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En el año 2019 se profundizaron las consecuencias devastadoras de la Gran 
Corrupción en Venezuela que se han traducido en una Emergencia humanitaria 
compleja que nos impide avanzar en la construcción de las condiciones mínimas 
indispensables para un verdadero cambio.

Apagones nacionales, hiperinflación, servicios públicos inexistentes, violencia, 
migración e inseguridad, destrucción institucional, ausencia de Estado de 
derecho, acoso y persecución a la disidencia, opacidad y censura, fueron 
las constantes durante estos 12 meses en los cuales la desesperanza y la 
frustración quisieron instalarse en la mente –y almas- de todos.

En Transparencia Venezuela decidimos continuar aportando nuestra 
experiencia y conocimientos para seguir investigando, denunciando, incidiendo, 
educando y comunicando los asuntos clave de la lucha anticorrupción, con 
información, sistemas, herramientas y propuestas concretas de acción.

Como parte de muchas otras actividades, en 2019 destacan los siguientes 
logros:

Frente a la desinformación y la censura, en 2018, nos propusimos consolidar 
un equipo especializado en la verificación y chequeo de noticias, informaciones, 
declaraciones y discursos. Así lo logramos. En octubre de 2019, lanzamos la 
plataforma de fact-checking Espaja.com, bajo el lema “Periodismo para que 
estemos claros” y con la misión de brindar a los ciudadanos una herramienta 
para obtener información verificada y con ello tomar las mejores decisiones.

Consolidamos otra importante meta: formalizar un equipo nacional de 
investigación con la participación de profesionales en 8 regiones del país, que 
constantemente dan seguimiento a la gestión pública, monitorean servicios 
públicos, programas sociales (Clap, bonos y Carnet de la Patria) y mantienen 
contacto permanente con organizaciones de la sociedad civil, para unir 
esfuerzos y sumar voluntades en torno a asuntos decisivos de la agenda pública 
y la transparencia.

Este año pusimos la lupa sobre el tema “Corrupción y crimen organizado en las 
fronteras de Venezuela”, la violación de derechos y la impunidad; desplegamos 
un intenso trabajo de campo y constituimos un equipo de connotados expertos 
para profundizar diagnósticos, identificar asuntos prioritarios y proponer 
acciones de cambio inmediatas y en el mediano y largo plazo.

Por su parte, las investigaciones de Transparencia Venezuela acerca de los 
casos de corrupción con expedientes en el extranjero ya han logrado registrar y 
documentar 20 casos en 70 países del mundo.

Es imposible luchar contra este enemigo tan poderoso sin entender sus lógicas 
de actuación. Existe un modo sistemático para asfixiar, controlar y destruir. Este 
año identificamos a cabalidad los elementos fundamentales del Patrón de Gran 
Corrupción en Venezuela y los difundimos ampliamente a la opinión pública a 
través de todos nuestros medios, contactos y relaciones. 

No descansamos en la labor de instruir, capacitar y asesorar a diputados y 
miembros de la Asamblea Nacional sobre sistemas, herramientas y acciones 
anticorrupción. Propusimos mecanismos y realizamos veeduría sobre acciones 
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medulares de transparencia para la actuación de la Asamblea Nacional, el 
gobierno interino y los importantes retos que plantea una posible transición 
democrática. También realizamos monitoreo constante acerca del acoso, 
intimidación y acciones contra el Parlamento y sus diputados, muchos de ellos 
hoy obligados al exilio, inhabilitados, sin inmunidad, o perseguidos.

Desde principios de 2019, dimos un gran impulso a un tema relevante para las 
democracias avanzadas como es el de Gobierno Abierto. Alcanzamos 4.302 
participantes en un total de 186 talleres, charlas y cursos en 9 regiones del país 
para promover este modelo de gobernabilidad, control de la gestión pública, 
transparencia, rendición de cuentas, libre acceso a la información y participación 
ciudadana. Todas estas organizaciones constituyen hoy un importante 
movimiento que se concretó en la Alianza de Gobierno Abierto Venezuela 
(AGAV), durante un evento nacional organizado por Transparencia Venezuela 
con la participación de especialistas nacionales e internacionales.

Las limitaciones de conexión y velocidad de internet, entre otras, no nos 
impidieron sacar adelante, consolidar y fortalecer el primer y único portal 
e-learning de Latinoamérica dedicado al tema de transparencia y lucha 
anticorrupción: Campus Transparencia. Relanzamos con éxito la plataforma con 
más facultades, temas, secciones, profesores y facilidades tecnológicas, además 
de incorporar nuevas alianzas con organizaciones internacionales.

En materia de seguimiento e incidencia este año se ampliaron las bases de 
datos de Vendata y se realizaron talleres de entrenamiento en esta herramienta 
para periodistas, investigadores y ONG; mejoramos el portal y coordinamos la 
publicación de 7 notas periodísticas basadas en datos obtenidos con Vendata 
(gacetas oficiales, memorias e informes de organismos públicos y empresas 
propiedad del Estado -EPE-). La información es poder si se sistematiza y se 
crean herramientas open data robustas, útiles y sencillas para la consulta e 
investigación.

En 2019, se incorpora con mayor determinación el enfoque de género como eje 
transversal de nuestros programas e iniciativas. Establecimos alianza con la Sub 
Comisión de Igualdad de Género y Mujer de la Asamblea Nacional y creamos 
categorías específicas en el sistema Dilo Aquí y su App para la denuncia de actos 
de corrupción contra mujeres.

Ante el grave daño que la corrupción causa en la vida de los venezolanos, en 
sus proyectos y deseos de superación, este año decidimos crear la Coalición 
Anticorrupción. Más de 450 organizaciones (para enero 2020) de 15 estados 
del país se han sumado y suscrito las 12 acciones del mandato contra la 
corrupción. Editamos un manual donde se describen con detalle y paso a 
paso las acciones para luchar contra la opacidad, la impunidad, la ilegalidad y 
el silencio, promoviendo la transparencia y el ejercicio de derechos por parte 
de la ciudadanía para exigir a sus líderes y gobernantes mayor transparencia y 
responsabilidad.

A continuación, el reporte de las actividades, proyectos y programas 
presentados por coordinaciones en el año 2019, durante el cual hemos logrado 
incentivar, movilizar y convertir en acciones la preocupación de todos los que 
desean construir una Venezuela íntegra.
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LINEAMIENTOS Y ACCIONES 2019

“Construir evidencias del rol central de la corrupción en la crisis, promover 
la sanción legal, política y social a los responsables, y crear propuestas 
para impulsar acciones anticorrupción consensuadas que contribuyan a 
un proceso de transición democrática”. 
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Lineamientos 2019 Principales logros durante el año

Investigación  
estratégica

1. Creación del equipo de investigación.
2. Creación del grupo de expertos en seguridad, y crimen organizado.
3. Actualización de metodología de trabajo de campo en las fronteras.
4. Informes especiales:

• Corrupción 2018. 
• Gran corrupción y casos en tribunales internacionales  
• Patrón de la Gran corrupción en Venezuela, componentes e impacto 

en DDHH.
• Análisis para un sistema de justicia anticorrupción en la transición.
• Veeduría de las denuncias sobre irregularidades del llamado caso 

Cúcuta y recomendaciones para designación de contralor especial. 
• Informe Oro Mortal.
• Empresas cómplices  de la corrupción. Relanzamiento y actualización 

del microsite https://transparencia.org.ve/empresas-complices/ 
• Actualización obras inconclusas / Odebrecht.
• Actualización bases de datos Vendata (Empresas propiedad del 

Estado EPE, gacetas oficiales y miembros de la AN).
• Seguimiento al Presupuesto de la Nación.
• Seguimiento a los Programas sociales CLAP, Carnet de la patria y 

bonos.
• Seguimiento a la Asamblea Nacional.
• Investigaciones regionales en los temas salud y servicios públicos.

Verificación de 
la información y 
formalización de 

la denuncia

• Impulso al sistema de denuncias Dilo Aquí (nuevas alianzas con 
estudiantes, Asamblea Nacional, organismos públicos y organizaciones 
de la sociedad civil).

• Incorporación de enfoque de género con nuevas categorías de 
denuncias de delitos contra mujeres en Dilo Aquí. 

• Creación del equipo de verificación y fact-checking . Espaja.com.

Incidencia  
efectiva

• Presentación de investigaciones en instancias internacionales. 
Propuestas de creación de espacios en el ámbito internacional.

• Presentación informe a Alta Comisionada de de Naciones Unidas para 
los DDHH  Michelle Bachellet durante visita a Venezuela.

• Presentación Informe Transparencia en la Ayuda Humanitaria.
• Presentaciones y talleres a comisiones de la Asamblea Nacional y Plan País 

(Patrón de la Gran Corrupción e impactos en servicios públicos y DDHH).
• Presentación a la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional 

del informe de evaluación de capacidades institucionales  (JustLEAD) y 
recomendaciones para fortalecer las instituciones del sistema de justicia 
penal en Venezuela.
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• Impulso a Campus Transparencia.
• Promoción de los Sistemas Transparentes y mecanismos anticorrupción en 

el marco de  Gobierno Abierto y Alianza Gobierno Abierto Venezuela (AGAV).
• Consulta y propuesta preliminar  sobre Sistema de justicia para 

crímenes de corrupción en la transición. 
• Creación de la Coalición Anticorrupción. 450  organizaciones aliadas. 

Informe, evento y Manual anticorrupción 12 reglas y un mandato.

Fortalecimiento 
institucional

• Mejoramiento de instalaciones, equipos, sistemas, y protocolos de 
seguridad.

• Revisión de procesos.
• Impulso a alianzas institucionales.
• Talleres de formación para el personal.
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ACTIVIDADES DE LAS COORDINACIONES 
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El Observatorio de 
Programas Sociales 

El Observatorio de Programas Sociales 
en 2019 se enfocó en el seguimiento a los 
Clap, Carnet de la Patria y Bonos sociales para 
investigar y denunciar los componentes de esta 
estructura llena de distorsiones, ilegalidades e 
incentivos a la corrupción, donde claramente se 
identifican fines proselitistas y clientelares, a costa 
de las necesidades más básicas de la población.

Los informes de investigación realizados 
ofrecen un estatus y datos novedosos sobre 
estos planes del Gobierno, que desconocen 
los parámetros elementales de un verdadero 
programa social. Por ello, se desplegó una 
amplia campaña comunicacional para dar 
visibilidad a los hallazgos y alertar a la población 
sobre las violaciones a los derechos humanos y 
los delitos de corrupción.

La búsqueda de información se realizó a 
través de fuentes primarias y de actividades de 
sensibilización dirigidas a la población. A pesar 
del miedo a represalias, amenazas o pérdida 
de la caja Clap, muchos ciudadanos fueron 
receptivos y valientes, al brindar sus testimonios 
para realizar denuncias y comprender, 
con mayor capacidad, la vinculación entre 
derechos humanos y corrupción, un abordaje 
fundamental de Transparencia Venezuela. Entre 
las visitas a comunidades, destacan: 

• Barinas, comunidad La Cinqueña de Barinas.

• Bolívar, iglesia Buenaventura de San Félix.

• Carabobo, comunidad Lomas del Este de 
Valencia.

• Caracas, comunidad El Cementerio, San 
Agustín y Universidad Central de Venezuela.

Un entramado de corrupción detrás de los Clap, bonos y Carnet de la Patria 

• Lara, iglesia Jesús de Nazareth de 
Barquisimeto.

• Mérida, Biblioteca de la urbanización 
Carabobo y comunidades Jacinto Plaza  
y Tabay de Mérida.

• Táchira, comunidades Mesa del Chaucha  
y San Cristóbal.

Las investigaciones reflejadas en más de 20 
boletines, alertas e informes especiales dieron 
visibilidad a las distorsiones más relevantes de 
los programas sociales y tuvieron trascendencia 
en investigadores y periodistas: 

• Bonos sociales de la desprotección

• CLAP: la falacia quincenal

• Programas de transferencias condicionadas 
vs. Bonos sociales

• ¿Carnet de la patria o carnet de coacción 
social?

• Coacción puerta a puerta

• CLAP: gran fracaso y gran corrupción

• Un entramado de corrupción que se llama 
CLAP

• Una panorámica de los CLAP en las regiones

• CLAP corrupto y discriminatorio

• ¿A dónde van a parar los CLAP?

• La corrupción devora a los CLAP

• En el Concejo del Municipio Barinas 
funcionarios denuncian irregularidades en la 
entrega del CLAP
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• Relación entre grupos del ELN y CLAP en casi 
40 municipios fronterizos de Venezuela

• Sistema SEAS Patria: una vez más el ejército 
distribuirá los escasos alimentos

• Reporte de corrupción: Gran corrupción 
vinculada a los CLAP

• Reporte de discrepancias: Entregas 
irregulares, incompletas y condicionadas son 
la realidad de los CLAP

• Los nuevos programas prioritarios del sector 
social en Venezuela, 2016-2019

• El Carnet de la Patria: símbolo de un 
clientelismo ilícito

• Los Comités Locales de Abastecimiento y 
Producción CLAP y la Gran corrupción del 
siglo XXI

• Los Bonos sociales: rumbo incierto ante el 
empobrecimiento

Otro logro alcanzado en el período fue el 
desarrollo de campañas en la página web y las 
redes sociales de Transparencia Venezuela bajo 
la etiqueta #CoacciónSocial. En este marco, se 
difundieron las irregularidades de los programas 
sociales detectadas en las investigaciones a 
través de crónicas, infografías, fotografías, vídeos 
y mensajes, 

Algunos datos cuantitativos que reflejan el 
alcance positivo de la campaña son:

Las publicaciones alcanzaron:

Para ayudar a comprender las causas de 
la emergencia humanitaria compleja que 
atraviesa el país -de la cual los programas 
sociales son parte- se dictaron talleres de 
formación a comisiones de la Asamblea 
Nacional y su personal, y se mostró 
un panorama actualizado sobre esta 
situación. Los programas sociales no han 
coadyuvado en la solución de la crisis, por 
el contrario, han sido incentivos para la 
corrupción.

Facebook 13.258 cuentas o personas

Instagram 3.521 en Instagram 

Twitter a 194.405 usuarios
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Presupuesto Nacional

Para la Coordinación de Finanzas Públicas 
no hubo descanso en la labor de investigación 
y seguimiento al Presupuesto Nacional. El 
Gobierno incrementó la opacidad, el secretismo 
y la improvisación. Gracias a datos extraoficiales 
obtenidos por Transparencia Venezuela se pudo 
revelar que 40% de los créditos adicionales no 
fueron publicados en gacetas oficiales. Fuentes 
confidenciales informaron que la mayoría de 
los recursos se aprobaron apresuradamente, 
cuando estaba por finalizar el ejercicio fiscal 
2018, y confirmaron que desde la Tesorería 
Nacional se realizan asignaciones sin dejar 
registro en los decretos de créditos adicionales. 
Es decir, más indisciplina, desorden fiscal y 
monetización del déficit, que a su vez alimenta 
la hiperinflación que tanto ha empobrecido a los 
venezolanos. 

En febrero 2019, Transparencia Venezuela 
publicó la base de datos con los créditos 
adicionales aprobados en 2018, donde se 
muestran los proyectos o acciones centralizadas 
de cada asignación de recursos, la acción 
específica a la que iba dirigida el dinero, la 
partida, la procedencia de dichos recursos 
públicos, el órgano encargado de su ejecución y 
las asignaciones a entes, estados y municipios, 
así como el motivo de la asignación de cada 
crédito adicional. 

Por otra parte, los montos asignados fueron 
transcritos por partidas, por órgano, por 
decreto y por gaceta oficial, con la finalidad de 
brindar información que sea de fácil acceso a 
los lectores. Adicionalmente, la base de datos 

Seguimiento exhaustivo contra la opacidad, la arbitrariedad y la improvisación

contiene otras modificaciones presupuestarias 
que son relevantes, como las asignaciones de 
recursos a través de la partida de rectificaciones 
y los decretos de insubsistencia al presupuesto, 
con el objetivo de mostrar una visión más 
completa del manejo de los recursos de la 
nación (https://bit.ly/2yngiye). 

Junto con la base de datos de las modificaciones 
presupuestarias 2018, se publicó un análisis 
del presupuesto del ejercicio fiscal de ese 
año (https://bit.ly/2Su6SYo) y notas de prensa 
referentes a la materia (https://bit.ly/2SqTWmj). 
Además, se procedió a la publicación de 
la información que se obtuvo de manera 
extraoficial mediante un cuadro con el 
presupuesto de 2018, en el que se muestra el 
total de los recursos asignados a los órganos del 
Estado y el monto que éstos habían ejecutado 
al 31 de diciembre de ese año. También un 
cuadro con la asignación de recursos de 
acuerdo con las fuentes de financiamiento 
(https://bit.ly/2Wmk1Uz). Toda esta información 
junto a la base de datos de las modificaciones 
presupuestarias permitió actualizar el site 
“Presupuesto 2018” (https://bit.ly/2Sw9hSA) en la 
página web de Transparencia Venezuela.

En el primer semestre del año 2019, la 
Coordinación desarrolló el capítulo V del 
Informe de Corrupción 2018 de Transparencia 
Venezuela, titulado “Presupuesto 2018: 
opacidad, discrecionalidad e improvisación en 
su máxima expresión”, publicado en mayo 2019 
(https://bit.ly/2YAIlFf). 

https://transparencia.org.ve/presupuesto2018/%20y%20https:/transparencia.org.ve/project/creditos-adicionales/
https://transparencia.org.ve/wp-content/uploads/2019/03/Presupuesto-Nacional-2018-TV.pdf
https://transparencia.org.ve/mas-de-60-de-los-creditos-adicionales-aprobados-en-2018-no-fueron-publicados-en-gaceta-oficial/
https://transparencia.org.ve/project/presupuesto-nacional-2018-documentos-oficiales/
https://transparencia.org.ve/presupuesto2018/
https://transparencia.org.ve/wp-content/uploads/2019/05/Capi%CC%81tulo-5-.pdf
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Durante todo 2019, la coordinación realizó seguimiento del manejo de los recursos 
públicos de la nación en ese ejercicio fiscal, con la finalidad de elaborar la base de 
datos con las modificaciones presupuestarias del año 2019. Para ello, se revisaron 
todas las gacetas oficiales a las cuales se tuvo acceso (300 gacetas oficiales), en las 
que se han encontrado hasta el 14 de enero de 2020, 32 créditos adicionales, una 
insubsistencia presupuestaria, 4 rectificaciones y 6 traspasos presupuestarios. Con 
esta información se construyó la base de datos con las modificaciones presupuesta-
rias de 2019, siguiendo el mismo formato de la base elaborada en 2018. 

A finales de 2019, se logró conseguir de manera 
extraoficial la Memoria y Cuenta del Ministerio 
del Poder Popular para Relaciones Exteriores 
del ejercicio fiscal 2017 y 2018, las cuales fueron 
publicadas en la página web de Transparencia 
Venezuela (https://bit.ly/3fhhWSw). 

Dada la opacidad en torno a la publicación de 
las gacetas oficiales, en 2019 la Coordinación de 
Finanzas Públicas logró identificar las gacetas 
oficiales no publicadas y así continuar con la 
búsqueda constante de la única información 
presupuestaria a la que pueden tener acceso 
los ciudadanos. A través de este trabajo se 
han podido recopilar las gacetas oficiales con 
la Ley de Endeudamiento de 2019, el Plan de 
Desarrollo Económico y Social de la Nación 
2019-2025 y cualquier otra información 
relevante. Hasta la fecha se ha detectado la falta 
de 12 gacetas oficiales. Ellas son: 6.426, 6.467, 
6.476, 6.488, 6.491, 6.492, 6.493, 6.494, 6.495, 
6.496, 6.498 y 6.499.

Con la revisión de las gacetas oficiales se 
ha obtenido información primordial para 
la Coordinación de Finanzas Públicas, pero 
también para otras áreas de investigación: 
creación de nuevas empresas propiedad del 
Estado, la designación de miembros de sus 
juntas directivas y el presupuesto de entes 
descentralizados. 

En colaboración con la Coordinación del 
Observador Parlamentario, Finanzas Públicas 

participó en dos oportunidades (julio y 
noviembre de 2019) en el taller “Transparencia 
y lucha contra la corrupción en el Poder 
Legislativo”, dictado en la Universidad Católica 
Andrés Bello con el objetivo de formar a 
los empleados de la Asamblea Nacional en 
materia de transparencia presupuestaria y el 
rol que juega el parlamento en la procura de 
transparencia. 

En diciembre de 2019, la Coordinación participó 
en el Encuentro Nacional de Gobierno Abierto 
como ponente de la mesa “Presupuestos 
ciudadanos como herramienta de Gobierno 
Abierto”, en la que se trató la importancia  
del presupuesto ciudadano y las experiencias de 
la organización en su elaboración  
(https://bit.ly/2zUrl2k). 

https://transparencia.org.ve/i-encuentro-nacional-de-la-alianza-gobierno-abierto-venezuela-alcanzo-compromiso-con-la-lucha-anticorrupcion/
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Coordinaciones 
regionales

Durante el año 2019, el trabajo de nuestros 
coordinadores regionales se concentró en 
los temas de Gobierno Abierto, la creación de 
la Alianza Gobierno Abierto Venezuela –Agav- y 
la conformación y consolidación de la Coalición 
Anticorrupción.

Estos objetivos se trabajaron a través de 
contactos presenciales (charlas, talleres, visitas, 
reuniones) con ONG, organizaciones de la 
sociedad civil (partidos, cámaras, gremios) y 
gobiernos locales en Mérida, Lara, Táchira, Zulia, 
Barinas, Miranda, Carabobo y Bolívar.

Las labores de incidencia ante las instancias 
municipales para la adopción de planes de acción 
de Gobierno Abierto y planes anticorrupción 
tropezaron con la cruda realidad del entorno y 
sus obstáculos (migración, falta de continuidad 
administrativa, desinstitucionalización, 
desprofesionalización, servicios públicos e 
internet insuficiente, anarquía). Frente a estas 
dificultades, se logró que la Alcaldía de Rivas 
Dávila en Mérida firmara públicamente su 
compromiso con el plan y se avanzó en la 
capacitación (a través del Campus Transparencia) 
de funcionarios de las alcaldías de Libertador 
(Mérida) y San Diego (Carabobo) con buenas 
perspectivas para formalizar los compromisos. 

También vinculado al trabajo con alcaldías, se 
continuó la labor de incidencia para el uso de los 
Sistemas Transparentes. Para el primer semestre 
del año, tres  alcaldías del país (Rivas Dávila y 
Libertador en Mérida y San Cristóbal en Táchira) 
se encontraban usando alguno de los sistemas. 
Para el cierre del año, ninguna pudo sostener el 

Impacto nacional de la acción local

esfuerzo debido a factores como migración del 
personal capacitado o especializado y falta de 
energía eléctrica e internet, entre otros.

En el tema de Gobierno Abierto, al cierre del 
año 2019, se logró concretar la realización de 
186 actividades de acercamiento, formación y 
promoción en 9 estados del país (Anzoátegui 1, 
Barinas 15, Bolívar 10, Carabobo 42, Lara 23, Mérida 
30, Miranda 32, Táchira 16 y Zulia 17), a través 
de diferentes metodologías de trabajo: charlas, 
asambleas, asesorías, reuniones, talleres, mesas 
de trabajo, foros y visitas. El público objetivo se 
concentró en organizaciones sociales, estudiantes, 
gremios profesionales y empresariales, sindicatos, 
partidos políticos, universidades, comunidades, 
iglesias. El total de personas capacitadas en materia 
de Gobierno Abierto alcanzó un total de 4.302 
(2.234 mujeres y 2.068 hombres).   Para incrementar 
estos números se ha diseñado una estrategia 
especial en alianza con Campus Transparencia, con 
cuatro propuestas formativas en la materia. 

Este año, se realizaron también cinco reuniones 
de trabajo con diputados de las regiones, 
en espacios de intercambio con ciudadanos 
y organizaciones sociales que lograron la 
participación de 170 personas.  

Se concretó la firma y entrega de 25 cartas de 
exigencia de Gobierno Abierto a las autoridades 
municipales, las cuales fueron firmadas por 
376 personas. Además, se generaron 122 
compromisos de los participantes (entre 
institucionales e individuales) para adoptar o exigir 
Gobierno Abierto en sus contextos1, de los cuales 
19 ya han sido concretados.

1 El seguimiento al cumplimiento de estos compromisos se tiene previsto para el año 2020.
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La labor de nuestros coordinadores regionales 
fue decisiva para la realización del Seminario 
internacional de Gobierno Abierto en Caracas, 
los días 9 y 10 de diciembre, que contó con la 
participación de cinco ponentes internacionales 
(Argentina, Estados Unidos, Costa Rica, México 
y Colombia), más de 40 ponentes nacionales y 
la participación de 100 personas provenientes 
de 11 estados del país. Este espacio permitió 
consolidar la propuesta de Transparencia 
Venezuela en materia de Gobierno Abierto 
y hacer la presentación pública de la Alianza 
Gobierno Abierto Venezuela –AGAV-. 

En cuanto a la difusión del trabajo de 
Transparencia Venezuela en las regiones, los 
coordinadores participaron directamente en 95 
espacios en medios de comunicación regional, 
especialmente prensa y radio. Los temas 
centrales fueron Gobierno Abierto y Coalición 
Anticorrupción.  

En el tema de investigación, nuestros 
coordinadores contribuyeron con la realización 
de 19 reportajes sobre la situación de los 
servicios públicos en el interior de país 
(electricidad 4, Agua 4, Gas 5, Aseo Urbano 2, 
gasolina 4) que fueron publicados en la página 
web de Transparencia Venezuela. https://bit.
ly/2SvWpvI

El apoyo de los investigadores regionales al 
seguimiento de los mecanismos de control social 
del Gobierno se enfocó en el comportamiento 
de las cajas Clap2, suministrando datos clave 
acerca del programa (cobertura, frecuencia, 
contenido, número de beneficiarios y 
testimonios).

Para fortalecer el funcionamiento de la 
plataforma de fact-checking y verificación Espaja.

com los coordinadores aportaron temas, 
estrategias y modalidades de acción que 
otorgaron una visión nacional al problema de 
la desinformación como aspecto crucial para la 
acción ciudadana.

El sistema de denuncias Dilo Aquí y su 
aplicación se reforzó con la información que los 
coordinadores regionales recaudaron en sus 
contactos diarios con la gente, y con la profusa 
promoción de Dilo Aquí para elevar la denuncia 
como mecanismo imprescindible en la lucha 
anticorrupción en cada rincón de Venezuela. 
Asimismo, Campus Transparencia tiene en los 
coordinadores regionales sus mejores voceros e 
instructores.

Los proyectos como Empresas Propiedad del 
Estado (EPE), Odebrecht- Obras Inconclusas, 
Coalición Anticorrupción, Fronteras y la 
investigación sobre oro en el sur del país, 
contaron con el invaluable aporte de los 
coordinadores regionales, para lograr una 
visión nacional e integral de los problemas y 
así identificar oportunidades y fortalezas para 
proponer las mejores soluciones.

2 Ver el Observatorio de Misiones
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Transparencia 
Venezuela 

• Presentación del Patrón de la Gran 
Corrupción en la audiencia “Corrupción del 
Estado y la crisis humanitaria en Venezuela”, 
celebrada en la Organización de Estados 
Americanos OEA https://bit.ly/2SsnkIM

• Presentación del Informe Corrupción 2018 
en el foro “Corruption in Venezuela: The 
Coming Reckoning”: https://bit.ly/3fdBY0h

• Presentación de resultados preliminares 
de la investigación “Análisis de riesgos de 
corrupción en el desplazamiento forzado de 
venezolanos 2019”, en el foro “Fenómenos de 
la Migración en Latinoamérica”, organizado 
por la Red Latinoamericana y del Caribe para 
la Democracia https://bit.ly/2SxypbE

• Participación de Transparencia Venezuela 
en la 49ª Asamblea General de la OEA y 
presentación del caso Venezuela.

• Participación en la audiencia nacional de 
España en la que se estudiaba la extradición 
de Hugo “El Pollo” Carvajal a EEUU. 
https://bit.ly/2YvY9ZI

• Participación en la sesión “Los T+ de la Casa 
de América”, durante la cual se analizó el 
lugar que ocupa América Latina en la lucha 
contra la corrupción y la violencia de género 
y se discutió sobre cuáles propuestas 
relevantes pueden existir en el escenario 
actual de la región.

• Mercedes De Freitas, directora ejecutiva de 
Transparencia Venezuela, recibió el Premio al 
Liderazgo Anticorrupción que otorga Americas 
Society, Council of the Americas (AS / COA)  en 

Transparencia Venezuela en la agenda internacional 

el foro Corruption in Venezuela: The Coming 
Reckoning, en New York, evento en el que 
se analizó la crisis humanitaria compleja en 
la que está sumida Venezuela, la corrupción 
sistémica durante las últimas dos décadas y 
su impacto en la región.https://bit.ly/2WlH1Dk

• Mesa redonda sobre Integridad en los 
Negocios en América Latina, organizada por 
Transparencia Internacional Reino Unido y 
Control Risk en Londres, con participación 
de Transparencia Venezuela sobre la falta de 
independencia del Poder Judicial.

En 2019, actualizamos el directorio estratégico 
de contactos internacionales de Transparencia 
Venezuela.

Se tradujeron 9 documentos referentes a 
buenas prácticas en el ámbito corporativo 
-de Transparencia Internacional y del Instituto 
Brasileño de Gobernanza Corporativa- para 
la recopilación de información y posterior 
elaboración del Manual de gobernanza para 
empresas propiedad del Estado. 

También se tradujo el documento “Diagnóstico 
para Empresas Propiedad del Estado: una 
herramienta de evaluación anticorrupción 
para las empresas propiedad del Estado” para 
Transparencia Internacional y para el proyecto 
de elaboración del Manual de gobernanza para 
empresas propiedad del Estado. 
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Se tradujeron seis documentos sobre la Alianza 
Gobierno Abierto Venezuela, como referentes 
para la creación de nuevos cursos de Campus 
Transparencia. 

El informe “Migración y Corrupción: Análisis de 
riesgos de corrupción en el desplazamiento 
forzado de venezolanos hacia Colombia y 
Perú” se envió a las agencias del Sistema de 
Naciones Unidas acreditadas en Venezuela, 
para la difusión e incidencia respecto a las 
condiciones de vulnerabilidad y riesgo en la que 
se encuentran los migrantes venezolanos. 

Se inició el proceso de recopilación y 
estandarización de bases de datos contentivas 
de los tratados internacionales entre la República 
Bolivariana de Venezuela y la República Argentina 
y la República Popular China, con el objeto de 
generar información de datos abiertos para 
alimentar la plataforma Vendata. 

En 2019, Transparencia Venezuela participó en 
la Escuela sobre Integridad de Transparencia 
Internacional en calidad de fellow en la ciudad 
de Vilna, Lituania.

El informe y la infografía titulados “Artillería 
Pesada contra los Diputados” fue enviado 
al Parlatino, Parlamento del Mercosur y 
Parlamento Centroamericano, con la finalidad 
de generar incidencia internacional sobre la 
vulneración de los derechos e inmunidad de 
los diputados de la Asamblea Nacional de 
Venezuela.

Destinada a un grupo especial de expertos 
en Venezuela, en el marco del proyecto 
“Promoviendo la independencia legislativa y 
la separación de poderes en Venezuela”, en 
abril 2019 se distribuyó y dio seguimiento al 
instrumento “Estrategia anticorrupción, 2° parte: 
consulta especializada”.
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Observador 
parlamentario

Seguimiento, formación e incidencia para la resistencia democrática

En 2019, la Coordinación Observador 
Parlamentario desplegó su acción a través 
de actividades de investigación y seguimiento 
a la gestión de la Asamblea Nacional, con 
importantes observaciones a su rol contralor, de 
capacitación técnica de sus miembros en temas 
de transparencia y sistemas anticorrupción, y con 
las denuncias de agravios, persecución y ataques 
al Parlamento.

Para miembros y personal de la Asamblea 
Nacional se dictó en tres oportunidades durante 
2019, el módulo Transparencia y Modernización 
en el Diplomado de Habilidades Liderazgo y 
Gestión Legislativa.

Se presentó el análisis de Transparencia 
Venezuela del Presupuesto Nacional 2018 al 
diputado Carlos Paparoni, presidente de la 
Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo 
Económico y a su equipo.

Junto a la diputada Manuela Bolívar se unieron 
esfuerzos a través de la Subcomisión de Mujer y 
Género de la Asamblea Nacional. Transparencia 
Venezuela acompañó el diseño de una agenda 
de acción de la subcomisión para visibilizar la 
situación y el rol de las mujeres en el contexto 
de la crisis humanitaria compleja en el país. Se 
formuló un documento especial con los perfiles de 
20 mujeres venezolanas del siglo 20 que lucharon 
por derechos políticos y civiles fundamentales.
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En alianza con esta subcomisión, se acordó 
agregar nuevas categorías al sistema de 
denuncias de la aplicación Dilo Aquí de 
Transparencia Venezuela, para la recepción 
de denuncias vinculadas a la violencia de 
género y para dar 
orientación profesional 
a las víctimas mediante 
alianzas con otras ONG.

Transparencia 
Venezuela apoyó a la 
Comisión Permanente 
de Administración 
y Servicios de la 
Asamblea Nacional 
con la presentación de 
informes especiales 
sobre la crítica situación 
de los servicios 
públicos (en particular 
electricidad y agua) y su 
impacto en la calidad 
de vida de la población, 
los cuales incluyeron 
propuestas concretas 
para el Plan País. 

Con el secretario de 
la Subcomisión de 
Presupuesto de la 
Comisión Permanente 
de Finanzas y Desarrollo 
Económico, Alfredo 
Graffe, se sostuvo contacto para la creación de 
un grupo de asesores, al cual Transparencia 
Venezuela fue invitada. 

Aportamos material audiovisual de nuestra 
investigación Empresas Propiedad del Estado 
2018 (EPE) para proyectarlo en la presentación 
del Plan País realizada en el Colegio de Ingenieros 
en Caracas sobre el tema servicios públicos. 

El taller Familia Venezolana en el Contexto 
Actual, de la Comisión de Familia de la AN, se 
dictó en el marco del ciclo “Presente y Futuro de 
la Seguridad Social de la Familia en Venezuela”. 
Se acordó que la comisión técnica realizaría 

propuestas a los diputados 
con apoyo de Transparencia 
Venezuela. 

Observador parlamentario 
realizó un informe especial 
sobre las agresiones del 
Ejecutivo a la Asamblea 
Nacional en el que se 
evidenció la fórmula 
implementada por el 
Tribunal Supremo de Justicia 
y la Constituyente para 
violentar la inmunidad de 
los diputados. El informe fue 
traducido al inglés y enviado 
al Parlamento Europeo. 

Para registrar las agresiones 
del Tribunal Supremo de 
Justicia (TSJ) y la Asamblea 
Nacional Constituyente 
(ANC) hacia la Asamblea 
Nacional, se realizaron 
infografías que muestran 
el número de diputados 
afectados durante el 
2019 y el impacto en la 
composición de la AN y 

sus comisiones. El material gráfico se actualiza 
periódicamente para ilustrar el incremento de las 
agresiones y actos ilegales contra el Parlamento.  

La directora ejecutiva de Transparencia 
Venezuela, Mercedes De Freitas, presentó 
el informe Corrupción 2018 ante la fracción 
parlamentaria del partido Primero Justicia. De 
Freitas propuso la designación de un contralor 
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especial en el gobierno interino de Juan 
Guaidó y una propuesta de  sistema de justicia 
anticorrupción frente a una transición. 

El diputado Jesús Yánez, presidente del grupo 
interparlamentario Venezuela-Taiwán, solicitó y 
contó con el acompañamiento de Transparencia 
Venezuela en papel de observador en la entrega 
de la ayuda humanitaria donada por Taiwán a 
Venezuela a través del grupo interparlamentario.

Se presentó el informe sobre Fronteras de 
Venezuela a la diputada Karim Vera, presidenta 
de la subcomisión de Fronteras de la Comisión de 
Defensa y  Seguridad de la Asamblea Nacional.

Transparencia Venezuela participó en la reunión 
de instalación de la Comisión Especial de Justicia 
y Paz de la Asamblea Nacional. El objetivo de 
la comisión fue establecer mecanismos para la 
transición y justicia transicional.  

El estudio JustLead fue presentado por 
Transparencia Venezuela a la Comisión 
Permanente de Política Interior de la Asamblea 
Nacional. También se les remitió el informe. 

Se dictó el taller Obras Inconclusas al diputado 
Marco Bozo y su equipo técnico. El diputado 
solicitó a Transparencia Venezuela colaborar con 
información para crear una campaña específica 
que muestre el estatus de las obras del estado 
Carabobo. 

La Comisión Especial de Justicia y Paz de la 
Asamblea Nacional, junto con la Subcomisión de 
Reformas Institucionales, Legales y Administración 
de la Memoria Histórica extendió una invitación 
a las Organizaciones no Gubernamentales y 
sociedad civil para un encuentro con motivo de la 
Discusión de los Fundamentos y Principios para 
la Justicia Transicional y la Memoria Histórica en 
Venezuela. Transparencia Venezuela destacó que 
actualmente la corrupción es la mayor responsable 
de la violación a los derechos humanos en 

Venezuela, por lo que es necesario acabar con 
la impunidad para la reconstrucción del país. En 
este sentido, se propuso la implementación de 
un sistema especial de justicia para crímenes de 
corrupción durante una transición.

Colaboramos en la consulta pública sobre 
participación ciudadana y Gobierno Abierto 
convocada por la Comisión del Poder Popular 
y Medios de Comunicación de la Asamblea 
Nacional, de cara a las propuestas del Plan País.

El estudio Empresas Propiedad del Estado 
2018 (EPE II) fue presentado a la mesa de 
trabajo de la Subcomisión de Encuentro con 
Sectores Laborales, Empresariales y Gremiales 
perteneciente a la Comisión Permanente de 
Política Interior de la AN.

Como parte de la alianza con la Sub Comisión de 
Género y Mujer, se realizó una rueda de prensa 
para el relanzamiento de la aplicación Dilo Aquí 
con categorías específicas para denuncias de 
corrupción contra mujeres.

Este año, Transparencia Venezuela publicó el 
libro “20 Mujeres del siglo XX: venezolanas que 
cambiaron la historia”, en el marco de la alianza 
con la Subcomisión de Género de la Asamblea 
Nacional. El libro fue publicado en la página de 
Transparencia para ser descargado en formato 
PDF. Posteriormente fue presentado en la 
Concertación Feminista.

La investigación Empresas Propiedad del Estado 
de Transparencia Venezuela fue presentada en 
el foro “Esquema Tripartito, libertad sindical y 
emprendimiento en la Venezuela de la transición”, 
organizado por la Comisión Especial de Justicia y 
Paz y la Sub comisión de encuentro con sectores 
productivos, gremios y sindicatos.

En 2019, se actualizaron los registros de 
Vendata con los datos de diputados principales y 
suplentes de la Asamblea Nacional.
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Coordinación de 
Estrategia Jurídica 

Rigurosidad y constancia en la lucha contra la corrupción

La Coordinación de Estrategia Jurídica en 2019 
sostuvo y amplió la labor de investigar, registrar 
y sistematizar los casos de corrupción en 
Venezuela y el estatus de casos en tribunales 
internacionales, además de impulsar la denuncia, 
su debida documentación, registro, estadísticas, 
orientación profesional a víctimas y seguimiento 
de casos. Esta coordinación también proporciona 
insumos clave para contenidos que se difunden 
hacia la opinión pública.

Entre las principales actividades destaca el 
registro y sistematización de casos de corrupción 
en la justicia internacional. Hasta 2019, se 
registran 70 casos en 20 países. 

Se han mantenido y actualizado más de 180 
registros referidos a actos de instancias y 
organismos públicos, cuyos contenidos son 
contrarios a principios constitucionales o implican 
actos de corrupción, incluyendo casos relacionados 
con cuerpos de seguridad cuya investigación ha 
sido anunciada por el Ministerio Público.

Se mantiene monitoreo diario de las sentencias 
emanadas por el Tribunal Supremo de Justicia 
de Venezuela que evidencian la ausencia de 
separación e independencia de poderes o 

violación de derechos humanos.

 Levantamiento de data para elaborar informes 
temáticos:

• Patrón de Gran Corrupción

• Clap

• Venezuela, suelo fértil para las corruptelas de 
Odebrecht

• Corrupción en Pdvsa

• Informe Veeduría de la denuncia sobre 
irregularidades del llamado Caso Cúcuta

• Estados de Excepción

• Corrupción con impacto internacional

• Corrupción y derechos humanos

Este año, se hizo el levantamiento de data 
para documentar los principales mecanismos 
del patrón de corrupción que se ha afianzado 
durante los últimos 10 años, y para informes 
a instancias internacionales que evidencian 
el impacto de la corrupción en los derechos 
humanos, en las siguientes áreas:

• Derecho a la Alimentación -  programa Clap

• Derecho político – situación del Parlamento y 
los diputados

• Derecho a la identidad – pasaporte

La coordinación participó en la facilitación de los 
talleres: Obras inconclusas, e Investigación de 
casos de corrupción, así como en el diplomado 
dictado a la Asamblea Nacional: Impacto de la 
corrupción en los derechos humanos.

Las solicitudes de información a entes públicos 
sobre irregularidades en la gestión pública ha 
sido una actividad constante durante el 2019.
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Dilo Aquí

Amplificar la voz y el poder de la denuncia 

En 2019 impulsamos, renovamos y mejoramos el 
sistema de denuncias Dilo Aquí y su App, creando 
alianzas con estudiantes, organismos públicos 
y organizaciones de la sociedad civil (IMPACT). 
Además, se actualizaron aspectos gráficos de 
la aplicación e incorporaron nuevas categorías 
de denuncias. En este período destacan las 
siguientes actividades:

• Alianza con la Dirección de Investigaciones 
del Ministerio del Poder Popular para la 
Salud con el fin de consignar las denuncias 
de corrupción en el Ministerio.

• Alianza con Cofavic para los casos de 
denuncias contra las Fuerzas de Actuaciones 
Especiales (Faes).

• Facilitación de clases en la cátedra de 
Práctica Jurídica II de la Escuela de Derecho 
de la Universidad Central de Venezuela, 
impartiendo enseñanzas sobre la corrupción, 
Gran Corrupción, su impacto en los DDHH 
y los órganos competentes para poder 
denunciar.

• Alianza con el Centro de Derechos Humanos 
de la Universidad Central de Venezuela, 
con el fin de realizar talleres y visibilizar el 
impacto de la corrupción en los DDHH.

• Taller en la escuela de derecho de la 
Universidad Central de Venezuela sobre el 
impacto de la corrupción en los derechos 
humanos y los mecanismos anticorrupción. 

• Alianza con ONG Baruta en Movimiento, 
con el fin de consignar las denuncias de 
corrupción en servicios públicos.

• Alianza con ONG Caracas Ciudad Plural, para 
recoger denuncias sobre corrupción en la 
prestación del servicio de agua. 

• Alianza con RedUni para promover la 
denuncia y captar voluntarios. Participamos 
en el Encuentro de defensores de derechos 
humanos de la Comunidad Universitaria 
dentro de la feria de organizaciones de la 
sociedad civil. https://bit.ly/2Yw0EuT

• Alianza con la Sub Comisión de Igualdad de 
Género y Mujeres de la Asamblea Nacional 
para promover la denuncia de corrupción 
con enfoque de género (Mujer).

• Consolidación de la alianza con la Sub 
Comisión de Igualdad de Género y Mujer 
de la Asamblea Nacional con la finalidad de 
recibir denuncias de violencia de género que 
serán enviadas a la comisión para su estudio.

• Alianzas con distintas organizaciones 
de defensa de derechos de la mujer en 
Venezuela como: Mulhier (Estado Zulia), 
Amnistía Internacional (Estado Bolívar), 
Aliadas en Cadenas (Caracas), Avesa 
(Caracas), Éxodo (Caracas/Anzoátegui), para 
remitir las denuncias de violencia de género 
contra la mujer. 

• Alianza con el Centro de Estudios de la Mujer 
de la Universidad Central de Venezuela y 
Fundamujer. La profesora Ofelia Álvarez 
fundadora del CEM y de Fundamujer impartió 
un curso a las integrantes del ALAC para 
la sensibilización en casos que contengan 
violencia de género contra la mujer.  
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• Publicación en página web de Transparencia 
Venezuela del informe de JustLead y 
presentación ante la comisión de Política 
Interior de la Asamblea Nacional. 
https://bit.ly/2SweA4B

• Refrescamiento de diseño de la aplicación 
Dilo Aquí, creación de nuevo sistema 
para la App, nueva versión para teléfonos 
celulares y nuevo administrador adaptado 
a las necesidades de la Asistencia Legal 
Anticorrupción. Esta nueva App se desarrolló 
también para ASJ (TI – Honduras) y Acción 
Ciudadana (TI-Guatemala).

• Participación como facilitadores 
en el Diplomado Habilidades de 
Liderazgo y Gestión Legislativa para 
el staff de la Asamblea Nacional, 
en tres oportunidades, en el que 
se habló de Parlamento Abierto, 
Índice de Transparencia Legislativa y 
JustLead. 

• Participación en el grupo de 
trabajo de esclavitud moderna en 
Venezuela. Se realizaron solicitudes 
de información a diferentes 
organismos públicos en Argentina, 

Chile, Perú, Ecuador, Colombia y México, 
resaltando la necesidad de estudiar la 
corrupción como delito facilitador del crimen 
de trata de personas.

• Solicitud de audiencia e informe ante la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) 
con denuncias sobre el Clap. 

• Sustanciación de 158 expedientes 
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Tipo de denuncias/ Denunciados Nro
Efectuadas por mujeres 245
Efectuadas por hombres 219
De personas no identificadas 22
Sin elementos de corrupción 53
Mujeres denunciadas 72
Hombres denunciados 142
Saime 92
Clap 142
Cuerpos policiales 88
VGCM 7
Sistema de justicia (MP y Tribunales) 12
Alcaldias 7
Registros 3
Pdvsa 12
Consejo Comunal 9
ULA 86
Servicios Públicos 8
Ministerio de Salud 3
Ministerio del Turismo 1
Sundde 1
Transbarca 1
Ministerio del Transporte 1
SENIAT 1
Ministerio de Relaciones Exteriores 1
Ministerio de Vivienda 4
Ministerio de Eduacación 3
Asamblea Nacional 1
Ministerio Ecosocialismo y Agua 1
Odebrecht 1
Bandas criminales 1
Enviadas al Ministerio Público 4
Casos exitosos 4
Comunicaciones enviadas 39
Cartas enviadas a denunciantes Clap 46
Asesorias brindadas 344
Total denuncias 486

Datos Dilo Aquí 2019
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Estrategias de comunicación para desenmascarar la corrupción 

Frente al desafío de comunicar en toda su 
extensión y profundidad los efectos de la Gran 
Corrupción y su papel en la crisis humanitaria 
compleja que vive Venezuela, en 2019 
redoblamos esfuerzos para diversificar, ampliar 
y especializar las tareas de la Coordinación de 
Comunicaciones Estratégicas.

Comunicaciones acompañó de forma directa la 
labor de la unidad de investigación definiendo las 
mejores estrategias de difusión, según públicos 
específicos, segmentación de mensajes por 
audiencias clave y decidiendo los medios idóneos, 
soportes y recursos gráficos de impacto, estilos 
y medios apropiados dado el perfil de cada caso 
o proyecto. Todas las investigaciones han sido 
“empacadas” en contenidos para impresos, redes, 
e internet (boletines, alertas, libros, notas de 
prensa, infografías, audios y videos).

En 2019, se combinan la denuncia, la vigilancia 
y la crítica con la formación y las propuestas 
de acción, frente a una sociedad necesitada de 
respuestas y posibilidades de soluciones.

La Coalición Anticorrupción, Gobierno Abierto 
y Espaja.com fueron temas medulares para 
las estrategias de comunicación junto a la 
difusión de investigaciones, índices, mediciones 
y estudios que reflejan el constante retroceso 
del país, y lo sitúan en las peores posiciones en 
cuanto a transparencia y lucha anticorrupción. 

La defensa del derecho a la información ha 
estado presente en la agenda comunicacional 
y por ello se dedicaron importantes esfuerzos 
para promover herramientas de datos abiertos 
como Vendata y verificación y fact checking 
como Espaja.com.

Las campañas para visibilizar la corrupción como 
componente fundamental en la violación de 
derechos humanos y la crisis en el país han sido una 
tarea complicada, pero hemos logrado denunciar 
el patrón de la Gran Corrupción en Venezuela y sus 
nefastas vinculaciones con el crimen organizado, 
el contrabando, la migración forzada y la minería 
ilegal, entre otros flagelos (hiperinflación, deterioro 
de servicios públicos básicos luz, agua, salud y 
transporte) que se han traducido en más pobreza, 
vulnerabilidad y violencia.

Este año, también comunicamos propuestas 
concretas al país para generar un clima 
favorable a la acción ciudadana, impulsar la 
denuncia como herramienta primordial, inocular 
el modelo de Gobierno Abierto e impulsar la 
Coalición Anticorrupción (12 acciones y un 
mandato) que hasta febrero 2020 ha logrado el 
compromiso de más de 450 organizaciones.

Incrementamos nuestros seguidores en redes, 
ampliamos nuestras plataformas en internet, 
incorporamos el uso de grupos de WhatsApp y 
mejoramos la base de datos CRM (sistema de 
gestión de contactos).
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GESTIÓN DE COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS 
AÑO 2019

Mes Proyecto /  
Unidad de trabajo Actividad Producto / Impresos Enlace

Febrero

Presentación del Presupuesto  
Nacional 2018
Publicación de créditos adicionales

Nota de prensa
Base de datos

http://bit.ly/3amHOdp
http://bit.ly/2FAK4Q2

Actualización de la base de datos desde 
2016 hasta 2019
Se introducen Observador 
parlamentario, Memorias y Cuentas 
empresas propiedades del Estado y 
Asamblea Nacional

Notas de prensa, edición de 
tres boletines y dos videos
Realización de tres talleres
Impresión de libretas

http://bit.ly/2tFhKJz
http://bit.ly/35Eas6a
http://bit.ly/36zHvcR

Marzo

Presentación del Informe de  
Gestión 2018 en Asamblea Anual
Presentación del Informe de  
Corrupción 2018
Derechos Humanos y Corrupción 

Evento
Publicación
Publicación del Informe

http://bit.ly/2NcmjC6
http://bit.ly/37J1NAS

Informe sobre la Ayuda humanitaria Publicación del informe http://bit.ly/36Ah9aC

Marzo - 
Mayo

Presentación del Patrón de Gran 
Corrupción ante la Organización de 
Estados Americanos (OEA)

Investigación e informe
Difusión por redes sociales
Publicación en la página web

http://bit.ly/2tNvphy
http://bit.ly/30bDatZ

Abril

Relanzamiento y actualización de los 
cuatro informes elaborados por
Transparencia Venezuela sobre la 
alianza petrolera del Caribe

Publicación
Difusión por redes sociales

http://bit.ly/2R0QbCD
http://bit.ly/2N7SpPi
http://bit.ly/2TfawqB
http://bit.ly/2T8X6Mt

Mayo

Relanzamiento de la plataforma de 
capacitación virtual 
Renovación del site y de la identidad 
gráfica

Nota de prensa
Campaña de información 
por redes sociales
Creación de redes sociales 
propias
Boletines mensuales

http://bit.ly/2R1r1Uj

Campaña de promoción de Gobierno 
Abierto en Venezuela y los sistemas 
transparentes como herramientas de 
este modelo de gestión pública

Nota de prensa
Campaña en redes sociales
Boletines mensuales

http://bit.ly/39V1Rzh
http://bit.ly/2FFU4Y5

Impacto internacional de la corrupción 
en Venezuela
Informe de corrupción Venezuela - 
Argentina

Nota de prensa - Publicación 
del Informe de Corrupción 
2018

http://bit.ly/2tLAPtu
http://bit.ly/2Fz5oFx

Presentación de la encuesta “Demandas 
de justicia ante un proceso
 transicional en Venezuela”

Evento y nota de prensa 
sobre justicia anticorrupción
Elaboración de pendón

http://bit.ly/2ReF09B

Relanzamiento del microsite de 
Empresas Cómplices

Nota de prensa
Campaña digital
Video de Empresas 
Cómplices y Acoso 
Parlamentario

http://bit.ly/2QZwZoQ

Presentación de informes sobre 
programas sociales implementados por 
el gobierno de Nicolás Maduro

Publicación
Alertas
Boletines
Hitos

http://bit.ly/2tNxhH6
http://bit.ly/306n6tr
http://bit.ly/2t4ZDg5
http://bit.ly/2FwuuF9
http://bit.ly/35DXuFF
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Mes Proyecto /  
Unidad de trabajo Actividad Producto / Impresos Enlace

Junio

Presentación del índice de 
Capacidades Contra la Corrupción CCC

Nota de prensa http://bit.ly/2FA0tUT

Presentación del Informe Urge 
Contralor Especial

Nota de prensa
Campaña por redes 
sociales
Difusión a través de 
medios de comunicación 
social

http://bit.ly/2QEob8U

Crisis en Venezuela Edición de boletines, notas 
y redes sociales

Suprema injusticia Edición de boletines, notas 
y redes sociales

http://bit.ly/2t0Vcms

Junio - Julio

Presentación y carta a la alta 
comisionada de los Derechos 
Humanos 
de la ONU, Michelle Bachelet

Nota de prensa http://bit.ly/307JrqM

Cobertura del evento y entrega del 
premio AS/ Coas a la directora
ejecutiva de Transparencia Venezuela, 
Mercedes De Freitas

Difusión de tres notas de 
prensa 
Redes sociales

http://bit.ly/2R5X1GM

Minería, corrupción y derechos 
humanos

Presentación del caso 
Venezuela en el marco de la 
Asamblea General de la OEA

Julio

Informe preliminar sobre la Consulta 
en la Universidad de Los Andes
sobre riesgos de corrupción en las 
instituciones educativas

Nota de prensa http://bit.ly/39WSVt5

Septiembre

Publicación del primer informe sobre 
la veeduría de de la denuncia 
sobre presuntas irregularidades en el 
llamado caso Cúcuta

Difusión en medios de 
comunicación
Redes sociales

http://bit.ly/2R0nsxM

Publicación del Barómetro de la 
Corrupción en América Latina y el
Caribe 2018

Nota de prensa 
Campaña de difusión en 
redes sociales

http://bit.ly/2T72C2b

Día del Derecho a Saber Campaña digital
Aprobación del reingreso de 
Venezuela al Tratado Interamericano 
de 
Asistencia Recíproca (TIAR)

Campaña digital 
Difusión de casos de 
corrupción investigados 
en países miembros del 
mecanismo hemisférico
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Mes Proyecto /  
Unidad de trabajo Actividad Producto / Impresos Enlace

Octubre

Lanzamiento del portal de verificación 
de informaciones 

Evento de lanzamiento
Nota de prensa
Impresión de materiales 
POP. Carpetas, 
marcalibros, bolsas
Invitaciones
Video de presentación
Campaña digital
Brindis

http://bit.ly/37RIFR4

Primera fase de la coalición. Dar 
a conocer e informar a través de 
eventos regionales sobre la Gran 
Corrupción y presentar el mandato

Eventos regionales
Convocatorias
Materiales impresos 
(dípticos, cuadernillos, 
planillas de evaluación, 
asistencia, iniciativas y 
propuestas
Desarrollo, diseño y 
elaboración del mandato
Refrigerios

Desayuno con los periodistas Proponer estrategias para 
la difusión de la coalición 
a través de los medios y 
plataformas digitales

Lanzamiento de la aplicación con 
la opción de denuncia de violencia 
contra la mujer, en conjunto con la 
Subcomisión de Mujer e Igualdad de 
Género de la Asamblea Nacional

Evento. Apertura de la 
sala de usos múltiples 
de la nueva sede de 
Transparencia Venezuela
Video sobre la aplicación
Nota de prensa 
Campaña en redes sociales
Refrigerio

http://bit.ly/2t2gjVB

Noviembre

Lanzamiento y difusión del libro 20 
mujeres del siglo XX

Evento
Invitaciones en versión GIF
Elaboración de los 20 
perfiles en GIF
Muestra fotográfica en 
honor a las 20 damas 
venezolanas
Impresión de la portada 
del libro
Bautizo simbólico con flores
Brindis
Difusión de carta abierta
Campaña digital de 
promoción

http://bit.ly/2Tfnft0

Informe de Migración y Corrupción 
en colaboración con los capítulos de  
Transparencia Internacional en Perú y 
Colombia

Nota de prensa
Publicación del informe
Campaña de difusión en 
redes sociales

http://bit.ly/2R2BJtO
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Mes Proyecto /  
Unidad de trabajo Actividad Producto / Impresos Enlace

Diciembre

Segundo evento regional. Avances y 
seguimiento a las iniciativas
implementadas

Eventos regionales
Convocatorias
Materiales impresos 
(pendones, planillas de 
evaluación y asistencia)
Videos y micros del 
mandato y sus 12 reglas
Video del mandato 6 con 
Asdrúbal Oliveros. Impacto 
económico
de los incentivos a la 
corrupción
Refrigerios y almuerzo
Impresión de franelas
Manual contra la 
corrupción

http://bit.ly/39ZxNmn
http://bit.ly/39Rcq6u

Presentación y foro de la Alianza 
Gobierno Abierto Venezuela y 
Coalición
Anticorrupción

Evento internacional. 
Ponentes nacionales e 
internacionales
Invitaciones y programas
Impresión de Cuadernillos 
y Carpetas. Material de 
registro
asistencia e identificadores
Elaboración de Backing, 
pendones, cartelera de 
propuestas,
set de fotografías, 
Videos de Gobierno 
Abierto y programa
Notas de prensa y difusión 
en redes sociales
Entrevistas a invitados 
internacionales
Testimonios de los 
asistentes
Grabación y resumen del 
evento
Refrigerios y almuerzo

http://bit.ly/39U3GN0

Día internacional de la Lucha 
Anticorrupción

Campaña en redes sociales

Celebración de los 15 años de 
Transparencia Venezuela

Video memorial
Brindis
Grabación de pendrives

Lanzamiento de la investigación Oro 
Mortal

Publicación del informe
Video
Campaña en redes sociales
Nota de prensa
Impresión del Informe

http://bit.ly/2uBVoJD
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Gestión de Página Web 
y Redes Sociales

Resultados 2019

Nuevos visitantes    Visitas usuales Total visitas
     381,044        60,787          441,831

Nuevos visitantes    Visitas usuales Total visitas
      37,985        5,291             43,276

Nuevos visitantes    Visitas usuales Total visitas
    20,095        16,104           36,199

Nuevos visitantes    Visitas usuales Total visitas
    27,669        4,785             32,454

Nuevos visitantes    Visitas usuales Total visitas
       3,327           930              4,257
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Seguidores hasta 2018 Seguidores 2019 Total seguidores

1,442 1,442

9,282 9,282

1,289 1,289

3 3

*Activa desde febrero 2019

Seguidores hasta 2018 Seguidores 2019 Total seguidores

342 215 557

3,998 4,376

780 1,179

5 11

*Activa desde junio 2018

Seguidores hasta 2018 Seguidores 2019 Total seguidores

42,015 7,523 49,538

11,697 9,303 21,000

2,490 2,502 4,992

396 396

489 602 1,091

*Activas desde 2017 **Febrero 2019
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Seguidores hasta 2018 Seguidores 2019 Total seguidores

5,758 5,758

3,351 3,351

490 490

39 39

*Activas desde octubre 2019

Seguidores hasta 2018 Seguidores 2019 Total seguidores

3,124 348 3,472

580 5,245 5,825

10 7 17

*Activas desde 2017
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Publicaciones 2019
Publicaciones propias Total

Página Web Transparencia 133

Suprema Injusticia 52

Informes 19
• Boletines y alertas 
• Campus
• Gobierno Abierto
• Programas sociales 
• Observador Parlamentario

41

Campus Transparencia 9

254

Otros medios Total
Reseñas Transparencia 269

Clipping  
(Entrevistas y declaraciones 24

293

Total 547

Lo más 
visto 
en redes

La publicación más vista en web fue el Informe 
sobre la Veeduría en Cúcuta: 35.698 visitas

Encuesta sobre los riesgos  
de Corrupción en las Universidades 150,241

EsPaja.com 125,456
Asamblea Anual e Informe  
de Corrupción 2018 125,421

Presupuesto Nacional 2018 89,236
Evento Alianza Gobierno  
Abierto Venezuela 45,897

*Interacciones

*Respuesta, seguimiento, likes, comentarios y clic en los enlaces 
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PROYECTOS CONSOLIDADOS EN 2019
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Espaja.com

Periodismo para que estemos claros

EEl lanzamiento oficial de la plataforma de 
verificación y fact checking Espaja.com en el 
último trimestre de 2019, se realizó en la sala 
CinexArt en Caracas. El evento congregó a 75 
asistentes de diferentes áreas: periodistas, 
investigadores, miembros de ONG, diplomáticos 
y público en general. Fue transmitida vía 
streaming por Youtube y en las redes sociales de 
la plataforma. Fue un hito para la consolidación 
del proyecto.

Durante 2019, Espaja.com desarrolló las 
siguientes actividades:

Consolidación del equipo de trabajo:
Víctor Amaya, director.

Ana Carolina Griffin, jefa de redacción.

Ligia Perdomo, verificadora.

Alexis Correia, verificador.

Valentina Gil, verificadora. 

Dayana Vizcaya, community manager.

Procura de dominios URL www.espaja.com y 
en redes sociales.
En 2019 (desde el 15 de octubre al 31 de 
diciembre) se logró:

 Páginas vistas 32.454

 Sesiones 21.565

 Usuarios 15.548 

 Origen (top 3): Venezuela, Estados Unidos,  
     España

En Twitter: 
5.503 seguidores (primer lugar en plataformas 
nacionales de  verificación y fact-checking) 

 Origen: Venezuela, Estados Unidos, Chile.

 10.625 interacciones

 8.259 visitas recibidas a la página por   
 enlaces de Twitter

En Facebook: 
 3.359 seguidores

 3.301 me gusta

 4.557 alcance orgánico

 39.897 interacciones

 201 visitas a través de Facebook

En Instagram: 
 490 seguidores

 1.054 alcance

 151 interacciones

 5.591 impresiones

*Números sin gestión específica de redes sociales

• Desarrollo de plataforma digital, con 
programación y diseño de la página web 
www.espaja.com

• Desarrollo de la base de datos y del 
motor de búsqueda mediante los cuales 
las audiencias pueden realizar consultas 
de informaciones ya verificadas, o dejar las 
solicitudes a completar.
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• Incorporación de la plataforma de consulta 
de EsPaja.com a la aplicación DiloAquí.

• Construcción del Manual de Verificación, 
que sigue procedimientos estandarizados 
por la Red Internacional de Verificación 
de Hechos (IFCN, por sus siglas en inglés). El 
documento establece un código de principios 
y metodologías tanto para verificación como 
para el Fact-checking, así como la metodología 
con la que se trabaja.

• Creación de grupos de Whatsapp para 
distribución de verificaciones terminadas.

• Taller Intensivo de Capacitación para el 
Monitoreo y Desmontaje de mensajes 
sospechosos de distribuir información 
falaz.  Duración: 20 horas. Instructora: María 
Fernanda Madriz, investigadora Ininco-UCV y 
fundadora del ObserVe. 

• Taller de verificación, desmontaje y 
geolocalización de informaciones, 
organizado por Bellingcat en Medellín 
Colombia. Duración 20 horas. Participó 
el director de Espaja, Víctor Amaya. La 
información fue replicada al resto del equipo 
que ha puesto en práctica las herramientas.

• Talleres sobre verificación de noticias 
falsas a organizaciones de la sociedad 
civil, a cargo de Espacio Público. Se han 
planificado 15 encuentros en por lo menos 8 

estados del país, con el liderazgo comunitario 
de cada zona de manera que se pueda 
favorecer la circulación de información de 
calidad local. En 2019 se realizaron cuatro 
talleres.

• Construcción de alianzas internacionales: 
Bellingcat (Inglaterra), Chequeado (Argentina), 
ColombiaCheck (Colombia), Maldita.es 
(España).

• Consolidación de alianzas con plataformas 
informativas: Se completó un acuerdo de 
intercambio de contenidos con la Alianza 
Rebelde conformada por los medios 
TalCual, Runrun.es y El Pitazo, en la cual 
Espaja.com proporcionará verificaciones 
y chequeos terminados y se organizarán 
espacios conjuntos de trabajo para apoyar 
investigaciones que realicen estos medios y 
necesiten verificación de datos.

• Producción y difusión de micros 
radiofónicos: El equipo de EsPaja.com 
comenzó a producir un micro de radio con 
tres verificaciones semanales que está siendo 
distribuido a las audiencias por Humano 
Derecho Radio y RadioComunidad.com.
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Datos abiertos contra la opacidad y la mentira (#YoUsoVendata)

En febrero 2019 culminamos la actualización 
y mejoras a Vendata, la primera plataforma de 
datos abiertos de Venezuela con información 
pública al servicio de los ciudadanos, 
investigadores, ONG y periodistas. Consolidamos:

• Recopilación de 635 Gacetas Oficiales 
correspondientes al período febrero 
2017-febrero 2019.

• Revisión y actualización del sistema de 
herramientas de datos abiertos, así como la 
programación de la base de datos.

• Alcance de un total de 32.528 registros 
correspondientes a la transformación de 
la información contenida en 637 gacetas 
oficiales.

• Realización y publicación de siete reportajes 
elaborados sobre la información disponible 
en Vendata.

• Realización de dos talleres sobre el uso de 
Vendata (54 personas representantes de 32 
organizaciones) 
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Campus Transparencia

Datos abiertos contra la opacidad y la mentira (#YoUsoVendata)

Este año relanzamos el portal de Campus con 
mejoras técnicas, novedades en las secciones 
y facilidades al usuario. Se amplió el equipo de 
aliados internacionales.  
https://campustransparencia.com/  
Contamos con:

• Nuevo Moodle vinculado a la nueva web.

• Nuevo sistema de inscripciones 
automatizado.

• Nuevas guías de navegación, concursos de 
nuevas propuestas formativas.

• Cambio de procesos formativos por 
objetivos a procesos por competencias

• Mejoras en la navegabilidad de las aulas del 
Moodle.

• Nuevos cursos: Criminal compliance; 
Prevención de corrupción y debida diligencia 
empresarial en Derechos Humanos, 
Corrupción de la A a la Z. Una guía 
comunicacional
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Gobierno Abierto y 
Coalición Anticorrupción

Propuestas concretas contra el patrón de Gran Corrupción

La Coalición representa una oportunidad para 
que la sociedad venezolana se incorpore a exigir, 
a líderes políticos y a quienes tienen en sus 
manos la responsabilidad del Estado, acciones 
concretas contra el patrón de Gran Corrupción, 
fenómeno extraordinario presente en Venezuela 
desde hace más de una década que requiere 
acciones igualmente extraordinarias para su 
erradicación. 

En 2019, Transparencia Venezuela propuso al 
país la creación de la Coalición Anticorrupción, 
un movimiento ciudadano que aglutina a 
diferentes sectores de la sociedad civil en la lucha 
contra la corrupción, que para diciembre de 2019 
contaba con 330 organizaciones, incorporadas 
desde distintas regiones del país, trabajando 
en 129 iniciativas para erradicar la corrupción, 
responsable de la crisis humanitaria compleja 
que afecta a los venezolanos

Existen 12 factores causantes de ese patrón, 
ante los cuales la Coalición Anticorrupción ha 
presentado 12 acciones que se deben asumir 
con responsabilidad y con urgencia. Uno de esos 
pasos es la implementación del Gobierno Abierto 
como vía para que los venezolanos se incorporen 
a esta lucha. 

Es impostergable un esfuerzo titánico para exigir 
la separación de poderes, la construcción de 
un sistema anti-impunidad y la depuración del 
sistema de justicia actual, entre otras medidas.

Resumen de actividades 2019, en el marco de 
Gobierno Abierto y Coalición Anticorrupción:

• 192 actividades de promoción y difusión 
de Gobierno Abierto (GA) en 9 regiones 
(Anzoátegui, Barinas, Bolívar, Carabobo, Lara, 
Mérida, Miranda, Táchira y Zulia). Participaron 
4419 personas (2299 mujeres y 2120 
hombres). 

• 47 OSC han suscrito 122 compromisos que 
buscan promover GA. 

• 376 personas suscribieron 25 cartas 
solicitando a autoridades locales y estadales 
la implementación de planes de Gobierno 
Abierto.

• Diseño de un plan de acción en Gobierno 
Abierto y corrupción para alcaldías y concejos 
municipales. 

• 1 plan de acción en Gobierno Abierto, 
adoptado por la Alcaldía de Rivas Dávila 
(Mérida) 

• Edición y publicación del Manual de Gobierno 
Abierto y lucha contra la corrupción 

• Realización del evento internacional: Contra 
la corrupción, Gobierno Abierto (5 países, 11 
regiones, 100 participantes) 

• Se elaboró una propuesta anticorrupción de 
12 mandatos (Coalición anticorrupción) 

• Se elaboró el Manual contra la corrupción. 12 
acciones y un mandato. 

• Creación de la Coalición Anticorrupción (13 
estados, 404 organizaciones incorporadas, 
220 iniciativas formuladas – 70 en ejecución-, 
45 padrinos y madrinas) 
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Investigación estratégica

ELa consolidación del equipo de investigaciones 
en 2019 permitió profundizar el levantamiento de 
data, desarrollo de indicadores, identificación de 
riesgos y formulación de teorías de cambio.

En estrecha coordinación con el área de 
comunicaciones, estos estudios se combinaron 
con acciones de visibilización y acompañamiento 
a grupos de interés mediante iniciativas 
comunicacionales, en una triangulación dirigida 
intencionalmente a una mayor incidencia pública.

Crimen organizado y Fronteras
• Creación del grupo de expertos en seguridad 

y crimen organizado.

• Revisión y actualización de la metodología 
para el trabajo de campo en las fronteras

• Visita a las fronteras en los estados Sucre y 
Táchira.

• Identificación de temas de trabajo del grupo 
de expertos y distribución regional y temática 
de actividades.

• Elaboración de documentos:

• Delincuencia organizada en Venezuela.

• Impacto de la corrupción y la delincuencia 
organizada en las mujeres.

• Casos de violación de derechos humanos. 

Monitoreo sistemático y registro de la 
corrupción y responsables.
• Base de datos con más de 6.000 registros.

• 70 casos de corrupción en 20 países a los 
que se les hace seguimiento (corruptómetro)

 
EPE (Empresas propiedad del estado)
• Identificación de Empresas Propiedad 

del Estado venezolano en el exterior y 
elaboración de base de datos. 

• Participación en el 20º congreso del Instituto 
Brasileiro de Governança Corporativa (Ibgc) 
en Sao Paulo con la presentación “Modelo 
venezolano para la gestión de las EPE vs. Modelo 
de Gobernanza para la gestión de las EPE”

• Elaboración de documento metodológico 
para el abordaje de los componentes del 
proyecto: Destrucción de empresas públicas 
y los consecuentes beneficios para el 
gobierno y Red de conexión del sistema de 
corrupción en Venezuela.

• Siete entrevistas. 

• Reunión con la subcomisión de activos del 
Estado de la Asamblea Nacional.

• Revisión del presupuesto 2019 asignado 
a las empresas propiedad del Estado para 
actualizar la base de datos  EPE.
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• Identificación de nuevas empresas propiedad 
del Estado y juntas directivas para actualizar 
la base de datos EPE.

• Presentación Empresas Propiedad del 
Estado: un modelo cleptocrático, en la 
subcomisión especial de activos del Estado 
de la Asamblea Nacional de la Comisión de 
Política Interior.

Empresas cómplices de la corrupción
• Relanzamiento y actualización del microsite 

https://bit.ly/35qqy4I (mayo 2019)

• Actualización informes Petrocaribe  
https://bit.ly/2KRRz7U

Obras inconclusas con impacto en derechos 
humanos 
• Actualización de la base de datos de obras 

inconclusas y presentación de resultados al 
diputado Marco Bozo y su equipo técnico

Seguimiento al Presupuesto de la Nación 
• Publicación de base de datos de créditos 

adicionales aprobados en 2018

• Publicación de análisis del presupuesto del 
2018

• Preparación del trabajo “Presupuesto 2018: 
opacidad, discrecionalidad e improvisación 
en su máxima expresión” para el IAC 2018.

• Revisión y procesamiento de 300 gacetas 
oficiales, donde se consiguieron 32 créditos 
adicionales, 1 insubsistencia presupuestaria, 
4 rectificaciones y 6 traspasos 
presupuestarios.

• Obtención y publicación de la Memoria y 
Cuenta del Ministerio del Poder Popular para 
Relaciones Exteriores 2017 y 2018 
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Publicaciones

• Asamblea Nacional 2018. Permanecer y 
resistir https://bit.ly/2VZYEty

• Presupuesto 2018: opacidad, 
discrecionalidad e improvisación en su 
máxima expresión publicado (https://bit.
ly/2YAIlFf). 

• Informe de Corrupción 2018. capítulos en: 
https://bit.ly/2xvKHtR

• Manual de Gobierno Abierto.  
https://bit.ly/2z1W654

• Gran corrupción y casos en tribunales 
internacionales. https://bit.ly/3aUBc4R

• Patrón de la Gran Corrupción y su impacto 
en derechos humanos https://bit.ly/3aYEJPG

• Transparencia en la Ayuda Humanitaria 
(buena prácticas anticorrupción en el marco 
de procesos de ayuda humanitaria)   
https://bit.ly/35sghVE

• Informe a la Alta Comisionada Michelle 
Bachellet. https://bit.ly/2VYeTXH

• Sistema de justicia anticorrupción en la 
transición https://bit.ly/3b18YWn

• Veeduría de las denuncias sobre 
irregularidades del  llamado caso Cúcuta. 
https://bit.ly/2KUuhhB

• Libro 20 del siglo XX. Venezolanas que 
cambiaron nuestra historia. 
https://bit.ly/2z0UUPf

• A la Asamblea Nacional. El país reclama 
acciones (contralor especial)  
https://bit.ly/3c0R2fO

• Oro mortal. Entre el crimen organizado, el 
ecocidio y la corrupción https://bit.ly/2xrSjgK

• Coalición Anticorrupción. Manual 12 acciones 
y un mandato contra la corrupción  
https://bit.ly/2KXUj3s
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RETOS 2020 
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Retos

En el 2019, Transparencia Venezuela cumplió 
15 años. Ciertamente, somos una organización 
joven pero que ha debido madurar rápidamente, 
en un país que exige los máximos esfuerzos 
y capacidades para responder de forma 
profesional, confiable, oportuna y certera a 
los desafíos de un entorno abatido por una 
crisis humanitaria compleja, en la que la Gran 
Corrupción ha jugado un rol preponderante.

Para impulsar avances significativos 
especialmente contra la impunidad y para 
instalar en la mente de cada organización y 
cada venezolano principios, conductas, reglas 
y mandatos contra la corrupción, en el 2020 
nos hemos propuesto aumentar el impacto de 
nuestras acciones perfeccionando metodologías 
de investigación, documentación y registro 
de denuncias y casos, así como estrategias 
contundentes de incidencia y comunicación 
acerca de las causas, efectos y correctivos 

necesarios para que en el futuro no se repita una 
crisis de estas dimensiones:

• Impulsar la investigación de casos en otros 
países. 

• Consolidar el programa de investigación de 
crimen organizado.

• Desarrollar un programa sólido sobre 
migración y corrupción.

• Continuar con el esfuerzo para 
transversalizar el enfoque de género.

• Incorporar una línea novedosa de 
investigación de Empresas Propiedad del 
Estado, EPE 2020.

• Producir un espacio radial especializado y 
con difusión global.

• Abordar el tema electoral desde el perfil de 
actividades de Transparencia Venezuela.
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