Estado. EPE Fase 3

El emblemático proyecto de Transparencia 
Venezuela denominado EPE (Empresas 
Propiedad del Estado) durante el 2020 
cumplió una tercera fase con la actualización y 
sistematización de datos de valor para estudios 
e investigaciones y propuestas de acción que 
incluyeron las siguientes actividades:

• Elaboración de cuadro con los montos de la 
corrupción en Venezuela.

• Elaboración del documento sobre la 
destrucción de empresas públicas, los 
consecuentes beneficios para el gobierno y 
la red de conexión del sistema de corrupción 
en Venezuela, que sirvió de documento base 
para la producción de los siguientes informes:

  Un conglomerado marcado por la 
ineficiencia y la opacidad.

  ¿Cómo ha funcionado la corrupción en el 
sector alimentación?

  El rol del Fondem en la corrupción 
venezolana.

  Los militares y su rol en las Empresas 
Propiedad del Estado.

• Nueva base de datos de EPE para alcanzar la 
cifra de 707 empresas registradas. 

• Inclusión de las EPE venezolanas en el exterior 
en la nueva base de datos EPE.

• Eventos:

  Presentación en el evento 20 Congreso 
IBGC: Factor Humano / Impactos de la era 
digital sobre los resultados del proyecto 
SOE Fase II en Venezuela, Sao Paulo, Brasil.

  Presentación Empresas Propiedad del 
Estado: un modelo cleptocrático, en 
la Subcomisión especial de activos del 
Estado de la Asamblea Nacional.

  Presentación Situación de los Servicios 
Públicos en Venezuela, organizado por 
el Observatorio Venezolano de Servicios 
Públicos (OSVP) y la organización Sin 
Mordaza.

  Presentación sobre Gobierno Abierto para 
las empresas propiedad del Estado en el 
evento de la Coalición Anticorrupción.

  Presentación a Fedecámaras y Coalición 
Anticorrupción del estado Lara sobre la 
situación del servicio eléctrico prestado 
por las EPE.
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Por otra parte, este año se llevó adelante el 
proyecto Fortalecimiento de capacidades 
para combatir la corrupción, las economías 
ilícitas y el crimen organizado grave, el cual 
incluyó actividades de apoyo a los cinco grupos 
sectoriales de la Coalición Anticorrupción: DDHH 
y Corrupción, Salud, Periodistas y Medios de 
Comunicación, Abastecimiento y Producción, y 
Justicia e Impunidad:

Corrupción y DDHH
• Apoyo en la consolidación del Consejo 

Ciudadano por el Combustible (Consecom) 
y en la realización de campañas en redes 
sociales para visibilizar hechos de corrupción 
relacionados con la distribución de 
combustible.

• Activación de la aplicación ´Dilo Aquí´ 
Transparencia Venezuela para recolectar las 
denuncias en las estaciones de servicio.

• Curso sobre riesgos y amenazas de 
corrupción en la gestión, suministro y entrega 
de la ´Ayuda Humanitaria´.

Abastecimiento y Producción
• Control y seguimiento para la obtención de 

resultados de la aplicación del instrumento 
para obtener una radiografía y posible 
cuantificación del impacto de la corrupción en 
empresas privadas venezolana.

• Conceptualización de la propuesta sobre 
buenas prácticas empresariales para la 
lucha contra la corrupción y la integridad 
empresarial.
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Salud
• Activación de una red de denunciantes de 

problemas de corrupción en la gestión de la 
salud pública.

• Recolección de datos sobre denuncias de 
corrupción en hospitales.

• Periodistas y Medios de Comunicación

• Apoyo en la conformación de una red de 
periodistas anticorrupción.

• Conceptualización de un mapa de la 
corrupción en los últimos 21 años.

• Discusión sobre estrategias para la creación 
de una Red de Comunicadores para abordar 
el tema de la corrupción en Venezuela.

• Conceptualización y diseño del Taller 
Anticorrupción para periodistas.

Justicia e Impunidad
• Revisión de la propuesta de Sistema especial 

de Justicia Anticorrupción e incorporación de 
sugerencias y mejoras.

• Ampliación y actualización del estudio de 
corrupción, economías ilícitas y crimen 
organizado.

• Visita al estado Falcón y elaboración del 
informe sobre investigación en ese estado.

• Presentaciones de resultados parciales del 
estudio en Yaracuy, Lara, Barinas y Falcón.

• Coordinación de grupo de investigación 
para la elaboración del documento Crimen 
organizado y corrupción en Venezuela: Un 
problema de Estado.

• Revisión del documento Crimen organizado 
y corrupción en Venezuela: Un problema de 
Estado.



OBSERVADOR 
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La labor de seguimiento a la actividad 
parlamentaria se centró en el constante registro 
de sus actividades, pero, sobre todo, se dirigieron 
importantes esfuerzos a promover y difundir 
temas clave de la lucha anticorrupción en el 
ámbito legislativo y la relevancia del rol del 
Parlamento en estos asuntos decisivos para la 
garantía de los derechos humanos y el bienestar 
de la población.

El 28 de enero se realizó una reunión con 
9 diputados de la Asamblea Nacional para 
presentarles la Coalición Anticorrupción. 

En el 2020 no cesaron los ataques contra 
la Asamblea Nacional y sus máximos 
representantes, por lo que se realizó un trabajo 
especial sobre las persecuciones al entorno del 
presidente de la Asamblea Nacional y presidente 
interino, Juan Guaidó. La infografía que recopila 
todas las agresiones a Guaidó y sus allegados 
fue difundida por los canales de Transparencia 
Venezuela.

El boletín “Control Parlamentario al Día” fue 
creado en 2020 para hacer seguimiento al 
trabajo de la Asamblea Nacional frente a 
la corrupción y sus efectos devastadores 
en los venezolanos. El boletín se 
publicó mensualmente en la página de 
Transparencia Venezuela  
https://transparencia.org.ve/project/boletin-
control-parlamentario-al-dia/ 

Asimismo, se continuó con la distribución del 
boletín ¿Que pasó esta semana en la AN? con el 
resumen de las actividades y declaraciones de los 
diputados y de la Asamblea Nacional  
https://transparencia.org.ve/project/que-que-
paso-en-la-an-esta-semana/ 

Las investigaciones de Transparencia Venezuela 
fueron compartidas con la Asamblea Nacional 
y sus diputados. Entre los estudios destacan 
Chavismo Inc. y el informe “Estrategias jurídicas 
para la recuperación de activos venezolanos 
producto de la corrupción”, el estudio Empresas 
Propiedad del Estado (EPE) y la invitación a 
participar en el curso del Campus Transparencia 
sobre la recuperación de activos. De este 
intercambio de información surgieron reuniones 
entre los diputados y coordinadores de las áreas 
de Transparencia encargadas de los informes 
especiales.

https://transparencia.org.ve/project/boletin-control-parlamentario-al-dia/
https://transparencia.org.ve/project/boletin-control-parlamentario-al-dia/
https://transparencia.org.ve/project/que-que-paso-en-la-an-esta-semana/
https://transparencia.org.ve/project/que-que-paso-en-la-an-esta-semana/
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Ante las denuncias sobre el uso irregular de 
la ayuda humanitaria realizada por UNICEF 
en vísperas de las cuestionadas elecciones 
parlamentarias del 6 de diciembre 2020, la 
Asamblea Nacional y miembros de la sociedad 
civil alzaron su voz señalando la violación 
de los principios humanitarios por parte de 
miembros del partido oficialista PSUV, por lo que 
Transparencia Venezuela puso a disposición la 
aplicación móvil Dilo Aquí, donde se creó un área 
específica para denunciar la “corrupción en la 
ayuda humanitaria”.

Este año también se realizaron 6 reuniones y un 
foro-chat vía WhatsApp donde Transparencia 
Venezuela presentó la propuesta “Estructura 
de un Sistema de Justicia Anticorrupción en 
la Transición”. En los múltiples encuentros 
estuvieron presentes diputados y diputadas 
de la Asamblea Nacional, actores políticos e 
integrantes de la sociedad civil. A partir de estas 
reuniones se pautaron otros encuentros para 
presentar la propuesta en diferentes comisiones 
de la Asamblea Nacional. 

En el mes de julio, Transparencia Venezuela 
presentó ante la Subcomisión de Asuntos 
Fronterizos el informe “Crimen Organizado 
y Corrupción en Venezuela”.  Allí se propuso 
identificar casos concretos de trata de mujeres 
y una lista de las organizaciones que están 
trabajando el tema para dar continuidad a la 
atención de este problema tan preocupante para 
todos.

Ante la Comisión Permanente de Ambiente, 
Recursos Naturales y Cambio Climático, el 12 de 
agosto se presentó el impacto de la corrupción 
en el tema ambiental y la propuesta del Sistema 
de Justicia Anticorrupción en la Transición, 
además del informe de Crimen Organizado y 
Corrupción.  

Transparencia Venezuela participó también 
en las reuniones de la Red Latinoamericana 
de Transparencia Legislativa como parte del 
cronograma de modificación de la metodología 
y aplicación del Índice Latinoamericano de 
Transparencia Legislativa 2020. 

Por otra parte, desde las coordinaciones 
regionales se hizo seguimiento al trabajo de los 
diputados en sus estados. Se organizaron 13 
eventos virtuales con los parlamentarios.

Con motivo del Día internacional contra la 
corrupción y con el objetivo de recoger la mayor 
parte de insumos técnicos sobre la integridad 
y la ética en los Congresos Latinoamericanos, 
el 9 de diciembre, Jesús Urbina, coordinador 
de Transparencia Venezuela en el estado Zulia, 
participó en el chat vía Twitter “Integridad y ética 
en los Congresos Latinoamericanos” coordinado 
por la organización Fundación Ciudadanía 
y Desarrollo de la Red Latinoamericana de 
Transparencia Legislativa.

En el marco de acción de la Coalición 
Anticorrupción de Transparencia Venezuela 
este año también se presentó la propuesta 
de creación de una oficina de asesoría legal 
anticorrupción dentro de la Asamblea Nacional, 
la cual contempla la creación de una oficina 
independiente, adscrita a la AN, que ofrezca 
asesoría y asistencia técnica al Parlamento 
venezolano y que sea capaz de identificar y 
evaluar los riesgos de corrupción en proyectos 
de leyes, reformas e instrumentos normativos, 
para evitar que propicien la impunidad, la 
permanencia de economías ilícitas y la actividad 
de organizaciones criminales. Esta unidad 
funcional se encargaría de evaluar los proyectos 
en discusión dentro del seno de la Asamblea 
y podría emitir su opinión y recomendaciones 
con enfoque en la transparencia y la protección 
anticorrupción. 



EN EL ESCENARIO 
INTERNACIONAL
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Durante 2020, Transparencia Venezuela, 
como parte de la Coalición Foro Ciudadano 
de las Américas participó en el “Diálogo de 
Jefes de Delegación, el Secretario General, el 
Secretario General Adjunto y Representantes de 
Organizaciones de la Sociedad Civil, Trabajadores, 
el Sector Privado y Otros Actores Sociales”, 
realizado el 19 de octubre de 2020 en el marco 
de la Quincuagésima sesión ordinaria de la 
Asamblea General de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA).

Asimismo, participó en la iniciativa impulsada 
por la Secretaría de Cumbres “Nodos Nacionales 
Anticorrupción”, siendo seleccionada como 
representante del Nodo Venezuela. La 
organización tuvo parte en las reuniones 
convocadas por la Secretaría de Cumbres y apoyó 
el impulso de las iniciativas que forman parte del 
Nodo. http://summit-americas.org/venezuela.htm

  

En el mes de octubre de 2020, Transparencia 
Venezuela participó en el 177 período de 
sesiones de la CIDH con la audiencia “Corrupción 
en el sistema de salud público de Venezuela en el 
contexto de la pandemia del COVID-19”.

Las investigaciones elaboradas por Transparencia 
Venezuela sirvieron de insumo para dos informes 
y actividades de instancias internacionales. El 
rastreo de los casos investigados en la justicia 
en otros países fue citado en el informe de la 

Misión de Determinación de Hechos establecida 
por la ONU https://www.ohchr.org/Documents/
HRBodies/HRCouncil/FFMV/A_HRC_45_CRP.11_
SP.pdf

Además, la investigación realizada sobre el 
impacto de la corrupción en el sector salud 
fue abordado en una de las audiencias de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
http://www.dplf.org/es/event/corrupcion-sistema-
de-salud-publico-de-venezuela-en-contexto-
pandemia-COVID19

http://summit-americas.org/venezuela.htm
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/FFMV/A_HRC_45_CRP.11_SP.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/FFMV/A_HRC_45_CRP.11_SP.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/FFMV/A_HRC_45_CRP.11_SP.pdf
http://www.dplf.org/es/event/corrupcion-sistema-de-salud-publico-de-venezuela-en-contexto-pandemia-C
http://www.dplf.org/es/event/corrupcion-sistema-de-salud-publico-de-venezuela-en-contexto-pandemia-C
http://www.dplf.org/es/event/corrupcion-sistema-de-salud-publico-de-venezuela-en-contexto-pandemia-C
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Transparencia Venezuela en medios internacionales 2020
27 de junio  2020 
Entrevista Mercedes De Freitas. Programa “Puentes”  
Facebook Live. Periodista: Alberto Di Filippis

29 de junio 2020  
Artículo Dialogo de las Américas. Militares venezolanos  
dominan el mercado negro de la gasolina

https://dialogo-americas.com/es/articles/militares-venezola-
nos-dominan-el-mercado-negro-de-la-gasolina/

8 de agosto de 2020 
Entrevista AlbertoNews. Mercedes De Freitas:  
La corrupción venezolana tiene ramificaciones en gran  
parte del mundo

https://albertonews.com/internacionales/mercedes-de-fre-
itas-la-corrupcion-venezolana-tiene-ramificacio-
nes-en-gran-parte-del-mundo/

20 de octubre de 2020 
Artículo La Gran Aldea. Ley Antibloqueo evidencia el  
abuso absoluto de los recursos públicos

https://lagranaldea.com/2020/10/20/ley-antibloqueo-eviden-
cia-el-abuso-absoluto-sobre-los-recursos-publicos/?utm_
source=onesignal&utm_medium=push&utm_campaign=no-
tificacion

22 de octubre de 2020 
Evento regional. Bogotá compartió  avances de  
“Gobierno Abierto” en panel latinoamericano

https://bogota.gov.co/internacional/bogota-compar-
tio-sus-avances-de-gobierno-abierto-en-panel-regional

4 de noviembre de 2020 
Entrevista La Opinión. Elecciones del 6D no cambiarán  
situación en la frontera.

https://www.laopinion.com.co/frontera/eleccio-
nes-del-6d-no-cambiaran-situacion-en-la-frontera-pares
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ASISTENCIA  
LEGAL 

ANTICORRUPCIÓN 



Cada año, Transparencia Venezuela actualiza 
e incorpora mejoras a su aplicación móvil Dilo 
Aquí, una herramienta fundamental de la lucha 
anticorrupción como es la denuncia ciudadana.

La información que genera la aplicación 
Dilo Aquí sirve para sistematizar denuncias 
e identificar patrones de corrupción que 
deben ser atendidos, además de orientarlas 
y canalizarlas con acompañamiento legal 
profesional a denunciantes y víctimas.

Principales resultados Dilo Aquí 2020:
1. 578 denuncias recibidas.

2. 289 asesorías jurídicas realizadas, con orientación a los denunciantes 
sobre las acciones pertinentes de acuerdo al tipo de casos y a los 
órganos a los que deben acudir.

3. 3 denuncias presentadas ante el Ministerio Público, una de ellas se 
encuentra en etapa intermedia del proceso penal (por dictar acto 
conclusivo y acusar).

4. Se mantuvo la campaña para recibir denuncias de violencia basada en 
género contra la mujer.

5. Se realizó campaña para incentivar la denuncia por la venta de gasolina 
por parte de funcionarios públicos.

6. Creación de una línea de emergencia para reportar casos de corrupción 
en el contexto del Covid-19, haciendo énfasis en que el necesario 
confinamiento no implica el aumento de la impunidad. 

7. Campaña global de los grupos ALAC (Asistencia Legal Anticorrupción) 
para incentivar la denuncia relacionada con hechos en el sector salud, 
señalando los riesgos de corrupción.

8. Campaña para recibir denuncias sobre corrupción en la respuesta 
humanitaria (nota de prensa y mensajes en redes sociales de Dilo Aquí).

9. Campaña en alianza con El Guachimán Electoral, para incentivar la 
denuncia de abusos electorales en las elecciones del 6 de diciembre 
2020 (publicación de nota de prensa y mensajes en redes) obteniendo 
21 reportes de irregularidades.

10. Alianzas con las organizaciones de la sociedad civil del sector salud 
para denunciar la corrupción en el contexto del Covid-19 (Asociación 
Venezolana de Hemofilia, Cáritas Venezuela, Consorven, Azul Positivo, 
Amigos Trasplantados de Venezuela, Aconvida y Médicos Unidos por 
Venezuela).

Asistencia Legal Anticorrupción (ALAC) y “Dilo Aquí”
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11. Actividades para difundir qué es la sextorsión y cómo denunciarla: 
Entrevista en el medio “2001” sobre la sextorsión en qué consiste este 
delito y promoción de la denuncia. Se realizó webinar para concientizar 
sobre la necesidad de tipificación de la sextorsión e incentivar a denunciar. 
Realización de foro-chats en regiones.

12. Participación como miembro del grupo de trabajo para la redacción 
del cuestionario de la nueva plataforma virtual de los grupos ALAC, 
conjuntamente con otros ALAC a nivel global, la Secretaría de Transparency 
International y The Hermes Center.

13. Ponencias en 2 foros web sobre estrategias durante el Covid-19 para el 
movimiento global de los ALACs.

14. Publicación en el blog de Transparency International de historias de 
corrupción durante la pandemia por Covid-19. 

15. 33 foro-chats en regiones sobre el uso de la App Dilo Aquí para realizar 
denuncias de corrupción. 

16. Presentación de Amicus Curiae ante tribunales de Guatemala 
acompañados de los ALACs de la región.

1. Solicitud de audiencia temática ante la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos CIDH, relativa a la situación de la esclavitud moderna 
en Venezuela en el contexto actual de Emergencia Humanitaria Compleja y 
la grave crisis de la institucionalidad democrática que persiste en el país.

2. Pronunciamiento sobre la muerte de personas migrantes venezolanas en 
el mar, en el trayecto Venezuela - Trinidad y Tobago.

3. Inclusión en la red latinoamericana Organizaciones Unidas Contra la Trata 
(OUTRAV).

4. Participación en el foro organizado por Lidera de Chile y OUTRAV sobre la 
debida diligencia de la empresa privada para prevenir la trata de personas.

5. Participación en el foro Avances y Desafíos en la Lucha contra la Trata de 
Personas organizado por Éxodo, Transparencia Venezuela, CDH-UNIMET, 
RATT (Argentina) y Lidera (Chile), para OUTRAV.

Dando continuidad al tema de corrupción 
y enfoque de género (mujeres), este año 
se realizó una investigación especial sobre la 
situación jurídica de la sextorsión en Venezuela 
y se diseñó la estructura del programa sobre 
extorsión sexual y políticas públicas, para Campus 
Transparencia.

El Grupo de Trabajo de Esclavitud Moderna se 
enfocó en las siguientes actividades:
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1. Investigación sobre el marco jurídico venezolano para la recuperación de 
activos producto de la corrupción. 

2. Publicación del informe sobre estrategias jurídicas para la recuperación de 
activos venezolanos producto de la corrupción. 

3. Diseño, adaptación de contenido y lanzamiento de programa sobre 
recuperación de activos en la plataforma de Campus Transparencia. 

4. Identificación de algunos activos mencionados en las causas relacionadas 
con la corrupción venezolana en el exterior.

5. Reuniones con diputados de la Asamblea Nacional para brindar asesoría 
sobre recuperación de activos venezolanos en el exterior. 

Sobre el tema crucial de la “recuperación de 
activos” como mecanismo del marco legal en 
Venezuela, se llevaron adelante en 2020 las 
siguientes iniciativas:
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COMUNICACIONES 
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Las actividades de la unidad de Comunicaciones 
en 2020 exigieron un esfuerzo adicional en 
la promoción y difusión de los contenidos 
e investigaciones. Fue un año atípico en el 
desarrollo de las tareas, marcado por las 
medidas de aislamiento y las restricciones 
derivadas de la pandemia por Covid-19. 

La creatividad, la reinvención, el uso de nuevas 
plataformas se impusieron ante la nueva 
realidad. Transparencia Venezuela no cejó en 
su trabajo. Por el contrario, la gestión, manejo, 
prevención y atención de la emergencia sanitaria 
representó nuevos riesgos y posibilidades de 
corrupción, que requirieron del activismo de la 
organización.

Es por eso que, luego de la realización del 
evento público con motivo de la consolidación 
de la Coalición Anticorrupción, en marzo 
de 2020, Transparencia Venezuela llevó 
sus foros, reuniones y presentaciones a 
escenarios digitales a través de sus Espacios 
de Transparencia, utilizando las facilidades 
ofrecidas por Zoom. Se constituyó esta 
modalidad en una manera de encontrarnos 
con nuestras audiencias y tratar los temas que 
le son propios a la organización. La plataforma 

fue propicia para desarrollar el programa Para 
dónde vamos que, bajo el formato de entrevista, 
permitió ofrecer a los venezolanos un panorama 
sobre las propuestas y opciones electorales de 
cara a los comicios legislativos.

Las herramientas digitales, como nunca, nos 
permitieron conectar con nuestros aliados 
y nuevos públicos. El CRM y los grupos de 
WhatsApp fueron determinantes para dar 
a conocer las principales publicaciones: 
“Crimen organizado y corrupción”, “Negocios 
chinos”, “Presupuesto 2019”, “ChavismoINC”, 
“Corruptómetro”, “Empresas Propiedad del 
Estado III”, “Informe de Corrupción 2020”, entre 
otros. Todas nuestras publicaciones fueron 
dirigidas a públicos específicos con mensajes 
personalizados, promoviendo las interacciones 
con la organización y una retroalimentación 
sobre los contenidos.

Las estrategias multimedia (links, videos, 
podcast, post, gif, infografías) desarrolladas 
en web y 2.0 para la promoción y difusión 
de nuestras investigaciones, nos permitieron 
alcanzar y registrar cifras inéditas de 
impresiones para nuestros proyectos. 

Los contenidos en la web de Transparencia Venezuela 
alcanzaron en 2020 a casi un millón de personas, 
producto del tráfico digital por nuestras redes sociales 
(Facebook, Twitter, Instagram y YouTube) que registraron 
más de 8 millones de impresiones y 4,5 millones de 
interacciones. Este dato es relevante al considerar el 
número actual de seguidores en cada una de nuestras 
cuentas. 

Creatividad y reinvención con enfoque estratégico
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Las mediciones dan cuenta de una mayor 
participación de nuestras audiencias y un mayor 
compromiso con la marca o la organización. 
El crecimiento del número de seguidores 
mensuales, durante 2020 continuó en ascenso. 
La audiencia cada vez más se identifica con los 

contenidos que difundimos a través de nuestras 
plataformas digitales.  

En el siguiente cuadro, un resumen de los 
productos, tareas y actividades más importantes 
durante el desafiante año 2020.

Gestión de Página Web y Redes Sociales / Resultados 2019

Nuevos visitantes    Visitas usuales Total visitas
      579,084      519,119    669,046

Nuevos visitantes    Visitas usuales Total visitas
      38,533       33,299   43,849

Nuevos visitantes    Visitas usuales Total visitas
      56,925       35,524   86,416

Nuevos visitantes    Visitas usuales Total visitas
     281,734      242,781  324,962

Nuevos visitantes    Visitas usuales Total visitas
       36,673        19,865    52,202

Nuevos visitantes    Visitas usuales Total visitas
       11,523          7,120   14,873
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Redes sociales

Seguidores hasta 2019    Seguidores 2020    Total seguidores

49,538 2,862 52,400

21,000 133 21,133

4,992 2,123 7,115

396 548 944

102 131 233

*Activas desde 2017 **Febrero 2019

Seguidores hasta 2019    Seguidores 2020    Total seguidores

557 819

4,376 4,391

1,179 1,508

11 43

2 15

     *Activa desde junio 2018 

Seguidores hasta 2019    Seguidores 2020    Total seguidores

1,442 2,758

9,282 9,258

1,289 1,546

3 3

*Activa desde febrero 2019

*

*

**

*

*

*
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Seguidores hasta 2019 Seguidores 2020 Total seguidores

5,758 14,567

3,351 3,932

490 3,828

39 162

*Activas desde octubre 2019

*

Seguidores hasta 2019    Seguidores 2020    Total seguidores

3,472 3,418

5,825 5,756

17 18

*Activas desde 2017

Seguidores hasta 2019    Seguidores 2020    Total seguidores

333

36

259

*Activas desde 2020
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Lo más visto en redes *Interacciones

Manual contra la corrupción 75,654

Crimen organizado y corrupción, 
un problema de Estado

234,567

Concurso Captúralos 216,999

Pdvsa, combustible de la  
corrupción

65,432

Cuarentena, ¿aislamiento como 
anillo al dedo?

134,567

Negocios Chinos 104,556

Chavismo INC 456,789

EPE III 102,345

Recuperación de activos 76,543

Corruptómetro 65,789
*Respuesta, seguimiento, likes, comentarios y clic 
en los enlaces 

La publicación más vista en web fue ChavismoINC: 77.189 visitas

También en 2020, Transparencia Venezuela 
creó el Concurso de fotografía “Captúralos” 
para visibilizar y denunciar con nuevos lenguajes 
el impacto de la corrupción en la vida cotidiana 

de los venezolanos.  Para esta primera edición se 
generó la convocatoria y bases del concurso, se 
conformó un calificado jurado y en evento virtual 
fueron premiadas las 3 mejores piezas.
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Mes Proyecto /  
Unidad de trabajo Actividad Producto /  

Impresos Enlace

Enero Transparencia

Presentación y difusión  
del IPC 2019

• Informe
• Nota de prensa
• Post
• Gif

https://bit.ly/3pVuLqt

Lanzamiento de Captúralos
• Nota de prensa
• Post

https://bit.ly/2MGB3vN

Manual contra la corrupción
• Manual
• Nota de prensa
• Post

https://bit.ly/2KXUj3s

Marzo Transparencia

Evento nacional e  
internacional
Consolidación de la  
Coalición Anticorrupción
Crimen organizado y corrupción

• Evento https://bit.ly/3trr7a6

Informe Oro Mortal versión en inglés • Publicación del informe https://bit.ly/3tIrdKO

Quédate en casa
• Campaña COVID-19
• Nota de prensa
• Post

https://bit.ly/3rtVFXa

Abril

Transparencia Concurso Captúralos
Ganadores

• Publicación
• Difusión por redes 

sociales
https://bit.ly/36Q5SVN

Observatorio Social

Clap 4 aniversario
• Campaña
• Nota de prensa

https://bit.ly/36NHALY

Salud en Venezuela un escenario aterra-
dor 2020

• Informe
• Nota de prensa
• Difusión en redes

https://bit.ly/2xSevAz

Vendata Acuerdos Venezuela - Argentina
Venezuela - China

• Publicación base de 
datos

• Nota de prensa
• Difusión en redes

https://bit.ly/36QnvoB
https://bit.ly/3pXrQO2

Finanzas OBI 2019

• Informe
• Nota de prensa
• Difusión en redes
• Campaña de medios

https://bit.ly/3oSIVHB

Transparencia Pdvsa, combustible de la corrupción
• Especial. Historias
• Difusión en redes

https://bit.ly/39RJnBR

Mayo EsPaja Lanzamiento Acciones ciudadanas para 
la verificación de información

• Publicación del manual
• Nota de prensa
• Campaña de redes 

sociales

https://bit.ly/3aCLJUl

Mayo

Transparencia

Inicio del ciclo de Espacios de  
Transparencia
Foros virtuales para los temas propios  
de la organización
Mayo a diciembre 23 foros

• Eventos
• Notas de Prensa
• Difusión y promoción 

en redes
• Agradecimientos y 

videos

https://bit.ly/3tyzLUw

Cuarentena, ¿aislamiento como anillo  
al dedo?

• Informe
• Nota de prensa
• Difusión en redes, 

CRM y Whatsapp

https://bit.ly/2OcZ3at

Vendata Acuerdos Venezuela - Rusia

• Publicación base de 
datos

• Nota de prensa
• Difusión en redes

https://bit.ly/3aC0pTO

https://bit.ly/3pVuLqt
https://bit.ly/2MGB3vN
https://bit.ly/2KXUj3s
https://bit.ly/3trr7a6
https://bit.ly/3tIrdKO
https://bit.ly/3rtVFXa
https://bit.ly/36Q5SVN
https://bit.ly/36NHALY
https://bit.ly/2xSevAz
https://bit.ly/36QnvoB
https://bit.ly/3pXrQO2
https://bit.ly/3oSIVHB
https://bit.ly/39RJnBR
https://bit.ly/3aCLJUl
https://bit.ly/3tyzLUw
https://bit.ly/2OcZ3at
https://bit.ly/3aC0pTO
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Julio Transparencia Crimen organizado y corrupción, un  
problema de Estado

• Informe
• Nota de prensa
• Lanzamiento

https://bit.ly/3aGTEQA

Agosto Transparencia

El fenómeno de la desinformación  
digital en el contexto venezolano

• Informe
• Nota de prensa
• Difusión en redes, 

CRM y Whatsapp

https://bit.ly/3cNK152

Para Dónde Vamos
Agosto - noviembre

• Lanzamiento del  
programa de entrevis-
tas electorales

• Nota de prensa
• Promoción y difusión 

digital

https://bit.ly/3aJtehb

Septiembre Transparencia

Extradiciones

• Publicación de los 
datos

• Infografías
• Difusión en redes 

sociales

https://bit.ly/36P90Bd

Nuestro Presupuesto 2019

• Informe
• Bases de datos y  

créditos adicionales
• Difusión en redes, 

CRM y Whatsapp

https://bit.ly/3cMlsW9

Negocios Chinos

• Publicación del informe
• Nota de prensa
• Campaña de medios
• Difusión en redes 

sociales, CRM y  
Whatsapp

https://bit.ly/375JyYD

Chavismo INC

• Lanzamiento de la 
página

• Nota de prensa
• Campaña de medios
• Difusión en redes 

sociales, CRM y  
Whatsapp

https://bit.ly/3cNNBfK

Octubre
Octubre

Transparencia  
Venezuela

EPE III

• Publicación del informe
• Nota de prensa
• Campaña de medios
• Difusión en redes 

sociales, CRM y  
Whatsapp

https://bit.ly/3tuMDLc

Audiencia de la sociedad civil ante la 
CIDH
Corrupción en salud

• Presentación crisis en 
salud

• Informe
• videos

https://bit.ly/3aDk3P6

Recuperación de activos

• Informe
• Nota de prensa
• Difusión en redes, 

CRM y Whatsapp

https://bit.ly/2MFeLuy

EsPaja Aniversario de EsPaja

• Evento 
• Promoción y difusión 

digital
• Video 
• Nota de prensa

https://bit.ly/2OeqW1V

Mes Proyecto /  
Unidad de trabajo Actividad Producto /  

Impresos Enlace

https://bit.ly/3aGTEQA
https://bit.ly/3cNK152
https://bit.ly/3aJtehb
https://bit.ly/36P90Bd
https://bit.ly/3cMlsW9
https://bit.ly/375JyYD
https://bit.ly/3cNNBfK
https://bit.ly/3tuMDLc
https://bit.ly/3aDk3P6
https://bit.ly/2MFeLuy
https://bit.ly/2OeqW1V
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Mes Proyecto /  
Unidad de trabajo Actividad Producto /  

Impresos Enlace

Noviembre

Coalición  
Anticorrupción

Aniversario - 800 organizaciones
Lanzamiento del nuevo logo

• Campaña
• presentación del nuevo 

logo
• video

https://bit.ly/3tAtDer

Transparencia

Cuando la corrupción es el virus

• Nota de prensa
• Publicación del informe
• Difusión en redes, 

CRM y Whatsapp

https://bit.ly/36LC3G4

Corruptómetro

• Lanzamiento de la 
página

• Nota de prensa
• Campaña de medios
• Difusión en redes 

sociales, CRM y  
Whatsapp

https://bit.ly/36NmFc9

Diciembre Transparencia

Chavismo INC en  inglés

• Lanzamiento de la 
página en inglés

• Nota de prensa
• Campaña y difusión 

digital

https://bit.ly/3rrr3Fr

Día internacional contra la corrupción

• Programa especial
• Extradiciones (Foro)
• Miradas diversas (Foro)
• Promoción y difusión 

digital

https://bit.ly/3cQjZ18
https://bit.ly/3gxmSUC

Sanciones

• Publicación del informe
• Campaña en redes 

sociales
• Nota de prensa

https://bit.ly/3cHov22

Oficina Nacional Anticorrupción de la AN

• Publicación del informe
• Campaña en redes 

sociales
• Nota de prensa

https://bit.ly/3cLnOor

https://bit.ly/3tAtDer
https://bit.ly/36LC3G4
https://bit.ly/36NmFc9
https://bit.ly/3rrr3Fr
https://bit.ly/3cQjZ18
https://bit.ly/3gxmSUC
https://bit.ly/3cHov22
https://bit.ly/3cLnOor
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