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INTRODUCCIÓN 
Desde hace casi dos décadas, Transparencia 
Venezuela ha hecho seguimiento al patrón 
de Gran Corrupción instaurado en el país y 
concentró parte de sus esfuerzos a ayudar a 
comprender que la Emergencia Humanitaria 
Compleja que padecen los venezolanos es 
consecuencia directa del desfalco al patrimonio 
público. Esto se evidenció con la llegada de la 
COVID-19, cuando los ciudadanos se encontraron 
ante la aterradora realidad de un sistema 
sanitario en ruinas, sin capacidad de atender una 
crisis de esa magnitud.

El primer año de la pandemia fue de adaptación, 
mientras que en 2021 avanzamos en el diseño 
y desarrollo de propuestas innovadoras de 
acercamiento a la comunidad, que abordaran 
temas de interés colectivo vinculados con la 
visibilización del impacto de la corrupción en los 
derechos humanos, la promoción de la denuncia 
y el combate de la impunidad, entre otras aristas 
de este fenómeno que cobraron fuerza en medio 
de la emergencia sanitaria.

En este contexto, se planteó la necesidad de 
abordar nuevos espacios, conectar de manera 
distinta con nuestro público tradicional y captar el 
interés de otras audiencias en diversos sectores 
de la sociedad. Se concibió y se puso en práctica 
un lenguaje propio para promover e impulsar la 
transformación hacia el país íntegro que todos 
queremos. Así nació la voz de Transparencia 
Venezuela.

Pero, para visibilizar el extraordinario trabajo que 
desarrollamos no bastaba solo con adoptar un 
nuevo lenguaje. En ese recorrido diversificamos 
los canales de comunicación, experimentando 
en las distintas posibilidades que ofrecen las 
redes sociales y las plataformas digitales. Además, 
renovamos nuestra imagen con un nuevo logo 
y el desarrollo de una nueva página web, más 
fresca, atractiva y amigable. 

Esta transformación abarcó otros proyectos. 
Suprema Injusticia también estrenó portal, en 
tanto que para el abordaje del tema que ocupa 
con preponderancia la cotidianidad, como 
lo es la crisis sanitaria, se lanzó el microsite 
especializado Salud Crítica. Ambos programas 
se complementaron con la difusión de boletines 
semanales. 

Nuestra búsqueda de nuevas formas de 
conectar con las audiencias no estuvo exenta 
de la rigurosidad que ha caracterizado cada 
uno de los proyectos que ha llevado adelante la 
organización. Alineadas con estos criterios, todas 
las unidades de trabajo cumplieron a lo largo de 
los últimos doce meses una robusta y variada 
agenda de actividades. 

Las coordinaciones regionales marcaron la 
pauta con la consolidación de la Coalición 
Anticorrupción, movimiento ciudadano que 
cerró el año con 923 integrantes. En los estados 
donde tenemos presencia, se dio continuidad 
a iniciativas anticorrupción que incorporaron 
distintas formas de expresión artístico-culturales. 
Nuestros coordinadores, de la mano de 
organizaciones, líderes sociales y activistas locales, 
dieron vida a cinco murales anticorrupción, uno 
de ellos censurado por la contundencia de su 
mensaje. 

Un logro importante fue la consolidación de 
nueve iniciativas estratégicas que pusieron el 
acento en la participación ciudadana para la 
investigación y la sistematización de las denuncias 
de corrupción en distintos ámbitos. Entre ellas 
destaca el Consejo Ciudadano del Combustible 
(Consecom), con la publicación de 6 informes 
que recogen el seguimiento y los reportes de 
irregularidades en la distribución y venta de 
combustible. También generó un impacto positivo 
el grupo de trabajo Jóvenes Anticorrupción con la 
difusión de su manifiesto. 
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Como principal fuente de financiamiento de la 
corrupción, mantuvimos la mirada sobre las 
irregularidades en la industria petrolera. Además 
de dar continuidad a la serie de reportajes 
sobre Pdvsa, estrenamos un site especializado 
y un reportaje sobre el rol de este flagelo en los 
derrames petroleros y difundimos la nueva fase de El 
Corruptómetro.

Pero la exigencia de transparencia y rendición de 
cuentas no se limitó a quienes ejercen el poder 
desde el palacio de Miraflores, pues se extendió 
también a la Comisión Delegada y al Gobierno 
interino que manejan importantes activos de 
Venezuela en el extranjero, sobre los cuales se han 
reportado denuncias de presuntas irregularidades. 

En el ámbito internacional, participamos en el 
Observatorio Ciudadano de Corrupción (OCC), 
instancia que hizo seguimiento al cumplimiento 
de los compromisos asumidos por los países de 
América Latina en la VIII Cumbre de las Américas 
celebrada en 2018 en Lima, Perú. La evaluación de 
los avances para prevenir y erradicar la corrupción 
en los 19 países miembros, arrojó resultados 
desfavorables para Venezuela, que obtuvo el puntaje 
más bajo de la región.

A lo interno, las medidas de confinamiento 
incrementaron los riesgos de corrupción y surgieron 
nuevas modalidades de este flagelo. En tal sentido, 
durante 2021 ratificamos nuestro compromiso con la 
atención y acompañamiento a las víctimas, mediante 
la ampliación y fortalecimiento de los canales de 
denuncia desarrollados por nuestra oficina de 
Asistencia Legal Anticorrupción (Alac).

De igual manera, les dimos voz a los afectados por 
la corrupción a través de una serie de historias 
en formato de crónica, que narran hechos reales 
de abuso de poder y vulneración de los derechos 
humanos captados a través de la aplicación móvil 
Dilo Aquí.  
 
 

Además, con Campus Transparencia hemos 
puesto al alcance de la sociedad civil programas 
de capacitación en diferentes áreas vinculadas con 
la lucha anticorrupción, acceso a la información, 
transparencia en la gestión pública y ciudadanía.

En 2021, la plataforma mantuvo el programa 
de becas iniciado en 2020, enriqueció su oferta 
académica con nuevos contenidos y estableció 
alianzas con organizaciones de 17 países. Por otra 
parte, se dieron los primeros pasos en el diseño y 
desarrollo de la Ludoteca Transparente, espacio 
interactivo para aprender de forma creativa sobre 
corrupción que será estrenado en 2022.

Así como avanzamos en la creación de “la voz de 
Transparencia Venezuela”, en 2021 también dimos 
pasos importantes hacia la consolidación del 
“pensamiento” de la organización, con la puesta en 
marcho de la unidad de Innovación y conocimiento, 
espacio para la generación e intercambio de ideas y 
conceptos vinculados con las líneas estratégicas de 
la organización. 

En definitiva, 2021 fue un año de cambios y de 
constante movimiento. En ese transitar, el segundo 
aniversario del portal de verificación EsPaja.com 
marcó un hito para la organización, pues se celebró 
con un evento al aire libre que tuvo como escenario 
la cancha deportiva de San Blas, en Petare (Caracas), 
comunidad que se ha convertido en epicentro de 
diferentes iniciativas sociales y artístico-culturales, 
donde también tuvo cabida uno de los murales 
anticorrupción que hoy salpican la geografía 
venezolana.

Al cierre del año el balance ha sido positivo. Sin 
embargo, aún falta mucho camino por recorrer y 
nuestra principal meta para 2022 es superar con 
creces lo logrado, consolidar los proyectos que 
iniciamos en 2021 y seguir generando nuevas ideas 
para el cambio. 
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Las condiciones adversas generadas por la 
pandemia, que hicieron de 2020 un año de retos 
y de adaptación para todos, se prolongaron y, en 
algunos casos, se profundizaron durante 2021. 
La crisis del combustible empeoró durante los 
primeros meses del año y, además de perjudicar 
las actividades económicas, agregó un elemento 
más a los devastadores efectos de la Emergencia 
Humanitaria Compleja que padece la ciudadanía. 
Largas filas en las estaciones de servicio para 
surtir vehículos se repetían en distintas regiones, 
al igual que las denuncias de irregularidades y 
abusos en la distribución de gasolina y diésel. 

A esta situación se sumaron las constantes 
interrupciones del servicio eléctrico y una 
deficiente conectividad a Internet. Este escenario 
conllevó mayores dificultades para el desarrollo 
de las tareas de investigación, formación y 
visibilización del impacto de la corrupción que 
adelantan los coordinadores de Transparencia 
Venezuela en diferentes puntos del territorio 
nacional. 

No obstante, el principal obstáculo a superar fue 
mantener la conexión con la sociedad civil, llegar  
a nuevas audiencias y seguir generando incidencia 
luego de dos años de iniciada la pandemia. 
En las regiones se redoblaron los esfuerzos 
y se pusieron en marcha nuevas iniciativas y 
estrategias para lograr los objetivos planteados;  
a la vez que se abordaron nuevos espacios con  
un lenguaje innovador y propuestas creativas.

Para Yonaide Sánchez, coordinadora de 
Regiones de la organización, entre los logros 
más resaltantes de la gestión del área durante 
2021 están su cooperación en la búsqueda 

y sistematización de información para las 
investigaciones de Transparencia Venezuela, así 
como la construcción de siete bases de datos con 
obras inconclusas. 

“Contribuimos ampliamente con la difusión de 
contenidos dirigidos a enfrentar las noticias 
falsas y la desinformación y a promover el 
uso del protocolo de verificación por parte de 
organizaciones civiles, en su mayoría integrantes 
de la Coalición Anticorrupción, movimiento 
ciudadano que se fortaleció y desarrolló nuevas 
iniciativas y campañas dirigidas a divulgar y 
cumplir las 12 acciones de su Mandato”, comentó 
Sánchez.

Esta actuación de la coordinación de Regiones a lo 
largo de 2021 se evidenció en:

• Aportes a la investigación 
Se registraron 20 casos de corrupción u 
opacidad y las coordinaciones regionales 
colaboraron en investigaciones referidas 
a obras inconclusas, capitales corrosivos, 
empresas propiedad del Estado, gobierno 
abierto, salud y COVID-19, e irregularidades 
en el sistema de justicia. Los documentos 
se difundieron a través de 63 foros, 
presentaciones y publicaciones en medios de 
comunicación.

• Combatir la desinformación 
Se enviaron 40 noticias para ser verificadas 
y 4 verificaciones al equipo de EsPaja.com. 
Además, se realizaron 31 foros, entre virtuales 
y presenciales, para divulgar el manual 
Acciones ciudadanas para verificar información, 
en los que participaron 1.078 personas. 

REGIONES
Líderes del movimiento contra la corrupción
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También se logró que 39 organizaciones 
aplicaran o promovieran el uso del protocolo 
basado en la metodología Detente, Duda, 
Busca y Coopera (DDBC).

• Denunciar la corrupción  
El uso de la aplicación Dilo Aquí y la 
importancia de denunciar los casos de 
corrupción, incluidos los vinculados con 
violencia de género y con materia electoral, 
fueron tratados en 39 foros que tuvieron una 
participación de 2.012 personas. En el año se 
registraron 176 denuncias. 

Asimismo, durante las elecciones regionales 
del 21 de noviembre se identificaron 150 
irregularidades mediante el esfuerzo colectivo 
Guachimán Electoral, del que formó parte 
Transparencia Venezuela. Además, en varios 
estados se lograron alianzas con otras 
organizaciones vinculadas con el tema.

• Coalición Anticorrupción 
Con la incorporación de 98 nuevas 
organizaciones, el movimiento ciudadano 
cerró el año con 923 integrantes, así como 
450 iniciativas desarrolladas para un total 
acumulado de 982. Adicionalmente, 2.408 
personas se registraron en 37 foros, con una 
audiencia promedio de 65 participantes por 
evento. 

También se activaron 5 campañas y se 
desarrollaron 30 iniciativas creativas, incluyendo 
piezas audiovisuales, con las que se dio 
continuidad a los esfuerzos por impulsar la lucha 
anticorrupción en los más variados lenguajes. 

De igual modo, se consolidaron o impulsaron las 
siguientes iniciativas estratégicas:

• Consejo Ciudadano por el Combustible 
(Consecom).  
Surgido en octubre de 2020 del grupo 
sectorial de Derechos Humanos de la 
Coalición e impulsado desde el estado Lara, 
en Consecom se congregan representantes 
de diversos sectores de la sociedad civil 
afectados por la escasez de combustible. 

La instancia ha publicado 6 informes que 
incluyen datos acerca de la producción y 
distribución de carburantes y el impacto del 
déficit en sectores clave, así como denuncias 
de opacidad e irregularidades. A Consecom 
aportan datos los estados Apure, Barinas, 
Bolívar, Carabobo, Lara, Nueva Esparta, 
Táchira, Yaracuy y Zulia.  Para 2022 se espera 
extender su acción a otras entidades, elevar 
su perfil público y ampliar las investigaciones 
en el sector.

• Observatorio Corrupción y Gas 
La iniciativa impulsada desde el estado Barinas 
tiene como objetivo investigar, documentar 
y visibilizar irregularidades, inconsistencias, 
abusos y opacidad en la distribución del gas 
doméstico; identificar a los responsables y 
generar propuestas que permitan mitigar 
la corrupción en el sector. El observatorio 
incorpora información de comunidades 
organizadas, por lo que aborda realidades 
cercanas a la gente.  

• Grupo de Jóvenes Anticorrupción 
Este grupo de trabajo, liderado por el estado 
Carabobo, debutó en agosto de 2021 con 
la elaboración y difusión del Manifiesto 
de los Jóvenes por una Venezuela Íntegra, 
documento suscrito por 72 organizaciones 
juveniles de distintas regiones. Desde 
entonces han organizado 9 foros (con 
407 asistentes), activaron una campaña y 
produjeron 14 piezas audiovisuales utilizadas 
en campañas anticorrupción. 

• Grupo de salud de Carabobo 
Su objetivo es hacer seguimiento a la situación 
de salud en la entidad, con énfasis en la 
pandemia, e integrarse a las investigaciones 
que desarrolla Transparencia Venezuela, en 
especial al microsite Salud Crítica. El grupo 
conformado por organizaciones del sector 
salud y la coordinación regional, generó 12 
reportes y promovió dos foros.  
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• Grupo de trabajo de movilidad fronteriza  
y transparencia 
Surgió con la intención de relevar los 
hallazgos de corrupción que afectan a la 
población local, pendular y migrantes en la 
frontera venezolana-colombiana, a través de 
informes semestrales y boletines mensuales 
basados en el seguimiento a noticias 
verificables, entrevistas, la recopilación de 
datos y aportes de organizaciones aliadas. 
Comenzó sus actividades en septiembre 
con un reportaje interno que trató temas 
como irregularidades en alcabalas, pasos 
ilegales (trochas), tráfico y trata de personas y 
frontera abierta.

• Observatorio Corrupción y Ambiente 
Promovida por la coordinación en Nueva 
Esparta con el objetivo identificar, registrar, 
denunciar y difundir hechos de corrupción 
relacionados con delitos ambientales en la 
entidad insular, la instancia editó su primer 
boletín de presentación y organizó un foro. 
Para 2022 se prevé su incorporación a las 
investigaciones que sobre el tema adelante 
Transparencia Venezuela.

• Observatorio de Obras Inconclusas (OOI) 
Instaurado en el estado Yaracuy bajo el 
lema “Historias que nunca acaban”, este 
observatorio busca convertirse en un espacio 
para la investigación, documentación, 
monitoreo, análisis y difusión de obras civiles 
no culminadas o abandonadas, a objeto de 
visibilizar la corrupción y su impacto en la 
población. Para 2022 está previsto extender 
su alcance al ámbito nacional con el abordaje 
que hará Transparencia Venezuela de este 
fenómeno.

• Integridad escolar 
La preocupación por trabajar contenidos 
anticorrupción con niños y adolescentes 
tiene sus antecedentes en la elaboración 
del Manual de Integridad Escolar editado 

por Transparencia Venezuela. Su objetivo 
es aplicar estrategias y la producción de 
material pedagógico que promueva la ética y 
la integridad –ejes transversales en la lucha 
contra la corrupción— para que se inserte 
en los programas de educación media y 
diversificada. Su principal resultado fue la 
revisión y nueva edición del citado manual 
para comenzar su aplicación en 2022. 

• Observatorio de Datos Abiertos 
Del estado Zulia surgió esta iniciativa que 
se propone impulsar la cultura de datos 
abiertos en la sociedad civil venezolana, 
bajo los principios, formas y prácticas del 
modelo de gobierno abierto que promueve la 
organización. En 2021 se conformó el equipo 
promotor y para 2022 se plantea identificar 
y documentar experiencias nacionales y 
locales, sumar organizaciones, emprender 
espacios de capacitación y proyectarse a 
través de redes sociales y medios digitales. 

• Observatorio Guayacitano 
Monitorear, investigar, documentar, 
denunciar y divulgar la situación de las 
Empresas Básicas de Guayana y los posibles 
hechos ilícitos o actos de corrupción 
vinculados con ellas, es el objetivo de 
la instancia impulsada por la Coalición 
Anticorrupción en el estado Bolívar.  El equipo 
multidisciplinario que integra el observatorio 
ha realizado cinco arqueos de información 
sobre las otrora productivas Alcasa, Venalum, 
Siderúrgica del Orinoco “Alfredo Maneiro”, 
Proyecto Serlaca (construcción planta 
laminación de aluminio en Caicara) y la 
Ferrominera del Orinoco.

“Estas iniciativas favorecen el trabajo colectivo y 
la cooperación entre las regiones; a la vez que 
aportan información confiable y contribuyen 
a fortalecer la sistematización y denuncia de 
hechos de corrupción en temas relevantes por 
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la afectación que producen a las vidas de los 
ciudadanos”, apuntó Sánchez.

• Impulso a las 12 acciones del Mandato 
Durante el año 2021, se realizaron 4 
eventos regionales de gobierno abierto, se 
sistematizaron siete ejemplos de buenas 
prácticas en este campo y se programaron 
cuatro para los primeros meses de 2022. 
Una treintena de organizaciones incluyeron 
el tema en su agenda. De igual modo, se 
desarrollaron 46 iniciativas de exigibilidad, 
campañas y peticiones de información,  
tres de las cuales se hicieron de 
forma simultánea en los estados 
donde Transparencia Venezuela tiene 
coordinaciones regionales y en algunos 
donde aún colaboran los expromotores de la 
Coalición Anticorrupción.

• Presencia en medios 
Las coordinaciones regionales de 
Transparencia Venezuela mantuvieron 
todo el año gran presencia en medios de 
comunicación, expresada en 144 apariciones 
o reseñas, principalmente en emisoras 
de radio y medios digitales e impresos 
regionales. También se consolidaron seis 
espacios de los denominados “Minutos de 
Transparencia”, con un total de 68 sesiones 
en las que se abordaron temas propios de la 
lucha anticorrupción, se anunciaron eventos, 
se difundieron investigaciones y se compartió 
con aliados.

“Sin dudas, la pandemia sigue siendo un 
elemento restrictivo a superar, pero al igual 
que en 2020, el año pasado nuestro trabajo 
no se detuvo y seguimos adelante.  El reto más 
importante que nos planteamos para 2022 es 
que podamos seguir liderando el movimiento 
anticorrupción en cada entidad del país, sumar 
más aliados, desarrollar más y mejores iniciativas 
con mayor incidencia e impacto; mover los 
núcleos estratégicos de la lucha anticorrupción 
y avanzar por una Venezuela decente”, agregó la 
coordinadora de Regiones.
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En 2021, Transparencia Venezuela mantuvo la 
lupa sobre las Finanzas Públicas de la nación. 
Al igual que años anteriores, la opacidad y las 
restricciones en el acceso a la información oficial 
relacionada con el Presupuesto y la ejecución 
de gastos se convirtieron en las principales 
limitaciones a superar. No obstante, se hicieron 
esfuerzos extraordinarios para obtener, 
procesar y poner al alcance de los ciudadanos y 
organizaciones civiles los datos necesarios para 
vigilar el dinero público y exigir rendición de 
cuentas a las autoridades.

Para alcanzar estos objetivos se desarrollaron los 
siguientes actividades, programas y proyectos:

Seguimiento al presupuesto

• Actualización de la base de datos de las 
Gacetas Oficiales 2020 y 2021 examinando el 
presupuesto 2021 y el endeudamiento. 

• Elaboración del informe sobre Finanzas 
Públicas y COVID-19 en Venezuela, 
presentado como complemento del módulo 
COVID-19 de la Encuesta de Presupuesto 
Abierto. 

• Se desarrolló la investigación Fonden: Una 
estrategia política para gastar sin control, y 
se apoyó el estudio Presencia militar en el 
Estado venezolano.  

• Participación en la moderación del curso de 
Finanzas Públicas de Campus Transparencia.

• Se realizaron 3 notas de prensa sobre 
aspectos relevantes de las finanzas públicas:

1. Transparencia Venezuela ante las graves 
denuncias sobre la gestión del gobierno 
interino  
https://transparencia.org.ve/transparencia-
venezuela-ante-las-graves-denuncias-sobre-la-
gestion-del-gobierno-interino/ 

2. Gobierno acelera el endeudamiento a 
escondidas de los ciudadanos  
https://transparencia.org.ve/gobierno-acelera-el-
endeudamiento-a-escondidas-de-los-ciudadanos/ 

3. Presupuesto 2022, una historia que se 
repite  
https://transparencia.org.ve/presupuesto-2022-
una-historia-que-se-repite/ 

Flujos de Capitales Corrosivos. Casos China-
Venezuela y Rusia-Venezuela

Se dio continuidad a la difusión de los principales 
hallazgos del documento Negocios Chinos: 
Acuerdos que socavaron la democracia a través 
de las siguientes actividades:

• 09/02/2021. Forochat promovido por 
el grupo de trabajo de la Coalición 
Anticorrupción del estado Trujillo.

• 21/05/2021. Foro virtual organizado por el 
equipo de la Coalición Anticorrupción del 
estado Carabobo.

• 24/08/2021. Participación en el panel del 
seminario web Los aliados que sostienen 
al chavismo ¿afinidad u oportunismo?, 
organizado por Connectas junto a la Alianza 
Rebelde Investiga y Transparencia Venezuela. 

Finanzas Públicas
Superar la opacidad y la falta de información 

https://transparencia.org.ve/fonden-una-estrategia-politica-para-gastar-sin-control/
https://transparencia.org.ve/fonden-una-estrategia-politica-para-gastar-sin-control/
https://transparencia.org.ve/los-militares-mantienen-su-poder-en-importantes-cargos-de-la-administracion-publica/
https://transparencia.org.ve/los-militares-mantienen-su-poder-en-importantes-cargos-de-la-administracion-publica/
https://transparencia.org.ve/transparencia-venezuela-ante-las-graves-denuncias-sobre-la-gestion-del-
https://transparencia.org.ve/transparencia-venezuela-ante-las-graves-denuncias-sobre-la-gestion-del-
https://transparencia.org.ve/transparencia-venezuela-ante-las-graves-denuncias-sobre-la-gestion-del-
https://transparencia.org.ve/gobierno-acelera-el-endeudamiento-a-escondidas-de-los-ciudadanos/ 
https://transparencia.org.ve/gobierno-acelera-el-endeudamiento-a-escondidas-de-los-ciudadanos/ 
https://transparencia.org.ve/presupuesto-2022-una-historia-que-se-repite/ 
https://transparencia.org.ve/presupuesto-2022-una-historia-que-se-repite/ 
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• 03/09/2021. Entrevista a El Pitazo, medio 
digital que junto con Connectas y la Alianza 
Rebelde Investiga elaboró el trabajo 17 
acuerdos entre China y Venezuela quedaron 
en grandes promesas.  
https://elpitazo.net/alianzas/17-acuerdos-entre-china-y-
venezuela-quedaron-en-grandes-promesas/

• 19/10/2021. Participación en el primer 
foro sobre el libro Petróleo y extractivismo 
en Venezuela, editado por la Universidad 
Católica Andrés Bello (Ucab), con la 
intervención titulada: Extractivismo, 
corrupción y capitales corrosivos, ocasión 
en la que se advirtió sobre los riesgos 
de los capitales corrosivos en base a los 
hallazgos de la investigación Negocios Chinos: 
Acuerdos que socavaron la democracia.

Además de profundizar en el estudio de los 
acuerdos entre China y Venezuela, se abordó el 
análisis sobre las relaciones económicas entre 
nuestro país y Rusia. Al cierre de 2021 se logró:

• Recopilar información esencial sobre las 
relaciones políticas y económicas con Rusia, 
incluido el flujo de fondos por préstamos 
e inversiones. Se identificaron recursos, 
principales sectores para los intercambios y 
las empresas rusas participantes. 

• Identificar antecedentes de la investigación 
(informes científicos, notas de prensa e 
informes de organizaciones civiles).

• Identificar especialistas y partes interesadas. 
Se realizaron entrevistas a seis expertos, 
dos periodistas y un empresario, sobre las 
relaciones Venezuela-Rusia.

• Culminar el análisis sobre el impacto 
macroeconómico de la deuda con China 
desde diferentes perspectivas: 

-  Se determinó que la relación Deuda 
Pública/PIB se incrementó de forma 
progresiva desde 2008, coincidiendo con la 
entrada del financiamiento chino.

-  Se analizó el tamaño de la deuda como 
proporción de las exportaciones, relación 

que indica la cantidad de divisas que 
debe generar el país para atender los 
compromisos. Venezuela es uno de los 
países con mayor proporción de deuda 
sobre exportaciones, en 2019 representó 
546% de las exportaciones, de lo cual 
81,77% corresponde a la deuda con China. 

-  La inversión con China no se tradujo en 
un mayor crecimiento económico, lo cual 
puede evidenciarse en los aportes de la 
formación bruta de capital fijo en el PIB 
real. La inversión pública ha resultado 
ineficiente e improductiva. 

• Conformar un equipo de trabajo de 
periodistas expertos en desinformación para 
analizar la influencia mediática desde Rusia 
en medios públicos de Venezuela.

Empresas Propiedad del Estado (EPE)

El trabajo realizado en 2021 se enfocó en cuatro 
grandes objetivos: 

• Elaborar la base de datos de las empresas 
propiedad del Estado en manos de 
gobernaciones.

• Redactar y publicar un documento sobre la 
gobernanza de las EPE.

• Analizar el marco normativo existente de las 
EPE y proponer un nuevo marco normativo.

• Realizar actualizaciones regulares de la base 
de datos de las EPE en el portal Vendata.

Al respecto, se cumplieron las siguientes 
actividades: 

• Se construyó la base de datos de las EPE 
regionales y se consolidó la información con 
el registro global de EPE de la organización. 

• El 20/08/2021 se publicó en https://vendata.
org/site/empresas2/ la base de datos 
consolidada de las empresas públicas 
(empresas nacionales, de los gobiernos 
regionales, con sede fuera de Venezuela, 

https://elpitazo.net/alianzas/17-acuerdos-entre-china-y-venezuela-quedaron-en-grandes-promesas/
https://elpitazo.net/alianzas/17-acuerdos-entre-china-y-venezuela-quedaron-en-grandes-promesas/
https://vendata.org/site/empresas2/
https://vendata.org/site/empresas2/
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empresas en las que participa el gobierno y 
compañías privadas ocupadas por el Estado). 
El archivo está disponible para la descarga 
y reutilización de los datos. Contiene 952 
empresas, de las cuales:

- 594 pertenecen al gobierno central y están 
ubicadas dentro de Venezuela

- 91 pertenecen al gobierno central y están 
fuera de Venezuela, de las cuales 74 son 
propiedad de Petróleos de Venezuela 
(Pdvsa)

- 218 son propiedad de las gobernaciones

- 3 son empresas están en manos de 
municipios

- 23 son empresas en las que el país 
participa sin mayoría accionaria (6 en 
Venezuela y 17 en el exterior)

- 13 son privadas, pero están ocupadas por 
el Estado y tienen Junta Administradora, 
designada oficialmente.

- 31 fueron negociadas para la gestión 
privada.

- Con información de la junta directiva de 
250 empresas se conoció que 179 tienen 
presencia de mujeres,112 tienen presencia 
de personal militar y 102 tienen un 
castrense como máxima autoridad. 

• Se difundió la nota de prensa con los 
hallazgos más relevantes de la base de datos 
de las EPE https://transparencia.org.ve/
ascienden-a-905-las-empresas-propiedad-
del-estado-identificadas-por-transparencia-
venezuela/  

• El 10/11/2021 se publicó Gobernanza 
para las empresas propiedad del Estado,  
documento que constituye una importante 
guía para que los responsables de los 
gobiernos corporativos de las empresas 

públicas logren una gestión exitosa a través 
al superar el reto de sensibilizar a los 
colaboradores y partes interesadas sobre los 
devastadores efectos de la corrupción y la 
necesidad de emprender el cambio hacia la 
cultura de la ética y la integridad.

• En diciembre de 2021 se publicó el informe 
Aliados privados en control de empresas 
estadales, el cual reveló que la negociación 
de las empresas públicas se desarrolla en un 
sin los valores de transparencia, equidad y 
justicia. El proceso ocurre de espaldas a los 
ciudadanos, quienes además de ser los reales 
propietarios de dichos entes, son receptores 
de los servicios básicos que gestionan.

El estudio determinó también que, sin 
poderes independientes, sin reglas que 
garanticen convocatorias abiertas para 
seleccionar a las empresas más capacitadas 
en cada sector, sin la verificación del origen 
de los fondos de los inversionistas y de 
los beneficiarios finales; sin posibilidad de 
vigilancia de la sociedad civil y sin gestión de 
riesgos por conflictos de interés, están dadas 
todas las condiciones para la corrupción.

• Se elaboró el documento de propuesta del 
marco regulatorio de las EPE que está en 
proceso de edición.

• Durante el año se actualizó de forma 
periódica la base de datos consolidada 
de las EPE para introducir los cambios de 
autoridades, negociaciones, venta de activos, 
transferencia del poder nacional al regional 
o viceversa; datos presupuestarios, casos 
de corrupción, empresas creadas, empresas 
identificadas fuera de Venezuela, etc. Estos 
ajustes se incorporaron en Vendata, donde el 
archivo está a disposición para la descarga.

https://transparencia.org.ve/ascienden-a-905-las-empresas-propiedad-del-estado-identificadas-por-tra
https://transparencia.org.ve/ascienden-a-905-las-empresas-propiedad-del-estado-identificadas-por-tra
https://transparencia.org.ve/ascienden-a-905-las-empresas-propiedad-del-estado-identificadas-por-tra
https://transparencia.org.ve/ascienden-a-905-las-empresas-propiedad-del-estado-identificadas-por-tra
https://transparencia.org.ve/wp-content/uploads/2021/11/Gobernanza-Empresas-Propiedad-del-Estado-estilo-nuevo.pdf
https://transparencia.org.ve/wp-content/uploads/2021/11/Gobernanza-Empresas-Propiedad-del-Estado-estilo-nuevo.pdf
https://transparencia.org.ve/wp-content/uploads/2021/12/Aliados-privados-en-control-de-empresas-estatales-1.pdf
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Encuesta de Presupuesto Abierto 2021

Además del instrumento previsto para la 
Encuesta de Presupuesto Abierto 2021, 
International Budget Partnership coordinó 
una evaluación rápida de los paquetes de 
políticas fiscales de emergencia introducidos 
por los gobiernos entre el 1 de marzo y el 30 
de septiembre de 2020 (Módulo COVID-19). 
Transparencia Venezuela fue una de las 
organizaciones civiles de 120 países que 
participaron en la medición. La evaluación rápida 
se hizo con el propósito de:

• Documentar la transparencia y la rendición 
de cuentas de la gestión fiscal durante 
la crisis de la COVID-19 en los países 
participantes 
 
 
 
 

• Fundamentar el diálogo con los gobiernos 
sobre las políticas y prácticas de 
transparencia y rendición de cuentas en 
tiempos de crisis

• Contribuir con el debate internacional sobre 
las normas globales emergentes en torno a la 
gestión fiscal en tiempos de crisis.

La respuesta al instrumento se desarrolló de 
diciembre 2020 a enero 2021. Una vez concluida 
la validación, los resultados se publicaron el 24 
de mayo. https://transparencia.org.ve/respuesta-
fiscal-a-la-pandemia-por-covid-19/  

De los hallazgos se desprende que Venezuela 
obtuvo la calificación mínima en todas las 
variables analizadas y sus componentes. El 
estudio también determinó que el secreto 
impera en las cuentas públicas y en los 
documentos clave del proceso presupuestario 
permanecen ocultos desde 2017, así como la 
información económica de las medidas para 
atender la pandemia. 

Transparencia Mínima
Introducción Mínima
     Información macroeconómica y presupuestaria agregada Mínima

     Medidas de política Mínima
     Beneficiarios y desempeño Mínima
     Fuentes de financiamiento Mínima
     Fondos extrapresupuestarios Mínima
     Implementación Mínima
     Información sobre ejecución Mínima
     Fondos extrapresupuestarios Mínima
     Adquisiciones Mínima
Vigilancia Mínima
     Rol de la legislatura No aplica
     Papel de la oficina nacional de auditoría Mínima
Participación Mínima
     Participación pública Mínima

https://transparencia.org.ve/respuesta-fiscal-a-la-pandemia-por-covid-19/
https://transparencia.org.ve/respuesta-fiscal-a-la-pandemia-por-covid-19/


INFORME DE GESTIÓN  
TRANSPARENCIA VENEZUELA

INFORME DE GESTIÓN  
TRANSPARENCIA VENEZUELA

14 I Transparencia Venezuela

2021

Además, en muchos casos, el paquete de 
medidas no fue aplicado de forma oportuna y 
no favoreció a la mayoría de los venezolanos. 
Si bien las políticas adoptadas han dependido 
del limitado espacio fiscal, no es menos cierto 
que Venezuela necesita con urgencia contar con 
instituciones y políticas eficientes, transparentes 
y que alienten la rendición de cuentas.

Para difundir los resultados, el 24 de mayo se 
realizó el evento virtual Responsabilidad en el 
manejo de los recursos públicos en pandemia, 
con la participación de una investigadora 
experta en presupuesto de la organización 
Fundar (México) e integrantes de Transparencia 
Venezuela. 

Por otra parte, entre enero y abril, se 
completaron las cinco secciones de la Encuesta 
de Presupuesto Abierto para Venezuela 
2021. En agosto se atendieron las inquietudes 
del oficial de programa para América Latina 
de International Budget Partnership, mientras 
que noviembre se dio respuesta al investigador 
independiente de Venezuela.

En diciembre se preparó un texto con las 
principales conclusiones de la encuesta, 
comparadas con la evaluación previa de 2019, 
para elaborar un informe sobre América Latina. 
Los resultados globales de la Encuesta de 
Presupuesto Abierto 2021 serán publicados a 
mediados de abril de 2022.

Como en años anteriores, los hallazgos de la 
Encuesta de Presupuesto Abierto 2019 y del 
Módulo COVID-19 realizado en 2021, fueron 
incorporados en el programa Presupuesto 
Transparente del Campus Transparencia, del que 
se dictaron tres cohortes el año pasado.

Andrey Paredes, coordinadora de Finanzas 
de Transparencia Venezuela, considera que 
la Encuesta de Presupuesto Abierto 2021 y el 
Módulo COVID-19 son dos de las iniciativas más 
destacadas de la gestión de 2021. “Además, 
pese a la opacidad y a la no publicación de 
numerosas Gacetas Oficiales contentivas de los 
créditos adicionales, indispensables para los 
análisis financieros del Estado, logramos publicar 
un documento que revela el rol del Fondo de 
Desarrollo Nacional (Fonden) en la corrupción”.

Agregó que entre los grandes desafíos que 
se plantean para 2022 está la publicación del 
Presupuesto de este año, para lo cual deberán 
superar las mismas trabas que imponen la 
opacidad y la falta de acceso a la información 
sobre las políticas fiscales y presupuestarias que 
prevalecen en Venezuela.

https://www.youtube.com/watch?v=egwu6Xzf7CY&t=68s
https://www.youtube.com/watch?v=egwu6Xzf7CY&t=68s
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La consolidación de alianzas con organizaciones 
de la sociedad civil, funcionarios y periodistas, 
dentro y fuera del país, fue una de las fortalezas 
en las que se apoyó la Unidad de Investigación 
de Transparencia Venezuela para seguirle la pista 
a la corrupción venezolana y ampliar el mapa 
del destino que ha tenido en todo el mundo el 
dinero extraído de forma ilegal de las arcas del 
Estado.

“Este seguimiento nos permitió tener un 
panorama más amplio sobre el tamaño de la 
corrupción venezolana, la cantidad de sitios a 
dónde había llegado y las personas involucradas. 
Todo ello nos ayudó a comprender la magnitud 

del fenómeno y el daño que ha ocasionado en el 
país”, destacó María Fernanda Sojo, periodista e 
investigadora de la organización.  

De igual modo, los trabajos especiales 
desarrollados durante 2021 tuvieron como 
foco principal el impacto que ha tenido el 
desfalco cometido contra el patrimonio público 
venezolano en las últimas décadas en el ejercicio 
de los derechos humanos y la calidad de vida de 
los ciudadanos.

Del desempeño de la Unidad de Investigación el 
pasado año sobresalen los siguientes trabajos:

Se dedicó especial atención a la situación del sistema sanitario y a la respuesta que 
dieron las autoridades a la pandemia de COVID-19. Con este propósito se desarrollaron 
dos informes temáticos, se lanzó un microsite especializado, se realizaron campañas de 
sensibilización sobre el comercio ilícito de vacunas, se enviaron solicitudes de información  
a actores calve y se elaboraron boletines semanales con lo más destacado del sector.

Unidad de Investigación

Salud

Construyendo el mapa de la corrupción venezolana en el mundo

03/2021 Informe Venezuela. Inmunización política e inestabilidad social. Prioridades en 
pandemia 

04/2021 Informe Corrupción en pandemia. La tragedia de Venezuela más allá de la 
COVID-19

05/2021 Lanzamiento del microsite Salud Crítica. A lo largo del año se publicaron 146 
notas.

06/2021 Envío del primer boletín semanal de Salud Crítica. En el año se enviaron 26 
boletines.

07/2021 Lanzamiento de la encuesta para conocer los avances en el proceso de 
vacunación anti-COVID-19 en Venezuela. En el año, participaron 819 personas de 
más de 20 estados del país.

https://transparencia.org.ve/wp-content/uploads/2021/04/Venezuela-Inmunizacio%CC%81n-poli%CC%81tica-e-inestabilidad-social_prioridades-en-pandemia.pdf
https://transparencia.org.ve/wp-content/uploads/2021/04/Venezuela-Inmunizacio%CC%81n-poli%CC%81tica-e-inestabilidad-social_prioridades-en-pandemia.pdf
https://transparencia.org.ve/wp-content/uploads/2021/04/Corrupcio%CC%81n-en-pandemia-la-tragedia-de-Venezuela-mas-alla-de-la-COVID-19-.pdf
https://transparencia.org.ve/wp-content/uploads/2021/04/Corrupcio%CC%81n-en-pandemia-la-tragedia-de-Venezuela-mas-alla-de-la-COVID-19-.pdf
https://transparencia.org.ve/saludcritica/
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30/04/2021 Publicación del especial 10 años de la Gran Misión Vivienda Venezuela:  
 los oscuros cimientos de una promesa, trabajo realizado en alianza con  
 el  Instituto de Prensa y Sociedad (Ipys) Venezuela y el medio digital  
 Efecto Cocuyo

23/05/2021 Publicación de la séptima entrega del especial Pdvsa, combustible de la  
 corrupción. “Rafael Ramírez, rojo rojito”. 

01/12/2021 Publicación de la octava entrega del especial Pdvsa, combustible de la  
 corrupción.  “Pdvsa o cómo privatizar a oscuras”. 

 Lanzamiento del site Ecocidio, la responsabilidad de la corrupción con la 
publicación de cuatro entrevistas a especialistas del sector ambiente.  

 Publicación del reportaje Derrames petroleros ¿son o no un delito ambiental en 
Venezuela? 

La Unidad de Investigación continuó con el registro y sistematización de las declaraciones 
oficiales e investigaciones periodísticas confiables sobre el manejo irregular de los 
fondos públicos en Venezuela. Estos datos sirvieron como sustento para elaborar 
10 trabajos especiales que muestran el tamaño de la corrupción y su impacto en la 
población venezolana, y permitieron identificar a los principales responsables.  Entre esas 
investigaciones destacan:
12/2021 Para conmemorar el Día de la Lucha Contra la Corrupción se publicó una amplia 

base de datos de sanciones internacionales en la plataforma de datos abiertos 
Vendata. 

12/2021 Publicación de la segunda fase de El Corruptómetro, un mapa de la economía 
del delito. Este trabajo se realizó en conjunto con la Alianza Rebelde Investiga, 
conformada por los medios independientes Runrunes, El Pitazo y Tal Cual. 

12/2021 Elaboración de la hoja informativa del Examen Periódico Universal a Venezuela, 
sobre el tema lucha contra la corrupción y ausencia de transparencia, luego de 
la revisión de los informes remitidos por organizaciones de la sociedad civil a 
instancias internacionales.

17/12/2021El Consejo de derechos Humanos de la Naciones Unidas público el informe 
elaborado por Transparencia Venezuela para ser presentado en el marco de la 
evaluación del examen periódico universal. 

Vivienda

Petróleo

Ambiente

tamaño de la corrupción, sus responsables  
y el impacto en los DD HH

10 años de la Gran Misión Vivienda Venezuela:   los oscuros cimientos de una promesa
10 años de la Gran Misión Vivienda Venezuela:   los oscuros cimientos de una promesa
https://transparencia.org.ve/project/petroleo-historia-7/
https://transparencia.org.ve/petroleo-historia-8/
https://transparencia.org.ve/home-ecocidio-la-responsabilidad-de-la-corrupcion/
https://transparencia.org.ve/derrames-petroleros-son-o-no-un-delito-ambiental-en-venezuela/
https://transparencia.org.ve/derrames-petroleros-son-o-no-un-delito-ambiental-en-venezuela/
https://vendata.org/site/sanciones/
https://corruptometro.org/
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRVEStakeholdersInfoS40.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRVEStakeholdersInfoS40.aspx
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En 2021, la Unidad de Investigación renovó y fortaleció el portal Suprema Injusticia que 
examina con detenimiento las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia y hace un 
seguimiento exhaustivo a los casos de corrupción abiertos en el mundo vinculados con 
Venezuela. 

En noviembre se lanzó la nueva página web de Suprema Injusticia, que ahora extendió su 
análisis al resto de la estructura del sistema de justicia venezolano (Fiscalía, tribunales de 
instancia, Defensoría del Pueblo). 

A lo largo del año se publicaron en el portal 158 notas que también fueron difundidas en las 
redes de Transparencia Venezuela y en el boletín semanal que se envía a públicos de interés.

Con el propósito de debatir y difundir los principales hallazgos de las investigaciones más 
destacadas realizadas por la organización en 2021, se efectuaron los siguientes seminarios 
virtuales en el marco de la serie Espacios de Transparencia.

04/2021 Corrupción en pandemia. La tragedia de Venezuela más allá de la COVID-19. 

07/2021 El silencio que garantiza la impunidad. El silencio que garantiza impunidad, 
situación de casos de corrupción entre Venezuela y Argentina. 

En 2021, la Unidad de Investigación participó en el levantamiento de información, 
coordinación y redacción de 15 notas especiales publicadas en la página web de la 
organización y difundidas en las redes sociales. Además, realizó aportes para 49 ediciones 
del boletín Crisis en Venezuela, que agrupa a más de 11 organizaciones de la sociedad civil. 

“Para 2022 tenemos más casos por investigar y seguirle la pista a la corrupción. Los retos a 
superar son operativos, pues todos conocemos los problemas de electricidad, conectividad y 
suministro de combustible que tiene el país. Sin embargo, buscaremos otras estrategias para 
lograr el objetivo principal del periodismo de investigación, que no es otro que revelar lo que 
el poder que quiere que se mantenga oculto”, comentó Sojo.

Agregó que los próximos pasos están encaminados a aumentar los actores que investigan 
estos casos, visibilizar el impacto de la corrupción en los derechos humanos, procurar que 
no haya impunidad y que los responsables sean sancionados. 

Suprema Injusticia

Eventos

https://transparencia.org.ve/newsite/suprema-injusticia-se-renueva-y-amplia-sus-contenidos/
https://transparencia.org.ve/corrupcion-en-tiempos-de-covid-19-sera-el-tema-de-la-nueva-edicion-de-espacios-de-transparencia/
https://www.youtube.com/watch?v=s7CGTFjCYgE
https://www.youtube.com/watch?v=s7CGTFjCYgE
https://crisisenvenezuela.org/
https://crisisenvenezuela.org/
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A dos años de su creación, EsPaja.com se 
consolidó como uno de los portales de 
verificación de información y factchecking más 
activos y consultados del país. Además, en 
2021 extendió su campo de acción contra la 
desinformación más allá de los predios digitales 
para ofrecer formación a los ciudadanos a través 
de un ciclo de talleres que recorrió distintas 
regiones, y con su participación en eventos e 
investigaciones nacionales e internacionales 
que examinaron temas de actualidad, entre 
los que destacan el manejo informativo de la 
pandemia desde diversas aristas, la corrupción y 
el panorama político de Venezuela y el mundo. 

“En 2021 EsPaja.com creció, en números, en 
impacto, en actividades y, especialmente, en la 
robustez de su propuesta. Uno de los mayores 
ejemplos fue la realización y publicación de la 
investigación Auge y declive del escuadrón tuitero 
del Estado venezolano en tiempos de COVID-19, 
en conjunto con Medianálisis y ProBox, que 
nos llevó a exponer sus resultados en varios 
espacios informativos y a ser citados por 
distintas plataformas”, comentó el periodista 
Víctor Amaya, director del portal. 

Otro hito en la trayectoria de EsPaja.com 
durante el pasado año, fue la celebración de 
su segundo aniversario con un evento inédito 
realizado en un sector popular de Caracas, al 

igual que la incursión de EsPaja en redes sociales 
como Tik Tok y propuestas musicales para llegar 
a un público masivo y lograr mayor impacto e 
incidencia mediante la innovación y un lenguaje 
cercano a la gente.

Lo más destacado

• La actuación de EsPaja.com en 2021 se 
visibilizó a través de las 521 notas de 
verificaciones o chequeos publicadas 
en el portal, además de una decena de 
notas informativas sobre desinformación y 
nuevos productos o iniciativas útiles para la 
audiencia. De esta forma, totalizó 1.225 notas 
publicadas desde su lanzamiento.

• Se hizo cobertura de factchecking en tiempo 
real del discurso de Nicolás Maduro a 
propósito de la Memoria y Cuenta 2020, y 
también de su participación en la Asamblea 
Anual de la Organización de las Naciones 
Unidas. EsPaja.com fue la única plataforma en 
Venezuela que cumplió con ambas tareas.

• La investigación Auge y declive del escuadrón 
tuitero del Estado venezolano en tiempos 
de COVID-19, realizada en conjunto con 
Medianálisis y ProBox, llevó a EsPaja.

EsPaja.com
En la calle contra la desinformación
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com a exponer sus resultados en varios 
espacios informativos y a ser citados por 
distintas plataformas. Además, el informe 
fue incluido en el informe de observación 
desarrollado por el Centro Carter, a propósito 
de las elecciones regionales efectuadas en 
Venezuela en noviembre de 2021; y fue tema 
de la entrevista de la Misión de Expertos 
Electorales de Naciones Unidas enviada a 
Caracas al director de la plataforma.

• Se realizó el informe 
Cómo combate 
América Latina la 
desinformación, con 
el cual se estudiaron 
cinco entornos 
informativos y sus 
iniciativas en países de 
la región, incluyendo 
Argentina, Colombia, 
México, Bolivia y 
Venezuela.

• Se desarrolló una 
cobertura especial 
al cumplirse el 
primer año de la pandemia por COVID-19 
en Venezuela, que incluyó la publicación 
de cinco trabajos sobre focos específicos 
que ahondaron en la 
desinformación asociada 
al coronavirus en el 
país. En este contexto, 
se realizó un evento en 
línea, vía YouTube, con 
participación de expertos 
como el médico infectólogo 
Julio Castro; Mariví Marín, 
directora de ProBox; Olivia 
Sohr, directora de nuevas 
iniciativas de Chequeado 
(Argentina); Ana Carolina 
Griffin, jefa de redacción de 
EsPaja.com, y Víctor Amaya, 

director del portal.

• Participación en la iniciativa Infotrición, 
coordinada por ColombiaCheck, que 
contempló el desarrollo de la versión en 
español de la extensión Chrome OurNews, la 
cual se alimenta de chequeos de los portales 
aliados, entre ellos EsPaja.com, para verificar 
en tiempo real enlaces compartidos en 
plataformas de Google y redes sociales.

• Un logro relevante fue el desarrollo y 
lanzamiento del bot para Telegram EsPajaBot, 
con el cual los usuarios pueden interactuar 
con la base de datos de verificaciones 
hechas por EsPaja.com o hacer solicitudes 
de verificación a la plataforma, incluso 
acompañadas de textos e imágenes.

• El segundo aniversario de EsPaja.com 
fue en un evento al aire libre que tuvo 
como escenario la cancha deportiva de 
la comunidad de San Blas, en Petare 
(Caracas). La actividad se hizo en conjunto 
con la organización Uniendo Voluntades, 
que desarrolla trabajo comunitario en esa 
localidad. Durante el encuentro se habló de la 
importancia de estar atentos para identificar 
las noticias falsas, se mostraron algunos 
ejemplos y se desarrolló una dinámica 
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lúdica a cargo del comediante Ricardo del 
Búfalo. Asistieron como invitados el jefe de 
la misión diplomática de la Unión Europea 
en Caracas, Rafael Dochao, y representantes 
del semanario Entérate (donde EsPaja tiene 
participación), Redes Ayuda y El Chigüire 
Bipolar.

• En el marco del Día Internacional de la 
Libertad de Prensa (3 de mayo), y en conjunto 
con la delegación de la Unión Europea en 
Venezuela, se convocó a un concurso abierto 
de verificación, donde resultó premiada 
Estefanía Salazar.

• Se produjo y difundió la canción Mentiras 
(espaja mix), una versión en clave de humor 
del tema original de Los Amigos Invisibles, 
interpretada por el fundador de esa 
agrupación Julio Briceño junto a Ricardo del 
Búfalo. El lanzamiento incluyó un videoclip 
producido para la ocasión, que coincidió con 
el mes aniversario de EsPaja.com.

• Se inauguró el perfil de la plataforma en la 
red social TikTok, donde se han alcanzado 
más de 15.400 “Me Gusta”, con videos que 
superan las 3.000 reproducciones y que han 
alcanzado hasta las 18 mil reproducciones.

La historia continúa

“Con estos logros, EsPaja.com se ha consolidado 
como una plataforma de combate a la 
desinformación. Sus principales aportes son 
la precisión, la interacción con sus audiencias 
y la multiplicidad de plataformas, formatos 
e iniciativas que integra a la hora de realizar 
y difundir su trabajo. Para ello apuntala las 
capacidades y habilidades de un equipo de 
periodistas profesionales que además investiga el 
uso de nuevas herramientas y técnicas, mientras 
aprovecha las posibilidades de la organización 
Transparencia Venezuela, especialmente en las 
distintas regiones del país”, destacó Amaya. 

Agregó que, para 2022, se plantean realizar 

dos investigaciones de calado, una de las 
cuales se comenzó a planificar a finales del 
año anterior y que este año se encuentra ante 
un nuevo escenario en la geopolítica mundial: 
la colonización rusa de los medios públicos 
venezolanos a partir de plataformas estatales 
como RT o Sputnik News. La otra, explorará los 
efectos en la desinformación y “los silencios” del 
Estado sobre cuestiones relevantes que afectan 
la vida pública.

“El gran desafío para lo que nos hemos 
planteado, así como para nuestra propia labor 
diaria de verificación, seguirá siendo la opacidad 
gubernamental, el cierre de fuentes informativas 
y la desproporción en el alcance de las fuentes 
de desinformación en Venezuela, incluyendo las 
impulsadas desde la hegemonía comunicacional 
oficialista”, concluyó Amaya.
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• Acuerdos con capítulos de Transparencia 
Internacional para el apoyo en sus proyectos 
de formación: 

- En Panamá, con la Fundación Libertad 
Ciudadana, se llevó a cabo el curso 
tutorizado La corrupción. Un virus contra los 
derechos humanos.  

- En Argentina se desarrolló el Programa de 
Fortalecimiento de la Sociedad Civil, de la 
mano con la Fundación Poder Ciudadano, 
Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia 
y Fundación Directorio Legislativo.  El 
proyecto tiene el objetivo de promover la 
participación a partir del fortalecimiento 
de capacidades técnicas y de incidencia 
de la sociedad civil, referentes locales y 
ciudadanía en general en temas vinculados 
con el sistema de integridad de la Provincia 
de Buenos Aires, desde la perspectiva de 
derechos, géneros y diversidad. 

- En Perú de la mano, junto a Proética, 
se desarrolló el curso Anticorrupción y 
Gobernanza Forestal, con el objetivo de 
recomponer, fortalecer y desarrollar las 
capacidades de la Red Anticorrupción 
Forestal, conformada por miembros de 
ONG, comunidades indígenas, jóvenes, 
periodistas y otros actores de la sociedad 
civil de las regiones Loreto, Ucayali y Madre 
de Dios.

• Programa de Capacitación del Observatorio 
Ciudadano de Corrupción (OCC)

Con la finalidad de preparar a las 
organizaciones de la sociedad civil que 
integran el Foro Ciudadano de las Américas 
en diferentes áreas vinculadas con la lucha 
anticorrupción, acceso a la información, 
transparencia en la gestión pública y 
ciudadanía, se diseñó un programa de 
capacitación que comprende 16 actividades 
formativas: 

Cursos básicos:

- Vocería efectiva.
- Avanzando en los compromisos 

Anticorrupción de la Cumbre de las 
Américas 2018

Cursos especializados:
-  Derechos Humanos, un concepto 

dinámico 
 -  La corrupción. Un virus contra los 

derechos humanos 
-  La gente primero. Estrategias 

anticorrupción 
-  Géneros y corrupción. Una agenda 

urgente
-  Construyendo integridad en la 

administración pública latinoamericana
-  Claves para entender el acceso a la 

información pública 
-   Sistema normativo internacional del 

acceso a la información pública 
 -  La participación ciudadana para un 

presupuesto transparente 

Campus Transparencia 
Educación, elemento clave en la lucha anticorrupción
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- Transparencia, colaboración y 
participación. Pilares del gobierno abierto 

 -  ¿Es posible garantizar la protección a los 
denunciantes de corrupción?

-  Accountabillity de Organizaciones y 
Partidos Políticos-Campañas Electorales 

 -  Doctrina de las Contrataciones Públicas  
y veeduría ciudadana

-  ¿Qué es la recuperación de activos 
producto de la corrupción?

Para la implementación de estos programas se 
diseñó un microsite dentro de la web del Campus 
Transparencia, exclusivo para las organizaciones 
participantes en el proyecto. 

• En alianza con la organización Cáritas de 
Venezuela se diseñó el programa Prevención 
y mitigación de la corrupción en la Acción 
Humanitaria, que contempla los parámetros 
para reconocer y erradicar los riesgos 
de corrupción en el marco de la ayuda 
humanitaria.

• En 2021 se amplió la oferta académica del 
Campus con la incorporación de tres nuevos 
programas:
- Prevención y Mitigación de la Corrupción 

en la Acción Humanitaria
- Extorsión sexual y políticas públicas. 

Impacto de la corrupción en las mujeres
- Prevención Y Mitigación de la Corrupción 

en la Acción Humanitaria

 También se crearon nueve nuevos cursos 
(tutorizados y autoformativos):

- Derecho a la información y privacidad: 
complementariedades y oposiciones

- Prevención de corrupción y debida 
diligencia empresarial en derechos 
humanos

- Avanzando en los compromisos 
Anticorrupción de la Cumbre de las 
Américas 2018.

- Vocería efectiva
- Construyendo integridad en la 

administración pública latinoamericana.
- Accountabillity de Organizaciones y 

Partidos Políticos-Campañas Electorales.
- Doctrina de las Contrataciones Públicas y 

veeduría ciudadana.
- ¿Es posible garantizar la protección a los 

denunciantes de corrupción?
- Género y corrupción. Una agenda 

urgente

EN CIFRAS

Durante el pasado año se desarrolló una 
planificación regular que abarcó 17 programas 
y 20 cursos tutorizados, alcanzando un 
total de 2.538 participantes matriculados 
de 23 países: Alemania, Argentina, Bolivia, 
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República 
Dominicana, Ecuador, El Salvador, El Salvador, 
España, Estados Unidos, Guatemala, Haití, 
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, 
Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Además, 
se sumó un nuevo aliado y se incorporaron 7 
nuevos colaboradores.

Francisco Martínez, coordinador académico 
de Campus Transparencia, señaló que además 
de la ampliación de la oferta académica 
de la plataforma, de la gestión de 2021 
también destaca el diseño y desarrollo de 
la Ludoteca Transparente, nuevo espacio 
donde los usuarios podrán aprender de forma 
creativa sobre temas propios de la lucha 
anticorrupción. Esta herramienta interactiva 
será estrenada en el primer trimestre de 2022. 

“Creo que el reto para este nuevo año será 
aumentar la matriculación de estudiantes 
y posicionarnos como una plataforma 
especializada en toda América Latina”, afirmó 
Martínez. 

https://campustransparencia.com/index.php/observatorio-ciudadano-de-corrupci%C3%B3n.html
https://campustransparencia.com/index.php/observatorio-ciudadano-de-corrupci%C3%B3n.html
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La cuestionada elección de una nueva Asamblea 
Nacional (AN), el 6 de diciembre de 2020, abrió 
otro capítulo a la convulsionada historia del Poder 
Legislativo venezolano marcado por el aparente 
fin del Parlamento dominado por sectores de la 
oposición que resultó electo en 2015. 
La conformación de una nueva estructura supuso 
una vez más la división del Poder Legislativo 
en Venezuela. Por un lado, está la AN liderada 
por Juan Guaidó, que se redujo a una Comisión 
Delegada que mantiene el reconocimiento 
internacional como el único poder democrático 
en el país y el único investido con legitimidad 
para reclamar o proteger los activos venezolanos 
producto de la corrupción que se encuentran 
congelados en el extranjero.
Por otra parte, está la Asamblea Nacional, de 
mayoría oficialista, que asumió el poder el 5 de 
enero de 2021 luego de imponerse en unos 
comicios celebrados bajo la sombra de una 
enorme abstención, la ausencia de observadores 
creíbles y las dudas de imparcialidad en la 
actuación del Poder Electoral (CNE). 
Pese a las dificultades y a la crisis de legitimidad 
que atraviesa el Poder Legislativo nacional, 
Transparencia Venezuela continuó con su labor 
de seguimiento, documentación y denuncia de 

las irregularidades y los actos de corrupción que 
involucran tanto a quienes ocupan actualmente 
los curules del Capitolio, como a quienes aún 
figuran como representantes legítimos del 
Parlamento ante un sector de la comunidad 
internacional. 
En este tenor, el Observador Parlamentario 
desarrolló en 2021 las siguientes iniciativas  
y actividades: 
• Gobierno Interino y activos en el 

extranjero
Conforme a sus principios de lucha contra 
la corrupción, promoción de transparencia 
y exigencia del derecho al acceso a la 
información y de rendición de cuentas, 
Transparencia Venezuela manifestó su 
preocupación por la manera como son 
gestionados los recursos públicos, no solo por 
el gobierno de Nicolás Maduro, sino también 
por el llamado “interinato”.

La organización recomendó una investigación 
integral sobre las denuncias formuladas 
por actores políticos e integrantes del 
propio Gobierno Interino sobre presuntas 
irregularidades en el manejo de CITGO y 
Monómeros.  El registro de las métricas de 
Transparencia Venezuela revela que este 
llamado de atención fue una de las noticias 
generadas por la organización más reseñadas 
y también de las más replicadas, comentadas 
y citadas en las redes sociales durante el año 
2021. 
 

Observador Parlamentario 
Las dos caras de la corrupción 

https://transparencia.org.ve/transparencia-venezuela-ante-las-graves-denuncias-sobre-la-gestion-del-gobierno-interino/
https://transparencia.org.ve/transparencia-venezuela-ante-las-graves-denuncias-sobre-la-gestion-del-gobierno-interino/
https://transparencia.org.ve/transparencia-venezuela-ante-las-graves-denuncias-sobre-la-gestion-del-gobierno-interino/
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• El secretismo hecho Ley
La Asamblea Nacional electa en 2020 aprobó 
en segunda discusión la llamada Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información de 
Interés Público. El instrumento recibió el 
visto bueno para su promulgación luego de 
un proceso exprés y carente, justamente, de 
transparencia, que solo buscó cumplir con 
una formalidad, sin garantizar realmente los 
derechos de los venezolanos.
El análisis realizado por Transparencia 
Venezuela al contenido de la Ley reveló 
que las irregularidades van más allá de 
la vulneración de los procedimientos 
legales para su discusión, aprobación y 
promulgación. La citada Ley de Transparencia 
no asegura el cumplimiento del ejercicio 
del derecho humano de acceder a la 
información pública, todo lo contrario, lo 
limita. Además, parte de conceptos contrarios 
a la Constitución y a los tratados y estándares 
internacionales, por lo que está condenada a 
su inaplicación.  

• Reprobados en transparencia legislativa
Como parte de la Red Latinoamericana de 
Transparencia Legislativa, Transparencia 
Venezuela participó en el Índice 
Latinoamericano de Transparencia Legislativa 
2020, que había sido aplazado en razón de 
la emergencia que generó la irrupción de 
la pandemia por COVID-19 en el escenario 
mundial. La medición se llevó cabo durante el 
primer semestre de 2021. 
El país fue evaluado según el trabajo 
desempeñado por la Asamblea Nacional 
electa en 2015, presidida por Juan Guaidó, 
pues para la fecha en que se debía aplicar la 
valoración (2020) aún estaba en vigencia su 
periodo legislativo. 
Como ha ocurrido en ediciones anteriores 
de la medición, la Asamblea Nacional 
venezolana resultó uno de los parlamentos 
menos transparentes de la región al ocupar 
el puesto número 13 de 13 países evaluados. 
Con una calificación total de 16,3%, Venezuela 
se ubicó como el país con el puntaje más 
bajo. 
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Transparencia Venezuela, como parte del Foro 
Ciudadano de las Américas (FCA) y miembro 
de Transparencia Internacional, participó 
durante 2021 en el Observatorio Ciudadano de 
Corrupción (OCC)- Seguimiento al Compromiso 
de Lima. Esta iniciativa buscaba evaluar el 
cumplimiento de los 19 compromisos asumidos 
por los países de América Latina en la VIII 
Cumbre de las Américas celebrada en 2018 en 
Lima, Perú, que están incluidos en el documento 
Gobernabilidad democrática frente a la Corrupción. 
La discusión participativa de distintas 
organizaciones de la sociedad civil en los 19 
países participantes en este proceso, permitió 
hacer un seguimiento efectivo al cumplimiento 
de dichos compromisos, mediante la aplicación 
de instrumentos y procedimientos para evaluar 
los desarrollos normativos y las acciones 
emprendidas por cada nación para combatir  
y erradicar la corrupción.
Esta metodología contempló la revisión del 
marco legal vigente, a partir de 75 preguntas guía 
frente a los progresos de carácter constitucional, 
legislativo y jurisprudencial. Mientras que el 
análisis de la práctica consistió en la evaluación 
de medidas concretas tomadas por el gobierno 
en respuesta a los compromisos adquiridos. 
Para valorar cada compromiso en términos 
de eficacia, eficiencia y sostenibilidad, se 
construyeron 64 preguntas, que fueron 
respondidas mediante solicitudes de información, 
entrevistas, consulta a reportes de medios 
de comunicación, informes e investigaciones 
adelantadas en la materia. 

En Venezuela, el seguimiento se realizó en 
conjunto con: 
• A.C. Consorcio
• Desarrollo y Justicia
• Acceso a la Justicia
• Centro de Divulgación del Conocimiento 

Económico para la Libertad (Cedice Libertad) 
• Instituto Venezolano de Estudios Sociales  

y Políticos (Invesp)
• Médicos Unidos de Venezuela
• Organización para la Prevención Nacional de 

la Corrupción (Orpanac)
• Proyecto 860 y Sinergia
Para este proyecto Transparencia Venezuela llevó 
a cabo las siguientes actividades e iniciativas: 
• Desarrolló la plataforma tecnológica que 

permitió realizar la evaluación para todos los 
países

• Coordinó la participación de las 
organizaciones de la sociedad civil que 
realizaron la evaluación en Venezuela

• Realizó el acompañamiento a las 
organizaciones venezolanas durante el 
período de evaluación

• Elaboró el informe de los resultados 
normativos y de práctica de la evaluación en 
Venezuela

• Diseñó la campaña para la difusión de los 
resultados

• Divulgó los resultados normativos a través de 
redes sociales y en un evento efectuado el 31 
de agosto de 2021

En el escenario internacional 
Observatorio Ciudadano de Corrupción
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• Difundió los resultados correspondientes a 
Venezuela a través de medios digitales, redes 
sociales y un evento que tuvo lugar el 19 de 
octubre de 2021

Al menos 14 medios nacionales e internacionales 
reseñaron los resultados de este seguimiento al 
cumplimiento del Compromiso de Lima. 
Con una puntuación de 0,28 sobre 3 puntos, es 
decir, apenas 9,3% del cumplimiento, Venezuela 
se ubicó como el país con la calificación y el 
porcentaje más bajos de la región, seguida por 
Nicaragua obtuvo una valoración de 0,41 sobre 3 
puntos.
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El aislamiento 
social y otras 
medidas restrictivas 
adoptadas 
desde 2020 por 
los gobiernos 
para contener 
la propagación 
de la COVID-19 
trajo, entre otras 
consecuencias, un 
incremento en los 

riesgos de corrupción y el surgimiento de otras 
modalidades de prácticas irregularidades, abusos 
de poder y vulneración de los derechos humanos 
de los ciudadanos. A su vez, organizaciones 
de la sociedad civil han documentado que se 
dispararon las cifras de hechos de corrupción 
vinculados con la violencia contra la mujer por 
razones de género.
En este contexto, Transparencia Venezuela, 
a través de la Oficina de Asistencia Legal 
Anticorrupción (Alac), reforzó en 2021 sus 
estrategias e iniciativas para promover la 
denuncia y ofrecer asesoría y acompañamiento a 
las víctimas y testigos de los casos de corrupción.

Atención al denunciante
El programa bandera de la gestión de Alac 
ha sido la plataforma Dilo Aquí, herramienta 
de denuncias que en los dos últimos años 
ha incorporado a su funcionamiento canales 
específicos para reportar casos de corrupción 
que involucren violencia de género, ilícitos 
electorales e irregularidades en la distribución 

y venta de combustible. Además, se mantuvo la 
línea de emergencia creada para reportar casos 
de corrupción en el contexto de la pandemia por 
COVID-19, haciendo énfasis en que quedarse en 
casa no implica el aumento de la impunidad.
A través de la aplicación móvil de Dilo Aquí, línea 
telefónica y correo electrónico, entre enero y 
diciembre de 2021 se recibieron 839 denuncias. 
Respecto a estos casos, el equipo de especialistas 
de Alac realizó las siguientes actividades:
• Se ofrecieron 369 asesorías jurídicas, en las 

que se orientó a los denunciantes respecto 
a las acciones a ejercer y a los organismos a 
dónde acudir. Cuando los hechos reportados 
no revestían elementos de corrupción, en 
aras de brindar respuesta a las víctimas o 
testigos, se les recomendó contactar a las 
organizaciones idóneas de acuerdo con la 
naturaleza del caso o se les indicó ante que 
autoridades podían interponer sus denuncias 
o reclamos.

• Se presentaron 42 denuncias ante las 
autoridades competentes, de las cuales 27 
estaban dirigidas a Consejos Mayores de 
Alimentación de distintas comunidades de 
todo el país. 

• El 11 de mayo se solicitó una medida 
de protección ante la Fiscalía 45 con 
competencia en Protección de Derechos 
Humanos en el estado Zulia, en la que se 
coordinó el acompañamiento a la víctima con 
la Comisión para los Derechos Humanos del 
Estado Zulia (CODHEZ).

• Además, el equipo de profesionales de 
Alac garantizó el acompañamiento a los 

Asistencia Legal Anticorrupción 
y Dilo Aquí

Denunciar: El primer paso para obtener justicia
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denunciantes en distintas gestiones, desde la 
presentación de la denuncia y sustentación 
de los hechos, hasta el seguimiento a los 
resultados de las gestiones realizadas ante 
diferentes instancias del sistema nacional de 
justicia como fiscalías, tribunales, cuerpos 
policiales y Ministerio Público. 

Promoción y difusión
Una de las iniciativas desarrolladas en 2021 para 
dar a conocer las acciones emprendidas en la 
atención a los denunciantes, fue la publicación 
de Historias de la Corrupción, serie de textos 
que permitió llevar al formato de crónica los 
casos más impactantes reportados por víctimas 
y testigos de hechos de corrupción al equipo de 
profesionales de Alac y Dilo Aquí. 
Hasta diciembre vieron luz cuatro relatos: 
Todos tienen su tarifa, El inquilino indeseable, 
Represión en altos decibeles y Saber demasiado 
lo condenó. Para 2022 está previsto continuar 
a este ciclo de historias, que están disponibles 
para la lectura en los portales y redes sociales 
de Transparencia Venezuela y de la Coalición 
Anticorrupción.
Además, tuvimos presencia en medios digitales, 
emisoras de radio, comunidades y otras 
organizaciones civiles con entrevistas, foros y con 
las siguientes actividades:  
• En el marco del plan de vacunación contra 

la COVID-19, se activó en redes sociales una 
campaña relacionada con la corrupción en la 
atención de la pandemia. De igual modo, se 
mantuvieron las campañas para promover 
la denuncia de hechos de corrupción 
vinculados con violencia basada en género 
contra la mujer, irregularidades en la venta de 
combustible y hechos de corrupción en las 
alcabalas y puntos de control.

• Dilo Aquí participó en la campaña La Mejor 
Ruta organizada por Oxfam, Éxodo, Mulier y 
Voces de Género.

• Presentación y participación de Dilo Aquí en 
el concurso Summitamericas, promovido por 
la Organización de Estados Americanos (OEA).

Alianzas
En aras de apuntalar maximizar los esfuerzos 
para garantizar la atención de víctimas y testigos 
de irregularidades y abusos en tiempos de 
pandemia, durante 2021 la oficina de Alac 
estableció alianzas con organizaciones civiles que 
trabajan en el sector salud. 
• Se desarrollaron iniciativas junto a la 

Asociación Venezolana para la Hemofilia, 
Cáritas Venezuela, Consorven, Azul Positivo, 
Amigos Trasplantados de Venezuela, 
Aconvida y Médicos Unidos por Venezuela.

• Se dictaron talleres de documentación 
de violaciones de Derechos Humanos y 
corrupción a miembros de la organización 
Senosayuda.

• Se mantuvieron los convenios con la Red 
Naranja y, en el ámbito de la defensa de los 
derechos de la mujer y la lucha contra la 
violencia por razones de género, se dio la 
participación de Dilo Aquí en el Encuentro 
Naranja, evento que se realizó el 24 de 
noviembre.

• Se remitieron casos en materia de protección 
de niñas, niños y adolescentes a las 
organizaciones Save the Children, Cecodap  
y Asonacop.

• Tras verificar que podían ser atendidas, se 
remitieron al Observatorio Venezolano de 
Prisiones (OVP) y a Asonacop denuncias 
relacionadas con violaciones de derechos 
humanos de las personas privadas de 
libertad.

Formación para la denuncia
Promover la denuncia como herramienta para 
combatir la corrupción y minimizar su impacto en 
la población es uno de los principales objetivos 

INFORME DE GESTIÓN TRANSPARENCIA VENEZUELA
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de Transparencia Venezuela. Para ello, la 
organización, a través de Alac, desarrolla diversos 
programas e iniciativas dirigidos a fortalecer las 
capacidades ciudadanas identificar y reportar las 
irregularidades. 
Parte del trabajo realizado durante 2021 en 
materia de promoción y formación para la 
denuncia se resume en:

• Se dictaron 33 talleres, en formato forochat 
y a través de Zoom y Google Meets, que 
abordaron temas que van desde sextorsión 
hasta delitos electorales, corrupción y 
mujer, además de fomentar la denuncia 
y difundir el informe de Corrupción. La 
mayoría de los encuentros se hicieron en 
conjunto con las coordinaciones regionales 
y otras organizaciones de la sociedad civil en 
Venezuela y Latinoamérica. 

• Se realizaron 10 eventos de presentación 
de resultados del informe Corrupción y 
migración en el contexto de la COVID-19 y 
participamos en el Seminario internacional 
sobre la trata de personas, promovido por 
las organizaciones Éxodo y Mulier, en el que 
participaron 489 personas.

• A objeto de incentivar la denuncia de 
irregularidades en los comicios regionales del 
21 de noviembre, se organizaron forochats 
sobre ilícitos electorales y se concretó alianza 
con el Guachimán Electoral para monitorear 
el evento y publicar reportes. Se registraron 
209 denuncias.

• Participación en taller de sextorsión y 
corrupción, migración y COVID-19 con los 
Alac de todo el mundo.

Informes e investigaciones
La abogada Norma Ferrer, coordinadora de 
Alac, destacó como logro de la gestión de 
2021 la publicación del informe Corrupción y 
migración en el contexto de la COVID19, que 
revela cómo las restricciones adoptadas por 
los países de la región para frenar la pandemia, 
dejaron a los venezolanos que huyen de la crisis 
más vulnerables y expuestos a delitos como 
extorsión, explotación y trata de personas.
Además, en el segundo semestre del año se 
redactaron dos escritos informativos en el 
contexto del Examen Periódico Universal (EPU) 
de Venezuela, de la mano con el Grupo de 
Esclavitud Moderna en Venezuela (Gtemv) y la 
Red Naranja.
Ferrer mencionó que también se realizó, a través 
del Gtemv, una solicitud de información sobre el 
plan nacional contra la trata de personas. 
“En el marco del Día Internacional para la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 
presentamos el estudio Sextorsión: La Necesidad 
De Tipificarlo Como Un Delito, que evidencia 
cómo la debilidad jurídica e institucional que 
existe en Venezuela ha dejado a la población 
femenina en situación de mayor vulnerabilidad 
ante esta y otras expresiones de violencia por 
razones de género, que se han visto exacerbadas 
por la pandemia”, agregó la coordinadora  
de Alac. 
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Desde abril de 2021, la organización cuenta con 
un espacio de intercambio y producción de ideas 
y conceptos vinculados con su misión. Se trata 
de la Unidad de Innovación y Conocimiento, 
iniciativa que surgió con la intención de 
desarrollar y el “pensamiento de Transparencia 
Venezuela”, así como enriquecer sus proyectos y 
programas.
El principal objetivo de esta unidad es producir 
conocimientos vinculados con los ejes temáticos 
y líneas estratégicas de la organización, con 
una perspectiva de innovación. En el proceso 
de creación de la nueva instancia se realizó 
el documento constitutivo que contempla 
la estructura de funcionamiento, áreas de 
trabajo, funciones, actividades, productos y 
cronograma establecido para el primer año de 
funcionamiento. 
Entre las primeras actividades cumplidas para 
consolidar la nueva Unidad, algunas ejecutadas  
y otras en proceso de revisión, destacan:
• Elaboración de una propuesta de concurso 

de innovación, dirigido al personal de 
Transparencia Venezuela como público 
objetivo, a partir del cual todos los miembros 
de la organización tendrán oportunidad 
de hacer propuestas dirigidas a innovar en 
procedimientos, productos, actividades, etc. 

• Se presentaron ideas dirigidas a la 
publicación, en formatos sencillos, de 
contenidos claves para la actividad educativa 
y de acercamiento de la organización al 
público en general.  
 

Entre ellas se encuentran:  
-  10 acciones por un gobierno abierto: 

manual educativo contentivo de diversas 
acciones ciudadanas que pueden servir 
de guía a las organizaciones sociales, para 
exigir la implementación de un gobierno 
abierto en Venezuela. 

-  Diccionario pintoresco de la corrupción: 
recurso didáctico para contribuir con la 
comprensión de las formas más comunes 
de corrupción que se presentan en el país. 

-  Juegos de palabras: material pedagógico 
que permite aprender sobre los temas 
centrales de Transparencia Venezuela, a 
partir de actividades interactivas.  Hasta 
la fecha, se han diseñado 15 juegos en 
diferentes formatos: rompecabezas, sopa 
de letras, mapas y quiz, entre otros. Este 
proyecto fue realizado junto al equipo de 
Campus Transparencia. 

• Se coordinó el diseño del Manual de 
Investigación y Desinformación contra la 
Corrupción, en el cual participan como 
autores a 8 miembros de diferentes unidades 
funcionales de la organización y la asesoría 
de 11 expertos en diferentes áreas en cuanto 
a las mejores prácticas y los errores a evitar al 
momento de realizar una investigación. 

 
 
 
 
 

Unidad de innovación  
y conocimiento

Un banco de ideas que promueven el cambio 
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Aprendamos de Gobierno Abierto
A la Unidad de Innovación y Conocimiento 
también se le asignó el seguimiento al trabajo 
que en materia de Gobierno Abierto ha 
emprendido Transparencia Venezuela durante 
los últimos 4 años, especialmente en las 
regiones.   
Sobre este tema, se acompañó el desarrollo de 
dos investigaciones comparativas de buenas 
prácticas en el mundo con la realidad del país.  
El primero, se concentró en el estudio de 9 
servicios públicos, mientras que en el segundo 
se revisó la situación del derecho a la salud y el 
manejo de la pandemia por COVID-19. 
Además, en el marco de la acción 8 del mandato 
de la Coalición Anticorrupción y la Alianza 
Gobierno Abierto Venezuela, se logró la adopción 
de 53 compromisos de las organizaciones 
civiles de diferentes regiones y sectores, para 
desarrollar iniciativas en materia de Gobierno 
Abierto que van desde la programación de 
actividades formativas, hasta la ejecución de 
acciones de exigibilidad ante autoridades 
municipales.  
De parte de Transparencia Venezuela se llevaron 
a cabo 76 acciones de exigibilidad, de las cuales 
61 corresponden a solicitudes de información 
a instituciones públicas.  Durante 2021 se 
registró un total de 
129 acciones de 
Gobierno Abierto.
A su vez, se 
mantuvo el 
trabajo de 
acompañamiento 
de iniciativas 
promovidas por 
la sociedad civil 
que tuvieron un 
mayor impacto 
en su objetivo o 
que influyeron 
en la adopción 
del discurso del 

Gobierno Abierto. Se evidenció que al menos 
20 organizaciones civiles del país incorporaron 
el tema como un eje transversal en su trabajo.  
Destacan las prácticas positivas de la Asociación 
de Ejecutivos del Estado Carabobo (Aeec), el 
Observatorio de derechos humanos y la Cátedra 
de la Paz y Derechos Humanos de la Universidad 
de Los Andes (ULA), el Consejo Consultivo de 
Barquisimeto, Unellez, el colectivo La Gente 
Propone, la Procuraduría General de Nueva 
Esparta y la Asociación Civil Pueblo Nuevo, entre 
otros, cuyo trabajo en materia de Gobierno 
abierto fue compilado en 11 sistematizaciones de 
experiencias de impacto.
Para el último mes del año, luego de las 
elecciones municipales, se presentó el Plan de 
Gobierno Abierto y Anticorrupción en 5 alcaldías 
de los estados Zulia, Mérida y Falcón.  En todos 
los casos, a solicitud de las nuevas autoridades 
regionales. 
Francisco Martínez, coordinador de la Unidad, 
destacó como cierre del tema en 2021, 
la elaboración, junto a la coordinación de 
Comunicaciones Estratégicas de la organización, 
de la estructura, diseño y contenidos del 
microsite de Gobierno Abierto, espacio que 
aglutinará todo el trabajo desarrollado por 
Transparencia Venezuela sobre la materia.
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“Luego de un primer año de pandemia, con 
los desafíos impuestos en las tareas de 
comunicación, promoción y difusión de los 
contenidos por las medidas de aislamiento; la 
llegada de 2021 significó un nuevo reto: superar 
la saturación de usuarios y audiencias de 
reuniones, encuentros y presentaciones virtuales, 
canales elegidos por organizaciones civiles, 
empresas, actores políticos e individuos para 
llegar a sus targets”, destaca la coordinadora 
de Comunicaciones como resumen de los retos 
del año pasado. La web y redes sociales se 
convirtieron en las plataformas de concurrencia 
de la mayoría de las actividades, junto a otras 
como Zoom, Google Meet, Jitsi Meet y otros 
espacios digitales.

Más allá de la importancia, actualidad y vigencia 
de los temas, a los que fueron convocadas las 
audiencias (el qué); en este período, la apuesta se 
centraba en la presentación de estos contenidos 
(el cómo). La forma, el diseño, la manera de decir 
y por cuál medio decirlo era el objetivo principal 
a dilucidar. En medio de la saturación virtual y la 
competencia de las organizaciones por captar la 
atención y conectar con las audiencias, la fórmula 
empleada por Transparencia Venezuela debía 
ser lo suficientemente atractiva para mantener e 
incrementar sus comunidades.

Para ello, se requirió un proceso de 
reestructuración de la unidad de 
Comunicaciones, el rediseño de la estrategia 
de difusión, el replanteamiento de los eventos 
virtuales, temas, plataformas y lapsos; así como 

la reformulación de “la voz” de la organización 
en sus diferentes canales. En este contexto, 
que abarcó el segundo semestre de 2021, 
período durante el cual se suspendieron todos 
los foros virtuales, se consultó a los miembros 
de la organización sobre sus propuestas y 
recomendaciones, en función de instrumentar 
este nuevo abordaje de las comunicaciones 
de Transparencia Venezuela. En paralelo, se 
inició un proceso de consultoría y mentoría con 
expertos en comunicaciones y marketing digital, 
redes sociales y estrategia. 

Benytsa González, coordinadora del área, precisó 
que los resultados de esta nueva proyección 
serán contabilizados en 2022, año en el que 
“se implementarán las políticas y principios 
establecidos durante este arduo proceso de 
redefiniciones y replanteamientos, en los que 
incursionaremos con nuestros eventos en 
nuevas plataformas y formatos diferentes”.

Renovaciones

En 2021, Transparencia 
Venezuela también 
emprendió un cambio 
de imagen que culminó 
en mayo con el estreno 
de su nuevo logo. “El 
diseño tiene ahora líneas más suaves, frescas y 
refleja la pertenencia de la organización a la red 
de capítulos de Transparencia Internacional”, 
comentó la coordinadora. 

Comunicaciones 
Reestructuración y renovación, de los retos de la pandemia  

a la saturación digital 
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Además, se renovó el logo y la página web de 
Suprema Injusticia. La complejidad del escenario 
nacional y la necesidad de publicar y difundir los 
contenidos relacionados a corrupción, justicia e 
impunidad, disponen ahora de un espacio con 
más secciones, más especialización y mayor 
amplitud de propuestas y coberturas.

Por otra parte, la propagación de la COVID-19 y 
la llegada de la vacunación para combatirlo se 
convirtieron en temas prioritarios a escala global. 
En este escenario, la población venezolana, 
sumergida en una emergencia humanitaria que 
ya había colapsado los servicios sanitarios, estaba 
ávida de información sobre la realidad de la 
COVID-19 en el país. A tales efectos, nació Salud 
Crítica, un microsite que puso a disposición de la 

sociedad lo más relevante del 
acontecer nacional respecto 
al virus causante de la 
enfermedad y el proceso de 
inmunización. Junto a la nueva 
imagen de Transparencia 
Venezuela y Suprema 
Injusticia, Salud Crítica fue uno 
de los grandes proyectos de 
diseño y desarrollo web del 
que la unidad llevó la batuta 
en este período.

En números

La producción de contenidos, como es usual, 
fue prolífera en 2021, sobre todo en los dos 
últimos meses del año, cuando se recibieron al 
menos 14 proyectos para diseño, publicación 
y difusión. La cifra representó un tercio de los 
contenidos publicados entre enero y diciembre, 
con un total de 21 informes. A ello, se sumaron 
las notas generadas en ocasión de 15 hitos 
internacionales o mundiales asociados a la labor 
de la organización. 

Entre las publicaciones también se cuentan ocho 
estrenos o lanzamientos, siete solicitudes de 
información, 2 comunicados, nueve desarrollos 
de site, microsite o landing page. Durante el año 
se hicieron casi 100 publicaciones solo en la 
página principal de la organización  

https://transparencia.org.ve.  

En el año, el tráfico al portal se incrementó en 
casi 200.000 visitas, para un total de 857.000, un 
ascenso continuado desde 2018. 

De estas, 56% son direccionadas desde Twitter 
y 38% de Facebook. Por su parte, Instagram 
empezó a incluir enlaces a partir de este año 
(1%). Las visitas registradas no incluyen las 
entradas directas a los proyectos o especiales, 
establecidos como subdominio. Por ejemplo, 
Salud Crítica suma 104.000 visitas, para un 
resultado final de casi un millón (961.000) visitas 
en 2021.

Otros proyectos de la organización también 
exhiben cifras positivas son Suprema Injusticia, 
que contabilizó 103.000 ingresos a sus 
contenidos; 12.000 la Coalición Anticorrupción, 
Corruptómetro 11.000 y Chavismo Inc. 107.301 
entradas.

20 mujeres del siglo XX: Venezolanas que 
cambiaron nuestra historia, publicación de 
finales de 2019, fue la más vista en 2021; seguida 
del Manual para denunciar corrupción policial, 
El extraño caso de Hugo “El Pollo” Carvajal en 
España, Gasolina en Venezuela: Lo regalado 
salió caro, y Opacidad y desinformación marcan 
agenda pública en pandemia, se ubicaron entre 
las primeras cinco publicaciones favoritas de 
nuestros usuarios. En tanto, Empresas Propiedad 
del Estado, Corruptómetro, Odebrecht, Salud 
Crítica y Suprema Injusticia fueron los proyectos 
más consultados.

Las mayores interacciones registradas en 
nuestras redes sociales fueron Pdvsa o cómo 
privatizar “a oscuras”, en Twitter; Magistradas del 
TSJ tienen doble cargo violando la Constitución, 
en Facebook; y uno de los videos promocionales 
de Captúralos, en Instagram. Mientras que, en 
YouTube, el video más visto fue El Patrón de 
la Gran Corrupción en Venezuela y, en Ivoox, 
el podcast más escuchado resultó Crisis del 
Combustible, industria en barrena. 

Conoce los detalles y métricas de las 
publicaciones: 

https://transparencia.org.ve/
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Mes Proyecto /  
Unidad de trabajo Actividad Producto / 

Impresos Enlace

Enero Transparencia Publicación del IPC 2020

Informe
Nota de prensa
Mensajes y difusión 
plataformas

https://bit.ly/3Gc6m7E

Febrero Transparencia Petición de información sobre 
vacunas contra COVID-19 Nota de prensa https://bit.ly/32JnTq6

Marzo Transparencia

Hitos:  Día Mundial de los 
Datos Abiertos
Día Internacional de la Mujer
Día Mundial contra la 
Cibercensura
Un año  decreto de Estado de 
Alarma por COVID-19
Día Internacional del Derecho 
a la Verdad

Nota de prensa
Mensajes de redes
Nota de prensa
Mensajes de redes
Nota de prensa
Mensajes de redes
Nota de prensa
Mensajes de redes
Nota de prensa
Mensajes de redes

https://bit.ly/3KSMD0g

https://bit.ly/3o9Q20V

https://bit.ly/3KStco7

https://bit.ly/3KSNXjK

https://bit.ly/3AJX8OW

Asamblea General de 
Transparencia

Informes de Gestión 
y Financiero https://bit.ly/3KWlxVV

Petición de Información
Informe de Gestión 2020 al 
Fondo para la liberación de 
Venezuela
Fondo se compromete a 
presentar Informe de Gestión

Nota de prensa
Nota de prensa

https://bit.ly/3IKhGJD
https://bit.ly/3u7o2yG

Abril

Transparencia

Hitos:  Día Mundial de la Salud

Petición de Información
Origen de los recursos para 
acceder al COVAX
Al Covax sobre las vacunas
Sobre el aseo urbano a la 
Alcaldía de Baruta

Comunicado
Rechazo al Registro unificado 
de sujetos obligados

Nota de prensa
Mensajes de redes

Nota de prensa
Nota de prensa
Nota de prensa

Nota de prensa y 
mensajes de redes
Versión en inglés

https://bit.ly/3o8Mk7Q

https://bit.ly/3G701Kx
https://bit.ly/3KVLhle
https://bit.ly/3r9rjf6

https://bit.ly/3KTaixr
https://bit.ly/35nboRQ

Corrupción en pandemia. La 
tragedia de Venezuela más 
allá de la COVID-19

10 años de la Gran Misión 
Vivienda Venezuela: Los 
oscuros cimientos de una 
promesa”

Informe
Nota de prensa
Mensajes y difusión 
plataformas
Informe
Nota de prensa
Mensajes y difusión 
plataformas

https://bit.ly/3u6c20w

https://bit.ly/35xXVa6

Dilo Aquí Retardo procesal en los 
tribunales del estado Lara

Nota de prensa
Mensajes de redes https://bit.ly/3s2Ze8i
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Mes Proyecto /  
Unidad de trabajo Actividad Producto / 

Impresos Enlace

Mayo

Transparencia

Hitos: Día Internacional del 
Trabajador

Día Mundial de la Libertad de 
prensa

Día Mundial de Internet y 
el Día Mundial de las 
Telecomunicaciones y la 
Sociedad de la Información

Nota de prensa
Mensajes de redes
Nota de prensa
Mensajes de redes
Nota de prensa
Mensajes de redes

https://bit.ly/3rXq4Pn

https://bit.ly/3o8zRB0

https://bit.ly/32GYWLZ

Combustible: corrupción y 
escasez

Video
Nota de prensa
Mensajes y redes

https://bit.ly/35y0poV

Lanzamiento de nuevo logo 
de TV

Video
Nota de prensa
Mensajes y redes

https://bit.ly/3u6TJs7

Encuesta de Presupuesto 
Abierto

Informe
Nota de prensa
Mensajes y redes

https://bit.ly/3IP4mUi

Lanzamiento del Concurso 
Captúralos

Nota de prensa
Mensajes y redes
Videos

https://bit.ly/3HeTDlK

Ley Especial de 
Endeudamiento de 2021

Nota de prensa
Mensajes y redes https://bit.ly/3g6OksJ

Salud Crítica

Seguimiento a Vacunación
Persisten dudas sobre pagos 
a COVAX

Inconsistencia en cifras de 
inmunizados

Lanzamiento de Salud Crítica

Nota de prensa
Mensajes de redes
Nota de prensa
Mensajes de redes
Video
Nota de prensa
Mensajes y redes

https://bit.ly/3s37F3y

https://bit.ly/3u9IIGg

https://bit.ly/35y0poV

Junio

Transparencia

Hitos:  Día Mundial de los 
Refugiados

Día del Periodista

Día Mundial de las Redes 
Sociales

Nota de prensa
Mensajes y redes
Nota de prensa
Mensajes y redes
Nota de prensa
Mensajes y redes

https://bit.ly/35m8yfV

https://bit.ly/3GaTEG3

https://bit.ly/3AECTSG

Campus 
Transparencia

Aniversario de Campus 
Transparencia

Nota de prensa
Mensajes y redes https://bit.ly/3g4oR39

Transparencia ¿A quién beneficia?  
(For Whose Benefit?)

Informe
Nota de prensa
Mensajes y redes

https://bit.ly/3HiRMg4

Salud Crítica La Corrupción mata

Campaña 
Nota de prensa
Mensajes y redes
Gif

https://bit.ly/34jYhQP
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Junio

Transparencia

Fonden, una estrategia política 
para gastar sin control,

Informe
Nota de prensa
Mensajes y redes

https://bit.ly/35zzitB

Deliberación Captúralos
Nota de prensa
Premiación
Certificados

https://bit.ly/3rSW7jq

EsPaja Cómo combate América Latina 
la desinformación

Informe
Nota de prensa
Mensajes y redes

https://bit.ly/32EreXg

Julio

EsPaja Lanzamiento @Espajabot  
y Pajaletter

Nota de prensa
mensajes y redes https://bit.ly/3raxAXU

Transparencia Lanzamiento canal Ivoox de 
Coalición Anticorrupción

Nota de prensa
mensajes y redes
podcast

https://bit.ly/3KUP7es

Dilo Aquí 10 Aniversario ALAC Nota de prensa
mensajes y redes https://bit.ly/3KUP7es

Transparencia Corrupción y migración en 
contexto de la COVID-19

Informe
Nota de prensa
mensajes y redes

https://bit.ly/3s2LKJM

Agosto

Transparencia Un Gobierno Abierto para 
Venezuela

Informe
Nota de prensa
Mensajes y redes

https://bit.ly/3g6e3Bt

Vendata Actualización base de datos de 
las EPE (905 empresas)

Nota de prensa
Mensajes y redes
Mensajes y redes

https://bit.ly/3o8OS5T

Coalición 
Anticorrupción

900 organizaciones para la 
Coalición Anticorrupción
Manifiesto de los Jóvenes por 
una Venezuela Íntegra

Salutación
Nota de prensa
Mensajes de redes
Nota de prensa
Campaña de redes
Evento
videos

https://bit.ly/34kIkd7

https://bit.ly/3KUT2YL

Septiembre

Transparencia Observatorio Ciudadano de la 
Corrupción

Primer informe
Nota de prensa
Evento
Mensajes y redes

https://bit.ly/345fnCh

EsPaja Lanzamiento del Podcast 
Hablemos Paja

Nota de prensa
Mensajes y redes https://bit.ly/3INIGrT

Dilo Aquí
Lanzamiento de las Historias 
de la Corrupción (Serie 1 / 4 
historias)

Nota de prensa
Mensajes de redes https://bit.ly/3KSOLFk

Transparencia

Hito: Derecho a Saber (Día 
Internacional del Acceso a la 
Información)
Saber Más XII
Petición de información
Razones de la falta de acceso 
a la página web de la Alcaldía 
de Chacao

Nota de prensa
Mensajes de redes
Informe
Nota de prensa
Mensajes de redes

Nota de prensa

https://bit.ly/3ILM4U7

https://bit.ly/3IKKUIw

https://bit.ly/342RBXx

Mes Proyecto /  
Unidad de trabajo Actividad Producto / 

Impresos Enlace
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Mes Proyecto /  
Unidad de trabajo Actividad Producto / 

Impresos Enlace

Octubre Transparencia

Pronunciamiento sobre la 
gestión del Gobierno interino

Nota de prensa
Mensajes y redes https://bit.ly/3HeXnE3

Semana de la Corrupción y 
derechos humanos

Nota de prensa
Videos 
Podcast
Mensajes y redes

https://bit.ly/3g6i8FN

Avances, No; retrocesos, sí
Informe
Nota de prensa
Mensajes y redes

https://bit.ly/3AKCuhG

Noviembre

EsPaja Auge y declive del escuadrón 
tuitero

Microsite
Informe
Nota de prensa
Mensajes y redes

https://bit.ly/3GdGnwD

Transparencia

Gobernanza para la empresas 
públicas

Informe
Nota de prensa
Mensajes y redes

https://bit.ly/3rZWys7

Ecocidio, la responsabilidad de 
la Corrupción

Microsite
Informe
Nota de prensa
Mensajes y redes

https://bit.ly/3gadkPK

Dilo Aquí Abusos electorales

Campaña
Denuncias
Nota de prensa
Mensajes en redes

https://bit.ly/3rZWFnx

Transparencia

Presencia militar en el Estado 
venezolano

Venezuela y el Mundo en 
Gobierno Abierto para salud  
y COVID-19

Informe
Nota de prensa
Mensajes y redes
Site
Informe
Nota de prensa
Mensajes y redes

https://bit.ly/3raMfSO

https://bit.ly/3rauhQs

Suprema Injusticia Suprema injusticia nueva 
imagen y logo

Página web
Nota de prensa
Mensajes y redes
video

https://bit.ly/35Bq1kP

Transparencia Sextorsión y la necesidad de 
su tipificación en Venezuela

Informe
Nota de prensa
Mensajes y redes

https://bit.ly/3HdsrE9

Diciembre Transparencia

Sextorsión y la necesidad de 
su tipificación en Venezuela

Informe
Nota de prensa
Mensajes y redes

https://bit.ly/3HdsrE9

Pdvsa, combustible de la 
Corrupción (Nueva serie)

Histora 8 (site)
Nota de prensa
Mensajes y redes

https://bit.ly/3gaxYQ2

La metástasis del combustible 
(Consecom)

Boletín 
Nota de prensa
Mensajes y redes

https://bit.ly/32GJVtp

Hito: Día Internacional contra 
la Corrupción 
Día Mundial de los Derechos 
Humanos

Nota de prensa
Mensajes y redes
Nota de prensa
Mensajes y redes

https://bit.ly/3ovRACP

https://bit.ly/3gaeSt2
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Mes Proyecto /  
Unidad de trabajo Actividad Producto / 

Impresos Enlace

Diciembre

Vendata Sancionados
Base de datos
Nota de prensa
Mensajes y redes

https://bit.ly/3r9dLjN

Transparencia

Mural anticorrupción en 
Petare

Publicación
Nota de prensa
Mensajes y redes
videos

https://bit.ly/32GKsLV

Aliados privados en control de 
empresas estatales

Informe
Nota de prensa
Mensajes y redes

https://bit.ly/3rbIsVB

Pronunciamiento sobre 
Aprobación del presupuesto

Nota de prensa
Mensajes y redes https://bit.ly/3r7NkuO

Lanzamiento Corruptómetro II
Site
Nota de prensa
Mensajes y redes

https://bit.ly/3GdZWF4

Derrames petroleros  
(Ecocidio II)

Informe
Nota de prensa

Mensaje de Navidad de TV

Mensajes y redes
Video
Nota de prensa
Mensajes y redes

https://bit.ly/3s4I0HV

Gestión de Página Web y Redes Sociales
Resultados 2021

Nuevos visitantes    Visitas usuales Total visitas
      733,772      60,787    857,326

Nuevos visitantes    Visitas usuales Total visitas
      391,425        42,821    434,246

Nuevos visitantes    Visitas usuales Total visitas
      91,149       12,121           103,270

Nuevos visitantes    Visitas usuales Total visitas
      11,445         1,021   12,466

Nuevos visitantes    Visitas usuales Total visitas
       55,868       23,041   78,909

Nuevos visitantes    Visitas usuales Total visitas
      23,251         9,229   32,480



INFORME DE GESTIÓN  
TRANSPARENCIA VENEZUELA

Transparencia Venezuela I 39

2021

Marzo

Transparencia y buenas prácticas en la Ayuda Humanitaria  https://bit.ly/3HdsGii

Impacto de la corrupción en mujeres: Sextorsión y diseño de 
políticas públicas anticorrupción con enfoque de género https://bit.ly/3KRdB8s

La desinformación asociada al COVID-19 https://bit.ly/3G4BuG9

Gobierno Abierto, Emergencia Compleja y Acción Humanitaria  https://bit.ly/34hek1O

La transparencia en la construcción de la paz,  https://bit.ly/3u9ZvsX

Abril
El ciudadano y los datos abiertos https://bit.ly/3KVkHJh

Corrupción en tiempos de COVID-19 https://bit.ly/3s30Ui6

Mayo
Manejo de los fondos públicos en pandemia https://bit.ly/34hjBXg

En Colapso Corrupción en los sectores de Salud en América 
Latina https://bit.ly/33Y3LB7

Junio El silencio que garantiza impunidad https://bit.ly/34gSvQe

Julio
Hablemos de Corrupción con Captúralos https://bit.ly/3o9T19z

Sueño de gestión o pesadilla de servicios https://bit.ly/3o7ACdu

Agosto Jóvenes por una Venezuela Íntegra” https://bit.ly/3KUT2YL

Total: 14 eventos 
*Todos los eventos se trabajaron con Invitación, promoción, cobertura y video 

Eventos 2021

Lo más visto en redes *Interacciones

Pdvsa o cómo privatizar “a oscuras” (TW) 176,889
Magistradas del TSJ tienen doble cargo 
violando la Constitución (FB) 43,226

videos promocionales de Captúralos (IG) 18,999
El Patrón de la Gran Corrupción en  
Venezuela (YT) 12,555

Crisis del Combustible, industria en  
barrena (IV) 65,889

*Respuesta, seguimiento, likes, comentarios y clic en 
los enlaces 

La publicación más vista en web fue  
20 mujeres del siglo XX: 

Venezolanas que cambiaron 
nuestra historia
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Redes sociales

Seguidores hasta 2020    Seguidores 2021    Total seguidores

49,526 4,874 54,400

21,133 -88 21,045

7,115 405 7,520

944 126 1,070

75 135 210

Seguidores hasta 2020    Seguidores 2021    Total seguidores

819 64 883

4,391 80 4,471

1,508 28 1,536

15 42 57

Seguidores hasta 2020    Seguidores 2021    Total seguidores

2,758 272 3,030

9,258 -34 9,224

1,546 98 1,644
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Redes sociales

Seguidores hasta 2020 Seguidores 2021 Total seguidores

5,758 11,086 16,844

3,351 469 3,820

490 3,890 4,380

39 194 233

*

Seguidores hasta 2020    Seguidores 2021    Total seguidores

3,124 348 3,472

580 5,245 5,825

10 7 17

Seguidores hasta 2020    Seguidores 2021    Total seguidores

308 538 846

31 132 163

228 498 726

0 63 63
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Publicaciones propias Total Otros medios Total

Página Web Transparencia 94 Reseñas Transparencia

Suprema Injusticia 166 Clipping  
(Entrevistas y declaraciones

Informes 21
Campus Transparencia 2

Publicaciones 2021



INFORME DE GESTIÓN  
TRANSPARENCIA VENEZUELA 2021

Desde su creación, hace dos años, la Coalición 
Anticorrupción ha contribuido a la visibilización 
de la corrupción como causa de la Emergencia 
Humanitaria Compleja (EHC), así como de la 
relación entre el desfalco a las arcas de la nación 
y la vulneración de los derechos humanos de los 
ciudadanos. 

Con el propósito de investigar, documentar, 
sistematizar y denunciar estos hechos y el 
impacto que generan en distintos ámbitos de la 
vida de los venezolanos, se conformaron grupos 
de trabajo especializados en los que participan 
activistas, representantes de la sociedad civil, 
expertos y miembros de la organización, quienes 
comenzaron a desarrollar iniciativas concretas 
vinculadas con cada área de abordaje.

Durante 2021 los grupos de trabajo de la 
Coalición Anticorrupción cumplieron e iniciaron 
las siguientes actividades:

Grupo Sectorial Producción y 
Abastecimiento

• Conceptualización y revisión de los 
documentos Impacto de la corrupción en las 
empresas privadas venezolanas y 25 Prácticas 
hacia una gestión empresarial transparente. 

• Envío de los documentos a los miembros del 
Grupo Sectorial.

Grupo Sectorial Salud

• Elaboración de la presentación sobre la 
situación del sector salud en el país a partir 
del documento preparado por Transparencia 
Venezuela Salud en Venezuela, cuando la 
corrupción es el virus, para el coordinador del 
Grupo Sectorial, Dr. Gustavo Villasmil.

• Distribución entre los miembros del Grupo 
Sectorial de informes relacionados con la 
corrupción en el sector elaborados por 
Transparencia Venezuela.

Grupos Sectorial Derechos Humanos  
y Corrupción

• Revisión de la propuesta para el programa de 
formación Rendición de Cuentas y Gestión 
Transparente en la Ayuda Humanitaria, 
elaborado por la Dra. Susana Raffalli.

• Apoyo a las reuniones del Consejo Ciudadano 
por el Combustible (Consecom), instancia 
que ha hecho énfasis en la estrategia 
de participación de la ciudadanía en el 
monitoreo del nexo entre corrupción y 
derechos humanos.

• Apoyo al coordinador del Grupo Sectorial, 
Nelson Fréitez, para la programación 
de las reuniones para la identificación y 
documentación de casos de corrupción y su 
impacto en los derechos humanos,

• Revisión de los informes del Consecom. 

Coalición Anticorrupción
La sociedad civil alza la voz contra la corrupción
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Grupo Sectorial Medios y Periodistas

• Preparación de cinco talleres, en 
coordinación con el coordinador del Grupo 
Sectorial, Alonso Moleiro, y los periodistas 
Elsy Barroeta y Pedro Luis Flores.

• Apoyo al Coordinador del Grupo Sectorial 
para la realización de los cinco talleres sobre: 

- Periodismo de investigación sobre 
corrupción.

- La corrupción y el colapso del Estado 
Venezolano.

- La cobertura de noticias sobre corrupción.

- La internacionalización de la corrupción 
venezolana.

- Taller para comunicadores sociales de 
influencers.

Estas actividades formativas tuvieron una 
participación de 103 personas, a quienes se 
les hizo entrega del Mandato de la Coalición 
Anticorrupción y el Manual contra la Corrupción.

• Conceptualización y definición del alcance de 
la Red de Periodistas Anticorrupción.

• Diseño y procesamiento de cuestionario para 
evaluar el interés de los participantes en los 
talleres para conformar la Red de Periodistas 
Anticorrupción. 

• Registros de los periodistas interesados 
en ser parte de la Red de Periodistas 
Anticorrupción. En total 35 comunicadores 
manifestaron interés en participar en esta 
iniciativa.
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