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Los	procesos	electorales	son	los	breves	momentos	en	que	los	actores	políticos	
reconocen,	más	allá	del	discurso,	que	el	poder	lo	tiene	el	pueblo	con	su	capa-
cidad	del	elegir	a	través	del	voto	de	cada	ciudadano.	¿Cómo	aprovechar	esos	
momentos	para	exigir	a	los	candidatos	compromiso	en	la	construcción	del	país	
que	nos	permita	desarrollar	nuestras	capacidades	en	paz?		Y	más	importante,	
¿Cómo	contribuimos	cada	uno	de	nosotros	a	la	construcción	de	ese	país?	A	con-
tinuación	presentamos	una	propuesta.

La	elaboración	de	esta	propuesta	de	Programa	Anticorrupción	contó	con	la	direc-
ción	de	Mercedes	De	Freitas	y	la	coordinación	de	Andrés	Hernández,	quién	re-
cogió,	reviso,	ordenó,	compiló	y	dio	forma	a	los	diversos	borradores		preparados	
por	Gregorio	Riera,	Ángel	Alfonzo	y	Mercedes	De	Freitas.	Además	de	la	revisión	
de	documentos,	estudios,	convenciones,	estándares	internacionales,	leyes	mo-
delo	y	bibliografía	sobre	la	corrupción	y	el	país,	Transparencia	Venezuela	realizó	
una	consulta	a	académicos	de	diversas	disciplinas,	organizaciones	sociales	 y	
defensores	de	derechos	humanos,	entre	el	10	y	el	�9	de	julio	del	año	�01�.

Las	respuestas	a	 la	consulta	nos	ayudo	a	priorizar	sectores,	debilidades	y	ac-
ciones.	A	modo	de	muestra	compartimos	el	resultado	a	la	pregunta	¿Cómo	la	
corrupción	afecta	tu	sector?	Las	mayores	calificaciones	se	concentraron	en:

Discrecionalidad	y	favoritismo	en	la	toma	de	decisiones	y/o	asignación	de	
ayudas	o	servicios.	
Ausencia	de	sanciones	ante	situaciones	evidentes	de	corrupción.	
Abuso	de	autoridad	e	irrespeto	de	la	ley.
Incumplimiento	de	procedimientos	previamente	establecidos.	
Bajo	o	nulo	acceso	a	la	información	en	manos	de	las	entidades	y	de	los	fun-
cionarios	públicos
Ciudadanos	comprometidos	con	la	integridad
Empresarios	con	visión	de	largo	plazo

Esperamos	que	este	 informe	sea	del	 interés	para	 todo	el	país	especialmente	
para	los	que	aspirar	gobernar.	Transparencia	Venezuela	promueve	la	discusión	
de	este	documento	en	todo	el	país	y	espera	recibir	retroalimentación	y	criticas	
para	seguir	mejorando.		
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Las	promesas	de	los	candidatos	durante	las	campañas	electorales,	fluyen	con	
facilidad	de	los	discursos	hacia	los	corazones	de	los	electores,	dando	la	impre-
sión	de	que	todas	las	tareas	pendientes	-justicia,	equidad,	salud,	seguridad-,	son	
fáciles	de	lograr	y	solo	han	faltado	ellos	(los	candidatos),	más	tiempo	o	fondos	
para	lograrlo.	En	realidad,	hace	falta	mucho	más	para	superar	los	niveles	críticos	
de	muchos	de	nuestros	problemas	públicos.	El	tiempo,	 la	voluntad	y	el	dinero	
son	elementos	necesarios	pero	no	suficiente	para	el	cambio.	Las	tareas	requie-
ren	conocimiento,	capacidad	y	experiencia,	traducidas	en	políticas	públicas.

La	lucha	contra	la	corrupción	y	por	la	transparencia	ha	sido	promesa	de	cam-
paña	de	todos	los	candidatos	ganadores	desde	1958	hasta	nuestros	días,	pero	
poco	o	nada	ha	pasado	la	barrera	de	la	promesa,	del	golpe	de	pecho,	del	clamor	
encendido	en	tarimas	y	pódium	o	de	acusaciones	al	contrincante	político.	

La	falta	de	acciones	concretas	y	reales	en	pro	de	la	transparencia	ha	transfor-
mado	la	demanda	en	apatía,	la	rabia	en	frustración	y	con	ella	gana	terreno	la	
impunidad	y	la	corrupción.	

Tradicionalmente	la	corrupción	ha	sido	asociada	con	actos	de	soborno	para	agi-
lizar	un	trámite,	evitar	una	sanción,	ocultar	algún	error	u	obtener	un	favor	que	
aparentemente	no	le	haría	daño	a	nadie.	En	algunos	casos,	estos	actos	han	sido	
incluso	considerados	como	el	aceite	que	necesita	la	maquinaria	para	funcionar.	
Ignorarla,	omitir	acciones	para	prevenirla,	vivir	con	ella	o	justificar	el	“roba,	pero	
hace”,	han	sido	efectos	de	un	análisis	desprevenido	sobre	cómo	la	corrupción	
afecta	nuestras	vidas	en	el	día	a	día	y	ha	permitido	que	se	 incremente	hasta	
niveles	inimaginables.	

Vencer	 la	 corrupción	sigue	siendo	un	desafío	prioritario	para	 la	 sociedad	 y	el	
Estado	venezolano.	Desde	hace	varios	años,	nuevas	formas	de	corrupción,	más	
sofisticadas	y	de	mayor	escala,	 se	han	sumado	a	 las	prácticas	de	corrupción	
administrativa	y	de	clientelismo	político	presentes	en	el	país.	Incluso,	la	denomi-
nada	“pequeña	corrupción”	ha	dejado	de	ser	entendida	como	“pequeña”	ante	la	
magnitud	de	fondos	y	redes	que	están	involucradas	en	los	pagos	ilegales	para	
acceder	a	servicios	públicos	básicos	y	realizar	trámites	ante	el	Estado1.	

Hoy nos referimos a la corrupción como una situación de abuso generada 
por cualquier persona que detente algún poder para favorecer sus propios 
intereses afectando el bienestar de todos los venezolanos. El	abuso	del	poder	
se	traduce	en	el	favoritismo	a	ciertos	sectores	de	la	población	para	acceder	a	
subsidios	y	ayudas	del	Estado,	en	el	deterioro	de	la	calidad	de	la	educación,	la	
salud,	la	seguridad	y	la	infraestructura	al	asignar	recursos	públicos	a	propósitos	

Vencer la 
corrupción, 

una decisión 
desde el poder

Introducción	
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desconocidos	 por	 la	 mayoría	 de	 la	 población	 venezolana,	 en	 la	 aplicación	 de	
normas	y	leyes	de	manera	selectiva,	y	en	la	impunidad	reinante	en	los	sistemas	
de	justicia.

Venezuela	 tiene	 una	 larga	 lista	 de	 tareas	 pendientes	 en	 el	 plano	 de	 la	 lucha	
contra	la	corrupción	como	abuso	del	poder.	Distintos	estudios�	señalan	debilida-
des	institucionales	importantes	que	no	están	siendo	atendidas	por	los	poderes	
públicos	nacionales	aún.	Es	por	esto	que	Transparencia	Venezuela	ha	querido	
aprovechar	 la	 oportunidad	 que	 ofrecen las elecciones presidenciales 2012,	
para	poner	a	consideración	de	la	ciudadanía	y	de	los	candidatos	presidenciales,	
un	Programa	Anticorrupción	al	cual	se	comprometan	de	manera	pública	los	aspi-
rantes	y	sus	equipos,	y	para	articular	dichos	compromisos	con	prioridades	más	
amplias	para	toda	la	ciudadanía.

Esta	propuesta	tiene	como	objetivo	único	impedir	que	la	corrupción	siga	afectan-
do	la	calidad	de	vida	de	los(as)	venezolanos(as).	Incluye	una	lista	de	reformas	
necesarias	para	todo	el	ámbito	del	Poder	Ejecutivo	y	el	Estado	venezolano	en	su	
conjunto,	así	como	medidas	específicas	para	sectores	vitales	de	 la	población.	
Se	identifican	responsables	y	plazos	para	poner	en	marcha	dichas	reformas	y	se	
hace	un	llamado	a	todos	los	poderes	públicos,	el	sector	privado,	la	ciudadanía	y	
los	medios	de	comunicación	a	asumir	su	rol	en	la	lucha	contra	la	corrupción.	Por	
último,	identifica	las	prioridades	para	que	en	los	primeros	100	días	del	siguiente	
periodo	presidencial	se	inicien	acciones	concretas	y	efectivas	para	iniciar	el	pro-
ceso	de	erradicación	de	la	corrupción	en	nuestro	país.

1	 Eduardo	Bohórquez	and	Deniz	Devrim,	Transparency	International,	Mexico,	Cracking	the	Myth	of	Petty	Bribery,	http://www.
cidob.org/en/publicacions/notes_internacionals/n1_51/cracking_the_myth_of_petty_bribery,	�7	de	Agosto	de	�01�.

�	 Algunas	 referencias	son:	 los	 informes	del	Mecanismo	de	Seguimiento	de	 la	Convención	 Interamericana	Contra	 la	Co-
rrupción	 (http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_III_inf_ven.pdf),	 los	 indicadores	 de	 percepción	 de	 corrupción	
(http://www.transparency.org/research/cpi/cpi_�011),	 reportes	sobre	acceso	a	 la	 información	y	 libertad	de	expresión	
(http://www.alianzaregional.net/site/)	 y	 transparencia	 presupuestaria	 (http://internationalbudget.org/�010/10/�010-
open-budget-survey-press-release/),	además	de	estudios	más	amplios	vinculados	con	temas	de	impunidad,	de	libertad	
de	expresión	y	de	cumplimiento	del	estado	de	derecho	

(http://worldjusticeproject.org/sites/default/files/Venezuela_CP.pdf	)
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¿Cómo la 
corrupción 

afecta a los(as) 
venezolanos(as)?

3	 Análisis	y	resumen	de	respuestas	enviadas	por	un	grupo	de	expertos	consultados(as)	por	Transparencia	Venezuela	para	la	
elaboración	del	presente	programa,	entre	el	10	y	el	�8	de	Julio	de	�01�.

III	

De	manera	general,	las	principales	formas	de	cómo	la	corrupción	está	afectando	
a	Venezuela	están	relacionadas	con	el	debilitamiento	del	aparato	institucional,	
asociadas	 con	 la	 discrecionalidad	 y	 favoritismo	 en	 la	 toma	 de	 decisiones	 y/o	
asignación	de	ayudas	o	servicios,	la	ligereza	o	falta	de	rigurosidad	en	el	manejo	
de	los	recursos	públicos,	la	ausencia	de	sanciones	ante	situaciones	evidentes	
de	 corrupción,	 y	 el	 abuso	 de	 autoridad	 e	 irrespeto	 de	 la	 ley.	 Lo	 anterior	 está	
vinculado	al	incumplimiento	de	procedimientos	previamente	establecidos	y	sus	
consecuencias	son	un	bajo	o	nulo	acceso	a	la	información	que	está	en	manos	
de	 las	entidades	y	de	 los	 funcionarios	públicos,	una	baja	o	nula	 rendición	de	
cuentas	a	las	entidades	públicas	de	control	y/o	a	la	ciudadanía	sobre	el	uso	de	
los	recursos	públicos,	y	el	desvío	de	recursos	públicos	en	áreas	sensibles	para	la	
ciudadanía	(salud,	educación,	vivienda,	seguridad	ciudadana,	etc.).

Adicionalmente,	el	pago	de	sobornos	o	realización	de	favores	se	asocia	con	la	
posibilidad	de	 tener	acceso	a	un	servicio,	a	un	permiso	o	 lograr	que	algunas	
instituciones	operen	como	deberían	hacerlo	sin	necesidad	de	ningún	pago	de	
intermediación.	Esta	situación	requiere	una	atención	primordial	en	el	sistema	ju-
dicial	y	de	control	estatal.	Por	un	lado,	debe	minimizarse	riesgo	de	que	la	justicia	
pueda	venderse	al	mejor	postor.	Por	otro,	en	una	perspectiva	general	del	sistema	
de	administración	de	justicia	y	el	resto	de	las	instituciones	que	ejercen	el	control	
estatal,	deben	ser	ajenos	a	cualquier	manipulación	política	y	las	sanciones	ante	
el	abuso	del	poder	deben	ser	firmes	y	ejemplarizantes.	

En	forma	directa	millones	de	venezolanos	(as)	sufren	los	daños	de	la	corrupción,	
pues	el	desvió	de	recursos	destinados	al	hospital,	la	escuela,	el		alimento	esco-
lar,	la	seguridad,	la	cancha,	el	transporte	público,	las	aceras,	etc.,	van	a	parar	
a	las	cuentas	de	corruptos	enchufados,	o	grupos	de	compañeros,	con	lo	cual	el	
hospital	se	construye	en	el	 triple	de	tiempo	estimado	y	termina	costando	tres	
veces	su	valor.	Es	decir,	no	está	listo	cuando	lo	necesitamos	y	en	vez	de	tres	nos	
quedamos	sólo	con	un	hospital.

Ante	 las	 irregularidades,	 los	 canales	 de	 denuncia	 no	 son	 claros	 y,	 cuando	 se	
logra	denunciar,	se	desconoce	el	proceso	generado	por	la	denuncia	y	las	conse-
cuencias	derivadas	de	la	misma.	La	debilidad	en	la	formación	de	los	funciona-
rios	públicos	reduce	la	posibilidad	de	contar	con	servicios	de	calidad	y	pone	en	
riesgo	el	ejercicio	de	los	derechos	humanos.	
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En la práctica se 
ha legalizado la 

opacidad y la cultura 
del secreto dentro 

de la administración 
pública venezolana, 

con excepción de 
algunas alcaldías y 

gobernaciones.

La	República	Bolivariana	de	Venezuela	no	ha	dado	un	paso	a	favor	del	derecho	
de	Acceso	a	la	Información	Pública	contemplado	en	el	artículo	19	de	la	Decla-
ración	Universal	de	los	Derechos	Humano,	el	artículo	13	del	Pacto	de	San	José,	
los	artículos	51,	13�	y	141	de	 la	Constitución	de	 la	República	Bolivariana	de	
Venezuela,	por	el	contrario	se	han	generado	barreras	formales	e	informales	que	
impiden	o	limitan	la	posibilidad	de	que	los	ciudadanos	conozcan	la	actuación	de	
lo	público.

La	 opacidad	 ha	 encontrado	 refugio	 en	 numerosas	 leyes,	 decretos	 y	 reformas	
aprobadas	en	Venezuela	desde	�001,	 con	énfasis	en	 la	 legislación	aprobada	
desde	�010,	formalizando	el	secreto	de	 la	 información	pública,	 la	publicación	
como	excepción,	y	la	necesidad	de	demostrar	el	interés	legítimo	al	solicitar	infor-
mación	de	carácter	público4.	Esta	situación	ha	permitido	afirmar	que	en la prácti-
ca se ha legalizado la opacidad y la cultura del secreto dentro de la administra-
ción pública venezolana,	con	excepción	de	algunas	alcaldías	y	gobernaciones.

La cultura del secreto abre las puertas al abuso y la discrecionalidad que osten-
tan las autoridades públicas al momento de cumplir sus funciones, con lo cual 
un deber (el del funcionario) que supone la satisfacción de un derecho (el del 
ciudadano) se traduce en la realización de un favor.	Transparencia	Venezuela	ha	
registrado	una	amplia	diversidad	de	casos5	que	ilustra	esta	situación,	entre	ellos	
un	funcionario	policial	que	prefiere	efectivo	antes	que	poner	una	multa,	un	fun-
cionario	de	un	registro	que	cobra	por	acelerar	los	trámites	y	personas	que	piden	
dinero	a	cambio	de	instalar	el	gas	en	un	comercio.	Se	han	recogido	este	tipo	de	
casos	en	distintas	entidades	como	el	Instituto	Nacional	de	Transporte	Terrestre,	
Polibaruta,	Cadafe,	PDVSA	Gas	(Enagas),	Saren	(Servicio	Autónomo	de	Registros	
y	Notarías),	Registro	Nacional	de	Contratistas,	Ministerio	del	Poder	Popular	para	
la	Salud,	Instituto	Venezolano	de	los	Seguros	Sociales	y	el	Programa	de	Sustitu-
ción	de	Ranchos	por	Casas,	entre	otras.	Algunos	de	estos	organismos	han	tenido	
respuestas	diligentes	y	efectivas.

En	los	peores	casos la opacidad, el secreto, la discrecionalidad y el favoritismo 
se agregan para generar mecanismos perversos de obtención de privilegios 
que atentan no sólo contra las normas y leyes de nuestro país, sino contra los 
derechos fundamentales.	No	se	trata	solo	de	privilegios	derivados	del	abuso	del	
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poder	detentado	en	las	altas	esferas	del	Estado,	sino	también	de	hechos	que	
padecen	los	venezolanos	en	el	día	a	día.	A	manera	de	ilustración,	una	visita	rea-
lizada	a	la	cárcel	de	Tocuyito6	por	Transparencia	Venezuela,	el	Capítulo	de	ProAc-
ceso	en	Carabobo,	la	Comisión	de	Derechos	Humanos	del	Colegio	de	Abogados,	
el	Movimiento	por	la	Calidad	del	Agua,	y	la	ONG	Una	Ventana	a	la	Libertad,	per-
mitió	registrar	decenas	de	relatos	donde	el	protagonista	es	el	abuso,	el	maltrato,	
la	vejación,	y	un	mundo	de	soborno	a	vox	populi	donde	todo	tiene	precio,	y	que	
involucra	a	miembros	de	la	Guardia	Nacional,	directores,	fiscales,	jueces,	defen-
sores,	presos	y	sus	 familias,	para	 lograr	supuestos	privilegios	como	 introducir	
comidas,	 teléfonos,	 televisores,	 radios,	computadoras,	obtener	un	 traslado	de	
cárcel	o	pasar	a	una	zona	especial	del	Internado	donde	tendrán	un	sitio	seguro	
para	dormir	y	tres	comidas	diarias.	Los	mecanismos	para	introducir	armas	y	dro-
gas	en	las	cárceles	no	fueron	documentados.

Es	 imperativo	desterrar	de	 la	administración	pública	cualquier	criterio	mínimo	
que	facilite	el	abuso	del	poder	a	través	del	secreto,	la	discrecionalidad,	los	favo-
res	y	los	privilegios.	

4	 Informe	Coalición	ProAcceso,	Agosto	de	�01�,	http://www.proacceso.org.ve/Inicio-(1)/Noticias/El-Estado-viola-el-derecho-
de-acceso-a-la-informac.aspx

5	 Informe	de	seis	meses	de	operación	del	Centro	de	Asistencia	Legal	Anticorrupción,	Transparencia	Venezuela,	http://www.
alacvenezuela.org/view/actividades?id=47.

6	 http://www.alacvenezuela.org/view/actividades?id=59	
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El	objetivo	único	de	este	Programa	es	impedir	que	la	corrupción	siga	afectando	
la	calidad	de	vida	de	 los(as)	venezolanos(as).	Para	esto,	no	sólo	se	requieren	
sanciones	efectivas	a	quienes	abusan	de	su	poder	e	incurren	en	actos	de	corrup-
ción,	sino	también	generar	un	cambio	cultural	en	el	ejercicio	del	servicio	público,	
de	los	derechos	de	los	ciudadanos,	y	promover	un	mayor	control	ejercido	por	la	
ciudadanía	y	por	los	órganos	correspondientes.	

El	punto	de	partida	para	 lograr	este	propósito	es	 incrementar	 y	 fortalecer	 los	
niveles	 de	 transparencia	 sobre	 la	 gestión	 pública	 a	 fin	 de	 alcanzar	 un	mejor	
conocimiento	sobre	el	desempeño	de	las	entidades	públicas,	la	forma	cómo	se	
asignan	los	recursos	públicos	y	quiénes	se	benefician	de	ellos.	Lo	anterior	impli-
ca	la	necesidad	de	lograr	las	mejores	prácticas	en	materia	de	acceso	a	la	infor-
mación	pública,	rendición	de	cuentas	e	integridad	pública	a	partir	de	propuestas	
concretas,	así	como	trasladar	estos	conceptos	a	todos	los	sectores	del	quehacer	
público,	iniciando	por	los	sectores	estratégicos	para	Venezuela.

Las	 reglas	de	oro	que	el	Poder	Ejecutivo	debe	aplicar	con	este	programa	son	
entonces:

1.	 Respetar	la	separación	de	poderes,	de	tal	forma	que	haya	un	conocimiento	
claro	de	la	diferencia	entre	los	roles	de	las	piezas	de	la	transparencia	y	efi-
ciencia	en	la	gestión:	1.	quién	es	el	responsable	de	ejecutar	(los	jugadores	
y	los	dueños	del	equipo),	�.	quién	es	el	responsable	de	regular	y	supervisar	
(la	FIFA);	3.	quién	es	el	responsable	de	sancionar	incumplimientos	(los	árbi-
tros).

�.	 Garantizar	el	acceso	y	la	difusión	amplia	y	clara	de	la	información	en	manos	
de	entidades	y	funcionarios	del	sector	sobre	la	toma	de	decisiones,	uso	de	
los	recursos	públicos,	resultados	e	indicadores.

3.	 Manejo	de	las	finanzas	públicas	con	altos	estándares	de	transparencia,	con-
tabilidad,	equidad,	participación	ciudadana	y	rendición	de	cuenta.

4.	 Designar	al	personal	con	mayor	 responsabilidad	en	cada	sector	mediante	
concursos	de	méritos,	abiertos	y	separarlos	de	su	cargo	cuando	que	sean	
objeto	de	 investigaciones	administrativas	o	 judiciales	vinculadas	con	posi-
bles	casos	de	corrupción.

5.	 Realizar	 informes	 de	 rendición	 de	 cuentas	 de	 calidad	 a	 la	 ciudadanía	 de	
manera	clara,	con	indicadores,	datos	completos,	cumplimiento	de	objetivos,	
metas	y	recursos	utilizados,	tal	información	deberá	estar	sustentada.	

6.	 Contar	con	un	sistema	claro,	preciso	y	accesible	de	denuncias	de	corrupción	
a	todo	nivel	de	gobierno	y	en	toda	la	estructura	del	Estado	con	garantías	de	
seguridad	y	lucha	contra	la	impunidad.	

7.	 Realizar	consultas	de	manera	abierta	y	transparente	que	permitan	recoger	
opiniones,	reacciones	y	propuestas	de	la	gente,	en	temas	claves,	que	permi-
tan	identificar	debilidades,	errores	y	correctivos	necesarios.

Objetivos de una 
política pública 
anticorrupción

V	
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8.	 Desarrollar	sistemas	de	evaluación	permanente	sobre	la	gestión	pública	con	
auditorías	de	procesos	y	financieras	que	permitan	la	corrección	de	desviacio-
nes,	identificación	de	riesgos	y	reprogramación.

9.	 Promover	la	participación	ciudadana	en	las	tareas	de	contraloría	social,	con	
independencia	de	factores	de	poder.

10.	Uso	de	la	tecnología	que	permita	ofrecer	con	regularidad	información	opor-
tuna	con	datos	abiertos.

11.	Trabajar	para	construir	una	cultura	de	transparencia,	servicio	público	e	inno-
vación.

1�.	Liderar	con	el	ejemplo.

Se	requiere	un	enfoque	prioritario	sobre	las	prácticas,	sin	descuidar	las	mejoras	
normativas	necesarias	que	requerirán	un	trabajo	conjunto	con	la	Asamblea	Na-
cional	(ver	sección	VI,	¿cuál	es	el	rol	de	otros?).
En	la	consulta	que	realizamos	en	julio,	ante	la	pregunta:	En	su	opinión,	¿cómo	
beneficiaría	un	mayor	nivel	de	transparencia	el	desempeño	de	entidades	vincu-
ladas	a	este	sector?	Estas	fueron	las	respuestas:
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La	implementación	efectiva	de	este	programa	requiere	fundamentalmente	de	vo-
luntad	política	desde	el	más	alto	nivel	del	Poder	Ejecutivo	pasando	por	todos	los	
demás	niveles	subordinados	al	mismo,	y	el	concierto	de	todos	los	poderes	públicos.	
Sin	embargo,	de	manera	complementaria,	es	necesaria	la	creación	de	tres	instan-
cias	que	sean	parte	del	engranaje	de	la	lucha	contra	la	corrupción.

1. Órgano garante del derecho de acceso a la información pública
Al	elaborar	y	aprobar	la	Ley	Modelo	de	Acceso	a	la	Información	Administrativa,	la	Or-
ganización	de	Estados	Americanos	señaló	de	manera	clara	la	“necesidad	de	crear	
un	funcionario	u	órgano	específico	que	vele	por	el	acceso	a	la	información	y	pueda	
atender	más	efectivamente	las	quejas	directas	de	los	ciudadanos	ante	la	negativa	
de	la	administración	pública	de	impedir	el	acceso	a	ciertos	datos	e	informaciones”7.		
En	Venezuela	es	necesario	incluso	ir	más	allá.	Ante	la	realidad	de	opacidad,	secre-
tismo	e	innumerables	obstáculos	para	acceder	a	la	información	pública	en	Vene-
zuela,	consideramos	fundamental	la	creación	de	este	órgano	garante	al	más	alto	
nivel,	con	autonomía	e	independencia	administrativa	y	presupuestaria.	

El	objetivo	de	este	órgano	garante,	con	alta	capacidad	técnica,	debe	ser	la	promo-
ción,	supervisión	y	capacitación	de	funcionarios	públicos	para	cambiar	paradigmas	
en	materia	de	proporcionar	las	políticas	de	acceso	a	la	información	pública	en	for-
ma	proactiva	y	acorde	con	las	solicitudes	de	la	ciudadanía	y	los	medios	de	comu-
nicación,	de	manera	oportuna,	actualizada,	clara	y	con	contenidos	de	calidad,	por	
parte	de	las	entidades	públicas	que	hacen	parte	del	Poder	Ejecutivo	y	del	Estado	en	
su	conjunto	y	presente	al	país	indicadores	de	resultados	objetivos.

Como	estamos	hablando	de	un	derecho	humano,	las	decisiones	del	órgano	garante	
deberán	ser	implementadas	de	manera	obligatoria	por	todas	las	entidades	públicas	
existentes	en	el	Estado	venezolano,	inclusive	la	Presidencia	de	la	República.	El	nú-
mero	de	miembros	que	compongan	la	instancia	directiva	de	este	órgano	deberá	ser	
plural	y	sus	miembros	deberán	provenir	de	distintas	instancias	del	sector	público,	
académico	y	social	de	Venezuela,	deberán	ser	designados	mediante	votación	favo-
rable	de	las	dos	terceras	partes	de	los	miembros	de	la	Asamblea	Nacional,	mediante	
un	proceso	que	cumpla	con	los	principios	de	participación	ciudadana,	transparencia	
y	publicidad,	y	seleccionado	por	evaluación	de		méritos	público	en	el	cual	se	demues-
tre	su	capacidad,	conocimiento,	compromiso	y	trayectoria	en	defensa	del	derecho	al	
acceso	a	la	información	pública,	y	por	un	periodo	no	renovable	distinto	al	de	la	Presi-
dencia	de	la	República.	El	órgano	garante	rendirá	cuentas	de	manera	anual	tanto	al	
Ejecutivo	como	a	la	Asamblea	Nacional	y	a	la	ciudadanía	en	general.

Los	miembros	del	órgano	garante	de	Acceso	a	la	Información	Pública,	sólo	podrían	
ser	 destituidos	 o	 suspendidos	 de	 sus	 cargos	 de	 conformidad	 con	 el	 proceso	 de	
selección	por	el	cual	fueron	designados	y	solamente	por	razones	de	incapacidad	o	
por	conductas	que	ameriten	la	destitución	de	su	cargo.	Este	organismo	debe	dise-
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ñarse	de	tal	manera	que	se	garantice	su	autonomía	y	con	un	alto	nivel	dentro	de	la	
estructura	del	Estado.	

El	Poder	Ejecutivo	deberá	promover	la	creación	de	este	organismo,	preferiblemente	
como	parte	de	la	ley	de	Transparencia	y	Acceso	a	la	Información	Pública.	En	caso	
de	no	contar	con	el	apoyo	suficiente,	deberá	crear	una	secretaría,	vice	ministerio	o	
consejería,	de	alto	nivel,	adscripta	a	la	Presidencia	o	Vicepresidencia	de	la	Repú-
blica,	con	las	funciones	y	tareas	mencionadas,	y	autoridad	sobre	todos	los	entes	
dependientes	del	Poder	Ejecutivo	Nacional.

La	Convención	Interamericana	contra	la	Corrupción,	y	su	mecanismo	de	seguimien-
to	cuentan	con	normativa	y	programas	de	cooperación	técnica	que	podrán	ser	muy	
útiles	para	el	diseño	e	implementación	de	este	organismo.

2. Órgano rector y órganos auxiliares de políticas y programas de 
transparencia y lucha contra la corrupción: Instituto Nacional de 
Transparencia y Anticorrupción.
Esperar	que	una	sola	entidad	logre	diseñar	e	implementar	políticas	y	programas	de	
transparencia	y	lucha	contra	la	corrupción	en	todos	los	niveles	del	Estado	es	una	
expectativa	falsa	ante	la	magnitud	que	la	corrupción	como	abuso	del	poder	repre-
senta	para	los	Estados	modernos	y	para	Venezuela	de	manera	particular.	En	esa	
medida,	nuestro	país	requiere	una	serie	de	organismos	que	cumplan	con	lo	estable-
cido	por	la	Convención	de	Naciones	Unidas	Contra	la	Corrupción,	cuya	obligación	de	
implementar	fue	adquirida	por	el	Estado	venezolano	en	el	año	�009:	

•	Garantizar	la	existencia	de	un	órgano	u	órganos	encargados	de	prevenir	la	co-
rrupción8	con	medidas	tales	como	la	aplicación	de	las	políticas	coordinadas	y	
eficaces	contra	 la	corrupción	que	promuevan	 la	participación	de	 la	sociedad	
y	reflejen	los	principios	del	imperio	de	la	ley,	la	debida	gestión	de	los	asuntos	
públicos	y	los	bienes	públicos,	la	integridad,	la	transparencia	y	la	obligación	de	
rendir	cuentas9.	

•	Estos	órganos	deben	igualmente	encargarse	de	la	supervisión	y	coordinación	
de	la	puesta	en	práctica	de	esas	políticas,	y	del	aumento	y	 la	difusión	de	los	
conocimientos	en	materia	de	prevención	de	la	corrupción.	

•	Estos	órganos	deben	contar	con	la	independencia	necesaria	para	que	puedan	
desempeñar	sus	funciones	de	manera	eficaz	y	sin	ninguna	influencia	indebida,	
y	proporcionarles	los	recursos	materiales	y	el	personal	especializado	que	sean	
necesarios,	así	como	la	capacitación	que	dicho	personal	pueda	requerir	para	el	
desempeño	de	sus	funciones.	

•	La	misma	independencia	para	ejercer	su	función	sin	presiones	indebidas,	debe	
dársele	a	las	autoridades	especializadas	en	la	aplicación	coercitiva	de	la	ley10.
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Para	cumplir	con	este	compromiso	internacional	y	atender	la	realidad	del	país,	se	
sugiere	la	creación	del	Instituto	Nacional	de	Transparencia	y	Anticorrupción,	un	ór-
gano	rector	con	carácter	autónomo	tanto	administrativa	como	presupuestariamen-
te	y,	tal	como	indica	la	Convención	de	la	ONU,	con	la	independencia	y	capacidad	téc-
nica	para	desarrollar	un	rol	de	coordinación,	supervisión	y	control	de	los	esfuerzos	
de	lucha	contra	la	corrupción	en	todos	los	niveles	del	Estado.	Su	labor	será	apoyada	
por	los	órganos	auxiliares	–algunos	de	ellos	probablemente	ya	existentes	como	la	
Contraloría	o	la	Fiscalía-	quienes	estarán	a	cargo	de	desarrollar	las	demás	funcio-
nes	establecidas	en	la	Convención	que	no	sean	del	ámbito	del	órgano	rector.

Las	decisiones	del	órgano	rector	deberán	ser	implementadas	de	manera	obligatoria	
por	todas	las	entidades	públicas	existentes	en	el	Estado	venezolano.	El	Presidente	
de	 la	Republica,	deberá	designar	al	director,	Presidente	o	 jefe	de	este	órgano,	a	
través	de	un		concurso	de	méritos	público	en	el	cual	se	demuestre	su	capacidad,	
conocimiento,	compromiso	y	trayectoria	en	la	promoción	de	la	transparencia	y	la	lu-
cha	contra	la	corrupción,	por	un	período	no	renovable	mayor	al	de	la	Presidencia	de	
la	República.	El	órgano	garante	rendirá	cuentas	de	manera	anual	tanto	al	Ejecutivo	
y	a	la	ciudadanía	en	general.

3. Ministerio para la Función Pública
La	ejecución	de	la	mayoría	de	las	propuestas	contenidas	en	este	programa	están	
vinculadas	con	el	desempeño	y	el	cambio	cultural	que	requiere	el	ejercicio	de	 la	
función	pública	en	Venezuela.	Para	 lograr	este	fin	 se	propone	 la	 creación	de	un	
Ministerio	para	 la	Función	Pública	con	 la	finalidad	de	regir	 la	política	de	gestión,	
desarrollo	y	fiscalización	de	los	funcionarios	adscritos	al	Poder	Ejecutivo,	así	como	a	
los	distintos	organismos	y	entes	dependientes	del	Estado.	Este	Ministerio	debe	ve-
lar	por	la	capacitación	y	actualización	de	los	funcionarios	para	el	cumplimiento	del	
marco	legal,	para	ello	debe	diseñar	y	crear	el	centro	de	actualización	del	funcionario	
público,	cuya	curricula	y	programación	comenzará	con	estudio	sobre	funciones,	atri-
buciones	y	competencias,	estructura	del	estado,	deberes	y	derechos.

El	Ministerio	para	la	Función	Pública	tendrá	el	mismo	rango	de	los	demás	Ministe-
rios	existentes	y	por	lo	tanto	dependerá	de	la	Presidencia	de	la	República.	Deberá	
rendir	cuentas	a	esta	última	instancia	pero	además	tendrá	un	rol	fundamental	en	
términos	de	selección,	capacitación,	evaluación	de	funcionarios	y	en	la	disemina-
ción	de	 información	a	 la	ciudadanía	sobre	estándares	del	ejercicio	de	 los	cargos	
públicos,	creación	de	canales	de	quejas	y	denuncias,	y	realización	de	pruebas	de	
evaluación	y	desempeño,	y	el	fortalecimiento	de	la	carrera	administrativa	en	Vene-
zuela	bajo	estrictos	estándares	de	eficiencia	y	transparencia.

7	 Organización	de	Estados	Americanos,	Ley	Modelo	de	Acceso	a	la	Información,	http://www.oas.org/juridico/english/ley_mode-
lo_acceso.pdf,

8	 Convención	de	las	Naciones	Unidas	Contra	la	Corrupción,	art.	6.
9	 Ibid,	art.	5.
10	 Ibid,	art.	36.
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La	consulta	realizada	en	julio	al	grupo	de	expertos	proporcionó	interesantes	re-
sultados	 a	 la	 pregunta:	 ¿Qué	 acciones	 cree	 usted	 que	 podría	 hacer	 el	 nuevo	
Poder	Ejecutivo	para	atacar	las	formas	de	corrupción	antes	mencionadas?

Propuestas 
concretas del 
programa de 
gobierno de 

anticorrupción    

VII

Los sectores 
estratégicos son 

aquellos en los cuales 
se hace prioritario 

implementar medidas 
de transparencia para 

lograr el fin único del 
programa: impedir 

que la corrupción siga 
afectando la calidad 

de vida de los(as) 
venezolanos(as).

Compartiendo	estos	resultados,	se	ordenan	las	propuestas	en	dos	grandes	gru-
pos:	áreas	estratégicas	y	sectores	estratégicos.	Las	primeras	se	refieren	a	las	
bases	fundamentales	para	alcanzar	mayores	niveles	de	transparencia	en	la	ins-
titucionalidad	pública	de	Venezuela.	Los	sectores	estratégicos	son	aquellos	en	
los	cuales	se	hace	prioritario	implementar	medidas	de	transparencia	para	lograr	
el	fin	único	del	programa:	impedir	que	la	corrupción	siga	afectando	la	calidad	de	
vida	de	los(as)	venezolanos(as).	

Matricialmente	se	puede	explicar	como	un	conjunto	de	áreas	actúan	transversal-
mente	sobre	todos	los	sectores.	Proponemos	que	el	Órgano	rector	de	políticas	
y	programas	de	transparencia	y	lucha	contra	la	corrupción	que	se	cree,	sea	el	
responsable	del	seguimiento	del	Programa.	
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VIII

El nombramiento 
inmediato de la persona 

a cargo de liderar la 
Contraloría General de 
la República y, a partir 

de esto, la revisión, 
actualización y mejora 
en sus procedimientos 

para garantizar 
agilidad, transparencia 

y respeto de la ley en 
las investigaciones y 

sanciones a su cargo

Luchar	 contra	 la	 corrupción	 es	 una	 tarea	 que	 demanda	 un	 decidido	 liderazgo	 y	
ejemplo	del	Poder	Ejecutivo,	pero	 igualmente	se	necesita	el	 concurso	amplio	de	
todos	los	poderes	y	entidades	del	Estado.	En	particular,	se	requiere:

Controlaría General de la República
El	nombramiento	inmediato	de	la	persona	a	cargo	de	liderar	la	Contraloría	Gene-
ral	de	 la	República	 y,	a	partir	de	esto,	 la	 revisión,	actualización	 y	mejora	en	sus	
procedimientos	para	garantizar	agilidad,	 transparencia	y	 respeto	de	 la	 ley	en	 las	
investigaciones	y	sanciones	a	su	cargo	.	Asimismo	la	Contraloría	General	de	la	Re-
pública	requiere	adecuarse	al	tamaño	de	su	responsabilidad.	El	Estado	venezolano	
ha	crecido	significativamente,	con	la	creación	y	expropiación	de	empresas;	con	la	
ampliación	de	programas	sociales	y	misiones;	con	la	distribución	de	recursos	a	tra-
vés	de	Consejos	Comunales.	Para	cumplir	con	su	tarea	con	la	debida	rigurosidad,	
necesita	multiplicar	el	monto	de	su	presupuesto.	Esta	es	una	decisión	que	puede	
impulsar	el	Ejecutivo	Nacional.

Asamblea Nacional
Una	acción	de	control	político	objetiva,	efectiva	y	transparente	por	parte	de	la	Asam-
blea	Nacional,	sumada	a	un	desempeño	ejemplar	de	los	Diputados	Nacionales	en	
su	rol	de	representación,	de	control	y	de	legislador,	con	el	fin	de	fortalecer	el	marco	
jurídico	de	lucha	contra	la	corrupción	y	fortalecimiento	de	la	transparencia	en	todos	
los	niveles	del	Estado		que	incluya	como	principales	metas:

Aprobación de nuevas leyes
Ley	de	Acceso	a	la	Información	

Pública.
Ley	de	Conflictos	de	Interés.

Ley	de	Participación	Ciudadana.
Ley	de	Financiamiento	de	la	

Política	y	Campañas.
Normativa	de	protección	de	

denunciantes

Reforma de Leyes
Eliminar	Leyes	de	desacato	del	

Código	Procesal	Penal.
Ley	de	Contrataciones	Públicas.

Tipificar	el	soborno	
transnacional	como	delito.

Reglamentar	la	Ley	de	Estatuto	
de	la	Función	Pública	(LEFP)

Garantizar	el	servicio	público	de	
carrera	para	todos	servidores	

del	Poder	Judicial.
Fortalecer	la	autonomía	de	los	

órganos	de	control
Normas	y	leyes	que	garanticen	

Transparencia	Presupuestal

El rol de 
otros actores 

públicos
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La Asamblea Nacional 
Tiene	pendiente	eliminar	las	limitaciones	al	derecho	de	participación	ciudadana,	a	la	contra-
loría	social,	a	la	libertad	de	asociación,	a	la	libertad	de	expresión	y	al	acceso	a	la	información	
pública.	En	principio	se	sugiere	la	derogación	de:	1.	La	ley	de	Defensa	de	la	Soberanía	Polí-
tica	y	Autodeterminación	Nacional,	que	lo	único	bueno	que	tiene	es	el	nombre;	�.	El	Decreto	
Presidencial	mediante	el	cual	se	crea	el	Centro	de	Estudio	Situacional	de	la	Nación	(CESNA);	
3.	La	Normativa	de	Tratamiento	y	Clasificación	de	la	Información	Pública	de	diciembre	de	
�010.

Poder Judicial
La	lucha	contra	la	impunidad	y	la	lucha	contra	la	corrupción	deben	ir	de	la	mano.	La	agili-
dad,	eficiencia	y	transparencia	del	Poder	Judicial	es	fundamental	para	que	los	esfuerzos	de	
lucha	contra	la	corrupción	logren	su	propósito	último.	Es	necesario	encaminar	un	proceso	
de	reforma	judicial	con	metas	concretas	y	alcanzables	en	el	corto,	mediano	y	largo	plazo,	
que	incluya	una	evaluación	del	desempeño	de	los	tribunales,	la	incorporación	de	jueces	por	
concurso,	eliminando	el	porcentaje	de	jueces	provisorios	en	la	administración	de	justicia;	
un	 fortalecimiento	presupuestario	atado	a	 indicadores	de	desempeño	 y	 resultado,	 y	una	
coordinación	con	los	demás	poderes	del	Estado	bajo	el	pleno	respeto	de	la	independencia	
entre	cada	uno	de	ellos.

Ministerio Público 
Es	otro	de	los	pilares	para	acabar	con	la	impunidad.	Los	datos	públicos	indican	que	la	Fis-
calía	General	de	 la	República	requiere	desarrollar	sistemas,	 tecnologías	de	 investigación,	
metodologías	de	análisis,	equipos	de	operación	y		más	de	2000	fiscales	para	atender	los	
casos	que	tiene,	con	la	celeridad	que	requiere	la	justicia.	El	Poder	Ejecutivo	puede	asignar	
los	 recursos	 para	 cubrir	 este	 requerimiento,	 pero	 la	 Fiscalía	 debe	 realizar	 los	 concursos	
transparentes	basados	en	capacidad	y	merito.	

Poder electoral 
Se	requieren	reformas	orientadas	a	fortalecer	de	manera	significativa	la	transparencia	y	la	
equidad	en	la	regulación	y	fiscalización	electoral.	La	corrupción	y	el	clientelismo	seguirán	
siendo	el	cáncer	del	sistema	democrático	mientras	que	la	competencia	y	la	financiación	de	
la	política	sea	opaca	y	desbalanceada.	El	Poder	Electoral	requiere	un	proceso	de	reforma	al	
cual	puede	contribuir	el	Poder	Ejecutivo	mediante	el	impulso	de	propuestas	de	mejoras	del	
sistema	ante	la	Asamblea	Nacional,	y	el	respeto	a	la	independencial	del	Consejo	Nacional	
Electoral.

Municipios y Gobernaciones
el	esfuerzo	de	cambio	en	el	nivel	nacional	debe	reflejarse	en	todos	los	municipios	y	gober-
naciones	del	país.	La	gestión	pública	a	estos	niveles	deberá	orientarse	hacia	la	excelencia,	
transparencia	y	eficiencia.	El	acceso	a	la	información	pública	y	la	rendición	de	cuentas	hacia	
la	ciudadanía	son	fundamentales	para	este	fin.	El	ejemplo,	 liderazgo	y	apoyo	que	reciban	
estos	niveles	de	gobierno	desde	el	nivel	central	serán	esenciales	para	impulsar	los	cambios	
que	se	requieren	en	cada	rincón	del	país.
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IX

Ciudadanía y del 
sector privado 

transparente  

“No importa cuán estrecho sea el camino,
cuán cargada de castigo la sentencia.

Soy el amo de mi destino;
soy el capitán de mi alma.”

William	Ernest	Henley

El	engranaje	final	de	este	Programa	se	encuentra	en	la	vida	cotidiana	de	cada	
ciudadano	y	el	curso	normal	de	las	operaciones	de	cada	empresa	privada	pre-
sente	en	el	país.	Es	necesario	que	en	la	práctica	tanto	la	ciudadanía	como	el	sec-
tor	privado	observen	sus	propias	reglas	de	oro	para	luchar	contra	la	corrupción:

Al	liderar	con	el	ejemplo,	el	Poder	Ejecutivo	tendrá	la	legitimidad	necesaria	para	
promover	iniciativas	de	cambio	cultural	en	la	ciudadanía	y	de	autoregulación	del	
sector	privado	en	distintos	sectores	de	la	economía	nacional.	En	complemento	
a	su	legitimidad,	el	Ejecutivo	podrá	hacer	uso	de	su	autoridad	para	visibilizar	las	
malas	prácticas,	poner	en	evidencia	las	empresas	que	hacen	uso	de	prácticas	
corruptas.
X.	Prioridades	dentro	de	los	primeros	100	días	de	gobierno.	Negociación	y	estra-
tegia	política	para	lograr	el	cambio
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No	pagues	sobornos.

No	extorsiones.

Denuncia	cuanto	acto	de	corrupción	
tengas	conocimiento.	Si	desconfías	de	los	
canales	oficiales,	acude	a	ALAC	Venezuela	
(http://www.alacvenezuela.org/).

Felicita	a	tu	familiar,	amigo	o	compañero,	
que	siendo	funcionario	público	no	te	
contrata	o	consigue	un	carguito	solo	por	
tu	relación	con	él.	

Solicita	el	apoyo	del	Estado,	con	un	
programa	social,	misión,	beca,	etc.,	
solo	si	realmente	lo	necesitas	y	estás	
en	la	situación	descrita	en	el	perfil	del	
beneficiario.

Conviértete	en	un	apoyo	y	constructor	del	
Estado,	no	en	una	carga	para	la	sociedad.

Consigue	los	permisos	oficiales	utilizando	
los	caminos	oficiales.	Respeta	los	lapsos	
para	obtener	el	permiso	o	trámite.	No	
te	hagas	el	vivo	queriendo	colearte,	
pasando	por	encima	de	otros	que	llegaron	
primero.	Quedarás	como	corrupto.

Piensa,	lo	PÚBLICO	es	de	todos,	es	decir,	
no	es	tuyo.

Si	te	corresponde	recibir	un	documento,	
trámite,	pensión,	estipendio,	misión	o	
programa	social,	no	tienes	que	pagar.	
Estás	en	tu	derecho	y	el	funcionario	que	
te	está	atendiendo	no	te	está	haciendo	
un	“favor”.

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Valora	y	respeta	al	funcionario	público,	
y	si	hace	falta	conviértete	en	el	maestro	
que	necesita	para	que,	con	cariño,	
entienda	y	valore	ser	un	servidor	público.	

Ten	los	papeles	al	día,	cumple	con	las	
obligaciones	legales,	paga	los	impuestos	
que	te	correspondan.

Preocúpate	por	conocer	el	Estado	y	sus	
estructuras,	por	saber	quién	se	ocupa	de	
qué,	quién	es	responsable	de	qué,	y	así	
saber	a	quién	solicitar,	a	quién	pedir,	a	
quién	reclamar	o	a	quien	felicitar.	En	la	
medida	en	que	entendemos	las	normas	
e	instituciones	públicas,	somos	menos	
propensos	a	que	abusen	de	nosotros,	
a	ser	víctimas	de	algún	funcionario	
inescrupuloso.

Saca	tiempo	para	realizar	algún	trabajo	
por	la	comunidad.	

Conviértete	en	un	contralor	social	activo:	
has	seguimiento	a	la	obra	pública	
cercana	a	tu	casa,	o	comunícate	con	la	
alcaldía	para	exigir	el	cumplimiento	de	
algún	programa;	denuncia	al	funcionario	
abusador,	etc.

Informarse	y	validar	lo	datos	antes	de	
emitir	un	juicio	de	valor	o	un	reclamo.

Cuida	lo	público	como	si	fuera	tu	casa.	Es	
la	extensión	de	tu	casa.	Es	donde	vives.

No	aceptes	y	permitas	decisiones	
públicas	que	le	den	privilegios	a	minorías	
“conectadas”.

¡Vota!

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Re
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Prioridades dentro 
de los primeros 100 

días de gobierno. 
Negociación y 

estrategia política 
para lograr el 

cambio

X

La tarea de los primeros 
días es aprobar un 

Programa Anticorrupción 
definitivo, con un equipo 

de trabajo de alto 
nivel que incorpore y 

adapte este programa 
anticorrupción al 

programa de gobierno, 
asignando las 

responsabilidades a los 
distintos órganos de 

gobierno.

Los	primeros	100	días	del	nuevo	período	presidencial	serán	fundamentales	para	
que	la	lucha	contra	la	corrupción	se	convierta	en	un	pilar	para	todo	el	periodo	de	
gobierno.	En	consecuencia,	es	necesario	elaborar	un	plan	de	 implementación	
que	incluya	las	medidas	de	corto,	mediano	y	largo	plazo	mencionadas	en	este	
Plan	y	que	se	conviertan	por	lo	tanto	en	logro	u	éxitos	a	alcanzar	en	esos	mis-
mos	plazos,	que	trasmitan	mensajes	claros	y	contundentes	a	la	ciudadanía	y	la	
totalidad	del	Estado	del	compromiso	del	Ejecutivo	con	la	transparencia	y	lucha	
contra	la	corrupción.

La	tarea	de	los	primeros	días	es	aprobar	un	Programa	Anticorrupción	definitivo,	
con	un	equipo	de	 trabajo	de	alto	nivel	que	 incorpore	y	adapte	este	programa	
anticorrupción	al	programa	de	gobierno,	asignando	las	responsabilidades	a	los	
distintos	órganos	de	gobierno,	para	iniciar	su	implementación	de	acuerdo	a	las	
tareas	y	lapsos	propuestos	en	el	presente	programa.
	
El	plan	de	implementación	de	este	Programa	Anticorrupción	deberá	por	lo	tanto	
organizarse	en	 tres	 frentes:	en	primer	 lugar,	en	el	 impulso	de	políticas	en	 los	
procesos	de	áreas	y	sectores	estratégicos	donde	el	Poder	Ejecutivo	es	el	líder	y	
ejecutor	principal.	Proponemos	atender	con	prioridad	las	reformas	o	cambios	de	
políticas	públicas	en:
i.	 Finanzas	públicas:	 transparentar	 ingresos	completos,	endeudamiento,	gas-

tos	en	seguridad,	 	programas	sociales	y	misiones.	Publicación	de	 informes	
diarios,	semanales,	mensuales	y	trimestrales	de	ejecución	presupuestaria	e	
ingreso	al	tesoro	con	detalles	de	la	procedencia,	conceptos	y	destino.

ii.	 Crear	el	 Instituto	Nacional	de	Transparencia	 y	 Lucha	contra	 la	Corrupción,	
pieza	responsable	del	Ejecutivo	en	la	implementación	del	programa	Antico-
rrupción,	entre	otras	definir	política	de	contrataciones	y	adquisición	de	obras,	
bienes	y	servicios;	

iii.	 Crear	el	Ministerio	de	la	Función	Pública	(o	secretaria,	vice	ministerio,	etc.),	
con	la	responsabilidad	inicial	de	crear	la	base	de	datos	de	funcionarios	públi-
cos	con	sus	asignaciones,	responsabilidad	y	beneficios;		la	formalización	del	
procedimiento	 de	 incorporación,	 evaluación	 y	 desincorporación	 del	 equipo	
de	funcionarios	públicos	existente	y	los	que	se	requieran,	bajo	parámetros	de	
capacidad,	equidad	y	transparencia	de	los	conflictos	de	interés.

iv.	 Contratar	auditorias	financieras	y	de	procesos	independientes	en	las	empre-
sas	del	sector	público.

v.	 Aprobación	de	decreto,	norma	o	procedimiento	de	Acceso	a	 la	 Información	
Pública	y	considerar	desde	el	primer	día	 la	creación	del	Portal	de	Transpa-
rencia	en	cada	uno	de	las	instituciones	públicas,	bajo	el	criterio	de	máxima	
publicidad	y	transparencia	activa.

vi.	 Promover	políticas	de	transparencia,	consulta	y	rendición	de	cuentas	en	la	
definición	de	políticas	públicas	de	seguridad,	sistema	penitenciario.
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En	este	frente	deberá	incluirse	además	la	articulación	de	los	esfuerzos	antico-
rrupción	con	el	Plan	Nacional	de	Desarrollo,	el	cumplimiento	de	compromisos	in-
ternacionales	derivados	de	la	Convención	de	Naciones	Unidas	Contra	la	Corrup-
ción,	la	Convención	Interamericana	Contra	la	Corrupción	y	la	solicitud	de	ingreso	
a:	1.	la	Alianza	para	el	Gobierno	Abierto	,	�.a	la	Iniciativa	de	Transparencia	para	
las	Empresas	Extractivas	;	3.	al	Proceso	Kimberley		.

El	 segundo	 frente	 del	 plan	 de	 implementación	 es	 la	 coordinación	 interinstitu-
cional	que	pueda	desarrollarse	principalmente	con	la	Contraloría	General	de	la	
República,	la	Asamblea	Nacional,	el	Poder	Judicial,	el	Poder	Electoral	y	los	Muni-
cipios	y	Gobernaciones.	En	este	frente	el	Poder	Ejecutivo	deberá	jugar	un	rol	de	
facilitador	para	que	el	Estado	en	su	conjunto	logre	derrotar	la	corrupción.	Coin-
cidiendo	con	los	resultados	de	nuestra	encuesta,	la	prioridad	para	los	primeros	
100	días,	la	colocamos	en	avanzar	en	acuerdos	mínimos	con	el	Poder	Judicial	
en	términos	de:

i.	 Promover	desde	el	Ejecutivo	la	transparencia	como	elemento	vital	en	la	
defensa	de	los	derechos	humanos,	la	equidad,	la	justicia:	el	estado	de	
derecho.

ii.	 Incorporar	 con	 criterios	 de	 transparencia	 las	 necesidades	 de	 recursos	
que	requieran	los	distintos	Poderes	Públicos

iii.	 Crear	mecanismos	de	consulta	a	los	distintos	Poderes	Públicos	sobre	po-
líticas	públicas.	Consultar	a	la	Contraloría	General	de	la	República	sobre	
el	diseño	del	Ministerio	de	 la	Función	Pública,	con	el	objetivo	de	crear	
sanas	y	respetuosas	relaciones	interinstitucionales.

iv.	 Consultar	al	Ministerio	Público	sobre	la	Política	de	Seguridad	Ciudadana,	
de	sistema	penitenciario.

v.	 Promover	la	implementación	de	un	sistema	de	denuncias	ciudadanas	y	
la	ruta	de	atención	y	resolución	que	la	sustentará.

El	último	 frente	corresponde	a	 la	 interacción	efectiva,	ordenada	y	 respetuosa	
del	Poder	Ejecutivo	con	iniciativas	ciudadanas,	de	sector	privado	y	de	medios	de	
comunicación,	asociadas	a	sectores	en	los	cuales	la	defensa	del	interés	público	
requieren	no	sólo	de	atención	estatal,	sino	fundamentalmente,	de	atención	de	
la	sociedad	venezolana	en	su	conjunto.	

i.	 Garantizar	la	libertad	de	expresión	y	asociación.
ii.	 Acuerdos	con	Organizaciones	de	la	Sociedad	Civil	y	medios	de	comunica-

ción	para	iniciar	campañas	anticorrupción	en	todo	el	territorio	nacional,	y	
a	todo	nivel	de	Gobierno.

iii.	 Promover	la	contraloría	social	independiente	y	general	canales	de	consul-
ta	a	todos	los	sectores
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Para	cerrar,	queremos	agregar	que	un	programa	de	gobierno,	como	acción	de	la	
Política,	es	un	agente	vivo	que	debe	considerar	los	cambios	del	entorno,	con	la	
flexibilidad	que	haga	posible	su	implementación,	pero	con	la	absoluta	defensa	
de	sus	principios	y	objetivos	superiores.	Transparencia	Venezuela	seguirá	siendo	
un	actor	que	vele	por	ello.

Esperamos	que	este	plan	sea	tomado	en	cuenta	por	todos	losactores	políticos	
que	aspiran	dirigir	el	país	y	que	se	tome	con	responsabilidadla	ardua	tarea	de	
luchar	contra	la	corrupción.	Es	por	esto	que	los	invitamos	a	asumirel	siguiente	
compromiso:

Ponemos	a	consideración	de	la	ciudadanía	y	delos	candidatos	presidenciales,	
un	Programa	Anticorrupción		para	que	se	comprometan	de	manera	pública	lo-
saspirantes	y	sus	equipos,	y	para	articular	dichos	compromisos	con	prioridades-
más	amplias	para	todos

	

Firma	aquí

1ro	septiembre	�01�
www.transparencia.org.ve
@nomasguiso
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