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LA CORRUPCIÓN QUE SACUDIÓ AL MUNDO
La Gran Corrupción en Venezuela se hizo evidente para el mundo en 2018. Medios de comunicación y organizaciones inter-
nacionales no han parado de difundir casos cuya relevancia viene dada por las altas sumas de dinero y por el alto perfil de los 
funcionarios implicados.
Frente al alcance, complejidad y tamaño de estos asuntos, durante 2018 en Transparencia Venezuela identificamos 15 casos 
contra corruptos venezolanos en tribunales de 6 países, análisis que podrán apreciar en el capítulo titulado Una historia con 
impacto internacional, donde los montos hasta ahora precisados por esos tribunales alcanzan la suma de US$ 13.100.000.000.
En España, Panamá, Estados Unidos, entre otros países -y a diferencia de Venezuela- la justicia continúa profundizando las 
investigaciones. En Argentina, con la salida a la luz pública del caso de los Cuadernos, ya se ha dictado prisión a ex ministros 
de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. En esas investigaciones salió a relucir la cantidad de irregularidades, casos de 
sobreprecios, empresas intermediarias, asignación de contratos y sobornos, al amparo de la estrecha relación entre Hugo Chá-
vez y los Kirchner, apoyados en un complejo entramado y dirigidos por una operación desde la llamada embajada paralela de 
Argentina en Caracas.
La lista de sancionados por Estados Unidos, Canadá, Unión Europea y otros países, creció en 2018 hasta llegar a 108 personas 
entre funcionarios, exfuncionarios y unos pocos relacionados. Los motivos de dichas sanciones -entre los que figuran violación 
de derechos humanos, corrupción, represión, narcotráfico- acarrean diversas penalidades entre las que destacan: inmovilización 
de activos, prohibición de transacciones, restricción de admisión de sus países y prohibición de prestar servicios. El impacto y 
repercusiones de las sanciones es una historia en pleno desarrollo.
No existe sector del país que no se haya visto involucrado o afectado por la corrupción. En este informe presentamos reportes de 
este impacto en diferentes temas, áreas y niveles que abarcan desde crímenes en las fronteras hasta la destrucción del aparato 
productivo, a través del control plagado de abusos, ilícitos e irregularidades sobre las Empresas Propiedad del Estado. 
En todos los casos se constata la opacidad, monopolio y captura del Estado, la discrecionalidad y otros elementos que configu-
ran lo que hemos denominado un Patrón de Gran Corrupción que, desde 2003, se ha profundizado en forma sistematizada y 
generalizada, con el apoyo y la complicidad del sistema de administración de justicia que le garantiza impunidad. El papel de los 
decretos de emergencia -inconstitucionales y constantes a través de 2018- merece un capítulo en este informe y sorprende cómo 
la cantidad y alcance han sido causa relevante de la crisis humanitaria compleja que hoy padecemos en Venezuela.
La opacidad se ha ensañado con los fondos públicos. En 2018, el presupuesto alcanzó un nuevo nivel de secretismo incluyendo 
las obligadas consultas que se deberían haber hecho en octubre 2018 para la formulación y aprobación del presupuesto 2019.  

Introducción
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El manejo discrecional, a fuerza de créditos adicionales es tal, que ya ni siquiera se publican completos en las gacetas oficiales. 
La dirección de la Contraloría General de la República pasó de la gestión de Manuel Galindo a Elvis Amoroso, pero eso no signi-
ficó que la CGR retomara y ejerciera sus atribuciones y responsabilidades de ley. Los datos y números incluidos en este informe 
presentan evidencias de este incumplimiento que le ha costado a Venezuela su destrucción institucional.
La Asamblea Nacional, pese al hostigamiento y desconocimiento sistemático, fue el reducto de permanencia y resistencia ins-
titucional de la democracia en 2018. Su actuación, poco conocida por la opinión pública, sorprende cuando se consolidan las 
diversas e importantes acciones que podrán apreciar en el capítulo dedicado al Parlamento.
Este informe de Corrupción 2018 no podría estar completo sin una actualización de lo que ha pasado con el caso Odebrecht en 
el año, seguimiento cuya data ha merecido ser incorporada a este reporte.
La profunda crisis que vive el país en 2019 también tiene raíces profundas y decisivas en las fraudulentas elecciones del 20 de 
mayo de 2018 que cercaron las posibilidades de salidas institucionales a la crisis y que en este informe desarrollamos presentan-
do los hitos principales, los abusos, irregularidades y responsables que condujeron a esas falsas elecciones. 
Para el informe de este año tenemos el honor de contar con la participación del doctor José Ugaz, exprocurador especial que 
llevó el caso de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos en Perú y ex presidente de Transparencia Internacional, quien nos ofrece 
su particular análisis y contundente reflexión sobre lo que significa la corrupción de Venezuela en el mundo.
Investigar, analizar, denunciar e incidir seguirá siendo -como en los últimos 15 años- el firme compromiso de Transparencia Ve-
nezuela en la lucha contra la corrupción y la impunidad, como aporte indispensable para el cambio y para la construcción de un 
país donde se garanticen las mejores condiciones de vida, oportunidades de progreso, respeto a los derechos humanos y paz 
para todos.

Mercedes De Freitas
Directora Ejecutiva

Transparencia Venezuela



CASO    1  Operación Money Flight / Fuga de dinero. Estados Unidos

CASO    2 Oficina Nacional del Tesoro. Alejandro Andrade,  
 Claudia Díaz y Adrián Figueroa. Estados Unidos

CASO    3 Raúl Gorrin. Estados Unidos

CASO    4 Nervis Villalobos. Andorra

CASO    5 Nervis Villalobos. España

CASO    6 Nervis Villalobos. USA

CASO    7 Alex Saab y Alvaro Pulido. Estados Unidos
 
CASO    8 Alex Saab y Alvaro Pulido. Colombia

CASO    9 Pasaportes falsos. Estados Unidos

CASO    10 Escandalo del maletín. Argentina

CASO    11 Banco Peravia. Estados Unidos

CASO    12 Hugo Carvajal. Estados Unidos

CASO    13 Narcosobrinos. Estados Unidos

UNA HISTORIA 
con impacto 
internacional
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Este informe contiene las investigaciones que, hasta febrero de 
2019, se encuentran en los tribunales y fiscalías de 6 países 
ubicados en Europa y América, relacionadas con 15 casos de 
Gran Corrupción en los que se encuentran implicados corruptos  
y patrimonio público venezolano.

Para facilitar la comprensión de las investigaciones, la información 
se presenta organizada en 4 aspectos principales: resumen del 
caso, actores principales y de reparto, vínculos entre los actores 
y estatus de la investigación; también se detallan los datos de los 
documentos emanados por los distintos tribunales.

Los 15 casos suman más de US$ 13.000.000.000 e involucran 
una lista de 70 personas vinculadas en una compleja red de 
relaciones personales y empresariales, ubicadas en diferentes 
países.

Casos en Tribunales         
Internacionales                  

Países                                          6
Monto US$   13.199.200.000,00

15

UNA HISTORIA con impacto internacional
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PERSONAJES CASOS EN LOS QUE ESTÁN INVOLUCRADOS

Adrián José Velásquez Figueroa Alejandro Andrade, Claudia Díaz y Adrián Figueroa
Raúl Gorrín

Alejandro Betancourt Derwick Associates
Operación Money Flight

Alejandro José Andrade Cedeño Alejandro Andrade, Claudia Díaz y Adrián Figueroa
Raúl Gorrín

Alex Nain Saab Morán Alex Saab y Álvaro Pulido
Alex Saab y Álvaro Pulido

Claudia Patricia Díaz Guillén Claudia Díaz y Adrián Figueroa
Raúl Gorrín

Gustavo Adolfo Perdomo Rosales
Operación Money Flight
Alejandro Andrade, Claudia Díaz y Adrián Figueroa
Raúl Gorrín

Javier Alvarado Ochoa Nervis Villalobos (Andorra)
Nervis Villalobos (España)

Leonardo González Dellán Alejandro Andrade, Claudia Díaz y Adrián Figueroa
Raúl Gorrín

Luis Carlos de León Nervis Villalobos (España)
Nervis Villalobos (Estados Unidos)

Luis Fernando Vuteff Operación Money Flight
Nervis Villalobos España

Luis Mariano Rodríguez Cabello Nervis Villalobos- Andorra
Nervis Villalobos España

María Alexandra Perdomo Rosales Alejandro Andrade, Claudia Díaz y Adrián Figueroa
Raúl Gorrín

Mayela Antonina Tarascio-Pérez Alejandro Andrade, Claudia Díaz y Adrián Figueroa
Raúl Gorrín

Nervis Villalobos Cárdenas
Nervis Villalobos- Andorra
Nervis Villalobos España
Nervis Villalobos Estados Unidos
Nervis Villalobos Portugal

Nicolás Maduro Moro
Operación Money Flight
Alex Saab y Álvaro Pulido
Narcosobrinos

Raúl Antonio de la Santísima  
Trinidad Gorrín Belisario

Operación Money Flight
Alejandro Andrade, Claudia Díaz y Adrián Figueroa
Raúl Gorrín
Banco Peravia
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PERSONAS  
INVOLUCRADAS

PERSONAS  
INVOLUCRADAS

ESTATUS DE LOS  
INVOLUCRADOS

ESTATUS DE LOS  
INVOLUCRADOS

ESTATUS DE CASOS EN TRIBUNALES

Francisco Convit Guruceaga 27/9/2018: fue emitida una orden de captura 
por EEUU

José Vincente Amparan  
Croquer, alias "Chente"

27/9/2018: fue emitida una orden de captura 
por EEUU 

Carmelo Urdaneta Aquí 27/9/2018: fue emitida una orden de captura 

Abraham Edgardo Ortega
31/10/2018: se declaró culpable en EEUU por 
haber participado en un esquema internacio-
nal de lavado de dinero

Gustavo Adolfo Hernández 
Frieri

25/7/2018: Se encuentra detenido en  
Estados Unidos

Hugo Andre Ramalho Gois 27/9/2018: fue emitida una orden de captura 
por EEUU

Matthias Krull 29/10/2018: fue condenado a 10 años de 
prisión en EEUU

Marcelo Federico Gutiérrez 
Acosta y Lara 27/9/2018: fue emitida una orden de captura 

Álvaro Ledo Nass S/I

Alejandro Betancourt S/I

Adolfo Ledo Nass S/I

Orlando José Alvarado Moreno S/I

Ralph Steinmann S/I

Mario Enrique Bonilla Valera 27/9/2018: fue emitida una orden de captura 
por EEUU

Gustavo Adolfo Perdomo Rosales S/I

Luis Mariano Rodríguez Cabello Juicio en proceso. Se encuentra en España

José Luis Zabala S/I

José Ramón Arias Lanz S/I

Rosycela Díaz S/I

Estíbaliz Basoa de Rodríguez S/I

Reinaldo Luis Ramírez Carreño S/I

Pablo Noya S/I

Alejandro Saura Alonso S/I

Luis Carlos de León Se declaró culpable en Estados Unidos.  
Se encuentra a la espera de sentencia

Ángel Antonio del Valle Suárez Juicio en proceso. Se encuentra en España

Luis Fernando Vuteff

24/12/2018: La Fiscalía anticorrupción en  
España le absuelve y libera, al demostrar que 
nada tiene que ver su actividad comercial con 
operaciones de Pdvsa ni con transacciones 
para legitimar capitales de dudosa procedencia

César David Rincón Godoy 19/4/2018: se declaró culpable en Estados  
Unidos. Se encuentra a la espera de sentencia

Rafael Ernesto Reiter Muñoz 22/6/2018: España acordó la entrega a  
Estados Unidos

Vanessa Yssea Juicio en proceso. Se encuentra en España

Alejandro Istúriz Chiesa S/I

Roberto Rincón 16/6/2016: Se declaró culpable en Estados  
Unidos. Se encuentra a la espera de sentencia



INFORME DE CORRUPCIÓN 2018 9 9INFORME DE CORRUPCIÓN 2018 
UNA HISTORIA CON IMPACTO INTERNACIONAL

PERSONAS  
INVOLUCRADAS

PERSONAS  
INVOLUCRADAS

ESTATUS DE LOS  
INVOLUCRADOS

ESTATUS DE LOS  
INVOLUCRADOS

ESTATUS DE CASOS EN TRIBUNALES

Víctor Eduardo Aular Blanco S/I

Nicolás Maduro Moros S/I

Pedro Binaggia S/I

Laura Binaggia S/I

Alejandro José Andrade Cedeño 27/11/2018: fue condenado  a 10 años de 
prisión 

Claudia Patricia Díaz Guillén Juicio en proceso. Se encuentra en España

Adrián José Velásquez Figueroa Juicio en proceso. Se encuentra en España

Raúl Antonio de la Santísima 
Trinidad Gorrín Belisario

15/8/2018: fue acusado por EEUU y  le  
incautaron 17 propiedades

Leonardo González Dellán S/I

María Alexandra Perdomo Rosales S/I

Mayela Antonina Tarascio-Pérez S/I

María de los Ángeles González S/I

Nervis Villalobos Cárdenas
30/1/2019: España lo entregó a Estados  
Unidos por 6 meses. Proceso pendiente  
en España 

Javier Alvarado Ochoa Juicio en proceso. Se encuentra en España

Diego Salazar Carreño 1/12/2017: detenido en Venezuela con  
proceso paralizado

José Enrique Luongo 1/12/2017: detenido en Venezuela con  
proceso paralizado

Francisco Jiménez Villaroel S/I

Omar Farías Luces S/I

Abraham José Shiera Bastidas 16/6/2016: se declaró culpable en Estados  
Unidos. Se encuentra a la espera de sentencia

 Devis José Mendoza 11/10/2018: acusados y detenidos en Colombia

Robinson Ruíz Guerrero 11/10/2018: acusados y detenidos en Colombia

Alex Nain Saab Morán S/I

Devis José Mendoza S/I

Álvaro Enrique Pulido Vargas S/I

Ditter José Marcano S/I

Claudio Uberti Se reabrió la investigación en Argentina

Victoria Bereziuk Se reabrió la investigación en Argentina

Guido Alejandro Antonini Wilson Se reabrió la investigación en Argentina

Franklin Durán Se reabrió la investigación en Argentina

Diego Uzcátegui Se reabrió la investigación en Argentina

Daniel Uzcátegui Se reabrió la investigación en Argentina

Hugo Carvajal S/I

Walid Makled 10/2/2015: condenado a 14 años de prisión  
en Venezuela

Efraín Antonio Campo Flores 14/12/2017: condenado a 18 años de prisión

Franqui Francisco Flores de Freitas 14/12/2017: condenado a 18 años de prisión

Cilia Flores S/I

Bladimir Flores S/I

Diosdado Cabello S/I
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EL CASO
De acuerdo con la acusación de la Fiscalía de Florida-USA, 
22 exfuncionarios de PdvsaA, banqueros, empresarios de 
maletín y otros, suscribieron contratos de financiamiento 

con Pdvsaa, pagando sobornos a funcionarios de la empresa 
petrolera. El mecanismo fue que Pdvsa recibió financiamiento (se 
endeudó) en bolívares y el pago de la deuda la realizó en dólares a 
tasa preferencial. Para la fecha de la suscripción del contrato la tasa 
oficial de cambio era 6,30 bolívares por dólar y el paralelo 173,24 
bolívares por dólar. 
El documento de acusación, para explicar la trama menciona: “Por 
ejemplo, en 2014, un individuo podría intercambiar 10 millones de 
dólares estadounidenses por 600 millones de bolívares a la tasa 
económica real. Entonces, si esa persona tiene acceso a la tasa fija 
del gobierno, podría convertir esos mismos 600 millones de bolívares 
en 100 millones de dólares EEUU, por la abismal diferencia entre 
ambas tasas. Esencialmente, en dos transacciones, esa persona 
podría comprar 100 millones de dólares estadounidenses por 10 
millones de dólares”.
El primer contrato de préstamo de diciembre de 2014, se realizó 
por Bs. 7.200 millones y Pdvsa en vez de pagar US$ 41.322.314 
pagó US$ 600.000.000. Es decir, en esta primera transacción pago  
US$ 559.000.000 de más.
En mayo de 2015, hicieron otro préstamo por el mismo monto 
(duplicaron el contrato). Con lo cual PdvsaA en vez de pagar  
US$ 17.910.447 (a la tasa de Bs.402) , pago US$ 600.000.000. Es 
decir, en esta segunda transacción pago US$ 582.000.000 de más.

CASO 1 -  Operación Money Flight / Fuga de dinero - Estados Unidos

TRIBUNAL Tribunal de Distrito de los Estados 
Unidos para el Sur de Florida

JUEZ Edwin G. Torres

FISCAL

Benjamin G. Greenberg presentó la 
denuncia el 23/7/2018. Greenberg 
fue sustituido por Ariana Fajardo 
Orshan el 18/9/2018

AGENTE ESPECIAL  
DE INVESTIGACIÓN  

DE SEGURIDAD NACIONAL
George F. Fernández

INICIO DEL ESQUEMA  
DE CORRUPCIÓN Diciembre de 2014

INICIO DE LA INVESTIGACIÓN 
ENCUBIERTA

El agente especial inició la  
investigación en 2016

PRESENTACIÓN  
DE LA DENUNCIA 23/7/2018

ENTE PÚBLICO INVOLUCRADO PDVSA

RECURSOS PÚBLICOS  
COMPROMETIDOS $ 1.200 millones

PRESUNTOS DELITOS

Peculado doloso propio, concerta-
ción de funcionario  
público con contratista, legitima-
ción de capitales, contratos falsos, 
soborno, delitos cambiarios
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LOS CONTRATOS
• 17/12/2014: se suscribió contrato de préstamo entre 
Pdvsa y Rantor Capital C.A. (una compañía fantasma ve-

nezolana). En el contrato Rantor se comprometió a prestar Bs. 
7.200 millones a Pdvsa y ésta a pagar la deuda en dólares dentro 
de los 180 días siguientes. 

• 23/12/2014: se suscribió un contrato de cesión de derechos de 
acreedor entre Rantor y Eaton Global. En la misma fecha se 
suscribió una carta de notificación, en el que se sugiere que el 
pago se realice en euros, a beneficio de Eaton, equivalente a los  
US$ 600.000.000.

• 25/5/2015: se suscribió contrato complementario para duplicar el 
préstamo de Bs. 7.200 millones a Bs. 14.000 millones.
Lo contemplado en los contratos se traduce en que Eaton Glo-
bal Services Limited prestó a Pdvsa cerca de 7.200 millones de 
bolívares (unos 35.000.000 de euros a la época en el mercado 
paralelo) y recibió alrededor de 510.000.000 de euros.
Los fiscales describen un documento que brinda detalles de 10 
transferencias realizadas desde Pdvsa, entre el 29/12/2014 y el 
3/2/2015: 

“Se asignaron 20.476.530,83 a la institución financiera 
Europea 1 como una tarifa del 4% cobrada por el banco. 
Un total de 227.265.537,52 euros fueron para el “BOLI” 
(Convit y el conspirador dos); 159.085.876,26 euros  
fueron a los “CHAMOS” (hijastros del Funcionario 
Venezolano dos); y, 68.179.661,26 euros fueron al 
Conspirador 7 (empresario)”. Los 36.905.664,87 eu-
ros restantes se contabilizaron como el “Costo” de la 
inicial 7,2 mil millones de bolívares (presumiblemente 
es el monto que corresponde a la fuente que posible-
mente debía ser distribuido entre los conspiradores).

Para lavar el dinero se utilizaron los siguientes métodos:
• Sofisticados sistemas de inversión falsa que hacen parecer que 

se recibe dinero en inversión (pagares, bonos diseñados para  
incumplir o hacer default, contratos), principalmente al sur de 
Florida, aunque también se mencionan en Islas Caimán.

• Compra venta de bienes raíces.
• Creación de empresas ficticias para transferir el dinero, entre 

ellas  Volbor, Vontobel y Vencon Holding. Volbor Trading, LTD 
– se presentó como una de las aliadas al grupo O´Hara Adminis-
tration, empresa constituida en Panamá y cuyo líder es Alejandro 
Betancourt López.

• Soborno a: 
1) funcionarios para autorizar contratos y para evitar investiga-

ciones (algunos diputados de la Asamblea Nacional), 
2)  firmas contables, 
3)  casas de bolsa (que operan en EEUU y Reino Unido), 
4)  bancos (que operan en EEUU, las Bahamas, Rusia, Austria,  

Malta, Canadá). Parte de los sobornos a los funcionarios se 
efectuó en efectivo. 

• Se realizaron transferencias separadas en fondos y fideicomisos.
• Se utilizó la figura de testaferros (específicamente para el caso 

de “los chamos”).
• Durante el curso de esta conspiración, el acusado Gustavo 

Adolfo Hernández, también blanqueó fondos como parte de un  
esquema para promover el narcotráfico internacional.
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ACTORES PRINCIPALES
Mencionados en la denuncia presentada en el Tribunal 
Penal de Distrito Sur de Florida:

a) Francisco Convit Guruceaga: cédula V-13.286.574, socio de 
Alejandro Betancourt y Pedro Trebbau en la empresa Derwick 
Associates,  compañía que ha sido señalada en investigaciones 
periodísticas y judiciales de enriquecerse aprovechándose de la 
crisis energética de Venezuela que inició en 2009.1

 Convit también aparece como codirector junto al presidente de 
Hawkers de por lo menos 2 sociedades en Barbados, Derwick 
Oil and Gas Corporation y Diamanven Corp. De acuerdo a me-
dios de comunicación Convit cuenta con al menos 7 empresas 
registradas, 3 cuentas bancarias y propiedades en 7 distintos 
países.3

 Fue designado director de Gazprombank Latin America Ventu-
res BV el 17/9/2012 y en abril de 2016 fue reemplazado por otro 
venezolano, Orlando José Alvarado Moreno.4

 Gazprombank es titular de 40.000 acciones clase “B” de la em-
presa mixta Petrozamora. Convit fue representante de la junta 
directiva desde su inicio hasta octubre de 2016  de Petrozamo-
ra, empresa pública adscrita al Ministerio de Petróleo, y desde 
su inicio hasta octubre de 2016 y director de las acciones ex-
tranjeras de la empresa mixta en mayo de 2015, de acuerdo al 
acta de asamblea extraordinaria de Petrozamora publicada en 
Gaceta Oficial Nº 40.668 el 26/5/2015.

 En abril de 2015, la Asamblea Nacional le otorgó a Petrozamora 
cuatro campos más: Bachaquero Lago, Bloque VII Ceuta, Blo-
que III Bachaquero y Bloque III Centro, según la Gaceta Oficial 
40.649.

 Desde 2015 y en distintas oportunidades Convit viajó a Estados 
Unidos, Francia, España, Panamá, Colombia, Argentina, Chile, 
México, República Dominicana, Bahamas, Sint Maarten, Cana-
dá y Aruba, según fuentes independientes que laboran en orga-
nismos de seguridad del Estado.5

 En el documento de acusación que describe la operación Mo-
ney Flight, fue mencionado que Convit negociaba con pistola 
en mano y un pastor alemán, que llevaba puesto un collar con 
control remoto.

b) José Vicente Amparan Croquer, alias “Chente”: cédula 
V-11.232.145, Amparan es un lavador de dinero profesional, 
abogado de la Universidad Central de Venezuela, socio de em-
presas de inversión de bienes y raíces, en España. También ha 
sido relacionado con instituciones financieras en Malta, y una 
empresa de inversión privada que lava dinero.

 Amparan ha sido vinculado a la empresa Solar Cargo INC, cons-
tituida en el estado de Florida el 16/3/1999, empresa que tiene 
6 aviones y que Pdvsa la había contratado para trasladar me-
dicinas de Irán a Venezuela. El nombre original de la empresa 
era “Aserca Airlines Cargo, INC”, con una sola persona como 
accionista de nombre Adolfo Moreno. El 9/8/2001 el nombre de 
la sociedad cambió a “Santa Bárbara Airlines Cargo, INC”. Final-
mente, el 28/5/2008 pasó a llamarse Solar Cargo, INC.

1 En Colombia, la compañía Derwick Associates realizó compra de acciones en la multinacional Pacific Exploration & 
Production. Felipe Goyeneche, accionista de la petrolera canadiense Pacific Exploration & Production demandó ante 
“las autoridades competentes” en Colombia al grupo de accionistas venezolanos propietarios de Derwick Associates 
y otras entidades por supuestos delitos de lavado de activos, reseña el diario colombiano La República.

 https://www.elconfidencial.com/empresas/2017-11-28/petrodolares-venezolanos-gafas-hawkers-negocios-alejan-
dro-betancourt_1484326/

3 http://talcualdigital.com/index.php/2018/12/07/francisco-convit-empresario-en-fuga/
4 http://eltiempolatino.com/news/2018/apr/30/gobierno-sanciona-gazprombank-Derwick/

5 http://talcualdigital.com/index.php/2018/12/07/francisco-convit-empresario-en-fuga/

https://www.elconfidencial.com/empresas/2017-11-28/petrodolares-venezolanos-gafas-hawkers-negocios-a
https://www.elconfidencial.com/empresas/2017-11-28/petrodolares-venezolanos-gafas-hawkers-negocios-a
http://talcualdigital.com/index.php/2018/12/07/francisco-convit-empresario-en-fuga/
http://eltiempolatino.com/news/2018/apr/30/gobierno-sanciona-gazprombank-Derwick/
http://talcualdigital.com/index.php/2018/12/07/francisco-convit-empresario-en-fuga/
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 Las empresas vinculadas a Amparan en España están dedicadas 
unas a las inversiones inmobiliarias y otras a diversos sectores 
que van desde la salud hasta el turismo. Entre estas: Columbus 
One Properties Hotels S.L, Columbus One Properties Healthcare 
Facilities 1 S.L, Columbus One Properties Commercial Real Es-
tate 1 S.L, Bonorva Investments S.L, Columbus One Properties 
Commercial Real Estate 2 S.L, Columbus One Properties Ma-
nagement S.L, Autumn Leaves S.L y Columbus One Properties 
S.L., son empresas en las que Amparan tiene intereses, bien sea 
como director o apoderado. El holding contaba con una página 
web https://www.columbusone.es/esp/ que ha sido desmontada.

 Entre los nombres de los socios directivos de Amparan se men-
cionan: Ralph Stheinmann, Rafael Duran Frías, Antonio Sán-
chez Montero, María Vanessa Rodríguez De Liebana Torres, 
Santiago Antonio Pérez, Francisco Gómez Fructuoso.

 También ha sido nombrado entre los socios Darío Ramiro Mario 
Ale Iturralde, abogado argentino cuya licencia, según registros 
públicos, fue suspendida en ese país y Luis Fernando Vuteff 
García único de los citados en los registros mercantiles con in-
fluencia en Estados Unidos. Allí constituyó al menos una empre-
sa, Harper International Consulting, LLC, registrada en mayo de 
2016. El dato que le vincula directamente con Amparan es que 
los agentes registradores (una empresa de nombre Juris Ma-
gister, LLC), son los mismos que constituyeron empresas para 
Amparan y sus socios. También figura como manager en Starck 
Consulting LLC, otra sociedad registrada en abril de 2014. Am-
bas empresas fueron creadas en la misma época en que se 
dieron los hechos contemplados en la acusación. En Argentina, 
aparece registrado un ciudadano del mismo nombre e identifica-
do con el documento de identidad N° 22318508 de ese país, en 
una lista de “entidades constituidas en la inspección general de 
justicia”. También figura como director suplente en una empresa 
de nombre Fresh Fruit, S. A. que recién el pasado 17 de julio 
cambió su denominación social a Lindero Agro, S.A.6

 Amparan también fue apoderado de la empresa de transporte 
de carga Centurion Air Cargo, INC, domiciliada en Miami, según 
registros judiciales venezolanos y de Florida. Entre 2012 y 2015, 
trabajó en Venezuela como miembro de mesa de la Cámara de 
Comercio e Industria Venezolano-Alemana (Cavenal).

 Amparan pagó con los fondos de Pdvsa una propiedad valorada 
en US$ 5.300.000. La residencia fue atribuida a la empresa Pa-
ladium Real Estate Group LLC dirigida por Carolina Cróquer de 
González, pariente de Amparan.7

c) Carmelo Urdaneta Aquí: cédula V-11.295.521, ex asesor legal 
del Ministerio de Petróleo y Minería. Urdaneta pasó a formar 
parte del Departamento Jurídico del Ministerio del Poder Popu-
lar de Petróleo y Minería alrededor del año 1994 y luego de esa 
fecha ocupó los siguientes cargos:

• Fue designado por Rafael Ramírez el 16/8/2012 mediante G.O. 
Nro: 39.987, representante judicial suplente de la empresa Inmo-
biliaria Nacional.

• Fue designado por Rafael Ramírez el 1/12/2011 mediante G.O. 
39.812, miembro de la Comisión Interministerial que se encarga-
rá de todo lo relacionado con la transferencia de bienes y recur-
sos, así como la transferencia efectiva del ejercicio de competen-
cias a que haya lugar, del Ministerio del Poder Popular para las 
Industrias Básicas y Minería a los Ministerios del Poder Popular 
de Industrias y de Petróleo y Minería.

• Fue designado por Rafael Ramírez el 16/4/2009 mediante G.O. 
39.159, director general de la Oficina de Consultoría Jurídica  del 
Ministerio de Energía y Petróleo.

• Fue designado por Rafael Ramírez el 7/4/2008 mediante G.O. 
38.904, director principal de la Junta Directiva de Cadafe.

6 https://medium.com/@thomasnap13/money-flight-la-historia-de-chantaje-y-corrupci%C3%B3n-que-salpi-
ca-los-hilos-del-poder-en-venezuela-a3d3d8747e85

7  http://www.el-nacional.com/noticias/economia/propiedad-que-aparecio-caso-los-1200-millo-
nes-pdvsa_251121

https://www.columbusone.es/esp/
https://medium.com/@thomasnap13/money-flight-la-historia-de-chantaje-y-corrupci%C3%B3n-que-salpica-l
https://medium.com/@thomasnap13/money-flight-la-historia-de-chantaje-y-corrupci%C3%B3n-que-salpica-l
http://www.el-nacional.com/noticias/economia/propiedad-que-aparecio-caso-los-1200-millones-pdvsa_251
http://www.el-nacional.com/noticias/economia/propiedad-que-aparecio-caso-los-1200-millones-pdvsa_251
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 Urdaneta aparece vinculado a la empresa Paladium Real Esta-
te Group, LLC, constituida el 26/5/2016. La empresa represen-
tada por Zenaida C. Urbano-Taylor Moreno (esposa de Urda-
neta) y dirigida por  Carolina Cróquer de González se convirtió 
en la nueva propietaria del lujoso condominio, valorado en US$ 
5.300.000.

d) Abraham Edgardo Ortega: venezolano, fue director ejecutivo 
de planificación financiera de Pdvsa. El 21/12/2012 mediante 
G.O. 40.077 fue designado por Rafael Ramírez miembro del 
Comité Estratégico de Ejecución, comité que tenía por objeto 
garantizar la continuidad y normalidad de las operaciones y tras-
paso de los bienes y servicios que sean objeto de la Ley Orgá-
nica que Reserva al Estado Bienes y Servicios Conexos a las 
Actividades Primarias de Hidrocarburos.

e) Gustavo Adolfo Hernández Frieri: colombiano y naturalizado  
en EEUU en mayo 2013, abogado, con una maestría en Econo-
mía Política, lavador de dinero profesional que usa sus firmas 
financieras, Global Pecurity Advisors (GSA) y Global Strategic 
Investments, en Miami, Florida, para lavar dinero con fondos 
mutuales de inversión falsos. También es director del programa 
llamado Italian Wine Merchants y “Un Techo Para mi País”, un 
programa de ayuda para los pobres de Colombia.

f) Hugo Andre Ramalho Gois: portugués, lavador de dinero pro-
fesional asociado con José Vicente Amparan. Gois ha sido vin-
culado a casos de corrupción y lavado de dinero ejecutados jun-
to a Nervis Villalobos.

g) Matthias Krull: alemán y residente de Panamá (banquero de 
alto nivel en Suiza) gestionó actividades de “banca” para nume-

rosos oficiales venezolanos y cleptócratas. Krull era el banquero 
personal de Raúl Gorrín. 

 Desde el 22/6/2018, formó parte del staff de ejecutivos de Gonet 
& Cie, una entidad bancaria suiza con más de 160 años.

 Fue presidente de la empresa Julius Baer para Venezuela, que 
tiene por actividad consultoría económica para latinoamerica. 
Krull también trabajó en el Banco UBS en Suiza y apareció como 
socio mayoritario de los restaurantes Planta Baja y wok & roll, 
ubicados en los Palos Grandes, Chacao.

e. Marcelo Federico Gutierres Acosta y Lara: uruguayo, es due-
ño de propiedades y al menos un banco en EE.UU, que facilita 
el dinero lavado. Está asociado con Gustavo Adolfo Hernandez 
Frieri.

ACTORES DE REPARTO
Implicados y conspiradores
En la denuncia se mencionan al menos 9 conspiradores y 
3 oficiales venezolanos o extranjeros, cuya identificación 

se reserva. 

De acuerdo a investigaciones periodísticas, estas personas son:

a) CONSPIRADOR 1: Álvaro  Ledo Nass: cédula V-14.575.833, 
ex asesor general de Pdvsa y vinculado a empresas constitui-
das en Panamá. Hermano de Adolfo Ledo Nass.

b) CONSPIRADOR  2: Alejandro Betancourt: cédula V-15.394.369, 
fundó y administra 12 sociedades inscritas en Barbados entre 
2009 y 2016, en todos los casos, junto a uno o los dos habituales 
socios suyos: su primo Pedro José Trebbau y Francisco Antonio 
Convit.
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 Entre las empresas a las que se le vincula como accionista es-
tán: Tuenti Technologies, inversión O’Hara Administrati, Zigor 
Corporación, luxemburgués BDK Financial Group, Derwick Oil 
and Gas Corporation, Derwick Associates, Hawkers, Saldum 
Ventures SL, Pacific Energy and Exploration Corp, BDK Finan-
cial Group, Banque de Dakar.

 Se encuentra implicado en una denuncia por intermediar en so-
bornos para que el grupo estadounidense Derwick se adjudicara 
desde 2009 millonarios proyectos energéticos en Venezuela. 

c) CONSPIRADOR 3: Adolfo Ledo Nass: cédula V-13308279, 
abogado egresado de la Universidad Central de Venezuela en 
2005, representante judicial y miembro de la Junta Directiva de 
la empresa empresa mixta  Petrolera Venangocupet, S.A. G.O. 
40.175, 27 mayo 2013.

 Aparece como asociado al escritorio jurídico Palacios, Ortega 
y Asociados. En 2009 fue apoderado de Harvest Vinccler C.A. 
y aparece como accionista en varias empresas en Panamá. Es 
hermano de Álvaro Ledo Nass.

d) CONSPIRADOR 4: Orlando José Alvarado Moreno: cédu-
la V-9.434.839, fue designado director de Gazprombank Latin 
America Ventures en abril de 2016 en reemplazo de Francisco 
Convit.8

 Director financiero de Derwick y director y gerente de la cartera 
de inversiones inversión O’Hara Administration, de las cuales es 
accionista Alejandro Betancourt.

e) CONSPIRADOR 5: Ralph Steinmann: ciudadano suizo, asesor  
financiero, Aquila SwissInvest y socio directivo de José Vicente  
Amparan en varias empresas.

f) CONSPIRADOR 6: Luis Fernando Vuteff: ciudadano argentino 
22318508 socio directivo de José Vicente Amparan en varias 
empresas con influencia en Estados Unidos. Allí constituyó al 
menos una empresa, Harper International Consulting, LLC, re-
gistrada en mayo de 2016. El dato que le vincula directamente 
con Amparan es que los agentes registradores (una empresa de 
nombre Juris Magister, LLC), son los mismos que constituyeron 
empresas para Amparan y sus socios. 

 También figura como manager en Starck Consulting LLC, otra 
sociedad registrada en abril de 2014. Ambas empresas fueron 
creadas en la misma época en que se dieron los hechos con-
templados en la acusación. En Argentina, aparece registrado un 
ciudadano del mismo nombre e identificado con el documento 
de identidad N° 22318508 de ese país, en una lista de “entida-
des constituidas en la inspección general de justicia”. También 
figura como director suplente en una empresa de nombre Fresh 
Fruit, S. A. que recién el pasado 17 de julio cambió su denomi-
nación social a Lindero Agro, S.A.9

g) CONSPIRADOR 7: Raúl Antonio de la Santísima Trinidad  
Gorrín Belisario: cédula V-8.682.996, especialista en derecho 
penal egresado de la Universidad Santa María de Caracas. 
Gorrín fue sancionado por la OFAC y como resultado de esta 
acción, todos los bienes e intereses en los bienes sujetos a la 
jurisdicción de los Estados Unidos o en tránsito están bloquea-
dos, y las personas de los Estados Unidos generalmente tienen 
prohibido realizar transacciones con él.

 De acuerdo con el semanario 6to Poder, tiene por lo menos 
18 empresas, 13 son presididas por Gorrín, las demás son 
dirigidas por hombres de confianza como Ángel Meza (quién 
fue vicepresidente ejecutivo del Banco Canarias, cuando  

8 http://eltiempolatino.com/news/2018/apr/30/gobierno-sanciona-gazprombank-Derwick/ 9 https://medium.com/@thomasnap13/money-flight-la-historia-de-chantaje-y-corrupci%-
C3%B3n-que-salpica-los-hilos-del-poder-en-venezuela-a3d3d8747e85

http://eltiempolatino.com/news/2018/apr/30/gobierno-sanciona-gazprombank-Derwick/
https://medium.com/@thomasnap13/money-flight-la-historia-de-chantaje-y-corrupci%C3%B3n-que-salpica-l
https://medium.com/@thomasnap13/money-flight-la-historia-de-chantaje-y-corrupci%C3%B3n-que-salpica-l
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Gorrín era abogado del presidente de esta institución), Gusta-
vo Perdomo (pertenece a la directiva de Seguros La Vitalicia, 
el canal de noticias Globovisión y están enlazados mediante 
la Inversora Conivenca que opera desde Estados Unidos) Je-
sús Pérez, Roger Torres (acusado por la sustracción de tres 
bonos del Banco Central de Venezuela, los cuales totalizaban  
US$ 9.000.000 el caso fue llevado a la Fiscalía donde la jueza 
era la suegra de Gorrín) y Donald Ramírez (quien fue abogado de 
Torres)10

Abajo se muestra detalle de algunas de las empresas manejadas por 
Gorrín y sus asociados:11 

• Manejadas por Gorrín:

 ჻ Rowntree Properties, Inc: ubicada en Miami, Florida. Su úni-
co presidente es Gorrín, es una empresa presentada como  
doméstica con fines de lucro el 14/10/2010.

 ჻ Dinero Latino Corp: ubicada en Coconut Grove, Florida. Único 
director. Presentada como doméstica con fines de lucro el mar-
tes 3/11/2009.

 ჻ College I, Inc: ubicada en Coral Gables, Florida y se encuentra 
inactiva.

• Manejadas por Gorrín y María A. de Perdomo:

 ჻ Rim Group Investments Corp: ubicada en Coconut Grove, Flo-
rida. Su presidente, Gorrín y su vicepresidenta, María A. de 
Perdomo. Presentada como doméstica con fines de lucro el 
10/9/2008.

 ჻ Rim Group Investments I Corp: ubicada en Coconut Grove, 
Florida. Se presentó como doméstica con fines de lucro el 
15/10/2009.

 ჻ Rim Group Investments II Corp: ubicada en Coconut Grove, 
Florida. Se presentó como doméstica con fines de lucro el 
13/10/2009.

 ჻ Rim Group Investments III Corp: ubicada en Coconut Grove, 
Florida. Se presentó como doméstica con fines de lucro el 
13/10/2009.

• Manejadas por Gorrín y Meza:

 ჻ One Allied Biltmore Medical Corporation: ubicada en 550 Bilt-
more Way, Coral Gables, Florida. Empresa privada que opera 
principalmente en servicios de atención ambulatoria. Fundada 
en 2010, tenía US$ 95.000 en ingresos. 

 ჻ One Allied College Park Corporation: ubicada en Coral Gables, 
Florida. La manejaban los 2 como presidentes y está inactiva.

 ჻ Madison Capital Fund LLC: ubicada en Coral Gables, Florida. 
Se encuentra inactiva.

Raúl Belisario GorrínRaúl Belisario Gorrín

10 https://fueradepauta.blogspot.com/2018/04/raul-gorrin-el-magnate-labrado-con-el.html

11 https://fueradepauta.blogspot.com/2018/04/raul-gorrin-el-magnate-labrado-con-el.html

https://fueradepauta.blogspot.com/2018/04/raul-gorrin-el-magnate-labrado-con-el.html
https://fueradepauta.blogspot.com/2018/04/raul-gorrin-el-magnate-labrado-con-el.html
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 ჻ Allied Capital Fund, Inc: ubicada en Coral Gables, Florida. Pre-
sentada como doméstica con fines de lucro el 22/2/2010.

• Manejadas por Gorrín y Pérez, Ramírez, Torres:

• DI Capital Group, Inc: ubicada en Miami, Florida. La empresa se 
encuentra inactiva.

• Manejada por Jesús Pérez y Roger Torres:

• Dinero latino Securities, Inc: ubicada en Miami, Florida. El Pre-
sidente, Tesorero y Secretario son papeles activos en poder de 
Jesús Pérez y Roger Torres.

• Manejadas por Juan Domingo Cordero:

• Administradora Perad 96: ubicada en Estados Unidos. Comparte 
la presidencia con Welkys Osorio de Cordero, su esposa.

• Manejadas por Gorrín y Cordero, Perdomo:

• Inversora Conivenca, CA Corp: ubicada en Miami, Florida.  
Se presentó como doméstica con fines de lucro el 23/2/2011.

 ჻ Vitalicia: ubicada en Venezuela. 

 ჻ Globovisión Tele C.A.: ubicada en Venezuela

En otros medios de comunicación se ha vinculado a Gorrín con 
la propiedad de acciones en las siguientes empresas: Bellsite 
Overseas S.A., Corpomedios LLC, Corpomedios GV Inversio-
nes, C.A, Constello Inc, Eaton, Edelbas Enterprises, Harmonie 
Trading of Florida, Globovision Tele CA, Corp, Magus Holdings 
USA LLC, Magus Holding LLC, Magus Holding II LLC Rantor Ca-
pital C.A., Maydonna Ventures of Florida, RIM Group Properties 
de New York, Corp, RIM Group Properties de New York II Corp, 
Planet 2 Reaching Inc, Posh 8 Dynamic Inc, Windham Commer-
cial Group Inc. 

También se le ha mencionado como fundador del escritorio Ju-
rídico Rgdpj & Asociados y representante legal del expresidente 
del Banco Canarias, Álvaro Gorrín.

Gorrín se encuentra implicado en varios casos de corrupción. 
A cambio de su selección como las únicas casas de cambio de 
moneda, aprobadas por la Oficina Nacional del Tesoro (ONT), 
Gorrín y Leonardo González Dellán, otro empresario venezola-
no, pagaron cientos de millones de dólares en sobornos a Ale-
jandro José Andrade (extesorero nacional).  Andrade facilitó la 
continuación del esquema de soborno al presentar a Gorrín al 
sucesor de Andrade, Claudia Díaz. Gorrín compensó a Andrade 
por presentarle a Díaz y, como resultado, permitió que el plan de 
sobornos continuara sin inmutarse.12

Adrián Velásquez, esposo de Claudia Díaz, recibió por lo me-
nos US$ 28.800.000 de Gorrín, mientras Díaz se desempeñaba 
como directora de la ONT y presidenta del Fondo de Desarrollo 
(Fonden) entre 2011 y 2013.13

Gorrín también estaba siendo investigado por malversación de 
miles de millones de dólares de Petróleos de Venezuela, S.A. 
(Pdvsa). Se presume que Gorrín pagó a varios funcionarios 
para tener acceso a políticos venezolanos y funcionarios guber-
namentales, y que tenía fondos en nombre de estas personas 
de la misma manera que él tenía fondos para Andrade. Estas 
personas incluyen, pero no se limitan a: Elvis Eduardo Hidrobo 
Amoroso, quien fue designado por la OFAC el 9/11/2017, y Mai-
kel José Moreno Pérez, un amigo cercano de Gorrín, quien fue 
designado por la OFAC el 18/5/2017 de conformidad con Orden 
ejecutiva (EO) 13.692. Gorrín también compró regalos para Cilia 
Adela Flores de Maduro, la primera dama de Venezuela, que fue 

12 https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm583
13 https://www.cuentasclarasdigital.org/2018/05/fortuna-de-us1-800-millones-maneja-tra-

ma-de-corrupcion-de-ex-tesoreros-alejandro-andrade-y-claudia-diaz-con-raul-gorrin-y-gus-
tavo-perdomo/

https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm583
https://www.cuentasclarasdigital.org/2018/05/fortuna-de-us1-800-millones-maneja-trama-de-corrupcion-
https://www.cuentasclarasdigital.org/2018/05/fortuna-de-us1-800-millones-maneja-trama-de-corrupcion-
https://www.cuentasclarasdigital.org/2018/05/fortuna-de-us1-800-millones-maneja-trama-de-corrupcion-


18 18INFORME DE CORRUPCIÓN 2018 
UNA HISTORIA CON IMPACTO INTERNACIONAL

designada por la OFAC el 25/9/2018 de conformidad con la EO 
13.692.14

Gorrín también fue acusado en medios de comunicación junto 
con Danilo Anderson, Mariano Díaz, Gustavo Perdomo de ha-
ber creado una banda llamada “los enanos” encargó de vender 
protección judicial, a quienes tuvieran algún caso abierto en tri-
bunales. El interesado pagaba a la banda para que el caso fuera 
engavetado o cerrados”.

h) CONSPIRADOR 8: Mario Enrique Bonilla Valera: cédula 
V-19.555.032, de acuerdo a la información registrada en el Ins-
tituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), trabajó en 
la Procuraduría General de la República un total de 74 sema-
nas  (en 2013, 52 semanas y en 2014, 22 semanas). Ingresó a 
la Procuraduría General mientras Cilia Flores tenía el cargo de 
procuradora.

 Fue compañero del hijo menor de Cilia Flores, Yoswal Alexander 
Gavidia Flores cuando ambos estudiaban en la escuela de Co-
municación Social en la Universidad Santa María en Caracas, 
Venezuela.15

 Bonilla, aparece como funcionario ejecutivo de compañías en 
Florida, cuya dirección está vinculada a una de las cuatro re-
sidencias en Cocoplum congeladas por las autoridades.16 Sus 
asociados registraron más de 13 corporaciones en el estado de 
la Florida y en Panamá. 

 Bonilla Vallera perece asociado a Raúl E. Saavedra Campos, 
nacido el 17/2/1955 y residenciado en El Paraíso, Liberta-
dor Distrito Capital. Saavedra Campos es abogado y trabajó 
como empleado en el Fondo Nacional de Desarrollo Urbano  

(Fondur), según datos del IVSS. En las empresas que posee en 
la Florida aparece asociado Raúl E. Saavedra Leterni y como 
agente registrador aparece Luis Sarmiento. 

Empresas de Mario Enrique Bonilla Vallera y sus asociados:17

 ჻ Global Investment 58 LLC: registrada el 18/11/2015 en el es-
tado de la Florida bajo el número L15000195025 y el FEI/EIN 
Número 36-4822823. Su sede y dirección postal es en el 6905 
PRADO Blvd, Coral Gables, FL 33143. Como agente registrador 
figura Raúl E. Saavedra, quien ofrece como dirección el 1905 
Prado Blvd, Coral Gables, FL 33143. Este hombre aparece junto 
a Mario E. Bonilla como directivo de la firma.

 ჻ Grupo 58 Investment LLC: registrada el 18/11/2015 en el es-
tado de la Florida bajo el número L15000195036 y el FEI/EIN 
Número 37-1796887. Su sede y dirección postal se ubica en 
el 6905 Prado Blvd, Coral Gables, FL 33143. Como agente re-
gistrador figura Raúl E. Saavedra, quien ofrece como dirección 
también la registrada por la compañía. Este hombre aparece 
junto a Mario E. Bonilla como directivo de la firma.

 ჻ International Goods and Properties LLC: registra-
da el 21/11/2015 en el estado de la Florida con el número 
L15000197200 y el FEI/EIN número 37-1797028. Su sede es 
6905 Prado Blvd, Coral Gables, FL 33143, que también figura 
como dirección postal. Como agente registrador aparece Mario 
E. Bonilla, quien con Raúl E. Saavedra figura como directivo, 
siempre con la misma dirección.

 ჻ Bogasa International Investment LLC: registrada el 21/11/2015 
en el estado de la Florida bajo el número L15000197217 y el 
FEI/EIN número 38-3985851. Tiene como sede y dirección pos-
tal el 6905 Prado Blvd, Coral Gables, FL 33143. El agente re-
gistrador fue Mario E. Bonilla, quien con Raúl Saavedra figura 
como directivo, ambos con la misma dirección de la empresa.

14 http://elestimulo.com/elinteres/exenfermera-de-chavez-y-gorrin-son-sancionados-por-el-departamen-
to-del-tesoro-de-eeuu/

15 https://maibortpetit.blogspot.com/2018/08/testaferro-de-los-hijos-de-cilia-flores.html
16 https://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/venezuela-es/article217154970.html 17  https://maibortpetit.blogspot.com/2018/08/testaferro-de-los-hijos-de-cilia-flores.html
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 ჻ Ramayo Associated LLC: registrada en el estado de la Florida 
el 21/11/2015 bajo el número L15000197222 y el FEI/EIN núme-
ro 36-4822988. La sede y dirección postal de la compañía es el 
6905 Prado Blvd, Coral Gables, FL 33143. El agente registrador 
fue Raúl  Saavedra y como directivo titular aparece Mario Boni-
lla. Todos con la misma dirección de la empresa.

 ჻ Bogasa Intl Investment Group Corp: registrada el 5/8/2016 en 
el estado de la Florida con el número P16000066100 y el FEI/
EIN número 81-3543714. Su sede y dirección portal es el Blake 
Blding Corner of Eyro & Huston ST 102, Belize City, BE City BE. 
El agente registrador fue Mario Bonilla (Prado Blvd, Coral Ga-
bles, FL 33143). Como titular de la compañía figura JLC Glogal 
LTD (Blake Blding Corner of Eyro & Huston ST 102, Belize City, 
BE City BE).

 ჻ Bogasa Associated Group INC: registrada el 10/8/2016 en el 
estado de la Florida bajo el número P16000066501 y el FEI/
EIN número 81-3605107. Su sede y dirección postal es el Blake 
Blding Corner of Eyro & Huston ST 102, Belize City, BE City. El 
agente registrador fue Mario Bonilla (Prado Blvd, Coral Gables, 
FL 33143). Como titular figura JLC Group Limited (Blake Blding 
Corner of Eyro & Huston ST. Belize, Bz City Bz).

 ჻ Alpha 1718 Corporation: registrada el 29/5/2014 en el estado 
de la Florida bajo el número P14000047922. Su estatus actual 
es inactivo. Su sede y dirección postal es el 10855 NW 50TH ST 
301, Doral, FL 33178. Su agente registrador fue Mario Bonilla 
(misma dirección de la empresa). El directorio de la compañía 
estaba conformado por Mario Bonilla (presidente), Hilda Vallera 
(vicepresidenta), Mario Bonilla Jr., todos con la misma dirección 
de la empresa).

 ჻ Comtech Solutions and Investment Inc: registrada en el esta-
do de la Florida el 15/9/2014 bajo el número P14000076281 y el 
FEI/EIN número 47-2050369. Tiene su sede y dirección postal 
en el 194 Isla Dorada Blvd. Coral Gables, FL 33143. Su agen-

te registrador fue Julio De Armas quien ofreció como dirección 
4100 Salzedo Strett 1010, Miami, FL 33146. Como directivo de 
la firma aparece Mario Bonilla (194 Isla Dorada Blvd. Coral Ga-
bles, FL 33143).

 ჻ Carlo Investments Associates Inc: registrada en el estado 
de la Florida el 1/10/2014 bajo el número P14000080936 y el 
FEI/EIN número 47-2039395. La sede de la empresa es el 194 
Isla Dorada Blvd. Coral Gables, FL 33143. El agente registrador 
fue Julio De Armas quien ofreció como dirección 4100 Salzedo 
Street 1010, Miami, FL 33146. Como directivo titular figura Mario 
Bonilla quien indica la misma dirección de la empresa.

 ჻ Cheddleton Investments Corp: registrada el 9/10/2014 en el esta-
do de la Florida con el número P14000083633 y el FEI/EIN número 
47-2059000. Su sede es el 194 Isla Dorada Blvd. Coral Gables, FL 
33143. El agente registrador es fue Julio De Armas quien ofreció 
como dirección 4100 Salzedo Strett 1010, Miami, FL 33146. Como 
directivo figura Mario Enrique Bonilla (misma dirección de la em-
presa).

 ჻ En Panamá posee una empresa llamada Scruton Investment 
Corp, registrada bajo el número de compañía  155624881 el 
3/3/2016 y en la cual aparece asociado con las siguientes per-
sonas: Ana Gabriela Picón Díaz, Ivonne Ariza Domínguez, Ve-
rónica Camaño, Víctor Eduardo Aizpurua Berroa.

i) CONSPIRADOR 9: Gustavo Adolfo Perdomo Rosales: cédu-
la V- 14.585.388, abogado, cuñado y socio de Gorrín y cliente 
de Krull. Perdomo fue sancionado por la OFAC y como resulta-
do de esta acción, todos los bienes e intereses en los bienes su-
jetos a la jurisdicción de los Estados Unidos o en tránsito están 
bloqueados, y las personas de los Estados Unidos generalmen-
te tienen prohibido realizar transacciones con él.
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 Según diversos medios de comunicación social, Perdomo sería 
accionista en las siguientes empresas:

 ჻ Globovision Tele CA, Corp: registrada en Miami, Florida, y 
es propiedad o está controlada por Gorrín y Perdomo.

 ჻ Globovision Tele C.A.: registrada 
en Venezuela.

 ჻ Seguros La Vitalicia, C.A.: registra-
da en Venezuela.

 ჻ Tindaya Properties Holding USA 
Corp.: registrada en Nueva York, y es 
propiedad o está controlada por Per-
domo.

 ჻ Tindaya Properties of New York, 
Corp.: registrada en Nueva York y es pro-

piedad o está controlada por Perdomo. 

 ჻ Tindaya Properties de New York II Corp: está registrada en 
Nueva York y es propiedad o está controlada por Perdomo.

 ჻ Constello No. 1 Corporation está registrada en Delaware y 
es propiedad o está controlada por Perdomo y su esposa, 
Mayela Antonina. 

 ჻ Constello Inc.: está registrada en San Cristóbal y Nieves y 
es propiedad o está controlada por Perdomo y su esposa, 
Mayela Antonina.

 ჻ Corpomedios LLC.: está registrada en Miami, Florida, y es 
propiedad o está controlada por Gorrín y Perdomo. 

 ჻ Windham Commercial Group Inc.: está registrada en  
Delaware y es propiedad o está controlada por Gorrín y  
Perdomo. 

 ჻ Potrico Corp.: registrada en Delaware, y es propiedad o 
está controlada por Perdomo. 

 ჻ Magus Holdings USA, Corp.: registrada en Miami, Florida, 
y es propiedad o está controlada por Perdomo y su esposa,  
Mayela Antonina.

En Venezuela, de acuerdo al IVSS ingresó a trabajar el 1/2/2016 
en la empresa Financiamientos Plus, C.A. y en 2012 fue pre-
sidente de la Sociedad Mercantil, J-3 Financiamiento Plus 
C.A., de acuerdo a la información publicada en G.O. 40.042 el 
2/11/2012.

Se encuentra implicado junto a Gorrín en varios casos de co-
rrupción y lavado de dinero a cambio de su selección como las 
únicas casas de cambio de moneda, aprobadas por la ONT. 18 

Gorrín también fue acusado en medios de comunicación junto 
con Danilo Anderson, Mariano Díaz, Gustavo Perdomo de ha-
ber creado una banda llamada “los enanos” que se encargó de 
vender protección judicial, a quienes tuvieran algún caso abier-
to en tribunales. El interesado pagaba a la banda para que el 
caso fuera engavetado o cerrados”

j) VENEZUELA OFICIAL 1: Víctor Eduardo Aular Blanco, para 
la fecha del primer contrato era vicepresidente de Finanzas de  
Pdvsa: cédula V-6835572, comenzó su trayectoria en Pdvsa en 
2003 cuando ingresó en el marco de un proceso de recupera-
ción y renovación de la empresa tras la huelga petrolera en con-
tra del Gobierno nacional. Desde entonces, ha ocupado distin-
tos cargos como gerente corporativo de Contraloría Financiera 
en 2004, gerente corporativo de Presupuesto, Costos y Control 
de Gestión en 2006, director ejecutivo de Finanzas entre 2007 y 
2011, director interno de Pdvsa entre 2011 y 2013, año en que 
alcanzó la Vicepresidencia de Finanzas, al ser designado por 
Nicolas Maduro Moros.

  18 http://elestimulo.com/elinteres/exenfermera-de-chavez-y-gorrin-son-sancionados-por-el-departa-
mento-del-tesoro-de-eeuu/

Gustavo Perdomo Rosales

http://elestimulo.com/elinteres/exenfermera-de-chavez-y-gorrin-son-sancionados-por-el-departamento-d
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 También desempeñó otros cargos en la administración pública, 
entre estos:

 Integrante de la Junta Directiva del Fondo Simón Bolívar para la 
Reconstrucción S.A., de acuerdo a la G.O. 39.896 del 2/4/2012. 

 Director principal de la Inmobiliaria Nacional, S.A. de acuerdo a 
la G.O. 39.987 del 16/8/2012, designado por Rafael Ramírez.

 Directores Suplente de la Junta Directiva del Banco Nacional de 
Vivienda y Hábitat (Banavih), de acuerdo a la G.O. 40.123 del 
5/3/2013.

 Miembro de la Junta Directiva del Fondo de Ahorro Nacional de 
la Clase Obrera, de acuerdo a la G.O. 40.728 del 20/8/2015.

 Integrante del directorio el directorio del Centro Nacional de 
Comercio Exterior (Cencoex) desde noviembre de 2013 hasta 
mayo de 2014

 También fue vicepresidente de la Federación de Colegios de 
Contadores Públicos de Venezuela, contralor y fiscal del Cole-
gio de Contadores Públicos del estado Miranda y se desempeñó 
como docente de la cátedra de Auditoría entre 2002 y 2013 en la 
Universidad Central de Venezuela.

i) VENEZUELA OFICIAL 2: Nicolás Maduro Moros: Presidente 
de la República Bolivariana de Venezuela desde el 2013. Fue 
vicepresidente de la República el 11/10/2012 mediante designa-
ción efectuada por Hugo Chávez en G.O. 40.027.

 Anterior a esas fechas, fue designado por Hugo Chávez direc-
tor externo de Pdvsa el 25/5/2011 mediante G.O. 39681, sexto 
vicepresidente del Consejo de Ministros revolucionarios del go-
bierno para el área política el 22/11/2010 mediante G.O. 39.557, 
director del Banco del Alba el 7/9/2010 mediante G.O. 39.504 

y ministro de Relaciones Exteriores el 9/1/2007 mediante G.O. 
38.600.

 También fue diputado del Congreso Nacional desde el año 1998 
hasta 2000, diputado de la Asamblea Constituyente desde el 
2000 hasta 2000, diputado en la Asamblea Nacional desde el 
2000 hasta 2005 y presidente de la Asamblea Nacional desde el 
01/2006 hasta el 08/2006.

 Antes de la llegada de Hugo Chávez al poder, fue operador de 
Transporte Superficial en Metro de Caracas, desde el año 1991 
hasta 1998.

 Maduro y su familia, han sido señalados como implicados en 
presuntos hechos de corrupción y crimen organizado, adiciona-
les a la operación Money Flight, los casos más emblemáticos 
son el comercio ilegal del oro, contrataciones ilegales con Pdvsa 
y Odebrecht, negociaciones con los alimentos para las cajas de 
los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) y 
tráfico ilegal de drogas. 

k) VENEZUELA OFICIAL 3: otro cliente de Matias Krull, relaciona-
do con Derwick y Gorrín.

l) Pedro Binaggia, cédula V-10.331.112, abogado con doble na-
cionalidad venezolana e italiana, es la presunta fuente confiden-
cial y obtuvo cuantiosas sumas de dinero por la gestión finan-
ciera de millones de dólares y euros en esquema de manejo de 
fondos.

m) Laura Binaggia (hermana de fuente confidencial y su asociada).

  18 http://elestimulo.com/elinteres/exenfermera-de-chavez-y-gorrin-son-sancionados-por-el-departamento-del-teso-
ro-de-eeuu/
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Para enero de 2019 han sido detenido 3 
acusados (Matthias Krull, Gustavo Hernández 
y Abraham Ortega). Krull fue sentenciado por 
el Tribunal de Florida a 10 años de prisión 
y Abraham Ortega se declaró culpable y se 
encuentra a la espera de una sentencia. En 
Venezuela, las autoridades no han anunciado 
ninguna investigación contra las personas 
involucradas.

Abajo, detalle de las actuaciones más importantes:
• 25/7/2018: el Departamento de Justicia de Estados Unidos 

emitió un comunicado anunciando la captura de 2 presuntos 
participantes en el esquema de lavado de fondos: Matthias 
Krull y Gustavo Hernández. Krull fue arrestado el 24 de julio 
en Miami y Hernández fue detenido el 25 de julio en Sicilia, 
Italia y se enfrenta a un proceso de extradición.19

El arresto de Krull desató una investigación interna de su 
exempleador, Julius Baer Group Ltd., el tercer administrador 
de riqueza más grande de Suiza, para determinar si otros en 
el banco tuvieron un papel en el escándalo.

• 22/8/2018: Matthias Krull admitió haberse puesto de 
acuerdo con hombres identificados como ‘Los Chamos’ 
(presuntamente Yoswal, Yosser y Walter Flores, hijos de 
la primera dama Cilia Flores) para lavar 200 millones de 
dólares. Krull prometió ayudar a los fiscales en su proceso 
de ampliación de la investigación. Krull ha brindado detalles 
de sus encuentros con los conspiradores en la oficina en 
Caracas y en su condominio en la exclusiva isla de Fisher 
con vistas a la Bahía de Biscayne, en la que discutieron la 

transferencia de fondos de petróleo malversados al banco 
europeo, según los documentos de la corte.20 

• 16/8/2018: no se presentaron a la audiencia Francisco 
Convit Guruceaga, José Vicente Amparan Croquer, Carmelo 
Urdaneta Aqui, Gustavo Adolfo Hernández Frieri, Hugo 
Andre Ramalho Gois, Marcelo Federico Gutiérrez Acosta y 
Lara, y Mario Enrique Bonilla Valera. 

• 11/9/2018:  Abraham Ortega fue detenido por las autoridades 
estadounidenses. Ortega pagó una fianza de un US$ 
1.000.000 para lograr el beneficio de arresto domiciliario 
en su residencia en el sur de la Florida, con un monitoreo 
electrónico 24 horas al día. Solo puede movilizarse para 
acudir a citas médicas y audiencias en la corte.

• 27/9/2018: una Corte Federal del Sur de Florida emitió una 
orden de captura contra 8 personas acusadas: Francisco 
Convit Guruceaga; José Vicente Amparan Croquer; Carmelo 
Antonio Urdaneta Aqui; Gustavo Adolfo Hernández Frieri; 
Hugo Andre Ramalho Gois; Marcelo Federico Gutiérrez 
Acosta y Lara y Mario Enrique Bonilla Vallera. Alguno de los 
cuales posiblemente se encuentran en Venezuela.21

• 29/10/2018: Krull fue condenado a 10 años de prisión por 
un juez federal de Miami. El banquero también recibió la 
orden de pagar US$ 650.000 en multas y sanciones.

• 31/10/2018: Abraham Ortega se declaró culpable por 
haber participado en un esquema internacional de lavado 
de dinero. Admitió haber aceptado US$ 5.000.000 en 
sobornos para otorgarles estados de préstamos prioritarios 
a una compañía francesa y a un banco ruso, ambos 
accionistas minoritarios en empresas conjuntas con Pdvsa.
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Adicionalmente, reconoció que durante su gestión como 
director ejecutivo de planificación financiera de Pdvsa 
aceptó US$ 12.000.000 en sobornos por su participación en 
un plan de malversación a la estatal, que incluía préstamos 
y contratos en divisas extranjeras.22

De acuerdo a medios de comunicación Convit se encuentra 
en Venezuela desde el 22 de julio de 2018, al igual que otros 
conspiradores y oficiales como Gorrín. Sin embargo, a la fecha 
no se conoce que el Ministerio Público hubiere iniciado alguna 
investigación. 

19 http://talcualdigital.com/index.php/2018/12/07/francisco-convit-empresario-en-fuga/
20 https://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/venezuela-es/arti-

cle220789695.html
22 http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Fxze1pl3b7AJ:efectococuyo.com/prin-

cipales/ex-director-pdvsa-admite-haber-recibido-17-millones-sobornos-operacion-fuga-dine-
ro/+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=ve

23 http://talcualdigital.com/index.php/2018/12/07/francisco-convit-empresario-en-fuga/
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CASO 2 - Oficina nacional del tesoro. Alejandro Andrade, Claudia Díaz y Adrián Figueroa - Estados Unidos

TRIBUNAL
Tribunal de Distrito de los  
Estados Unidos para el Sur  
de Florida

JUEZ Robín Rosenberg

FISCAL, ASISTENTE, JEFE  
DE LA SECCIÓN DE FRAUDE  

Y ABOGADO

Michael Brian Nadler, Vanessa Sisti 
Snyder, Nalina  
Sombuntham and  
Paul A. Hayden

INICIO DEL ESQUEMA DE  
CORRUPCIÓN 2008

INICIO DE LA INVESTIGACIÓN 2014
PRESENTACIÓN  

DE LA DENUNCIA 2017

ENTE PÚBLICO INVOLUCRADO Oficina Nacional del Tesoro (ONT)

RECURSOS PÚBLICOS  
COMPROMETIDOS  $ 2.400 millones

PRESUNTOS DELITOS

• En Estados Unidos:  
Enriquecimiento ilícito

• Solicitud extradición de Vene-
zuela: Peculado doloso  
propio, concertación de  
funcionario público con  
contratista, legitimación  
de capitales, asociación para de-
linquir y enriquecimiento ilícito

TRIBUNAL
Audiencia Nacional de España / 
Juzgado Central de  
Instrucción número 4

JUEZ Sin información sobre el nombre

FISCAL, ASISTENTE, JEFE  
DE LA SECCIÓN DE FRAUDE  

Y ABOGADO
Sin información sobre el nombre

INICIO DEL ESQUEMA  
DE CORRUPCIÓN 2011

INICIO DE LA INVESTIGACIÓN 2017
PRESENTACIÓN  

DE LA DENUNCIA 25/4/2018

ENTE PÚBLICO INVOLUCRADO Oficina Nacional del Tesoro ONT/
Fonden

RECURSOS PÚBLICOS  
COMPROMETIDOS

Una de las operaciones investigadas 
en la compra de una vivienda en 
Madrid, por 1.800.000 de euros en 
2015

PRESUNTOS DELITOS

• Solicitud de extradición de  
Venezuela: Peculado doloso 
propio, concertación de funcio-
nario público con contratista, 
legitimación de capitales,  
asociación para delinquir  
y enriquecimiento ilícito



INFORME DE CORRUPCIÓN 2018 25 25INFORME DE CORRUPCIÓN 2018 
UNA HISTORIA CON IMPACTO INTERNACIONAL

EL CASO
Como parte del esquema, las casas de cambio vendieron 
dólares en mercados paralelos a una tasa de más alta que 
la tasa oficial del gobierno. Estas casas de cambio mantu-

vieron la diferencia entre la tasa del mercado negro y la tasa oficial 
del gobierno, lo que dio como resultado ganancias masivas.24

El organismo encargado de regular al mercado de capitales en Es-
tados Unidos, Securities and Exchange Commission (SEC) detectó 
que a través de esta práctica, entre enero de 2009 y junio de 2010, 
se registraron ganancias por US$ 66.000.000.
Las operaciones fraudulentas en Bandes (Banco de Desarrollo Eco-
nómico y Social de Venezuela)  se llevaron a cabo entre enero de 
2009 y junio de 2010, lapso en el que la entidad financiera produjo 
tres balances semestrales. Los dos correspondientes a 2009 están 
firmados por el Teniente Andrade presidente de la institución para 
esa época, y el del primer semestre de 2010 está firmado por Edmée 
Betancourt.
Andrade y sus interpuestos recibían parte de las ganancias a través 
de Cartagena International INC, empresa constituida en Panamá, 
donde también surge el nombre de Jorge González, un probable 
familiar de la encargada del portafolio del Bandes. Cartagena In-
ternational operaba con cinco cuentas bancarias en Suiza. Una en 
la entidad financiera Julius Baer, tres en Rahn & Bodmer y otra en 
Compagine Bancaire Helvétique (CBH).25

La parte de las ganancias ilícitas de Andrade nunca se le envió direc-
tamente; en su lugar, Gorrín, González y el cuñado y socio de nego-
cios de Gorrín, Gustavo Adolfo Perdomo Rosales, compraron activos 
y pagaron los gastos de Andrade relacionados con numerosos avio-
nes y yates, propiedades en el extranjero, caballos de campeonato 

múltiples y numerosos relojes de alta gama. La compra de todos 
estos bienes y el cableado de los pagos se ocultó detrás de una red 
sofisticada de empresas extranjeras que ocultaban la titularidad real 
de los individuos.26  
En 2008, el diputado Ismael García, detalló cómo, a través de diseño 
de operaciones financieras con papeles del Estado-notas estructura-
das y bonos de la deuda externa que el Gobierno venezolano compró 
a Argentina, Ecuador, Bolivia y Bielorrusía, un grupo de funcionarios 
habría beneficiado a bancos y casas de bolsa. En opinión de Ismael 
García, el mecanismo le costó al país entre 7 y 10 millardos de dó-
lares. García sugirió interpelar a Andrade, entonces tesorero de la 
nación: así como al superintendente de bancos, Edgar Hernández 
Behrens; al presidente de la Comisión Nacional de Valores, Antonio 
Márquez; y, al ex ministro de Finanzas, Rafael Isea.27

De acuerdo con el medio Cuentas Claras Digital, Andrade siendo 
tesorero benefició con la ventas de bonos a una empresa inscrita en 
Isla Caimán, perteneciente al financiero venezolano-estadouniden-
se, Francisco illaramendi, presidente de Michael Kenwood Group.28

Cuando Andrade dejó la ONT, facilitó la continuación del esquema 
de soborno al presentar a Gorrín a la nueva Tesorera Claudia Díaz. 
Gorrín compensó a Andrade por presentarle a Díaz y el plan de so-
bornos continuó sin inmutarse. Desde al menos 2011 hasta 2013, 
Gorrín pagó sobornos a Díaz, transfiriendo dinero a ella y a su espo-
so (Adrián José Velásquez Figueroa), a quién también compró acti-
vos en su nombre.
Claudia Díaz declaró que en la última etapa de la enfermedad de 
Chávez el ministro (Giordani) y ella se vieron sometidos a unas fuer-
tes presiones por parte del alto gobierno, totalmente ajenas a la ley, 

24 https://www.diariolasamericas.com/america-latina/eeuu-sanciona-extesorera-del-regimen-venezuela-y-em-
presario-television-n4169607

25 http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/diciembre/302964-378-61218-2018-E18-320.HTML

26 http://elestimulo.com/elinteres/exenfermera-de-chavez-y-gorrin-son-sancionados-por-el-departa-
mento-del-tesoro-de-eeuu/

27 http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/diciembre/302964-378-61218-2018-E18-320.HTML
28 http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/diciembre/302964-378-61218-2018-E18-320.HTML

https://www.diariolasamericas.com/america-latina/eeuu-sanciona-extesorera-del-regimen-venezuela-y-em
https://www.diariolasamericas.com/america-latina/eeuu-sanciona-extesorera-del-regimen-venezuela-y-em
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/diciembre/302964-378-61218-2018-E18-320.HTML
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y el ministro y ella se negaron. Explica que una de esas instrucciones 
tuvo que ver con la devolución del pago de los impuestos realiza-
do por una empresa. Agrega que una vez que muere Chávez -el 
5/3/2013- se intensifican las instrucciones ajenas a la ley hacia el 
ministro y ella. En abril de 2013 fue destituida de su cargo por Nico-
lás Maduro.
Los documentos revelan que para llevar a cabo el esquema de co-
rrupción, el dueño del canal de televisión Globovisión usó “empresas 
de maletín” como Halifax Group C.A., Comercializadora Servinvest 
C.A., Inversiones Integrales Totalgroup C.A., Multiset Trade C.A., 
Grupo Hancock C.A., e Integrados Whymper C.A. También se en-
cargó de realizar transacciones a través del banco suizo Compagnie 
Bancaire Helvetique (CBH), EFG Bank, HSBC, JP Morgan, Morgan 
Stanley, Citibank, UBS, Bank of China, Wells Fargo, Totalbank Cu-
raçao, BOI Bank (Victor Vargas), Davos Bank (David Osío), CBA 
Bank & Trust (Aristides Maza Tirado), Banplus (Diego Ricol Freyre) y 
el Banco Industrial de Venezuela.

ACTORES DE REPARTO
Implicados y conspiradores
a)  Alejandro José Andrade Cedeño: cédula V- 6.552.441, 
el Tesorero, comenzó su carrera pública como subsecreta-

rio de la Asamblea Nacional Constituyente y trabajó en la Alcal-
día de Caracas en 1999, como asesor de la red de 
mercados populares.
Posteriormente, ejerció los siguientes cargos:
En 2001 fue presidente del Fondo del Pueblo 
Soberano y casi inmediatamente después fue  
presidente del Fondo Único Social (FUS), ambas 
instituciones encargadas de las donaciones de la 
Presidencia de la República. En ese año enfrentó el 
primer señalamiento de irregularidades administra-
tivas como presidente del FUS. El presidente de la 

Comisión de Familia, diputado Iván Mastrángelo, lo investigó por 
desorden administrativo, ineficiencia e indolencia. Argumentó el 
legislador que solo se había ejecutado 16% del presupuesto de 
la institución y que parte de los recursos habían sido desviados 
para financiar los círculos bolivarianos.29

 En 2007 ocupó tres cargos a la vez. Fue designado Tesorero Na-
cional mientras se desempeñó como presidente del Bandes (G.O. 
Nro. 38958 del 23/6/2008) y viceministro de Gestión Financiera del 
Ministerio de Planificación y Finanzas.30  

 En 2008 además de ser el Tesorero Nacional, Hugo Chávez lo 
designó ministro encargado del Ministerio del Poder Popular 
para la Economía y Finanzas (G.O. Nro. 39.030 del 3/10/2008 y 
G.O. Nro. 39.088 del 29/12/2008) y gobernador del Fondo OPEP 
(G.O. Nro. 39006, 1/9/2008).

 En agosto de 2009 continuó con el cargo de Tesorero y de minis-
tro encargado (G.O. Nro. 39.224 del 20 julio 2009), pero además 
Hugo Chávez lo designó presidente de Banfoandes. Tres meses 
más tarde, en noviembre de ese año, el mandatario nacional, en 
medio de la mini crisis financiera, dirigió su furia en contra de su 
tan cercano colaborador y declaró: Banfoandes. tiene deposita-
do una cantidad gigante de recursos en bancos privados ¿Cómo 
es eso? ¿Cómo es que son recursos del Estado - terminan colo-
cándolo en bancos privados?. La respuesta deben ser varias me 
llama la atención. Banfoandes. es uno de los que más recursos 
tienen en la banca privada. En vez de dar crédito tiene los recur-
sos en la banca privada. Eso es antirrevolucionario y hay que 
investigarlo”.31

 Andrade salió de la Tesorería y el Bandes en 2010 por presuntas 
diferencias con el entonces ministro de Planificación y Finanzas, 
Jorge Giordani.

29 http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/diciembre/302964-378-61218-2018-E18-320.HTML
30 http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/diciembre/302964-378-61218-2018-E18-320.HTML
31 http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/diciembre/302964-378-61218-2018-E18-320.HTML
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 El periodista Casto Ocando en el libro ´Chavistas en el imperio 
indicó que la residencia de la familia está ubicada muy cerca del 
Centro Ecuestre en el cual el hijo mayor, Enmanuel Andrade, 
practica en caballos comprados por el hombre de confianza de 
Chávez.32   

 En medios de comunicación fue señalado que Andrade tenía al-
rededor de 150 caballos de salto ecuestre, valorados entre US$ 
150.000 Y US$ 500.000.  Venezuela, el edificio Don Giacomo era 
la residencia de Andrade. Su familia se mudó allí el año 2004, 
compraron un PH de tres pisos con cinco habitaciones, una gran 
terraza, lavandero y servicio.33

b) Claudia Patricia Díaz Guillén:  
cédula V-11502896, Díaz fue instru-
mentista en el Hospital Militar, enfer-
mera en el Hotel Tamanaco, asisten-
te médico en el Hotel Eurobuilding 
y coordinadora del área de terapia 
intensiva de la Clínica Leopoldo 
Aguerrevere. Llegó a Miraflores en 
junio de 2002, al ser asignada a la 
oficina de Atención al Ciudadano del 
palacio.

 El 11/8/2008 fue designada por Alí Rodríguez Araque  
directora general de Egresos, mediante G.O. 38.991. 

 El 16/5/2011 fue designada por Hugo Chávez secretaria ejecu-
tiva del Fondo de Desarrollo Nacional FONDEN S.A., mediante 
G.O. 39.674.

 El 13/1/2011 fue designada subtesorera Nacional de la ONT, me-
diante G.O. 39.593 y el 16/5/2011 fue designada por Hugo Chá-
vez Tesorera Nacional, mediante G.O. 39.674.

 Además de sus vínculos con Andrade y Gorrín, una investiga-
ción periodística, como parte de un proyecto del Consorcio In-
ternacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas 
en inglés) basado en la filtración de documentos conocida como 
#PanamaPapers, expuso sus constantes vuelos exclusivos des-
de Venezuela hasta Santo Domingo y Punta Cana tras salir de la 
función pública en 2013, así como también la relación de su es-
poso, Adrián Velásquez Figueroa, con la firma panameña Mos-
sack Fonseca para la creación de una empresa en un paraíso 
fiscal en la República de Seychelles, para administrar sus acti-
vos rentables “desde una perspectiva de gestión de la riqueza”.34  

 Once días después de que se divulgaran los Papeles de Pana-
má, el 14/4/2016, efectivos de la Dirección General de Contrain-
teligencia Militar, allanaron tres apartamentos de la pareja en las 
residencias Oasis Suites, ubicadas en San Bernardino. 

 En el procedimiento cargaron con uniformes militares, ropa de 
marca, relojes de alta gama, certificados de compra de diaman-
tes, US$ 72.360, 7.200 euros, Bs. 400.000, relojes de lujo, gran 
cantidad de cajas vacías de relojes de lujo, vehículos (Un ve-
hículo marca Toyota, modelo Corolla, color blanco, un vehículo 
marca Toyota, modeo FJ Cruiser, color negro; un vehículo tipo 
motocicleta, marca Suzuki, modelo Vestrom, color azul con ne-
gro; un vehículo, marca Toyota, modelo Roraima, color gris; un 
vehículo marca Toyota, modelo 4500 EFI, de color gris; un vehí-
culo tipo motocicleta, marca RCB, modelo 1190, color naranja), 
un cuadro de material de aluminio, donde se lee en su parte tra-
sera, Atelier Cruz Diez, Phsichromie, 100x200 cm, París, 1983, 
Sígnee Au Dos, Serygraphie Sur Aluminium, acabados de prime-
ra calidad en cada uno de los Inmuebles, bebidas importadas de 
alto costo, tales como vinos franceses, champagne, whisky 18 
años, vajillas, mueblería italiana, cajas fuertes ocultas en diver-
sas partes de los inmuebles, armas de fuego, certificados de ac-
ciones de empresas en Panamá, planos de lujosas propiedades 32 http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/diciembre/302964-378-61218-2018-E18-320.HTML

33 http://actualidadygente.com/noticias-venezuela-hoy/2922-conozca-la-vida-oculta-de-alejandro-an-
drade-el-boliburgues-mas-grande-del-chavismo 34 http://www.poderopedia.org/ve/personas/Claudia_Diaz_Guillen
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ubicadas en República Dominicana, documentos constitutivos 
de posadas en el Archipiélago los Roques, posadas ubicadas en  
Táchira y posadas en Galipán.

 Durante la investigación llevada por el Ministerio Público en Ve-
nezuela, en 2016, se pudo determinar además de la existencia de 
una gran cantidad de empresas off shore, constituidas en Pana-
má por Adrián Velásquez, con asesoría del bufete de abogados 
Mossack Fonseca, la existencia de un conjunto de propiedades y 
empresas, a nombre de Adrián Velásquez, Claudia Díaz, Josmel 
José Velásquez (hermano de Adrián Velásquez) y Amelis Figueroa  
(Madre de Adrián Velásquez y Josmel Velásquez).

 También se determinó que Amelis Figueroa el 11/03/2009 adqui-
rió una vivienda en la carretera Chichiriviche de la Costa, tercera 
casa, parroquia Carayaca, municipio Vargas del estado Vargas, 
por Bs. 60.000, propiedad que fue vendida el 13/3/2009, por Bs. 
200.000 a Adrián Velásquez. Adicionalmente, un apartamen-
to ubicado en la Urbanización las Mercedes, Centro Comercial 
Tolón, piso 10, fue adquirido el 8/2/2011 por Amelis Figueroa y 
el 11/2/2011, fue cedido mediante un poder notariado a Adrián 
Velásquez. Amelis también figura como presidente de la em-
presa Constructora Adrimel, Rif J-311564594, en donde apare-
cen como accionista y comisario la Rodriguez Piñero Adriana 
Margot, cédula V-7.250.147, con el cargo de vicepresidente, y 
Josmel como comisario, cuyo objeto social son los servicios de 
construcción y mantenimiento y el domicilio fiscal está ubicado, 
en la misma residencia donde se ejecutó el allanamiento, lo que 
evidencia que se trata de una empresa de maletín.

 La investigación realizada por el periodista Alfredo Meza, para 
los Papeles de Panamá, indica que al menos hasta el 30/6/2015 
la pareja Velásquez-Díaz residía en un exclusivo conjunto resi-
dencial de Punta Cana, llamado Cap Cana Caribe, donde el cos-
to de una vivienda oscila entre US$ 400.000 Y US$ 1.600.000. 
Díaz habría viajado entre el 19/7/2013 y el 15/1/2015 al menos 

11 veces desde Venezuela hacia Santo Domingo o Punta Cana 
y siempre en vuelos chárter; y no habría regresado a Venezuela 
desde el 21/9/2015. Según el libro El Gran Saqueo, de Carlos 
Tablante y Marcos Tarre, la fortuna de la pareja se calcula en 
US$ 2.000 millones.

c) Adrián José Velásquez Figueroa:  
cédula V-13.813.453, desde 2005 hasta 
2008 estuvo de servicio a la orden de la 
Dirección General de Contrainteligencia 
Militar, realizando distintas Comisiones 
de Servicio en entes públicos. A partir de 
2008 ocupó cargo en la Guardia de Ho-
nor Presidencial hasta febrero de 2012.

 Velásquez constituyó en la República 
de Panamá las siguientes empresas: Mj 
Box Tool, S.A, Company N° 768743, El 
11/5/2012; Black Sea Invesco Capital; 
Fund Inc, El 1/4/2011; Black Sea Venture 
Corp, El 11/2/2012; Crasqui Holding Inc, 
El 4/2/2012; Tsunami Investment. Inc, El 
2/8/2012; Absolut Orange Sky, Inc, El 8/6/2012; Lindsay Servi-
ces. Intcorp, El 6/8/2012. En el Estado de Florida EE.UU, Consti-
tuyó La Empresa Mj Box Tool. Corp, Company N° P1500076777,  
El 17/9/2015.

 Asimismo, en la Página del Sistema Nacional de Contratista, se 
verificó la existencia de una empresa registrada con el nombre de 
Mj Box Tool, C.A, Rif: J298207582, con domicilio fiscal en la Zona 
Industrial de Maturín, Avenida Principal (AV 3), Manzana 40, Gal-
pón Mj Box Tool, parcela 5, parroquia Santa Cruz, municipio Matu-
rín, estado Monagas, teniendo como representantes y directivos a:  
Velásquez Adrián (Presidente); Velásquez Josme C.I.V-13813454 
(Vicepresidente); Arrioja López Javier Alfredo C.I.V-12147393 
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(Director) y Mago Vineetelli Eulogia C.I.V-7240280, (Director). La 
referida empresa realizó contrataciones con Pdvsa, bajo circuns-
tancias irregulares, teniendo su principal relación comercial en el 
exterior con la empresa Gpi International Inc, ubicada en Houston 
Texas, EE.UU.

 Josmel Velásquez  (hermano de Figueroa) fue el primer detenido 
por el caso de los Panamá Papers en Venezuela. Fue puesto 
en libertad por el juez 14 de Control de Caracas, Jorge Timaury, 
quién decidió ordenarle a la Dirección de Contrainteligencia Mili-
tar que lo excarcelara y le impuso prohibición de salida del país. 
La excarcelación de Velásquez fue posible porque Timuary mo-
dificó la acusación de los fiscales, suprimiendo los delitos de le-
gitimación de capitales y asociación para delinquir, por enriqueci-
miento ilícito, el cual se castiga con menos de ochos de prisión y 
por lo tanto no implica prisión. Velásquez fue detenido junto a su 
madre, Amelis Figueroa, el 15/4/2016, cuando pretendían salir 
del país por el Aeropuerto Metropolitano, ubicado en Charallave; 
y sus bienes y fondos, entre los cuales había certificados de dia-
mantes, fueron congelados.

d) Leonardo González Dellán: cédu-
la V-8.639.102, fue presidente del Banco 
Industrial de Venezuela desde 2002 hasta 
2004. Dellán apoyó figuras militares y polí-
ticas del gobierno venezolano, incluido An-
drade en el esquema de negocio de cambio 
de la ONT.  González manejó las cuentas 
bancarias asociadas con Andrade, y fue 
dueño y controló compañías, propiedades y 
caballos para Andrade.

e) Raúl Antonio de la Santísima Tri-
nidad Gorrín Belisario: Identificado en el 
caso operación fuga de dinero.  

ACTORES DE REPARTO
Implicados y conspiradores

a) Gustavo Adolfo Perdomo Rosales: Identificado en el caso de 
la operación fuga de dinero.

b) María Alexandra Perdomo Rosales: esposa de Gorrín, posee 
o controla, junto con Gorrín, varias de las compañías que solían 
tener propiedades en los Estados Unidos.

c) Mayela Antonina Tarascio-Pérez: esposa de Perdomo, posee 
o controla, junto con Perdomo, una compañía que solía tener 
propiedades en los Estados Unidos.

d) María de los Ángeles González: Abogada. Se ocupó del área 
de Fideicomisos del Banco Industrial de Venezuela durante dos 
años. Trabajó en el Bandes desde 2001. En 2008 fue nombrada 
vicepresidenta de Finanzas en esa institución y en Banfoandes 
por Rafael Isea. Durante su gestión, registró una empresa llama-
da Cartagena Internacional INC que no tenía sede física. Con 
ella aperturó cinco cuentas en un banco suizo en el que, según 
una investigación hecha por la Comisión de Valores y Comer-
cio de Estados Unidos, logró depositar US$ 5.000.000 en sus  
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ahorros personales solo en dos días por un esquema en el que 
vendía bonos a precios por debajo del mercado y luego los vol-
vía a comprar más caros. En mayo de 2013 fue detenida en Es-
tados Unidos bajo los cargos previstos en el Acta de Prácticas 
Corruptas en el Extranjero.35 

 En el juicio seguido en su contra admitió que aceptó millones 
de dólares en sobornos de una correduría de Wall Street con la 
que hizo negocios, cumplió una condena en prisión de 16 me-
ses y recibió la orden de devolver los cerca de US$ 5.000.000  
que obtuvo de la trama. Desde enero de 2015 se encuentra en 
libertad.36

 Los fiscales han dicho que la correduría Direct Access logró más 
de US$ 60.000.000 en dólares en honorarios al hacer negocios 
que le fueron derivados por la funcionaria del Banco de Desarro-
llo Económico y Social de Venezuela, Bandes.37

 A su vez, los empleados de Direct Access le enviaron  
US$ 5.000.000 a a González de Hernández, generalmente a tra-
vés de cuentas bancarias que controlaba en Suiza y otros paí-
ses, según la acusación.38

 Los acusadores han dicho que los empleados de Direct Access 
también participaron en un esquema similar para sobornar a un 
empleado de otro banco de desarrollo venezolano denominado 
Banfoandes.

e) Rodolfo Marco Torres: Entre 2005 y 2007 más de US$ 
12.000.000 del erario nacional estuvieron colocados en la filial 
que el banco privado HSBC tiene en Ginebra. La información se 
supo gracias a la difusión de la Lista Falciani, una de las mayores 
filtraciones de la historia, coordinados por los diarios Le Monde, 
The Guardian, BBC y el Consorcio Internacional de Periodistas 

de Investigación (ICIJ), que daba cuenta de los movimientos de 
más de 100.000 clientes de HSBC provenientes de 203 países. 

 En esta lista, que se hizo pública en febrero de 2015, Venezuela 
figuró como el tercer país con mayor cantidad de dólares de-
positados en la filial suiza del banco británico, con un total de  
US$ 14.800 millones, solo detrás de Suiza y el Reino Unido. 
El total de los recursos colocados de Latinoamérica y el Caribe  
sumaban más de US$ 31.000 millones, es decir, que el aporte 
bolivariano fue de casi la mitad. 

 Cuando se destapó el escándalo figuraron los nombres de An-
drade y de Rodolfo Marco Torres, a cargo de la ONT y del Banco 
del Tesoro, respectivamente. Un reportaje publicado en Arman-
do.info señala que el exguardaespaldas de Chávez habría mane-
jado los casi US$ 700.000.000 que aparecen en el banco como 
resultado de unas operaciones que comenzaron el 8/12/2005, a 
las 10:49 de la mañana; y el resto de los recursos que corres-
pondían a las arcas de la nación eran US$ 11.900 millones que 
estaban bajo la responsabilidad de Torres. Este se defendió y 
aseguró que la cuenta del Banco del Tesoro abierta en el HSBC 
de Suiza no era secreta ni estaba a su nombre; y dijo que el di-
nero era para inversión y pago a proveedores.39 

35 http://www.poderopedia.org/ve/personas/Maria_de_los_Angeles_Gonzalez
36 https://lta.reuters.com/articulo/economia-venezuela-oro-idLTAKCN1PZ0BW-OUSLT
37 https://lta.reuters.com/articulo/economia-venezuela-oro-idLTAKCN1PZ0BW-OUSLT

38 https://lta.reuters.com/articulo/economia-venezuela-oro-idLTAKCN1PZ0BW-OUSLT 
39 http://elestimulo.com/climax/manejar-la-tesoreria-nacional-ponganme-donde-haiga/

http://www.poderopedia.org/ve/personas/Maria_de_los_Angeles_Gonzalez
https://lta.reuters.com/articulo/economia-venezuela-oro-idLTAKCN1PZ0BW-OUSLT
https://lta.reuters.com/articulo/economia-venezuela-oro-idLTAKCN1PZ0BW-OUSLT
https://lta.reuters.com/articulo/economia-venezuela-oro-idLTAKCN1PZ0BW-OUSLT
 http://elestimulo.com/climax/manejar-la-tesoreria-nacional-ponganme-donde-haiga/
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Alejandro 
Andrade
En estados Unidos 
fue condenado a 10 
años de prisión. En 
Venezuela fue solicitada 
su extradición. 

A continuación, detalle de las actuaciones más importantes:
Estatus internacional
• 16/11/2018: fue detenido por parte de funcionarios del FBI, 

tras incumplir al acuerdo de cooperación fijado en 2016 con la 
Fiscalía del Sur de la Florida.

• 20/11/2018: se declaró culpable ante la Fiscalía del Sur de 
Florida.

• 27/11/2018: fue condenado por el Tribunal de Distrito de los 
Estados Unidos para el Sur de Florida a 10 años de prisión por 
aceptar sobornos de más de US$ 1.000 millones. Andrade leyó 
una carta y pidió perdón a su familia y amigos. 

Luego de esos 10 años de prisión, Andrade entrará en un proceso 
de “liberación supervisada” hasta que se decida su deportación 
o estatus migratorio. La defensa reveló que Andrade fue a EEUU 
en 2014 con un “parole” (permiso especial de entrada) y desde 
entonces ha dado información a las autoridades. 
Posterior a la sentencia, se espera que transcurran 90 días en 
los que Andrade estará fuera de prisión, para luego entregarse el 
25/2/2019, voluntariamente, como parte de los acuerdos alcanzados 
por su declaración de culpabilidad.

Andrade renunció al derecho de apelación y la pena puede ser 
reducida si la jueza considera que la colaboración que ha prestado 
al Gobierno de los EEUU es lo suficientemente fuerte como para 
reducirla.
Estatus nacional
• 23/11/2018: el Ministerio Público solicitó en el Juzgado 

Cuadragésimo Segundo de Primera Instancia Estadal en 
Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área 
Metropolitana de Caracas, a cargo del Juez Freddy Pérez 
Alvarado, orden de aprehensión contra Andrade.

• 3/11/2018: el Juzgado Cuadragésimo Segundo de Primera 
Instancia Estadal en Función de Control del Circuito Judicial 
Penal del Área Metropolitana de Caracas, libró Orden de 
Aprehensión.

• 28/11/2018: el Juzgado Cuadragésimo Segundo de Primera 
Instancia Estadal en función de Control del Circuito Judicial 
Penal del Área Metropolitana de Caracas, libró oficio  
N° 1220-18 mediante el cual remitió a la Sala de Casación Penal, 
el expediente distinguido con el alfanumérico 42°C-19665-18 
(nomenclatura de ese Juzgado), contentivo del procedimiento 
de Extradición activa de Andrade.

• 6/12/2018: Sala de Casación Penal declaró Con Lugar la 
solicitud de extradición de Andrade.
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Claudia 
Díaz  
y Adrián 
Velásquez

En Venezuela fue solicitada la extradición de 
la pareja y el 8/2/2018 la Audiencia Nacional 

de España negó la solicitud de extradición.
Estatus Internacional
• 25/4/2018: Velásquez y Díaz fueron detenidos en Madrid, a 

petición de las autoridades de Venezuela.
• 26/4/2018: El juez Fernando Andreu de la Audiencia Nacional en 

España dejó en libertad a Velásquez y Díaz. El juez considera 
que los dos pueden permanecer en libertad con la única medida 
cautelar de no abandonar Madrid, mientras se decide sobre su 
entrega a Venezuela.

• 21/11/2018: España aprobó la extradición a Venezuela de Díaz 
y Velásquez. Pocas semanas después de la sentencia, Díaz 
anunció que ella y su esposo pedirán asilo en España, mientras 
espera de que la Audiencia Nacional resuelva su recurso contra 
su extradición y la de su esposo.

• 2/2/2018: La Audiencia Nacional de España rechazó la 
extradición de Claudia Díaz y Adrián Velásquez, por posible 
vulneración de derechos fundamentales en caso de ser 
entregados.

Estatus nacional
• 8/4/2016: el Ministerio Público inició investigación en virtud de 

haber tenido conocimiento de señalamientos efectuados en 

contra de los ciudadanos Velásquez y Díaz, como parte de las 
personas que utilizaron la firma panameña Mossack Fonseca 
para la creación de empresas, con fines presuntamente 
delictivos.

• 14/4/2016: se ejecutó órdenes de allanamiento en los inmuebles 
y viviendas de Velásquez y Díaz.

• 15/4/2016: el Tribunal Cuadragésimo Séptimo de Primera 
Instancia en función de Control del Circuito Judicial Penal del 
Área Metropolitana de Caracas libró orden de aprehensión 
contra los ciudadanos Velásquez y Díaz.

• 10/4/2018: el abogado Jean Karin López Ruiz, Fiscal Auxiliar 
Interino Septuagésimo Tercero Nacional contra la Legitimación 
de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, de Ministerio 
Público, solicitó al Juzgado Décimo de Primera Instancia 
en función de Control del Circuito Judicial Penal del Área 
Metropolitana de Caracas que se iniciara el procedimiento 
de extradición activa contra Velásquez y Díaz, ya que estos 
se encuentran en el Reino de España y son requeridos por 
el Juzgado Cuadragésimo Séptimo de Primera Instancia 
en función de Control del Circuito Judicial Penal del Área 
Metropolitana de Caracas.

• 26/4/2018: la embajada de Venezuela acreditado en el Reino 
de España, informó la detención de Velásquez y Díaz el 
25/4/2018. Asimismo, comunicó que el plazo para presentar la 
solicitud formal de extradición es de 40 días contados a partir 
de la detención, el cual finaliza el domingo 3/6/2018.

• 30/5/2018: la Sala Penal del TSJ declaró procedente la solicitud 
de extradición.
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EL CASO

En el documento de acusación contra Gorrín, se acusa a 
Gorrín de sobornar a Alejandro Andrade desde el 2008 y 
más tarde a Claudia Díaz a cambio de su selección como 

casa de cambio de moneda extranjera para el gobierno venezolano 
y obtención de una ventaja indebida. 

Entre los datos más importantes del documento, resaltan:

• Desde aproximadamente 2011 hasta alrededor de 2017, GorrÍn 
pago presuntamente a Andrade, sobornos por al menos US$ 
94.000.000 con el fin de mantener el esquema de corrupción.

• Desde aproximadamente 2011 hasta 2013, Gorrín pagó presun-
tamente a Díaz sobornos por al menos US$ 65.000.000.

• En 2010, Gorrín adquirió una institución financiera en la Repúbli-
ca Dominicana para fines de lavado de dinero.

CASO 3 - Raúl Gorrín - Estados unidos

TRIBUNAL Tribunal de Distrito de los Estados 
Unidos para el Sur de Florida

JUEZ

FISCAL, ASISTENTE,  
JEFE DE LA SECCIÓN  

DE FRAUDE Y ABOGADO

Randy A. Hummel, Sandra L. Moser, 
Michael Nadler,  
Vanessa Sisti.

INICIO DEL ESQUEMA  
DE CORRUPCIÓN 2008

INICIO DE LA INVESTIGACIÓN 2014

PRESENTACIÓN  
DE LA DENUNCIA 16/8/2018

ENTE PÚBLICO  
INVOLUCRADO Oficina Nacional del Tesoro

RECURSOS PÚBLICOS  
COMPROMETIDOS Sin información

PRESUNTOS DELITOS

• Conspiración para violar la ley 
de prácticas corruptas en el ex-
tranjero, Conspiración para co-
meter lavado de dinero y Lavado 
de Instrumentos Monetarios
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ACTORES DE REPARTO
Implicados y conspiradores
a) Raúl Antonio de la Santísima Trinidad Gorrín Belisario: 

Identificado en el caso operación fuga de dinero.  
b) Alejandro José Andrade Cedeño: Identificado en el caso Oficina 

Nacional del Tesoro.
c) Claudia Patricia Díaz Guillén: Identificada en el caso Oficina 

Nacional del Tesoro.
d) Adrián José Velásquez Figueroa: Identificado en el caso Oficina 

Nacional del Tesoro.
e) Leonardo González Dellán: Identificado en el caso Oficina 

Nacional del Tesoro.

Entre las evidencias destacan:

f) Gustavo Adolfo Perdomo Rosales: Identificado en el caso 
operación fuga de dinero.

g) Maria Alexandra Perdomo Rosales: Identificada en el caso 
Oficina Nacional del Tesoro.

h) Mayela Antonina Tarascio-Pérez: Identificada en el caso Oficina 
Nacional del Tesoro.

FECHA  APROXIMADA TRANSACCIÓN FINANCIERA
13/11/2012 Transferencia bancaria por un monto aproximado de US$ 4.350.000 de una cuenta en Suiza a una ubicada en Estados Unidos, en el Distrito Sur de  

Florida para la compra de un yate.

12/12/2012 Transferencia bancaria por un monto aproximado de US$ 15.000 de una cuenta en Suiza a una ubicada en Estados Unidos, en el Distrito Sur de Florida, 
por servicios veterinarios.

30/1/2013 Transferencia bancaria por un monto aproximado de US$ 1.103.371 de una cuenta en Suiza a una ubicada en Estados Unidos, en el Distrito Sur de Flori-
da, para el pago de un sistema de seguridad para el hogar del funcionario extranjero 1.

7/2/2013 Transferencia bancaria por un monto aproximado de US$ 174.800 de cuenta en Suiza a una ubicada en Estados Unidos Unidos, en el Distrito Sur de 
Nueva York perteneciente a una compañía de transporte de caballo.

25/2/2013 Transferencia bancaria por un monto aproximado de US$ 150.000 de una cuenta en Suiza a una ubicada en Estados Unidos, en el Distrito Sur de Florida, para el 
pago de los gastos relacionados con un caballo.

7/3/2013 Transferencia bancaria por un monto aproximado de US$ 228.768 de una cuenta en Suiza a una ubicada en Estados Unidos, en el Distrito Sur de Nueva 
York, perteneciente a una compañía de transporte de caballo.

15/3/2013 Transferencia bancaria por un monto aproximado de US$ 281.051 de una cuenta en Suiza a una cuenta ubicada en Estados Unidos, en el Distrito Sur de 
Florida, perteneciente a una empresa de yate.

17/5/2013 Transferencia bancaria por un monto aproximado de US$ 4.000.000 de  una cuenta en Suiza a una ubicada en Estados Unidos, en el Distrito Sur de Florida, 
perteneciente a una empresa de moda del conspirador 1

6/6/2013 Transferencia bancaria por un monto aproximado de US$ 117.087,15 de una cuenta en Suiza a una ubicada en Estados Unidos, en el Distrito Sur de Flori-
da, para realizar mejoras a la casa de oficial extranjero 1.
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Gorrín se encuentra en Venezuela y para enero de 
2019 no se conoce ninguna investigación contra 
Gorrín en el país.

Raúl Antonio 
de la Santísima Trinidad  
Gorrín Belisario
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               CASO ANDORRA

La investigación inició el 7/4/2010, a raíz de una solicitud de infor-
mación hecha por la Agencia Contra el Blanqueo de Capitales y Fi-
nanciamiento al Terrorismo de la República Francesa (Tracfin) en la 
cual requerían se indagara en relación a una transferencia bancaria 
realizada a favor de un trabajador de un hotel en París realizada el 
23/11/2009, por la persona jurídica Highland Assets Corp, por la can-
tidad de €99.980,00, por concepto de “propina por servicios presta-
dos”. 
Highland Assets Corp, se encontraba para 2009 representada por 
Luís Rodríguez Cabello, y el beneficiario de los fondos y haberes de 
la cuenta bancaria aperturada en la Banca Privada del Principado de 
Andorra, era Diego Salazar.
De acuerdo con medios de información, se ha podido determinar que 
desde el año 2006 a 2012, se realizaron un conjunto de operaciones 
financieras (transferencias) entre personas naturales y jurídicas, ob-
servándose que en su mayoría las personas naturales son de nacio-
nalidad venezolana, mientras que las personas jurídicas que fueron 
utilizadas para transferir los fondos desde el Principado de Andorra 
y otros países, son mayoritariamente de Panamá, Belice o Islas Vír-
genes Británicas. 
En el interior del sistema bancario andorrano fueron utilizadas nume-
rosas cuentas para transferir altas cantidades de dinero, pasando de 
una cuenta a otra, con lo cual se intentaba ocultar su procedencia 
real. Esas cantidades de dinero, procedían de actos de corrupción 
principalmente del erario público del Estado venezolano, como es 
el caso de contratos sobrevalorados en materia de seguros y cuyos 
prendedores serían empresas públicas venezolanas. 

CASO 4 - Nervis villalobos - Andorra

TRIBUNAL Tribunales del Principado de Andorra

JUEZ Canolic Mignorance Caira 

INICIO  
DEL ESQUEMA  

DE CORRUPCIÓN
2004

INICIO DE  
LA INVESTIGACIÓN 

ENCUBIERTA
7/4/2010

ENTE PÚBLICO  
INVOLUCRADO PDVSA

RECURSOS PÚBLICOS 
COMPROMETIDOS

Solo  de los procesados, Nervis Villalobos 
y Javier Alvarado, habrían lavado activos 
por el orden de US$ 2.000 millones, según 
las fuentes judiciales andorranas.  
La Fiscalía venezolana cifró en US$ 4.200 
millones la cantidad blanqueada. El infor-
me emitido por el FinCen en 2015   
informa que la Banca Privada D’Andorra 
facilitó transferencias por valor de  
US$ 4.200 millones.

PRESUNTOS DELITOS Soborno

RECURSOS PÚBLICOS  
COMPROMETIDOS Sin información

PRESUNTOS DELITOS

Conspiración para violar la ley de 
prácticas corruptas en el extranjero, 
Conspiración para cometer lavado 
de dinero y Lavado de Instrumentos 
Monetarios
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Los representantes de las cuentas bancarias aperturadas en el Prin-
cipado de Andorra eran Diego Salazar Carreño, Luis Mariano Rodrí-
guez Cabello, Nervis Villalobos Cárdenas y Javier Alvarado Ochoa, 
determinándose que entre ellos existirían relaciones personales y 
económicas, a través de otras personas naturales y jurídicas. Las 
transacciones bancarias ejecutadas fueron justificadas de manera 
genérica, ya que no existían documentos que soportaran tales tran-
sacciones, tomando en cuenta que se trataban de elevadas sumas 
de dinero, se limitaron a consignar facturas por supuestos trabajos 
de asesoría o consultoría vinculados a proyectos de construcción 
en Venezuela, mayoritariamente a cargo de empresas Chinas, otras 
facturas por la concesión de supuestos préstamos entre sociedades 
controladas por el Grupo Salazar, y a prestación de servicios ficticios 
entre esas mismas empresas. 
El 10/12/2018 la Policía de Andorra emitió un informe que reveló que 
exdirectivos de Pdvsa cobraron US$ 124.000.000 (108 de euros) en 
comisiones entre 2009 y 2013 en cuentas del Banco Espíritu Santo 
(BES) en Dubái.  La lista incluye a los exviceministros venezolanos 
de Energía Nervis Villalobos y Javier Alvarado; al expresidente de 
Bariven, César Rincón Godoy, al exdirector jurídico de la filial Electri-
cidad de Caracas Luis de León, al exresponsable de seguridad inter-
na de la petrolera Rafael Reiter; al antiguo encargado de finanzas y 
operaciones internacionales Abraham Ortega Morales; al exdirector 
financiero Eudomario Carruyo Rondón, y al expresidente de la filial 
de Pdvsa Carbozulia Carlos Alberto Caripe.40

La policía de Andorra ha determinado que los exviceministros y exdi-
rectivos venezolanos citados continuaron recibiendo en las oficinas 
del BES en Suiza y Dubai cantidades millonarias como comisiones 
y utilizaron cuentas abiertas a nombre de sociedades constituidas a 
través de Gestar, una mercantil vinculada al banco portugués, que 
ofrecía la gestión y administración de operaciones fiduciarias.

El documento señala que M. Joseph. O creó sociedades instrumen-
tales “que sirvieron para recibir el pago de presuntos sobornos a 
través de Es. Enterprises, una sociedad del Grupo Espíritu Santo”. 
Esta última sociedad mercantil, según el informe, se usó también 
para abonar pagos en b del grupo portugués. “Estos pagos se habría 
efectuado a PEP’s (personas políticamente expuestas) entre las que 
figuran los vinculados al grupo de Pdvsa”.41

Andorra ha señalado la presunta responsabilidad de al menos 14 
venezolanos en una trama de corrupción que durante varios años 
utilizó a Petróleos de Venezuela (Pdvsa) como un centro para lavar 
activos durante la gestión de Rafael Ramírez.
De acuerdo al medio de comunicación “Diari d`Andorra”, el 29/8/2019 
Canòlic Mingorance dio la orden internacional de detención para 
doce personas que presuntamente forman parte del grupo que parti-
cipó en el esquema de corrupción contra Pdvsa.42

El medio de comunicación reseña que la orden pide el arresto de: 
Eudomario Carruyo, Ingrid Consuelo Sánchez González, Mariela 
Mercedes Matheus Bautista, Julia Elba Van Den Brule, Alfonso Ja-
vier Rodríguez Navas, Ceciree Carolina Casanova Rangel, Rocío 
del Valle Maneiro, Ruben Darío Higuera Olivari, Ramon Elías Mora-
les, Luis Abraham Bastidas Ramírez, Gerardo Elías Esteves Duque 
y Carlos Enrique Luengo Herrera.43 

40 https://elpais.com/internacional/2019/01/29/actualidad/1548790661_533654.html
41  https://elpais.com/internacional/2019/01/29/actualidad/1548790661_533654.html
42  https://www.diariandorra.ad/noticies/nacional/2018/08/29/ordre_arrest_per_extradir_veneco-

lans_del_cas_pdvsa_134867_1125.html
43 https://www.diariandorra.ad/noticies/nacional/2018/08/29/ordre_arrest_per_extradir_veneco-

lans_del_cas_pdvsa_134867_1125.html

https://elpais.com/internacional/2019/01/29/actualidad/1548790661_533654.html
 https://elpais.com/internacional/2019/01/29/actualidad/1548790661_533654.html
https://www.diariandorra.ad/noticies/nacional/2018/08/29/ordre_arrest_per_extradir_venecolans_del_ca
https://www.diariandorra.ad/noticies/nacional/2018/08/29/ordre_arrest_per_extradir_venecolans_del_ca
https://www.diariandorra.ad/noticies/nacional/2018/08/29/ordre_arrest_per_extradir_venecolans_del_ca
https://www.diariandorra.ad/noticies/nacional/2018/08/29/ordre_arrest_per_extradir_venecolans_del_ca
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ACTORES PRINCIPALES
a) Nervis Villalobos Cárdenas: 
cédula V-7.830.467, ejerció la presi-
dencia de la Compañía Anónima de 
Administración y Fomento Eléctrico 
(Cadafe)44  y fue viceministro y Mi-
nistro encargado de Energía y Minas 
según G.O. 37734 del 17/7/2003 
y G.O. 38.368 del 30/1/2006. Tras 
su destitución como viceministro de 
Energía y Minas, Villalobos se des-
empeñó como “Asesor internacio-
nal independiente en materia ener-
gética” entre los años 2006-2015. 

 Víctor Poleo asegura que una vez fuera del Ministerio de Ener-
gía y de Cadafe, Rafael Ramírez lo contrata en Pdvsa como 
“encargado de negocios eléctricos”, un cargo en el que fungió 
como gestor en la compra de plantas.45 

 Entre las empresas vinculadas a Villalobos se mencionan: 
Vamshore Enterprises Limited SA (creada en Panamá), Auyan-
tepuy INC (creada en los Estados Unidos), Kingsway Europe SL 
(creada en España), Ingeniería Gestión de Proyectos de Ener-
gía (Ingespre), Kingsway (creada en Madeira), Kingsway Hol-
dings Overseas (creada en Islas Vírgenes).

 Entre las empresas con las cuales se le realaciona por la sus-
cripción de grandes contratos irregulares, se encuentran: Imp-
sa (Argentina), Duro Felguera e Iberdrola (España), Alstom 
(Francia-Brasil), Siemens (Alemania), Camc (China), Ferrostaal 
Power (Alemania), Derwick Associates (propiedad de Alejandro 
Betancourt y Pedro J. Trebbau), Pacific Rim Energy (propiedad 

de Majed Khalil Majzoub) y  Ovarb Industrial LLC (propiedad de 
Roberto Rincón).46

 En 2003, luego de la recolección de firmas para el referendo re-
vocatorio contra el entonces presidente Hugo Chávez, Villalobos 
fue uno de los responsables en aplicar la famosa lista Tascón.

b) Javier Alvarado Ochoa: cédula 
V-5.003.011, ingeniero eléctrico egre-
sado de la Universidad Simón Bolívar, 
USB, con especialización en Gerencia 
de la Energía. Ingresó a la industria pe-
trolera en 1979 y al no haberse suma-
do al paro petrolero de 2002-2003 fue 
recompensado con su nombramiento 
como gerente de Recursos Humanos 
de PDVSA, posición desde la que fir-
mó la carta de despido de los 20.000 
trabajadores.
En el año 2007 fue miembro de la Jun-

ta Directiva del Sistema Eléctrico de Nueva Esparta (Seneca).47

El 18/2/2008 fue designado por Rafael Ramírez director de comer-
cialización de Corpoelec, mediante G.O. G.O. 38.872
El 12/2/2010 fue designado por Hugo Rafael Chávez Frías, vicemi-
nistro de Desarrollo Eléctrico del Ministerio del Poder Popular para 
la Energía y Minas, mediante G.O. 39.367, y el 18/8/2010 ministro 
encargado mediante G.O.  39.490
La gestión de Alvarado ha sido señalada de una serie de supues-
tas irregularidades, enumerándose entre ellas los presuntos so-
breprecios en megacontratos suscritos con multinacionales espa-

44  Un cargo al que pudo acceder por un cambio en los estatutos de la empresa, debido a que era incorrecto 
ejercer ambos oficios a la vez.

45  http://elestimulo.com/climax/nervis-villalobos-el-hombre-de-la-fortuna-electrica-en-andorra/

46 https://www.cuentasclarasdigital.org/2015/12/corrupcion-en-PDVSA-se-estrecha-el-cerco-sobre-ra-
fael-ramirez/
47 http://www.poderopedia.org/ve/personas/Javier_Alvarado

http://elestimulo.com/climax/nervis-villalobos-el-hombre-de-la-fortuna-electrica-en-andorra/ 
https://www.cuentasclarasdigital.org/2015/12/corrupcion-en-PDVSA-se-estrecha-el-cerco-sobre-rafael-r
http://www.poderopedia.org/ve/personas/Javier_Alvarado


INFORME DE CORRUPCIÓN 2018 39 39INFORME DE CORRUPCIÓN 2018 
UNA HISTORIA CON IMPACTO INTERNACIONAL

ñolas, como es el caso de la negociación con Duro Felguera, un 
proyecto llave en mano para la generación de 1.000 megavatios en 
dos grupos de ciclo combinado, lo suponían además de un retroce-
so tecnológico, un gran sobreprecio pues el contrato que se firmó  
por US$ 2.100 millones, suponía un costo del megavatio/dólar  
—US$ 2.100.000 cada MW— muy por encima del promedio mundial. 
Javier Alvarado, exviceministro de Energía y Petróleo y exdirec-
tor entre 2007 y 2010 de la Corporación Eléctrica Nacional (Cor-
poelec), manejó cinco depósitos y cuatro sociedades que percibie-
ron 46.500.000 de euros. Una de sus cuentas en Andorra se abrió 
en julio de 2008, cuando el dirigente todavía formaba parte del  
Ejecutivo.48

c) Diego Salazar Carreño: cédula 
V-9.423.332. Salazar es primo hermano 
de Rafael Ramírez y fungía como socio, 
directivo, representante, entre otras figu-
ras, de las empresas que fueron constitui-
das para lavar el dinero proveniente de las 
contrataciones irregulares con Pdvsa y el 
Ministerio de Energía. En las empresas en 
las que no figuraba como socio o directivo, 
era el beneficiario o cuenta habiente de los 
instrumentos financieros manejados en la 
Banca Privada de Andorra.

Para la constitución de las empresa se creó una red que se deno-
minó grupo Salazar, conformado por José Enrique Luongo Rotundo, 
Elías Salazar, primos de Diego Salazar Carreño, Luis Mariano Ro-
dríguez Cabello, Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas y Javier Alva-
rado Ochoa, sin embargo, el grupo no se limita a la participación 
de los anteriores, sino que además cuenta con otros participes, que 
intervinieron en forma directa o como interpuestas personas para 
enmascarar el origen de activos y bienes muebles e inmuebles que  
eran adquiridos por los anteriores; encontrándose entre estos fami-
liares y amigos cercanos a los citados, algunos de los cuales son: 

Luis Mariano Rodríguez Cabello, Jesús Enrique Luongo Demari, 
Leonardo Díaz Paruta, José Ramón Sanchez Rodríguez, Antonella 
Pernalete, José Gregorio Cabello, Elias Salazar Bracho, Humberto 
Simón Pietri Luongo, Eduardo José Villegas Carrillo, Jesús Alberto 
Cadenas Bastardo, Denis Teresa Rodríguez De Luongo, Favio Gon-
zález Ciavaldini, Eudomario Carruyo Rondón, Fidel Ramírez Carre-
ño, Hercilio José Rivas, Estibaliz Basoa De Rogríguez, Luis Carlos 
De León Pérez, Rosycela Diaz Gil.
Entre las personas jurídicas, vinculadas al grupo Salazar constitui-
das en el exterior se mencionan: 

• Memoser Compañía  
De Seguros Sa

• Westshore International  
Limited 

• Baychester Investments Sa
• Baluja International Limited
• Lutmíll International Sa
• Fundacion Terra Mar Hall
• Vida I Patrimonio Corretaje 

De Seguros Ca
• Isb Sociedad De Corretaje De 

Seguros Y Reasseguros Ca
• Lomond Overseas Sa
• Mills Advisors Sa 
• Trismas Fundation 
• Monterrey Management 

Limited 
• Tris Taina Trading Sa
• Josland Investments Sa
• Megana International Ltd

• Highland Assets Corp.
• High Rise Proyects. Sa
• Central Berfortsa
• Fundacion Caixa Bella
• Worldwide Traders Line Sa
• Red Bouquet Fundation
• Calabria O Verseas Sa
• I.S.B. Sociedad Cssa
• Antigua Omega Inc
• Adriatc Global International
• Oswald International Limited
• Vamshore Enterprises Limited
• Palmill Investments, Sa
• Eagle Universal Corp.
• Tecal Trading Inc.
• High And Low Profile Sa.
• Dt Investments And Consul 

Ting Cv.
• Uno Valores Ltd., Lairholt 

Finance Limited
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 En el territorio nacional, el grupo Salazar constituyó aproxima-
damente 100 empresas, en las cuales fungen como socios y 
directivos Luis Mariano Rodríguez Cabello, Diego Salazar Ca-
rreño y José Enrique Luongo Rotundo, algunas de las cuales 
se nombran a continuación: 

• Administradora Campo Norte, C.A.  J-30845841-4
• Administradora y Servicios 101010, C.A.  J-404521500
• Anthurium Inversiones, C.A.  J-404634215 
• Construcciones Jeica, C.A.  J-00251188-5
• Deproven Consultores, C.A.  J-401903762
• Inverdt Asesorias De Negocios C.A.  J-29430539-3 
• Inversiones Adisan C.A.  J-29352856-9 
• Inversiones Alecom C.A.  J-293534828 
• Inversiones Alegcam C.A.  J293908035   

 J-297923128 
• Inversiones Vásesorias Square C.A.  J-31568509-4 
• Inversiones Belloto C.A.  J-29477580-2 
• Inversiones Billjun, C.A.  J-293528585
• Inversiones Ccfk, C.A.  J-313564435
• Inversiones Filcan C.A.  J-29348320-4
• Inversiones Free 450 C.A.  J-29671639-0
• Inversiones Grento, C.A.  J-293907985
• Inversiones Hot 250 C.A.  J-29671643-9
• Inversiones Inveradsare C.A.  J-29348977-6 
• Inversiones Invermor 2012 C.A.  J-401903800

• Inversiones Lagrano C.A.  J-29390900-7
• Inversiones Marzzoto 350 C.A.  J-29692822-3
• Inversiones Mobilefine 150 C.A.  J-29687931-1
• Inversiones Moborag 2012 C.A.  J-401787410
• Inversiones Power Ball 550 C.A. J-29692826-6 
• Inversiones Riky Riky C.A.  J-31584701-9   

 J29388700-3
• Inversiones Tax 230 C.A.  J-29688849-3
• Inversiones Trasansofia C.A.  J- 29374285-4
• Inversiones Y Asesoría 060381 C.A.  J- 402483619
• Inversiones y Asesoría 110514 C.A.  J- 402731922
• Inversiones y Asesoría 130223 C.A.  J- 40273179-5
• Inversiones y Asesoría 170650 C.A.  J- 40075057-1
• Asoviados 21 C.A.  J-40075049-0 
• Inversiones y Asesorías Server C.A.  J- 29477576-4 
• Inversiones y Asesorías 101001 C.A.  J- 40253565-1 
• Inversiones y Asesorías 130376 C.A.  J-40248362-7
• Inversiones y Asesorías 2301123 C.A  J- 40250403-9
• Inversiones y Asesorías 270852 C.A. J- 40075021-0
• Inversiones y Asesorías Aditus C.A.  J- 2947427-5 
• Inversiones y Asesorías Benefits C.A.  J- 31617048-9 
• Inversiones y Asesorías Fed C.A.  J- 29432845-8 
• Inversiones y Asesorías Ingprof 14 C.A.  J- 29656710-7 
• Inversiones y Asesorías Jd 2008 C.A.  J- 29666727-1 
• Inversiones y Asesorías J14 C.A.  J- 29672774-0
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• Inversiones y Asesorías Key 2007 C.A.  J- 29672064-9
• Inversiones y Asesorías la Integral C.A.  J- 29477578-0
• Inversiones y Asesorías Lm, C.A.  J- 29432909-8
• Inversiones y Asesorías Marble Arch, C.A  J- 31493543-7

 
 El 30/11/2012, a solicitud de la Unidad de inteligencia financiera 

de Andorra, BPA congeló más de US$ 200 millones en una de 
las cuentas de Diego Salazar Carreño, primo hermano de Ra-
fael Ramírez Carreño e intermediario de los seguros y rease-
guros de Pdvsa junto con Omar Farías, otro cliente del banco. 
Luego de año y medio de negociaciones y de la intervención 
de abogados de lujo como el ex primer ministro francés Domi-
nique de Villepan, y en vista de que Salazar no tenía ninguna 
investigación abierta en Venezuela y del complejo entramado 
de empresas de maletín que utilizó para esconder el origen del 
dinero, el Tribunal de Corts de Andorra, bajo la dirección de la 
juez Anna Estragués Armengol, ordenó la liberación de los fon-
dos.49 

d) José Enrique Luongo: cédula V- 4.083.540, 
ingeniero y dueño de la empresa registrada 
en Panamá Antigua Omega,  primo de Rafael 
Ramírez y hermano de Jesús Enrique Luon-
go, exvicepresidente de Finanzas de Pdv-
sa, antiguo gerente del Centro de Refinación  
Paraguaná en 2012, cuando ocurrió la explo-
sión de Amuay, y detenido en marzo de 2018.50 
De acuerdo con información del portal Cuen-
tas Claras, José Enrique es uno de los 27 fun-
cionarios que colaboró con el exministro Ra-
fael Ramírez para lavar US$ 2.000 millones 

de provenientes de Pdvsa y sus filiales en la Banca Privada 
de Andorra (BPA). Operaciones que en total involucraban el 
manejo de US$ 4.200 millones provenientes de Venezuela.51

 Fue detenido el 1/12/2017 en el aeropuerto de Maiquetía cuan-
do estaba por abordar un vuelo con destino a Estados Uni-
dos acusado de legitimar capitales en Andorra junto a su primo 
Diego Salazar Carreño. Según el Ministerio Público venezola-
no, también realizó transferencias a entidades panameñas por 
montos superiores a US$ 192.000.000.

 De acuerdo a Tarek William Saab, tanto Luongo como Sa-
lazar utilizaron más de 40 empresas fantasmas –y unas po-
cas reales– para blanquear fondos derivados de hechos 
de corrupción y ocultar la identidad de los beneficiarios. 
Dijo Saab que la red delictiva funcionó desde 2006 y en-
tre 2011 y 2012 lavaron 1.347 millones de euros y 339.972 
euros mediante transacciones en las que figura la cuenta 
de Antigua Omega Inc en la banca andorrana. Para 2012, 
dicha cuenta tenía un saldo de casi US$ 218.000.000, 
suma de dos traspasos internos por parte de contratistas  
de Pdvsa, incluyendo una sociedad propiedad de Omar Farías 
Luces.

 Luongo está vinculado a Luis Mariano Rodríguez Cabello, el apo-
derado de la cuenta de Antigua Omega Inc. Ambos fueron socios 
en la empresa Inverdt Asesores de Negocios, donde aparece 
como trabajador en el registro del Instituto Venezolano de Seguros  
Sociales.

e) Francisco Jiménez Villaroel: fue gerente de Gas Natural 
Vehicular (GNV) y director de Deltaven, la filial de la empresa 
estatal encargada de la comercialización de hidrocarburos, lu-
bricantes, combustibles y otros derivados. Junto a Luis Carlos 
de León y Endomario Carruyo, canalizó fondos entre 2008 y 

49 https://www.cuentasclarasdigital.org/2015/12/corrupcion-en-PDVSA-se-estrecha-el-cerco-sobre-rafael-ramirez/
50 http://elestimulo.com/climax/los-nombres-detras-de-la-trama-corrupta-de-pdvsa-en-andorra/
51 http://elestimulo.com/climax/los-nombres-detras-de-la-trama-corrupta-de-pdvsa-en-andorra/
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2014 a través de un hilo de cuentas. Entre los tres movieron  
US$ 60.000.000 en Andorra.52

 Jiménez Villarroel controló tres cuentas entre 2010 y 2012 y 
sus depósitos fueron más de US$ 9.000.000. Además, de reci-
bir US$ 8.200.000 por parte de Diego Salazar.53 

 El País detalla que en junio de 2012 vació las cuentas a través 
de transferencias a Suiza, San Vicente y las Granadinas, Es-
tados Unidos y Curazao. El portal Poderopedia reseña que en 
www.importgenius.com, Jiménez figura “como un importador 
registrado en Panamá que hace negocios desde Estados Uni-
dos”. Una empresa panameña de nombre Bullens Corporates 
lo tiene registrado como directivo y, con el mismo nombre, está 
registrada una firma en Hong Kong.54 

f) Omar Farías Luces: cédula de identidad V-5.907.347, cono-
cido como “el zar de los seguros”, en 1984 comenzó como co-
rredor de seguros de la empresa Veneasesores Corretaje de 
Seguros C. Actualmente es presidente de la Corporación OFL, 
según reveló la investigación Panama Papers, un conglome-
rado que agrupa más de veinte compañías que operan en los 
sectores agropecuario, construcción, salud, transporte, farma-
céutico y funerario.

 En 2005 adquirió Seguros Constitución, con la cual le prestó 
servicios a Pdvsa. En 2007, se denunció en la Asamblea Na-
cional que las pólizas que le vendía a la estatal petrolera “abar-
caban hasta US$ 100.000.000 de sobreprecio”.55

 Dos años más tarde, en 2009, su nombre volvió a la palestra 
cuando la Subdirección de Prevención de Lavado de Activos 
de Ecuador abrió una investigación en su contra por la compra  

de la aseguradora Memoser por US$ 8.300.000, a finales de 
2008, usando bancos de paraísos fiscales, sin políticas para 
prevenir el lavado de activos.

 En marzo de 2015, la Comisión de Prevención de Blanqueo 
de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) de España, 
durante una revisión de cuentas del Banco Madrid, incluyó a  
Farías en una lista de sospechosos por lavado de dinero.  
Alegó que “los 13 millones que han salido en prensa corres-
ponden a una transferencia que no fue a Omar Farías, fue a 
Seguros Constitución [titular de la cuenta] para el pago de unas 
primas por parte de un cliente de Venezuela (…) Todo lo que 
entró y todo lo que salió siempre tuvo que ver con el seguro”.

 En agosto del mismo año, la Superintendencia de Seguros y 
Reaseguros de Panamá ordenó la intervención de Seguros 
Constitución tras recibir denuncias y reclamos de usuarios que 
alegaban que la empresa no cumplía el pago de siniestros a 
sus asegurados. Un año después, Farías fue detenido en Pun-
ta Cana, República Dominicana, acusado de estar involu-
crado en un fraude millonario al Banco Peravia de ese país.

g) Luis Mariano Rodríguez Cabello: cédula V-9.282.554 es el 
presunto operador personal de Diego Salazar en los movimien-
tos de la Banca Privada de Andorra, en donde se lavaron millo-
nes de dólares por contrataciones de seguros y reaseguros con 
sobreprecio a empresas chinas para presentarlas en licitacio-
nes de proyectos de energía, durante la emergencia eléctrica 
decretada en 2010 y que se extendió hasta 2012.

 En 2015, la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacio-
nal ordenó interpelar a Rodríguez Cabello para que explicara 
cómo pagó US$ 80.000 a autoridades venezolanas para que 
frenaran investigaciones sobre sus negocios con Salazar. Esta 
información se dio a conocer por medio de la policía española 
que logró grabar una conversación que Luis Mariano sostenía 
con un gestor del Banco de Andorra.

52 http://elestimulo.com/climax/los-nombres-detras-de-la-trama-corrupta-de-pdvsa-en-andorra/
53 http://elestimulo.com/climax/los-nombres-detras-de-la-trama-corrupta-de-pdvsa-en-andorra/
54 http://elestimulo.com/climax/los-nombres-detras-de-la-trama-corrupta-de-pdvsa-en-andorra/
55 https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:5KT-c9djGNgJ:https://elpitazo.com/ultimas-noticias/
conozca-a-omar-farias-empresario-detenido-en-republica-dominicana-por-presunto-fraude-millonario/+&c-
d=1&hl=es&ct=clnk&gl=ve
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 Rodríguez Cabello, quien ha sido vinculado por el diputado Ju-
lio Montoya como familiar directo de Diosdado Cabello, también 
es socio y representante legal de la empresa Inverdt Asesores 
de Negocios, propiedad de Diego Salazar, con sede en la Torre 
Edicampo de Campo Alegre, en Caracas, allanada por el Sebin 
en diciembre de 2017. Ese mismo año, Montoya afirmó que 
Rodríguez Cabello posee más de 100 apartamentos en Dubái.

 El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a través de la Sala de 
Casación Penal, el 18/8/2018, declaró “procedente” la solicitud 
de extradición al Reino de España de Rodríguez Cabello, se-
ñalado por corrupción. El Ministerio Público de Saab le acusa 
de corrupción, tráfico de influencias, legitimación de capitales y 
asociación para delinquir.

 Fue detenido por funcionarios de la Interpol en Madrid, España, 
tras estar solicitado con notificación roja por el Juzgado Sexto 
de primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judi-
cial Penal del Área Metropolitana de Caracas. El 22/8/2018, fue 
solicitada su extradición por el Estado Venezolano.

h) José Luis Zabala: cédula V-10.799.782. En 2015 fue acusado 
en Andorra por blanqueo masivo de capitales y valores. Según 
los señalamientos de las autoridades de ese país, Zabala ayu-
dó a organizar un sistema de comisiones a los contratos pú-
blicos de Pdvsa para “facilitar” las adjudicaciones a cambio de 
“millones de euros por concepto de gastos de asesoramiento, 
a menudo verbales”.

 Zabala también habría hecho movimientos al banco Monte 
Paschi Banque S.A de París, por lo que la justicia andorrana 
solicitó la cooperación de Francia para determinar si parte de 
los capitales corruptos están en ese país. Asimismo, el Tribunal 
Supremo de Justicia del Principado de Andorra solicitó a Fran-
cia investigar el patrimonio de los implicados y “verificar las per-
sonas físicas y jurídicas afectadas por el bloqueo decretado el 

15/7/2015, a los fines de garantizar la respectiva efectividad de 
la medida”.

i) José Ramón Arias Lanz: cédula V- 5.392.643, Expresidente 
de la filial Pdvsa Ingeniería y Construcción, se le señala de 
haber cobrado sobornos por medio de empresas chinas para 
contratos con la estatal petrolera. El dinero procesado median-
te sociedades radicadas en paraísos fiscales fue transferido a 
Andorra.

 Las autoridades del Principado de Andorra han determinado 
“que todos sacaron de Andorra la mayor parte del dinero antes 
de que los fondos fueran bloqueados por la investigación judi-
cial, en julio de 2015”, explicó el diario El País.

 Comenzó a trabajar en Petróleos de Venezuela (antigua Corpo-
ven) en 1984 como Ingeniero químico. En 2001 fue nombrado 
gerente de la Unidad Operacional San Tomé, en 2003 asumió 
la Superintendencia de Yacimientos del Distrito Norte, en 2007 
se convirtió en el gerente técnico de la Corporación Venezola-
na de Petróleo y luego en gerente de Planificación de Pdvsa 
en 2008. En 2010 fue nombrado director de Pdvsa Ecuador y 
director de la Refinería del Pacífico.

 Arias Lanz también es mencionado en una investigación que 
avanza en Ecuador relacionada con las coimas de Odebrecht. 
La Contraloría General de la República de ese país señala al 
expresidente de Pdvsa Nelson Martínez, como responsable de 
un contrato con un sobreprecio de US$ 30.000.000 en el pro-
yecto de la Refinería del Pacífico Eloy Alfaro, que nueve años 
después de su inicio aún sigue sin concretarse. Un documento 
fechado en 2014 Arias Lanz es mencionado como correspon-
sable de la irregularidad. Formaba parte, junto a Martínez, del 
directorio de la refinería, proyecto conjunto de Pdvsa con Pe-
troEcuador.56

56  https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:SdZdJJ5q4YYJ:https://www.cuentascla-
rasdigital.org/2017/12/maduro-lo-sabia-ecuador-senalo-a-nelson-martinez-en-trama-de-corrup-
cion-de-odebrecht-y-pdvsa-en-2013/+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=ve
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j) Rosycela Díaz: cédula V-10.806.551, es la esposa de Diego 
Salazar. Según el diario La Nación de Argentina, el matrimonio 
poseía mansiones en Estados Unidos y Europa, además de 
ser propietarios de un lujoso edificio en la urbanización Campo 
Alegre en Caracas.

 Díaz es citada en la orden de detención emitida por la justicia 
de Andorra el 17/7/2015, aún vigente, con la cual también “se 
acuerda el embargo y bloqueo de todos los bienes de los que 
dispongan” todos los involucrados en la corrupción. Rosycela 
Díaz Gil nació en Caracas en 1972.

k) Estíbaliz Basoa de Rodríguez: De acuerdo con la rogatoria 
internacional enviada por la jueza Canólic Mingorance Cairat 
a la Fiscalía General de la República en el año 2012, Estíbaliz 
Basoa nació el 9/3/1973, es oriunda de Bilbao, España, y tiene 
la nacionalidad venezolana.

 Junto a Luis Mariano Rodríguez, Basoa era la representante 
de una cuenta en la BPA, abierta el 20/6/2007 a nombre de la 
sociedad Central Berfort S.A. (Panamá), y en la cual se regis-
traron movimientos de dineros en montos millonarios de con-
tratistas de Pdvsa.

l) Reinaldo Luis Ramírez Carreño: cédula V-6.344.158, com-
parte apellidos con el exministro Rafael Ramírez y su hermano 
Fidel Darío, quien fue director general de Servicios de Salud y 
Asistencia de Pdvsa en 2012 y luego apareció en los Panama 
Papers.

m) Pablo Noya: Es mencionado por numerosos medios como el 
“empleado” de Diego Salazar, el principal acusado por el caso 
de corrupción de la Banca Privada de Andorra. 

n) Alejandro Saura Alonso: Su nombre figura en la lista de in-
volucrados en el caso de la Banca Privada de Andorra por el 
blanqueo de capitales provenientes de la estatal petrolera. 

o) Eudomario Carruyo: cédula 3113881: Fue director interno de 
Finanzas y presidente de las Juntas del Fondo de Pensiones y 
de Previsión de Pdvsa hasta el año 2011. Trabajó en esta com-
pañía durante 7 años.57 Carruyo fue vinculado a otros casos de 
corrupción en Pdvsa como la estafa en el fondo de jubilados y 
pensionados.

p) Ingrid Consuelo Sánchez González: supervisora de la petro-
lera en la Península Ibérica.58

q) Mariela Mercedes Matheus Bautista: supervisora de pagos de  
Pdvsa.59

r) Julia Elba Van Den Brule: abogada del ministerio de Ener-
gía.60

s) Alfonso Javier Rodríguez Navas: responsable de proyectos 
de Corpoelec filial de la petrolera.61

t) Ceciree Carolina Casanova Rangel: gerente de recursos hu-
manos de la electricidad de caracas, filial de Pdvsa.62

u) Rocío del Valle Maneiro: cédula V2.217906, fue embajadora 
de Venezuela en China desde el 2004  hasta el 21/5/2013.63  
El 7/10/2014 fue designada por Nicolás Maduro Moros, emba-
jadora extraordinaria y plenipotenciaria concurrente de la Re-
pública Bolivariana de Venezuela ante el Gobierno del Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, concurrente ante la 
República de Irlanda.

57 http://www.poderopedia.org/ve/personas/Eudomario_Carruyo
58 https://www.diariandorra.ad/noticies/nacional/2018/08/29/ordre_arrest_per_extradir_venecolans_

del_cas_pdvsa_134867_1125.html
59 https://www.diariandorra.ad/noticies/nacional/2018/08/29/ordre_arrest_per_extradir_venecolans_

del_cas_pdvsa_134867_1125.html
60 https://www.diariandorra.ad/noticies/nacional/2018/08/29/ordre_arrest_per_extradir_venecolans_

del_cas_pdvsa_134867_1125.html
61 https://www.diariandorra.ad/noticies/nacional/2018/08/29/ordre_arrest_per_extradir_venecolans_

del_cas_pdvsa_134867_1125.html
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v) Ruben Darío Higuera Olivari: miembro del Instituto Nacional 
de Canalizaciones.64 

w) Ramon Elías Morales Rossi: secretario de seguridad ciuda-
dana de Caracas.65 

x) Luis Abraham Bastidas Ramírez: gerente del departamento 
de logística de Pdvsa y primo de Rafael Ramírez.66

y) Gerardo Elías Esteves Duque: secretario general del gobier-
no del distrito metropolitano de Caracas.67

z) Carlos Enrique Luengo Herrera.68 

62 https://www.diariandorra.ad/noticies/nacional/2018/08/29/ordre_arrest_per_extradir_venecolans_del_cas_pdv-
sa_134867_1125.html

63 https://www.diariandorra.ad/noticies/nacional/2018/08/29/ordre_arrest_per_extradir_venecolans_del_cas_pdv-
sa_134867_1125.html

64 https://www.diariandorra.ad/noticies/nacional/2018/08/29/ordre_arrest_per_extradir_venecolans_del_cas_pdv-
sa_134867_1125.html

65 https://www.diariandorra.ad/noticies/nacional/2018/08/29/ordre_arrest_per_extradir_venecolans_del_cas_pdv-
sa_134867_1125.html

66 https://www.diariandorra.ad/noticies/nacional/2018/08/29/ordre_arrest_per_extradir_venecolans_del_cas_pdv-
sa_134867_1125.html

67 https://www.diariandorra.ad/noticies/nacional/2018/08/29/ordre_arrest_per_extradir_venecolans_del_cas_pdv-
sa_134867_1125.html

68 https://www.diariandorra.ad/noticies/nacional/2018/08/29/ordre_arrest_per_extradir_venecolans_del_cas_pdv-
sa_134867_1125.html
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CASO 1
Se inició investigación a Nervis Villalobos a raíz de haber transferido 
casi US$ 7.000.000 entre octubre de 2011 y junio de 2012 a una su-
cursal en Lisboa del Banco Madrid a través de sociedades ligadas a 
él, por presunto lavado de dinero.

CASO 2
La investigación se inició a partir de un informe del Servicio de Preven-
ción de Blanqueo de Capitales (Sepblac) tras detectar pagos en una 
cuenta del extinto Banco Madrid, en el cual se advierte que el grupo 
español llegó a pagar a Nervis Villalobos, cuando era viceministro de 
Energía Eléctrica de Venezuela, un total de US$ 105.600.000 entre 
entre 2008 y 2013. Los pagos a los funcionarios se habrían realizado 
a través de transferencias a cuentas domiciliadas en bancos suizos y 
una se realizó a un banco español, Banco Madrid, hoy desaparecido.
En 2008 la compañía española Duro Felguera, empresa especiali-
zada en la ejecución de proyectos para los sectores energético, in-
dustrial y de Oil & Gas, que logró convertirse en contratista principal 
para abastecer de energía a Caracas, asignó a Villalobos “pagos de 
consultoría” para conseguir un contrato con la Corporación Eléctrica 
Nacional que les permitiera construir la central de ciclo combinado 
Termocentro.
Duro Felguera se adjudicó en el año 2009 una contratación de 1.500 
millones de euros en Venezuela. Según las autoridades españolas, 
Duro Felguera pagó desde 2008 a 2013 un total de 150.600.000 a 
Villalobos, quien ha declarado que estos pagos se debían a su con-
tratación como consultor.69

CASO 5 - Nervis villalobos - Caso España

TRIBUNAL

Juzgado de Instrucción número 41 de 
Madrid/ Juzgado Central de Instrucción 
número 3 de la Audiencia Nacional a 
iniciativa de la Fiscalía Anticorrupción 
(contó con la colaboración del 
Departamento de Seguridad Nacional 
de EEUU y la Sección de Análisis 
Financiero de la Unidad Central de 
Inteligencia)

JUEZ Carmen Lamela 

INICIO DEL ESQUEMA  
DE CORRUPCIÓN 2004

INICIO DE LA  
INVESTIGACIÓN  

ENCUBIERTA
2012

PAÍS España

ENTE PÚBLICO  
INVOLUCRADO PDVSA

RECURSOS PÚBLICOS 
COMPROMETIDOS

US$ 7.000.000 
US$ 150.000.000 
US$ 124.000.000

PRESUNTOS DELITOS Soborno

PRESUNTOS DELITOS

Conspiración para violar la ley de 
prácticas corruptas en el extranjero, 
Conspiración para cometer lavado 
de dinero y Lavado de Instrumentos 
Monetarios

69 http://elestimulo.com/climax/nervis-villalobos-el-hombre-de-la-fortuna-electrica-en-andorra/

http://elestimulo.com/climax/nervis-villalobos-el-hombre-de-la-fortuna-electrica-en-andorra/


INFORME DE CORRUPCIÓN 2018 47 47INFORME DE CORRUPCIÓN 2018 
UNA HISTORIA CON IMPACTO INTERNACIONAL

También fue detenido el exfuncionario de la Corporación Eléctrica 
Nacional (Corpoelec), Luis Carlos de León, junto con un exejecutivo 
de la unidad de compras de la estatal petrolera venezolana.70

Otro de los implicados es Javier Alvarado Ochoa, exviceministro de  
Desarrollo Eléctrico y presidente de la extinta empresa Electricidad 
de Caracas. Alvarado presuntamente tramitó la adjudicación y apa-
rece también entre los clientes del intervenido Banco Madrid, filial 
controlada 100% por Banca Privada D’Andorra.

CASO 3
La investigación gira en torno a una sociedad de gestión de activos 
llamada Swiss Invest, vinculada a la empresa Columbus domiciliada 
en la madrileña calle Orellana. Según la página web de Columbus, 
esta sociedad se dedica a ofrecer “vehículos de inversión” en los 
mercados del sur de Europa a través de la adquisición de propieda-
des residenciales seleccionadas”. Precisamente, una de las líneas 
de investigación está centrada en la compra de 100 apartamentos 
en Marbella, a través de Swiss Invest.71  

La investigación se inició en 2017, tras detectarse una serie de trans-
ferencias realizadas desde el extranjero por un consultor portugués, 
Hugo Gois, de 39 años, y que tenían como destino cuentas banca-
rias de personas vinculadas a expolíticos de Venezuela, así como a 
los directivos de una sociedad de gestión de patrimonios que opera-
ba en España, Columbus One, con domicilio en la calle Orellana de 
Madrid.
En el marco de esta investigación fue detenido en Madrid, Villalobos y 
Fernando Vuteff. También se han emitido 4 órdenes internacionales 
de detención y se han practicado 6 registros en domicilios y despa-
chos profesionales. Igualmente se procedió al embargo preventivo de 

más de 130 inmuebles, incluyendo un hotel, dos edificios de aparta-
mentos, una urbanización de lujo con más de 40 villas situada en  
Marbella y una decena de inmuebles localizados en el barrio de Sa-
lamanca (Madrid), todo ello con un valor estimado de 72 millones de  
euros. Junto a estos inmuebles se procedió al bloqueo de más de 50 
cuentas bancarias titularizadas por los miembros de la organización  
criminal.
La operación, denominada Carabela, fue coordinada por la Fiscalía 
Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada bajo la 
dirección del Juzgado de Instrucción Nº 41 de Madrid, y contó con la 
colaboración del Departamento de Seguridad Nacional de EEUU y la 
Sección de Análisis Financiero de la Unidad Central de Inteligencia.72

ACTORES PRINCIPALES

a) Nervis Villalobos: Identificado en el caso Andorra.
b) Javier Alvarado Ochoa: Identificado en el caso Andorra.
c) Luis Carlos de León: exdirector de Finanzas de Electricidad de 

Caracas, filial de Pdvsa. Luis Carlos fue extraditado en febrero 
por España a Estados Unidos y el 16/7/2018 firmó su declara-
ción de culpabilidad y admitió en un Tribunal Federal del Distrito 
Sur de Texas, haber usado su posición de poder en Pdvsa para 
pedir sobornos entre 2011 y 2013. 

 Para ello, actuó supuestamente junto a otros ex altos cargos 
de la compañía o sus subsidiarias, como el exviceministro de 
Energía de Venezuela Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas; 
y César David Rincón Godoy, que ocupó el cargo de gerente 
general de Bariven, empresa subsidiaria de la petrolera estatal.

70 https://es.panampost.com/sabrina-martin/2017/10/26/exviceministro-lavado-dinero-pdvsa/
71 http://versionfinal.com.ve/politica-dinero/espana-vuelve-a-detener-a-nervis-villalobos-por-blanqueo-de-capitales/

72  https://www.elconfidencial.com/espana/2018-10-17/operacion-carabela-espana-detenido-ner-
vis-villalobos-venezuela_1631584/
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 En concreto, De León Pérez reconoció haber solicitado sobor-
nos a los empresarios venezolanos Roberto Rincón y Abra-
ham José Shiera.73

d) Luis Mariano Rodríguez Cabello: Identificado en el caso  
Andorra

e) Hugo Gois: Identificado en el caso operación fuga de dinero.

f) Ángel Antonio del Valle Suárez: presidente de la empresa de 
ingeniería asturiana Duro Felguera.

g) Fernando Vuteff: Identificado en el caso operación fuga de  
dinero.

73  http://efectococuyo.com/principales/exdirectivo-de-pdvsa-admite-en-eeuu-que-recibio-sobornos/

Nervis Villalobos Javier Alvarado Ochoa Luis Carlos De León Fernando Vuteff

http://efectococuyo.com/principales/exdirectivo-de-pdvsa-admite-en-eeuu-que-recibio-sobornos/
https://es.panampost.com/sabrina-martin/2017/12/14/cupula-chavista-oculto-andorra/ 
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El informe emitido por el FinCen (Unidad Antiblanqueo de Estados 
Unidos) en 2015 informa que la Banca Privada D’Andorra facilitó 
transferencias por valor de US$ 4.200 millones relacionadas con 
blanqueo de capital venezolano, con varios métodos para mover 
fondos, incluidos contratos falsos, préstamos caracterizados erró-
neamente, sobrefacturación y otros esquemas.
De acuerdo al documento, la red de lavado de Pdvsa operaba a tra-
vés de empresas fantasmas con la colaboración de un alto ejecutivo, 
a quien se le pagaban “exorbitantes” comisiones para procesar las 
operaciones con dinero “derivado de la corrupción”.
Villalobos aceptó en diciembre de 2017 su extradición a Estados Uni-
dos para ser investigado por el tribunal de Houston. Junto a Villalo-
bos están también acusados el exgerente general de Bariven César 
Rincón, el exjefe de Seguridad y Prevención de Pérdidas de Pdvsa 
Rafael Reiter, el exfuncionario Luis Carlos De León y Alejandro Is-
túriz Chiesa. De los acusados el único que sigue prófugo es Istúriz.
El caso deriva de una investigación en Estados Unidos sobre una 
trama de sobornos de US$ 1.000 millones que involucró pagos a fun-
cionarios de Pdvsa y que se hizo pública con el arresto de 2 empre-
sarios en 2015 (Roberto Rincón, presidente de Tradequip Services 
& Marine, y Abraham José Shiera Bastidas, presidente de Vertix Ins-
trumentos). En el caso, las autoridades estadounidenses aseguran 
que Nervis Villalobos fue autorizado como firmante en una cuenta en 
Suiza a la que se transfirieron más de US$ 27.000.000 por parte de 
otros representantes de organismos públicos; dinero que se sospe-
cha fue obtenido mediante sobornos de concesiones en la construc-
ción de plantas de energía.
La acusación detalla que los “facilitadores” recibieron a cambio dine-
ro, viajes, carros y otros beneficios como pago por las ilegales ges-
tiones. Estos también ayudaron para que los contratistas recibieran 
“oportunamente” el pago de las deudas que Pdvsa tenía con ellos 

CASO 6 - Nervis villalobos -  caso Estados unidos

 JUEZ Kenneth Hoyt

INICIO DEL ESQUEMA 
DE CORRUPCIÓN 2004

PAÍS Estados Unidos Houston

ENTE PÚBLICO  
INVOLUCRADO PDVSA

RECURSOS PÚBLICOS 
COMPROMETIDOS US$ 4.200 millones

PRESUNTOS DELITOS
En Venezuela: corrupción pasiva simple,  
tráfico de influencias, legitimación de  
capitales y asociación

PRESUNTOS DELITOS Soborno

RECURSOS PÚBLICOS  
COMPROMETIDOS Sin información

PRESUNTOS DELITOS

Conspiración para violar la ley de 
prácticas corruptas en el extranjero, 
Conspiración  
para cometer lavado de dinero y Lavado  
de Instrumentos Monetarios
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“en momentos en que el país comenzó a sentir con mayor fuerza la 
crisis de liquidez monetaria”, explica el documento.
La acusación contiene una sección completa en la cual se detalla la 
forma como Rincón y Shiera “honraron” las gestiones de los facili-
tadores. Una casa de playa en Parrot Cay en Bahamas, viajes a un 
hotel de lujo en Aruba, dos autos blindados de US$ 107.500 cada 
uno, un bolso de US$ 10.300, facturas para clases de inglés para 
dos hijos de un “funcionario extranjero señalado como Oficial B” por 
más de US$ 25.000, además de “viajes recreativos, vehículos, rega-
los (incluidos relojes y vino), comidas y entretenimiento”, son parte 
de los pagos de sobornos que la Fiscalía estadounidense conoce.
En abril de 2018 César Rincón se declaró culpable ante el juez de 
distrito Kenneth Hoyt en Houston, de participar en un esquema de 
pago de sobornos de compañías estadounidenses para asegurar-
se contratos de energía. Hoyt falló que Rincón debe pagar US$ 
7.000.000, monto de sobornos que aceptó haber cobrado.
En julio de 2018, Luis Carlos De León Pérez, también se declaró cul-
pable de participar en una conspiración para violar la ley de Prácticas 
Corruptas Extranjeras y un cargo de conspirar para lavar dinero.75

En junio de 2018, España aprobó la extradición de Reiter y en enero 
de 2019 la de Villalobos.
El 21/2/2019 se esperará conocer la sentencia que la Corte Federal 
de Houston dictará en contra César Rincón y los empresarios zu-
lianos Roberto Rincón y Abraham Shiera, quienes el 16/6/2016 se 
declararon culpables.
Esta es al menos la cuarta vez que se posterga la sentencia a Rincón 
y Shiera, quienes fueron capturados por las autoridades de EE.UU 
en diciembre de 2015, señalados de ser responsables de 19 cargos, 
en complicidad con al menos tres funcionarios de PDV Services In-
ternational.

La investigación por parte de la Unidad de Investigaciones del De-
partamento de Seguridad de los Estados Unidos, la agencia antidro-
ga DEA, el Departamento de Policía de Englewood (Nueva Jersey), 
y la Fuerza de Tarea para la Aplicación de la Seguridad en la Fronte-
ra de los EEUU, también develó que por medio de una empresa lla-
mada Kingsway LDA, a nombre de Nervis Villalobos, el expresidente 
de Cadafe con ayuda de Luis Díaz Jr. y Luis Javier Díaz, dos em-
presarios cubano-americanos, pudo lavar más de US$ 100.000.000 
provenientes de las contrataciones y sobornos en Pdvsa entre 2010 
hasta 2016. Villalobos Cárdenas recibió de la empresa de Luis Díaz 
Jr. y Luis Javier Díaz US$ 17.885.025,30.76  
La investigación que adelantan las autoridades de EEUU sobre las 
redes de corrupción en Pdvsa durante la administración de Ramírez 
datan de 2009 e incluyen también a Diego Salazar Carreño, Baldo 
Sansò, Luis Alfonso Oberto, Franscisco J. D´Agostino y José Simón 
Elarba.77  
Adicional a lo expuesto, en el año 2013, Otto Reich, exembajador 
de Estados Unidos en Venezuela, presentó una denuncia en Nueva 
York en la que implicaba a Nervis Gerardo Villalobos y otros fun-
cionarios por intermediar en sobornos para que el grupo estadou-
nidense Derwick se adjudicara en 2009 proyectos energéticos en 
Venezuela.

75 https://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/venezuela-es/article214983210.html

76 http://elestimulo.com/climax/nervis-villalobos-el-hombre-de-la-fortuna-electrica-en-andorra/
77 https://www.cuentasclarasdigital.org/2015/12/corrupcion-en-PDVSA-se-estrecha-el-cerco-sobre-ra-
fael-ramirez/

https://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/venezuela-es/article214983210.html
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financieras, incluidas transferencias a cuentas en los Estados 
Unidos y Suiza a nombre de terceras personas o entidades con-
troladas por los miembros del esquema de corrupción. 

 Como parte de su acuerdo de culpabilidad, César Rincón tam-
bién admitió haber solicitado y recibido sobornos de otros pro-
pietarios de compañías de energía con sede en los Estados 
Unidos a cambio de ayudar a esas personas y sus empresas 
a ganar negocios con Pdvsa y obtener el pago adelantado  
de las facturas frente a otros proveedores. César Rincón  
admitió haber conspirado con otros para blanquear al menos 
US$ 7.033.504,71en ganancias de varios esquemas de soborno 
en los que participó.

c) Rafael Ernesto Reiter Muñoz: ex gerente de Prevención y 
Control de Pérdidas-Región Capital (PCP). Reiter se convirtió 
en “empresario” en 2014 cuando constituye una empresa en Pa-
namá llamada Inversiones RC 58 INC. La empresa es registrada 
por José Eugenio Silva Ritter, señalado de ser el hombre detrás 
de la constitución de sociedades instrumentales para personas 
políticamente expuestas. Su socio en esta empresa es Said Au-
relio Cabrera Abraham, quien según fuentes periodísticas se 
trataría de un oficial del ejército venezolano. Aparece registrado 
en el padrón electoral venezolano en la embajada de Argentina, 
hasta 2011 y luego cambió su destino hacia Otawa, Canadá, en 
2012.79

 El tercer socio, es Charles Henry Du Bosq de Beaumont a quién 
se le ha señalado como “el banquero de los magnates que sur-
gieron durante el régimen chavista”. Maneja una entidad llama-
da Compagnie Bancaire Helvétique, encargada de intermediar 
para abrir cuentas bancarias en paraísos fiscales o con la crea-
ción de estructuras que permitan ocultar los verdaderos dueños 
del dinero.

ACTORES PRINCIPALES

a) Nervis Villalobos: Identificado en el caso Andorra.
b) César David Rincón Godoy: se desempeñó como 
gerente general de Bariven, la unidad de Pdvsa a cargo 

de la compra de insumos.
 En abril de 2018 César David Rincón se declaró culpable en el 

tribunal federal de Houston de una acusación de conspiración 
para lavado de dinero”, dice el comunicado.78 Rincón Godoy 
aceptó  los cargos frente al juez Kenneth M. Hoyt  quien le impu-
so una sentencia de dinero personal  en su contra por un monto 
de US$ 7.033.504,71. Godoy aceptó la orden de decomiso de la 
corte. 

 César Rincón Godoy fue arrestado en España en octubre de 
2017 y posteriormente extraditado a los Estados Unidos des-
pués de que un gran jurado federal en el Distrito Sur de Texas 
aprobara una acusación de 20 cargos contra Rincón Godoy, 
Luis Carlos De León Pérez; Nervis Gerardo Villalobos Cárde-
nas; Alejandro Isturiz Chiesa; y Rafael Ernesto Reiter Muñoz. 

 Rincón aceptó que entre enero de 2012 y junio de 2013, conspiró 
junto a De León, Villalobos, Istúriz, Reiter y otros funcionarios 
de Pdvsa y sus subsidiarias, y ex funcionarios de otras agen-
cias u organismos del gobierno venezolano, para solicitarles a 
los contratistas sobornos millonarios a cambio de proporcionar 
asistencia a esos proveedores en relación con su negocio de la 
petrolera estatal. 

 Específicamente, admitió haber aceptado sobornos del contra-
tista Roberto Enrique Rincón Fernández y Abraham José Shiera 
Bastidas de Coral Gables.

 Rincón Godoy admitió -además- que luego conspiró con Rober-
to Rincón y Shiera para lavar y ocultar el dinero producto del 
esquema de soborno a través de una serie de transacciones 

78 https://maibortpetit.blogspot.com/2018/04/cesar-rincon-godoy-otro-funcionario-de.html 79 http://www.caraotadigital.net/investigacion/revelaciones-fiscalia-eeuu-captura-exfuncionarios-PDVSA/
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 Su compañía se menciona en el sonado caso de corrupción por 
el cual condenaron a la cárcel a la ex ejecutiva del Banco de De-
sarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes), María de 
los Ángeles González de Hernández en 2013, quien evitó la pri-
sión tras aceptar su responsabilidad en la trama de corrupción y 
sobornos y comprometerse a devolver el dinero mal habido.

 Reiter recibió de Roberto Rincón y según la cuenta de la acusa-
ción, un par de autos blindados cuyo valor es de US$ 170.500 
cada uno. Además solicitó que Rincón abonara US$ 1.500.000 a 
favor de una productora de cine dirigida por un familiar, además 
de la ya mencionada adquisición del lujoso inmueble localizado 
en el Four Seasons Condominium de Miami. Rincón le obsequió 
también un bolso al familiar de Reiter valorado en US$ 10.300.80 

 Reiter, quien hizo llegar a Rincón dos facturas por un monto su-
perior a los US$ 25.000  por dos cursos de inglés a favor de “dos 
hijos del Oficial B”, que según se presume se trataría de Rafael 
Ramírez. Adicionalmente la Fiscalía tiene evidencia de dos trans-
ferencias que suman US$ 450.000  a favor del familiar del ex ge-
rente de seguridad de Pdvsa y la reserva en un lujoso hotel de 
Aruba para él y un familiar. En total, “Nadal” Reiter habría recibido  
US$ 3.042.919,62 como “retribución por su participación en la 
conspiración.81 

d) Vanessa Yssea: Esposa de Rafael Reiter. En junio de 2018, fue 
arrestada por una investigación, iniciada en Venezuela, la pareja 
está relacionada con el supuesto saqueo de US$ 6.000 millones 
cometido por exdirectivos de la petrolera.82 

e) Luis Carlos De León: Identificado en el caso Andorra.

f) Alejandro Istúriz Chiesa: se desempeñaba como asistente de 
Javier Alvarado, presidente de Bariven. En 2016 el entonces di-
putado Robert Alcalá, señaló en el marco de una investigación 
realizada por la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacio-
nal, que Istúriz fue el responsable de asignar en poco más de  
10 meses, contratos a empresarios cuyo monto superaría los 
US$ 3.000 millones.83

 Poco tiempo después de su salida de Bariven, Istúriz adquirió 
en Miami varias propiedades, entre ellas un lujoso condominio 
ubicado en el 2627 South, Bayshore Dr del condado de Mia-
mi-Dade, en el estado de Florida, en las residencias Grovernor.84 

 El apartamento 904 fue adquirido por Istúriz a mediados de 
2013 por un valor cercano a US$ 1.800.000. Este dato se ocultó 
detrás de empresas constituidas en paraísos fiscales, pero una 
reforma del inmueble (que para realizarla debe ser notificada a 
la Corte del condado) fue firmada por Alejandro Istúriz el verda-
dero dueño del inmueble.

 La compañía que llevó a cabo las obras de remodelación, tal y 
como puede comprobarse en los archivos de la Corte de Mia-
mi-Dade y que cuenta con una homónima en Caracas, es pro-
piedad de familiares muy cercanos al dueño de una empresa 
favorecida con decenas de millonarios contratos con Pdvsa y la 
Electricidad de Caracas.

 El condominio fue vendido en 2016 después de la reforma por 
un valor cercano a los US$ 2.200.000 al igual que otras propie-
dades a su nombre en territorio estadounidense.

 Istúriz recibió solo en estas operaciones conocidas por la Fisca-
lía de Estados Unidos US$ 2.273.765, como monto total de las 
transferencias, además del “obsequio” que le hiciera Abraham 

80 http://www.caraotadigital.net/investigacion/revelaciones-fiscalia-eeuu-captura-exfuncionarios-PDVSA/
81 http://www.caraotadigital.net/investigacion/revelaciones-fiscalia-eeuu-captura-exfuncionarios-PDVSA/
82 https://elpais.com/internacional/2018/06/15/actualidad/1529085419_638872.html

83 http://www.caraotadigital.net/investigacion/revelaciones-fiscalia-eeuu-captura-exfuncionarios-PDVSA/
84 http://www.caraotadigital.net/investigacion/revelaciones-fiscalia-eeuu-captura-exfuncionarios-PDVSA/
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Shiera de una reserva de una casa de playa en la exclusiva 
zona de Parrot Cay (que los fiscales identifican en Bahamas, 
pero las referencias geográficas le ubican en las islas Turcos y 
Caicos).85 

g) Roberto Rincón: empresario, presidente de Tradequip Services 
& Marine.

h) Abraham José Shiera Bastidas: empresario, presidente de 
Vertix Instrumentos.

85 http://www.caraotadigital.net/investigacion/revelaciones-fiscalia-eeuu-captura-exfuncionarios-PDVSA/

España ordenó la detención y extradición a Estados Unidos de 
Nervis Villalobos, Luis Carlos De León, Rafael Reiter y César  
David Rincón. Luis Carlos De León y César Rincón, se declara-
ron culpables en Houston. 

En España también se encuentra detenido Luis Mariano Rodrí-
guez Cabello, a quién el 22/8/2018 el Estado venezolano solicitó 
su extradición.

Con respecto a Nervis Villalobos y Javier Alvarado se presenta 
detalle de los siguientes aspectos: 

• 19/9/2017 la Fiscalía Anticorrupción de España acusó al pre-
sidente de la empresa de ingeniería asturiana Duro Felgue-
ra, por pagar sobornos a funcionarios en Venezuela (Nervis 
Villalobos y Javier Alvarado) a cambio de contratos.

• 28/10/2017 Nervis Villalobos fue detenido en Madrid por una 
unidad policial especializada en delitos de lavado de dinero, 
ingresó en la cárcel de Soto del Real (Madrid), después de 
que Estados Unidos pidiera su extradición.

• 16/4/2018: Javier Alvarado Ochoa, citado por el juzgado es-
pañol no compareció a la audiencia.

• 14/9/2018: Villalobos fue liberado. El juez español alegó que 
“en el presente momento no se ve con suficiente claridad” las 
acusaciones de blanqueo de dinero mediante transferencias 
de casi US$ 7.000.000 que hizo entre octubre de 2011 y ju-
nio de 2012 a la sucursal en Lisboa del Banco Madrid; razón 
por la que duda que el procedimiento “pueda desembocar en 
una condena penal”.

Ello es independiente de las investigaciones que pesan so-
bre Villalobos en la Audiencia Nacional española por “cohe-
cho internacional”, por la que se encuentra en libertad provi-
sional, y otra por blanqueo en Estados Unidos.

• 17/10/2018: Agentes de la Unidad de Delincuencia Econó-
mica y Fiscal (Udef) de la Policía detuvieron nuevamente en 
Madrid a Nervis Villalobos Cárdenas. El operativo, realizado 
a instancias de la Fiscalía Anticorrupción y por orden del Juz-
gado de Instrucción número 41 de Madrid ordenó la deten-
ción de otras tres personas entre las que se encuentra el ciu-
dadano argentino Fernando Vuteff. También se han emitido 
4 órdenes internacionales de detención y se han practicado 6 
registros en domicilios y despachos profesionales. Igualmen-
te se procedió al embargo preventivo de más de 130 inmue-
bles, incluyendo un hotel, dos edificios de apartamentos, 
una urbanización de lujo con más de 40 villas situada  

España

http://www.caraotadigital.net/investigacion/revelaciones-fiscalia-eeuu-captura-exfuncionarios-PDVSA/
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en Marbella y una decena de inmuebles localizados en el 
barrio de Salamanca (Madrid), todo ello con un valor esti-
mado de 72 millones de euros. Junto a estos inmuebles se 
procedió al bloqueo de mas de 50 cuentas bancarias titulari-
zadas por los miembros de la organización criminal.86 

• 24/12/2018 La Fiscalía anticorrupción absuelve y libera a 
Fernando Vuteff, al demostrar que nada tiene que ver su ac-
tividad comercial con operaciones de la estatal petrolera de 
Venezuela ni con transacciones para legitimar capitales de 
dudosa procedencia.

• En 2018 Luis Carlos de León, César Rincón, se declararon 
culpables en Houston. El 21/2/2019 se esperará conocer la 
sentencia que la Corte Federal de Houston dictará en contra 
César Rincón y los empresarios zulianos Roberto Rincón y 
Abraham Shiera, quienes el 16/6/2016 se declararon culpa-
bles.

• Nervis Villalobos y Rafael Reiter se encuentra en Estados 
Unidos, luego de aprobar España su extradición. 

• En Venezuela se encuentran detenidos: Diego Salazar y 
José Enrique Luongo

• El 13/12/2017 el Tribunal Sexto de Primera Instancia en 
Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área 
Metropolitana de Caracas, ordenó la aprehensión Luis 
Mariano Rodríguez Cabello, Jesús Enrique Luongo Demari, 
Leonardo Díaz Paruta, José Ramón Sánchez Rodríguez, 
Antonella Pernalete, José Gregorio Cabello, Elías Salazar 
Bracho, Humberto Simonpietri Luongo, Eduardo José 
Villegas Carrillo, Jesús Alberto Cadenas Bastardo, Denis 
Teresa Rodríguez De Luongo, Favio González Ciavaldini, 

• 22/12/2018 La Audiencia de Madrid decretó por segunda vez 
la libertad de Nervis Villalobos, al entender que los indicios 
contra él no son lo suficientemente fuertes como para dejarlo 
en prisión.87  

• 30/1/2019 se acordó la entrega de Nervis Villalobos a Esta-
dos Unidos. El Magistrado de la Audiencia Nacional Ismael 
Moreno, mediante auto señaló que la entrega se realiza du-
rante el tiempo imprescindible para el enjuiciamiento en Es-
tados Unidos, máximo de 6 meses, y si fuese necesaria la 
presencia de Villalobos en España antes de la finalización 
de dicho plazo, las autoridades norteamericanas se compro-
meten a devolverlo.

86 https://www.elconfidencial.com/espana/2018-10-17/operacion-carabela-espana-detenido-ner-
vis-villalobos-venezuela_1631584/ http://elestimulo.com/climax/nervis-villalobos-el-hom-
bre-de-la-fortuna-electrica-en-andorra/

87  https://www.elimpulso.com/2018/12/22/nervis-villalobos-sale-de-prision-en-libertad-por-pre-
sunto-blanqueo-22dic/

Estados Unidos Venezuela
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Eudomario Carruyo Rondón, Fidel Ramírez Carreño, Hercilio 
José Rivas, Estibaliz Basoa De Rodríguez, Nervis Villalobos 
Cardenas, Javier Alvarado Ochoa y Luis Carlos De León 
Pérez.

• El 17/8/2018 la sala penal del TSJ declaró procedente las 
solicitudes de extradición contra Rafael Ramírez.

• El 23/11/2018 la sala penal del TSJ declaró procedente las 
solicitudes de extradición contra Villalobos y Javier Alvarado 
Ochoa.

• En julio de 2017, la Fiscalía de Portugal vinculó a Villalobos 
con presuntas operaciones de lavado de dinero, a través del 
Banco Espirito Santo.88

Portugal

88 http://elestimulo.com/climax/nervis-villalobos-el-hombre-de-la-fortuna-electrica-en-andorra/
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Desvío de fondos y obtención de ganancias por parte de operadores 
cambiarios, que realizaron puentes de intermediación entre los dóla-
res otorgados por Cadivi a la firma Fondo Global, para que el destino 
final fuese parcialmente a Fondo Global, y el saldo distribuido entre 
varias empresas constituidas en paraísos fiscales como Panamá, 
Malta, Holanda, etc.89 
En el memorando, el fiscal destaca que hay un método común para 
evadir la regulación de Cadivi, y es el hecho que el comprador ve-
nezolano presente facturas al gobierno, y al obtener la aprobación 
de la compra de dólares se participa en un mercado paralelo que 
provee al comprador con muchos más dólares que los que de verdad 
requiere en determinada transacción.
Las estimaciones del volumen de dinero que se intercambian a tra-
vés de Cadivi, que finalmente desaparece debido al rango de arbitra-
je está entre 30% a 40%, acota la fiscalía.

CASO 7 - Alex saab y álvaro pulido - Caso estados unidos

Caso 

Estados Unidos

TRIBUNAL Estados Unidos:  
Corte Federal de Manhattan

FISCAL Estados Unidos: Joon H. Kim

ENTE PÚBLICO  
INVOLUCRADO Cencoex (antes Cadivi)

PRESUNTOS DELITOS Desvío de fondos, lavado de dinero, 
incremento injustificado de patrimonio

Alex Saab Álvaro Pulido



INFORME DE CORRUPCIÓN 2018 57 57INFORME DE CORRUPCIÓN 2018 
UNA HISTORIA CON IMPACTO INTERNACIONAL

Una jueza con función de control de garantías de Bogotá dictó me-
dida de aseguramiento en centro carcelario en contra de Robinson 
Ruíz Guerrero y Devis José Mendoza, por su presunta responsabili-
dad en el lavado de más de 25.000 millones de pesos.90  
La funcionaria judicial avaló la imputación hecha por la Fiscalía Ge-
neral sobre un incremento injustificado del patrimonio de varias de 
las compañías de Saab para las que trabajaban los implicados, ade-
más de una serie de compras internacionales que terminaron siendo 
ficticias.
“En los periodos en los que se desempeñaron como contador (Devis 
José Mendoza) y revisor fiscal (Robinson Ruíz), se realizaron opera-
ciones sospechosas en las que se sacaron del territorio colombiano 
varios millones de pesos”, aseguró la jueza.
El abogado Bryan David Torres que representa a Devis José  Men-
doza Lapeira, aseguró que su defendido solo fue auxiliar contable 
entre 2004 y 2005 de una de las compañías del empresario Saab 
y que no existe ninguna prueba concreta para haber privado de la 
libertad a su cliente.
De acuerdo con las investigaciones, estas personas habrían ma-
nipulado sus declaraciones de renta para esconder su fortuna que 
provenía presuntamente de contratos otorgados por el gobierno del 
presidente, Hugo Chávez Frías y también desde Ecuador.
Los procesados no aceptaron los delitos de concierto para delinquir, 
enriquecimiento ilícito de particulares, exportación o importación  
ficticia, estafa agravada y lavado de activos.

CASO 8  - Alex saab y álvaro pulido - Caso colombia

Caso 

Colombia

TRIBUNAL Tribunal de Control de Garantías de Bogotá

INICIO DEL ESQUEMA 
DE CORRUPCIÓN Colombia: 2004

PRESENTACIÓN  
DE LA DENUNCIA Colombia: 2018

ENTE PÚBLICO  
INVOLUCRADO Cencoex (antes Cadivi)

RECURSOS PÚBLICOS 
COMPROMETIDOS

Caso Colombia:  
25.000 millones de pesos
Venezuela (Fondo Global):  
US$ 159.800.000
Venezuela (CLAP):  
De acuerdo al diputado Paparoni desde  
2016 hasta octubre de 2018 se han  
invertido US$ 5.000 millones en estas  
importaciones.

PRESUNTOS DELITOS Desvío de fondos, lavado de dinero,  
incremento injustificado de patrimonio

90 https://www.rcnradio.com/judicial/envian-la-carcel-revisor-fiscal-y-contador-de-presunto-testafe-
rro-de-maduro

https://www.rcnradio.com/judicial/envian-la-carcel-revisor-fiscal-y-contador-de-presunto-testaferro-
https://www.rcnradio.com/judicial/envian-la-carcel-revisor-fiscal-y-contador-de-presunto-testaferro-
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La Fiscalía asegura que la empresa Group Grand Limited compartió 
sede en Caracas con el Fondo Global de Construcción del empre-
sario Alex Saab, quien también estaría vinculado de hacer varios 
negocios con el presiente de Venezuela, Nicolás Maduro.

FONDO GLOBAL PARA LA CONSTRUCCIÓN

Empresa registrada en Caracas el 2/3/2012, dedicada a la compra, 
venta, importación, exportación, distribución, colocación, instalación, 
almacenaje y suministros de todo tipo de materiales, insumos y equi-
pos destinados a la construcción y fabricación de edificaciones y es-
tructuras en general, gerencia de construcción, gerencia de proyecto 
coordinación de obras, ingeniería y procura, prestación de servicios 
de consultoría y asistencia, desarrollo, dirección, administración y 
control de todo tipo de proyecto, organización, operación y adminis-
tración de empresas, de acuerdo a la información contemplada en el 
Registro Nacional de Contratistas.
Entre los accionistas de la sede en la capital venezolana estaban  
Gioia Pifan Antonini y Maritza Antonini Buruzal, sin embargo en no-
viembre de 2012  cedió sus acciones a la española FGDC LATAM 
2012, que a su vez es propiedad de FGDC Malta Holdings Limited, 
con sede en Malta, de la cual es accionista Álvaro Pulido. FDGC 
Malta tiene vínculos con 192 empresas.
Luis Sánchez Yánez, quien fue vicepresidente de Finanzas de Fondo 
Global de Construcción de Venezuela declaró que la red de compa-
ñías consiste en un fondo de inversión basado en Bahamas llamado 
Universal Venture Capital. También tiene compañías en Colombia (la 
casa matriz) y Ecuador.91  

CONTRATOS IDENTIFICADOS
Los primeros nexos que comenzaron a conocerse fue en el Convenio 
Binacional para la construcción de casas de la Gran Misión Vivien-
da Venezuela. Un reportaje de Armando.info develó que la empresa 
recibió, entre 2012 y 2013, al menos US$ 159.000.000 para el su-
ministro de estas viviendas, pero solo entregó productos equivalen-
tes a US$ 3.000.000. Las casas prefabricadas de Fondo Global de 
Construcción han sido importadas por dos empresas aliadas, ELM 
Import92, de la cual es representante Héctor David Sirit Rodríguez y 
Thermo Group93, de la cual es representante Samuel Chocron.
Esta dos últimas empresas fueron beneficiarias de la extinta Comi-
sión de Administración de Divisas (Cadivi), por medio del Sistema 
Unitario de Compensación Regional de Pagos (Sucre), una alianza 
regional para facilitar las operaciones internacionales, en este caso, 
entre Venezuela y Ecuador.94  
En 2013 la Fiscalía ecuatoriana inició una investigación contra el 
Fondo Global de Construcción de Ecuador, proveedor de las vivien-
das prefabricadas enviadas a Venezuela a través del Sucre, e impu-
tó a sus accionistas por presunto lavado de activos. La investigación 
de Armando.info demostró el incumplimiento de un contrato de cons-
trucción de viviendas en un terreno de Cúa, estado Miranda, pero 
representantes de la empresa aseguraron después que el gobierno 
venezolano había abortado el proyecto. Mientras la empresa estaba 
siendo investigada en Ecuador, participa en otros grandes proyectos 
de viviendas del Estado venezolano, como por ejemplo un complejo 

91 http://www.poderopedia.org/ve/empresas/Fondo_Global_de_Construccion

92  La Sociedad tendrá como objeto la venta, comercialización, distribución, exportación e importación 
de toda clase de bienes y en especial se dedicará a: 1. La comercialización, importación, exportación, 
venta, alquiler y distribución de materias primas para cualquier industria; 2. Cualquier actividad 
comercial inherente a la comercialización y venta de equipos de telecomunicaciones, informática y 
demás tecnologías de información inventados por inventarse; 3. La representación comercial o de 
ventas en todo tipo de productos y servicios del extranjero; 4. La compra, permuta, arrendamiento o 
cualquier forma de posesión que permita tener, utilizar, desarrollar, operar, vender, ceder, transferir, 
traspasar, permutar, hipotecar, dar en prenda o de otras manera negociar con, todo tipo de bienes 
muebles e inmueble de cualquier clase y los derechos y privilegios inherentes a os mismos donde 
quiera que estén situados. En general ELM IMPORT, S. A., se dedicara a cualquier actividad de lícito 
comercio, estén o no comprendida en la anterior enumeración, la cual deberá considerarse meramen-
te enunciativa y en ningún caso limitativa. Dirección: urb. el bosque, av. libertador, resd. Perú, piso 2 
ofc. 4, al lado de los bomberos, miranda, caracas, Chacao

http://www.poderopedia.org/ve/empresas/Fondo_Global_de_Construccion
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habitacional de 616 viviendas multifamiliares en Los Guayos, estado 
Carabobo.95 
Para el 2016, la Fiscalía de Ecuador falló a favor de la transnacional, 
y le devolvieron US$ 56.400.000 que fueron congelados por esas 
investigaciones pues no contaban con  pruebas suficientes para en-
juiciar a los implicados.96 
Fondo Global de Construcción en Venezuela tenía a su cargo pro-
yectos como Centro Comercial Comunitario Catia La Mar, Cancha 
El Valle, Hotel Aeropuerto de Maiquetía y el complejo habitacional 
Ciudad Caribia, apuntados en su expediente mercantil de la empre-
sa. También la construcción del estadio Carlos “Café” Martínez, en 
Macuto, estado Vargas y la nueva sede del equipo Tiburones de la 
Guaira.97 

GROUP GRAND LIMITED 
Es una sociedad inscrita en Hong Kong que logró al menos dos con-
tratos por unos US$ 700.000.000 con el Gobierno venezolano para 
el suministro de los alimentos, en su mayoría comprados en México, 
y otros tres con el Ministerio de Salud para la venta de medicamen-
tos de la India por el orden de US$ 200.000.000.
Los propietarios en papeles serían el venezolano Rodolfo Reyes y 
de acuerdo a las declaraciones de Luisa Ortega Díaz, Pulido Vargas 
y Alex Nain Saab Morán. Las empresas accionistas de Group Grand 
Limited son Eolo Energies y Vildrake. Estas empresas estan cons-
tituidas en Panama y la última fue en noviembre de 2016 y maneja-
da por Jorge Wuerms. Group Grand Limited (México): registrada el 

21/3/2017 pertenece en un 99% a Group Gran Limited Hong Kong y 
en 1% al venezolano Santiago Uzcátegui. Este último dio el control 
de las empresas a Enmanuel E Rubio y Andrés Eduardo León Ro-
dríguez.98

El 18/10/2018 las autoridades mexicanas señalaron a la red empre-
sarial tejida desde Group Grand Limited de comprar productos de 
baja calidad en ese país y de exportarlos a Venezuela con sobre-
precios. Entre las empresas mexicanas proveedoras de productos 
a la empresa Group Grand Limited se mencionan: Comercializado-
ra El Sardinero S.A de C.V. y Rice&Beans quién también facturó  
US$ 220.000 a a Mulberry Proje Yatirim Anonim Sirketi, la empre-
sa que sustituyó en las importaciones venezolanas al Grupo Grand  
Limited.
A pesar de que en los últimos meses los abogados de Saab han 
negado su relación con el Gobierno de Nicolás Maduro y han dicho 
que no participa del negocio de importación de cajas de alimentos 
para los CLAP, el portal Armando.Info ha detallado el entramado so-
cietario que Saab y Pulido habrían creado por medio de la empre-
sa Group Grand Limited para quedarse con un negocio de más de  
US$ 200.000.000. Esta sociedad fue registrada en 2013 en Hong 
Kong, pero hoy está en manos de una de Turquía llamada Mulberry 
Proje Tatirim A.S.

93  La compañía tendrá por objeto la fabricación, elaboración, comercialización, distribución, importación, expor-
tación de productos de belleza, cosméticos, bienes para el ramo de peluquerías, perfumerías y en general bienes 
de uso persona, podrá también dedicarse a la representación de empresas nacionales o extranjeras, pudiendo 
servir como licenciatario o representación de firmas en extranjeras en nuestro país y cualquier otro negocio de 
lícito comercio relacionado o no con su objeto principal.

94 http://www.poderopedia.org/ve/empresas/Fondo_Global_de_Construccion
95  http://www.poderopedia.org/ve/empresas/Fondo_Global_de_Construccion

96  https://venepress.com/article/Los_nexos_del_bolichico_colombiano_con_Malpica_Flo-
res1529173230703

97  http://www.poderopedia.org/ve/empresas/Fondo_Global_de_Construccion
98 De Veracruz a La Guaira, un viaje que une a Piedad Córdoba con Nicolás Maduro
98 De Veracruz a La Guaira, un viaje que une a Piedad Córdoba con Nicolás Maduro

http://www.poderopedia.org/ve/empresas/Fondo_Global_de_Construccion
http://www.poderopedia.org/ve/empresas/Fondo_Global_de_Construccion
https://venepress.com/article/Los_nexos_del_bolichico_colombiano_con_Malpica_Flores1529173230703
https://venepress.com/article/Los_nexos_del_bolichico_colombiano_con_Malpica_Flores1529173230703
http://www.poderopedia.org/ve/empresas/Fondo_Global_de_Construccion
https://lta.reuters.com/articulo/businessNews/idLTAKCN1061UJ 
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ACTORES PRINCIPALES

a) Alex Nain Saab Morán: colombiano, empresario. To-
das las empresas del grupo Saab se encuentran dedica-
das al negocio de la importación y exportación. Entre las 
empresas que forman parte del grupo Saab se mencionan: 

• Saafartex Internacional S.A.S. 
• Jacadi de Colombia S.A. 
• Saafartex S.A.
• Textiles Importados Andinos S.A.S.
• Global Energy Company S.A.S.
• Constructora R & V S.A.S.
• Venedig Capital S.A.S.
• Saab Certain & Compañía
• Comercializadora Nates S.A.S.
• Shatex S.A.S. 

 Saab ha sido vinculado a presuntos casos de corrupción adicio-
nal a Fondo Global y Group Grand Limited, entre estos:

CASO TRENACO99 
Desde inicios de 2016 los ejecutivos de Trenaco Colombia ini-
ciaron  encuentros en la sede de Pdvsa. Para ese año, fue se-
ñalado que Saab se encontraba al timón de la polémica compa-
ñía, sin embargo esa información fue negada por Saab. 
Ese año Pdvsa otorgó un contrato de entre US$ 4.000 y  
US$ 7.000.000 a Trenaco, empresa petrolera colombiana que 
se dedicaba a la construcción de plataformas, perforación y  
conexiones de pozos para desarrollos como Petromiranda,  

Petrojunin, Petrourica, Petrocarabobo y Petroindependencia. 
Según fuentes extraoficiales también se habría encargado de 
trabajos operacionales en zonas de la Faja del Orinoco.
Mientras Trenaco registraba pérdidas en Colombia por unos 
9.286 millones de pesos y  acumulaba pasivos por el orden de 
los 133.363 millones, en Venezuela obtenía jugosos contratos 
según datos  del portal colombiano W Radio.

CASO ORO 
Un decreto presidencial del 20/7/2018 oficializó la designación 
de Adrián Antonio Perdomo Mata como presidente de la Com-
pañía General de Minería de Venezuela (CVG Minerven), la es-
tatal encargada de explorar, explotar y procesar el oro de las 
minas de Guayana, al sur del país.100

El 31/8/2018, otro decreto de Nicolás Maduro autorizó la crea-
ción de Mibiturven, una empresa mixta entre Minerven y una 
sociedad con registro turco, de nombre Marilyns Proje Yatirim.
Perdomo Mata, el presidente de Minerven, fue directivo de una 
compañía relacionada con Alex Saab, se trata de Trading Ener-
gy and Coal (Trenaco), registrada en Caracas en octubre de 
2014 y disuelta dos años después. Perdomo ocupó el cargo de 
subgerente general de esa firma espejo de la colombiana Tre-
naco, hoy también liquidada. 
La sede caraqueña de Trenaco, está en la misma torre empre-
sarial del Centro Galipán en El Rosal, donde se encuentra la 
oficina de Fondo Global de Construcción. Lo que pudiera ser 
una simple coincidencia se descarta al comprobar que am-
bas compañías apuntaron el mismo número telefónico ante el  
Registro Nacional de Contratistas (RNC). 

99 https://lta.reuters.com/articulo/businessNews/idLTAKCN1061UJ

100  http://www.correodelcaroni.com/index.php/economia/183-el-rey-midas-del-negocio-de-
los-clap-pone-sus-manos-en-el-oro-de-guayana

http://www.correodelcaroni.com/index.php/economia/183-el-rey-midas-del-negocio-de-los-clap-pone-sus-
http://www.correodelcaroni.com/index.php/economia/183-el-rey-midas-del-negocio-de-los-clap-pone-sus-
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Otro enlace entre el presidente de Minerven y Alex Saab se 
evidencia en el registro mercantil de Estambul. Marilyns Proje 
Yatirim, la compañía escogida a dedo por el presidente Madu-
ro para la conformación de la empresa mixta Sociedad Anó-
nima Minería Binacional Turquía Venezuela (Mibiturven), dejó 
allí constancia de dos números telefónicos. Nadie los contesta, 
pero son los mismos que también usó Mulberry Proje Yatirim, 
otra empresa con la que Alex Saab y Álvaro Pulido Vargas con-
centran la venta de alimentos desde finales de 2016 para el 
programa estatal de los CLAP.
Perdomo Mata, además de presidente de la estatal Minerven, 
figura como presidente de Aleaciones Metálicas del Pacífico, 
una firma panameña creada el 5/8/2015 y en la que comparte 
directorio con Amir Nassar Tayupe, abogado en Venezuela de 
Alex Saab y quien lo representa en una demanda contra cuatro 
periodistas de Armando.info.
Shadi Nain Saab Certain: Hijo de Alex Saab.  Fue director de la 
empresa Group Grand Limited.

b) Álvaro Enrique Pulido Vargas: colombiano, empresario y so-
brino de la senadora colombiana Piedad Córdoba.

 En Panamá aparece vinculado a las siguientes empresas: 
• Droguería Distribuidora de Productos Medicos (Dipromedi), 

S.A. (registrada el 5/8/2009), 
• Fondo Agroindustrial de Alimentos (Fagrinal), S.A. (regis-

trada el 4/8/2009), Clio Management Corp (registrada el 
17/1/2011).

• En Malta figura como accionista de la empresa Fgdc Malta 
Holdings Limited, creada el 23/10/2012. En la empresa tam-
bién es accionista Gordon Mifsud que tiene vínculos con 192 
empresas.

c)  Enmanuel Enrique Rubio González hijo de Alvaro Pulido. Fue 
administrador de la empresa Group Grand Limited.

d)  Nicolás Maduro Moros: identificado en la operación Money 
Flight, fue vinculado por Luisa Ortega Díaz en los negocios  
de importación de alimentos CLAP junto a Alex Saab y Álvaro 
Pulido.101 

101 http://elestimulo.com/climax/proveedor-de-los-clap-fundo-empresa-en-mexico-violan-
do-la-ley-migratoria/

http://elestimulo.com/climax/proveedor-de-los-clap-fundo-empresa-en-mexico-violando-la-ley-migratori
http://elestimulo.com/climax/proveedor-de-los-clap-fundo-empresa-en-mexico-violando-la-ley-migratori


62 62INFORME DE CORRUPCIÓN 2018 
UNA HISTORIA CON IMPACTO INTERNACIONAL

EL CASO
Fiscales federales fueron informados de una red de corrup-
ción que, con la participación de funcionarios, permitió que 
pasaportes venezolanos hayan sido expedidos para prote-

ger incluso a narcotraficantes. 
La lista incluye a una docena de personas y cuatro líderes de car-
teles del narcotráco -dos de ellos condenados en EEUU-, quienes 
supuestamente desembolsaron miles de dólares para obtener docu-
mentos venezolanos, lo que resultó esencial para evadir la justicia 
durante años. El problema para las autoridades y la ventaja para los 
fugitivos radicaban en que todas las documentaciones eran técnica-
mente legítimas.
La red de Ditter José Marcano facilitó de manera irregular do-
cumentación al capo colombiano Jaime Alberto Marín Zamora, 
alias “Beto Marín” -uno de los líderes del Cartel del Norte del Va-
lle-, así como a ex oficiales de seguridad venezolanos solicitados 

CASO 9 - pasaportes falsos - estados unidos

TRIBUNAL Tribunal de Distrito de los Estados  
Unidos para el Sur de Florida

AGENTE ESPECIAL  
DE  INVESTIGACIÓN  

DE SEGURIDAD  
NACIONAL

Agentes del FBI y de la Administración 
para el Control de Drogas (DEA)

INICIO DEL ESQUEMA 
DE CORRUPCIÓN 2011

PRESENTACIÓN  
DE LA DENUNCIA 2018

ENTE PÚBLICO  
INVOLUCRADO Saime

PRESUNTOS DELITOS Falsificación de documento público

por cortes federales debido a acusaciones de narcotráfico. Entre 
ellos se encuentran Pedro Luis Martín Olivares (https://www.dea.
gov/fugitives/pedro-martin-olivares), ex agente de los servicios 
de inteligencia; Jesús Itriago (https://www.dea.gov/fugitives/je-
sus-alfredo-itriago), ex comisario de la policía científica y Rodolfo  
McTurk, exdirector de la Interpol en Venezuela.
La red también facilitó la autenticación de varias valijas de pasa-
portes venezolanos, los cuales presuntamente fueron otorgados de 
manera irregular en la embajada de Venezuela en Irak, a ciudadanos 
del país árabe.

ACTORES PRINCIPALES
Ditter José Marcano: ingresó al Saime en 2009 y ostentó el car-
go de coordinador de transporte del Saime y Saren, este último un 
órgano de la administración pública venezolana, encargado de los 
registros y notarías, vital para cualquier proceso legal en ese país.
Su clientela incluiría a narcotraficantes -algunos prófugos o conde-
nados en Estados Unidos-, al igual que lavadores de dinero con ope-
raciones en islas del Caribe y paraísos fiscales.
En 2012, Marcano dejó su puesto, esto se debió, según el testimonio 
de un excompañero de Marcano, a las denuncias de irregularidades 
contra el funcionario. Una de las acusaciones más sonadas ocurrió 
en mayo de 2012, cuando se reportó el extravío de 1.000 folios de 
papel pre-impreso para elaborar documentos de identidad, como in-
formó un diario venezolano en 2014. Según la nota, el material fue 
hurtado en el Departamento de Flota Vehicular, donde Marcano era 
jefe, y las evidencias apuntaban directamente hacia él.

https://www.dea.gov/fugitives/pedro-martin-olivares
https://www.dea.gov/fugitives/pedro-martin-olivares
https://www.dea.gov/fugitives/jesus-alfredo-itriago
https://www.dea.gov/fugitives/jesus-alfredo-itriago
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EL CASO
El 4/8/2007, un avión Cessna 750 citation X, provenien-
te de Caracas, aterrizó en el aeropuerto metropolitano de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Aeroparque Jorge 

Newbery. El vuelo se anunció como “Presidencia Argentina”. En el 
mismo regresaban a Buenos Aires funcionarios de la empresa esta-
tal Enarsa165: Claudio Uberti, Exequiel Espinoza, Victoria Bereziuk 
(secretaria de Uberti), Guido Alejandro Antonini Wilson, Daniel Uzcá-
tegui y tres empleados de Pdvsa.
Según cuenta cuenta el periodista Hugo Alconada Mon, a pesar de 
la insistencia de los pasajeros en relación a que el avión una vez 
aterrizado se encaminara al sector militar/VIP del Aeropuerto, el pi-
loto se dirigió a la zona comercial de acuerdo a lo que le indicó la 
torre de control. Al mismo tiempo, el piloto insistió con seguir los 
protocolos y enviar a los pasajeros a migraciones y no dejarlos subir 
a un transporte privado, según era su intención. Una vez en migra-
ciones, según la crónica de los medios de comunicación, se intentó 
pasar el equipaje sin ningún tipo de control, pero la agente de la 
Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Luján Telpúk, pidió que 
se colocara en el escáner parte del equipaje que aún no había sido  
ingresado. 
Uno de los maletines, que llevaba Guido Alejandro Antonini Wilson, 
contenía US$ 800.000 en fajos de billetes usados. 
Al momento de descubrirse el dinero, Antonini Wilson señaló que él 
no era el dueño de la valija y que fue víctima de una confusión o un 
engaño. Antonini luego del episodio regresó a Estados Unidos, lugar 
donde reside. Allí tomó contacto con el FBI que terminó detenien-
do a los venezolanos Franklin Durán, Carlos Kauffmann y Moisés 
Maiónica, y al uruguayo Rodolfo Paciello, dado que intentaron nego-
ciar con Antonini Wilson para que este asumiera la propiedad de los  
US$ 800.000 a cambio de quedarse que una determinada suma.  

CASO 10 - escándalo del maletín - argentina

TRIBUNAL

Tres jueces de Primera Instancia -más 
varios subrogantes-, por la Cámara en lo 
Penal Económico y la de Casación Federal 
Penal y llegó hasta la Corte Suprema

INICIO DEL ESQUEMA 
DE CORRUPCIÓN 2007

PRESENTACIÓN  
DE LA DENUNCIA 2018

ENTE PÚBLICO  
INVOLUCRADO Pdvsa

RECURSOS PÚBLICOS 
COMPROMETIDOS US$ 4.200.000

PRESUNTOS DELITOS Contrabando
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En ese juicio, Antonini confirmó que en el mismo vuelo habrían vo-
lado otros US$ 4.200.000 que no fueron captados por la seguridad 
aeroportuaria. 
Según Alconada, el periodista que más rigurosamente estudió el 
caso, de las investigaciones periodísticas y judiciales realizadas du-
rante estos años surgieron los siguientes datos: 
• En el vuelo se habrían transportado otros US$ 4.200.000 que 

que ingresaron a Buenos Aires sin problemas. No habrían sido 
revisados por Seguridad Aeroportuaria. 

• Funcionarios argentinos y venezolanos establecieron canales 
paralelos a los de la diplomacia formal para cerrar negocios, a 
cambio de comisiones, con ciertas empresas en ciertos rubros. 

• Surgieron indicios de que ejecutivos de PDVSA, como Diego Uz-
cátegui, transportaron dinero en efectivo a la Argentina y otros 
países de América Latina para financiar candidatos y líderes cer-
canos al chavismo. 

• El gobierno venezolano recurrió a los mismos empresarios que 
convocó para negociar con Antonini (los detenidos en EEUU) 
para que coordinaran y financiaran vuelos de sus emisarios a los 
cuatro puntos del planeta para promover la candidatura de Chá-
vez al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 

Según el Acta redactada por la seguridad aeroportuaria al momento 
de descubrirse el dinero en la maleta, los hechos son detallados de 
la siguiente forma: “El agente Jorge Lamastra, Legajo 27232-9, en 
cumplimiento de las funciones propias del servicio aduanero, con la 
presencia de los agentes de la Policía Aeroportuaria Daniel Ingrosso, 
legajo 501096, y María Luján Telpúk, legajo 503511, detectó en una 
de las valijas transportadas por el pasajero, sin ocultamiento, dine-
ro extranjero consistente en dólares estadounidenses, no habiendo 
sido declarado ante la autoridad aduanera antes de procederse al 
control del equipaje. En orden a lo expuesto, los hechos constituirían 
‘prima facie’ infracción al régimen de equipaje (Resolución 3751/94), 
en los términos de lo previsto por el artículo 978 del Código Aduane-
ro, por lo que se procede al secuestro de las divisas”. 

ACTORES PRINCIPALES
a) Claudio Uberti: conocido por haber sido uno de los 
principales recaudadores de campaña electoral del ex 
Presidente Néstor Kirchner. Uberti formalmente era di-
rector del Organismo de Control de Concesiones Viales 

(Occovi), pero también cumplía un rol decisivo en las relaciones 
comerciales entre Argentina y Venezuela. Uberti, viajaba a Ve-
nezuela con inusual frecuencia. Él habría invitado a los vene-
zolanos a subir al avión. Por decisión del ministro de Planifica-
ción, Julio de Vido, Uberti era quien comandaba las fructíferas 
negociaciones entre los gobiernos de Néstor Kirchner y Hugo 
Chávez. Claudio Uberti renunció al (Occovi) a raíz de este caso, 
produciéndose su desplazamiento también de la diplomacia pa-
ralela que mantenía el gobierno de Argentina con Venezuela.

b) Victoria Bereziuk: secretaria de Uberti. 
c) Guido Alejandro Antonini Wilson: empresario, propietario de 

Kola El Polo en Venezuela. Su madre, de apellido Wilson, era 
estadounidense. Su esposa es Jaqueline Regnault, una exitosa 
corredora de bienes, con raíces en esa misma ciudad. Dirigió 
despachos de la industria petrolera de Estados Unidos con la-
zos en Venezuela, a través de firmas como Venuz Supply, regis-
trada en 1994 en Miami (estado de Florida). Directivo de diver-
sas empresas estadounidenses y en Venezuela, trabajó en la 
industria Klim Petro Inversiones de Carlos Kauffman y Franklin 
Durán.102   

d) Franklin Durán: empresario, antiguo dueño de la empresa Ve-
neco, cumplió su condena en EEUU y regresó a Venezuela, 
retomando sus negocios en la industria petrolera.

e) Diego Uzcátegui: era el  vice presidente de la filial argentina de 
la petrolera venezolana Pdvsa al momento del vuelo.

f) Daniel Uzcátegui: hijo de Diego Uzcátegui. 

102 http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_7154000/7154601.stm

http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_7154000/7154601.stm
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La Fiscalía pidió nuevamente el procesamiento 
de Uberti, solicitud que fue rechazada. La causa 
prescribió en junio de 2018. Sin embargo, y a 
raíz de la declaración de Uberti en el caso “Los 
cuadernos de las coimas”, la causa se reabrió 
lo que implica que la Justicia seguirá investigan-
do la comisión de los delitos denunciados y, en 
consecuencia, las responsabilidades tanto de 

Antonini Wilson como las de los funcionarios públicos.
En Venezuela nunca se inició una investigación relacionada con 
estos hechos más allá del involucramiento de ciudadanos y fun-
cionarios de dicho país. 
La Causa Judicial en Buenos Aires, se desarrolló un largo y engo-
rroso proceso judicial, abajo los detalles más importantes:
• El expediente pasó por tres jueces de Primera Instancia -más 

varios subrogantes-, por la Cámara en lo Penal Económico y 
la de Casación Federal Penal y llegó hasta la Corte Suprema, 
que ordenó avanzar en la investigación por contrabando, sin 
que eso ocurriera finalmente. 

• Al inicio, se habría considerado el ingreso del dinero, como 
una mera infracción administrativa al Código Aduanero, ya 
que lo que se habría infringido fue la falta de declaración 
de su ingreso. Lo primero que hizo la Aduana fue retener el  
dinero y depositarlo en una cuenta del Banco Nación.  
El Código Aduanero establece que hay que declarar todo in-
greso superior a 10.000 dólares y que para recuperar el dine-
ro, el infractor debe abonar una multa equivalente a la mitad 
del dinero secuestrado. Antonini Wilson no pagó dicha multa 
y se fue a Montevideo el martes siguiente al hecho a las 6.11 
am. en un vuelo de Aerolíneas Argentinas, sin el dinero. A la 

misma ciudad voló el presidente venezolano, Hugo Chávez, 
unas horas después. 

• El 9/8/2007, y luego de una investigación preliminar iniciada 
de oficio el 7 de agosto, la Fiscal en lo Penal y Económico 
María Luz Rivas Diez interpuso una denuncia ante el Juzgado 
en lo Penal Económico Nº 2, para que se investigase al em-
presario venezolano por el supuesto delito de contrabando en 
grado de tentativa. La Fiscalía consideró que los hechos en 
investigación constituirían una “burla al control aduanero so-
bre el dinero que se transportaba”, por lo que consideró que se 
había producido el delito previsto en el artículo 863 del Código 
Aduanero, con las agravantes del artículo 865, incisos a) y b) 
(por la cantidad de personas que habrían intervenido en el he-
cho y por la intervención de un funcionario público en ejercicio 
o en ocasión de sus funciones).
La denuncia inicialmente solo involucraba a Antonini Wilson, 
pero en el trascurso de la investigación se produjeron otras 
acusaciones en relación al resto de las personas que estaban 
en el vuelo, entre ellos el ex director ejecutivo del Occovi de 
Argentina, Claudio Uberti y Diego y Daniel Uzcátegui. 
La investigación se inició como contrabando por dos razones. 
En primer lugar, por el monto que intentó ingresarse sin ser 
declarado, pero también por el intento de Antonini Wilson de 
ocultar en dinero del control aduanero, ya que ante el interro-
gatorio de la PSA, habría dicho que traía libros. También llamó 
la atención que el dueño de la valija se haya ido del país sin 
reclamar siquiera una parte del dinero que le retuviera la Adua-
na argentina. 

• En paralelo a la investigación judicial en trámite, congresis-
tas de la oposición presentaron el 13 de agosto una denuncia 
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ante la Justicia Correccional y Criminal Federal por el delito 
de  lavado de activos, soborno transnacional y encubrimiento 
contra funcionaros argentinos y venezolanos. En el proceso 
solo fue oído en indagatoria Claudio Uberti, quien presentó 
descargos por escrito donde, en líneas generales, exponían 
su desconocimiento y ajenidad respecto del dinero incautado. 

• El 3/7/2008 fue dictada la falta de mérito de Uberti. El referido 
pronunciamiento fue cuestionado por la Fiscalía (planteando 
un recurso de apelación), decisión que fue confirmada por la 
Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal 
Económico el día 3/12/2008. 
En cuanto a los imputados Diego y Daniel Uzcátegui -este úl-
timo acompañante de Antonini en el viaje aéreo en cuestión-, 
se presentaron en la causa previo a ser declarados rebeldes, 
formulando descargos en los que también manifestaron ser 
ajenos al dinero en dólares que se transportó en la valija in-
cautada.
En lo que respecta a Guido Alejandro Antonini Wilson, a ins-
tancias del Ministerio Público Fiscal se dispuso su captura 
nacional e internacional el día 16/8/2007 y, posteriormente, 
se requirió su extradición desde los Estados Unidos de Nor-
teamérica, tras la ampliación del objeto procesal, en el que 
se requirió investigar el delito de lavado de activos. Sin em-
bargo, el Departamento de Estado de los Estados Unidos de 
Norteamérica contestó a la requisitoria señalando que no era 
posible acceder a la solicitud su extradición.

• En Argentina se efectuó un cambio legislativo que benefició 
a los imputados, ya que el máximo de la pena (con el agra-
vante por funcionario público que era 4 años y medio de pri-
sión, pasó a ser de 3 años de prisión), lo que originó que, 
tanto de Uberti como de Diego y Daniel Uzcátegui solicitaran 
la prescripción de la acción penal. Los jueces, dispusieron 
el sobreseimiento por prescripción de los imputados, quienes 

descartaron el encuadre legal concurrente en el delito de con-
trabando. 

• Dicha decisión fue apelada por la Fiscalía. El 5/5/2016, la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación resolvió los expedientes CSJ 
1652/2015 “Uzcátegui Matheus, Diego Bautista s/contraban-
do”, CSJ 1656/2015 “Uzcátegui Specht, Daniel David s/con-
trabando” y CSJ 3121/2015 “Uberti, Claudio s/contrabando”, 
mediante los cuáles decidió hacer lugar al recurso de queja 
presentado por el Ministerio Público Fiscal a raíz de la denega-
ción del recurso extraordinario. De tal modo, se dejó sin efecto 
la sentencia de la Sala II de la Cámara Federal de Casación 
Penal por medio de la cual se había convalidado lo resuelto por 
la Cámara Nacional en lo Penal Económico, tribunal que había 
sobreseído a Diego Bautista Uzcátegui Matheus, Daniel David 
Uzcátegui Specht y a Claudio Uberti, al declarar extinguida/ por 
prescripción a la acción penal.
Asimismo, dispuso la remisión de las actuaciones al referi-
do tribunal para que dictase un nuevo pronunciamiento en el 
que se diera ingreso al tratamiento de los temas propuestos y 
conducentes para la resolución del litigio. Como consecuen-
cia de la decisión de la Corte Suprema de continuar con la 
investigación, la Fiscalía actuante solicitó el decomiso de los 
casi US$ 800.000, orden que se dispuso el 23/9/2016, a fin de 
utilizarlos con fines sociales. 

• Finalmente, la Fiscalía pidió nuevamente el procesamiento 
de Uberti, solicitud que fue rechazada. La causa prescribió 
en junio de 2018. Sin embargo, y a raíz de la declaración de 
Uberti en el caso “Los cuadernos de las coimas”, la causa se 
reabrió lo que implica que la Justicia seguirá investigando la 
comisión de los delitos denunciados y, en consecuencia, las 
responsabilidades tanto de Antonini Wilson como las de los 
funcionarios públicos.
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EL CASO
Gabriel Arturo Jiménez Aray se declaró culpable de cons-
piración para cometer lavado de dinero. Como parte de su 
declaración de culpabilidad, Jiménez admitió que conspi-

ró con el co-conspirador Raul Gorrín Belisario y otros para adquirir 
Banco Peravia, a través de la cual pagó sobornos a funcionarios del 
gobierno venezolano a cambio de contratos para realizar cambio de 
moneda y para lavar el dinero obtenido de la ejecución de esos es-
quemas de cambio de moneda. Jiménez facilitó Transacciones ilega-
les y pagos de sobornos a funcionarios extranjeros y otros a través 
de tarjetas de crédito emitidas por el banco, efectivo, desembolsos, 
transferencias bancarias y otras transacciones financieras.

ACTORES PRINCIPALES
a) Raúl Gorrín Belisario: identificado en la operación  
       fuga de dinero.

b) Gabriel Arturo Jiménez Aray: cédula 6.314.014,  
reside en Chicago, Illinois. Ex propietario de El Banco  
Peravia, fue condenado a 3 años de prisión en noviembre de 2018.

CAso 11 - banco peravia - estados unidos

TRIBUNAL Tribunal de Distrito de los Estados  
Unidos para el Sur de Florida

JUEZ Robin L. Rosenberg

ENTE PÚBLICO  
INVOLUCRADO ONT

RECURSOS  
PÚBLICOS  

COMPROMETIDOS
Sin determinar

PRESUNTOS  
DELITOS

Legitimación de capitales, contratos falsos, 
soborno, delitos cambiarios
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ACTORES PRINCIPALES
a) Hugo Carvajal: cédula V-8352301, el mayor general es 
desde el 5/1/2016, diputado a la Asamblea Nacional por el 
estado Monagas. Antes de ser electo parlamentario, ejerció 
los siguientes cargos públicos:

• El 3/9/2014 fue designado por Elías José Jaua Milano, Cón-
sul General de la República Bolivariana de Venezuela en 
Aruba, mediante G.O. 40.489. 

• El 24/4/2013 fue designado por Nicolás Maduro Moros, di-
rector en la Dirección General de Contrainteligencia Militar, 
mediante G.O .40.153. Ese año también fue designado Res-
ponsable del Proyecto Presupuestario de Operaciones de 
Contrainteligencia Militar para preservar la Seguridad de la 
Nación en el Ministerio del Poder Popular para la Defensa.

• El 17/10/2012 fue designado por Néstor Luis Reverol Torres 
director nacional de la Oficina Nacional Contra la Delincuen-
cia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, mediante 
G.O. 40.030.  

• El 31/7/2012 fue designado por Tareck Zaidan El Aissami 
Maddah, director Integrante de la Junta Directiva de la Gran 
Misión A Toda Vida Venezuela, mediante G.O. 39.975.  

• En 2010 fue designado por Carlos José Mata Figueroa, jefe 
del Proyecto Operaciones de Inteligencia para Preservar la 
Seguridad de la Nación, mediante G.O. 39.372. 

• En 2007 fue designado por Gustavo Reyes Rangel, respon-
sable del manejo de los fondos de funcionamiento de la DG-
CIM, mediante G.O. 38.756.

• Carvajal y su familia se realizaron un cambio de nombre. 
Carvajal desde el 2016 tiene por nombre Hugo Peck Peck.

EL CASO
En julio de 2014, tras ser arrestado en Aruba, se conoció 
que el ex jefe de la inteligencia militar venezolana, es la 
figura central en investigaciones criminales realizadas en 

Estados Unidos, por presuntamente coordinar el envío de 5,6 tonela-
das de cocaína encontradas en México dentro de un avión DC-9 que 
partió de Venezuela en el 2006, en un famoso caso que lo vincula 
con el narcotracante Walid Makled.103 

Según la acusación presentada en su contra por la Fiscalía Fede-
ral del Distrito Sur de Nueva York, 
Carvajal estaba relacionado con el 
transporte de 128 valijas con droga 
que partieron desde la rampa presi-
dencial del Aeropuerto Internacional 
de Maiquetía, en Venezuela, hacia  
México.104  
Carvajal, según la DEA, le abrió las 
puertas de Venezuela al cartel del 
norte del Valle y, particularmente, a 
Wílber Varela, ‘Jabón’.105 

CASO 12 - hugo carvajal - estados unidos

TRIBUNAL Tribunal de Distrito de los Estados 
Unidos para el Sur de Florida

ENTE PÚBLICO  
INVOLUCRADO Fuerzas Armadas Nacionales

PRESUNTOS  
DELITOS Narcotráfico

103 https://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/venezuela-es/article97165932.html
104 https://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/venezuela-es/article97165932.html
105 https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14312175

https://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/venezuela-es/article97165932.html
https://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/venezuela-es/article97165932.html
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14312175
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• Carvajal ha sido vinculado al empresario Roberto Rincón.
 En octubre, EEUU también detuvo y presentó cargos contra el 

expolicía venezolano Pedro Luis Martín Olivares, otro supuesto 
colaborador cercano de Carvajal, según la Fiscalía del Distrito 
Sur de Florida.106 

b) Walid Makled: cédula V-18.489.167. Empresario venezolano, 
condenado a 14 años y 6 meses de prisión por narcotráfico. 
Presidente de Inversiones Makled C. A., empresa fiscalizada 
en 2004 por la Comisión Antidrogas de la Guardia Nacional Bo-
livariana. En 2005 el Ministerio Público ordenó una investiga-
ción en su contra por tráfico ilícito de drogas. En junio 2008 el 
Ministerio Público le abrió otra investigación por legitimación de 
capitales. En noviembre de ese año, el Comando Antidrogas de 
la Guardia Nacional y la Dirección de Inteligencia militar incau-
taron 392 kilogramos de cocaína en la Agropecuaria El Rosario, 
propiedad de los hermanos Makled, y Basel Makled El Chaer, 
Alex José Makled, Erick José Echegary Navas, Abdala Makled 
García y Luis Eduardo Amaya fueron detenidos.107 

 Walid Makled huyó a Colombia y el gobierno venezolano solici-
tó su ingreso en la lista roja de la Interpol. También está vincu-
lado al asesinato del periodista Orel Zambrano y el veterinario 
Francisco Larrazabal. En 2010 fue detenido por las autoridades 
colombianas y en 2011 lo extraditaron a Venezuela. Makled ha-
bló ante los medios de comunicación sobre funcionarios milita-
res venezolanos presuntamente vinculados con sus negocios. 
Está recluido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia 
Nacional (Sebin) y fue condenado en febrero de 2015 por el 
juez 20º de juicio de Caracas, Alí Paredes.108

 El 23/3/2018, mediante su cuenta de Instagram, acusó a  
Rafael Ramírez de realizar envíos de droga hacia Estados Uni-

dos. También, aseguró que Luisa Ortega Díaz tenía conoci-
miento de sobre casos de narcotráfico y venta de arma de largo 
alcance a grupos subversivos en Colombia.109 

 Otras propiedades de la familia Makled, incautadas por las au-
toridades venezolanas, eran la Almacenadora Conacentro, la 
Fundación Makled C. A, Transporte Makled, Corporación Alas 
de Venezuela Aeropostal, Tiendas Makled, la finca Sabana del 
miedo, el Centro Comercial Libertador, el Centro Comercial 
Guataparo, las Residencias Makled, el Centro Comercial MM, 
dos terrenos de 3.000 metros y 1.000 metros ubicados en Tocu-
yito (Carabobo), una aeronave, embarcaciones y vehículos.110 

106 https://www.infobae.com/2015/12/20/1777901-magnate-petrolero-venezolano-vinculado-pdvsa-fue-detenido-la-
vado-dinero/

107 http://www.poderopedia.org/ve/personas/Walid_Makled

108 http://www.poderopedia.org/ve/personas/Walid_Makled
109 http://www.poderopedia.org/ve/personas/Walid_Makled
110 http://www.poderopedia.org/ve/personas/Walid_Makled

https://www.infobae.com/2015/12/20/1777901-magnate-petrolero-venezolano-vinculado-pdvsa-fue-detenido
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http://www.poderopedia.org/ve/personas/Walid_Makled 
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EL CASO
El 10/11/2015, Campos Flores fue capturado por la DEA 
junto a Francisco Flores de Freites cuando intentaban in-
gresar un avión cargado con una tonelada de droga, en 

Puerto Príncipe, Haití.
Durante la audiencia se pudo conocer sobre el contenido de mensa-
jes de texto sangrientos emanados de los sobrinos. En uno, se reían 
de la cara que puso alguien cuando le advirtieron que ya habían 
contratado sicarios para matarle. En otros, compartían datos sobre 
escabrosos asesinatos ya cometidos, incluyendo en una ocasión la 
foto de un cadáver decapitado. Y en otra ocasión, discutían la muer-
te de un individuo que preguntaba demasiado.111 
Las pruebas presentadas por la fiscalía muestra a los sobrinos dis-
cutiendo asesinatos, una operación previa de narcotráfico, negocios 
con la guerrilla colombiana de las FARC y una operación de corrup-
ción donde pretendían cobrar US$ 2.000.000 para saldar una deuda 
de US$ 38.000.000 de la empresa estatal Petróleos de Venezuela  
(Pdvsa).112 

En junio de 2016, Yazenky Antonio Lamas Rondón, V-14.072.289 
el piloto del avión que transportaba la cocaína y a los dos sobrinos, 
fue arrestado en el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, 
Colombia, después de que la DEA y la Interpol publicaran una orden 
para su arresto. Según la DEA, Lamas Rondón pilotó más de 100 
vuelos que traficaban varias drogas desde Venezuela a varios des-
tinos de Latinoamérica durante una década. También se cree que 
está involucrado con el Cartel de los Soles.113 

Nicolás Maduro habría solicitado a su homólogo, Juan Manuel San-
tos, que aprobara la extradición de Lamas Rondón a Venezuela, 
pero luego de permanecer 386 días arrestado en la cárcel de la Pi-
cota en Bogotá, Yazenky Antonio Lamas Rondón fue extraditado a 
los Estados Unidos el 24/6/2017.
Ya en territorio norteamericano, Lamas Rondón acordó colaborar 
con las autoridades federales de EE.UU.

ACTORES PRINCIPALES
a) Efraín Antonio Campo Flores: cédula V-18.330.183, 
es abogado y está casado con Jessair Rodríguez Ca-
macho con quien tiene dos hijos. Campo Flores es pro-

pietario de Transportes Herfra S.A en Panamá (taxis); trabajó 
en la enfermería de la Asamblea Nacional; fue trabajador del 
Parlamento Latinoamericano entre 2008 y 2011; posee un Fe-
rrari, motos de alta cilindrada, una camioneta Land Rover, un 
apartamento en La Castellana y otros inmuebles en Caracas. 
Asimismo es dueño de una finca en Higuerote, Estado Miranda. 
A este sobrino de Cilia Flores se le considera como el jefe de la 
organización criminal.114 

CASO 13 - narcosobrinos - Estados unidos

TRIBUNAL Tribunal de Distrito de los Estados  
Unidos para el Sur de Florida

JUEZ Paul Crotty

ENTE PÚBLICO  
INVOLUCRADO Fuerzas Armadas Nacionales

PRESUNTOS  
DELITOS Narcotráfico

111 https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:uEksQAjX7psJ:www.el-nacional.com/noticias/
mensajes-sangrientos-manchan-pedidos-clemencia-los-narcosobrinos_215273+&cd=1&hl=es&ct=clnk&-
gl=ve

112 https://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/venezuela-es/article189444209.html

113 https://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/venezuela-es/article84639037.html
114 https://maibortpetit.blogspot.com/2017/09/los-casos-de-narcotrafico-en-venezuela.html

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:uEksQAjX7psJ:www.el-nacional.com/noticias/mens
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https://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/venezuela-es/article189444209.html 
https://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/venezuela-es/article84639037.html 
https://maibortpetit.blogspot.com/2017/09/los-casos-de-narcotrafico-en-venezuela.html 
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b) Franqui Francisco Flores De Freitas: cédula V-17.751.244. 
Estudió hasta 4° año de bachillerato. Es divorciado de Yessika 
Flores con quien tuvo un hijo y en la actualidad mantiene una 
relación sentimental con Laury Uzcátegui. Flores De Freitas tra-
bajaba en la empresa Digital desde 2011. También figura como 
propietario de  una camioneta Toyota 4Runner y una moto.115 

c) Cilia Flores: Durante el juicio declararon que el dinero de la 
operación sería para financiar la campaña de Cilia, de cara a las 
elecciones parlamentarias de diciembre de 2015.116 

d. Nicolas Maduro: la Fiscalía aseguró al Juez Crotty que los primos 
Flores contaban con el visto bueno del Presidente venezolano  
para cometer el delito. La Fiscalía no presentó pruebas de esta 
afirmación.117 

e) Bladimir Flores: hermano de Cilia Flores e Inspector General 
del CICPC, la policía científica en Venezuela. Flores, fue nom-
brado durante la audiencia de supresión de evidencias por el 
agente de la DEA, Sandalio González, quien aseguró que “El 
Sentado” le dijo que este hombre lo había contactado aseguran-
do que le enviaría a unos sobrinos.118 

f) Diosdado Cabello: Durante una reunión en Honduras, “El Sen-
tado” pregunta a Flores De Freitas sobre la vinculación de Ca-
bello con el Cartel de los Soles. Aunque, Flores asegura que no 
sabe y que son rumores, sí reconoce que es quien controla a las 
Fuerzas Armadas venezolanas.119 

 Asimismo, en enero de 2015, Leamsy Salazar quien fuera jefe 
de seguridad del fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chá-
vez, llegó a Washington, D.C., EEUU a presuntamente colabo-
rar en una investigación sobre las vinculaciones del narcotráfico 
y el chavismo. Entre sus declaraciones, presuntamente vinculó 
al “Cartel de los Soles” con Diosdado Cabello.120  

115 https://maibortpetit.blogspot.com/2017/09/los-casos-de-narcotrafico-en-venezuela.html
116 https://www.diariolasamericas.com/america-latina/los-seis-funcionarios-venezolanos-que-salieron-relu-

cir-el-caso-flores-n4139451
117 https://www.diariolasamericas.com/america-latina/los-seis-funcionarios-venezolanos-que-salieron-relu-

cir-el-caso-flores-n4139451

118 https://www.diariolasamericas.com/america-latina/los-seis-funcionarios-venezolanos-que-salieron-relu-
cir-el-caso-flores-n4139451

119  https://www.diariolasamericas.com/america-latina/los-seis-funcionarios-venezolanos-que-salieron-re-
lucir-el-caso-flores-n4139451

120 http://efectococuyo.com/efecto-cocuyo/capitan-salazar-viajo-a-washington-desde-madrid/

El juez federal Paul Crotty decidió el 14/12/2017, que Efraín Cam-
po Flores y Franqui Flores De Freitas deberán permanecer 18 
años en una prisión de Estados Unidos sin la posibilidad de liber-
tad condicional más una multa de US$ 50.000, por conspirar para 
ingresar 800 kilos de cocaína a territorio estadounidense.

Franqui Francisco 
Flores De Freitas y 
Efraín Campo Flores.
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Complejo y turbio entramado bilateral
Desenmarañar las complejas relaciones entre ambos gobiernos, du-
rante el período 2003 -2015, fue el gran reto de esta investigación. 
Un reto que hasta ahora solo logra ahondar en los sucesos, estruc-
turas y responsables del lado argentino, pues la ausencia de los Kir-
chner en el poder ha permitido el avance de algunas investigaciones. 
La contraparte venezolana todavía deberá esperar para mostrarse a 
la luz pública y poder completar las piezas de un complejo y sofisti-
cado entramado del más alto nivel entre estos países.  
A partir de lo que puede descubrirse en este informe, las relaciones 
entre Venezuela y Argentina cambiaron su historia cuantitativa y cua-
litativamente a partir de las presidencias de Hugo Chávez – Maduro 
en Venezuela y Néstor Kirchner – Cristina Fernández de Kirchner en 
Argentina. A modo de ejemplo y al margen de las sospechas de los 
casos de corrupción, se observa un notable incremento de acuerdos 
entre los dos países que surgen a partir de estas presidencias.

La cooperación estratégica entre ambas naciones se centró en un 
supuesto común denominador político-estratégico-ideológico que 
se manifestó a través de convenios en materia energética, comer-
cial, tecnológica, cultural y turística.
La relación económica estuvo mediada por un fideicomiso entre los 
dos países que sirvió para lograr los apoyos mutuos en el intercam-
bio de bienes y servicios, pero muy especialmente, para desarrollar 
negocios público-privados entre funcionarios de ambos países.
Si bien la causa que más resaltó en los medios de comunicación 
fue la de la valija de Antonini Wilson, parece haber sido apenas un 
capítulo pequeño de la relación que un caso en sí mismo. 
Desde funcionarios públicos que sospechaban que existían canales 
paralelos de negociación entre los dos países, hasta policías ae-
roportuarios que haciendo correctamente su trabajo descubrieron 
pagos de dinero entre Argentina y Venezuela, se comenzó a des-

entramar una relación con matices extraños que empezó con dos 
líderes con afinidad política, pero principalmente con necesidades 
mutuas que podían ser satisfechas desde el país amigo.
En Argentina, la mayoría de las causas judiciales que vinculan a los 
dos países se encuentran enmarcadas en una investigación por aso-
ciación ilícita de la familia presidencial Kirchner. Ahí podemos encon-
trar desde el caso de la embajada paralela - que realizaba el puente 
entre el gobierno argentino y el venezolano- hasta el intercambio de 
maquinarias agrícolas, sobreprecios y coimas incluidos. 
Las principales investigaciones en relación con la “Embajada Parale-
la” quedaron en punto muerto a la espera de respuestas de exhortos 
enviados desde Argentina a Venezuela. Sin embargo, con el relan-
zamiento del caso de los “Cuadernos”, las investigaciones están to-
mando un nuevo impulso, por lo que, de acuerdo con  las distintas 
declaraciones y el paso de la investigación, se presume habrá más 
novedades.

Del maletín a la Embajada paralela
Venezuela en los Cuadernos de Argentina
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Más allá de las sospechas, pruebas, denuncias e indagaciones pe-
riodísticas, las investigaciones judiciales de las causas de corrup-
ción avanzaron poco y nada en Argentina durante el gobierno de los 
Kirchner. Solo en 2018, a partir de lo que se dio a conocer como “El 
Caso de los Cuadernos” empezaron a surgir nuevos datos y algún 
tibio despertar de la justicia para investigar la relación entre Vene-
zuela y Argentina. Se espera que en los próximos meses el avance 
de la causa de los “Cuadernos” permita obtener más información 
sobre esta sospechosa relación.

El vínculo de Argentina con Ve-
nezuela se centró en el enton-
ces ministro de Planificación 
de Argentina, Ing. Julio De Vido 
y su círculo de confianza. Hoy, 
De Vido está condenado a casi 
6 años de prisión por adminis-
tración en perjuicio de la Admi-
nistración Pública e inhabilitado 
de por vida a ejercer cargos pú-
blicos, todo esto por la tragedia 
de la Estación Once, en la cual 

un tren chocó contra la estación terminal y las investigaciones que 
surgieron de ese caso1.  
Tanto él como su círculo de funcionarios más cercano, están dete-
nidos por diferentes casos. Se encuentra investigado -y estaba con 
prisión preventiva- por la compra irregular de gas natural licuado. 
Otra de las principales acusaciones en su contra es por manejos 
irregulares en la Mina de Río Turbio y está acusado de la compra 
de trenes chatarra a España y Portugal, maquinarias que habrían 
resultado ser inservibles. 

Se investiga también por formar parte de una asociación ilícita para 
entregar obra pública de forma direccionada, causa de la que forma 
parte también la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Final-
mente, está siendo investigado por la entrega irregular de subsidios 
a empresas de buses por más de 600.000.000 de pesos argentinos. 
Muchos de los funcionarios cercanos a De Vido, han sido menciona-
dos en la trama de contactos y supuestos negocios irregulares con 
Venezuela.
El informe concluye que la descripción de los datos obtenidos, de-
nuncias recabadas, convenios firmados y mecanismos de relación 
observados, distan de una relación normal entre dos países que sim-
plemente quieren comerciar para el beneficio mutuo. Lo que queda 
claro es que la relación entre Argentina y Venezuela, durante este 
período, ha sido al menos extraña en su fase comercial, generán-
dose una zona gris entre los negocios del Estado y los negocios 
privados, donde todavía queda mucho por investigar.

1 El 22 de febrero de 2012, un tren del Ferrocarril Sarmiento, que transportaba a más de mil doscientas perso-
nas en horario pico, chocó al llegar a la Estación Once de Setiembre, provocando la muerte de cincuenta y un 
pasajeros y más setecientos heridos.
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Durante la presidencia de Néstor Kirchner, hubo un distanciamiento 
paulatino de los Estados Unidos en lo que se denominó un “autono-
mismo remozado” que tendría en su vínculo con Venezuela uno de 
sus rasgos más característicos. En primer lugar, se orientó a la ne-
cesidad de la reinserción de Argentina en el escenario internacional, 
con base en la recuperación de la soberanía articulada con la cen-
tralidad del Estado como principal agente de desarrollo económico, 
y Mercosur y la integración latinoamericana como parte de un verda-
dero proyecto regional. Pero es en 2005 cuando se abre un período 
de confrontación directa con los Estados Unidos, sobre todo a partir 
de la Cumbre de las Américas donde Argentina hace una alianza con 
Venezuela sobre la censura a Cuba, la posición sobre la Guerra de 
Irak, la obstaculización del ALCA, así como el distanciamiento de la 
solución continental propuesta alrededor de los Tratados de Libre 
Comercio.

PERÍODO 2003 - 2007
La Presidencia de 
Néstor Kirchner

PERÍODO 2007-2015  
La Presidencia de 
Cristina Fernández de Kirchner 

En octubre de 2007, Cristina Fernández de Kirchner gana las elec-
ciones presidenciales y ese año también va a marcar un giro en las 
relaciones entre Argentina y Venezuela. La opinión pública tendrá 
ante sus ojos la valija de dinero no declarado de Antonini Wilson 
-en agosto 2007- la nacionalización de Sidor y posteriormente, un 
conjunto de denuncias relacionadas con casos de corrupción en di-
ferentes intercambios, que se conocerá como la “Embajada Parale-
la”, entre otros. Sin embargo, las relaciones formales entre ambos 
países, vía la firma de tratados de diverso tipo2, continuaron desarro-
llándose, pero casi sin cobertura mediática. 
Según diversas fuentes, este silenciamiento es el resultado de un 
acuerdo político mutuo para bajar la alta exposición pública del vín-
culo entre los dos países. 
El verdadero límite en la relación entre Argentina y Venezuela estuvo 
dado por el caso AMIA y el vínculo con Irán, lo que derivó en impor-
tantes tensiones entre ambos países. 
El 18 de julio de 1994 una violenta explosión voló la sede de la Aso-
ciación Mutual Israelita Argentina (AMIA) dejando un saldo de 85 
muertos y 300 heridos. En el caso de AMIA, Néstor Kirchner y su 
esposa –inicialmente en su calidad de Senadora de la Nación- mar-
caron un posicionamiento cercano a la promoción del esclarecimien-
to de los hechos y un acercamiento a las demandas de familiares y 
organizaciones de la comunidad judía en el país. Esta actitud puede 
verse plasmada en la creación de la Unidad Fiscal AMIA (Ufiamia)3  

Kirchner – Chávez: una relación de cómplices

2 El listado de estos instrumentos se adjunta en el Anexo II del documento completo. 
3 https://www.mpf.gob.ar/ufiamia/ 

https://www.mpf.gob.ar/ufiamia/ 
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en 2004. Esta unidad fiscal especializada concentra recursos profe-
sionales, económicos y judiciales para la investigación del atentado 
a la Mutual israelita4. Al frente de esta unidad fue nombrado inicial-
mente, y con acuerdo de la comunidad judía en Argentina, el fiscal 
Alberto Nisman.
La investigación desarrollada por la Ufiamia determinó, en 2006, que 
el gobierno de Teherán había planeado el atentado y que sus impul-
sores eran exfuncionarios iraníes y un libanés miembro de Hezbo-
llah, cuya detención se solicitó a Interpol, expidiéndose órdenes de 
busca y captura –alertas rojas- contra los seis imputados en 20075. 
Diversas fuentes señalaban ya en ese momento, que esta situación 
estuvo siempre presente en las relaciones entre Ahmadinejad y Chá-
vez: Irán estaba interesado en que esas alertas rojas disminuyeran, 
solicitando el apoyo de Venezuela para convencer a las máximas 
autoridades argentinas6.
En 2011, el periodista argentino Alberto “Pepe” Eliaschev denuncia-
ba la existencia de un pacto secreto entre Irán y Argentina  que te-
nían como telón de fondo no solo la investigación del atentado a la 
Mutual Israelita, sino también el interés de Teherán por los desarro-
llos tecnológicos argentinos en materia de energía atómica. En ese 
momento, se indicaba que Venezuela aparecía como intermediario 
de la negociación8. La denuncia fue sistemáticamente negada en 
Argentina por parte de las autoridades, defenestrando al periodista y 
cuestionando la veracidad de sus dichos. 
En enero de 2013 en Adis Abeba (Etiopía), Argentina firmó un Me-
morándum de Entendimiento con Irán.  El instrumento postulaba un 
principio de acuerdo para investigar el ataque terrorista a la sede de 
la AMIA. El fiscal Alberto Nisman denunció el 13 de enero de 2015, 
a Cristina Fernández de Kirchner y al canciller Héctor Timerman por 
“la existencia de un plan delictivo destinado a dotar de impunidad a 

los imputados de nacionalidad iraní acusados en dicha causa, para 
que eludan la investigación y se sustraigan de la acción de la justi-
cia argentina, con competencia en el caso”. “La decisión deliberada 
de encubrir a los imputados de origen iraní (...) fue tomada por la 
cabeza del Poder Ejecutivo Nacional, la Dra. Cristina Elisabeth Fer-
nández de Kirchner, e instrumentada principalmente por el ministro 
de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, Sr. Héctor Marcos 
Timerman”9.  El 18 de enero, tres días después de su denuncia pú-
blica y antes de exponer ante el Congreso Nacional, el fiscal Nisman 
apareció muerto. 
Durante su último año de gestión, Cristina Fernández de Kirchner no 
dejó de ponderar al régimen bolivariano, si bien el escándalo vincu-
lado con Irán y sus derivaciones obligaron a Argentina a bajar la ex-
posición de dicho vínculo. En la VII Cumbre de la Américas, sostuvo 
enfáticamente críticas al gobierno norteamericano por las medidas 
tomadas contra Nicolás Maduro10, quedando incluso posicionada 
internacionalmente –aunque fueran sus últimos meses de gestión- 
como líder del “eje bolivariano”11.  

4 https://www.fiscales.gob.ar/amia/ 
5 Diario EL País (2015).
6 Cf. Delgado (2015); Infobae (2015).
7 Eliaschev (2011).
8 Infobae (2018). 

9 Infobae (2018).
10 Diario perfil (2015)
11 Niebieskikwiat (2015).

https://www.fiscales.gob.ar/amia/ 
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La relación del gobierno de Hugo Chávez con Argentina adquirió una 
particular intensidad a partir de la asunción de Néstor Kirchner en 
2003. Como señala un estudio especializado, América Latina y el 
Caribe representa la región con la cual la Argentina ha celebrado la 
mayor cantidad de acuerdos bilaterales durante la administración de 
Néstor Kirchner. Es que, de un total de 398 instrumentos, 61% de 
ellos (244) se ha celebrado con países de la región. Y Venezuela ha 
sido el país, no solo de la región sino del mundo entero, con el cual 
la Argentina ha firmado más tratados (52)”12

Si se analiza el vínculo entre los dos países13 desde el retorno de la 
democracia en Argentina hasta 2007, se habían rubricado un total 
de  92 acuerdos, de los cuales, 56,5% se realizó entre 2003 y 2007.

Tratados Argentina - Venezuela celebrados en cada mandato 
(1983 - 2007)

Estos datos, dan cuenta de la forma en que se plasmó operativa-
mente, el vínculo político - ideológico entre los dos países, en instru-
mentos que consolidaron una “simbiosis bilateral sin precedentes”15. 
La cooperación entre los dos países se centró básicamente en seis 
áreas estratégicas interdependientes: política, energética, comer-
cial, tecnológica, cultural y turística16. 
Siguiendo a Roak y Giglio, como puede verse en el siguiente gráfico, 
la tendencia en estos intercambios fue claramente incremental en el 
período 2003 – 2008.

Muchos acuerdos, demasiados contratos y más convenios

12 Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría (2007b)
13 Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría (2007a) 
14 Ídem.

15 Colombo, et.al. (2011).
16 Rosso (2014).

GOBIERNO
CANTIDAD  

DE TRATADOS %
Raúl Alfonsín 
 (1983-1989) 16 17,4%

Carlos Menem 
(1989- 1995) 9 9,8%

Carlos Menem 
(1995- 1999) 15 16,3%

Néstor Kirchner 
(2003 - 2007) 52 56,5%

TOTAL 92 100%

Fuente: Elaboración propia en base a Centro de Estudios Nueva Mayoría (2007)14

Intercambio comercial antre Argentina y Venezuela
1990-2008 (en millones de dólares)

Fuente: elaboración propia en base a datos de CEI (2009)
              Roak, Giglio (2010)17 
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En primer lugar:

Los vínculos financieros entre ambas naciones aumenta-
ron exponencialmente, como señalan Roak y Giglio: “los 
flujos de capitales sufrieron transformaciones relevantes 
respecto de los actores, destinos y modalidades. Por un 
lado, el sector privado argentino y las Inversiones Ex-
tranjeras Directas (IED) disminuyeron notablemente su 
protagonismo, cediendo su lugar casi completamente 
a las negociaciones entre Estados a través de la com-
pra-venta de bonos y títulos de deuda. Por otro lado, 
como consecuencia de la reducción de las colocaciones 
nacionales y del surgimiento de Venezuela como uno de 
los principales proveedores de capital, gracias a la com-
pra masiva de bonos del Estado argentino, la dirección 
de los flujos de capital se revirtió”18. 

En segundo lugar:

Las tendencias que se inician en este período implica-
ron la intensificación de los intercambios entre ambas 
economías, “durante el período 2003-2008, el valor total 
de los intercambios entre ambas naciones experimentó 
un incremento récord de alrededor de 970%”19. El volu-
men total de los intercambios bilaterales pasó de US$ 
146.000.000 en 2003, a US$ 1.422 millones en 2008.  
Asimismo, se asumió un nuevo patrón de vinculación 
ahora orientado a una “mayor participación de bienes 
elaborados en la composición de los intercambios bilate-
rales.20” Las relaciones bilaterales tendieron a desarrollar 
acuerdos puramente comerciales, esto último reforzado 
especialmente en la gestión de Cristina Fernández de 
Kirchner, que convirtieron a la República Bolivariana de 
Venezuela en el principal socio de Argentina. 

17  Roak; Giglio (2010:9). Los autores señalan que el comportamiento de las exportaciones venezola-
nas en el gráfico pueden deberse a dos razones: ”el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de 
Venezuela, de acuerdo al testimonio de la Gerencia General de Divulgación Estadística, no tiene en 
cuenta las exportaciones de petróleo del sector público - es decir, de Pdvsa-  en el cálculo global de 
los intercambios que realiza dicho país, sino que contabilizan únicamente aquellas vinculadas a los 
sectores no tradicionales (todos los productos que difieren del hierro y del petróleo). La contabi-
lización de la comercialización externa del crudo y sus derivados queda en manos de la propia 
Pdvsa y del Ministerio para la Energía y el Petróleo, cuyos datos no se encuentran disponibles para 
la consulta pública” (el resaltado es nuestro)” (pp. 9). En segundo lugar, el subregistro que puede 
evidenciar este gráfico, se asocia con el mecanismo de propio Fideicomiso a partir del cual se 
estructuraron los intercambios entre Argentina y Venezuela. 

18 Ídem, página 11.
19 Roak; Giglio (2010b).
20 Ibídem.
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Con el arribo de Néstor Kirchner a la Casa Rosada, las relaciones 
comerciales con Venezuela, Bolivia y Ecuador quedaron en manos 
de Julio De Vido, ministro de Planificación Federal. A partir de un 
cable enviado por el entonces embajador argentino en Venezuela 
(2002-2005), Eduardo Sadous, se inició una investigación sobre la 
existencia de un circuito informal de vinculación entre ambos países, 
es decir, de una “Embajada Paralela”, que funcionaría como el princi-
pal canal para el desarrollo de negocios entre Argentina y Venezue-
la. Ya por esos momentos, el ministro de Relaciones Exteriores de 
Argentina, Rafael Bielsa, le habría expresado a Néstor Kirchner que 
cualquier responsabilidad por lo que ocurriera en la relación entre 
los dos países quedaba fuera de su responsabilidad, observando 
que los canales institucionales bilaterales estaban siendo alterados.
El cable enviado por el entonces embajador Sadous, alertaba sobre 
la ingeniería de un fideicomiso bilateral del que se habían extraí-
do US$ 90.000.000 de una cuenta en Nueva York, los que luego 
se repatriaron a Venezuela y fueron vendidos en el mercado negro 
de divisas y se recompraron al tipo de cambio oficial. La diferencia 
obtenida entre ambas operaciones -estimada en US$ 30.000.000-, 
habría quedado en manos desconocidas.
La denuncia le valió a Sadous varias complicaciones, incluso la for-
malización de una denuncia por falso testimonio en su contra21. La 
información brindada por Sadous surge de una declaración testimo-
nial brindada por él, en una causa en la que se investigaba el presun-
to delito de asociación ilícita del matrimonio presidencial, en la que 
habría declarado que existían gestiones comerciales paralelas entre 
Venezuela y Argentina22.  

Hasta el día de hoy, después de haber sido desplazado de la Em-
bajada y confinado a tareas menores por el kirchnerismo e incluso 
enjuiciado por falso testimonio23, Sadous asegura que los negocios 
de Argentina con Venezuela no pasaban por los canales formales 
de la Embajada, sino que existía una “Embajada Paralela”, donde 
se desarrollaban misiones por parte del gobierno argentino en las 
cuales, la representación oficial del país no estaba involucrada.

     EL FIDEICOMISO
Hugo Chávez y Néstor Kirchner acordaron, en 2004, montar un fi-
deicomiso con el objetivo de intercambiar bienes y servicios entre 
Argentina y Venezuela. El fideicomiso legalmente instituido como 
“Fideicomiso Serie II” llegó a manejar unos US$ 2.000 millones. Para 
cumplir con este objetivo, Argentina proporcionaría productos ali-
menticios y maquinarias agrícolas, ascensores y tecnología para re-
actores nucleares -entre otras cosas- y Venezuela aportaría fuel oil, 
hidrocarburos y productos químicos. Según el periodista Alconada 
Mon, esta relación produjo solamente en 2008, convenios bilaterales 
que  ascendieron a unos US$ 300.000.000 con exportaciones pre-
vistas desde Argentina a Venezuela por otros US$ 1.600 millones.
El fideicomiso bilateral habría tenido un mecanismo de funciona-
miento paralelo que puede describirse de la siguiente forma: cuando 
las empresas habían avanzado en los negocios y tenían listos los 
documentos legales que habilitaban la transacción, el entonces fun-
cionario argentino Claudio Uberti se contactaba con los gerentes de 
las empresas o agentes de exportación, para confirmarles que pasa-

Casos emblemáticos de esta relación

LA EMBAJADA PARALELACaso1

21 Diario La Nación (2010).
22 Obarrrio (2010).

23 Diario La Nación (2014).
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ría a “hablar del tema” lo que equivalía al pago de 10% de la expor-
tación y 15% al cobro del fideicomiso en Caracas. Uberti, señalado 
como el “Embajador Paralelo” era el entonces titular del Órgano de 
Control de Concesiones Viales (Occovi) en Argentina.
En 2010, el ex agregado comercial argentino en Venezuela, Alberto 
Álvarez Tufillo explicó que “en 85% de las reuniones no participa-
ba la Embajada porque se trataban de temas sobre energía” y que 
a esas reuniones asistía Uberti quien era “coordinador general del 
fideicomiso o coordinador general del Ministerio de Planificación a 
cargo de Julio De Vido, a pesar de que no consta en ningún papel”24.
 

Embajador en Venezuela de 2002 a 2005, Sadous contó 
que en los primeros años la diplomacia transcurría por 
los “canales habituales”, hasta la creación del fideicomi-
so para importar fuel oil y exportar maquinaria agrícola, 
entre otros productos. Y que, a partir de ahí, Uberti “via-
jaba dos veces por mes” y se enteraba de esas visitas 
e incluso de las del ministro de Planificación, Julio De 
Vido, “por los diarios o por el aviso” de funcionarios vene-
zolanos. Y que ambos lo hacían en aviones de Pdvsa o 
privados. “Eso no lo vi en ningún otro país, la Cancillería 
siempre participa de las delegaciones”, agregó y, aunque 
evitó hablar de “embajada paralela”, reveló: “Hubo ges-
tiones y acciones paralelas25.

     LOS SOBREPRECIOS 
Uno de los mecanismos que signó la relación entre Argentina y Vene-
zuela en ese momento fue el intercambio de bienes y servicios con el 
agregado de fuertes sobreprecios. Quizás el ejemplo más claro fue 
el de la importación de fuel oil venezolano hacia Argentina, que el 
gobierno de Néstor Kirchner decidió pagar un 15% más caro que lo 
que le hubiera costado comprarlo en el mercado local argentino. 
Otro de los casos relacionado con la “Embajada Paralela” y los so-
breprecios, es el desarrollado contra los hermanos Juan José, Car-
los y Alejandro Levy que lavaron en Argentina decenas de millones 
de dólares obtenidos del gobierno de Venezuela mediante defrauda-
ción, al firmar contratos para venderle todo tipo de mercaderías con 
sobreprecios: desde medicamentos y artículos de limpieza, hasta 
decodificadores de televisión digital triangulados desde China. Juan 
José Levy, fue uno de los empresarios que participó de los viajes 
de Cristina Fernández de Kirchner a Venezuela en el marco de los 
acuerdos de cooperación estratégica entre ambos países y el fidei-
comiso argentino-venezolano que maneja la petrolera Pdvsa.
Según informaciones periodísticas, ESME, propiedad de los herma-
nos Levy, pasó durante el kirchnerismo de ser una PYME a una em-
presa que recibió un contrato por casi US$ 90.000.000 para venderle 
productos de limpieza y de higiene personal a la estatal venezolana 
Suministros Venezolanos Industriales (Suvinca)26. ESME cobró un 
anticipo de 60% y exportó por US$ 40.000.000. Pero llamativamen-
te, a pedido de Suvinca, se suspendieron los embarques de merca-
derías hasta nuevo aviso. La Justicia sospecha que ESME facturó 
sus productos por precios que “van de 4 a 10 veces el valor de mer-
cado”27.  Además, se habrían cobrado reintegros a las exportaciones 
por US$ 1.800.000.28.

24 Ídem.
25 Diario Clarín (2010).

26 Ferrer (2018).
27 Santoro (2017).
28 Ídem.
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La primera imputación fue por contrabando de exportación de mer-
caderías entre los años 2011 y 2015 en el marco de un contrato de 
suministros suscripto entre Laboratorios ESME y la empresa estatal 
venezolana Suvinca para  exportar bienes a esta última con sobre-
precios. La segunda imputación fue contrabando de exportación de 
mercaderías entre los años 2012 y 2015 en el marco de un contrato 
de suministros suscripto entre Bleu Tel S.A. y la empresa estatal 
venezolana Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela 
(Cantv) para exportar antenas con sobreprecios. 
En junio de 2017, el Juez en lo Penal Económico procesó al empre-
sario Juan José Levy, sosteniendo que

En cuanto a sobreprecios constatados por el gobierno de Venezuela, 
pero nunca aclarados por ninguno de los dos países, está el caso 
del Informe “Confidencial y Secreto” que realizó Pdvsa y divulgó el  
Diario Clarín en Argentina, en el que se reporta “un sobreprecio de 
US$ 17.000.000 en el proyecto para construir centros de producción 
de papas y ganadería asignado a la empresa argentina Consular 
Latinoconsult S.A. que dirigen tres santacruceños (Santa Cruz, pro-
vincia argentina de donde proviene la familia Kirchner) conocidos del 
ministro de Planificación Federal Julio De Vido”. Pdvsa habría reali-
zado este informe confidencial como preparación para la visita de Ni-
colás Maduro a Argentina en mayo de 2013. Esta fue la primera vez 
que se habló de sobreprecios investigados por el lado venezolano. 
El informe señala que “la ejecución física del proyecto sobrevalorado 
“ya alcanzó el 80%” de las plantas que se están construyendo en las 
ciudades de Mérida, Trujillo, Táchira y Lara”30. El informe menciona 
además que “la empresa argentina encargada entregó hace 4 me-
ses el proyecto por el monto de US$ 42.685.008. Sin embargo, el 
SASA –un organismo del gobierno venezolano – realizó una revisión 
concluyendo la existencia de un sobreprecio en los rubros de obras 
inferiores y obras exteriores, determinando como nuevo monto del 
proyecto la cantidad de US$ 25.923.802”. “Asimismo se determinó 
que algunas partidas correspondientes al proyecto no son las estan-
darizadas por el Colegio de Ingenieros de Venezuela”31. 

     EMPRESAS INTERMEDIARIAS
Las empresas Palmat International y Madero Trading, son sospecho-
sas de haber cobrado comisiones del 15% para desarrollar opera-
ciones de intercambio de maquinarias agrícolas argentinas por fuel 
oil venezolano, pactado por los presidentes Hugo Chávez y Néstor 
Kirchner en 2005. La investigación surge de la causa en la que se 
investiga el supuesto delito de asociación ilícita liderada por el matri-
monio presidencial32.

26 Ferrer (2018).
27 Santoro (2017).
28 Ídem.
29 Ídem.

30 Diario Clarín (2014).
31 Ídem.

“Si bien el perjuicio de la manio-
bra fue fundamentalmente con 
el Estado de Venezuela el frau-
de habría impactado también en 
el Estado argentino, ya que gran 
parte de los pagos de aquellos 
contratos se efectuaron a través 
del fideicomiso entre Venezuela 
y Argentina, constituido por Pdv-
sa petróleo S.A. de Venezuela en 
Nación Fideicomisos S.A. con los 
pagos argentinos por la compra 
de gas oil” 29.  
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De acuerdo con un contrato entre Palmat y una empresa oleaginosa 
argentina al que tuvo acceso el periódico argentino La Nación, el 
acuerdo se firmaba para “la promoción y venta de maquinaria agríco-
la, implementos y repuestos”, donde la empresa oleaginosa designa 
a Palmat Internacional, empresa con sede en Miami y presidida por 
el argentino-venezolano Roberto Wellisch, como “su agente exclu-
sivo””. A partir de este contrato, Palmat, debía “lograr que el comité 
técnico constituido para la ejecución del acuerdo complementario 
asigne un cupo para la exportación a Ve-
nezuela de equipos maquinarias, repues-
tos y/o implementos agrícolas fabricados 
por la empresa, todo ello conforme a los 
parámetros establecidos por el Ministerio 
de Agricultura y Tierras de la República 
Bolivariana de Venezuela y el INTI33” 
Palmat acordaba de esta forma percibir 
10% por ciento del valor FOB34 del con-
trato de suministro por “gestión de venta 
de prestación de servicios” más un 5% 
del valor FOB “como recupero de los gas-
tos en los incurra Palmat”. La empresa 
se comprometió a negociar los contratos 
de suministro de mercaderías, asegurarse de que la firma argenti-
na cobrara, promover otros negocios de la compañía en Venezuela, 
cooperar en los trámites aduaneros, asistir en la capacitación de los 
venezolanos que manejarían las máquinas y brindar apoyo logístico.
Este caso es particular porque la Defensoría del Pueblo Venezola-
na, a cargo entonces de Germán Mundaraín Hernández, envió una 
misiva oficial al entonces defensor del pueblo de Argentina, Eduardo 
Mondino, para recolectar información en Argentina sobre los precios 

finales de las maquinarias agrícolas. Supuestamente, el Ombuds-
man venezolano había recibido presentaciones cuestionando pre-
suntos pagos de sobreprecios en la operatoria del fideicomiso por 
parte del Estado venezolano. Al mismo tiempo Mundaráin quería de-
talles “sobre el acuerdo bilateral que sentó las bases para armar el 
fideicomiso que ahora es centro de las sospechas sobre el presunto 
cobro de coimas por hasta 15% de cada operación por el entonces 
embajador comercial en las sombras para Venezuela, Claudio Uber-

ti”35.
Sin embargo, luego del envío de esa misi-
va, Mundaraín Hernández se desinteresó 
por su propia solicitud. Desde la Defensoría 
del Pueblo argentina recuerdan que Munda-
raín Hernández solo se comunicó un par de 
veces telefónicamente y se comprometió a 
enviar precisiones sobre el caso, pero nunca 
lo hizo. De acuerdo con declaraciones del 
Ombudsman argentino “Mundaraín Hernán-
dez dejó su cargo y la defensora que asumió 
(Gabriela Ramírez) no manifestó ningún in-
terés en la causa”36.

En el caso de Madero Trading, acusada también de ser intermediaria 
en los negocios entre empresas argentinas y el gobierno venezola-
no, en 2014 se rescindió la extensión de un contrato millonario para 
la adquisición de plantas agroindustriales que se realizaba con la 
intermediación de la empresa. Esta decisión fue a propósito del in-
forme realizado por Pdvsa donde se remarcan los sobreprecios en el 
comercio bilateral37. La causa que dio origen a la investigación sobre 
las relaciones comerciales entre Argentina y Venezuela.

32 Ferrer (2018).
33 Diario La Nación (2010b).
34 Las siglas corresponden a “free on board”,  es decir, “valor de venta de los productos en su lugar de 

origen más el costo de los fletes, seguros y otros gastos necesarios para hacer llegar la mercancía 
hasta la aduana de salida”. Cf. http://inflacion.com.co/valor-fob.html 

35 Alconada Mon (2010).
36 Ídem.
37 Diario La Nación (2010c).
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El 12 de noviembre de 2008, la diputada de la oposición Elisa  
Carrió presentó una denuncia contra el ex presidente Néstor  
Kirchner, como presunto jefe de una asociación ilícita que también 
integrarían el por entonces ministro de Planificación Federal, Julio De 
Vido y otros funcionarios y empresarios e involucraba una serie de 
supuestos delitos, entre los que figuraba la relación comercial entre 
Venezuela y Argentina38. Según informaban los medios, la denuncia 
sostenía que existía una relación delictiva entre los presidentes Kir-
chner y Chávez, en la que se estableció un pacto de impunidad para 
ocultar el caso “Antonini Wilson“39. También se denunciaba, como 
parte del entramado delictivo, a De Vido y a Uberti40. 
Por otro lado, la ampliación de la denuncia sostenía que “si se tiene 
en cuenta que en 2003 los Kirchner habían llegado a la Casa Rosa-
da con un patrimonio neto declarado de US$ 6.851.810, el incremen-
to acumulado de sus bienes durante los seis años que llevan en el 
poder es de 572%. Es decir, que los bienes se multiplicaron por 6 en 
escasos 5 años”41.  
Si bien la investigación judicial, por lo que implicaba la denuncia, 
involucraba una serie de delitos, en lo que aquí respecta, el Juez 
interviniente dispuso el 5 de octubre de 2009, una serie de pruebas 
e investigaciones en torno al cuestionado Fideicomiso entre Vene-
zuela y Argentina. 
En particular, solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores de Ar-
gentina el cable diplomático al que había hecho referencia Sadous, 
en la que informaba la “desaparición de U$S 90.000.000” del fideico-
miso.  Además, y por pedido del Fiscal, se solicitó investigar el rol de 
Claudio Uberti en la maniobra y de Álvarez Tufillo. En su declaración, 
Álvarez Tufillo reveló que existieron ocho cables diplomáticos que 
daban cuenta de los manejos fraudulentos, indicando que Claudio 
Uberti era el coordinador de las maniobras43. 

En 2002, Hugo Chávez anunció el desarrollo de la Central Hidroeléc-
trica Manuel Piar – Tocoma, obra que completaría la explotación 
energética integral del Bajo Caroní que aportaba 72% de la produc-
ción eléctrica del país en ese momento44. Para su concreción, se 
planteó inicialmente una inversión de US$ 3.050 millones45 y la fina-
lización de su ejecución en el transcurso de nueve años.
Este proyecto sería posible a partir de la combinación de la inversión 
nacional e internacional: Banco Interamericano de Desarrollo (BID): 
US$ 750.000.000 provenientes del capital ordinario del BID;46 CAF: 
“dos préstamos de la CAF por un total de US$ 600 millones” 47  y 
“Créditos de proveedores: US$ 600 millones”48.
La responsable de la ejecución del proyecto sería C.V.G.49 Electrifi-
cación del Caroní C.A. (EDELCA), empresa pública creada en 1963, 
proveedora de casi 72% de la electricidad del país y poseedora de 
60% de la capacidad instalada total del mercado eléctrico venezola-
no50 aparte de ser responsable de las otras centrales del Bajo Caro-
ní. Como organismo ejecutor de la obra, recibiría los recursos finan-
cieros para su desarrollo.
Si bien desde 2002 se iniciaron obras civiles menores en Tocoma, es 
en 2005 que Edelca contrata para el desarrollo de las obras al Con-
sorcio OIV–Tocoma, conformado por Odebrecht (Brasil), Impregilo 
(Brasil) y Vinccler (Venezuela) cuya composición accionaria era de 
50%, 40% y 10% respectivamente51. 

38 Diario La Nación (2008).
39 Ver Caso 3.
40 Ídem.
41 Ídem. 
42 Diario La Nación (2009).
43 Diario La Nación, (2009b).

44 La cuenca ya contaba con las centrales de Guri (8,850 MW), Macagua (2,930 MW) y Caruachi 
(2,196 MW). Cf. BID, VE-L1003, Proyecto Central Hidroeléctrica Tocoma, página 5. Cf. BID 
https://www.iadb.org/Document.cfm?id=5064321  

45 Ídem, página 12.
46 Cabe recordar que el BID había contribuido con el desarrollo de Bajo Caroní en dos oportunidades: 

en 1984 financiando la etapa final del Proyecto Hidroeléctrico de Guri; y en 1993 con los aportes 47 
BID (s/f), CAF (2004a), CAF (2007).

48 Ibídem.
49 Corporación Venezolana de Guayana.
50 La empresa pública Edelca genera aproximadamente el 72% de la electricidad producida en el 

sistema interconectado, posee el 60% de la capacidad instalada total y suministra electricidad a las 
industrias electro intensivas de Guayana.

51 Tosta (2018).
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https://www.iadb.org/Document.cfm?id=5064321
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En el marco del desarrollo de la obra, se llamó a licitación interna-
cional para la provisión de equipos electromecánicos -diez unidades 
generadoras de 216 MW-, proceso que fue coordinado por la CAF. 
En 2006, la licitación adjudicó este componente a la empresa argen-
tina Industrias Metalúrgicas Pescarmona (IMPSA), superando las 
ofertas de Siemens, General Electric y a la francesa Alstom52.

     LA RUTA ARGENTINA: IMPSA Y EL GRUPO PESCARMONA

IMPSA es una empresa radicada en la Provincia de Mendoza, pro-
piedad de la familia Pescarmona, uno de los grupos empresarios 
más antiguos del país, fundada en 190753. Inició sus actividades en 
el rubro metalúrgico y desarrolló un portafolio ampliamente diversifi-
cado, tanto en actividades –energía hidroeléctrica, eólica y nuclear, 
también gas y petróleo– como en presencia territorial –con obras en 
cuarenta países y cinco continentes-54.  
El Grupo Pescarmona siempre tuvo una relación fluida con los go-
biernos de turno, cualquiera fuera su signo político, formando parte 

del núcleo duro de la llamada localmente “Patria Contratista”55, tanto 
a nivel nacional como provincial, lo que permitió su proceso de am-
pliación e internacionalización, liderado por el propio Enrique Pes-
carmona como CEO del Grupo.
Si bien al inicio de la presidencia de Néstor Kirchner, el Grupo Pes-
carmona no se encontraba cercano al gobierno, su poder económico 
y de lobby permitió que pasara a ocupar un lugar preponderante 
entre las empresas que apoyaron la gestión, situación que posibilitó 
su ingreso como contratistas a Venezuela, Brasil y Paraguay56. La 
cercanía entre la empresa y el gobierno era, para 2008, explícita a 
tal punto que la Presidenta Cristina Fernández leía íntegramente una 
carta de Enrique Pescarmona en un discurso inaugural de obras en 
la región de Cuyo, en la que el empresario agradecía el apoyo de la 
Embajada argentina en Venezuela para que el Grupo accediera al 
Proyecto Tocoma, señalado como “el contrato más grande de la ex-
portación de alta tecnología que haya hecho la República Argentina 
en su historia, por un valor de US$ 520.000.000”57.  
Más allá de que desde el punto de vista técnico IMPSA pudiera ac-
ceder a obras alrededor del mundo, su perfil desde el punto de vista 
de la integridad para la realización de negocios no estaba exenta de 
sospechas. Ya en 2008, aparecía como la única empresa argentina 
en el reporte sobre soborno transnacional realizado anualmente por 
Transparencia Internacional58.

52 Bauso (2018).
53 IMPSA (2018a).
54  IMPSA (2018b).

55 En Argentina, el concepto de “patria contratista” surgió en los años 70 para describir a grupos em-
presariales que se beneficiaban por contratos públicos abusivos y subsidios, por medio de procesos 
de cartelización, sobreprecios y pago de sobornos. Cf. Díaz (2016).

56 Según señala Matías Bauso, el propio Pescarmona afirmaba que “A nosotros nos va bien porque el 
kirchnerismo nos ayudó mucho en Venezuela”. Cf. Bauso (2018). https://www.infobae.com/politi-
ca/2018/08/12/cuadernos-de-las-coimas-k-la-historia-de-enrique-pescarmona-y-francisco-valenti/ 

57 Fernández de Kirchner (2008).
58 Transparency International (2008).

https://www.infobae.com/politica/2018/08/12/cuadernos-de-las-coimas-k-la-historia-de-enrique-pescarm
https://www.infobae.com/politica/2018/08/12/cuadernos-de-las-coimas-k-la-historia-de-enrique-pescarm
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De la licitación pública internacional para las obras electromecáni-
cas de Tocoma (2006), participaron cinco empresas59, precalificando 
solo tres. IMPSA fue la mejor valorada técnicamente por la École 
Polytechnique Féderal de Laussane (EPFL), siendo su propuesta fi-
nanciera un 60% más económica que la de sus competidoras.  
El cronograma de inicio de la fase electromecánica estaba pautado 
para marzo de 2007 y se inició en enero de 2008, fecha en la que 
se firma el contrato de financiamiento por parte de la CAF corres-
pondiente a la “construcción, suministro e instalación del equipa-
miento electromecánico por US$ 451.000.000”.60” Según señala el 
Informe de la Comisión Mixta de la Asamblea Nacional venezolana  
“En agosto de 2016, el monto actualizado del contrato en divisas es 
US$ 1.150 millones”61. 
El rol de IMPSA se encadenaba al desempeño de la obra civil a car-
go del OIV liderado por Odebrecht. IMPSA debía entregar operativas 
diez turbinas Kaplan para ser instaladas en la Sala de Máquinas de 
la represa. Iniciando en enero de 2008, se prevenía un cronograma 
de ejecución que concluiría en septiembre de 201462. La historia de 
esta ejecución se caracteriza por un complejo de retrasos sistemáti-
cos y reajustes económicos que incrementaron sideralmente el valor 
de la obra. Diversas fuentes -incluso estatales- señalan que la obra 
atravesó innumerables problemas técnicos y de planificación, aso-
ciados a la falta de controles por parte de las autoridades respecto 
de la totalidad del proceso63.  

Recién en enero de 2012, estuvo lista la estructura para la instala-
ción de la primera turbina producida por IMPSA. En esa oportunidad, 
el presidente Chávez junto con Julio De Vido, ministro de Planifi-
cación en Argentina y el presidente de IMPSA realizaron una ins-
pección aérea de la turbina64. Uno de los principales requerimientos 
técnicos para su instalación se asociaba al hecho de la que las turbi-
nas fueran instaladas en espacios techados. Como derivación de las 
sucesivas demoras en la finalización de las obras civiles, para 2013, 
la auditoría realizada por Corpoelec sobre Tocoma señalaba, entre 
otros aspectos, que el techado para la instalación de las turbinas 
restantes se encontraba aún en ejecución65.
En los informes presentados por IMPSA a la Asamblea Nacional, 
en 2015, “el avance de la obra se encuentra en 84,3% para la fase 
de ingeniería de fabricación, faltando algunos manuales, casi 100% 
para la procura, 71% para la fabricación de componentes y 32% para 
la instalación, ubicando el avance físico total del contrato en 77,35% 
El sistema de control fue contratado a destiempo, en el año 2012 
y muestra un avance de 40,21%”.  Junto con esto, se señala que,  
para la conclusión de la obra, IMPSA requiere del desembolso de 
“US$ 300.000.000 para culminar las obras electromecánicas que se 
encuentran paralizadas. Dicho monto adicional debería estar cubier-
to por el financiamiento de la CAF (préstamos 2 y 3) que asciende a 
US$ 1.200 millones de los cuales US$ 900.000.000 presumiblemen-
te ya han sido desembolsados para los pagos a IMPSA.67”” 

59 1) Consorcio CNMEG (China National Machinery & Equipment Corporation, Donfang Electrical 
Machinery, Harbin Electrical Machinery), 

 2) Consorcio Equipos Electromecánicos-Tocoma (Alstom Brazil, Alstom Power Hydro, Voith 
Siemens Hydro Power Generation), 

 3) Consorcio GECI-GEES-Marubeni (GE Canada, GE Energy, Marubeni Corporation), 
 4) Consorcio Tocoma J-E ( Hitachi LTD, Vatech Escher Wyss GMBH, Vatech Hydro GMBH, 

Sumitomo Corporation, Mitsui & Co. Ltd.) y 5) IMPSA (Industrias Metalúrgicas Pescarmona)”. Cf. 
Asamblea Nacional (2017: 103). 

60 Ibídem. 
61 Ídem, página 104.
62 Ídem, página 106. 

63 Entre los problemas técnicos, especialistas señalaron fallas de diseño y ejecución de las compuertas, 
fallas en el suministro de materiales, ampliación de obras por refacción derivadas del deterioro 
estructural de la obra, entre otras cuestiones. Tosta (2018).

64 Blog Chávez Corazón de mi Patria (2012); Corpoelec (2012).
65 CORPOLEC, Informe Preliminar N° AI-CP-R8-AGT-006 Auditoría “Evaluar el control interno 

administrativo y financiero, aplicado a la construcción de las estructuras de concreto, suministro e 
instalación de los equipos hidromecánicos, construcción final de la presa izquierda, construcción 
de la variante de ferrocarril y construcción de la plataforma para la subestación Tocoma. Estado 
Bolívar”, agosto 2013. Cf. Tosta (2018).

66 Ibídem. 
67 Ídem, página 109.
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A decir de IMPSA, al tiempo que Tocoma “representó la mayor ex-
portación de tecnología de la historia de Argentina y también aporta 
3.000 puestos de trabajo directos, solo para la provisión de equi-
pos68”,  también resultó ser una de las principales causas de su crisis 
como grupo empresarial. Cuando en septiembre de 2014 IMPSA se 
declaró en default, las razones públicamente aducidas se asociaban 
con la falta de pagos por parte de los gobiernos de Venezuela y Bra-
sil en relación con las obras que esta compañía realizara en dichos 
países69.  
Resultado de ese proceso, en abril de 2018, la familia Pescarmona 
tuvo que ceder el control accionario del Grupo, que quedó en manos 
de sus principales acreedores: Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), Export Development Canada, Banco de la Nación Argentina 
(BNA), BICE, entre otros.  La familia Pescarmona retuvo 35% de 
las acciones y la reestructuración – anunciada finalmente en febrero 
de 2017 –redujo la deuda de la empresa de “casi US$ 1.200 a US$ 
430.000 de valor presente”.  En relación con la obra realizada en te-
rritorio venezolano, IMPSA se encuentra inhabilitada para contratar 
con el Estado venezolano73.
IMPSA ha quedado fuertemente involucrada en la investigación judi-
cial más importante de Argentina en el último tiempo, conocida como 
“el caso de los cuadernos de las coimas” y sus directivos están en-
frentando procesos legales74.

El 4 de agosto de 2007, un avión Cessna 750 citation X, proveniente 
de Caracas, aterrizó en el aeropuerto metropolitano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Aeroparque Jorge Newbery. El vuelo se 
anunció como “Presidencia Argentina”. En el mismo regresaban a 
Buenos Aires funcionarios de la empresa estatal Enarsa75: Claudio 
Uberti, Exequiel Espinoza, Victoria Bereziuk (secretaria de Uberti), 
Guido Alejandro Antonini Wilson, Daniel Uzcátegui y tres empleados 
de Pdvsa.
Según cuenta el periodista Alconada Mon (2015)76 a pesar de la in-
sistencia de los pasajeros en relación con que el avión una vez ate-
rrizado se encaminara al sector militar/VIP del Aeropuerto, el piloto 
se dirigió a la zona comercial de acuerdo con lo que le indicó la torre 
de control. Al mismo tiempo, insistió en seguir los protocolos y enviar 
a los pasajeros a migraciones y no dejarlos subir a un transporte 
privado, como era su intención. Una vez en migraciones, según la 
crónica de los medios de comunicación, se intentó pasar el equipaje 
sin ningún tipo de control, pero la agente de la Policía de Seguridad 
Aeroportuaria (PSA), Luján Telpúk, pidió que se colocara en el es-
cáner parte del equipaje que aún no había sido ingresado. Uno de 
los maletines, que llevaba Guido Alejandro Antonini Wilson, contenía 
US$ 800.000 en fajos de billetes usados. Este caso fue conocido en 
Argentina como el caso de “La valija de Antonini” y en Venezuela 
como “El maletinazo”.
La comitiva que voló de Venezuela a Argentina estaba liderada por 
Claudio Uberti, conocido por haber sido uno de los principales re-
caudadores de campaña electoral del ex presidente Néstor Kirchner. 

68 Jadur (2013).
69 Página 12 (2014).
70 IMPSA (2018b).
71 IMPSA (2017).
72 Ídem.
73 Gobierno Bolivariano de Venezuela (2018).
74 Cabot (2018). 

 75 ENARSA (Energía Argentina S.A.) es una empresa pública argentina creada el 29 de diciembre de 2004 
por la administración de Néstor Kirchner dedicada al estudio, exploración y explotación de yacimientos 
de hidrocarburos, el transporte, almacenaje, distribución, comercialización e industrialización de estos 
productos y sus derivados, el transporte y distribución de gas natural, y la generación, transporte, distri-
bución y comercialización de energía eléctrica.

  76 Alconada Mon (2015).
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EL MALETINAZOCaso 3
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Uberti formalmente era director del Organismo de Control de Conce-
siones Viales (Occovi), pero también cumplía un rol decisivo en las 
relaciones comerciales entre Argentina y Venezuela77. De acuerdo 
con Longoni (2011), Uberti no debería haber tenido nada que hacer 
en Venezuela, dado que en Occovi debía controlar las empresas de 
peajes de las rutas en Argentina. Sin embargo, viajaba a Venezuela 
con inusual frecuencia. Él habría invitado a los venezolanos a subir 
al avión.
Al momento de descubrirse el dinero, y aún hoy, Antonini Wilson in-
siste en que él no era el dueño de la valija y que fue víctima de una 
confusión o un engaño. Luego del episodio, Antonini regresó a los 
Estados Unidos, país donde reside. Una vez allí tomó contacto con 
el FBI lo que terminó con la detención de los venezolanos Franklin 
Durán, Carlos Kauffmann y Moisés Maiónica, y el uruguayo Rodolfo 
Paciello, quienes intentaron negociar con Wilson para que asumiera 
la propiedad de los US$ 800.000 a a cambio de quedarse con parte 
del dinero. En ese juicio, Antonini confirmó que en el mismo vuelo 
habrían volado otros US$ 4.200.000 que no fueron captados por la 
seguridad aeroportuaria. El actual presidente venezolano, el enton-
ces canciller Nicolás Maduro, respecto de los resultados del juicio 
en EEUU, mencionó que fue una “maniobra que sirvió a las cadenas 
televisivas, a los partidos políticos mediáticos de la derecha interna-
cional y de la derecha nacional para tratar de hacer un daño que no 
pudieron en su momento y que no podrán tampoco”78. 
Según Alconada, el periodista que más rigurosamente estudió el 
caso, de las investigaciones periodísticas y judiciales realizadas du-
rante estos años surgieron los siguientes datos: funcionarios argen-
tinos y venezolanos establecieron canales paralelos a los de la di-
plomacia formal para cerrar negocios, a cambio de comisiones, con 
algunas empresas en ciertos rubros. 

Surgieron indicios de que ejecutivos de Pdvsa, como Diego Uzcáte-
gui, transportaron dinero en efectivo a Argentina y a otros países de 
América Latina para financiar candidatos y líderes cercanos al cha-
vismo. Asegura que el gobierno venezolano recurrió a los mismos 
empresarios que convocó para negociar con Antonini (los detenidos 
en EEUU) para que coordinaran y financiaran vuelos de sus emisa-
rios a los cuatro puntos del planeta para promover la candidatura de 
Chávez al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

     ¿A DÓNDE IBA ESE DINERO?
Entre las hipótesis sobre a dónde iba ese dinero, 
dos teorías surgieron como las más certeras. La 
primera, vinculada a la fecha del acto, está rela-
cionada con un posible aporte del chavismo a la 
campaña presidencial de Cristina Fernández de 
Kirchner. Si bien está hipótesis no se descarta, 

no era dinero lo que le faltaba al kirchnerismo para encarar la cam-
paña presidencial. 
A cargo del Ejecutivo desde hacía cuatro años, con todos los recur-
sos de la Administración Pública a su merced y con una gran can-
tidad de empresarios de su lado, no pareciera ser dinero necesario 
para fortalecer la campaña presidencial argentina.
La hipótesis más convincente habla de un “clearing” aéreo clandes-
tino entre Venezuela y Argentina, producto de las coimas por los ne-
gocios bilaterales que incluyeron compras multimillonarias de títulos 
públicos, maquinaria agrícola, ganado argentino y fuel oil venezo-
lano, según apunta Alconada Mon. Ese “clearing” sería parte de la 
“Embajada paralela”, denunciada por el exembajador Sadous, que 
habilitaba los negocios privados entre los dos países.

 77  DyN (2007).
78  Diario Perfil (2007).



88 88INFORME DE CORRUPCIÓN 2018 
DEL MALETÍN A LA EMBAJADA PARALELA. VENEZUELA EN LOS CUADERNOS DE ARGENTINA

La revista Veja (14/03/15) sumó una nueva hipótesis al vincular los 
US$ 800.000 a una contribución de Irán, a través de Venezuela, para 
acercarse al gobierno de los Kirchner en plena campaña electoral. 
La razón sería alentar la impunidad por el ataque terrorista contra la 
mutual judía en Argentina, acaecida en 1994 (Caso AMIA)79. 
En Venezuela nunca se inició una investigación relacionada con 
estos hechos más allá del involucramiento de ciudadanos y funcio-
narios de dicho país. La entonces jefa de la Fiscalía, Luisa Ortega 
Díaz, definió el tema como una campaña orientada a desprestigiar 
al Estado venezolano. El expresidente Chávez lo definió como “una 
operación política que intenta manchar las relaciones entre los dos 
países”80. 

En Argentina, Claudio Uberti renunció al 
Occovi a raíz de este caso, produciéndose 
su desplazamiento también de la diploma-
cia paralela que mantenía el gobierno de 
Argentina con Venezuela. Estas tareas pa-
saron a manos de José María Olazagasti, 
secretario privado del entonces ministro de 
Planificación Federal, Julio De Vido.
La causa prescribió en junio de 201881.  Sin 

embargo, y a raíz de la declaración de Uberti en el caso “Los cuader-
nos de las coimas”82, la causa se reabrió lo que implica que la Jus-
ticia seguirá investigando la comisión de los delitos denunciados83 
y, en consecuencia, las responsabilidades tanto de Antonini Wilson 
como las de los funcionarios públicos84. 

En mayo de 2013, Argentina y Venezuela firmaron un acuerdo bila-
teral para la exportación de 80.000 toneladas de arroz Paddy (grano 
sin procesar) desde el país del sur al caribeño. El anuncio se realizó 
en la Casa Rosada, durante una visita de Nicolás Maduro a la Argen-
tina. El gobernador de la provincia de Entre Ríos, Sergio Urribarri, 
informó que el negocio sería realizado por los propios arroceros y sin 
intermediarios. En esa oportunidad, según el Diario Clarín “agrade-
ció con énfasis al ministro de Planificación Federal Julio De Vido, y al 
embajador en Venezuela (2011-2015) Carlos Cheppi”85.
En octubre de 2013 la Federación Nacional de Entidades Arroce-
ras (Fedenar) de Argentina, comentó acerca de “la incursión de una 
nueva empresa en las negociaciones comerciales con Venezuela”.  
La desconocida empresa Bioart SA, de la provincia de Santa Fe, fue 
la única en recibir los permisos para exportar el específico grano a 
Venezuela. En marzo de 2014, realizó el primer embarque de 10.247 
toneladas de arroz y en junio un segundo embarque por otras 27.500 
toneladas. El volumen del negocio investigado suma un total de  
US$ 23.000.000 y se sospecha que el sobreprecio de la operación 
rondaría 30%. Jorge Poloni, presidente de Fedenar, confirmó que los 
arroceros tenían un contrato para exportar un volumen significativo 
de arroz con cáscara a Venezuela, como lo venían haciendo pero, 
sorpresivamente, fueron desplazados por la desconocida empresa 
Bioart SA. “Esta empresa exportó arroz con un precio record, igual al 
de los Guinness”, mencionó. El intento de los arroceros de Fedenar 
fue en vano ya que sus reclamos ante Jefatura de Gabinete de Mi-
nistros, el Ministerio de Agricultura y el mencionado gobernador de 
Entre Ríos cayeron en saco roto.
La empresa Bioart SA, estaba en manos de María Isabel y María 
Eugenia Vignati, pero quien realmente estaba a cargo del negocio 
familiar era su hermano, Roberto Vignati. Este empresario había  

79 https://es.wikipedia.org/wiki/Atentado_a_la_AMIA
80 Diario La Nación (2010a).
81 Diario La Nación (2018c).
82 Diario Perfil (2018).
83 Alconada Mon (2018a).
84 Diario La Nación (2018d).

85 Diario Clarín (2014b). 

Claudio Uberti

EL CASO DEL ARROZ Caso 4
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participado de una comitiva a Venezuela tres meses antes de la fir-
ma del acuerdo. Según señala el Diario Clarín, Vignati “no ha ocul-
tado en redes sociales su profunda admiración por Néstor y Cristina 
Kirchner, ni por el fallecido presidente de Venezuela Hugo Chávez”. 
El periódico remarca que Vignati viajaba en esa época usualmente 
a Venezuela y tenía buenos contactos con la política local, incluso la 
crónica relata que un mes antes estuvo con el embajador Cheppi y 
la propia hija de Chávez, María Gabriela.
La repercusión en Venezuela fue que los legisladores de la Asam-
blea Nacional, Abelardo Díaz y Homero Ruíz, pidieron a la fiscalía del 
Ministerio Público que se investigue “la estafa agravada que se es-
taría cometiendo contra nuestra nación por más de US$ 15.500.000 
como consecuencia del elevado sobreprecio que alcanza 30% del 
valor de importación en el mercado internacional, en más de 37.000 
toneladas de arroz paddy (con concha) y un sobreprecio de aproxi-
madamente 80% en 41.000 toneladas de maíz provenientes del país 
sureño86”.
Si bien De Vido negó mantener vínculos con la empresa Bioart SA, 
la propia Cristina Kirchner, De Vido, y Chávez anunciaban en enero 
de 2009 una carta de intención entre el Instituto de Investigaciones 
Agrícolas de Venezuela y la empresa argentina Talleres Marisa SRL. 
Esta es una empresa de los hermanos Vignati que luego realizarían 
las exportaciones del cereal a Venezuela. Se sospecha que el acuer-
do entre la empresa y el Instituto de Venezuela no podría haberse 
realizado sin el consentimiento de De Vido. 
Fue el propio De Vido, según fuentes que presenciaron aquellas ne-
gociaciones, quien meses antes había vinculado a ese grupo con 
altos funcionarios de la Corporación Venezolana Agrícola (CVA), lue-
go reconvertida a Corporación de Alimentos (CVAL). De esta forma 
se firmó el primer contrato de la empresa en tierras venezolanas87.  
Leguminosas del Alba SA, empresa cubano-venezolana, aprobó 
en esos días la construcción de una planta de semillas en Urapai,  

estado de Yaracuy, por más de US$ 6.000.000 y Talleres Marisa fue 
asignada para esa obra.

      MAQUINARIA AGRÍCOLA
Bioart SA también se habría dedicado a ser intermediaria en la com-
pra de maquinaria agrícola a Argentina por parte de Venezuela. El 
“Fondo Chino” y el “Fondo Zamora” habrían sido las cuentas oficia-
les de donde salía el dinero venezolano para hacer estas transac-
ciones. A mediados de 2014, se informa88 que la mayor compradora 
de equipos argentinos fue la empresa socialista Pedro Camejo, pero 
que esos negocios se fueron extinguiendo porque el Estado venezo-
lano acumulaba en ese entonces un fuerte pasivo con los fabricantes 
locales, por unos US$ 25.000.000. En estas transacciones siempre 
se encontraba a Bioart SA como intermediaria, a pesar de nunca 
haber elaborado maquinaria. 

      DE REVISTA
En una fotografía posteada en las redes sociales por María Gabriela 
Chávez se muestra a los hermanos Roberto y María Eugenia Vigna-
ti, junto al embajador Cheppi y la propia hija de Chávez en la Em-
bajada argentina. En el epígrafe de la foto María Gabriela escribió: 
“Mis hermanos argentinos”. Esto demuestra el trato directo de los 
Vignati con el gobierno venezolano, de acuerdo con la hipótesis de 
los medios argentinos. El vínculo de las empresas de los Vignati con 
el Ministro De Vido queda expuesto en un hecho particular: varias 
empresas de esta familia colocaron publicidad en muchas ediciones 
de la revista Fonres, dedicada a la responsabilidad social. La dueña 
de esa revista es Alessandra Minicelli, esposa de Julio De Vido. Por 
estos hechos, la Justicia Argentina se encuentra investigando por el 
presunto delito de soborno transnacional89. 

86 ABC (2014); Panorama Rural (2014).

87  Diario Clarín (2014b).
88 Infocampo (2014).
89 Transparency International (2018).
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     BONOS DE DEUDA PÚBLICA  
Año de ocurrencia: 

En el marco de la falta de financiamiento internacional y la sucesión 
de vencimientos de deuda externa, Néstor Kirchner abrió relaciones 
directas con Caracas durante 2004, vinculando esta necesidad a la 
voluntad expresa de comprar bonos de deuda pública argentina que 
expuso el presidente Hugo Chávez. Este intercambio le posibilitó 
al gobierno argentino obtener financiamiento después de cancelar 
la deuda con el Fondo Monetario Internacional. De forma regular, 
las operaciones de adquisición de bonos argentinos por parte del 
gobierno venezolano se desarrollaron hasta 2008. Según datos del 
Ministerio de Economía argentino, la venta de bonos de deuda públi-
ca nacional a Venezuela alcanzó por lo menos US$ 5.600 millones 
entre 2005 y 200890,  con base en la adquisición de instrumentos 
tales como el Boden 2012, el Boden 2015, el Bonar 10 y Bonos del 
Sur91. Argentina pagó en dólares una tasa promedio de 10,5%92, va-
lor significativamente más alto que la que ofrecía el mercado y que  
duplicaba lo que se estaba pagando en la región en la misma  
época93 94.
En el marco de la causa denominada “Cuadernos de la Corrupción” 
que se encuentra en pleno desarrollo a la escritura de este informe, 
Claudio Uberti, ex secretario del ministro de Planificación, Julio De 
Vido -amparado por la figura del arrepentido - describió la ruta de 
operaciones que caracterizaron los manejos con títulos públicos en-
tre Argentina y Venezuela.

En su declaración judicial95, Uberti implicó al expresidente del  
Deutsche Bank Argentina, Alfredo McLaughlin, al expresidente de 
Pdvsa, Rafael Ramírez Carreño, y al extitular del Banco Central de 
Venezuela, Nelson Merentes en la trama que condujo al cobro de un 
soborno de 50 millones de dólares por la compra de bonos Boden 
2012. Por sus dichos, el acuerdo implicaba el reparto de US$ 25 
millones para Kirchner, US$ 25.000.000 para Chávez, y otros US$ 
50.000.000 para los bancos que servían como intermediarios duran-
te la operación96.  

       ASTILLERO RÍO SANTIAGO
Año de ocurrencia: 

Las relaciones entre la industria naval argentina y venezolana se 
iniciaron en 2004, cuando Hugo Chávez apareció sorpresivamente 
junto a Néstor Kirchner en las instalaciones de Astilleros Río San-
tiago empresa estatal argentina. Ese fue el inicio de una relación 
estratégica que luego se coronaría con un convenio para construir 
en Río Santiago dos buques productores —especies de gigantescas 
estaciones de servicio flotantes—, para la empresa petrolera estatal 
de Venezuela (Pdvsa), con opción para hacer hasta cuatro o seis 
naves más97.
El presidente venezolano señaló que la empresa tenía un presu-
puesto de inversión, para los siguientes cinco años, de US$ 37.000 
millones para construir siete u ocho tanqueros y supertanqueros en 

Otros casos revelados

90 Diario Clarín (2018a).
91 Ídem.
92 Burgueño (2012). 
93 Santoro (2018b). 
94 Diario Clarín (2018a).

95 Diario La Nación (2006).
96 Santoro (2018b). 
97 Diario Clarín (2005b).
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ese astillero. De esos ocho barcos solo se avanzó en dos: el Eva 
Perón y el Juana Azurduy. El contrato del Eva Perón se firmó en 
agosto de 2005 y se calculaba que debía estar terminado en 2009. 
Sin embargo, entre la burocracia venezolana y las internas en el 
Astillero, pasaron diez años y el petrolero, botado en 2012, sigue en 
Ensenada, Provincia de Buenos Aires.
Durante estos años se sucedieron un sinnúmero de problemas. Por 
varios meses se dijo que los retrasos en la construcción del petrolero 
se debían a que el gobierno de Venezuela no enviaba los materiales 
hacia Argentina. Sin embargo, a pedido de los argentinos se logró 
renegociar el contrato y es el Astillero Río Santiago quien se encarga 
de las compras. El problema se trasladó al flujo de pagos, que llega 
a cuentagotas producto de la crisis venezolana98. 

Con el cambio de gobierno en 
Argentina en 2015, llegaron 
cambios significativos en este 
proceso. A los pocos días de 
asumir, Ernesto Gaspari —el 
hombre asignado por Cambie-
mos para dirigir el Astillero Río 
Santiago—, dejó en claro que 
su objetivo era reactivar la pro-
ducción naval, dándole priori-
dad a la entrega inmediata de 
los dos buques encargados por 
Venezuela; también resaltó la 
necesidad de encarar la cons-
trucción de nuevas embarca-
ciones. Sin embargo, nada de 

eso ocurrió: tampoco durante la gestión de Mauricio Macri se cum-
plió con el plazo de entrega que se detallara en ese momento99. 

       SIDOR
Año de ocurrencia: 

En 2008, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez decretó la nacio-
nalización de la empresa siderúrgica ítalo-argentina Sidor (Siderúrgi-
ca del Orinoco) de la que el grupo argentino Techint poseía 60% de 
las acciones. En un principio, se acordó pagar US$ 1.650 millones 
por por la parte que pertenecía a Techint, una oferta que se ubicaba 
muy lejos de las pretensiones del holding, que inicialmente estaban  
en US$ 3.600 millones.100.   
Para mayo de 2009, se anunció que, finalmente, el gobierno de Ve-
nezuela y Ternium -la mayor siderúrgica en ese país controlada has-
ta hoy por Grupo Techint-, concretarían la transferencia total de la 
tenencia de 59,7% de Sidor a manos de Corporación Venezolana de 
Guayana (CVG). Hacia fines de 2010, el grupo argentino esperaba 
cobrar la última cuota de esa operación, que –en ese momento– as-
cendía a US$ 255.600.000. Pero eso no sucedió, dando inicio a una 
renegociación que tomó carácter público y duró más de un mes. 
Finalmente, el holding logró acordar con el gobierno venezolano la 
reprogramación del saldo que estaba en mora por la expropiación. 
El acuerdo establecía que, en lugar de pagar en efectivo, Venezuela 
abonaría una porción mínima de US$ 7.000.000 y el saldo en 5 cuo-
tas trimestrales a partir del 15 de febrero de 2011101.
Para ponerle punto final a una serie de desacuerdos y tensiones 
generadas desde el anuncio de su nacionalización, el gobierno de 
Venezuela desembolsaría unos US$ 1.970 millones, como compen-
sación a Ternium por sus acciones de Sidor. CVG pagó al contado 
400.000.000 en moneda estadounidense.  

2004     2005     2006     2007     2008     2009     2010     2011     2012

98 La Política On Line (2015).
99 Agencia Nova (2017).

100 IProfesional (2008).
101 Diario Clarín (2012b). 
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     TENARIS TECHINT
Año de ocurrencia: 

Luego de cerrar el proceso de expropiación de Sidor y concluir las 
largas discusiones con el gobierno venezolano, el Grupo Techint 
vuelve a afrontar una nacionalización en suelo bolivariano. Hugo 
Chávez anunció la decisión de nacionalizar dos filiales del grupo Te-
naris: Tubos de Acero de Venezuela (Tavsa) y Materiales siderúrgi-
cos (Matesi), en el primer caso, y Complejo Siderúrgico de Guayana 
(Comsigua), en el segundo. La empresa del holding argentino era la 
principal proveedora de tubos de la industria petrolera venezolana, 
vendiendo 100% de su producción local en el mercado interno102. 
Según se recoge de la prensa, el objetivo oficial era terminar con los 
conflictos sindicales y la conformación de una gran empresa estatal 
socialista103.
Ante esta decisión, en 2012, Tenaris inició un proceso de arbitraje en 
los tribunales del Ciadi contra Venezuela, luego de que se compli-
caran las negociaciones con el gobierno. Luego de cuatro años de 
batalla legal, el Tribunal de Arbitraje emitió un fallo confirmando que 
Venezuela había expropiado sus inversiones en Tavsa y Comsigua 
en violación de los tratados bilaterales de inversión, y condena a la 
República Bolivariana a pagar una fuerte indemnización a la em-
presa siderúrgica Tenaris, que ascendía a US$ 184.900.000 por los 
daños ocasionados al quedarse con las empresas dedicadas a la 
producción de tubos de acero sin costura y de briqueta de acero en 
caliente104.  

2009      2010      2011      2012      2013      2014      2015      2016

102 Ámbito (2007).
103 Diario La Nación (2009b).
104 El Cronista (2016).
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     JUAN JOSÉ LEVY
Año de ocurrencia: 
Juan José Levy es un empresario argentino que participó en varios 
negocios con Venezuela gracias a sus vínculos con el exministro 
de Planificación Julio De Vido105. Levy y sus hermanos obtuvieron 
decenas de millones de dólares por operaciones realizadas con el 
gobierno venezolano, con base en la firma de contratos de venta de 
diversos tipos de mercaderías con sobreprecios: desde medicamen-
tos y artículos de limpieza hasta decodificadores de televisión digital 
triangulados desde China106.
Además de sus vínculos con De Vido, Levy también tuvo estrechas 
relaciones con el ex jefe de Ceremonial de De Vido, José María Ola-
zagasti, siendo uno de los empresarios que participó en los viajes 
de Cristina Fernández Kirchner a Venezuela durante las reuniones 
estratégicas entre los dos países sobre el Fideicomiso vinculado con 
Pdvsa107. Una gran parte de los pagos de los contratos entre Levy 
y las empresas estatales de Venezuela, se realizaron a través del 
Fideicomiso. Aunque los hermanos Levy siempre negaron alguna re-
lación con De Vido y acotaron la relación con Olazagasti a una sim-
ple coincidencia, un informe de la Unidad de Información Financiera 
(UIF)108-organismo argentino responsable del análisis, tratamiento y 
transmisión de información sobre irregularidades financieras relacio-
nadas con el lavado de activos y la financiación del terrorismo- alertó 
que Juan José Levy viajó a Venezuela en el mismo avión que De 
Vido tres veces entre 2010 y 2013 y seis veces con Olazagasti du-
rante el mismo período. El informe señaló también que los tres coin-
cidieron en Venezuela por lo menos ocho veces durante 2009-2014, 
probándose esta coincidencia por las fechas de entrada y salida del 
país, en ciertos casos con diferencias de minutos109.
En estas maniobras están involucradas las firmas Laboratorios 
Esme, Bleu Tel y Corporación Gulfos, perteneciente a la familia Levy 
y a sus socios, Pablo y Francisco Rubio. Estas empresas cobraron 
millonarios anticipos que fueron pagados por empresas estatales de 
Venezuela110. 

VARIOS

105 Ferrer (2016).
106 Alconada Mon (2017).
107 Santoro (2018).
108 https://www.argentina.gob.ar/uif

109 Alconada Mon (2017).
110 Ferrer (2018).

https://www.argentina.gob.ar/uif
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RELACIONES COMERCIALES IRREGULARES Y PARALELAS ENTRE VENEZUELA Y ARGENTINA
Nro Funcionarios  

(Embajada paralela)
Personas naturales  

involucradas Nacionalidad Papel dentro del esquema Empresas Privadas  
involucradas

Empresas Propiedad del 
Estado involucradas

1 Néstor Kirchner Argentina

Presidente de Argentina (2003-2007) En 2004 acordó con Chavéz con-
stituir un fideicomiso con el objetivo de intercambiar bienes y servicios 
entre Argentina y Venezuela, que funcionó con procedimientos e insti-
tuciones paralelos a los formalmente establecidos y bajo esquemas de 
sobornos)

2 Cristina Fernández de Kirchner Argentina Presidente de Argentina (2007-2015)

3 Hugo Rafael Chavez Frías Venezolana Presidente de Venezuela (1999-2013)

4 Eduardo Sadous Argentina

Embajador argentino en Venezuela (2002-2005) Denunció la embajada 
paralela entre Venezuela y Argentina y un fideicomiso bilateral del que se 
habían extraído U$D 90 millones en una cuenta en Nueva York, que fueron 
comprados a tasa oficial por Venezuela y vendidos en el mercado negro)

5 Carlos Alberto Cheppi Argentina Embajador argentino en Venezuela (2011-2015) 

6 Julio De Vido Argentina

“Ministro de Planificación Federal. Manejaba las relaciones comerciales 
paralelas entre Venezuela y Argentina y decidia qué empresas, previo 
pago de una comisión, podrían ingresar en el negocio. De Vido de-
nunció a Sadous por Falso Testimonio.”

7 José María Olazagasti Argentina Secretario privado de De Vido. Asumió las tareas de Uberti, luego de 
que éste renunciara a su cargo

8 Roberto Baratta Argentina Mano derecha de Julio De Vido (mantenía comunicación con los empre-
sarios de las relaciones comerciales paralelas)

9 Claudio Uberti Argentina

Titular del Órgano de Control de Concesiones Viales OCCOVI (Coordi-
nador general del Fideicomiso y quien solicitaba el pago de sobornos 
equivalente al pago del 10% de la exportación y el 15% al cobro del 
fideicomiso en Caracas)

10 Victoria Bereziuk Argentina Secretaria de Uberti

11 Canicoba Corral Argentina Juez Federal Argentino que procesó a Sadous por falso testimonio

12 Jorge Di Lello Argentina Fiscal a cargo de la Fiscalía Criminal y Correccional Federal N°1

13 Rafael Bielsa Argentina Ministro de Relaciones Exteriores de Argentina

14 Alberto Álvarez Tufillo Argentina

Ex agregado Comercial argentino en Venezuela, funcionario que reveló 
que Uberti se ocupaba del fideicomiso y que en el 85% de los casos, los 
negocios entre los países no pasaban por los canales formales. Reveló 
que existieron 8 cables diplomáticos clave, que daban cuenta de mane-
jos fraudulentos, indicando que Uberti era el coordinador.

15 Venezolana Manejaba en el fideicomiso argentino-venezolano PDVSA

16 Argentina La Secretaría de Energía Argentina era el ente público argentino que 
tenía mayor intervención en el Convenio Bilateral

Secretería de Energía  
Argentina
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RELACIONES COMERCIALES IDENTIFICADAS

Nombre del caso 
identificado

Personas naturales
involucradas Papel dentro del esquema Empresas Privadas involucradas

Empresas Propie-
dad del Estado 
involucradas

Caso: Canagh Eduardo Cavanagh Empresario ganadero (se presumen que participó en contratos con 
sobreprecio y sobornos)

CASA Corporación de 
Alimentos S. A

Caso: Ascensores Servas José Aizpun Empresario (se presume que participó en contratos con sobreprecio 
y sobornos) Ascensores Servas S.A.

Caso: Hermanos Levy Juan José Levy, Carlos 
Levy, Alejandro Levy

Empresario (se presumen que participó en contratos con sobreprecio y 
sobornos entre 2011-2015). La Justicia sospecha que ESME facturó sus 
productos por precios que “van de 4 a 10 veces el valor de mercado”

Laboratorios ESME SAIC
Suministros Venezola-

nos Industriales 
(SUVINCA)

Caso: Hermanos Levy Juan José Levy, Carlos 
Levy, Alejandro Levy

Empresario (se presumen que participó en contratos con 
sobreprecio y sobornos, entre 2012-2015) Bleu Tel S.A.

Compañía Anónima 
Nacional Teléfonos de 
Venezuela (CANTV)

Caso: Hermanos Levy Juan José Levy, Carlos 
Levy, Alejandro Levy Empresa que se presume participó en el esquema de sobornos Corporación Gulfos

Caso: Hermanos Levy Julián Rubio Empresario (colaborador de los hermanos Levy)

Caso: Hermanos Levy Miguel Romero Empresario (colaborador de los hermanos Levy)

Caso: Hermanos Levy Horacio Beresñak Empresario (colaborador de los hermanos Levy)

Caso Palmat y Madero Roberto Wellisch Empresario (se presume que participó en contratos con sobreprecio y 
sobornos) Palmat International

Caso Palmat y Madero Empresa que factura con sobreprecio y sobornos Madero Trading PDVSA

Caso: Latinnoconsult Empresa que participó en contratos con sobreprecio de $ 17 millones en 
el proyecto para construir centros de producción de papas y ganadería Consular Latinoconsult SA PDVSA / Ministerio de 

Agricultura y Tierras

Caso: Tocoma Enrique Pescarmona
En 2006, Pescarmona fue nombrado presidente del Instituto para el De-
sarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA)  el espacio de más relevan-
cia pública con que cuenta el empresariado nacional

Industrias Metalúrgicas Pescarmona (IMPSA)
C.V.G. Electrificación 

del Caroní C.A. 
(EDELCA) / 

CORPOELEC

Caso: Tocoma Francisco Ruben Valenti
Vicepresidente del grupo Pescarmona. Mantuvo más de 20 reuniones 
con Roberto Baratta de acuerdo con las anotaciones en el cuaderno del 
chofer de Baratta, de las que se desprende que el grupo Pescarmona 
aportó dinero irregular.

Enriquecimiento y 
asociación para delinquir 

de los Kirchner
Rudy Ulloa Igor Empresario (empresarios y amigos de la pareja presidencial argentina)

Enriquecimiento y 
asociación para delinquir 

de los Kirchner
Cristóbal López Empresario  (empresarios y amigos de la pareja presidencial argentina)

Enriquecimiento y 
asociación para delinquir 

de los Kirchner
Juan Carlos Relats Hotelero (empresarios y amigos de la pareja presidencial argentina)
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CASO MALETIN
Nro funcionarios y 

empresarios
Nro funcionarios  
y empresarios Nacionalidad Papel dentro del esquema Empresas Privadas 

involucradas
Empresas Propiedad del 

Estado involucradas

1 Guido Alejandro Antonini 
Wilson Venezolana

Empresario portador de la valija con $ 800.000.  Antonini confirmó que 
en el mismo vuelo habrían sido transportados otros $ 4,2 millones que 
no fueron captados por la seguridad 

2 Claudio Uberti Argentina .

3 Exequiel Espinoza Argentina Expresidente de Enarsa Enarsa

4 Victoria Bereziuk Argentina Secretaria de Uberti

5 Diego Bautista Uzcátegui 
Matheus Venezolana Ejecutivo de PDVSA.  Su hijo es Daniel Uzcátegui PDVSA

6 Daniel David Uzcátegui Specht Venezolana Transportó dinero en efectivo a Argentina y otros países de América 
Latina para financiar candidatos y líderes cercanos al chavismo

7 Franklin Durán Venezolana

Detenido por el FBI por intentar negociar con Antonini para que éste 
asumiera la propiedad de los $ 800.000 a cambio de quedarse con un 
determinado monto. Cumplió su condena en EEUU y regresó a Venezu-
ela, retomando sus negocios en la industria petrolera

PDVSA

8 Carlos Kauffmann Venezolana
Detenido por el FBI por intentar negociar con Antonini para que éste 
asumiera la propiedad de los $ 800.000 a cambio de quedarse con un 
determinado monto.

9 Moisés Maiónica Venezolana
Detenido por el FBI por intentar negociar con Antonini para que este 
asumiera la propiedad de los $ 800.000 a cambio de quedarse con un 
determinada monto

10 Rodolfo Paciello Uruguaya Acusado por EEUU de participar en una operación de encubrimiento del 
origen del dinero en el maletin

11 Tarek El Aissami Venezolana Viceministro del Interior en aquel momento y articulador del fallido inten-
to por encubrir el caso de la valija

CASO ASTILLERO RIO SANTIAGO
Nro funcionarios y 

empresarios
Nro funcionarios  
y empresarios Nacionalidad Papel dentro del esquema Empresas Privadas 

involucradas
Empresas Propiedad del 

Estado involucradas

1 Néstor Kirchner Argentina
Presidente de Argentina (2003-2007), suscribió convenio con venezuela 
para construir dos buques productores para PDVSA, con opción para 
construir 4 o 6 naves adicionales

Astilleros Rio Santiago

2 Cristina Fernández de Kirchner Argentina Presidente de Argentina (2007-2015) PDVSA

3 Hugo Rafael Chavez Frías Venezolana Presidente de Venezuela (1999-2013)

4 Felipé Sola Argentina Gobernador de la Provincia de Buenos Aires
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CASO ARROZ
Nro funcionarios 
y empresarios

Nro funcionarios  
y empresarios Nacionalidad Papel dentro del esquema Empresas Privadas 

involucradas
Empresas Propiedad del 

Estado involucradas

1 Nicolas Maduro Moros Venezolana Presidente de Venezuela (2013-) Firmó un acuerdo bilateral para la ex-
portación de 80 mil toneladas de arroz Paddy

2 Cristina Fernández de Kirchner Argentina Presidente de Argentina (2007-2015)

3  Sergio Urribarri Argentina Gobernador de la Provincia de Entre Ríos. Iinformó que el negocio sería 
realizado por los propios arroceros y sin intermediarios

4 Carlos Alberto Cheppi Argentina Embajador argentino en Venezuela (2011-2015)  

5 Julio De Vido Argentina
"Ministro de Planificación Federal. Manejaba las relaciones comerciales 
entre Venezuela y Argentina y decidia qué empresas, previo pago de 
una comisión, podrían

6 María Gabriela Chávez Venezolana ingresar en el negocio"

7 María Isabel Vignati, María Eugenia 
Vignati y Roberto Vignati Argentina

Se reunió con Cheppi y Roberto Vignati, un mes antes de concretarse 
el contrato del arroz y los llamó en redes sociales "Mis hermanos ar-
gentinos"

Bioart SA

Bioart SA fue intermediaria en la compra de maquinaria agrícola a Ar-
gentina Bioart SA Empresa socialista Pedro 

Camejo

8 Ricardo Miranda Rodríguez Venezolana

Fue desde el 2012 el presidente de Pedro Camejo, empresa pública 
venezolana creada en 2007 para trabajar en favor de la mecanización 
agrícola. Vignati conoce a Miranda desde 2008, cuando el funcionario 
trabajaba en la empresa estatal Leguminosas del Alba SA, y aprobó los 
primeros contratos en favor de Talleres Marisa SRL

Empresa socialista Pedro 
Camejo

9 María Isabel Vignati, María Eugenia 
Vignati y Roberto Vignati Argentina Empresa agrícola que reemplazó a Bioart Caisa SRL (2011)

10 María Isabel Vignati, María Eugenia 
Vignati y Roberto Vignati Argentina Empresa de los hermanos Vignati que realizó exportaciones del cereal 

a Venezuela
Talleres Marisa SRL. 

“Talleres Marisa”

Corporación Venezolana 
Agrícola (CVA)/Corporación de 

Alimentos (CVAL)

11 María Isabel Vignati, María Eugenia 
Vignati y Roberto Vignati Argentina

Leguminosas del Alba SA, empresa cubanovenezolana aprobó en 2008 
la construcción de una planta de semillas en Urapai, estado  Yaracuy, 
por más de $ 6 millones y Talleres Marisa fue asignada para esa obra

Talleres Marisa SRL. 
“Talleres Marisa” Leguminosas del Alba SA

12 María Isabel Vignati, María Eugenia 
Vignati y Roberto Vignati Argentina Sociedad que tomó los viejos Talleres Marisa SRL Marisa SA (2013)

13 María Isabel Vignati, María Eugenia 
Vignati y Roberto Vignati Argentina Distribuidora de pintura que había sido creada un par de años antes y 

que compraron los Vignati a través de una de las hermanas.
Magics Colors SA 

(2013)

14 María Isabel Vignati, María Eugenia 
Vignati y Roberto Vignati Argentina “Los hermanos han canalizado a través de esta firma los negocios de 

venta demaquinaria vial y agrícola-ganadera” Inarg SA (2014)

15 María Isabel Vignati, María Eugenia 
Vignati y Roberto Vignati Argentina

Fue fundada para hacer negocios inmobiliarios “desde la adquisición 
de tierras hasta la evaluación de nuevos proyectos, la gestión de la 
construcción, el marketing, la comercialización y la gestión financiera, 
explicaron los hermanos Vignati.

Rosart Desarrollos 
(2014)



98 98INFORME DE CORRUPCIÓN 2018 
DEL MALETÍN A LA EMBAJADA PARALELA. VENEZUELA EN LOS CUADERNOS DE ARGENTINA

16 María Isabel Vignati, María Eugenia 
Vignati y Roberto Vignati Argentina Fábrica de criques y bombas hidráulicas que los Vignati Inhia SA (2014)

17 María Isabel Vignati, María Eugenia 
Vignati y Roberto Vignati Argentina Roberto Vignati creó esta firma como nave insignia de su grupo y para 

administrar haras, entre otros negocios agropecuarios Grupo Gens (2015)

18 María Isabel Vignati, María Eugenia 
Vignati y Roberto Vignati Argentina

El grupo Vignati incursionó en varios proyectos mediáticos, como la 
compra de varias radios en Casilda y Santa Fe y la creación de “Rosario 
Plus”, un diario digital que transmite desde enero de 2015 y es dirigido 
por un periodista de Fútbol para Todos

Plus Multimedios SA 
(2015)

19 María Isabel Vignati, María Eugenia 
Vignati y Roberto Vignati Argentina

Se dedica a la provisión de equipos y sistemas portátiles para la inyec-
ción de pozos petroleros y otras tareas vinculadas a “la exploración, pro-
ducción, extracción y refinamiento de hidrocarburos” rubro desconocido 
para Vignati pero no para De Vido

Serpelat - Servicios 
Petroleros Latinoameri-

canos SA (2015)

20 María Isabel Vignati, María Eugenia 
Vignati y Roberto Vignati Argentina

Creada para administrar la última adquisición de los hermanos, el 
paquete accionario del elegante Park Hyatt Hotel Spa y Casino de Men-
doza, con 186 habitaciones, uno de los más lujosos de toda la región 
cuyana

Sociedad Latinoameri-
cana de Entretenimien-

to SA (2015)

21 María Isabel Vignati, María Eugenia 
Vignati y Roberto Vignati Argentina

Creada junto a otros empresarios vinculados con De Vido para negocio 
de juegos y casinos. En el hotel de Mendoza hay 612 máquinas tragam-
onedas y 25 mesas de juego

Regent Casino Man-
agement SA (2015)

22 María Isabel Vignati, María Eugenia 
Vignati y Roberto Vignati Argentina

Administra “la colección privada más importante de casacas y objetos 
históricos del fútbol mundial”. La colección incluye centenares de cam-
isetas de equipos tanto de Argentina como del extranjero. Entre ellas 
las remeras del “épico Brown del Alumni de 1893 y la perteneciente a 
Guillermo Stábille en el Mundial 1930”

Sanctuary Collection 
SA (2016)

CASO ARROZ
Nro funcionarios 
y empresarios

Nro funcionarios  
y empresarios Nacionalidad Papel dentro del esquema Empresas Privadas 

involucradas
Empresas Propiedad del 

Estado involucradas

CASO TUBOS DE ACERO DE VENEZUELA (TAVSA) Y MATERIALES SIDERÚRGICOS (MATESI)
Nro funcionarios y 

empresarios
Nro funcionarios  
y empresarios Nacionalidad Papel dentro del esquema Empresas Privadas 

involucradas
Empresas Propiedad del 

Estado involucradas

1 Hugo Rafael Chavez Frías Venezolana Presidente de Venezuela (1999-2013), decretó la nacionalizació  
de Tavsa y Matesi

2 Paolo Rocca Argentina Presidente de la empresa Tenaris Techint Tenaris Techint
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CASO BONOS DE LA DEUDA PÚBLICA
Nro funcionarios y 

empresarios
Nro funcionarios  
y empresarios Nacionalidad Papel dentro del esquema Empresas Privadas 

involucradas
Empresas Propiedad del 

Estado involucradas

1 Néstor Kirchner Argentina
Presidente de Argentina (2003-2007), abrió relaciones directas con Ven-
ezuela para la compra de deuda, en el marco de la falta de financiamien-
to internacional y la sucesión de vencimientos de deuda externa

2 Cristina Fernández de Kirchner Argentina Presidente de Argentina (2007-2015)

3 Hugo Rafael Chavez Frías Venezolana
Presidente de Venezuela (1999-2013), manifestó la voluntad de com-
prar bonos de la deuda pública argentina, que una vez pagados, fueron 
vendidos en el mercado paralelo

4 Claudio Uberti Argentina

Titular del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI)  
Coordinador general de las relaciones comerciales paralelas entre Ven-
ezuela y Argentina. Conocia la ruta de operaciones que caracterizaron 
los manejos con títulos públicos

5 Alfredo Mclaughlin Argentina Ex presidente del Deutsche Bank Argentina

6 Rafael Ramirez Venezolana Ex presidente de PDVSA

7 Nelson Merentes Venezolana Ex presidente del Banco Central de Venezuela

CASO SIDERÚRGICA DEL ORINOC (SIDOR)
Nro funcionarios y 

empresarios
Nro funcionarios  
y empresarios Nacionalidad Papel dentro del esquema Empresas Privadas 

involucradas
Empresas Propiedad del 

Estado involucradas

1 Hugo Rafael Chavez Frías Venezolana Presidente de Venezuela (1999-2013), decretó la nacionalizació  
de Sidor Sidor

2 Paolo Rocca Argentina Presidente de la empresa Techint que poseia el 60% de las acciones de 
SIDOR y del que se presume el pago de coimas Techint

3 Argentina Ternium, la mayor siderurgica contrala por el grupo Techint Ternium

4 Venezolana Empresa a la que fue transferida las acciones de SIDOR Corporación venezolana de 
Guayana
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ESTUDIO EMPRESAS PROPIEDAD DEL ESTADO EN VENEZUELA 2018. 10 AÑOS DE OPACIDAD, DECADENCIA Y DESTRUCCIÓN

HALLAR VERDADES
El estudio realizado en 2018 por Transparencia Venezuela reveló 
que en 2008 comenzó la caída de la producción de todo el conglo-
merado de empresas que se había heredado, expropiado, confis-
cado y creado en el gobierno de Hugo Chávez. Algunas empresas 
como Sidor pasaron de tener su mejor año histórico en 2008 a una 
reducción de casi 90% en 2016.
Esa destrucción del aparato productivo se fue acelerando en forma 
sistemática y generalizada hasta convertirse en factor fundamental 
de la crisis humanitaria compleja que atraviesa Venezuela desde 
2016. Las Empresas Propiedad del Estado, o EPE como las llama-
mos, dejaron de aportar bienes y servicios al mercado nacional e 
internacional. Hoy el país tiene que importar gasolina, cemento, ali-
mentos; sufrimos apagones constantes desde 2015 y el servicio de 
telefonía e internet es el más deficiente del continente, entre otras 
notables deficiencias. Tampoco las EPE aportan recursos al tesoro 
nacional en forma de impuestos, utilidades o regalías, por el contra-
rio, son una carga pesada que le quita miles de millones de bolívares 
al presupuesto nacional desde hace años.
La investigación realizada indica que la implantación del modelo del 
socialismo del Siglo XXI en Venezuela, cuyo primer plan fue aproba-
do por Hugo Chávez en 2007, ha llevado al país a niveles de emer-
gencia y el desempeño de las empresas estatales así lo corrobora. 
La caída de la producción en todos los sectores, la mala calidad y 
la escasez de bienes y servicios no necesitan de una investigación 
académica profunda, se viven y se padecen a diario. Las situaciones 
encontradas en cada sector evidencian que la vida, el futuro y el am-
biente de los venezolanos están en riesgo.

¿Cómo se puede explicar este deterioro? La investigación identifica 
las decisiones en políticas públicas responsables del desastre, todos 
factores endógenos, internos y soberanos que suman corrupción, 
ineficiencia, pésimas decisiones, conflictos de interés, posiciones 
políticas e ideológicas y obvia falta de interés por la productividad, 
el desempeño efectivo o la protección del empleo y del patrimonio 
público.
Estamos hablando de 576 empresas en los sectores de minas, hi-
drocarburos, alimentos, manufactura y servicios que deberían ser 
autosustentables y productivas, pues hay un costo de oportunidad 
en el uso de los recursos. El dinero que se decide dedicar a mante-
ner empresas, podría limitar la atención de funciones esenciales del 
Estado.
Mucha corrupción. De las 160 empresas que se identificaron como 
parte de los sectores en los que la investigación hizo foco, 74,4 % 
tiene denuncias públicas por corrupción o malas prácticas (mala ges-
tión, caída de la producción, conflictos laborales, baja productividad).

La caída del PIB agrícola y de la producción agroindus-
trial, la inminente reducción a menos de un millón de barriles 
diarios de petróleo, la disminución del PIB minero y de la 
capacidad de producción de la metalurgia, la dramática 
situación del sector eléctrico, el déficit en la recolección de 
la basura, la lamentable calidad del agua potable junto a 
las interrupciones constantes en el suministro y los cada vez 
más deteriorados y limitados servicios de tecnología de in-
formación y comunicaciones, nos sitúan en un país en serias 
dificultades para enfrentar el futuro.
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Del análisis de los sectores y empresas particulares resaltan varias 
características que resultaron relevantes, a veces comunes a todos, 
y que retratan la realidad de las Empresas Propiedad del Estado en 
Venezuela hoy.
Las EPE con mayor peso se gestionan con base en relaciones au-
toritarias y economía dirigista, acompañadas de un discurso de iz-
quierda con promesas de reivindicación social para los pobres y pro-
moción del “hombre nuevo”. Esta forma de administrar las empresas 
del Estado se ha evidenciado principalmente en los casos de Pdvsa, 
Corpoelec, las empresas hidrológicas, las básicas de Guayana vin-
culadas a los sectores metalúrgicos y mineros, Minerven, Agropatria 
y Agrofanb.
El modelo cleptocrático que se ha potenciado con las leyes habili-
tantes (1999-2000 y 2000-2006), decretos de estado de emergencia 
económica y leyes de emergencia, ha encontrado los mecanismos 
legales para facilitar las compras sin procesos licitatorios y cometer 
numerosos actos de corrupción de los que se han beneficiado fun-
cionarios públicos, intermediarios y empresas proveedoras.
Durante el mandato de Hugo Chávez Frías, se dictaron tres leyes 
habilitantes que le otorgaron al presidente poderes extraordinarios. 
En el marco de dichas leyes, declaró la emergencia del sector eléc-
trico, lo que permitió a Corpoelec, Pdvsa y al Ministerio del Poder 
Popular para la Energía Eléctrica (Mppee) realizar adquisiciones de 
equipamiento de generación, mediante contratación directa sin pa-
sar por ningún tipo de controles.
El 22 de abril de 2013 el ya para entonces Presidente, Nicolás Madu-
ro, declaró “el estado de emergencia del sistema y servicio eléctrico 
nacional, por un lapso de noventa (90) días”, esta vez fundamentado 
en supuestos planes de saboteo. Al decreto le siguieron dos prórro-
gas. Durante su gestión, entre enero de 2016 y septiembre de 2018, 
se han aprobado de manera inconstitucional 17 decretos de estado 
de emergencia económica.

La  implantación del modelo Socialismo de Siglo XXI, y el año 2008 
en particular, es identificado como un hito en el declive de las capaci-
dades de producción de las EPE, con la excepción de los productos 
cárnicos debido a sus características particulares. 
Entre las muchas causas de la comprobada ineficiencia está la alta 
rotación de ministros y jefes y los cambios de adscripción, como una 
constante que  hacen prácticamente imposible  realizar la trazabili-
dad de la gestión de las EPE. La creación permanente de nuevas 
empresas se ha convertido en una práctica común del gobierno. De 
la promesa en 1998 del Presidente Hugo Chávez de gobernar con 
10 ministerios, hoy se tienen 33 por los cuales han pasado más de 
300 ministros en últimos 20 años. 
A partir del despido masivo de más de 20.000 trabajadores de la es-
tatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) que participaron en la huelga 
petrolera de dos meses que presionó por la salida del Presidente 
Hugo Chávez, entre 2002 y 2003, la revolución bolivariana no ha 

Un vistazo a las Empresas Propiedad del Estado en la Venezuela en 2018

La gestión de las Empresas Propiedad del Estado 
se caracteriza por la opacidad de la información 
sobre todos sus elementos: composición, gobernanza, 
desempeño, finanzas, alianzas y demás datos que deben 
ser públicos. El equipo de investigación de Transparencia 
Venezuela constató que, desde hace al menos tres años, 
las empresas no publican información relevante, tal como 
las capacidades productivas o resultados financieros y 
operativos. Las cifras sobre el desempeño de las empresas 
se han convertido en una “caja negra” pues las memorias 
y cuentas sobre la gestión pública no se presentan a la 
Asamblea Nacional desde el año 2016.
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dejado de purgar las nóminas de los entes públicos, colocando la 
lealtad política “al proceso” como requisito indispensable para ejer-
cer cargos en las distintas posiciones de dirección del Estado, prác-
ticamente sin considerar la experiencia y el nivel académico de los 
candidatos.
La mayoría de las EPE ha tenido conflictos laborales relacionados 
con incumplimiento de la contratación colectiva, violación de dere-
chos laborales y sindicales, bajos salarios, carencias de insumos 
para el funcionamiento de las empresas y problemas de seguridad 
industrial. Estos conflictos laborales se han presentado con mayor 
frecuencia en Pdvsa, Corpoelec empresas básicas de Guayana y 
Cantv.
Sin embargo, el incremento en los niveles de corrupción es lo que 
más ha afectado la gestión de las EPE. En todos los sectores anali-
zados fueron identificadas denuncias públicas, destacándose los de 
hidrocarburos, agroalimentación y servicio eléctrico. La excepción la 
constituye el sector de las telecomunicaciones, probablemente por la 
falta de recursos para la inversión.
Otro aspecto importante a resaltar es que las EPE de mayor impor-
tancia han estado dirigidas por un sector minoritario de la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana politizado y caracterizado por su vora-
cidad en la apropiación de los recursos públicos.
Aún cuando las Fuerzas Armadas de la República Bolivariana de 
Venezuela están llamadas a  ejercer las funciones de defender el te-
rritorio nacional, garantizar su soberanía y resguardar la seguridad, a 
partir de 1999, con la llegada al poder del Teniente Coronel del Ejér-
cito, Hugo Chávez, se generaron cambios en el rol de este sector. En 
los últimos dieciocho años, militares activos o retirados han sido de-
signados en significativas posiciones como presidentes y directores 
de empresas estatales, representantes ante organismos políticos y 
financieros internacionales, ministros, embajadores y gerentes. 
En el gobierno de Nicolás Maduro, miembros de la FANB han estado 
encargados del manejo del sistema de control de cambio y la asig-
nación de las divisas preferenciales; de la importación de alimentos 

y otros insumos, y 
han sido cabeza 
de importantes Em-
presas Propiedad 
del Estado.
El gobierno cuba-
no, por su parte, ha 
tenido algún tipo de 
relación comercial 
o de participación 
accionaria en al 
menos 10 EPE de 
los sectores anali-
zados. Los sectores  agroalimentario, eléctrico,  metalúrgico y de  
hidrocarburos son los que han recibido mayor influencia cubana. Al-
gunas de estas empresas creadas no se encuentran operativas hoy. 
Se conoce también la asesoría de técnicos cubanos a Corpoelec.
Además, países como China, Bielorrusia e Irán participan como so-
cios en varias EPE con resultados productivos y económicos du-
dosos. Trabajadores de estas empresas han denunciado actos de 
corrupción y mala praxis.
Otro método recurrente y contraproducente ha sido la designación 
de un mismo responsable para la administración de políticas y para 
la operación de las Empresas del Estado. Esta es una mala  práctica 
que se observa en varios sectores, pero principalmente en el eléctri-
co y el de hidrocarburos.  El presidente de Corpoelec es el ministro 
del área de Energía Eléctrica y el presidente de Pdvsa es el ministro 
del área petrolera. En estos casos, los responsables de los entes 
reguladores son también responsables de las empresas operadoras.
Otro elemento que se convierte en una constante es la preponderan-
cia de la ideología y la lealtad al régimen sobre las mejores prácticas. 
En la mayoría de las EPE, cuyos lineamientos estratégicos pudie-
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ron ser identificados, se observa un decidido esfuerzo por inculcar 
la ideología política, por encima de los objetivos relacionados con 
la productividad y la calidad. La destrucción de la competitividad, 
productividad y el sector privado son una norma dentro del funciona-
miento de las EPE.
La corrupción en las empresas estudiadas ha demostrado ser direc-
tamente proporcional a la cantidad de recursos que maneja y a la 
participación de miembros de las FANB. Los sectores que han tenido 
mayor inversión en los últimos años son hidrocarburos, electricidad 
y agroalimentación, y en cada uno de ellos, donde han estado rela-
cionados militares de alto rango con importantes niveles de respon-
sabilidad, se han originado las más graves denuncias de corrupción.
La falta de mantenimiento de las instalaciones en todas las áreas y 
los proyectos de infraestructura inconclusos en las Empresas Pro-
piedad del Estado, son otras de las consecuencias de la evidente 
falta de planes de mantenimiento preventivo y la ausencia de control 
y seguimiento a los proyectos de inversión.
Para concluir con esta caracterización, en todos los sectores, las 
EPE tienen como una constante la falta de consideración hacia los 
clientes y usuarios de servicios y productos. Los usuarios son sus 
víctimas y el irrespeto se ha convertido en parte de la cultura empre-
sarial. Los clientes son afectados por la calidad, el cobro de comisio-
nes y el incumplimiento de los tiempos de entrega, entre un sinfín de 
irregularidades.
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En Venezuela se ha venido conformando un sistema con rasgos 
cleptocráticos y características particulares. Las Empresas Propie-
dad del Estado no escapan a esa manera de manejar los recursos, 
centrado en el enriquecimiento de los propios dirigentes que ejercen 
el monopolio de las decisiones, los recursos y el po-
der, sin rendición de cuentas. Es el poder basado 
en el robo de fondos públicos, institucionalizando el 
nepotismo, clientelismo político y el peculado, de for-
ma que estas acciones delictivas quedan en la más 
absoluta impunidad porque todos los sectores del 
poder están cooptados y plagado de irregularidades, 
incluyendo la justicia.
La cleptocracia se refiere al sistema de gobierno 
que, en lugar de buscar el bien común, está centra-
do en el enriquecimiento de sus propios dirigentes 
con recursos públicos. Es aceptado también como el 
establecimiento y desarrollo del poder basado en el 
robo de recursos públicos, institucionalizando la co-
rrupción y sus derivados como el nepotismo, el clien-
telismo político y el peculado, de forma que estas 
acciones delictivas quedan impunes debido a que 
todos los sectores del poder, incluyendo la justicia, 
están carcomidos por la corrupción.

Modelo con rasgos cleptocráticos

Se trata de comportamientos criminales colectivos, con es-
trategias, que se realizan de forma sistemática. Es un modelo 
en el cual hay complicidad de personas del alto gobierno 
y se organiza de manera coordinada para enriquecerse y 
utilizar los dineros públicos, apropiados ilícitamente, para 
mantenerse en el poder.

Fuente: Elaboración propia
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La opacidad es una regla común para todas las Empresas Propiedad 
del Estado. Para septiembre de 2018, de las 576 EPE inventariadas, 
solo se pudo comprobar el funcionamiento de 512 y, en 342 de ellas, 
no se logró identificar el presidente, los directores ni la Junta Directiva. 
Resulta interesante comparar la proliferación de las EPE durante es-
tos últimos gobiernos. Las 80 empresas creadas desde el inicio del 
período democrático, de 1959 a 1998, contrastan con las 320 empre-
sas durante el gobierno de Hugo Chávez (1999-2012), algunas de 
ellas a partir de la expropiación de empresas privadas, y las 113, en 
la presidencia de Nicolás Maduro (2013-2018). 

Los Ministerios a los cuales se encuentran adscritas las EPE de-
jaron de publicar desde el 2015 su informe anual de rendición de 
cuentas y la gestión de los recursos asignados a los entes ministe-
riales también se ha caracterizado por el incremento de la opacidad 
y discrecionalidad en la información pública que se hace llegar a la 
ciudadanía.

DE LAS 576 EPE IDENTIFICADAS 
solo se pudo comprobar el funcionamiento

 de 467 y en 342 
de ellas no se logró identificar el presidente,
los directores ni la Junta Directiva.

Los voceros oficiales manipulan las cifras sobre las capacidades de 
producción, en especial, en los sectores agroalimentario, eléctrico, 
petrolero y minero. Ejemplo: la iguana, la guerra económica y el blo-
queo internacional.
La alta rotación de ministros y jefes de las EPE, y los cambios de 
adscripción son una constante que hace prácticamente imposible 
realizar la trazabilidad de la gestión de las EPE. A esta situación se 
suman los cambios sistemáticos de nombre de ministerios y empre-
sas, y la designación constante de personas en los altos cargos de 
dirección.

Opacidad y discrecionalidad

La mayoría de las EPE no publica su presupuesto, es-
tructura accionaria, estructura organizativa, sueldos y 
salarios de los empleados públicos, competencias del 
ente, planes estratégicos, planes operativos, normas 
que le rigen, contrataciones públicas, balance general 
y estados financieros. Las EPE tampoco publican infor-
mación sobre la ejecución trimestral del presupuesto, 
metas y objetivos alcanzados ni la rendición de cuen-
tas anual.
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Los resultados de la investigación que adelanta Transparencia Vene-
zuela reflejan incumplimiento de los estándares mínimos para garan-
tizar el acceso a la información. Las política de opacidad de las EPE 
y los Ministerios a los cuales están adscritos son contrarias al dere-
cho constitucional de toda persona de “acceder a documentos de 
cualquier naturaleza que contengan información cuyo conocimiento 
sea de interés para comunidades o grupos de personas” (art.28); así 
como el derecho constitucional de toda persona a “la información” 
(art. 58) y a la libertad de expresión, en virtud de la cual se prohíbe 
“la censura a los funcionarios públicos o funcionarias públicas para 
dar cuenta de los asuntos bajo sus responsabilidades” (art. 57).
La opacidad es contraria y viola expresamente el principio consti-
tucional de la “transparencia”, en el que se fundamenta la adminis-

tración pública al servicio de los ciudadanos y ciudadanas (art.141) 
y el derecho de todos los ciudadanos de ser informados oportuna y 
verazmente por la Administración Pública (143). El derecho y prin-
cipio a la transparencia gubernamental es también un componente 
fundamental del ejercicio de la democracia, reconocido en la Carta 
Democrática Interamericana (art. 4).
No publicar las memorias y cuentas, los informes financieros trimes-
trales y anuales, la nómina, sueldos, resultados operativos, produc-
ción, clientes, contratos, etc., incumple los artículos 9, 10 y 11 de la 
Ley Contra la Corrupción.
Las consecuencias del incumplimiento de estas normas limitan el 
ejercicio de un verdadero control ciudadano en la gestión de los re-
cursos públicos e incrementan los riesgos de discrecionalidad y co-
rrupción.

Eliminación de la rendición de cuentas
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El modelo cleptocrático se ha potenciado con las leyes habilitantes 
(1999-2000 y 2000-2006), decretos de estado de Emergencia Eco-
nómica y leyes de emergencia que han facilitado las compras sin 
procesos licitatorios, la opacidad, la discrecionalidad y muchos he-
chos de corrupción de los que se han beneficiado funcionarios públi-
cos, intermediarios y empresas proveedoras.
El decreto de emergencia eléctrica, aproba-
do por el presidente fallecido Hugo Chávez  
en 2010, por ejemplo, le permitió a Corpoelec, 
Pdvsa y al Ministerio de Energía Eléctrica ad-
quirir equipamiento sin licitaciones. Más de 40 
proyectos fueron adjudicados para aumentar la 
generación hidroeléctrica y termoeléctrica del 
país. En todos, se detectó sobreprecio, y el uso 
de tecnología obsoleta o no compatible con el 
sistema venezolano. Pese a las multimillonarias 
inversiones, solo 23 de ellos están operativos.
Desde 1999 hasta 2014 se contabilizaron inver-
siones en equipamiento y construcción de ins-
talaciones de generación por US$ 37.691 millo-
nes en 40 proyectos, de los cuales se estima un 
sobreprecio de US$ 23.033 millones en relación 
con los precios internacionales para instalacio-
nes similares, lo que equivale a un sobreprecio 
promedio por proyecto de 157%.

La opacidad del manejo financiero, administrativo y operativo en  
Pdvsa ha generado denuncias de corrupción de miles millones de 
dólares. El último conocido es el caso Fuga de Dinero por el que 
se está procesando a un grupo de venezolanos y extranjeros en las 
cortes de Florida por US$ 1.200 millones por lavado de dinero.  

Estados de excepción y leyes de emergencia
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La mala gerencia y la corrupción dentro de las EPE se tradujeron 
en una caída en la producción de los diferentes sectores que impide 
la satisfacción de las necesidades de los venezolanos y sirvió de 
justificación para incrementar las importaciones. En algunos casos, 
las compras en el exterior llegaron incluso antes de que fueran nece-
sarias. El hecho de que las importaciones se hicieran con un tipo de 
cambio preferencial incentivaba las compras en el exterior.

Las Empresas Propiedad del Estado se han vinculado con empresas 
o proveedores privados involucrados en grandes casos de corrup-
ción tanto en Venezuela como en el resto del mundo, tales como 
Construcões e Comercio Camargo Correa y Odebrecht.
Las empresas del sector Agua Potable y Saneamiento, por ejemplo, 
entregaron a socios extranjeros contratos privilegiados para dise-
ñar y construir obras con una relación costo beneficio paupérrima. A 
Construcões e Comercio Camargo Correa S.A, (Brasil) se le encargó 
la construcción del Sistema Tuy IV, en Río Cuira, estado Miranda. La 
obra costó US$ 476 millones y aunque debió estar lista en 2012, al 
cuarto trimestre de 2018 está paralizada.

En el sector agroalimentario, el presidente Hugo Chávez impuso un 
esquema de importación que superó a los productores nacionales. 
El aumento de las importaciones alcanzó 441% entre el año 1998 y 
2014.

Para aumentar la generación eléctrica en el país se encargó la cons-
trucción de la Central Hidroeléctrica Tocoma a dos empresas ex-
tranjeras, la brasileña Odebrecht y la argentina Impsa. Documentos 
oficiales a los que Transparencia Venezuela tuvo acceso revelan que 
la República se comprometió a pagar solo la parte que correspondía 
a Odebrecht, US$ 2.471 millones, para hacer las obras civiles. La 
central debía estar lista en junio de 2014, pero para el cuarto trimes-
tre de 2018 tenía un avance de 87% y estaba paralizada.

Generación de escasez – Importaciones

Aliados corruptos
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Las EPE de mayor importancia están dirigidas por un sector mino-
ritario de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) politizado 
y caracterizado por su voracidad en la apropiación de los recursos 
públicos:
• 76 de las 576 empresas estatales tienen a un militar como máxi-

ma autoridad, mientras que en otras 3 de ellas hay miembros de 
fuerzas armadas en sus juntas directivas.

• En el gobierno de Nicolás Maduro, miembros de la Fuerza Ar-
mada Nacional Bolivariana han estado encargados del manejo 
del sistema de control de cambio y la asignación de las divisas 
preferenciales; de la importación de alimentos y otros insumos.

A pesar de que se hay cientos de denuncias públicas sobre casos 
de corrupción en empresas analizadas, no todos los casos han sido 
investigados o procesados por la justicia venezolana. Al menos no 
se ha informado públicamente.
La Fiscalía General de la República ha ordenado la detención de 
algunos directivos dentro de empresas del sector minero y petrolero, 
ninguna conocida en el sector eléctrico sobre el que pesan muchas 
denuncias de sobreprecio en compras de equipos y despilfarro

• Las EPE en las que este sector de la FANB ha estado involu-
crado son las relacionadas con agroalimentación, hidrocarburos, 
servicio eléctrico, agua potable y saneamiento, metalurgia y mi-
nería. En el área de las telecomunicaciones han tenido un papel 
fundamental en la dirección del ente regulador Conatel.

• Los sectores con mayores presupuestos es donde hay mayor 
corrupción y presencia de un sector la FANB. Los sectores que 
han tenido mayor presupuestos en los últimos años son hidro-
carburos, electricidad y agroalimentación, en cada uno de ellos 
han estado relacionados militares de alto rango con importantes 
niveles de responsabilidad.

EPE y sector militar: voracidad sin escrúpulos 

Impunidad
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En algunos medios de comunicación a nivel nacional se han publi-
cado denuncias sobre la presunta presencia de mafias nacionales e 
internacionales en los sectores analizados en la investigación de la 
segunda fase de las EPE.
El negocio del oro en el estado Bolívar, por ejemplo, resalta por su 
alto grado de oscuridad. Fuentes consultadas para la investigación 
destacaron que la explotación y venta del oro sigue diferentes cami-

La segunda fase de la investigación de las EPE volvió a dejar en 
evidencia la ausencia de la separación de poderes en el país. En 
el manejo de las empresas se privilegia lo que decide el Ejecutivo. 
No se rinden cuentan frente al Legislativo y pese a las decenas de 
denuncias públicas de corrupción, la Contraloría General de la Re-
pública y el Ministerio Público no hacen el seguimiento adecuado al 
uso de los recursos, al menos no que se conozca públicamente.
Además, durante los gobiernos de los presidentes Hugo Chávez y 
Nicolás Maduro se volvió común la práctica de designar a una misma 
personas en los cargos de ministros y presidentes de las Empresas 
Propiedad del Estado, lo que comprometió las tareas de fiscalización 

En las EPE también se encontraron casos de nepotismo y amiguis-
mo, que facilitan la proliferación de casos de corrupción y el auge de 
la impunidad. Funcionarios públicos ingresan a familiares y amigos 
en los organigramas de las empresas, en los niveles donde hay com-
promiso administrativo.

nos el legal y el ilegal. Se calcula que, por cada cargamento que el 
Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico entrega al Banco Central 
de Venezuela, tres o cuatro cargamentos más salen del país por 
contrabando. La extracción ilícita es realizada por mafias compues-
tas por pranes, guerrilla y militares en operaciones ocultas y desco-
nocidas que envían por el río o vía aérea a Curazao, Aruba, Colom-
bia, Brasil, Surinam y Arabia Saudita.

y control. Es decir, el ente responsable de regular a las EPE fue en 
algunos casos el mismo que las operaba. Se pagaban y se daban 
el vuelto.
En el sector petrolero, por ejemplo, Rafael Ramírez, Eulogio Del Pino 
y Manuel Quevedo fungieron al mismo tiempo como presidentes de 
Petróleos de Venezuela S.A, Pdvsa, y como ministros de Energía y 
Petróleo.
Esto también se evidencia en el sector eléctrico. En 2018, por ejem-
plo, el Mayor General Luis Motta Domínguez fue el presidente de 
la Corporación Eléctrica Nacional y a su vez ministro de Energía 
Eléctrica.

Un ejemplo reciente de nepotismo se encuentra en el sector Servi-
cio de recolección, transferencia, transporte y disposición final de la 
basura. José Vicente Rangel Avalos, alcalde del Municipio Sucre del 
estado Miranda, nombró a su hijo presidente del Imapsas, Instituto 
Autónomo Ambiental de Sucre, responsable del servicio de recolec-
ción de basura.

Permisividad anárquica y presencia de mafias nacionales e internacionales

Inexistencia de separación de poderes y falta de control

Nepotismo y amiguismo
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Luego de acorralar al sector privado con una agresiva política de 
expropiaciones y restricciones, el Estado asumió el control absoluto 
en sectores clave de la economía, como las empresas proveedores 
de servicio eléctrico, agua y gas, y conformó monopolios que no han 
generado mejores condiciones de vida para los venezolanos.
En el sector agroalimentario es posible evidenciar el monopolio  
en las decisiones, recursos y poder. Luego de la expropiación de la 

Los sectores agroalimentario, eléctrico, metalúrgico, hidrocarburos han tenido 
influencia cubana. (Aceros del Alba C.A.; Pdvsa Industrial S.A.; Empresa Mixta 
para el Desarrollo de la Geología y Minería en Venezuela, Cuba y otros países del 
Alba S.A. (Mineralba); Empresa Mixta Petrolera Vencupet S.A.; Empresa Mixta 
Socialista Arroz del Alba, S.A.; Empresa Mixta Socialista Avícola del Alba, S.A.;  
Empresa Mixta Socialista Pesquera Industrial del Alba, S.A.; Empresa Mixta 
Socialista Porcinos del Alba, S.A.; Empresa Mixta Venangocupet S.A. y Reci-
claje Cuba Venezuela (Recuvensa). Algunas de estas empresas creadas no se 
encuentran operativas. Se conoce también la asesoría de técnicos cubanos a 
Corpoelec).
China, Bielorrusia e Irán participan como socios en varias EPE con resultados 
productivos y económicos dudosos, denuncias de actos de corrupción y mala 
praxis por parte de los trabajadores que en ellas laboran.

empresa Agroisleña, ordenada por presidente Hugo Chávez, nació 
la estatal Agropatria, la cual tiene el monopolio de la distribución de 
los insumos necesarios para los trabajos del campo. Son los úni-
cos que importan semillas de maíz, por ejemplo, y les imponen a 
los productores cuál es el tipo de maíz que deben sembrar. Pasa 
lo mismo con los agroquímicos, Agropatria tiene el monopolio de la 
distribución de la escasa producción de fertilizantes que elabora la 
petroquímica Pequiven.

Monopolio de las decisiones, los recursos y el poder

Influencia extranjera
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Los sectores investigados en la segunda fase de EPE tienen niveles 
de dependencia entre ellos. El declive de uno impacta negativamen-
te a los demás:

En los últimos 20 años el gobierno venezolano ha dirigido cuantio-
sos recursos a empresas públicas para el desarrollo de proyectos 
de gran envergadura, como por ejemplo al Metro de Caracas para 
las obras de la línea 2, 3, 4 y 5. También utilizó dinero público para 
la compra de empresas privadas como Sidor a los argentinos, o el 
Banco de Venezuela a los españoles.
Para 2018 los venezolanos no están recibiendo beneficios de esas 
adquisiciones: hay obras del Metro inconclusas, Sidor está casi pa-
ralizado y el Banco de Venezuela no produce dividendos.

La caída de la capacidad 

de las empresas 

proveedoras y 

distribuidoras de agua 

impacta el funcionamiento 

de casi todos sectores  

de la producción.

La gravedad de la crisis 

del sector eléctrico, por 

debajo de la demanda del 

país, dificulta el acceso 

al agua, limita la gestión 

del sector industrial y 

destruye la competitividad 

de sectores enteros.

La caída de la producción 

de la estatal Pequiven 

tiene en jaque a los 

fabricantes de plástico, 

el sector químico 

y a la agricultura, 

que no cuenta con 

los fertilizantes en 

la cantidad, calidad 

y disponibilidad que 

requiere en el momento 

del año en el que les 

corresponde sembrar.

Empresas públicas y 

privadas han minimizado 

su gestión por falta 

de gas, a pesar de las 

inmensas reservas que 

tiene Venezuela.  

Impactos cruzados

Impacto en las Finanzas Públicas. Descontrol y mal manejo de recursos

Esas “inversiones” salieron principalmente del Fonden y otros fon-
dos parafiscales de los cuales no hay información disponible, pues 
se manejan con total opacidad.
Sin embargo, hay una partida de gastos en el presupuesto nacional, 
dirigida a las empresas públicas (entes públicos con fines empre-
sariales) que sí es posible rastrear. Transparencia Venezuela con-
tabilizó las transferencias formales realizadas a las EPE desde el 
gobierno central entre 1999 y 2017. Los recursos provienen tanto 
del presupuesto inicial, como de los créditos adicionales aprobados 
en ese período. Entre 1999 y 2003 las EPE recibieron transferencias 
que representaron en promedio solo 1,1% del presupuesto nacional.
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A partir del año 2004, se observa una tendencia creciente que alcan-
za su punto máximo en el año 2015, cuando las empresas reciben 
transferencias que representan 8,6% del monto del presupuesto de 
ese año, lo que implica un aumento de 530% respecto al prome-
dio inicial. Tomando en consideración solo las transferencias forma-
les es indiscutible que las EPE han absorbido ingentes cantidades  
de recursos que no se tradujeron en ganancias de productividad,  
ni económico – financieras, ni sociales.

Fuente: cálculos propios con información extraoficial del Ministerio del Poder Popular para las Finanzas (1999-2017)  
               y datos de coordinación de Finanzas Públicas de Transparencia Venezuela.
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Transferencias a EPE respecto al Presupuesto Efectivo

De las diez principales beneficiarias de recursos formales desde 
el ejecutivo, ocho fueron analizadas con detalle en la presente 
investigación. Ninguna de ellas muestra resultados positivos en 
la provisión de los bienes o los servicios bajo su responsabilidad, 
por el contrario las del sector minero-metalúrgico han paralizado 
parcialmente sus actividades.
Resulta también ilustrativo conocer la distribución de las 
transferencias según la clasificación económica del gasto, ya que 
las transferencias para gasto corriente es dinero para la burocracia 
y consumibles que no se reproducen, y las transferencias de capital 
se traducen en inversiones que, en teoría, impactan positivamente la 
productividad de las empresas. El gráfico siguiente demuestra que 
entre 1999 y 2006 las transferencias de capital fueron superiores a las 
transferencias corrientes, representando en promedio 56,1% anual 
del total transferido. A partir del año 2007 se invierte esta relación y 
las transferencias de capital pasan a representar en promedio tan 
sólo 25%. Resalta lo ocurrido en 2017 cuando las transferencias van 
a cubrir más de 99% del gasto corriente improductivo.
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Entre 1999 y 2016 las transferencias crecieron cada 
año en promedio 44,7%2. 
Con datos de las transferencias recibidas por cada em-
presa entre 2010 y septiembre de 2018, éstas son las 
10 Empresas del Estado que más recursos han reci-
bido desde el gobierno central, expresados en MM de 
US dólares, al tipo de cambio preferencial.
Entre 2010 y septiembre de 2018 la EPE que más 
recursos ha recibido desde el gobierno central, 
expresados en MM de US dólares, al tipo de 
cambio preferencial es la Corporación Nacional 
de Alimentación Escolar (CNAE, S.A.), empresa 
dedicada a la distribución de alimentos para el programa 
de alimentación a las instituciones de educación inicial, 
básica, lo que contrasta con la baja cobertura de este 
programa y el crecimiento de la desnutrición infantil en 
Venezuela.

Fuente: cálculos propios con información extraoficial del Ministerio del Poder Popular para las Finanzas (1999-2017) y 
datos de coordinación de Finanzas Públicas de Transparencia Venezuela.
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2  No se consideró para el cálculo de este promedio el dato correspondiente al año 2017 por cuanto representa un 
monto exorbitante en dólares, al utilizar el tipo de cambio preferencial de 10 bolívares fuertes por 1 US $, cuyo 
valor ficticiamente apreciado distorsiona los análisis.

RECURSOS RECIBIDOS POR LAS EPE 2010 – SEP 2018.
EMPRESAS TRANSFERENCIAS EN MM DE US $

CORPORACIÓN NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR CNAE, S.A. 84.303,97
CORPORACIÓN ELÉCTRICA NACIONAL, S.A.  (CORPOELEC) 72.497,09

COMPAÑÍA ANÓNIMA NACIONAL TELÉFONOS DE VENEZUELA (CANTV) 36.987,89
SIDERÚRGICA DEL ORINOCO (SIDOR), C.A. 34.904,60

FONDO DE INVERSIÓN MISIÓN NEGRO PRIMERO, S.A. 27.652,92
C.A. METRO DE CARACAS  (CAMETRO) 26.027,98

C.V.G. FERROMINERA ORINOCO, C.A. (CVG FERROMINERA) 16.737,36
CORPORACIÓN VENEZOLANA DE MINERÍA, S.A. 15.588,45

C.V.G. BAUXILUM, C.A. 12.082,49
CORPORACIÓN SIDERÚRGICA DE VENEZUELA, S.A. 10.008,90
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Para 2018 se desarrolló un nuevo enfoque metodológico, basado en 
un análisis sectorial, que permitió identificar el impacto de las EPE 
en el desempeño de cada uno de sus sectores y no solo el compor-
tamiento individual de cada empresa. Seleccionamos sectores que 
tuvieran relación entre ellos y que los resultados del desempeño de 
cada uno estuviesen vinculados directamente con la calidad de vida 
de los venezolanos:
AGROINDUSTRIA:
• Cárnicos (bovinos, cerdo, pollo) 
• Cereales (maíz, arroz y trigo) 
• Pesca
HIDROCARBUROS:
• Petróleo
• Gas
• Petroquímica
MINERÍA Y METALURGIA:
• Minerales metálicos y no metálicos 
• Metalurgia
SERVICIOS PÚBLICOS:
• Agua potable y saneamiento 
• Servicio Eléctrico
• Aseo Urbano 
• Tecnología de Información y Comunicaciones

Gráfico No. 1. 
Distribución de EPE por sectores en la Base de Datos3 

Información por sectores

 Agroalimentario

 Comercio

 Comunicaciones

 Construcción

 Forestal

 Hidrocarburos

 Instituciones Financieras

 Manufactura

 Metalurgia

 Minería

 Salud

 Servicios

 Servicios de Transporte

 Servicios empresariales

 Servicios hoteleros

 Servicios inmobiliarios

 Servicios públicos

 Servicios y manufactura
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24%

3 Fuente: Elaboración propia
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SECTOR AGROALIMENTARIO
EL HAMBRE COMO 
NEGOCIO:  
Estatización, corrupción 
y militarización
En el año 2008 se dan las 
primeras evidencias de 
la crisis agroalimentaria, 
disparada por la caída del 
ingreso petrolero y agudi-
zada por un desacertado 
manejo de la economía y 
de las empresas estata-

les, dedicadas a la agricultura y a industrias claves de la agroindus-
tria. En este sector que incluye a la agricultura y a la agroindustria, 
de acuerdo con la única referencia de indicadores disponibles en 
el Banco Central de Venezuela,  el Producto Interno Bruto Agrícola 
(PIBA) per cápita, crece entre el año 2001 y 2008 y a partir de 2008 
inicia una etapa de decrecimiento hasta 2014.

La mayoría de los componentes del Sistema Alimentario Venezolano 
(SAV) eran agentes económicos privados. El Estado intervenía prin-
cipalmente en la elaboración y administración de políticas públicas 
sobre el sector. A partir de la llegada del chavismo al poder, el SAV 
ha sido intervenido por el gobierno y por el partido oficialista, a través 
de Empresas Propiedad del Estado. 
En los últimos diecinueve años la materia prima agrícola y los ali-
mentos han sido manejados como instrumentos de dominación y 
proselitismo político por parte de la clase gobernante. En este sector, 
probablemente más que en ningún otro, el militarismo ha dominado 
la burocracia y concentra los niveles de supervisión y mando. 
El Estado ha jugado todos los roles de la cadena productiva y la 
ineficiencia y la corrupción han marcado esta etapa de la gestión 
pública. La intervención del SAV y una conducción económica des-
acertada ha provocado la caída sostenida, por más de 10 años, de 
la producción agrícola e industrial y ha acrecentado la dependencia 
de las importaciones, haciéndonos más vulnerables como país, e 
inseguros desde el punto de vista alimentario. 
Las acciones contra la propiedad privada se intensificaron y el apa-

rato productivo interno no pudo acompasar el ritmo de las 
importaciones. Los casos emblemáticos de Agropatria, 
Agrofanb, Pedro Camejo, Arroz del Alba, Pescalba y Cus-
palca, escogidos para el análisis de casos del presente 
estudio, ponen en evidencia el  perfil que caracteriza las 
empresas del Estado: militarización, ineficiencia, clepto-
cracia y deterioro de la infraestructura.
Una de las más dramáticas realidades de este sector se 
manifiesta en la trilogía que existe en la Gran Misión Abas-
tecimiento Soberano. Un grupo de las FANB se beneficia 
de administrar la importación, producción y distribución 
de alimentos. Los Comités Locales de Abastecimiento y 
Producción (CLAP) a través del Carnet de la Patria, se 
encargan de la distribución final de los alimentos a la po-
blación, lo cual es usado como mecanismo de control po-

G. No. 4  PIB Total y Agrícola 2000-2014

Fuente: Elaboración propia
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lítico y social de la población de menores recursos, sometiéndola a 
una dependencia desproporcionada del Estado para satisfacer sus 
necesidades de alimentación. 
Con la destrucción del aparato productivo, el abandono de los cam-
pos y la corrupción permeando todos los espacios de la estructura 
del sector, la situación de vulnerabilidad de la seguridad alimentaria 
del país es, definitivamente, una tragedia que ha beneficiado a unos 
pocos a costa del hambre de muchos. 

Empresas Propiedad del Estado relacionadas con las Cadenas  
Productivas del Sector Agroalimentario Venezolano analizado

En las cadenas productivas analizadas del sector agroalimentario 
se identificaron 42 Empresas Propiedad del Estado. Sobre 
71, 4 % de ellas pesan denuncias públicas de irregularidades 
de funcionamiento, falta de insumos, conflictos laborales o de 
corrupción.

Cant. EMPRESA
Denuncia de 
corrupción  

o malas prácticas

1 Agropecuaria Bella Vista C.A.

2 Agropecuaria Flora C.A. (AGROFLORA) X

3 Agropecuaria Puerto Miranda C.A.

4 Agropecuaria Río Paguey C.A. X

5 Agroservicios de Oriente, C.A.

6 Carnes Venezuela, S.A.

7 Centro de Almacenes Congelados, C.A. (CEALCO) X

8 Centro Técnico Productivo Socialista Florentino, C.A.

9 Centro Técnico Productivo Socialista José Laurencio Silva X

10 Comercializadora y Distribuidora Red Venezuela, C.A.

11 Conglomerado Agrosur C.A. X

12 Conservas Alimenticias La Gaviota, S.A. X

13 Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas (LA CASA) X

14 Corporación de Desarrollo Agrícola S.A.(CODEAGRO) X

15 Corporación de Pesca,  C.A. (CORPESCA)

16 Corporación de Servicios Pesqueros y Acuícolas de Venezuela, S.A.

17 Corporación Ganadera Bravos de Apure S.A. X

18 Corporación Nacional de Alimentación Escolar S.A. (CNAE) X

19 Corporación Productora, Distribuidora y Mercado de Alimentos, 
S.A. (CORPO-PDMERCAL) X

20 Corporación Única de Servicios Productivos y Alimentarios, C.A.   
(CUSPALCA) X

21 Corporación Venezolana de Alimentos, S.A. (CVAL) X

22 Corporación Venezolana para la Agricultura Urbana y Periurbana S.A.

23 CVA Cereales y Oleaginosas de Venezuela S.A. X

24 Empresa Agropecuaria de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, 
(AGROFANB) X

25 Empresa de Propiedad Social AGROPATRIA S.A. X

26 Empresa Integral de Producción Agraria Socialista José Ignacio de 
Abreu e Lima S.A. X

27 Empresa Mixta Socialista Arroz del Alba, S.A. X

28 Empresa Mixta Socialista Avícola del Alba, S.A. X

29 Empresa Mixta Socialista Lácteos del Alba, S.A X

30 Empresa Mixta Socialista Pesquera Industrial del Alba, S.A. X

31 Empresa Mixta Socialista Porcinos del Alba, S.A. X

32 Empresa Socialista de Producción y Desarrollo Agropecuario Maisanta S.A.

33 Empresa Socialista Ganadera Agroecológica Bravos de Apure S.A.

34 Empresa Socialista Ganadera Agroecológica Marisela, S.A. X

35 Empresa Socialista Ganadera Santos Luzardo, C.A. X

36 Empresa Socialista Pedro Camejo X

37 Inversiones Milazzo C.A.

38 Lácteos Los Andes C.A. X

39 Mercados de Alimentos C.A. (MERCAL) X

40 Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos S.A. (PDVAL) X

41 Red de Abastos Bicentenario, S.A. X

42 Venezolana de Alimentos La Casa VENALCASA X

Fuente: Elaboración propia
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siguiente la de gas natural asociado, ha caído en más de 1,1 millón 
de barriles diarios. La situación durante 2018 continuó deteriorándo-
se peligrosamente, por lo que algunos analistas avizoraban que para 
finales de 2018 la producción diaria sería inferior al millón de barriles. 
La caída de la producción petrolera, de la que es directamente res-
ponsable Pdvsa, impacta a los subsectores gasíferos y petroquími-
cos y, por tanto, la gestión de otras empresas públicas como Pdvsa 
Gas, S.A y Pequiven.

El sector hidrocarburos ha sido el más importante de la economía vene-
zolana durante los últimos 100 años, y lo sigue siendo a pesar de la grave 
caída productiva por la que hoy (2018) atraviesa el sector. Está integrado 
por tres subsectores; Petróleo y Gas Natural; Gas Natural No Asociado y 
Petroquímico.     
La debacle de  la gestión del sector hidrocarburos se inicia en Pdvsa con la 
expulsión  de más de 20.000 empleados de la industria estatal petrolera que 

SECTOR HIDROCARBUROS
EL OCASO DE  
“LA INDUSTRIA”: 
Saqueo, caída de la 
producción y fin de la 
meritocracia
El proceso de deterioro 
del sector hidrocarbu-
ros se ha acelerado no-
tablemente a partir de 
2013, cuando la produc-
ción petrolera, y por con-

Fuente: Petróleo y Otros Datos Estadísticos PODE. Ministerio de Minas e HIdrocarburos. Ministerio de Energía y Minas. (1976-2017).   Fuente: OPEP

Producción 
de crudo en  
Venezuela en el 
período 1976-2017

participaron en las protestas y el paro en el año 2002. Fue así como 
el gobierno logró controlar políticamente la empresa más importante 
del país y del sector de los hidrocarburos. De esta manera se ini-
cia la implantación de un modelo de control y administración de los  
hidrocarburos que ha traído nefastas consecuencias. 
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En el caso del petróleo y gas asociado, la caída sostenida de la 
producción de petróleo es de una extrema gravedad y pone a Vene-
zuela en serio riesgo de colapso. Durante el período 1999-2017, la 
caída de la producción fue de casi 1.500 MBPD, período que corres-
ponde a los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Más que 
una caída coyuntural de la producción petrolera, durante los últimos 
cinco años ha ocurrido una destrucción de la capacidad producti-
va de la Industria. Adicionalmente, el deterioro de la capacidad de 
refinación determina una caída de las exportaciones de productos 
refinados, que agravan el descalabro de los ingresos petroleros.  
Varias son las razones que explican esta inocultable y dramática rea-
lidad: la caída sostenida de la inversión de Pdvsa, los escándalos de 
corrupción, la pérdida de personal experimentado que trabajaba con 
las empresas privadas que redujeron de manera forzosa su partici-
pación en las operaciones, la salida de personal propio por deterioro 
de las condiciones laborales de la Industria, el retraso en los pagos a 
los proveedores de servicios y las deudas acumuladas.

Todos estos elementos contribuyeron al debilitamiento gerencial, 
administrativo, operativo y financiero de Pdvsa, atentando contra la 
principal fuente de ingresos con que cuenta Venezuela para la ali-
mentación y la salud de su pueblo, el mantenimiento y expansión de 
su infraestructura de servicios públicos y la prestación de servicios 
fundamentales. 
En relación con el Gas No Asociado, Venezuela no ha logrado desa-
rrollar la producción gasífera, explotando los extensos yacimientos, 

Por otra parte, siguiendo directrices del alto gobierno, Pdvsa ha 
realizado actividades ajenas al sector que han ido en detrimento 
de las inversiones necesarias para el mantenimiento y desarrollo 
de su capacidad de producción. Estos fondos paralelos han 
financiado, discrecionalmente, proyectos y gastos ordinarios de 
los entes oficiales, que han favorecido la ineficiencia y propiciado 
la corrupción.

pese a la aguda escasez de gas natural existente en el país, y siendo 
éste necesario para la propia producción petrolera, la generación 
de electricidad, la producción petroquímica y el uso de la industria 
manufacturera y los hogares.  La principal causa del lento e irregular 
desarrollo de la explotación del Gas No Asociado obedece a la rígida 
política de control de precios del gas natural, que hace inviable fi-
nancieramente cualquier producción para el mercado interno.  Obras 
inconclusas y planes abandonados han hecho que ni una molécula 
de Gas No Asociado haya podido ser exportada, a pesar de contar 
Venezuela con enormes reservas.
En la actualidad son dos las empresas estatales involucradas di-
rectamente en la cadena productiva del Gas Natural No Asociado; 
Pdvsa Gas y Pdvsa Gas Comunal. Ambas empresas han sido 
denunciadas por actos de corrupción, malas prácticas y con-
flictos laborales.
Por su parte, la caída de la producción de Gas Natural Asociado 
a la petrolera, ha traído consigo el descenso de la producción de 
propano, lo cual incide gravemente en el servicio de distribución y 
comercialización de gas natural en bombonas, afectando seriamente 
a las grandes mayorías que no tienen gas natural por tubería, y que 
se ven obligadas a realizar largas colas, pagar precios especulativos 
y sufrir la escasez en la vida doméstica. 
En cuanto al subsector petroquímico el panorama no luce alenta-
dor. En particular Pequiven y sus empresas filiales, se encuentra en 
la actualidad pasando por una severa crisis productiva, derivada en 
parte por la insuficiencia de gas natural que es su principal insumo  
y, por otra, como consecuencia de la mala gerencia y de la corrup-
ción. Casi 70% de las EPE y empresas mixtas petroquímicas tienen 
denuncias de irregularidades de funcionamiento, falta de insumos, 
conflictos laborales o manejos administrativos inapropiados.
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Como consecuencia, la producción de la industria petroquímica y las 
exportaciones de Pequiven y sus filiales han caído, reduciendo su 
aporte de insumos fundamentales para la agricultura, la ganadería, 
la industria manufacturera, la potabilización del agua y prácticamen-
te en todas las actividades de la sociedad; y menoscabando la gene-
ración de riqueza nacional y la calidad de vida de los venezolanos. 

En el sector petroquímico venezolano se identificaron 19 Empresas 
Propiedad del Estado y Empresas Mixtas. Sobre 68,4% de ellas 
pesan denuncias públicas de irregularidades de funcionamiento, 
falta de insumos, conflictos laborales o de corrupción.

EPE y empresas mixtas del sector petroquímico en Venezuela

Fuente: Elaboración propia

Refineria El Palito

Refinería Camilo Cienfuegos
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La minería es una actividad del sector primario que consiste en la 
extracción de los minerales indispensables para la vida humana que 
se hallan en la corteza terrestre acumulados en yacimientos y se 
divide en minería metálica y minería de los no metálicos, según la 
naturaleza química del mineral extraído.
La industria minera es el punto de partida de otras importantes in-
dustrias tales como la siderúrgica para producción de acero a partir 
del mineral de hierro; la producción de aluminio primario a partir de la 
bauxita, de la industria de la construcción y de muchas otras que se 
dedican a la transformación de minerales para usos muy variados. 
Es también, como en el caso del oro y el diamante, una industria 
generadora de divisas.
Durante los últimos 18 años, la promulgación de numerosos decre-
tos y resoluciones en el sector minero ha anarquizado su funciona-
miento y generado un desplome en la producción nacional tanto de 

minerales metálicos como no metálicos. A esa anarquía se suma 
la opacidad y desinformación de los múltiples entes sobre sus 
actividades y funcionamiento. 
Este sector se ha caracterizado por la participación de empre-
sas públicas y privadas que exploran, explotan y benefician 
para obtener arena, grava y piedra picada, arcillas y sílice, con 
fuerte control del Gobierno que solicita le entreguen casi toda 
la  producción para sus programas y misiones (Gran Misión Vi-
vienda Venezuela, Plan Fiesta del Asfalto) dejando una mínima 
parte para el consumo privado que padece escasez y altísimos  
precios.
Sin embargo, según se desprende de la investigación, el do-
minio de la zona y del negocio está a merced de mafias com-
puestas por pranes, guerrilla y militares en operaciones ocultas 
y desconocidas. Se calcula que el contrabando que sale del país 
es hasta tres y cuatro veces la carga que se entrega al Banco 
Central de Venezuela. El informe revela que, vía militar, se ob-

tienen todos los insumos necesarios para las operaciones de extrac-
ción: explosivos, mercurio, cianuro, repuestos, herramientas; y que 

Producto Interno Bruto Minero.

SECTOR MINERO
LA SANGRIENTA  
FIEBRE DEL ORO:  
Pranes, guerrilla  
y militares
El sector productivo de 
minerales metálicos y no 
metálicos de Venezuela 
se encuentra bajo un fé-
rreo control del gobierno 
a través de Empresas 
Propiedad del Estado y 
de empresas mixtas. Los 

planes impulsados hasta el año 2018 no han logrado superar la inefi-
ciencia del sector minero nacional ni levantar la baja productividad.
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los militares conforman junto con testaferros y grupos económicos, 
la propiedad de muchas de las plantas auríferas que 
se están instalando, sin que se tenga información 
sobre la procedencia del dinero que se está invir-
tiendo. 
Toda esta compleja y anárquica situación se traduce 
en enfrentamientos entre grupos armados. Los pra-
nes, sindicatos, grupos parapoliciales, la guerrilla 
del ELN luchando por la posesión de los territorios y 
a su vez combatidos por operaciones militares, han 
dado como resultados trágicas masacres de grupos 
de mineros en las que ha predominado la impunidad 
y la barbarie.  
Lo planes y las políticas de Estado han sido desor-
ganizadas, erráticas e insuficientes para normar y 
encaminar al sector de la minería nacional hacia la 
productividad. La participación militar, especialmen-
te en cargos gerenciales o empresariales en com-
pañías de producción minera, minas y canteras, ha 
contribuido a aumentar la ineficiencia. Estas autori-
dades se han constituido en cómplices  de actos ile-
gales y de abuso de poder, copartícipes del negocio 
de compra y venta de minerales, colaboradores en 
cadenas de favores, constituyéndose así en parte 
del problema de anarquía e ineficiencia del sector.

Se identificaron 33 Empresas Propiedad del 
Estado y empresas mixtas en el sector de la 
minería. 66,6% tienen denuncias de irregularidades 
de funcionamiento, falta de insumos, conflictos 
laborales y de corrupción

Empresas Propiedad del Estado del Sector Minero
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El  desempeño del sector metalúrgico, que incluye el procesamiento 
del acero y el aluminio, ha sido nefasto. La extracción de mineral de 
hierro en la estatal Ferrominera del Orinoco, cae desde 2006 hasta 
llegar a solo 23% en el año 2017. En cuanto a la producción de acero 
líquido, comienza a mermar en 2008, luego de haber alcanzado su 
capacidad máxima instalada en el año 2007 (4.905.000 TM). Como 
consecuencia, el país está desabastecido de cabillas y otros produc-
tos, lo cual, a su vez, ha afectado a la industria metalmecánica, de 
envases para alimentos, la petrolera y de electrodomésticos, entre 
tantas otras.

Luego de alcanzar su récord histórico en 2006, la producción de  
bauxita inicia en 2007 un descenso sostenido que se calcula en 94% 
para 2016. La caída de la  producción de las EPE reductoras de alu-
minio ha estado enmarcada en el abandono del plan de inversiones 

Extracción de mineral de hierro y producción de acero líquido período 2001-2017

SECTOR METALURGIA
EMPRESAS  
HERIDAS DE MUERTE: 
CORROMPIENDO  
EL METAL Abandono, 
negligencia  y corrupción

y del mantenimiento programado de equipos, el reemplazo de profe-
sionales calificados por operadores políticos, la entrada del control 
obrero y el incremento de los costos transaccionales por corrupción, 
entre otros factores.

Fuente: INSTITUTO VENEZOLANO DE SIDERURGIA (IVES)0
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En Venezuela el sector metalúrgico está representado por el con-
junto de industrias pesadas dedicadas a la elaboración de meta-
les: industrias para la producción de aluminio, a partir del mineral 
denominado bauxita e industrias para la producción de acero, utili-
zando como materia prima el mineral de hierro o la chatarra ferrosa  
reciclada.
El Estado venezolano concibió un gran proyecto industrial entre los 
años 50 y 60: el desarrollo de la metalurgia integrada del acero y 
del aluminio en la zona de Guayana, basándose en sus ventajas 
competitivas. Entre los años 70 y 80, se produjo la gran expansión 
del sector gracias a grandes inversiones del gobierno, sin embar-
go, durante esta etapa se gestaron las debilidades históricas que 
se derivan de un Estado empresario, el cual propició un gigantismo 
exacerbado del sector. Ya al final de los 90, en medio de una cri-
sis económica, el financiamiento se hizo insostenible y se recurrió a 
las privatizaciones como  parte de la solución a los  problemas. En 
los hechos,  la privatización de Sidor mostró resultados positivos en  

10 años, mientras que el sector aluminio, que  siempre se mantuvo  
bajo la propiedad del Estado, si bien se mantenía operativo, mostra-
ba debilitamiento por la gestión pública.
Durante el primer y segundo período de gobierno de Hugo Chávez 
1999-2001 y 2001-2007, se  obvió  cualquier iniciativa de inversiones 
en las EPE del sector. El período electoral (2007-2013) que inicia 
con la imposición de un modelo corporativo estatal de planificación 
centralizada de la producción en un marco socialista, se instrumen-
tó  mediante una “oleada” de  expropiaciones de empresas privadas 
para integrar las cadenas productivas del acero y del aluminio con 
base en  empresas estatales.
El Plan Guayana Socialista 2009-2019 sirvió para  imponer el control 
obrero  en las empresas expropiadas, sustituyendo a trabajadores 
calificados y con años de experiencia por operadores políticos sim-
patizantes del partido del gobierno (PSUV). Tales decisiones pro-
porcionaron los cimientos para facilitar el enriquecimiento ilícito de 

Producción de bauxita y aluminio primario hasta el año 2016

Fuente: DAMIÁN PRATT (GUAYANA: EL MILAGRO AL REVÉS, 2012), AIMM- SVIMM (producción de la bauxita). 
Fuente: THE WATCHER (Producción de aluminio primario)
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funcionarios del gobierno a costa de bienes públicos. En medio de 
un clima de protestas y malestar en la fuerza trabajadora  de las 
empresas básicas de Guayana, motivado por la decisión del   presi-
dente Hugo Chávez de no negociar  los contratos colectivos en las 
empresas del Estado, el gobierno responde  a los trabajadores con 
la propuesta del Control Obrero sobre las EPE a través de la consti-
tución de los consejos de fábricas. El propósito de esta medida  era  
eliminar los sindicatos, sin embargo, lo que  logró fue desplazar a la 
gerencia profesional  de todas las empresas, lo que ha afectado se-
veramente el desempeño de las empresas de la cadena siderúrgica. 
El derrumbe de Ferrominera del Orinoco, empresa clave de la ca-
dena productiva siderúrgica  integrada de Venezuela, fue determi-
nante. Igualmente en la empresas de aluminio, la obsolescencia, la 
desinversión y la carencia de mantenimiento 
de los activos se unió con un control obrero 
absolutamente ideologizado y politizado que 
se tradujo en el descalabro de su producción. 
A estas desafortunadas razones se sumó la 
caída de los precios petroleros a partir del 
año 2012, lo que precipitó el desplome del 
sector metalúrgico en los últimos 6 años.
La incursión de militares en cargos claves de 
las EPE de la cadena se intensificó con la 
llegada de Nicolás Maduro a la presidencia 
en el año 2013. Sin embargo, sus evidentes 
intentos de instalar una cleptocracia  han tro-
pezado  con el colapso del sector. Los cambios frecuentes en las 
directivas de las EPE, que en la práctica consisten en rotaciones 
de los mismos personajes entre empresas, tampoco han ayudado a 
la reactivación del sector. Por el contrario, paupérrimos resultados, 
incremento de los reclamos de los trabajadores y opacidad en la 
información de la gestión, son las tristes características que definen 
al sector.

La metalurgia es base y origen para el surgimiento de otras indus-
trias y manufacturas. Gracias a su capacidad para generar empleos 
de calidad, desarrollo tecnológico y capacitación, y a los fuertes y 
prolongados vínculos que desarrolla con sus comunidades y su ca-
dena de valor, este sector es considerado un motor de desarrollo y 
progreso de las sociedades. Urge recuperarlo.

Empresas propiedad del Estado del sector metalúrgico

En el sector metalúrgico se identificaron 10 Empresas Propiedad 
del Estado. Todas (100%) tienen denuncias de irregularidades de 
funcionamiento, falta de insumos, conflictos laborales o de corrupción.

Fuente: Elaboración propia
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La acelerada evolución y crecimiento de Venezuela está ligada es-
trechamente al desarrollo del sistema eléctrico nacional. Desde los 
inicios del siglo XX, aparecen los primeros sistemas de generación 
eléctrica representados en micro centrales hidroeléctricas y siste-
mas diésel.
Cada pueblo se fue equipando con alguno de estos sistemas y a 
mitad del siglo la nación ostentaba, a lo largo y ancho del territorio, 
alumbrado público y una red de alimentación a viviendas, industrias 

SECTOR ELÉCTRICO
VENEZUELA EN  
APAGÓN: Desinversión, 
falta de mantenimiento  
y desfalco
El deterioro del servicio 
eléctrico en Venezuela 
es entera responsabili-
dad del monopolio estatal 
en manos de la empresa 
Corpoelec, creada en 
2007. De contar con una 
producción de 14.000 

megavatios que excedía la demanda del país para 1998,  en 2008 
comenzó a presentar un déficit de energía eléctrica y un incremento 
acelerado de interrupciones superiores a 100 MW.

Ing. Miguel José Lara, El Grupo Ricardo Zuloaga Diputados de la AN, febrero de 2016
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RESERVA OPERATIVA Déficit.

Demanda máxima, capacidad instalada y generación disponible

y comercios. A partir de allí el sistema eléctrico nacional pasa a ser 
un puntal determinante del desarrollo, organizándose los voltajes y 
frecuencias para homologar el servicio.
Es en los años sesenta con la incorporación del Guri, cuando el sis-
tema nacional comienza a conformarse con extensas y  potentes re-
des de interconexión, diferentes sistemas de generación hidroeléctri-
ca, centrales térmicas o de combustibles fósiles y grandes sistemas 
de transformación e interconexión que permitieron alimentar las 
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empresas básicas de Guayana, el Metro de Caracas, el sistema de 
acueductos a nivel nacional, el parque industrial, aeropuertos, puer-
tos y otra grandes demandas de servicio.
La interconexión de la red permitió una eficiencia del servicio envi-
diada por los países vecinos y extendimos hacia Colombia y Brasil 
nuestras líneas de alto voltaje, vendiendo a los vecinos el exceso de 
carga que el país era capaz de generar.
Así, aprovechando las ventajas hidráulicas y petroleras, se desarro-
lló una red de excelente cobertura que además permitió un creci-
miento vegetativo de la población muy acelerado, alcanzando a más 
de treinta millones de habitantes.
Sin embargo, hoy la realidad es otra. La implantación del modelo 
chavista  marcó el inicio del fin en la evolución del servicio eléctrico 
venezolano signado, hasta ese momento, por una coexistencia ar-
mónica entre la empresa privada y los diferentes niveles del Poder 
Ejecutivo. Hoy el sector muestra una demanda de electricidad que 
se encuentra por encima de la capacidad disponible, lo cual ha obli-
gado a realizar racionamientos intensos en diferentes regiones del 
país.
Hasta el año 2007 convivieron en Venezuela empresas eléctricas 
privadas y estatales que integraban algunas o todas las activida-
des del servicio eléctrico. La presencia fundamental de las empresas 
privadas era en los procesos de generación, distribución y comer-
cialización. A partir de ese año, el Gobierno Nacional emprendió la 
estatización de  todas las empresas eléctricas.  En mayo del mismo 
año el Presidente de la República, autorizado por la Asamblea Na-
cional mediante “Ley Habilitante”, emitió un decreto para la creación 
de la Corporación Nacional de Electricidad (Corpoelec) y la fusión 
en ella de todas las empresas eléctricas estatales y privadas4, con 
el supuesto objetivo de “mejorar la calidad del servicio en todo el 
país, maximizar la eficiencia en el uso de las fuentes primarias de 
producción de energía y en la operación del sistema y redistribuir las 

cargas y funciones de las actuales operadoras del sector”.  El tiempo 
haría evidente que los resultados de esa concentración de empresas 
serían todo lo contrario: deterioro inédito de la calidad del servicio, 
ineficiencia inaudita de la hidroelectricidad y de la industria de hidro-
carburos (petróleo y gas) operación politizada del sistema eléctrico 
y total concentración y centralización de las actividades del servicio 
en una sola empresa.
Desde el año 2000 empiezan a conocerse las primeras denuncias 
de graves casos de corrupción y las primeras manifestaciones del 
carácter cleptocrático del gobierno en este sector.
Sobreprecios, errores de ejecución, falta de previsión de suminis-
tro de insumos, inadecuación del tipo de equipamiento para el uso 
dado, ausencia de previsión de entrenamiento del personal para 
mantenimiento y operación, incorrecta ubicación de los equipos en el 
Sistema Eléctrico Nacional, incumplimiento de contratos, deficientes 
inspecciones y fallas de construcción, falta de planificación presu-
puestaria, sumado a la creación de Corpoelec como única empre-
sa prestadora y centralizadora de todas las actividades del servicio 
eléctrico y una corrupta gestión de sus autoridades, representan hoy 
en día elemento causales de primera magnitud para explicar el esta-
do de destrucción en que se encuentra el aparato agrícola, industrial, 
comercial y la sociedad venezolana en general.
Las tres Empresas Propiedad del Estado identificadas del 
sector de Servicio Eléctrico tienen denuncias de irregularidades 
de funcionamiento, falta de insumos, conflictos laborales o de 
corrupción.
Un repaso de los contratos de equipamiento de generación del 
SEN desde el año 2000 muestra la existencia de sobreprecios en 
todos ellos. En el cuadro siguiente se identifican las empresas que 
fueron “favorecidas” con los contratos de equipamiento de genera-
ción. Entre ellas hay empresas de prestigio nacional e internacional,  
así como empresas desconocidas, tal vez creadas para celebrar un 

4 Decreto N° 5.330 del 2 de mayo de 2007, Gaceta Oficial No. 38.736 del 31 de julio de 2007
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contrato específico o aprovechar la fiesta de millones de la época 
de vacas gordas del país. Se estima el sobreprecio en US$ 23.033 
millones.

PROYECTOS DE GENERACIÓN DEL SEN 2000-2014

N° NOMBRE DEL 
PROYECTO

POTENCIA 
MW

COSTO 
CORPOELEC 

MMUS$

JUSTI-
PRECIO 
MMUS$

SOBREPRE-
CIO MMUS$

SOBREPRECIO 
(%)

FECHA DE 
TERMI-

NACIÓN 
OFRECIDA

CONTRATISTA 
PRINCIPAL

ESTADO 
OPERATIVO

CAPACIDAD 
EFECTIVA 

(MW)

POTENCIA 
PENDIENTE 

(MW)

CAPACIDAD 
INDISPONI-

BLE (MW)

INDISPONIBI-
LIDAD

RETRASO 
DE  

EJECU-
CIÓN

1 CH Fabricio Ojeda  
(La Vueltosa) 514 557.00 200.00 357.00 179% 31-12-00 Alstom No 0 514.0 0 0% 153

2 Modernización Planta 
Centro Unidad 1 400 390.00 130.00 260.00 200% 19-04-10 Alstom Sí 300 100.0 100 33% 40

3 Planta Centro Unidad 
6 600 1,465.00 660.00 805.00 122% 30-05-14 China Machi-

nery Engineering No 0 600.0 0 0% 24

4 Planta El Vigía Ciclo 
combinado 470 1,150.00 430.00 720.00 167% 30-06-14 China Machi-

nery Engineering No 0 470.0 0 0% 10

5 Termozulia III Ciclo 
combinado 450 1,172.00 494.00 678.00 137% 30-05-13 Consorcio EIS, 

INEMELCA Sí 300 150.0 150 50% 14

6 Total CT AJDS 
Cumaná 1,020 2,023.00 860.00 1,163.00 135% 31-12-03 Consorcio  

Energing T5K No 0 1,020.0 0 0% 117

7 El Vigía GRR2x-
25MW 50 54.00 35.00 19.00 54% 31-08-11 Crestview Sí 20 30.0 30 60% 23

8 PDVSA  
Autosuficiencia 1,354 2,083.00 799.00 1,284.00 161% 31-10-10 Derwick & 

Associates Sí 287.5 1,066.5 0 0% 33

9 Planta de SIDOR 880 920.00 528.00 392.00 74% 31-08-10 Derwick & 
Associates No 0 880.0 880 100% 35

10 San Timoteo 100 306.00 72.00 234.00 325% 31-12-11 Derwick & 
Associates Sí 60 40.0 40 40% 19

11 Planta Guatire  
Guarenas GRR 156 254.00 90.00 164.00 182% 30-11-10 Derwick & 

Associates Sí 80 76.0 76 49% 32

12
EdeC - Generación 
EDC Sur Charallave 

2x48MW + 2x20MW
136 252.00 86.00 166.00 193% 31-07-12 Derwick & 

Associates No 0 136.0 0 0% 12

13 EdeC - La Raisa I 
3x60MW 180 242.00 110.00 132.00 120% 31-12-10 Derwick & 

Associates Sí 95 85.0 85 47% 31

14 EdeC - La Raisa III 
2x85 170 200.00 103.00 97.00 94% 31-12-10 Derwick & 

Associates Sí 145 25.0 25 15% 31

15 Barinas I 2x50MW 
(P&W FT4) 100 186.00 50.00 136.00 272% 31-12-11 Derwick & 

Associates No 0 100.0 0 0% 19

16 EdeC - La Raisa II 
2X45MW 90 133.00 62.00 71.00 115% 30-09-10 Derwick & 

Associates Sí 40 50.0 50 56% 34

17
EdeC - Ampliación 

Termoisla II Margarita 
2x85MW

170 338.00 103.00 235.00 228% 30-11-11
Derwick & 
Associates - 

GTME
Sí 120 50.0 50 29% 20

Proyectos de generación del SEN 2000-20145

Fuente: Ing. José Aguilar. Corpoelec Coordinación Corporativa de Planificación, Presupuesto y Control de Gestión, Resumen Ejecutivo junio 2011. Cálculos y Edición propios
5 Más adelante en este informe, al tratar los casos relevantes de corrupción relacionados con Corpoelec, se presentará la información de este cuadro, en orden distinto para enfatizar otros aspectos.
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18 Planta Juan Bautista  
Arismendi adicional 180 130.00 108.00 22.00 20% 31-03-13 Derwick & Associa-

tes - GTME No 0 180.0 0 0% 4

19
EdeC - Termocentro El Sitio 
6x180 MW 4SGT 6000 + 2 

ST - 180 MW
1,080 2,456.00 1,289.00 1,167.00 91% 31-12-06 Duro Felguera Sí 670 360.0 50 7% 80

20 Planta Guanta GRR 34 MW 
2x17,5 MW 34 12.00 25.00 -13.00 -52% 31-12-09 Erikssons Maskiner 

Axtiebolag Sí 30 4.0 4 12% 44

21 Plantas Tamare Y Bachaquero 
4x165MW + 2x190MW 1,040 2,028.00 902.00 1,126.00 125% 31-12-12 Ferrostaal PreCon  

de Venezuela No 0 1,040.0 0 0% 7

22 CT JM Valdez 1,020 1,975.00 860.00 1,115.00 130% 31-12-06 Iberdrola  
(Cancelado) No 0 1,020.0 0 0% N.A.

23 C.H. Manuel Piar (Tocoma) 2,050 10,371.00 3,178.00 7,193.00 226% 31-12-07 IMPSA No 0 2,050.0 0 0% 68

24 Rehabilitación CH AJDS  
Macagua I 6x19MW 114 400.00 300.00 100.00 33% 31-12-10 IMPSA Sí 38 76.0 76 67% 31

25 Termozulia II Ciclo combi-
nado 470 749.00 430.00 319.00 74% 01-09-09 INELECTRA 

CONVEVA ONICA Sí 150 320.0 320 68% 48

26 Expansión  
Parque Planta 3 Lara 90 100.00 62.00 38.00 61% 30-09-12 LS Enegía - Wood 

Group No 0 90.0 0 0% 10

27 Planta Alfredo Salazar 
2x45MW LM 6000 90 91.00 60.00 31.00 52% 31-12-12 LS Enegía - Wood 

Group Sí 70 20.0 20 22% 7

28 Expansión Planta Argimiro 
Gabaldón Lara 40 61.00 29.00 32.00 110% 20-06-11 LS Enegía - Wood 

Group No 0 40.0 0 0% 26

29 Planta Ezequiel Zamora 320 665.00 290.00 375.00 129% 31-12-06 Pacific Rim Energy No 0 320.0 0 0% 80

30 Planta San Diego de Cabru-
tica 300 623.00 212.00 411.00 194% 31-12-07 Pacific Rim Energy No 0 300.0 0 0% 68

31 Planta Alberto Lovera  
Unidad 2 150 127.00 90.00 37.00 41% 31-10-08 Pacific Rim Energy Sí 120 30.0 0 0% 58

32 Barcaza San Lorenzo 103.5 152.00 65.00 87.00 134% 19-05-10 PDVSA Sí 85 18.5 18.5 18% 39

33 Planta Táchira GRR 45 MW 
15x3MW 45 35.00 12.00 23.00 192% 31-12-10 Risoul y Cía. Sí 30 15.0 15 33% 31

34 PT El Palito 4x193MW 
Siemens 772 1,200.00 434.00 766.00 176% 31-12-11 Sinohydro China Sí 380 392.0 0 0% 19

35 Planta La Cabrera 2x191MW 
(Siemens) 382 600.00 212.00 388.00 183% 31-12-09 Sinohydro China No 0 382.0 0 0% 44

36 Planta GD Ureña 31x1,-
64MW 50 60.00 35.00 25.00 71% 31-12-10 Varios Sí 30 20.0 20 40% 31

37
EdeC - Planta La Raisa IV 
Y V - 21 Unidades Solar de 

15MW
315 494.00 173.00 321.00 186% 31-12-10 Varios  

(redimensionada) No 75 240.0 240 76% 31

38 Generación distribuida -  
Corpoelec 2004-2012 1,550 3,000.00 800.00 2,200.00 275% N.A. VEC, Varios Sí 800 0.0 750 94% N.A.

39 EdeC - Ampliación Termoisla 
Margarita 135 87.00 80.00 7.00 9% 31-12-10 Wellington Suradem Sí 95 40.0 40 30% 31

40 EdeC - Barcazas Rfina y  
margarita 2x171MW Tacoa 342 550.00 200.00 350.00 175% 30-11-10 Whaller Marine 

VEPICA Sí 340 2.0 2 1% 0

 Totales 17,513 37,691.00 14,658.00 23,033.00 157% 4360.50 12,352 3042 37
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Agua potable es el agua utilizada para los fines domésticos y la hi-
giene personal, así como para beber y cocinar. Saneamiento básico 
es la tecnología de más bajo costo que permite eliminar higiénica-
mente las excretas y aguas residuales y tener un medio ambiente 
limpio y sano. 
La gestión de la prestación del servicio de agua potable y sanea-
miento de aguas residuales depende en gran medida de la calidad 
de las infraestructuras y su equipamiento, del servicio eléctrico que 
se reciba y de la adecuada operación de la infraestructura asociada 
a la prestación del servicio. 
El manejo correcto del sector exige grandes inversiones, moderniza-
ción constante de los procesos, entrenamiento del personal, técni-
cas en las tareas de logísticas y procuras que posibiliten el desarrollo 
de planes y programas en los tiempos correctos y procesos en el 
área comercial seguros, amigables y que den facilidades de pago del 
servicio a los usuarios. 

Como país enclavado en el trópico, Venezuela  está so-
metida a períodos de sequía y lluvia que obligan a generar 
grandes reservas de agua para cubrir el verano. Venezue-
la tiene 81 grandes embalses de los cuales solo se han 
construido dos en la gestión del chavismo-madurismo, sin 
incluir los diseñados para generación eléctrica, construidos 
bajo planes de desarrollo sostenible que lamentablemen-
te han sido abandonados. Las aguas subterráneas es un 
área explotada sin ningún tipo de organización ni permiso-
logía, siendo los vecinos los propios abanderados de estas 
soluciones, empujados por la mala calidad del servicio y 
los costos impagables de otras alternativas como los ca-
miones cisternas. Al problema del deterioro de las fuentes 
se suma al decaimiento de las plantas por falta de man-
tenimiento, rehabilitación y modernización. La capacidad 
de tratamiento instalada a nivel nacional actualmente está 
muy comprometida

SECTOR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
AHOGADOS EN  
LA INDOLENCIA:  
Ineficiencia,  
improvisación y desidia
El servicio de agua po-
table y saneamiento de 
todo el país está a cargo 
de Empresas Propiedad 
del Estado y su gestión 
es deficiente. Solo alcan-
zan a cubrir 60% de la 
necesidad y la calidad del 

producto empeora cada día. Por otra parte, tratan apenas  27% de 
las aguas servidas (INE, 2011).  

Comparación oferta vs. demanda del servicio de agua

Fuente: Norberto Bausson, La Problemática del Agua en la Región Capital, 2012.
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El manejo de las Empresas Propiedad del Estado del servicio de 
agua potable y saneamiento, está fundamentado en políticas popu-
listas que han destruido las cadenas productivas y han llevado la ca-
lidad del servicio fuera de las normas (OMS, OPS) y leyes (Ley Penal 
del Ambiente, (Lopsaps). Este sector no se escapa de la debacle de 
los servicios públicos. Los efectos de la cleptocracia, que comenzó a 
instaurarse en el año 2000, no se detienen. No hay posibilidad de ad-
ministrar con eficiencia ninguna empresa de servicios, con el lastre 
que produce la falta de ética, el militarismo y nepotismo, el peculado  
y sobre todo la complicidad de todo el estrato gubernamental.

El INE también señala que para el año 2011 el agua no contabilizada 
(aquella que se produce y no se factura) es de 48,5%, lo cual sig-
nifica altas pérdidas de agua y de dinero. La medición real alcanza 
solamente a 13%, con lo cual es imposible cobrar adecuadamente, o 
identificar para sancionar, según sea el caso, los excesos en el con-
sumo. Cuando este valor de agua no contabilizada supera 30%, se 
considera una empresa deficiente, pues este indicador no solamente 
revela un problema comercial, sino que señala además la ineficacia 
en la distribución del líquido e incentivos a la pérdida del agua. 
Adjudicaciones directas sin control, pago de comisiones, retrasos en 
los pagos, personal desmotivado, asociación con empresas extran-
jeras con mala reputación, militarización de las empresas hidrológi-
cas propiedad del Estado, continuas rotaciones de los dirigentes del 
sector, deterioro de las empresas de servicio, falta de suministros 
para el control de la calidad del agua, hacen que el manejo del sector 

El servicio de suministro de agua potable es deficiente, en 39.2% de 
los casos presenta discontinuidad según la encuesta Encovi del año 
2014. Los datos del censo 2011 del Instituto Nacional de Estadística 
(INE)  señalan problemas de racionamiento en todos los estados. 
En el caso del servicio de recolección de aguas servidas, en nueve 
estados la cobertura urbana no alcanza 70% de conexiones a cloacas 
y  solamente en el Distrito Capital.

Hoy en día el agua que se consume en Venezuela no es potable. El 
porcentaje de tratamiento según datos extraoficiales no alcanza 10%.  
Las tarifas no cubren los costos del servicio. Las empresas hidrológicas 
no publican la información exigida por la Ley, no permiten inspecciones 
ni ofrecen información de los sistemas de abastecimiento. Es un sector 
sumido en la indolencia.

21 Empresas Propiedad del Estado fueron identificadas en el sector 
Servicio de Agua Potable y Saneamiento. 71,4% de ellas han sido 
denunciadas públicamente por irregularidades.

sea inviable, en violación de exigencias de la Organización Mundial 
de la Salud.

Empresas Propiedad del Estado del sector agua
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En el manejo de la basura existen cuatro ámbitos o actividades fun-
damentales que conforman el proceso: recolección, transferencia 
(acopio temporal) transporte y disposición final. Los municipios tie-
nen varios modelos de gestión para la prestación del servicio, según 
las exigencias, recursos disponibles y posibilidades para acometer 
estas tareas. 

El manejo integral de los desechos y residuos en Venezuela es de 
los peores de la región y, un factor que ilustra su situación es el por-
centaje de reciclaje; apenas 2%, siendo uno de los más bajos junto 
a Bolivia y Perú que apenas alcanzan 3%, en contraste con Chile, 
México, Argentina, Colombia y Brasil que superan 10%, con México 
en el primer lugar cerca de 20%. (IRR, 2015). El país ha dejado de 
lado las exigencias sanitarias y ambientales previstas en la Ley de 
Gestión Integral del año 2011, así como las políticas contra el impac-
to climático expresadas en la Agenda 21 (ONU).

SECTOR SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE  
Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS

BASURA: ALGO HUELE 
MUY MAL: Desorden, 
incompetencia y daños 
ambientales
La capacidad de recolec-
ción, transporte y disposi-
ción final de los desechos 
sólidos va en declive. La 
cobertura del servicio ha 
sufrido una baja signifi-
cativa a escala nacional, 
de 90% en el año 1998 a 

75% en 2018, a lo que hay que sumarle que 24% de la población 
bota la basura directamente, es decir, por sus propios medios, sin 
participación del Estado.
Existe un abandono de los rellenos sanitarios y vertederos de basu-
ra con el consecuente impacto sobre el ambiente y la salud de los 
habitantes. De ocho rellenos sanitarios que tenía Venezuela en el 
año 2000, para 2018 solo funciona como tal el de La Bonanza. Este 
servicio es prestado en Venezuela a través de varias modalidades: 
directamente por las alcaldías mediante unidades pertenecientes a 
la organización municipal, empresas municipales (EPE) y concesio-
nes a empresas privadas.
La recolección, transferencia, transporte y disposición final de la 
basura conforma un reto formidable para cualquier país. Las acti-
vidades de recolección, transferencia, transporte y disposición final 
de desechos sólidos son los eslabones básicos de la cadena que 
además podría conllevar la separación en el origen, clasificación, 
reciclaje, aprovechamiento de energía y tratamiento final. Lamenta-
blemente en nuestro país sólo se realizan las actividades básicas y 
su competencia directa recae en las alcaldías. 

5,6%

5,6%
22,2%

55,6%

11,1%

Tipo de organización del municipio para la prestación 
del servicio de  recolección, transferencia, transporte  

y disposición final de la basura

Fuente: INE, 2011
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El proceso de transferencia de residuos sólidos urbanos tiene el ob-
jetivo de mejorar la eficiencia del transporte de dichos residuos, en 
aquellos municipios que se encuentran alejados de la instalación de 
tratamiento o del sitio de disposición final. En Venezuela solo se co-
noce de la existencia de dos estaciones de transferencia formales, 
la ubicada en el Sector Las Mayas en el Área Metropolitana de Ca-
racas, con una capacidad instalada de 1.700 ton/día y la ubicada en 
Maturín con una capacidad instalada de 500 ton/día. Estas plantas 
de transferencia se encuentran colapsadas. El caso del Distrito Ca-
pital o Región Capital es dramático. Las 4.400 toneladas de basura 
que se generan cada día deben ser transportadas unos 100 km de 
distancia hasta el lugar de disposición final. Las compactadoras de-
ben recorrer cerca de 250 Km por viaje,  lo que les impide hacer más 
de uno al día. Se necesitarían 550 unidades de compactación para 
cumplir con un manejo adecuado o un sistema de ferrocarril, que 
pudiera abaratar los gigantescos costos.
El negocio fue sustentable hasta que en el año 2002, el Presidente 
Hugo Chávez Frías decreta la congelación de las tarifas de los servi-
cios públicos: agua, electricidad, comunicaciones y basura, generan-
do un caos financiero en las empresas. El servicio de recolección de-
pende en 78% de los casos de los municipios y su recaudación solo 
da para cubrir 5-10% de los costos operativos (BID, AIDIS, OPS, 
2010).
Una de las prácticas gubernamentales analizada es la asociación 
con empresas extranjeras vendedoras de equipos, compactadoras y 
maquinaria pesada, que no están sujetas a las normativas de la ley 
de contrataciones y desarrollan por ende procesos para favorecer 
a los funcionarios a cargo de ellas. En esos procesos de compra 
vitales para el desarrollo ha faltado el apego a las normas, transpa-
rencia y ética profesional. No publican información, no se generan 
los planes locales de gestión de la basura exigidos por la ley, no 
permiten inspecciones del Poder Legislativo y mucho menos ofrecen 
información de los rellenos sanitarios. En el caso del manejo de los 
vertederos, es un negocio sin control que normalmente está en ma-
nos de colectivos o bajo la asociación con los militares.

También el tema de los segregadores5  se ha convertido en un grave 
problema social en Venezuela con visos delincuenciales, en áreas 
donde el Estado (rellenos sanitarios, vertederos, botaderos) y con-
cretamente el Ministerio del Poder Popular de Ecosocialismo, tiene 
una responsabilidad directa. Los segregadores de basura han au-
mentado y no se remite solo a los vertederos o rellenos sanitarios, 
sino que pululan en calles y depósitos comiendo de la basura, acto 
denigrante y que pone en riesgo la salud de los ciudadanos, siendo 
una expresión de pobreza crítica.

83,3% de las seis Empresas Propiedad del Estado identificadas del 
sector Servicio de Recolección, Transporte y Disposición Final de la 
Basura tienen denuncias de irregularidades.

5 Persona que se dedica a la segregación de la basura y que tiene diferentes denominaciones en los 
países de la Región: “cirujas” en Argentina; “buzos” en Bolivia; “catadores” en Brasil; “cachure-
ros” en Chile; “basuriegos” en Colombia; “buzos” en Cuba, Costa Rica y República Dominicana; 
“chamberos” en Ecuador; “guajeros” en Guatemala; “pepenadores” en México; “cutreros” en Perú; 
“hurgadores” en Uruguay.

CANTIDAD EMPRESA
DENUNCIAS DE 
CORUPCIÓN O MALAS 
PRÁCTICAS

1 Empresa mixta de Saneamiento  
Ambiental, C.A. (EMIXSA) X

2 Empresa Socialista Barinesa para los desechos 
Sólidos, S.A. (ESOBANDES)

X

3
Sistema Urbano de Procesamiento,  
Recolección y Aseo  
(SUPRA Caracas), S.A.

X

4
Servicio Urbano de Procesamiento,  
Recaudación, Recoleción y Aseo Miranda, S.A. 
(SupraMiranda)

X

5 Sistema Ambiental Neoespartano de Aseo y 
Residuos, C.A., (SANEAR) X

6 Recuperadora de Materias Primas, C.A. 
(REMAPCA)

Empresas Propiedad del Estado del sector basura
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SECTOR TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN  
Y COMUNICACIONES

EL AISLAMIENTO 
COMO ESTRATEGIA: 
Rezago,  
empobrecimiento de  
la calidad y censura  
a medios digitales

Entre los factores que influyen en la mala calidad 
del servicio ofrecido por la Cantv y otras 
empresas de servicios TIC se identifican: el retraso 
tecnológico ocasionado por la desinversión en los 
últimos cinco años, la fuerte politización del sector, 
la escasa capacidad técnica, el rezago del 
esquema tarifario, la alta dependencia del órgano 
regulador al Poder Ejecutivo, la falta de acceso 
a divisas, los bloqueos por censura en internet,  la 
fuga de talentos y la desprofesionalización. Esto 
pone al país en una situación muy desventajosa, 
que conspira a favor del aislamiento de la 
sociedad y del retraso en materia de desarrollo y 
productividad.

El sector de Tecnología de Información y Comunicaciones (TIC) se ca-
racteriza hoy en día por la mala calidad de sus servicios, principalmen-
te los de telefonía fija, móvil e Internet.
La principal empresa proveedora de servicios TIC en el país es la es-
tatal Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv) y 
por su red de transporte debe pasar el tráfico de las demás empresas 
prestadoras de estos servicios. 
En el curso de los últimos treinta años, el desarrollo de las telecomuni-
caciones, unido al avance en las tecnologías digitales, han impulsado 
los mayores cambios en la sociedad a nivel global.
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El sector de telecomunicaciones en Venezuela ha recorrido una ruta 
cargada de reformas promovidas por el Estado con distintas orien-
taciones y en diferentes periodos.  Para los años 80, se presentaba 
una propuesta de modernización del Estado con un reordenamiento 
institucional. Sin embargo, no fue sino hasta los años 90 cuando en 
realidad se profundiza el proceso de reforma que permitiría incremen-
tar la eficiencia del Estado y facilitar la articulación institucional. Esta 
modernización del Estado hizo que el sector telecomunicaciones en 
Venezuela avanzara en la privatización de la empresa estatal pres-
tadora de los servicios de telefonía básica, Cantv, y la apertura a la 
competencia del resto de los servicios de telecomunicaciones. Sin 
embargo, a partir del inicio del siglo XXI la orientación de racionalizar 
la administración pública muestra un giro contrario y se decide trans-
ferir nuevamente al Estado la propiedad de las empresas conside-
radas estratégicas. Esto se materializa en 2007, cuando Cantv es 
nuevamente estatizada.
Es importante destacar los resultados observados entre los años 
2006 y 2011, periodo en el que el número de suscriptores móviles 
y de Internet prácticamente se triplicó. Esto ocurre por las impor-
tantes inversiones que se hicieron en materia tecnológica y que 
permitieron mantener este nivel de servicios operativos. Sin em-
bargo, este elevado crecimiento no se mantiene en los siguientes 
años. El aporte al PIB del sector de las telecomunicaciones, en el 
caso de Venezuela, asciende a 3,4% para el año 2012 según un 
estudio de McKinsey, siendo el sector en Colombia el que más 
contribuye con 6,1%. No obstante, según datos del Banco Central 
de Venezuela, la contribución ha llegado a valores de 7% para el 
año 2013. Desde ese año la información oficial sobre este parti-
cular y todos los demás indicadores de calidad de servicio no han 
sido publicados. 
En el año 2007 la Cantv pasa a ser una empresa del Estado nue-
vamente, pero a pesar de la re-estatización, hasta 2012, aproxi-
madamente, mantuvo el empuje de la época de la privatización, 
impulsado por las insuperables condiciones económicas del país 
debido a los altos precios del petróleo. Sin embargo, durante este 

período la alta gerencia de la empresa logra imponer un cambio de 
cultura alcanzando los objetivos estratégicos de convertir a la Cantv 
en una empresa socialista.
También en 2007, el gobierno nacional se propuso afianzar el desa-
rrollo de la industria de las TIC en el país formulando el Plan Nacional 
de Telecomunicaciones, Informática y Servicios Postales 2007-2013. 
Entre las principales acciones se encuentran nueve proyectos co-
rrespondientes a obligaciones de servicio universal los cuales fueron 
subsidiados por el Fondo de Servicio Universal de Conatel y asigna-
dos a cooperativas y consejos comunales; a la fecha la mayoría de 
estos proyectos no han sido terminados. Por otra parte, el Estado 
venezolano también estableció importantes acuerdos de coopera-
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ción internacional en el ámbito de las tecnologías de información y 
telecomunicación con la República Popular China, creando Empre-
sas Propiedad del Estado. De estas empresas, aunque se sabe que 
están operativas, se desconoce la capacidad instalada y los niveles 
de producción.
Aparte del control del ente regulador durante la primera etapa, no 
pareciera que este sector le resulta atractivo al estamento militar. El 
servicio de atención al usuario es malo, irrespetuoso, negligente y 
con un grave desconocimiento de los procesos internos, por lo que 
son recurrentes las quejas sobre los servicios de telecomunicacio-
nes. Las empresas operadoras privadas parecieran haberse conta-
giado de esta lamentable conducta, aduciendo la imposibilidad de 
retener el capital humano con las competencias adecuadas debido a 
que las tarifas no se ajustan apropiadamente. 

En el sector de las Telecomunicaciones se identificaron 10 Empresas Propiedad 
del Estado. 50% de ellas tienen denuncias públicas de irregularidades de 
funcionamiento, falta de insumos, conflictos laborales o de corrupción.

Para Transparencia Venezuela, que ha luchado históricamente contra la 
corrupción y en favor de una gestión pública libre de opacidad, es un deber y 
un compromiso con el país y con los venezolanos, difundir los hallazgos de esta 
investigación y así reivindicar el derecho del ciudadano a tener acceso a la 
información sobre el desempeño y los resultados de todas las organizaciones 
estatales.  El presente trabajo pretende ser un aporte en favor de una gestión 
pública transparente y eficiente que contribuya a que los venezolanos logren 
una mejor calidad de vida.

Fuente: Base de datos de VENDATA

CANTIDAD EMPRESA
DENUNCIAS DE 
CORUPCIÓN O MALAS 
PRÁCTICAS

1 COMPAÑÍA ANÓNIMA NACIONAL  
TELÉFONOS DE VENEZUELA X

2 INDUSTRIA ELECTRÓNICA ORINOQUIA S.A. 
(ORINOQUÍA) X

3 VENEZOLANA DE  
TELECOMUNICACIONES, C.A. (VTELCA) X

4 VENEZOLANA DE INDUSTRIA  
TECNOLÓGICA, C.A. (VIT) X

5 TELECOMUNICACIONES MOVILNET, C.A. 
(MOVILNET) X

6 VENEZOLANA DE DESPLIEGUES  
SATELITALES, S.A. (VEDESAT)

7 TELECOM VENEZUELA, C.A.   
(TELECOM VENEZUELA)

8 LA INDUSTRIA VENEZOLANA DE  
TELECOMUNICACIONES C.A. (INVETEL)

9 RedVen, S.A.

10 INDUSTRIA CANAIMA, C.A.  
(INDUSTRIA CANAIMA)

Empresas Propiedad del Estado del Sector TIC6
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El permanente estado de excepción
En noviembre de 2018, Maduro dictó la prórroga del noveno de-
creto de estado de excepción y para el 31 de diciembre de 2018 
se totalizaron 1.082 días de emergencia perenne.
Los nueve decretos de estado de excepción y sus prórrogas son in-
constitucionales por no haber sido sometidos al control y aprobación 
del Parlamento, por exceder el límite temporal de 60 días estable-
cido en la Constitución y sobrepasar los límites de materias en las 
que puede legislar, entre las que destaca la continuidad del funciona-
miento de los poderes públicos como la Asamblea Nacional.
El número de facultades contenidas en el noveno decreto, emitido en 
septiembre de 2018, es de 36, esto es 44% superior al que contenía 
el decreto anterior, dictado en mayo de 2018 y en el cual figuraban 
25 posibles acciones que el mandatario podría adoptar.
De acuerdo con un estudio comparativo elaborado por Transparen-
cia Venezuela, ha sido una constante el incremento de potestades 
del Poder Ejecutivo, así como la supresión de controles, a pesar de 
los resultados obtenidos y del daño generado en la población.

Presupuesto Nacional
2018 representó el tercer año en el cual el Ejecutivo Nacional, sin la 
aprobación del Parlamento, efectuó o emitió los siguientes actos: 
1. Decretar el presupuesto nacional 
2. Disponer de los recursos provenientes de las economías presu-

puestarias 
3. Autorizar erogaciones con cargo al Tesoro Nacional y otras fuen-

tes de financiamiento que no estaban previstas en el Presupues-
to Anual 

4. Redireccionar los recursos en fondos especiales 
5. Autorizar la formulación del presupuesto del Banco Central de 

Venezuela 
6. Ajustar la unidad tributaria 
7. Firmar contratos de interés público 
8. Emitir la ley especial de endeudamiento 
9. Autorizar reprogramaciones en la ley de endeudamiento.

Esto significa que desde el 2016, el presupuesto, el 
gasto, la deuda y los contratos de interés nacional 
no son objeto de los controles que la Constitución 
ordena específicamente a la Asamblea Nacional 
en su artículo 187: discutir y aprobar el presupues-
to nacional y todo proyecto de ley concerniente  
al régimen tributario y al crédito público, autorizar 
los créditos adicionales al presupuesto, autorizar 
al Poder Ejecutivo nacional para celebrar contra-
tos de interés nacional y dar voto de censura al 
vicepresidente y a los ministros.

El primer decreto de emergencia económica dictado en 
enero de 2016 tenía apenas 11 medidas de excepción que 
en mayo de 2016 aumentaron a 18. En septiembre de 2016 
las medidas se incrementaron a 18, en enero de 2017 a 23, 
en mayo de 2017 a 24, en septiembre de 2017 a 25, durante 
enero y mayo de 2018 se mantuvieron en 25 y en septiem-
bre de 2018 las medidas aumentaron a 36.
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Áreas claves
A las competencias del Parlamento suspendidas por el gobier-
no, debe añadirse que el Ejecutivo se atribuyó en los decretos 
la potestad de legislar en áreas de gran importancia nacional, 
tales como: 
1. Sistema cambiario 
2. Creación de procedimientos para la producción y distribución de 

alimentos, materias primas, productos e insumos del sector agro 
productivo, industrial, agroalimentario, farmacéutico, de higiene 
personal y aseo del hogar 

3. El financiamiento del sector agroindustrial 
4. El impulso de los motores Agroalimentario 
5. La producción y distribución de rubros considerados estratégicos 
6. La exoneración de impuestos y tasas.
En esas áreas el Ejecutivo nacional elaboró proyectos de ley que re-
mitió a la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente (ANC) para 
su aprobación, en lugar del Parlamento. En el 2018, luego de la remi-
sión de los proyectos por parte del Poder Ejecutivo, la ANC emitió las 
siguientes “leyes constitucionales”, reformas o derogatorias: 1) Ley  
para la Racionalidad y Uniformidad en la Adquisición de Bienes, Ser-
vicios y Obras Públicas. 2) Ley  del Comité Local de Abastecimiento 
y Producción. 3) Ley de los Consejos Productivos de Trabajadores. 
4) Ley derogatoria del Régimen Cambiario y sus Ilícitos. 5) reforma la 
Ley que establece el Impuesto al Valor Agregado. 6) reforma de Ley 
de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras. 7) régimen 
Temporal de Pago de Anticipo del Impuesto al Valor Agregado e Im-
puesto Sobre la Renta para los Sujetos Pasivos Calificados como Es-
peciales que se dediquen a realizar actividad económica distinta de 
la explotación de minas, hidrocarburos y de actividades conexas, y 
no sean perceptores de regalías derivadas de dichas explotaciones.
Los actos descritos muestran que los estados de excepción buscan 
esencialmente interrumpir el funcionamiento del Poder Legislativo, 

lo que sin duda significa una ruptura del orden democrático y de la 
Constitución Nacional.
Por otra parte, mediante los decretos de estado de excepción se 
facultó al Ejecutivo para que dictará más de 17 medidas que afecta-
ron al sector alimentación, salud, electricidad, agua, seguridad, cono 
monetario y en general la contratación de bienes y servicios de pri-
mera necesidad por parte del Estado.

Impacto negativo del estado de excepción permanente
El Poder Ejecutivo, por más de un año, ha dictado medidas extraor-
dinarias que aumentaron la discrecionalidad, suprimieron controles, 
colocaron en riesgo el patrimonio público y lesionaron derechos y 
garantías constitucionales como la libertad económica o el derecho 
a la privacidad, en las siguientes áreas: sector agroalimentario, con-
formación y regulación de estructuras organizativas excepcionales 
para la distribución de alimentación, productos farmacéuticos  y pro-
ductos de primera necesidad, planes de seguridad pública, uso de 
tecnología para programas sociales, incorporación de criptoactivos, 
registro de operaciones digitales, operaciones de comercialización y 
distribución de bienes y servicios en las zonas fronterizas, sistema 
de determinación de costos, rendimiento y precios justos, ejecución 
de procura nacional e internacional urgente para garantizar el siste-
ma eléctrico, acueductos e infraestructura, entre otros.

El balance o resultado de estas medidas  
ha sido negativo. La escasez de medicinas, 
alimentos y productos de la cesta básica 
durante el 2018 fue general y evidente, las 
fallas en el servicio eléctrico, transporte 
y suministro de agua también se 
incrementaron.
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La reconversión monetaria, que era de cinco ceros, se ha perdido 
con el aceleramiento de la hiperinflación que para diciembre de 2018 
tuvo un índice de 2.106.700,6%, de acuerdo con la firma Econoalí-
tica. 
La industria petrolera venezolana experimentó durante el 2018 una 
caída acentuada en su producción de crudo de acuerdo con fuentes 
secundarias que ofrecieron cifras a la Organización de Países Expor-
tadores de Petróleo (OPEP). Según OPEP, la producción de crudo 
de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en 2017 se ubicó en 1.927.000 
barriles diarios. En noviembre de 2018 cuando se entregó el último 
informe, la producción había disminuido a 1.137.000 (bpd), lo que 
significa 790.000 barriles menos que el año anterior1. 
Debido a las sanciones durante el 2018, el Ejecutivo incorporó nue-
vas medidas relacionadas con la consagración general de acciones 
en materia de política exterior dirigidas a proteger los derechos hu-
manos del pueblo venezolano a la vida, la salud y la alimentación, 
así como las garantías de soberanía, independencia, seguridad e 
integridad de la República Bolivariana de Venezuela y protección 
contra medidas injerencistas, cuya amplitud impide realizar cualquier 
análisis sobre su alcance. Complicidad del Tribunal Supremo de  
Justicia.
No puede dejar de mencionarse en este análisis que la Sala Cons-
titucional del Tribunal Supremo de Justicia, desde 2016 y cada dos 
meses, ha declarado la Constitucionalidad de los estados de excep-
ción, pese a la inconstitucionalidad formal, temporal y material de 
las medidas, la concentración ambigua de poder en cabeza del Eje-
cutivo, el incremento de la crisis económica y el daño generado a la 
población.

La Comisión Interamericana de Derechos Huma-
nos de la OEA -que ha tocado reiteradamente este 
tema- en una resolución de 1968, señaló que: 

“La institución del estado de emergencia o de sitio 
es compatible con el régimen de gobierno demo-
crático, si la misma es adoptada en las siguientes 
condiciones”. 
Y dice con precisión: “que no suponga, entre otras 
cosas, la restricción de la vigencia del Estado de 
Derecho ni de las normas constitucionales, ni la 
alteración de las competencias de los poderes 
del Estado y el funcionamiento de los medios de 
control. Cuando se afectan estos mecanismos de 
estas instituciones, es incompatible el estado de 
emergencia con el régimen de los derechos fun-
damentales.”    

De manera que, al declararse el estado de excepción, el Ejecutivo y 
el TSJ han vulnerado derechos y garantías de rango constitucional, 
convenciones internacionales y han creado las condiciones para el 
incremento de la corrupción y lesión de derechos humanos.

1 http://talcualdigital.com/index.php/2018/12/24/asi-cayo-la-produccion-de-crudo-de-petroleos-de-venezuela-durante-2018/

http://talcualdigital.com/index.php/2018/12/24/asi-cayo-la-produccion-de-crudo-de-petroleos-de-venez
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Número del Decreto Número de la Gaceta y Fecha

1

Decreto N° 2.184 se declara Estado de Emergencia Económica en todo el Territorio Nacional, de conformidad con la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y su ordenamiento jurídico, por un lapso de sesenta (60) días.

Gaceta Oficial N° 6.214  
del 14 de enero de 2016

Decreto N° 2.270 Se prorroga por 60 días el Decreto N° 2.184 Gaceta Oficial N° 6.219  
de fecha 11 de marzo de 2016

2

Decreto N° 2.323 se decreta la adopción de medidas especiales en el orden de la política exterior de la República que garanticen 
el absoluto ejercicio de la soberanía nacional e impidan la injerencia extranjera en los asuntos internos del Estado venezolano.

Gaceta Oficial N° 6.227  
de fecha 13 de mayo de 2016

Decreto N° 2.371 se prorroga por 60 días del Decreto 2.323 Gaceta Oficial N° 40.942  
de fecha 12 de julio de 2016

3
Decreto N° 2.452 Estado de Excepción Gaceta Oficial N° 6.256  

de fecha 13 de septiembre de 2016

Decreto N° 2.548 Se prorroga por 60 días el Decreto N° 2.452 Gaceta Oficial N° 6.272  
de fecha 13 de noviembre de 2016

4
Decreto N° 2.667 Decreto de Estado de Excepción Gaceta Oficial N° 41.074  

de fecha 13 de enero de 2017

Decreto N° 2.742 Se prorroga por 60 días el Decreto N° 2.742 Gaceta Oficial N° 41.112  
de fecha 13 de marzo de 2017

5
Decreto N° 2.849 Decreto de Estado de Excepción Gaceta Oficial N° 6.298  

de fecha 13 de mayo de 2017

Decreto N° 2.987 Se prorroga el Decreto N° 3.413 por 60 días Gaceta Oficial N° 41.192  
de fecha 13 de julio de 2017

6
Decreto N° 3.074 Decreto de Estado de Excepción Gaceta Oficial N° 41.237  

de fecha 15 de septiembre de 2017

Decreto N° 3.157 Se prorroga el Decreto N° 3.610 por 60 días Gaceta Oficial N° 41.276  
de fecha 10 de noviembre de 2017

7
Decreto N° 3.239 Decreto de Estado de Excepción Gaceta Oficial N° 6.356  

de fecha 09 de enero de 2018

Decreto N° 3.308 Se prorroga por 60 días el Decreto N° 3.239 Gaceta Oficial N° 41.357  
de fecha 09 de marzo de 2018

8
Decreto N° 3.413 Decreto de Estado de Excepción Gaceta Oficial N° 41.394  

de fecha 10 de mayo de 2018

Decreto N° 3.503 Se prorroga el Decreto N° 3.413 por 60 días Gaceta Oficial N° 41.435  
de fecha 09 de julio de 2018

9
Decreto N° 3.610 Decreto de Estado de Excepción Gaceta Oficial N° 41.478  

de fecha 10 de septiembre de 2018

Decreto N° 3.655 Se prorroga el Decreto N° 3.610 por 60 días Gaceta Oficial N° 41.521  
de fecha 9 de noviembre de 2018
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Informe de corrupción. Finanzas públicas 2018
El 2018 puede catalogarse como el peor año de la historia de la eco-
nomía venezolana. El manejo discrecional y sin control de los recur-
sos, aunado a una contracción sin precedentes en la producción y el 
consumo se tradujo en una caída de 15% del producto interno bruto, 
según estimaciones de la Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe y del Fondo Monetario Internacional. La contracción acu-
mulada en los últimos cinco años supera 50%, solo comparable con 
la que ha ocurrido en países en guerra. 
La hiperinflación que inició a finales de 2017 mostró su peor cara 
en 2018. Durante el año acumuló 1.698.488,2%, según la comisión 
de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, ins-
tancia que debió comenzar a recolectar data sobre variación en los 
precios de forma independiente en vista de que el Banco Central de 
Venezuela dejó de publicar el Índice Nacional de Precios al Consu-
midor en 2015. 

El desempleo, el colapso de los 
servicios públicos, la escasez 
de alimentos y medicinas y la 
inflación acumulada en los 
últimos años han hecho que 3,7 
millones de venezolanos hayan 
decidido emigrar a otros países 
de la región y del mundo1. 

Durante 2018 la política de opacidad en el uso de recursos públicos 
por parte del gobierno de Venezuela siguió en aumento. Por segun-
do año consecutivo, el Ejecutivo decidió no enviar el proyecto de 
Ley de Presupuesto 2018 a la Asamblea Nacional, contraviniendo 
lo establecido en la Constitución de la República. Por el contrario, el 
presupuesto fue presentado ante la ilegítima Constituyente, que se 
ha apropiado de las funciones del Parlamento electo por todos los 
venezolanos. Lo aprobaron, pero no fue publicado.
Durante todo 2018 no se pudo tener acceso de forma oficial a nin-
gún monto del presupuesto, a excepción de los créditos adicionales 
publicados en gacetas oficiales. Los venezolanos no tienen acceso 
alguno a la información económica y presupuestaria del país y, ade-
más, los mecanismos de control y auditoria del Parlamento Nacional 
fueron excluidos totalmente en la práctica. 
Transparencia Venezuela, en un nuevo esfuerzo por vencer la opa-
cidad, auspiciada y defendida por el Ejecutivo, logró conseguir de 
manera extraoficial información clave de la Ley de Presupuesto Na-
cional 2018, con la que se evidencia las fallas del gobierno en adap-
tar sus políticas públicas y gastos, a los ingresos reales del país y las 
posibilidades de endeudamiento. 
Transparencia Venezuela tuvo acceso a los datos de la distribución 
del gasto aprobado según la clasificación administrativa, es decir los 
recursos asignados a los organismos públicos nacionales y su eje-
cución; al cronograma de recursos estimados para el año; así como 
a las transferencias a alcaldías y gobernaciones. No se consiguió 
la exposición de motivos del proyecto de Ley de Presupuesto, los 
títulos I, II, III y IV de la Ley de Presupuesto, el decreto de distribu-
ción general, el resumen de distribución general, entre otros datos 
imprescindibles para conocer cómo el gobierno gasta o invierte el 
dinero de todos.

8 El 10 de abril de 2019 el representante especial conjunto del Alto Comisionado de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU), Eduardo Stein, informó en una reunión del Consejo de Seguridad que 
la cifra de migrantes y refugiados venezolanos que han salido por vías legales se ubica en 3,7 millones
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En octubre de 2018 el gobierno volvió a presentar el presupuesto del 
año siguiente ante la cuestionada Constituyente, y solo se difundie-
ron escasos datos. En 2019 el país no cuenta con información oficial 
alguna de las estimaciones de las variables económicas, la distribu-
ción del gasto por ninguna de las tres clasificaciones (administrativa, 
funcional y económica), las fuentes de ingreso, la evaluación histó-
rica de los componentes del presupuesto y la evaluación fiscal del 
impacto del presupuesto sobre la economía del país. No se sabe 
cuáles son los proyectos que el Estado desarrollará, ni cuáles son 
los objetivos, metas y tamaño del gasto en nómina e inversión. Los 
recursos de los venezolanos seguirán siendo ejecutados sin control 
alguno.

Administración Financiera del año 2018:  
empeora lo que ya estaba bastante mal
En los países democráticos, el proceso presupuestario refleja los 
principios republicanos básicos de separación de poderes. El Poder 
Ejecutivo hace la propuesta de presupuesto apegado a un plan de 
gobierno. Luego, el Poder Legislativo o Parlamento discute la pro-
puesta del Ejecutivo y procura la participación de partes interesadas 
en la discusión por sectores para alcanzar consensos que garanti-
cen que los recursos se destinen a los fines prioritarios y las fuentes 
de ingresos se obtengan sin afectar la eficiencia, equidad y soste-
nibilidad. El Parlamento aprueba el presupuesto con carácter de ley 
que autoriza y ordena al Poder Ejecutivo a cumplir con programas y 
proyectos y lo desautoriza a realizar gastos y obtener ingresos que 
no estén allí previstos. Al momento de ejecutar, el gobierno es con-
trolado por el Poder Legislativo, las autoridades de fiscalización y los 
ciudadanos, para asegurar el debido uso de los recursos.
El papel del presupuesto es medular para la efectividad de los recur-
sos públicos disponibles en cada año, pues cumple las funciones de 
planificación financiera, definiendo lineamientos estratégicos, objeti-
vos, metas y asignando recursos para lograrlos. Un presupuesto es 
una herramienta para garantizar la sincronización de los flujos de in-

gresos y gastos, tiene un rol en la alta política, ya que debe expresar 
programas y proyectos prioritarios que resulten de acuerdos y de la 
discusión inclusiva; un rol jurídico, porque establece obligaciones de 
cumplimiento a los gobernantes y desautoriza actos distintos a los 
contenidos en él; y un rol económico porque es el instrumento para 
promover crecimiento y empleo con precios estables. 
Lo ocurrido con el proceso presupuestario en Venezuela durante 
2018 es la negación absoluta de los principios republicanos así como 
de las funciones antes descritas. Por segundo año consecutivo la 
propuesta de presupuesto no fue presentada al Poder Legislativo ni 
a los ciudadanos para su conocimiento y discusión. Fue aprobada 
por el propio gobierno a través del órgano creado de forma írrita para 
imponer un sistema autocrático, lo que anuló las funciones política 
y jurídica. 
Durante el ejercicio fiscal, el monto aprobado por el gobierno se mo-
dificó en 141.716% a través de créditos adicionales, desconociendo 
las disposiciones previstas en la Constitución (art. 314), el Decreto 
Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público y sus 
reglamentos, relativas a las condiciones para aprobar créditos adi-
cionales, lo que invalida las funciones de planificación financiera y 
jurídica.
Desde 2016, con la ola de decretos de emergencia económica, im-
puestos para evadir los controles desde la Asamblea Nacional, se 
agravó la opacidad y discrecionalidad. Pero en 2018 la situación 
empeoró. Durante ese año se instaló la anarquía con la práctica 
de la Tesorería de asignar o hacer adelantos de recursos sin emitir 
previamente los decretos de créditos adicionales. Es probable que 
esas asignaciones ni siquiera hayan sido sometidas a discusión en 
consejo de ministros.
El Banco Central de Venezuela, sometido a la voluntad del partido 
de gobierno, puso a la disposición de la Tesorería los fondos solici-
tados por el Poder Ejecutivo, de tal manera que el monto aproba-
do originalmente en el presupuesto al final del ejercicio representó 
0,07% del gasto definitivo, mientras que las asignaciones adicionales  
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significaron 99,93%, tal como se observa en el gráfico del peso rela-
tivo de lo aprobado versus lo ejecutado.
La monetización ilimitada del déficit fiscal perjudica totalmente la 
función de estabilización económica. Sin temor a equivocarnos sos-
tenemos que durante 2018 el Ejecutivo acabó con el proceso presu-
puestario y la figura del presupuesto público, tal como se concibe en 
la doctrina y en la experiencia internacional.

De todos los recursos 
asignados en 2018 vía 
decretos de créditos 
adicionales solo 60% 
fueron publicados 
oportunamente a través 
de las gacetas oficiales. 

Fue en febrero de 2019 cuando el gobierno decidió pu-
blicar las gacetas oficiales que contenían el resto de los 
recursos extrapresupuestarios aprobados en el ejercicio 
fiscal del año previo.
Ante la total ausencia de contrapesos, inexistencia de ca-
nales de escrutinio ciudadano, el sometimiento del órgano 
superior de control fiscal con una autoridad militante activa 
del partido de gobierno y la subordinación del BCV, el go-
bierno administró con desorden, indisciplina y negligencia 
los mermados recursos de los venezolanos, privilegiando 
sus intereses particulares, como el de permanencia en el 
poder y enriquecimiento personal y de su entorno, es de-
cir, se consolidó una institucionalidad fiscal para la clepto-
cracia. Mientras tanto, la contracción económica agravó el 
desempleo y redujo todavía más el acceso de los venezo-
lanos a los bienes y servicios esenciales, en un contexto 
de hiperinflación. 
La antítesis de los objetivos macroeconómicos junto al co-
lapso en la provisión de servicios básicos son causantes 
en buena medida de la emergencia humanitaria compleja 
que vive el país.

EVOLUCIÓN PRESUPUESTARIA EXPRESADA  
EN BOLÍVARES SOBERANOS (BS.S.)

Años Presupuestos
aprobados

Presupuestos  
definitivos Modificaciones % de variación  

a precios corrientes

2007 1.151.781 1.264.621 112.840 9,8

2008 1.375.677 1.741.328 365.651 26,58

2009 1.674.742 1.871.346 196.604 11,74

2010 1.594.061 2.398.041 803.980 50,44

2011 2.042.080 3.822.100 1.780.020 87,17

2012 2.978.370 4.640.131 1.661.761 55,79

2013 3.964.068 6.698.959 2.734.891 68,99

2014 5.526.320 11.380.720 5.854.400 105,94

2015 7.417.075 21.497.075 14.080.000 189,83

2016 15.485.742 56.425.119 40.939.377 264,37

2017 84.793.019 580.502.922 495.709.903 584,61

2018 361.020.590 511.985.272.828 511.624.252.236 141.716,09
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Asignación de recursos
Pese al retraso en la publicación de los decretos de créditos adi-
cionales a través de las gacetas oficiales, Transparencia Venezuela 
obtuvo de manera extraoficial un informe de la Oficina Nacional de 
Presupuesto que revela que en 2018 el gobierno aprobó créditos 
adicionales por Bs.S. 511.624.252.236, que sumado al monto de 
presupuesto aprobado para 2018 (Bs. S. 361.020.591), suma un to-
tal de Bs.S. 511.985.272.828.
Fuentes del Ministerio de Economía y Finanzas, que prefirieron no 
ser identificadas, informaron que la mayoría de los recursos se apro-
baron cuando estaba por finalizar el ejercicio fiscal 2018 y confirma-
ron que desde la Tesorería Nacional se realizan asignaciones sin 
cumplir con la aprobación y publicación oficial de los decretos de 
créditos adicionales, situación que empeora el panorama de indisci-
plina, desorden fiscal y de monetización del déficit, que a su vez ali-
menta la hiperinflación que tanto ha empobrecido a los venezolanos.
La información filtrada evidencia que el año pasado el gobierno infló 
el presupuesto del país en 141.716%, en términos nominales. Pues 
2018 arrancó con un presupuesto de Bs.S. 361.020.591,87 y con-
cluyó con uno de Bs.S. 511.985.272.828. Sin embargo, en términos 
reales (tomando en cuenta la hiperinflación estimada en 1.689.488% 
por la Asamblea Nacional), el presupuesto se contrajo en 92%.

ORGANISMOS CON MAYOR ASIGNACIÓN  
PRESUPUESTARIA DURANTE 2018

Organismo Monto 
Inicial

Monto
Acordado

Variación 
Nominal

Varia-
ción 
Real

Porcentaje 
de

Ejecución

Ministerio del  
Poder Popular Para 

las Relaciones Interi-
ores, Justicia y Paz

72.953.451 99.390.901.338 136.039% -92% 34,21%

Ministerio del  
Poder Popular para 
el Proceso Social de 

Trabajo

49.785.956 67.549.058.946 135.479% -92% 77,82%

Ministerio del  
Poder Popular para 

la Educación
59.788.659 63.484.921.452 105.982% -94% 85,77%

Ministerio del  
Poder Popular para 

la Alimentación
1.001.062 48.420.456.974 4.836.707% 186% 2,09%

Ministerio del  
Poder Popular  

para la Defensa
31.072.649 34.895.381.620 112.103% -93% 65,46%

Modificaciones del Presupuesto
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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas
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Los datos de la Onapre, obtenidos de manera extraoficial, permiten 
hacer un análisis de los organismos que recibieron más recursos 
durante 2018, aunque no proveen información sobre partidas, entes, 
proyectos y fechas de aprobación de estos fondos.
Según el informe, 10 organismos se quedaron con 85% del presu-
puesto total, mientras que el restante 15% se distribuyó entre los 
otros 43 organismos. El que más dinero recibió fue el Ministerio de 
Relaciones Interiores, Justicia y Paz con Bs.S. 99.390.901.338. A 
pesar de que el despacho recibió 19% del presupuesto total de Ve-
nezuela en 2018, al tomar en cuenta la inflación, la variación real 
entre el monto inicial aprobado para el organismo y el total se ubica 
en -92%. 
Además, de los casi 100 billones que se les otorgó al Ministerio de 
Interior, solo fueron ejecutados Bs.S. 33.997.531.610, es decir, 34% 
de todos los recursos que se le asignó, lo que demuestra una gran 
improvisación y falta de planificación al entregar los recursos, y una 
gran ineficiencia por parte del organismo al solicitarlos y ejecutarlos.
Cabe recordar que el Ministerio de Interior recibe y transfiere el Si-
tuado Constitucional a estados y municipios. Según el artículo 167.4 
de la Constitución el monto del situado debe ser 20% del total de 
los ingresos ordinarios del presupuesto y en la medida en que se 
produzcan cambios en los ingresos que modifiquen la Ley de Presu-
puesto, deben realizarse los ajustes correspondientes en el monto 
del situado. 
Al analizar el presupuesto aprobado respecto al ejecutado al final 
del ejercicio 2018 se puede corroborar que la práctica de realizar 
los gastos por la vía de los créditos adicionales, exacerbada al pun-
to de representar 99,97% del gasto total,   desfiguró por completo 
el modelo federal y descentralizado, previsto en el artículo 4 de la 
Constitución,  por cuanto se recurrió a los ingresos extraordinarios 
como mecanismo de financiación para evadir el mandato que obliga 
a que un mínimo de 20% del gasto se ejecute por los gobiernos sub-
nacionales. Así, mientras que en el presupuesto aprobado 2018 los 
recursos destinados al situado y al Fondo de Compensación Interte-

rritorial de estados y municipios representaban 23% del gasto total, 
en la práctica, al considerar el monto definitivo asignado en 2018, 
incluidos los créditos adicionales, el gasto descentralizado represen-
tó solo 12,8%. 
Si se toma en consideración que estos créditos provenientes del Mi-
nisterio de Interior Justicia y Paz no se ejecutaron oportunamente 
(solo34%), la realidad es que los estados y los municipios no reci-
bieron todos los recursos y por lo tanto su gasto fue inferior a 12,8% 
este año. En definitiva, una vez más se violaron las previsiones 
constitucionales y mermó la capacidad de cumplir con las compe-
tencias descentralizadas. Por otro lado, es preciso señalar que un 
19% de los créditos adicionales para estados y municipios en 2018 
se hicieron vía transferencias corrientes y de capital, al margen del 
situado, y por lo tanto estos recursos se distribuyeron entre las enti-
dades territoriales sin criterios objetivos de reparto, sujetos al poder 
discrecional del ministro de turno.
El Ministerio para el Proceso Social del Trabajo fue el segundo en 
tener el mayor presupuesto, al recibir Bs.S. 67.549.058.946. 78% de 
los recursos que se le otorgaron fueron ejecutados durante 2018. Su 
presupuesto total presenta una variación real de -92% comparado 
con el presupuesto inicial. Adscrito a este ministerio se encuentra el 
Instituto Venezolano de los Seguros Sociales al cual se le asignaron 
Bs.S. 59.179.863.851, lo que representa el 87,6% del presupues-
to del ministerio, según los datos recopilados en gacetas oficiales. 
Este organismo se encarga del pago de pensiones a los afiliados al 
Seguro Social y la administración de los establecimientos de salud 
adscritos al Instituto. 
El Ministerio de Educación, por su parte, fue el tercero que más re-
cursos obtuvo. De acuerdo con el documento obtenido de manera 
extraoficial, en 2018 le asignaron Bs.S. 63.484.921.452. El presu-
puesto final de este despacho presentó una reducción de -94% en 
términos reales, al compararlo con lo presupuestado originalmente.
El Ministerio de Alimentación fue el cuarto organismo que más re-
cursos recibió en 2018, con Bs.S. 48.420.456.974. El Ministerio de 
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Alimentación tuvo una variación real de 186%, recibiendo una can-
tidad de recursos inmensa comparado con su presupuesto inicial, lo 
que le permitió crecer casi dos veces a pesar de que la inflación fue 
de 1.689.488%.
Una de los aspectos que más llama la atención sobre el Ministerio 
de Alimentación es el bajo nivel de ejecución. De todos los recursos 
que le aprobaron solo fue ejecutado 2%, según la información filtra-
da. Esto pese a los graves problemas de abastecimiento que hay en 
Venezuela y su impacto en la nutrición de los ciudadanos.
El Ministerio de Defensa fue el quinto organismo que más obtuvo re-
cursos en 2018, al recibir Bs.S. 34.895.381.620, una cifra superior a 
lo otorgado a ministerios claves para el desarrollo de la nación como 
salud y educación universitaria. La variación entre el presupuesto ini-
cial y el total asignado fue de -93% y ejecutaron 65% de los recursos.

Un presupuesto desproporcionado
El seguimiento a los créditos adicionales que fueron publicados en 
las gacetas oficiales sí permite identificar a qué entes en particular 
se dirigió, al menos, una parte de los recursos.
Del dinero destinado al Ministerio de Alimentación, por ejemplo, la 
mayoría (Bs.S. 43.838.116.661) fueron otorgados a la Corporación 
Única de Servicios Productivos y Alimentarios, C.A. Cuspal, a través 
de dos decretos de créditos adicionales, uno de BsS. 10.000.000.000 
el 26 de noviembre, en la gaceta extraordinaria N° 6.414, decreto 
3.686 y otro de BsS. 33.838.116.661, asignado el 5 de diciembre de 
2018, en la Gaceta Oficial extraordinaria N° 6.414, decreto 3.698. 
Esas gacetas son escandalosas dada la gran cantidad de dinero que 
se aprobó y el escaso tiempo que había para ejecutarlo. Es imposi-
ble ejecutar esos montos en 26 días que le quedaban al año, enton-
ces ¿Dónde está ese dinero?
En cuanto a los recursos asignados vía créditos adicionales al Minis-
terio de Educación (publicados), Bs.S. 38.280.074.044,36 se dirigie-
ron a gastos de personal, es decir, sueldos y salarios de profesores 

y personal administrativo y obrero. Mientras que a la Fundación de 
Edificaciones y Dotaciones Educativas (FEDE) recibió únicamente 
Bs.S. 89.221.151,32, para mantenimiento, construcción y dotación 
de las instituciones educativas públicas.
La Corporación Nacional de Alimentación Escolar (CNAE), empresa 
pública del Estado encargada del Programa de Alimentación Escolar 
PAE, recibió Bs.S. 5.329.590.211,32. El 14 de enero de 2019, du-
rante la presentación de su memoria y cuenta ante la Constituyente, 
Nicolás Maduro aseguró que a través del Programa de Alimentación 
Escolar se habían atendido a 5.381.057 niños. Si esta información 
es cierta, se habrá destinado a cada niño un total de Bs.S. 990,43 
para su alimentación durante todo 2018.
Transparencia Venezuela reitera la urgente necesidad de ordenar 
la administración financiera del sector público, contar con un presu-
puesto abierto, que esté basado en una correcta planificación, justa 
distribución del dinero de acuerdo a las prioridades de la sociedad 
venezolana, fuentes de financiación que no atenten contra la estabi-
lidad monetaria y que se garantice el uso eficiente de los recursos.
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Datos del Ministerio de Economía y Finanzas a los que Transparen-
cia Venezuela tuvo acceso de manera extraoficial, refieren que 21 
de 53 organismos del Estado tuvieron una ejecución de los recursos 
que le asignaron menor a 50%, con una ejecución total del presu-
puesto de 52,14%. Destaca el Ministerio de Alimentación, el cual 
solo ejecutó 2% de sus recursos, siendo el que menos fondos liqui-
dó durante 2018. Además, fue el cuarto en asignación de recursos  
según los cálculos del Ministerio de Economía y Finanzas. 

Transparencia Venezuela insta a investigar la asignación 
y ejecución de recursos de los organismos del Estado, así 
como el destino de ese presupuesto aprobado, el cual no se 
destinó a resolver los graves problemas que viven todos 
los venezolanos actualmente.  

Organismo MontoTotal Porcentaje de ejecución
Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 48.420.456.974 2,09%

Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo y Aguas 6.920.557.868 6,04%

Ministerio del Poder Popular para Economía y Finanzas 25.087.097.530 11,76%

Ministerio del Poder Popular de Agricultura Urbana 1.432.675.180 17,13%

Vicepresidencia Sectorial de Obras Públicas y Servicios 3.556.344 18,46%

Vicepresidencia Sectorial de Economía 549.001.960 30,70%

Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno 3.316.399.681 33,25%

Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica 8.147.818.353 33,84%

Consejo Moral Republicano 3.892.000 34,17%

Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz 99.390.901.338 34,21%

Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores 14.569.088.787 36,26%

Ministerio del Poder Popular para el Turismo 309.441.362 36,71%

Superintendencia Nacional de Auditoría Interna 16.873.041 39,98%

Vicepresidencia Sectorial de Desarrollo del Socialismo Territorial 3.500 40,02%

Ministerio del Poder Popular de Atención de las Aguas 1.863.581.015 40,64%

Ministerio del Poder Popular para el Transporte 3.900.101.969 41,39%

Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género 218.953.079 41,68%

Defensa Pública 1.005.215.149 45,09%

Consejo Nacional Electoral 21.944.505.039 47,46%

Ministerio del Poder Popular para la Planificación 468.684.733 47,78%

Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública 5.922.113 48,58%
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2018, el año de la batalla selectiva  
contra la corrupción
Desde hace más de cinco siglos la justicia es repre-
sentada como una mujer con los ojos vendados, un 
brazo sostiene una balanza y en el otro una espada. 
Se asume que al no ver a las personas que va a 
juzgar no distingue entre ellas y aplicará a todo el 
mismo rasero. En Venezuela estas imágenes tam-
bién se encuentran en la mayoría de las sedes de 
los tribunales y del Ministerio Público. Sin embargo, 
en el país la dama de la justicia no está ciega y no 

trata a todos por igual y así quedó claro a lo largo de 2018 durante 
la batalla contra la corrupción que el fiscal general designado por la 
cuestionada Constituyente, Tarek William Saab, continuó.
A finales del 2018, el funcionario se jactó de haber conseguido que 
1.116 personas fueran aprehendidas por su presunta vinculación con 
delitos contra el erario, de las cuales 96 eran directivos de Petróleos 
de Venezuela (Pdvsa) y de sus empresas filiales.
“En total, desde nuestra llegada, hemos develado 18 tramas de co-
rrupción que han costado al país miles de millones de dólares. Por 
estos casos, hay 96 funcionarios detenidos y cinco ya han sido con-
denados”, anunció en una rueda de prensa celebrada el 31 de no-
viembre, donde no desaprovechó para acusar a su antecesora en el 
cargo, Luisa Ortega Díaz, de ser cómplice de corruptos.
Aunque ciertamente en los últimos doce meses la Fiscalía dio la im-
presión de lucir más enérgica en materia anticorrupción, un número 
nada desdeñable de casos parecen estarse activando o reactivando 
como “vendetta política”. Un ejemplo es la solicitud de extradición 
que en agosto interpuso ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) 
contra el exministro de Energía y expresidente de Pdvsa, durante 
más de una década, Rafael Ramírez.

La persecución penal contra el exfuncionario solo se inició luego de 
que en diciembre de 2017 dejara su puesto como embajador de Ve-
nezuela ante las Naciones Unidas, a solicitud del presidente Nicolás 
Maduro, a quien no le sentaron bien las críticas que Ramírez hizo 
sobre su gestión, sobre todo económica, a través de varios artículos 
de opinión.
Así lo aseveró Ramírez en una misiva difundida el mismo día en que 
dejó su despacho en Nueva York. A partir de ese instante comenzó a 
cuestionar cada vez con más dureza al gobierno del que formó parte 
como ministro de Energía, luego como canciller y por último como 
representante en la ONU.
“Comencé a escribir y cada artículo mío está muy centrado en el 
tema económico, la gestión del gobierno, el manejo del petróleo de 
Venezuela. Eso por supuesto fue molestando a alguna gente, lamen-
tablemente entre ellos al presidente. Estas opiniones siempre las 
he dicho en privado, en instancias políticas, públicamente”, declaró 
días después a la cadena británica BBC, donde aseguró: “El marco 
que se estaba prefigurando, de complicaciones en lo económico, ya 
tenía elementos para predecir que iba a ser muy malo para el país. 
En ese momento yo lo advertí, lo escribí, se lo dije a las altas auto-
ridades del Estado, a autoridades del partido, al sector privado (…) 
Lamentablemente no estaba equivocado y las cosas han salido muy 
mal” .
“Sin llorantina ciudadano Ramírez, nosotros en los próximos días 
vamos a solicitar una orden de aprehensión con la correspondiente 
alerta roja hacia su persona por los delitos de peculado doloso, le-
gitimación de capitales (lavado de dinero) y asociación” , dijo Saab 
en rueda de prensa, en la cual acusó al ahora disidente de usar a 
“Pdvsa para hacer multi milmillonarios a sus familiares, entre ellos 
Diego Salazar (que) para bochorno de la República lo ha señalado 
de manera clara”.
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Salazar, quien es primo del exfuncionario y quien logró hacerse con 
millonarios contratos con la estatal durante la gestión de su pariente, 
fue detenido en Caracas a principios de diciembre de 2017, por pre-
suntamente desviar millones de dólares desde Pdvsa hacia cuentas 
que él y otros exfuncionarios y contratistas tenían en la intervenida 
Banca Privada d’ Andorra.
Solo meses antes, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) había anu-
lado la investigación que la Comisión de Contraloría de la Asam-
blea Nacional inició contra el exfuncionario. ¿La razón? La instancia 
judicial justificó su decisión en “las lesiones graves o de difícil re-
paración” que las indagaciones que el Parlamento venía haciendo 
ocasionarían a Pdvsa y a Ramírez “lo que podría desencadenar una 
reacción adversa en los procedimientos arbitrales que cursan en la 
actualidad, en los inversionistas, en todos aquellos países a los cua-
les puede acudir la República para el intercambio de crédito y, en fin, 
en los diversos actos relacionados con esta materia que interesan a 
la Nación”, rezaba la sentencia número 893 de la Sala Constitucional 
de noviembre de 2016.

Más ejemplos
Otros casos que revelarían el uso interesado de las investigaciones 
por corrupción es el relacionado con las irregularidades en las adju-
dicaciones de divisas otorgadas por la extinta Comisión Nacional de 
Administración de Divisas (Cadivi) y el también desaparecido Centro 
de Comercio Exterior (Cencoex).
Desde que fuera designado por la Constituyente en agosto de 2017, 
Saab ha anunciado medidas contra 25 empresas y 51 personas  
(21 detenidos y 30 solicitados) por supuestamente hacerse con divi-
sas a precios preferenciales y no utilizarlas para el fin previsto.
Sin embargo, hasta ahora Saab se ha limitado en esta tarea de per-
seguir a empresarios que se hayan apropiado de divisas a precios 
preferenciales.

“Informamos sobre un nuevo caso de fraude con divisas de Cadivi 
que involucra a 4 empresas fantasmas que desfalcaron al país por 
un monto de US$ 14.000.000 con importaciones fraudulentas” , soltó 
el 22 de noviembre de 2018 el funcionario, durante una de las últi-
mas comparecencias para referirse a las irregularidades ocurridas 
con el control cambiario y donde acusó a los directivos de las em-
presas Corporación Gustavo La Chica 2009 C.A, Produquiven C.A y 
Comercializadora C&C C.A. de realizar entre 2011 y 2014 importa-
ciones de “chatarra” para hacerse con los dólares adjudicados.
No obstante, hasta el momento el Ministerio Público no ha mostrado 
la misma diligencia a la hora de buscar procesar a los directivos de 
Cadivi o del Cencoex que habrían autorizado los fondos y que no 
habrían velado por su buen uso. No son pocas las voces, incluso 
desde el chavismo, que han pedido actuar contra el general Manuel 
Barroso, quien hasta 2013 presidió Cadivi, pero hasta el momento 
nada ha ocurrido.
El entonces responsable de administrar las divisas del país, ahora 
ocupa la Agregaduría Militar de la Embajada venezolana en Brasil.
Tampoco ninguno de sus sucesores ni ningún funcionario de menor 
jerarquía ha sido procesado. Esto a pesar de que el exministro de 
Planificación, Jorge Giordani, denunció hace casi un lustro atrás que 
en 2013 se habrían perdido US$ 20.000 millones mediante importa-
ciones ficticias.

Sin rastro de Odebrecht
Mientras que con Pdvsa y Cadivi el Ministerio Público se mostró acti-
vo, en otros casos como el de los sobornos que pagó la constructora 
brasileña Norberto Odebrecht a funcionarios para beneficiarse con 
millonarios contratos, terminaron enterrados. Esto a pesar de que en 
el resto del continente el escándalo no hizo más que producir titula-
res y cobrarse nuevas víctimas.
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Así en Perú, por ejemplo, el expresidente de ese país, Ollanta  
Humala y su esposa, Nadie Heredia, fueron liberados tras perma-
necer encarcelados durante meses, debido a las pruebas que los 
investigadores hallaron de supuestos pagos que recibieron de la 
empresa. El escándalo en Odebrecht en Perú alcanzó al presidente 
Kuczynski que tuvo que renunciar, a Toledo que está prófugo en USA 
y a Alan García que se suicidó cuando se lo iban a llevar detenido. 
En Brasil el caso produjo un gran sacudón en la política, debido a la 
decisión de un tribunal de ese país de condenar a 12 años de prisión 
al dos veces presidente Luiz Inacio Lula Da Silva, por haber recibi-
do un apartamento de Odebrecht, empresa que obtuvo gigantescos 
contratos con la estatal Petrobras durante los mandatos de Lula. 
Pero la justicia del gigante del sur no se limitó a emitir el fallo, sino 
que lo ejecutó y desde abril pasado el exmandatario se encuentra en 
una celda en una cárcel de la ciudad de Curitiba.
Estas acciones contrastan con el silencio que Saab ha guardado en 
estos doce meses en relación con Odebrecht. De poco o nada han 
valido las informaciones, obtenidas de delaciones de exdirectivos de 
la empresa que aseguran que Venezuela fue el segundo país del 
mundo donde más coimas pagaron.
A lo largo de 2018, el Fiscal impuesto por la Constituyente no se refi-
rió al escándalo. En septiembre de 2017, menos de un mes después 
de ser designado, aseguró que lo reabriría. “El caso aquí estaba 
engavetado. No hubo impulso de acción penal sobre el caso de Ode-
brecht aquí. Ya comenzamos a hacer indagaciones, porque el caso 
está reabierto con nuevos fiscales”4 , afirmó y días después anunció 
que se había reunido con abogados de la empresa para acordar que 
le suministran información.
No obstante, el tema Odebrecht no figuró en la agenda de las nu-
merosas comparecencias públicas del funcionario, quien no ha vuel-
to a referirse al asunto. De nada sirvió que desde Brasil algunos 

de los implicados, como Mónica Moura, esposa del publicista que 
ideó la última campaña de Hugo Chávez, asegurase que el entonces 
canciller Nicolás Maduro pagó con fondos salidos de la constructo-
ra los honorarios de su marido. Tampoco que el expresidente de la 
filial venezolana, Euzenando Prazeres, confesara que entregó US$ 
35.000.000 a la a la campaña de Maduro.
La publicación, a mediados de 2018, por parte de Transparencia 
Venezuela de un informe, en el cual se reveló que de las 33 obras 
adjudicadas a la empresa durante los gobiernos de Hugo Chávez y 
Nicolás Maduro 20 de ellas tuvieron un coste de US$ 60.000 millo-
nes y que la empresa reclama al Estado unos US$ 16.000 millones, 
pese no haberlas terminado, tampoco sirvió para que el intervenido 
Ministerio Público fijara su atención en el asunto5 .
Solamente el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) tomó algunas deci-
siones con relación a Odebrecht. Así en junio la Sala Político-Admi-
nistrativa admitió la demanda por más de 76 millones de dólares que 
el Metro de Caracas interpuso contra la constructora por no haber 
cumplido con el contrato firmado en 2012 para edificar 2.400 vivien-
das a cocnstruirse en Mariches (Miranda) y el 28 de noviembre de 
2018, en su sentencia 1.239, la instancia acordó la medida de em-
bargo preventivo por más US$ 197.000.000 contra la empresa en el 
marco de ese juicio.
A la carrera
2018 fue un año en el que se habló de corrupción venezolana, pero 
no gracias a las actuaciones de las autoridades nacionales sino de 
países como España o EE.UU.
La detención en Madrid a finales de 2017 del exviceministro de Ener-
gía, Nervis Villalobos y del expresidente de la extinta Electricidad de 
Caracas, Javier Alvarado, volvió a poner en la palestra la manera 
como algunos funcionarios se aprovecharon no solo de sus cargos 
sino de las circunstancias en las que los ejercieron para enriquecer-
se. Villalobos y Alvarado habrían aprovechado la primera emergen-
cia eléctrica de 2009 para otorgar a dedo millonarios contratos para 

4 http://cronica.uno/transparencia-denuncia-odebrecht-exige-venezuela-pague-16-millardos/

5 http://cronica.uno/transparencia-denuncia-odebrecht-exige-venezuela-pague-16-millardos/
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generar energía, previos pagos de comisiones. Algunos de esos 
contratos no fueron ejecutados correctamente o ni siquiera se lleva-
ron a cabo.
La publicación en la prensa española de una serie de reportajes en 
los que se hablaba sobre cómo estos exfuncionarios y otros habrían 
adquirido en los últimos años millonarias propiedades en el país 
europeo, así como el inicio del proceso en Andorra, donde habrían 
ocultado parte del patrimonio mal habido, impulsaron al Ministerio 
Público a pedir la extradición de ambos, quienes se encuentran so-
licitados desde 2016.
La Fiscalía echó mano de las averiguaciones adelantadas desde 
2012 por una juez andorrana para formular su solicitud al TSJ. En el 
informe de la jueza Canòlic Mingorance se asegura que entre 2011 
y 2012 la trama en la que participarían Alvarado, Villalobos y Diego 
Salazar, primo del exministro de Energía, Rafael Ramírez, evaporó 
más de US$ 1.500 millones de las arcas de Pdvsa.
Algo parecido ocurrió con el caso de la ex tesorera de la Nación, 
Claudia Díaz y su esposo, el ex edecán del fallecido Hugo Chávez, 
Adrián Velásquez, quienes fueron detenidos el 9 de abril de 2018 en 
Madrid por la policía española, en virtud de una orden de captura so-
licitada durante la gestión de la fiscal en el exilio, Luisa Ortega Díaz.
Otro caso que salió a la luz el año pasado fue el del extesorero de 
la Nación, teniente (r) Alejandro Andrade, quien en noviembre se de-
claró culpable ante un tribunal de Florida (EEUU) de participar en 
una red que blanqueó más de un millardo de dólares, mediante la 
emisión de bonos y demás papeles del Estado.
Pese a que lo largo de los últimos años en no pocas ocasiones salió 
a relucir cómo la cercanía del oficial con el desaparecido Hugo Chá-
vez y los cargos que habría ocupado le habrían permitido amasar 
una gran fortuna e incluso en una ocasión el tema fue debatido en 

la AN, lo cierto es que en el Ministerio Público parece que jamás 
se enteraron. Al menos esto es lo que revela el documento que en 
noviembre pasado las fiscales Marianella Briceño y Melianie Liendo 
presentaron ante el Tribunal 42 de Control de Caracas para solicitar 
la extradición de Andrade, pues el mismo se sustenta única y exclu-
sivamente en informaciones periodísticas6.
El despacho dirigido por Saab parece no haber realizado ninguna 
investigación para determinar cómo Andrade se habría hecho del pa-
trimonio que detenta en la actualidad y el cual, según lo que confesó 
a la justicia estadounidense, asciende a US$ 60.000.000.
Tampoco ha abierto ninguna averiguación contra otros venezolanos 
que el extesorero aseguró que se enriquecieron gracias a sus ac-
tividades y decisiones, tales como los empresarios Raúl Gorrín y 
Gustavo Perdomo, accionistas de Seguros La Vitalicia y quienes en 
2013 adquirieron la televisora Globovisión.
Sin embargo, esto no ha sorprendido a la ahora fiscal general en el 
exilio, Luisa Ortega Díaz, quien acusó a su sucesor de ser cómplice. 
“Quien ocupa el cargo de Fiscal General en este momento, nada 
dice de Gorrín, por qué no le pide privativa a Raúl Gorrín (…) porque 
son cómplices (…) El propio Tarek William Saab está involucrado 
en este asunto también, así como está involucrada María Gabriela 
Chávez, y EEUU está tras la pista de ella, porque en el Ministerio 
Público venezolano hay dos investigaciones contra ella, y contra Ro-
berto Leiva que es su esposo, su pareja, no sé, por ese y por otros 
delitos ”7, reveló en noviembre pasado la funcionaria desde Bogotá 
(Colombia).
Quien sí estaba siendo investigado en el marco de esta averiguación, 
pero durante la gestión de Ortega Díaz, era el empresario Roberto 
Leiva, actual pareja de la hija del fallecido presidente Hugo Chávez y 
embajadora alterna en Naciones Unidas. Sin embargo, el Ministerio 
Público no ha informado la suerte de estas averiguaciones.

6 https://supremainjusticia.org/2018/12/20/las-pruebas-de-saab-para-extraditar-a-alejandro-andrade-son-versiones-de-prensa/

7 https://www.lapatilla.com/2018/11/28/fiscal-ortega-diaz-senalo-que-globovision-y-la-vitalicia-deberan-ser-subastadas-al-restituirse-la-democracia-entrevista/
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En una gaveta
Otros casos que parecen estar en una gaveta durmiendo el sueño de 
los justos, pese a su impacto en la vida de los venezolanos, son los 
relacionados con las irregularidades en la importación de alimentos 
y medicinas por parte de empresas públicas.
Cálculos realizados por investigadores de Transparencia Venezue-
la, con información de la Secretaría de Economía de México, reve-
lan que Venezuela pudo haber perdido más de US$ 140.000.000 al 
comprar con sobreprecio siete rubros alimenticios mexicanos. Vene-
zuela también hizo compras a México a precios muy por debajo que 
los pagados por el resto de los países. Algunos montos son tan bajos 
que hacen dudar de la calidad de estos productos
La Procuraduría General de México ya se pronunció sobre las irre-
gularidades en los CLAP. Dijo que hubo sobreprecio, venta de pro-
ductos de baja calidad y sancionó a los responsables además de 
prohibirles seguir exportando a Venezuela. El Ministerio Público  
venezolano guarda silencio.
El llamado caso Pdval, que estalló a mediados de 2010, cuando mi-
les de toneladas de alimentos que fueron importadas por la Procesa-
dora y Distribuidora Venezolana de Alimentos (Pdval), filial de Pdvsa, 
fueron halladas en Puerto Cabello vencidas o a punto de expirar 
continúa en la más absoluta impunidad.
Por este caso solamente tres personas fueron procesadas (Luis Pu-
lido, expresidente de la empresa y los gerentes Ronald Flores y Vi-
lyeska Betancourt) quienes después de pasar unos meses tras las 
rejas fueron enjuiciados en libertad.
Meses después los auditores de la Contraloría General de la Re-
pública hallaron en los almacenes del Servicio Autónomo de Elabo-
raciones Farmacéuticas (Sefar) miles de kilogramos de medicinas 
e insumos médicos que fueron importados a Cuba y los cuales se 
perdieron por haber sido almacenados incorrectamente.

Pese a que entre 2008 y 2009 el Ministerio de Salud tuvo que gastar 
más de un millón de bolívares para incinerar 560.000 kilos de me-
dicamentos caducos, nadie fue procesado por esto. Esta impunidad 
permitió que a finales de 2016 en el mismo organismo se encon-
traran 75 contenedores de medicinas también vencidas o cerca de 
expirar.
La revelación la hizo el Ministerio Público, el cual inició una averigua-
ción a solicitud del general Octavio Javier Chacón Guzmán, coor-
dinador del Rubro Farmacéutico de la Gran Misión Abastecimiento 
Soberano.
Se desconoce la suerte de esta investigación tan sensible en los 
actuales momentos, donde la escasez de alimentos y medicinas ha 
puesto en jaque la vida de miles de venezolanos.
Tampoco se sabe en qué paró la averiguación iniciada en 2016 con-
tra los directivos de la constructora Conkor, Elías Koury Guevara y 
Alejandro Ruíz Mazzeo, los cuales se habrían hecho con más de 100 
contratos con la Gobernación de Anzoátegui durante la gestión del 
actual Fiscal General (2004-2012) y con otros 50 en la Faja Petro-
lífera del Orinoco, varios de los cuales presentarían irregularidades 
como sobreprecios o fueron adjudicados sin licitación.
Desde el entorno de Ortega Díaz aseguran que dicha causa fue so-
breseída por Saab, de quien dicen que tiene vínculos con los empre-
sarios.
La justicia aliada del autoritarismo y la irregularidad
“La justicia es la reina de las virtudes republicanas y con ella se 
sostiene la igualdad y la libertad”. Esto pensaba el Libertador Simón 
Bolívar sobre esta rama del Poder Público. Sin embargo, si viera lo 
que hicieron los jueces, en particular los magistrados del Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ) en los últimos doce meses, seguramente 
pensaría que más que una reina está frente a una sirvienta sometida 
por el gobierno.
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En 2018, el máximo juzgado siguió abrazado al autoritarismo y la 
irregularidad. Prueba de ello es que a lo largo del año sus diferen-
tes salas dictaron 11 sentencias contra la Asamblea Nacional y con-
tra alguno de sus integrantes, de acuerdo al registro que realizó 
Transparencia Venezuela. En seis de esos fallos, todos de la Sala 
Constitucional, se avalaron los decretos de estados de excepción 
y emergencia económica y sus respectivas prórrogas que el presi-
dente Nicolás Maduro dictó y con los que se arrogan algunas de las 
facultades del Parlamento, tales como la decisión de aprobar crédi-
tos adicionales, suscribir contratos de interés públicos o empréstitos 
internacionales, así como la modificación de la Unidad Tributaria. 
Las decisiones supusieron el mantenimiento del bloqueo institucional 
al que el TSJ tiene sometido al Poder legislativo elegido en diciem-
bre de 2015, bajo el alegato de que está en desacato por no cumplir 
sus órdenes de desincorporar a los diputados opositores del estado 
Amazonas, Julio Ygarza, Romel Guzamana y Nirma Guarulla, cuya 
elección fue impugnada por el chavismo. Aunque estos parlamenta-
rios no se encuentran en sus curules, y los ciudadanos del estado 
Amazonas no tiene representación en el parlamento venezolano, el 
organismo rector del Poder Judicial no se da por satisfecho, porque 
su desincorporación, a su criterio, no cumplió con las instrucciones 
que le dio a la AN en enero de 2017.
Los reiterados avales de la Sala Constitucional a los decretos pre-
sidenciales de estado de excepción han supuesto, a juicio de juris-
tas y distintas organizaciones como Transparencia Venezuela, una 
invasión a las competencias del Poder Legislativo, un ataque a la 
independencia de poderes y han facilitado la corrupción, por cuanto 
se ha impedido a los diputados ejercer sus “funciones de control so-
bre el gobierno y la Administración Pública” tal y como lo manda el 
numeral 3 del artículo 187 constitucional.
Las resoluciones presidenciales han eximido a los ministros, milita-
res y demás funcionarios públicos de alto nivel de comparecer ante 
las distintas comisiones parlamentarias a las que han sido citados, 
complicando así la labor investigativa de los diputados.

Siguiendo con el tema
En uno de los once fallos dictados el año pasado, el número 89, la 
Sala Constitucional ratificó que la AN seguía en desacato. Por su 
parte, en otro, el 202, reiteró que consideraba que el Parlamento no 
podía revisar la designación de los 13 magistrados principales y 21 
suplentes que realizó el anterior Parlamento en diciembre de 2015.
Después de tres años de la impugnación de los resultados de las 
elecciones legislativas en el estado selvático, la Sala Electoral no ha 
dictado sentencia en este caso, incumpliendo así los plazos fijados 
en las leyes orgánicas del TSJ y de Procesos Electorales.
Pero el organismo no actuó solamente contra el cuerpo, sino contra 
sus integrantes. El 8 de agosto el pleno del máximo juzgado, en su 
sentencia número 49, atendió la petición que a finales de 2017 le 
hiciera el fiscal designado por la cuestionada Constituyente, Tarek 
William Saab, para permitirle enjuiciar al expresidente de la AN, di-
putado Julio Borges, por su presunta participación en el supuesto 
atentado del que fue objeto Nicolás Maduro el 2 de agosto de 2018 
cuando presidía los actos en conmemoración de la creación de la 
Guardia Nacional.
Como si esto no bastara, semanas después la Sala de Casación 
Penal acordó, en su fallo número 279, solicitar a Colombia la entrega 
del parlamentario para procesarlo por presuntamente encubrir a su 
chófer, quien en un accidente de tránsito habría arrollado a un niño 
que lamentablemente falleció.
Pero Borges no fue el único diputado blanco del TSJ. El 8 de agosto 
la Sala Plena, en su sentencia 48, avaló la detención del legislador 
Juan Requesens por su presunta vinculación con el supuesto aten-
tado contra Maduro y para ello volvió a modificar el concepto de 
flagrancia que desde 2010 viene alterando y flexibilizando. En esta 
ocasión la instancia integrada por los 32 magistrados afirmó que la 
aprehensión estuvo ajustada a ley y que a Requesens no lo ampara 
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la inmunidad parlamentaria, porque “ha cometido delitos de natura-
leza permanente, por lo tanto está en situación de flagrancia”8 . Esto, 
pese a que no fue visto en el lugar de los hechos ni se le capturó con 
explosivos.
Para sustentar su hipótesis el pleno del TSJ citó los mensajes que el 
legislador había difundido por las redes sociales en semanas previas. 
El dictamen solamente fue cuestionado por los magistrados Marisela 
Godoy y Danilo Mojica, quienes salvaron el voto por considerar que 
se violó el privilegio que la Constitución otorga a los diputados.
En 2018, el máximo juzgado no solamente mantuvo su bloqueo a la 
AN sino que además reiteró su aval a la cuestionada Asamblea Na-
cional Constituyente impulsada por el presidente Maduro y la cual, 
en más de un año de su instalación, no ha presentado aún un borra-
dor de nuevo texto fundamental. Así, el año pasado la Sala Constitu-
cional desechó cinco recursos de nulidad contra la manera cómo fue 
electa la instancia (bases comiciales), la cual no es reconocida por la 
mayoría de las democracias más antiguas y respetadas del mundo, 
alegando que ya se había pronunciado y declarando el asunto como 
“cosa juzgada”.
Contra el chavismo disidente

En 2018 la justicia no solamente tuvo 
en la mira a la oposición sino también 
a figuras destacadas del chavismo 
disidente y prueba de ello es que en 
agosto la Sala de Casación Penal 
admitió las peticiones que el Ministe-
rio Público intervenido por la Consti-
tuyente le formuló para que solicitara 
a Colombia la entrega de la fiscal ge-
neral en el exilio, Luisa Ortega Díaz y 

de su mano derecha, Zair Mundaray, director de Actuación Procesal 

de ese organismo; y también pedir a España la del exministro de 
Energía y expresidente de Petróleos de Venezuela, Rafael Ramírez.
En el caso de Ortega Díaz y Mundaray están 
siendo requeridos para procesarlos por traición 
a la patria, uso de documento falso, ocultamien-
to y retención de documentos, falsa de denuncia 
y asociación para delinquir, en los cuales habrían 
incurrido al solicitar al TSJ en exilio la captura del 
presidente Nicolás Maduro por presuntamente re-
cibir sobornos de la constructora brasileña Norber-
to Odebrecht tanto para su campaña presidencial 
como para la última del fallecido Hugo Chávez.
Por su parte, en el caso de Ramírez, el Ministerio Público ahora lo 
solicita para sentarlo en el banquillo de los acusados, junto al exvice-
ministro de Energía Eléctrica, Nervis Villalobos, el expresidente de la 
Electricidad de Caracas, Javier Alvarado y los empresarios Luis Ma-
riano Rodríguez y José Sánchez Rodríguez, por su presunta partici-
pación en la red que desvío unos US$ 4.000 millones de Pdvsa, par-
te de los cuales terminaron en cuentas en el Principado de Andorra.
Este último grupo lo terminan de engrosar los extesoreros de la Na-
ción, Claudia Díaz y su esposo Adrián Figueroa, así como el teniente 
(r) Alejandro Andrade, cuya extradición desde EEUU el TSJ acordó 
solicitar a finales del 2018, semanas después de que éste se declara 
culpable de legitimar capitales ante un juzgado de Florida. La actua-
ción de la justicia venezolana en este último caso se produjo más de 
una década después de que el exfuncionario se instalara a vivir en 
EEUU y pese a que durante todo este tiempo en distintas ocasiones 
han circulado informaciones en relación a su vida ostentosa.

Cerrando la salida electoral
Durante los últimos doce meses el máximo juzgado insistió en su 
política de favorecer electoralmente al oficialismo y con ello una  

8 http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/tplen/agosto/300716-48-8818-2018-2018-0071.HTML



159 INFORME DE CORRUPCIÓN 2018 
LA JUSTICIA NO ESTÁ CIEGA. TSJ 2018

serie de fallos que han representado un ataque contra el voto como 
instrumento de cambio político. El primero de esos dictámenes fue 
el número 53 de la Sala Constitucional, en el cual la intérprete de 
la Carta Magna ordenó al Consejo Nacional Electoral (CNE) excluir 
de la lista de partidos políticos que debían someterse al proceso de 
revalidación de su inscripción a la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD).

Debido a que su conformación (en referencia a la 
MUD) obedece a la agrupación de diversas organi-
zaciones políticas ya renovadas y otras pendientes 
de renovación que podrán participar en el proceso 
electoral de carácter nacional, lo cual contraría abier-
tamente la prohibición de la doble militancia”, justificó 
la instancia en la sentencia redactada por su presi-
dente, magistrado Juan José Mendoza Jover.

Esta decisión impidió a la alianza opositora presentarse a las presi-
denciales del 20 de mayo de 2018 como ya lo habían hecho en las 
de 2012 y 2013 con la tarjeta de la manito; y fue uno de los argu-
mentos esgrimidos por la oposición para abstenerse de participar en 
dichos comicios.
Pese a que buena parte del mundo democrático occidental consi-
deró espurio el proceso electoral presidencial, el TSJ no vio ningún 
problema en él. Así las salas Constitucional y Electoral rechazaron 
al menos cinco recursos que individualidades presentaron contra los 
mismos. 
Sin embargo, en uno de esos dictámenes, la sentencia 53, la Sala 
Electoral terminó apoyando lo que la ley penaliza: El uso partidista 
de los fondos públicos para favorecer a un candidato. Esto lo hizo 

al avalar el uso proselitista de los programas sociales por parte del 
Gobierno. 

El anuncio o la ejecución de los programas so-
ciales no configuran ilícitos electorales ni menos-
caban el libre ejercicio del derecho constitucio-
nal al sufragio, por cuanto la naturaleza de estas 
iniciativas se enmarca en el Estado Democrático 
Social de Derecho y de Justicia, consagrado en 
el artículo 2 de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela”9, afirmó la instancia 
al responder al excandidato presidencial Henry 
Falcón su denuncia de que los electores no vota-
ron con libertad, porque fueron coaccionados por 
distintos voceros oficiales, empezando por el pre-
sidente Maduro para votar por el abanderado del 
Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), 
so pena de no recibir más programas sociales 
como las cajas de alimentos que son repartidas 
a través de los cuestionados Comités Locales de 
Abastecimiento y Producción (CLAP).

Yo le hago un llamado a todos los que tienen Car-
net de la Patria, (…) esto es dando y dando (…) 
16 millones 500 mil carnetizados y quiero prote-
gerlos a todos, pero yo los llamo a votar el 20 de 
mayo a todos con el Carnet de la Patria”, soltó el 
mandatario al inicio de la carrera por la Jefatura 
del Estado. Pero para el TSJ estas palabras lejos 
de ser una presión eran un llamado a participar.



160 INFORME DE CORRUPCIÓN 2018 
LA JUSTICIA NO ESTÁ CIEGA. TSJ 2018

En noviembre, la Sala Electoral volvió a dejar en claro su alineación 
con el chavismo al arrebatarle a la oposición la Presidencia de la Fe-
deración de Centros Universitarios de la Universidad de Carabobo y 
ordenarle a esta casa de estudios entregarle el cargo a la aspirante 
oficialista, Jessica Bello.

Los peores
Como viene ocurriendo desde que el chavismo se hizo con el control 
del Poder Judicial en 1999, el TSJ sirvió de brazo para actuar contra 
la disidencia y legitimar cualquier actuación del gobierno. Pese a que 
varias de esas decisiones fueron presentadas como ponencia con-
junta, en un intento por diluir la autoría, hay otras que han menos-
cabado derechos fundamentales en las que sus autores sí aparecen 
firmando con su nombre y apellido.
Así por ejemplo los presidentes de las salas Constitucional y Elec-
toral, magistrados Juan José Mendoza Jover e Indira Alfonzo, res-
pectivamente, resaltan como los miembros del máximo juzgado más 
alineados a los intereses del oficialismo.
Mendoza fue el redactor de la sentencia que impidió a la MUD par-
ticipar en el proceso de renovación de la inscripción de partidos y 
de algunas de las que ratificaron la supuesta situación de desacato 
del TSJ o que avalaron la manera cómo fue electa la cuestionada 
Constituyente. Por su parte, Alfonzo fue quien redactó el fallo que le 
quitó a la oposición la Presidencia de la FCU de la Universidad de 
Carabobo.
Sin embargo, de esta lista no se puede excluir al presidente del 
máximo juzgado, magistrado Maikel Moreno, quien fue el autor del 
fallo en el que cual se avaló la detención del diputado opositor Juan 
Requesens, gracias a una nueva interpretación del concepto de  
flagrancia.

Maikel Moreno

Indira Alfonzo

Juan José Mendoza

Los tres integrantes del TSJ figuran en la lista de sancionados por 
los gobiernos de Estados Unidos y de Canadá, los cuales conside-
ran que sus actuaciones han atentado contra la democracia y los 
Derechos Humanos.
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La omisión como estrategia de apoyo a la corrupción 
• Venezuela tiene más 15 años con una Contraloría General 

de la República ausente y 2018 no fue la excepción. Manuel 
Galindo termina su período reconociendo el fracaso de su 
gestión y reconociendo que en Venezuela la corrupción se 
encuentra en todos los niveles del poder público. 

• Elvis Amoroso, parece no estar dispuesto a cambiar la forma 
de actuar del máximo órgano de control fiscal, por el contra-
rio, aunque no parecía posible, hoy contamos con una Con-
traloría General aún más opaca que la que teníamos bajo la 
gestión de Manuel Galindo.

• La Gran Corrupción que se vive en Venezuela ha generado 
que tribunales de otros países hayan iniciado investigaciones 
contra funcionarios venezolanos. 

• No contamos con una Contraloría General de la República 
que fomente la participación ciudadana, ni que escuche a to-
dos los sectores de la sociedad. Sigue siendo un brazo del 
Poder Ejecutivo que da la espalda a los derechos de los ciu-
dadanos.

• A pesar del cambio de autoridad en el último trimestre de 
2018, la CGR cambió para no cambiar.

Controlar, vigilar y fiscalizar los ingresos, gastos y bienes 
públicos y velar por el adecuado uso en favor de los derechos 
de los ciudadanos, pudiendo sancionar a los funcionarios que 
incurran en algún ilícito administrativo1 son las atribuciones de la 
Contraloría General de la República (CGR). Sin embargo, hace 
años que no se conocen sus actividades para cumplir con esas 
obligaciones. 

La CGR se ha mostrado negligente, inactiva y cómplice de la 
corrupción en Venezuela a  pesar de las diversas denuncias que 
circulan en numerosos medios de comunicación, de los múltiples 
casos llevados por tribunales extranjeros (Estados Unidos, 
España, entre otros) en los cuales se han visto involucrados y 
sancionados funcionarios venezolanos por delitos de corrupción 
y lavado de dinero2 .
Ya en 2017, en el trabajo titulado “Contraloría General de 
Venezuela. Allanando el camino para el PSUV”3 , Transparencia 
Venezuela denunciaba la inactividad de la CGR durante más de 
15 años y que el trabajo del órgano de control no resaltaba por 
sus acciones anticorrupción, sino por su acción política contra 
actores que retan al gobierno y al PSUV, su partido.
En 2018 no pudo observarse una Contraloría distinta, por el 
contrario, a pesar de realizarse un cambio de la máxima autoridad 
de la organización en el último trimestre de 2018, ahora contamos 
con un órgano de control más opaco y más complaciente con los 
intereses del partido de gobierno. Se realizaron cambios para no 
cambiar.

1 Los artículos 91 y 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema 
Nacional de Control Fiscal, establecen los supuestos bajo los cuales pueden declararse la responsabi-
lidad administrativa de un funcionario público e imponer las sanciones correspondientes.
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Manuel Galindo. Del nepotismo positivo a la corrupción 
galopante

Manuel Enrique Galindo Ballesteros 
fungió como Contralor General de la 
República desde el 22 de diciembre de 
2014 hasta el 23 de octubre de 2018, 
oportunidad en la que la Constituyente 
le otorga el beneficio de jubilación, justo 
luego de afirmar en un programa de 
televisión, que en Venezuela la corrupción 
era galopante. De su gestión resalta el 
nepotismo, la falta de diligencia en la 
salvaguarda y protección del patrimonio 
público y el silencio cómplice ante las 
irregularidades que profundizaron la 
crisis.
Para 2016 se contabilizaban al menos 13 

familiares de Galindo trabajando dentro de la CGR y sus órganos 
descentralizados4. Frente a esta situación el Contralor General 
justificó su actuación señalando que se debía distinguir entre el 
“nepotismo positivo y negativo”5 , olvidando que, de acuerdo con 
la Convención Interamericana contra la Corrupción suscrita por 

2 Entre los casos destacados se menciona  la red que lavó dinero malversado de PDVSA, donde se encuentran 
involucrados personajes como: Francisco Convit; Carmelo Urdaneta; Abraham Ortega y José Vicente “Chente” 
Amparan. Ver: https://elcomercio.pe/mundo/ee-uu-fiscalia-desbarata-red-ex-funcionarios-venezolanos-la-
vo-millones-dolares-pdvsa-nndc-noticia-540022 

3 Este trabajo se encuentra contenido en el libro “Muchas instituciones, un jefe”, disponible en: https://supre-
mainjusticia.org/wp-content/uploads/2017/06/Muchas-instrucciones-un-jefe-TV-web-2017.pdf  

4 Mayra Alejandra Galindo León, hija del Contralor Manuel Galindo se desempeñó como Presidenta de la Fun-
dación para los Servicios de Salud y Previsión Social de la CGR (SERSACON). Ver: https://transparencia.org.
ve/project/31093/ 

5 Ver: http://elestimulo.com/elinteres/hija-de-galindo-maneja-recursos-sin-limites-y-reparte-contratos-en-con-
traloria/

6 A la fecha de realización del presente artículo no se encontraba disponible en la página web: http://
www.cgr.gob.ve/site_informes_management.php?Cod=026&y=2019 el informe de gestión de 2018

7 Auditorías operativas, de gestión, de tecnología de información y exámenes de la cuenta.

8 De acuerdo con el artículo 37 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 
República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, la auditoría de gestión “está orientada a evaluar 
los planes y programas; el cumplimiento y los resultados de las políticas y decisiones gubernamen-
tales, así como el resultado de la acción administrativa y, en general, la eficacia con la que operan los 
órganos y entidades sujetos a control y corresponde realizarla sólo a los órganos de control fiscal, 
quienes, verificarán la implantación y aplicación de los mecanismos de control”

Venezuela, el nepotismo es una típica situación de conflicto de 
intereses que puede afectar el desempeño y la  buena marcha 
de cualquier organización del Estado.
Por otro lado, la gestión de Galindo en la CGR se caracterizó 
por la poca o casi nulas actuaciones de control, en comparación 
con la totalidad de órganos y entes públicos bajo su control. La 
revisión de los informes de gestión de la CGR durante el período 
2014-2017 demuestra que la actividad del máximo órgano de 
control se concentraba en la realización de consultas y análisis, 
lo que representó 68% de la labor de la CGR en este período, 
mientras que las actuaciones propias del control posterior  
apenas llegan a s14%
Tan solo se reporta una auditoría de gestión, 2 inspecciones y 3 
actuaciones especiales en 4 años.
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TIPO DE  
ACTUACIÓN 2014 2015 2016 2017

TOTAL %
Auditoría  

Cumplimiento Cent9 Des10 Est y 
mun11 Cent Des Est y 

mun Cent Des Est y 
mun Cent Des Est y 

mun
Auditoría  
Operativa 23 1 5 25 0 7 22 0 20 22 0 8 133 7,82

Exámen de la 
cuenta 18 12 9 14 10 22 7 30 23 16 22 34 217 12,76

Auditoría de  
gestión 8 0 0 6 0 0 5 0 0 7 0 0 26 1,53

Auditoria  
Tecnología de 
la Información

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,06

Auditoria de  
Seguimiento 1 1 0 2 0 0 3 0 2 3 0 0 9 0,53

Potestad  
investigativa 0 0 0 0 0 5 3 2 14 7 3 17 51 3

Avalúos 9 5 26 0 11 7 0 4 6 1 2 10 81 4,76
Actuaciones  
especiales 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0,35

Consultas  
escritas 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 3 0,18

Inspección 25 55 215 11 67 42 2 31 58 6 21 48 581 34,18
Multas 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0,12
Análisis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 4 16 0,94

Sub-total 0 0 109 0 0 47 0 173 42 17 117 69 574 33,77
Total 90 74 364 58 88 130 42 242 165 91 165 191 1700 100

9 Cent: Administración Central/Poderes Públicos Nacionales

10 Des: Administración Nacional Descentralizada

11 Est y mun: Administración Estadal y Municipal

Fuente: Elaboración propia sobre la información contenida en los Informes de Gestión de la CGR

DESEMPEÑO CGR NÚMERO DE ACTUACIONES POR AÑO
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Aunque los números exactos de entes públicos no se conocen y 
cambian cada año, se estima que por encima de 4.245. En el cua-
dro anterior llama la atención que del total de las 1700 actuaciones 
que dicen que realizó la CGR en 4 años, los números más altos se 
concentran en consultas escritas con 581 actuaciones y análisis con 
574 actuaciones, que en su mayoría son consideraciones de tipo 
jurídico y no representan actuaciones dirigidas a verificar la correcta 
actuación de los órganos sujetos a control. 
La gestión de Manuel Galindo también resalta por el uso de las san-
ciones accesorias a la declaratoria de responsabilidad administrati-
va, previstas en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal 
como instrumentos de retaliación contra simpatizantes de partidos 
de oposición al gobierno nacional. La revisión de los Informes de 
Gestión de la CGR demuestra cómo la inhabilitación para el ejercicio 
de la función pública se convirtió en la sanción favorita de Manuel 
Galindo, representando el 99,9% de las sanciones impuestas en el 
período 2014-2017, pues no realizó ninguna destitución y solo una 
suspensión sin goce de sueldo.

SANCIONES ACCESORIAS IMPUESTAS  
DURANTE EL PERÍODO DE MANUEL GALIN

SANCIONES  
ACCESORIAS 12 2014 2015 2016 2017 TOTAL %

Inhabilitación 48 37513 325 423 1171 99,9
Destitución 0 0 0 0 0

Suspensión del 
cargo sin goce  

de sueldo
1 0 0 0 1 0,01

Total 49 375 325 423 1172 100

Fuente: Elaboración propia sobre la información contenida en los Informes de 
Gestión de la CGR

Entre los funcionarios que fueron inhabilitados bajo la gestión de 
Manuel Galindo, se encuentran Henrique Capriles Radonski, Liborio 
Guarulla, Enzo Scarano, Daniel Ceballos, María Corina Machado, 
Gian Luis Lippa Preziosi y Adriana D´Elia Briceño, estos últimos, 
diputados del Parlamento Nacional que aspiraban postularse como 
candidatos a las gobernaciones de Apure y Miranda
Sin embargo, la imposición de estas sanciones –en su mayoría a 
factores de la oposición- no evidencia avances en la lucha antico-
rrupción, ni en el resguardo y custodia del uso de los fondos y bienes 
públicos. Por el contrario, la gestión de Galindo se caracteriza por 
hacerse la vista gorda ante los grandes casos de corrupción denun-
ciados en Venezuela. Odebrecht, la emergencia Eléctrica, sobrepre-
cios en los CLAP, lavado de dinero en PDVSA, son algunos de los 
casos de corrupción que no fueron investigados por la gestión de 
Manuel Galindo y a la fecha se desconoce sobre la existencia de 
investigación alguna por parte del máximo órgano de control fiscal.
Manuel Galindo, intentó justificar su inacción exclamando la nece-
sidad de retomar la figura del control previo14 , eliminada en el año 
2010  tras la reforma de la Ley Orgánica de la Contraloría General de 
la República y del Control Fiscal. Ya en el mes de junio de 2017, el 
Contralor General, durante la ponencia titulada “Constitucionalidad 
de la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente”, impartida 
en la sede de la Escuela Venezolana de Planificación15 , en Caracas, 
mencionaba la necesidad de “retornar al denominado control previo, 
así como vigorizar el control sobre el manejo de los fondos públicos 
por parte de los entes descentralizados —las denominadas funda-
ciones—”.

12  Estas sanciones son accesorias a la declaratoria de responsabilidad administrativa. Es competencia 
exclusiva y excluyente del Contralor General la imposición de las mismas. 

13  En el Informe de Gestión de la CGR de 2015 se afirma que esta cifra representa un 781,25%, con 
respecto a las 48 inhabilitaciones del año 2014.
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Asimismo, en unas declaraciones que rindiese en un programa de 
televisión16 en el mes de octubre de 2018, reconocía las grandes 
debilidades en el sistema de control fiscal y el fracaso del control al 
afirmar “La corrupción existe, ha existido y siempre existirá”, “La co-
rrupción es un cuero seco”, “La corrupción sigue galopante”.
Afirmó que ha sido un fracaso el otorgamiento de recursos a las co-
munidades porque éstas no están preparadas para cuidar y manejar 
adecuadamente fondos y bienes públicos. En este contexto, exhortó 
al Servicio Autónomo Fondo Nacional del Poder Popular (Safonapp) 
a que “oriente a las comunas” a manejar los recursos que les destina 
el Estado para evitar caer en “causales” de corrupción17. 
Intentó justificar su actuación señalando que hasta el cierre del mes 
de junio de 2018 la CGR manejaba unos 1.600 casos, alguno de los 
cuales estaban relacionados con funcionarios públicos de alto nivel. 
Sin embargo, estas afirmaciones no han podido ser comprobadas, 
y al mes de febrero de 2019, no se encuentra disponible el Informe 
de Gestión de 2018 ni se encuentra publicada en la página web de 
la CGR información alguna de las investigaciones que adelantó Ma-
nuel Galindo durante su gestión como Contralor.
Con estas declaraciones en las que Manuel Galindo reconoce el 
fracaso de su gestión como Contralor General de la República y la 
existencia de altos niveles de corrupción en Venezuela, sobre todo 
en materia de contrataciones públicas culmina su período dentro de 
la CGR al retirarse tras el otorgamiento del beneficio de jubilación 
por parte de la Constituyente.

Galindo no se pronunció sobre las obras inconclusas, sobre la crisis 
de medicinas. Tampoco publicó las declaraciones juradas, no publi-
có memoria y cuenta, ni informes de gestión como ordena la ley.

Elvis Amoroso. Otra ficha del PSUV a cargo de la Contraloría Ge-
neral
Elvis Eduardo Hidrobo Amoroso, exdiputado del Partido Socialista 
Unido de Venezuela (Psuv) por el estado Aragua en el periodo 2010 
y 201518  y Primer Vicepresidente de la Asamblea Nacional Constitu-
yente (ANC)19  desde el 17 de octubre de 2017 hasta octubre 2018, 
es designado por la Constituyente Contralor General de la República 
a partir del 23 de octubre de 2018, sustituyendo a Manuel Galindo 
Ballesteros20 .
La designación de Elvis Amoroso como Contralor General de la  
República incumple lo previsto el marco legal21  puesto que no fue 
designado por el Parlamento, no es independiente porque es miem-
bro de un partido político y tampoco participó en un concurso donde 
serían evaluadas sus credenciales.

Iniciando la gestión con mal pie
Los inicios de la gestión de Elvis Amoroso como Contralor General 
de la República dejan ver su falta de interés por el cumplimiento de 
las leyes y normas, que está mandado a cumplir y su clara afiliación 
en favor del partido de gobierno.

14 El control previo es competencia de los órganos y entes sujetos al control de la CGR y consiste en la verifi-
cación de la legalidad, veracidad y sinceridad de las operaciones administrativas y financieras que realicen, 
antes de proceder a la adquisición de bienes o servicios, o a la elaboración de otros contratos que impliquen 
compromisos financieros.

15 Ver: http://www.cgr.gob.ve/site_news.php?notcodigo=00001313&Anno=2017&t=1 

16 Las declaraciones fueron rendidas en el programa José Vicente Hoy del canal Televen el 7 de octubre de 2018. 
Ver: https://youtu.be/5RQf9WNiD9c

17  Ver: http://www.eluniversal.com/politica/22560/cgr-la-corrupcion-sigue-galopante 

18 Ver: http://www.poderopedia.org/ve/personas/Elvis_Amoroso 

19 Órgano que usurpa las competencias del Parlamento Nacional y que ha sido desconocido por más 
de 60 países. Ver: https://transparencia.org.ve/wp-content/uploads/2017/08/Fraude-Constituyen-
te09Ago-12pm-1.jpg

20 Ver: https://www.elimpulso.com/2018/10/24/anc-designan-a-elvis-amoroso-nuevo-contralor-gene-
ral-de-la-republica/ 

21 en el artículo 279 de la Constitución de 1999 y en la Ley Orgánica del Poder Ciudadano

22 Designada mediante Resolución N° 01-00-000651 del 31 de octubre de 2018, publicada en Gaceta 
Oficial Nro. 41.549 del 19 de diciembre de 2018.
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Entre las primeras actuaciones de Elvis Amoroso, destaca la desig-
nación de la ciudadana Haydée Rocío Acevedo como directora en 
la Dirección de Auditoría Interna de la CGR, sin la realización del 
concurso público establecido en el artículo 27 de la Ley Orgánica 
de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de 
Control Fiscal22 .
Destaca la disminución considerable de la información disponible en 
la página web: http://www.cgr.gob.ve/. Entre la información que ya no 
se encuentra disponible en esta página web, se puede mencionar el 
listado de funcionarios con sanciones accesorias a la responsabili-
dad administrativa que hasta el mes de octubre de 2018, podía ser 
consultado a través del siguiente link: http://www.cgr.gob.ve/contro-
ller.php?action=inh&Cod=080&y=2018 

Adicionalmente, al mes de febrero de 2019, no se encuentra dispo-
nible en el portal http://www.cgr.gob.ve/:

1. El Informe de Gestión del 2018.
2. El Informe de Gestión Presupuestaria del 4to trimestre de 2018.
3. El Plan Estratégico del Sistema Nacional de Control Fiscal, ni el 

Plan Estratégico Institucional de la CGR.
4. Plan Operativo Anual 2018 y/o 2019.
5. Resultados de los procesos de contrataciones públicas del 2018
6. Listado de compromisos de responsabilidad social adjudicados 

en 2018.
7. Información de los funcionarios públicos que han sido declara-

dos responsables administrativamente.
8. Listado de órganos y entes públicos a los que se les ha eximido 

del  funcionamiento de una Unidad de Auditoría Interna propia.
9. Procedimiento a seguir para la presentación de denuncias o re-

clamos.

Así, Elvis Amoroso comienza una gestión que se vislumbra más opaca 
que la de su antecesor Manuel Galindo y confirma que su interés no 
es velar por el resguardo y custodia de los fondos y bienes públicos.
Una Contraloría al servicio del Poder ejecutivo
En el corto período que lleva Elvis Amoroso como Contralor Gene-
ral de la República, también se ha podido observar un claro interés 
por tratar asuntos cuya competencia corresponde al Poder Ejecutivo 
que ejercer sus funciones de control e inspección sobre los bienes y 
recursos públicos.
El 2 de noviembre de 2018, Amoroso realizó una inspección en la 
planta de PDVSA-Yagua, ubicada en el estado Carabobo, con el ob-
jeto de verificar la distribución del combustible y conocer de primera 
línea en cuáles condiciones se está realizando el despacho de este. 
En esa oportunidad el Contralor General afirmaba que:

“En las estaciones de gasolina maniobran para no 
permitir que en todas las islas se ofrezca el llenado. 
Aquí en Carabobo, por ejemplo, en la estación Bo-
hío, de 12 islas solo tenían abiertas dos. Esto gene-
ra la cola. Esta situación la hemos evidenciado en 
Caracas, Aragua y Carabobo”. 

“Estamos bajo un cerco impuesto para ahogar a 
nuestro pueblo y evidentemente que ha afectado 
parte de las operaciones; por ejemplo, fuimos en-
terados de que algunos repuestos de las flotas no 
han llegado al país producto de las sanciones de 
EE.UU.” 



168 168INFORME DE CORRUPCIÓN 2018 
CAMBIOS PARA NO CAMBIAR. CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

“Ya estamos hablando con los proveedores interna-
cionales para resolver la situación, pero el país tiene 
un bloqueo. Vamos a hablar con los embajadores 
de países que nos tienen secuestrado el dinero de 
la nación para combatir el bloqueo”23 .

Interesante que el Contralor no diga nada acerca de la participación 
de funcionarios y militares en el contrabando de gasolina, diesel y 
demás y se preocupe por las islas cerradas en una estación de ga-
solina del estado Carabobo. 
Pero, además, los órganos de control fiscal no tienen potestad para 
ejercer funciones de control previo, por lo que mal podría el Contralor 
General de la República emitir pronunciamiento o realizar inspeccio-
nes fuera de una actuación fiscal de control posterior.
Por otro, el 21 de diciembre de 2018, el Contralor General de la  
República, anunciaba que puso a todo su equipo de trabajo, a dis-
posición del Estado venezolano, con la finalidad de sumarse a la 
activación del plan nacional contra la corrupción. 

“Queremos informarle al país que la Contraloría Ge-
neral de la República (CGR), como órgano de con-
trol fiscal, se suma a la propuesta que ha realizado 
el presidente Nicolás Maduro, en su plan de com-
batir la corrupción, el cual estará coordinado por la 
vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez”. “Señor 
presidente, aquí está este equipo para trabajar jun-
tos contra la corrupción”24. 

Los órganos de control fiscal poseen autonomía orgánica, funcional 
y administrativa sobre resto de los poderes públicos, ello con la fina-
lidad de garantizar la autonomía, independencia e imparcialidad en 
el ejercicio de sus actuaciones de control. La mayor tarea de la CGR 
es vigilancia y control del poder ejecutivo, responsable del 90% del 
presupuesto nacional y de los entes públicos con mayor responsa-
bilidad del país: salud, seguridad, empresas, alimentación, defensa, 
educación, servicios públicos, etc. Mal puede el árbitro ejercer sus 
funciones con efectividad si se ofrece como aliado del jugador con 
más ventajas.
La Contraloría General de la República y todos los órganos del Sis-
tema Nacional de Control Fiscal tienen entre sus competencias no 
solo la investigación y evaluación de los órganos del Estado y sus 
funcionarios, sino además la imposición de las sanciones cuando 
quede demostrada la ocurrencia de un ilícito administrativo tipificado 
en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del 
Sistema Nacional de Control Fiscal.
La CGR no debería esperar a la activación de otro plan más de los 
anunciados por el gobierno nacional, para que ejerza sus competen-
cias en materia de control fiscal y mucho menos subordinar a sus 
funcionarios a las actuaciones del poder ejecutivo, puesto que se 
pone en duda la imparcialidad e independencia de los órganos de 
control fiscal en nuestro país.
La designación de Elvis Amoroso como Contralor General de la Re-
pública no evidencia una real intención de garantizar un ejercicio 
efectivo de la función contralora y mucho menos de sancionar a los 
responsables de la corrupción en Venezuela que ha cobrado tantas 
vidas y ha vulnerado los derechos humanos de los ciudadanos, sino 
que seguimos teniendo una Contraloría General al servicio del go-
bierno nacional y no de los ciudadanos.

23 Ver: http://www.cgr.gob.ve/site_news.php?notcodigo=00001521&Anno=2018&t=1, http://cronica.uno/gobierno-responsabiliza-a-duenos-de-estacio-
nes-por-colas-para-gasolina/  

24 Ver: http://www.cgr.gob.ve/site_news.php?notcodigo=00001528&Anno=2018&t=1, http://globovision.com/article/contralor-elvis-amoroso-activo-con-
tralorias-estatales-para-plan-nacional-contra-la-corrupcion 
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1.INTRODUCCIÓN
Los ataques del Poder ejecutivo contra la Asamblea Nacional se 
agudizaron durante 2018. Además de continuar asfixiando a la ins-
titución y usurpando sus funciones y atribuciones, el gobierno de 
Nicolás Maduro emprendió una ofensiva que buscó neutralizar a los 
diputados opositores e incluyó cárcel, agresiones físicas y exilio.
Las decisiones legítimas y soberanas de la Asamblea Nacional fue-
ron ignoradas y atacadas por el Ejecutivo Nacional de forma directa 
o a través del Tribunal Supremo de Justicia, el Sebin y la Constitu-
yente.
Estas agresiones contra uno de los pilares del estado de derecho 
constitucional, data desde el primer día de gestión del parlamen-
to electo en 2015, pero se institucionalizó con las sentencias 155 y 
156 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) 
que desconoce a la Asamblea Nacional y habilita al Poder Ejecutivo 
para que pueda legislar en asuntos clave, sin contar con el aval del 
legislativo y en el marco del Decreto de Excepción aún vigente y la 
imposición de la Constituyente.
Sin embargo, la Asamblea no retrocedió ni cejó en sus responsabi-
lidades. Durante el 2018, 15 comisiones permanentes presentaron 
una agenda de 60 leyes y proyectos de leyes y se realizaron 53 
sesiones, entre especiales, solemnes y de comisión, cifra similar al 
año 2017 cuando se realizaron 56, manteniendo su ritmo de trabajo 
y gestión. 
Desde antes de su instalación, el 5 de enero de 2016, el Parlamen-
to comenzó a sufrir la embestida del oficialismo. Primero, tras las 
elecciones de diciembre de 2015, suspendió la proclamación de los 
tres diputados que completaban la mayoría calificada de la oposición 
(2/3), la más poderosa según la Carta Magna. Luego, a mediados de 
2016, pretendió dar la estocada final al declarar a la AN en “desacato”, 
para anular todas sus competencias y atribuciones constitucionales.

Siguiendo la estrategia de acoso y derribo contra los representantes 
del pueblo, el Poder Ejecutivo nacional buscó en 2018 silenciar a los 
diputados imponiendo la persecución y el terror. Dos casos sirven 
para ejemplificar esta situación: el hostigamiento contra el diputado 
Julio Borges, quien debió refugiarse en Colombia ante las amenazas 
de cárcel lanzadas por Nicolás Maduro; y la detención del diputado 
Juan Requesens, acusado de participar en un supuesto intento de 
magnicidio.
A pesar de la arremetida oficialista, la AN se mantuvo en pie. Quizás 
ese hecho constituye su principal éxito en 2018. Sin embargo, el reto 
fue aún mayor. El tercer año de este periodo legislativo concluyó con 
varias tareas en agenda. En medio de las críticas y tensiones que sa-
cudieron a la oposición, el Poder Legislativo vio retroceder su lideraz-
go y credibilidad. Debilitada su conexión con la gente, perdió la fuerza 
unitaria necesaria para impulsar el cambio democrático en el país.
En esta nueva etapa que se abre en 2019, la Asamblea Nacional  
encara el desafío que representa reconectarse con el país, comu-
nidades y ciudadanos, profundizar su indispensable labor contralo-
ra, crear las condiciones para alcanzar una transición democrática y 
sentar las bases jurídicas y políticas de la Venezuela del futuro.

2. JUNTA DIRECTIVA 
Designada en sesión del 5 de enero de 20181 :
• Presidente: Omar Barboza (Zulia- UNT)
• Primer vicepresidente: Julio Cesar Reyes (Gente emergente- 

Barinas)
1de conformidad con lo establecido en los artículos 194 y 219 de la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela y en concordancia con los artículos 6, 7, 9 y 10 del 
Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional  
2Según lo establecido en el artículo 68 del Reglamento Interior y de Debates
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• Segundo vicepresidente: Alfonso Marquina (PJ- Lara)
• Jefe de Fracción: Juan Guaidó
• Secretario: Negal Morales
• Sub secretario: José Luis Cartaya

3. AGENDA LEGISLATIVA
Se definió la agenda legislativa para el periodo 2018-20192  con el 
principal objetivo de crear un conjunto de leyes que garanticen 
un piso jurídico frente a futuros cambios políticos y a un nuevo 
Gobierno, por lo cual las leyes se sancionaron en el hemiciclo, pero 
no fueron remitidas al Poder Ejecutivo para su ejecútese.
Según la apreciación del diputado Omar Barboza, a pesar de la fi-
gura del “desacato” impuesta por el Gobierno nacional, la Asamblea 
ha seguido trabajando pese a las anulaciones de sus funciones, por 
lo que considera fundamental que en el objetivo de la agenda legis-
lativa se busque la transcendencia de la institución en medio de 
la crisis venezolana para defender los valores democráticos, la 
Constitución y el pueblo. 
Entre las leyes que se contemplaron en la agenda figuraron: la Ley 
de Amnistía y su actualización, Ley de Emergencia Social en tres 
etapas, Ley Orgánica Marco para impulsar la Producción Nacional, 
Ley del Banco Central, Ley de Semillas, Ciencia y Tecnología, Ley 
Orgánica de Fronteras, petróleo y minas, Ley de Concesiones para 
la Construcción y Administración de Obras Públicas y Ley de Pensio-
nes para los no contribuyentes.

Las 15 comisiones permanentes de la Asamblea Nacional presen-
taron una lista de 60 leyes y proyectos de leyes que sirven de base 
para la gestión del Poder Legislativo en su tercer año. Se estable-
ció imprimir mayor celeridad a los instrumentos prioritarios para 
avanzar en la construcción de una nueva República.

“Omar Barboza fue un hombre para ese año porque recor-
demos que en ese momento lo que estaba en boga era el 
diálogo y la capacidad de articular con quien disentías, que 
es una gran habilidad que le conceden amigos y adversa-
rios. Barboza negocia, tiende puentes con todo el mundo, 
cosa que la gente más radical odia pero que es la esencia 
de la política”.  Carmen Beatriz Fernández, directora de la 
firma DataStrategia”

“2018 fue un año en el que se trabajó por mantener a la Asam-
blea Nacional funcionando, sancionando leyes, investigando 
casos de corrupción, pronunciándose sobre asuntos como 
el Petro y la muerte del concejal Fernando Albán… Buscaron 
que se mantuviese la presencia de esa instancia como único 
espacio legítimo preparado para cuando llegara una opor-
tunidad como la que se presentó en 2019. La activación de 
la energía social se ha producido cuando se sustenta en ar-
gumentos legales… La instancia había que preservarla activa 
en un año en el que no se aprovechó el 20 de mayo (proceso 
electoral calificado como fraudulento por el propio Parlamen-
to, Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y 12 países de 
América Latina) para movilizar”. Félix Seijas Rodríguez, direc-
tor de la firma Delphos.
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4. AGRESIONES A DIPUTADOS Y AL PARLAMENTO
El Observador Parlamentario de Transparencia Venezuela registró 
24 agresiones contra los diputados y la Asamblea Nacional solo en 
el año 2018. Los hechos fueron escalando desde agresiones físicas, 
violación de la inmunidad parlamentaria, persecución y cancelación 
de pasaportes, hasta la detención arbitraria de un diputado principal.

Nicolás Maduro no presentó  
su Memoria y Cuenta anual 

El 15 de enero de 2018, Nicolás Maduro presentó su Memoria 
y Cuenta ante la Constituyente y no ante la Asamblea Nacional. La 
Constitución le da al Poder Legislativo la potestad de ejercer 
contraloría sobre el Poder Ejecutivo y toda rendición de cuentas 
debe ser presentada ante el Parlamento, por lo que este acto se 
considera ilegal y una agresión a la Asamblea Nacional. 

Redes sociales, Capitolio TV  
y Asamblea Nacional bajo asedio sistemático

El 15 de enero de 2018 fueron hackeadas las redes sociales de la 
Asamblea Nacional y de Capitolio TV, canal oficial de Youtube de 
la Asamblea Nacional. Las cuentas de Twitter, Instagram y Youtube 
fueron atacadas en horas de la tarde, dejando aproximadamente a 
121.000 suscriptores sin poder seguir en vivo la Sesión Ordinaria y a 
más de 11.200 seguidores sin información a través del Twitter oficial 
de la AN. 
Capitolio TV surgió de la necesidad de transmitir de forma directa los 
acontecimientos en el Palacio Federal Legislativo luego de que en el 
año 2016 el diputado Darío Vivas (PSUV) secuestró los equipos del 
canal oficial de la Asamblea Nacional (ANTV) y desmanteló las ofici-
nas como forma de ataque para debilitar la gestión comunicacional 
de la recién electa Asamblea con mayoría opositora. Capitolio TV no 
es un canal de señal abierta y se ve con muy baja calidad por los 
problemas de conexión a internet que existen en Venezuela.

Agresiones a la diputada Manuela Bolívar:  
todos contra una

La diputada a la Asamblea Nacional, 
Manuela Bolívar (VP- Miranda) fue 
agredida el 17 de enero 2018 por 
funcionarios de la Guardia Nacional 
Bolivariana (GNB) en la entrada de 
la Morgue de Bello Monte (Caracas) 
cuando en perfecto ejercicio de sus 
atribuciones se disponía a solicitar 
información de la causa de muerte 
del ex funcionario del CICPC, Oscar 
Pérez.
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Bolívar manifestó que al momento de identificarse como diputada, 
los efectivos de la GNB le ordenaron abandonar el lugar y luego de 
negarse a salir del sitio acordonado, fue golpeada, inmovilizada y 
despojada de su cédula de identidad y su credencial como diputada.

Investigación contra el diputado Tomás Guanipa:  
“inquisición contra quienes pensamos distinto”

El 25 de enero de 2018, el fiscal desig-
nado por la Constituyente, Tarek William 
Saab, dio a conocer que el Ministerio 
Público abriría una investigación contra 
el diputado Tomás Guanipa (PJ- Distrito 
Capital) por su presunta vinculación con 
los delitos de instigación pública conti-
nuada y asociación para delinquir.  

Según Saab, el diputado por el estado Zulia participó en la ejecución 
de actos violentos en los años 2017 y 2018 mediante llamados públi-
cos en los cuales instaba a ciudadanos a cometer actos orientados 
a desestabilizar el orden interno. Guanipa aclaró que no incurrió en 
ningún delito por lo que considera que “es una suerte de inquisición 
contra quienes pensamos distinto porque este Gobierno es capaz de 
cualquier cosa”.

Amenaza contra el diputado Williams Dávila:  
“dile a tu jefe que se cuide”

El diputado a la Asamblea Nacional 
y presidente de la Comisión Internacio-
nal del Parlasur, Williams Dávila, recibió 
el 2 de febrero 2018 una amenaza luego 
de que su vehículo fue hurtado por va-
rios delincuentes quienes, con un arma 
de fuego, apuntaron a su chofer privado. 

El parlamentario explicó a través de la red social Twitter que uno 
de los antisociales le dejó una advertencia a su chofer: “dile a tu jefe 
que se cuide”

Diosdado Cabello:  
“el Poder Legislativo en Venezuela no existe” 

El 20 de febrero de 2018 Diosdado Cabello amenazó con proponer 
ante la Constituyente el adelanto de las elecciones parlamentarias 
y unirlas con las presidenciales del 22 de abril del 2018, alegando 
“vacío político”. 
Cabello aseguró que llevaría la propuesta “porque el Poder Legis-
lativo en Venezuela no existe”, afirmando que es una decisión que 
puede tomar la ANC sin ningún tipo de impedimento. Indicó que solo 
faltaría postular a los 167 candidatos que integran el Parlamento. 
“No veo ningún inconveniente, sería un elemento dinamizador de la 
política”. 
Delcy Rodríguez, presidente de la ANC, respaldó la proposición y 
anunció en su cuenta de Twitter que el equipo jurídico y la Comisión 
del Poder Público Nacional estaban trabajando en una propuesta de 
ley para cada Poder Público.

Traslado irregular del diputado Gilber Caro:  
torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes

El 2 de marzo de 2018 la defensa y familiares del diputado Gilber 
Caro denunciaron su traslado irregular desde el Centro de reclusión 
“Nuevo Hombre”, en Tocuyito estado Lara, donde estaba privado de 
libertad desde hacía un año. El diputado fue trasladado de forma 
arbitraria e irregular, sin avisar a su defensa y familiares. Fue saca-
do del penal “Nuevo Hombre” en Lara sin informar hacia donde era 
llevado. 
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El traslado del parlamentario se produjo luego de que el diario Últi-
mas Noticias publicara una información sobre un supuesto plan de 
fuga de Caro. El abogado Ramón Carmona manifestó que sostuvo 
una reunión con el director de la cárcel, Ronald Zapata, donde el 
directivo aseguró que la información publicada era totalmente falsa.
Desde la dirigencia de Voluntad Popular se responsabilizó de la in-
tegridad física de Gilber Caro a Iris Valera, Ministra de Asuntos Pe-
nitenciarios, y al régimen de Nicolás Maduro. Denunciaron que el 
parlamentario fue sometido a torturas, tratos crueles, inhumanos y 
degradantes. 

Plan contra el diputado Tomás Guanipa:  
la orden que no se cumplió

El 2 de mayo de 2018 se dio a conocer que en un reportaje de la 
Radiodifusión de Italia (RAI) sobre la situación venezolana difundido 
el 27 de abril, Luis Fernando González Seyas, ex guardia de honor 
presidencial de Venezuela, aseguró que le fue ordenado asesinar al 
diputado Tomás Guanipa pero que se negó a cumplir la orden, sin 
embargo no reveló quién le dio la orden. 
“Estoy aquí, porque con otros tres compañeros me he negado a 
cumplir una orden contraria a la ley, el asesinato de Tomás Ignacio 
Guanipa Villalobos, dirigente del partido Primero Justicia”.

Agresión a diputados por parte de oficiales de la 
GNB: en defensa de la libertad de informar

El 15 de mayo de 2018, la GNB 
impidió el paso de la prensa al Pa-
lacio Federal Legislativo y agredie-
ron a trabajadores de los medios y 
a una comisión de diputados enca-
bezada por el diputado Jony Ra-
hal, quien fue designado para dia-
logar con los cuerpos de seguridad  
y permitir la entrada de los medios 
al hemiciclo. 
Cuando la comitiva intentó ingre-
sar al lugar, un efectivo de la Guardia Nacional agredió al camaró-
grafo de Venevisión José Rivas quitándole la cámara y arrojándola al 
suelo. El reportero gráfico sufrió traumatismo producto de los golpes 
y patadas propiciadas por el efectivo.
También fueron agredidos los diputados Winston Flores, Juan Re-
quesens, Simón Calzadilla, Jony Rahal, Luis Florido y la diputada 
Nora Bracho quien fue atacada directamente por el coronel Bladimir 
Lugo cuando éste intentó quitarle el teléfono celular.

Segunda amenaza de adelanto de elecciones:  
revocatorio contra los diputados de la AN

El 16 de mayo de 2018 el vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabe-
llo, asomó la posibilidad de realizar un referéndum revocatorio a los 
diputados de la Asamblea Nacional. “El 5 de junio se cumple la mitad 
del periodo de los señores diputados que están en la Asamblea Na-
cional, queda a potestad a nosotros si le recogemos las firmas para 
hacerle un revocatorio”.  
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Diputado Tomás Guanipa: perseguido  
por Sebin y la Contraloría

El 29 de mayo de 2018, Tomás Guanipa fue perseguido por una 
camioneta del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) 
mientras transitaba por el estado Lara.
El parlamentario indicó que el vehículo era una camioneta color ne-
gro modelo Tacoma sin placa, el cual fue detenido por funcionarios 
de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en una alcabala. Los suje-
tos a bordo de la camioneta aseguraron que eran efectivos del Sebin 
y que tenían órdenes que seguir a Guanipa. 
El 8 de junio de 2018 la Contraloría General de la República abrió 
una investigación patrimonial con fecha 31 de enero contra el diputa-
do Guanita para indagar las declaraciones juradas de su patrimonio 
y el de su esposa, Lil Rondón, entre los años 2013 y 2017, así como 
los actuales ingresos y bienes de ambos. 
El diputado por el estado Zulia aseguró que su patrimonio “lo único 
que ha hecho es decaer” desde que inició su carrera política porque 
el Ejecutivo nacional le incautó su vehículo personal y cerró las em-
presas de su familia.

Tercera amenaza con adelanto de elecciones  
parlamentarias

El 16 de julio de 2018, Diosdado Cabe-
llo insinuó una vez más, la posibilidad de 
realizar un referendo revocatorio contra los 
diputados que integran la Asamblea Na-
cional. El constituyentista afirmó que todo 
estaba listo para convocar desde la Cons-
tituyente un referendo contra los diputados 
y que solo faltaba la decisión política de 
aplicar el proceso consultivo. 

Persecución contra el diputado  
José Manuel Olivares y su familia

El 23 de Julio de 2018  se dio a conocer que el Servicio Bolivariano 
de Inteligencia Nacional (Sebin) emitió una orden de captura contra 
Jofreny González Cannelones, esposa del diputado, acusándola de 
participar en la realización de trámites para la adquisición de vehícu-
los de presunta procedencia ilegal.
El partido Primero Justicia denunció que el hecho forma parte de 
los ataques del ejecutivo nacional contra el diputado Olivares, quien 
lideró las protestas del sector salud. Por su parte, el diputado por 
el estado Vargas dijo que su esposa, su hijo y su madre y hermano 
fueron víctimas de persecución por parte de agentes del estado. 

Maduro acusa a los diputados Juan Requesens  
y Julio Borges del atentado en su contra. 

El 7 de agosto de 2018, Nicolás Maduro señaló al diputado Juan 
Requesens como presunto implicado en el atentado que sufrió el  4 
de agosto en la avenida Bolívar mientras participaba en un acto de 
la Guardia Nacional Bolivariana. 
El diputado fue detenido por funcionarios del Sebin minutos antes de 
que Maduro calificara al diputado por el estado Táchira, como uno de 
sus adversarios “más locos y psicópatas”.  
Este mismo día, Nicolás Maduro en cadena nacional, señaló al dipu-
tado Borges como responsable del atentando en su contra. La acu-
sación se basa en declaraciones de uno de los supuestos responsa-
bles del hecho, Juan Carlos Monasterio Vanegas, sargento retirado 
de la GNB, quien mencionó a los diputados Borges y Requesens en 
sus declaraciones. 
En un video, el sargento narró al Ministerio Público cómo viajó entre 
Venezuela y Colombia para participar en la planificación del ataque. 
Sostuvo que a pesar de no contar con documentos, logró pasar la 
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frontera gracias a Requesens, Borges y un oficial colombiano de in-
migración conocido como Mauricio Jiménez.

El Tribunal Supremo de Justicia dictó orden  
de captura contra el diputado Borges

El 8 de agosto de 2018 la Sala Plenaria del Tribunal Supremo de 
Justicia (TSJ) dictó orden de captura contra el diputado Julio Bor-
ges, un día después de que el presidente Nicolás Maduro acusara 
al parlamentario y a su colega, Juan Requesens, de ser los autores 
intelectuales del atentado en su contra ocurrido el 4 de agosto.
El TSJ alegó que existen elementos que comprometen la respon-
sabilidad de Borges en la comisión flagrante de los delitos de: insti-
gación pública continuada; traición a la patria y homicidio intencio-
nal calificado en grado de frustración en contra del presidente. La 
decisión fue tomada con ponencia del magistrado Juan Luis Ibarra 
Venezuela. 

Allanamiento de inmunidad parlamentaria  
de los diputados Borges y Requesens

El 8 de agosto de 2018 la Constituyente aprobó por unanimidad 
allanar la inmunidad parlamentaria del diputado Juan Requesens, 
luego de que el TSJ hiciera la solicitud por estar presuntamente im-
plicado en el supuesto atentando contra Nicolás Maduro. También 
aprobó por unanimidad allanar la inmunidad parlamentaria de Julio 
Borges, alegando iguales causas.

Secuestro del diputado Juan Pablo Guanipa

El 29 de septiembre de 2018 fue secuestrado Juan Pablo Guanipa 
por la Policía del municipio San Francisco del estado Zulia (Polisur) 
durante un acto que se llevaba a cabo en este municipio. 

Los funcionarios golpearon al parlamentario y al grupo que lo acom-
pañaba. 
El parlamentario explicó que un grupo de policías a cargo de Dirwings 
Arrieta, alcalde de San Francisco, y del gobernador del Zulia, Omar 
Prieto, lo agredieron física y verbalmente y luego los sacaron de los 
vehículos para finalmente llevarlos a la sede de la policía municipal.

Allanamiento a la casa de la diputada  
Adriana Pichardo 

El 15 de octubre de 2018, cinco funcionarios vestidos de negro y 
fuertemente armados allanaron la vivienda de la diputada Adriana 
Pichardo, sin la correspondiente orden legal para esta acción. El per-
sonal de seguridad del edificio les solicitó una orden de allanamiento 
y los funcionarios respondieron apuntando con un arma a la cabeza 
al vigilante.
Pichardo explicó que al principio lo efectivos se identificaron como 
parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) pero 
posteriormente los vecinos declararon que eran efectivos de la Di-
rección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) por las siglas 
de los uniformes y vehículos. Al momento de la llegada de los fun-
cionarios a la residencia de la diputada Pichardo, solo se encontraba 
su madre de 74 años a quien los oficiales intentaron amedrentar 
haciéndole preguntas. 

Acusación en contra del diputado Williams Dávila

El 18 de octubre de 2018 el diputado Dávila fue objeto de “acusa-
ción digital” desde la cuenta en Twitter del ministro Jorge Rodríguez, 
donde lo involucraron con el asesinato del dirigente oficialista Ro-
bert Serra. El diputado alertó a la comunidad nacional e internacional 
sobre esta situación y negó cualquier vinculación con los hechos. 
También fue señalado de formar parte del atentado contra Nicolás 
Maduro del 4 de agosto. 
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Maduro arremete contra el diputado Américo De Grazia 

El 2 de noviembre de 2018, Nicolás Maduro acusó al diputado de 
Grazia en cadena nacional de pertenecer a las mafias que operan 
en el arco minero. Lo calificó junto al dirigente político Andrés Veláz-
quez como “pranes del oro” a los cuales tenían que “desaparecer y 
extinguir”. También dijo que el partido La Causa R era financiado por 
estas mafias. 
El 20 de noviembre de 2018  el diputado De Grazia denunció que 
un funcionario de la Dirección Nacional de Contrainteligencia Militar 
(Dgcim) fue contratado para atentar contra su vida y la del dirigente 
del estado Bolívar, Andrés Velásquez. “Encomiendan a Alexander 
Gramcko Arteaga desde la Dgcim para neutralizar, matar, desapa-
recer y extinguir a Andrés Velásquez y a mí”, aseguró el diputado a 
través de su cuenta en Twitter.
El 12 de diciembre de 2018, luego de los hechos en los que mu-
rió un indígena pemón en Canaima, Nicolás Maduro aseguró que 
lo ocurrido fue responsabilidad de las “mafias” de minería ilegal, las 
cuales, según él, están bajo las órdenes de Andrés Velásquez y el 
diputado Américo De Grazia, afirmó además que si el Ministerio Pú-
blico investigara un poco, encontraría “pudrición”. 

Detención del diputado Juan Requesens

El martes 7 de agosto de 2018 el Servicio Bolivariano de Inteligen-
cia Nacional (Sebin) se llevó detenido al diputado a la Asamblea Na-
cional, Juan Requesens. El hecho se produjo minutos antes de que 
Nicolás Maduro lo señalara en televisión nacional, junto al diputado 
Julio Borges, como presuntos implicados en el atentado del 4 de 
agosto en la avenida Bolívar. 
Requesens fue trasladado a la fuerza desde su residencia junto a su 
hermana Rafaela Requesens, presidenta de la Federación de Cen-
tros Universitarios (FCU) de la Universidad Central de Venezuela 
(UCV). 

El Tribunal Especial Primero de Primera Instancia en Funciones de 
Control con competencia en casos vinculados con delitos asociados 
al terrorismo, le dictó privativa de libertad como presunto autor y par-
tícipe del supuesto atentado contra Nicolás Maduro. Fue imputado 
por los delitos de instigación pública continuada, traición a la patria, 
homicidio intencional calificado en grado de frustración en la perso-
na del presidente de la República, homicidio intencional calificado 
en grado de frustración contra siete efectivos de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana (Fanb), terrorismo, asociación para delinquir, y 
posesión de armas y municiones.

El Tribunal fijó la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Na-
cional (Sebin) como lugar de reclusión. Desde su detención, los fa-
miliares no han podido verlo, los oficiales de seguridad alegan tener 
“órdenes superiores” que impiden las visitas al parlamentario.
Su familia ha temido por lo que pueda ocurrirle, dado que por haber 
sido sometido a una cirugía bariátrica necesita cuidados especiales, 
los cuales en algunas ocasiones no le son permitidos por los funcio-
narios del Sebin. Por su parte, el equipo de defensa asegura que 
está en marcha una condena sin juicio. Joel García, abogado defen-
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sor, ha asegurado en reiteradas ocasiones, que desde el Gobierno 
nacional ya se le dictó condena al diputado sin un juicio previo, ante 
la falta de un debido proceso como lo establecen las leyes venezola-
nas y el acceso del equipo de la defensa a las actas del caso. 
La detención del diputado por el estado Táchira, está marcada por 
una serie de irregularidades. La Asamblea Nacional es el único po-
der que tiene la facultad para allanar la inmunidad parlamentaria de 
los diputados, por lo que la decisión tomada por la Constituyente 
carece de validez legal.
Una vez recibida la solicitud de autorización hecha por el Tribunal 
Supremo de Justicia, la Asamblea Nacional debe designar una Co-
misión Especial para investigar el caso, la cual en un lapso de 30 
días entregará un informe a la plenaria y decidirá si se autoriza o no 
el allanamiento de la inmunidad.
El diputado Juan Requesens fue condenado públicamente por el 
presidente Nicolás Maduro en cadena nacional si un juicio previo 
ni una defensa, por lo que se puede calificar como una detención 
arbitraria. Se le despojó de la inmunidad sin cumplir con el procedi-
miento de allanamiento establecido en el artículo 25 del reglamento 
de interior y debates de la Asamblea Nacional.
No hubo investigación preliminar. Los fiscales del Ministerio Público 
deben indagar en los presuntos hechos punibles cometidos por los 
diputados. Las autoridades de la Fiscalía han informado que la inves-
tigación preliminar no ha concluido.
La persecución contra Requesens y Borges constituye una violación 
del derecho al debido proceso. El artículo 37 del Código Procesal 
Penal establece que “hasta tanto decida la instancia judicial corres-
pondiente, o cualquiera otra instancia establecida por la Constitución 
de la República Bolivariana de Venezuela, las de los estados u otras 
leyes, no podrán realizarse contra el funcionario investigado actos 
que impliquen una persecución personal salvo las excepciones esta-
blecidas en este Código”.

El artículo 200 de la Constitución establece que, en caso de un delito 
flagrante cometido por un parlamentario, éste debe ser puesto bajo 
custodia en su residencia, pero Requesens fue detenido y traslada-
do a la sede de un cuerpo policial. 
La sentencia del TSJ ordena mantenerlo en custodia por parte de 
los cuerpos de seguridad del Estado, hasta que la Constituyente, de 
manera ilegal, decida sobre el allanamiento a la inmunidad.
La defensa y familia han denunciado que:

1. La secretaria del Tribunal no es abogado, que las únicas 
pruebas que sustentan la acusación por 8 delitos (entre éstos 
intento de magnicidio, uso de artefactos explosivos, financia-
miento al terrorismo y traición a la patria) son testimoniales y el 
contenido de las redes sociales del Parlamentario. 
2. El tribunal ha estado cerrado por más de 100 días y la au-
diencia preliminar sería el 18 de diciembre, fecha en que los 
tribunales tradicionalmente se encuentran de vacaciones.
3. El diputado no recibe la atención de médicos especialistas, 
a pesar de ser paciente bariátrico y haber sufrido un edema 
facial. 

El diputado está sufriendo una condena anticipada, sin debido proce-
so y no existe institución en Venezuela ante quién puedan denunciar-
se las irregularidades.

Liberación del diputado Gilber Caro

El 2 de junio de 2018, luego de 1 año y 5 meses de detención, el 
diputado Gilber Caro fue puesto en libertad en el marco de un proce-
so de liberaciones con una serie de medidas restrictivas que fueron 
solicitadas por el Gobierno al Poder Judicial, donde se incluyeron 
varios presos políticos.   
Tras su liberación, el diputado afirmó que durante su período en pri-
sión padeció de gastritis y amibiasis. “Fueron días muy duros. Me 
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daban dos cubetas de agua a la semana para mí aseo personal y 
para lavar el uniforme y tenía 30 días sin recibir luz solar hasta hoy”, 
declaró.
El abogado Ramón Carmona, in-
tegrante del grupo de defensa de 
Caro, informó que al diputado se 
le prohibió la salida del país, de-
clarar ante los medios de comu-
nicación sobre el caso por el cual 
fue detenido y debe presentarse 
cada 30 días. El diputado Caro 
fue juramentado ante el Parla-
mento Nacional el  5 de junio de 
2018. 
El diputado fue detenido por fun-
cionarios del Sebin el 11 de ene-
ro de 2017  en el estado Cara-
bobo. Los funcionarios alegaron 
que Caro fue capturado en “flagrancia cuando portaba un arma y ex-
plosivos, material de guerra de uso exclusivo de la Fuerza Armada”. 
Al inicio de su detención, el diputado estuvo recluido durante 12 días 
en el Hotel del Círculo Militar del Estado Carabobo, sin acceso a la 
defensa ni contacto familiar y sin que fuera presentado ante un juz-
gado de la jurisdicción ordinaria. 
Fue expuesto al escarnio público por la Ministra de Asuntos Peniten-
ciarios, Iris Varela, quien publicó unas fotografías que lo mostraban 
con el pelo rapado, sin camisa, uniformado y en las que se notaba el 
deterioro físico, producto de la situación. En este centro de reclusión 
el aislamiento fue intermitente y tuvo supresión de alimento y visita. 
Fue sometido a toda clase de tortura psicológica, las cuales fueron 
denunciadas en el propio tribunal, en la Defensoría del Pueblo y ante 
la Fiscalía de Derechos Fundamentales del Estado Carabobo, sin 
resultados de ningún tipo.

La Constitución de la República y las leyes especializadas dicen que 
el detenido debe ser presentado dentro de las 48 horas siguientes a 
su detención; sin embargo, el diputado fue presentando a los 5 me-
ses ante el Tribunal Militar Sexto de Primera Instancia en Funciones 

de Control del Estado Carabobo con 
sede en Valencia, a cargo de la Juez 
Militar Luz Mariela Santafé Acevedo
El 11 de septiembre de 2017, Caro ini-
ció una huelga de hambre para exigir al 
tribunal militar que lleva su caso que lo 
trasladara a la cárcel militar de Ramo 
Verde en Los Teques, estado Miranda. 
A través de un comunicado el diputado 
denunció que era aislado con el propó-
sito de producirle un grado de tortura 
que anulara sistemáticamente su perso-
nalidad. La huelga de hambre finaliza el 
19 de septiembre de 2017 luego que el 

diputado se desmayara y se le prometiera el traslado a Ramo Verde.       
En marzo 2018 fue trasladado desde el Centro de Formación del 
Hombre Nuevo Libertador, ubicado en Tocuyito, estado Carabobo, 
hasta la cárcel de Fénix (estado Lara) por un presunto plan para 
evadirse. Luego de 48 horas sin saber sobre el estado de salud del 
diputado, el diario Últimas Noticias publicó un video de 17 segundos 
de Caro con un plato de comida. “Hoy es 4 de marzo de 2018 (...) y 
estoy recibiendo el almuerzo”, indicó, sin precisar el lugar donde se 
encontraba.
Durante su reclusión contrajo enfermedades y fue sometido a tor-
turas. Su abogada Theresly Malavé detalló que, debido a la ingesta 
de agua y alimentos contaminados, Caro contrajo amibiasis y perdió 
ocho kilos de peso. El diputado a la AN estuvo meses aislado en la 
cárcel en un área denominada “de reflexión”, le racionaron alimentos 
y el agua.
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Liberación del diputado Renzo Prieto

El diputado Renzo Prieto fue liberado el 2 de junio de 2018  en el 
mismo proceso de liberaciones  que el diputado Caro, impulsado 
por la Constituyente. Luego de permanecer 4 años detenido, el 5 
de junio de 2018 fue juramentado ante la Asamblea Nacional como 
diputado suplente de la diputada Gaby Arellano. 
Prieto fue detenido el 10 de mayo de 2014  en un centro comercial de 
Caracas por una comisión de del Sebin y de la Dirección General de 
Contra Inteligencia Militar (Dgcim), sin orden de aprehensión. Se le 
acusó de asociación para delinquir y fabricación ilegal de armas. Fue 
trasladado al Sebin, donde fue interrogado bajo procedimientos inti-
midatorios y de violencia psicológica sin la presencia de un abogado. 
El 6 de diciembre de 2015 estando privado de libertad, Prieto resultó 
electo como diputado suplente de Gabriela Arellano, diputada por 
el estado Táchira en las elecciones parlamentarias del año 2015. 
Pero el 15 de julio de 2016 el Tribunal Supremo de Justicia declaró 
inadmisible su incorporación a la Asamblea Nacional, argumentando 

que la inmunidad parlamentaria 
solo aplica en los delitos que se 
cometieron en ejercicio del car-
go y no los cometidos antes de 
ser electos diputados. 
El diputado fue sometido a asi-
lamiento, prohibición de visitas 
familiares y de sus abogados, 
así como restricción del acceso 
a la luz solar y tortura psicológi-
ca, todo esto como castigo por 
participar en varios episodios de 
protestas dentro del recinto y en 
una huelga de hambre. 
Tras su liberación, el diputado 
Prieto denunció que en el Sebin 

los presos políticos y los comunes eran sometidos a tratos crueles y 
que en una oportunidad pudo observar como otro preso político, fue 
esposado a una reja durante 12 días.
Su abogado Carlos Daniel Moreno denunció que luego de su deten-
ción, el diputado jamás había tenido atención médica adecuada y 
nunca había sido trasladado a un centro asistencial a pesar de ser 
solicitadas por el tribunal que lleva su caso y fiscales de derechos 
fundamentales. Su audiencia de apertura de juicio fue diferida 32 
veces entre 2014 y 2018. 

5. DIPUTADOS EN EL EXILIO 
Ismael García: luego de denunciar a funcionarios 
del gobierno por “delitos de corrupción, narcotráfico 
y terrorismo”, en agosto de 2018 Diosdado Cabello 
acusó al diputado Ismael García de estar involucra-
do en el atentado del 4 de agosto al presidente Ni-
colás Maduro y por el que hubo siete heridos. Luego 
de esto y de haber denunciado en años anteriores 
una continua persecución en su contra, García no 
regresó al país.
Germán Ferrer: salió del país junto a su esposa, 
la fiscal Luisa Ortega Díaz, rumbo a Aruba, donde 
posteriormente partieron con destino a Colombia. 
La salida de los funcionarios se produjo luego de 
que el TSJ emitiera una orden de detención en con-
tra de Ferrer y la Constituyente le allanó la inmu-
nidad parlamentaria sin cumplir los procedimientos 
establecidos la ley. 
Freddy Guevara: el día 3 de noviembre de 2017, 
la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia dic-
tó una sentencia (“Sentencia Guevara”) que vio-
ló su inmunidad parlamentaria y ordenó su enjui-
ciamiento en un procedimiento ilegal y arbitrario,  
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impulsado por un Fiscal General ilegitimo. Ante esta 
decisión, el 4 de noviembre de 2017, el Gobierno de 
la República de Chile le otorgó a Guevara la condi-
ción de huésped en la residencia del embajador en  
Caracas. 
Gabriela Arellano: el 9 de abril 2018 fue emitida 
una orden de captura en contra de la diputada, tras 
haber presuntamente apoyado la decisión del Tribu-
nal Supremo de Justicia en el exilio de llevar a cabo 
un antejuicio de mérito en contra del presidente de 
la República Nicolás Maduro. La diputada Arellano 
habría apoyado esta decisión a través de una en-
trevista televisiva transmitida en el canal de noticias 
colombiano NTN24. La diputada dijo que era la en-
cargada de traer a Caracas la sentencia emanada 
por ese tribunal, para el estudio de su contenido por 
parte de la Asamblea Nacional. Actualmente se en-
cuentra en Colombia.  
Rosmit Mantilla: estuvo detenido desde el 2014 y 
fue electo diputado en las elecciones parlamenta-
rias del 2015 estando en prisión. Después de ser 
liberado el 17 de noviembre de 2017, Mantilla se 
juramentó como diputado en junio de 2018 y meses 
después Francia le otorgó asilo político. 
José Manuel Olivares:  se fue a  Colombia en julio 
de 2018, luego de que el Servicio Bolivariano de In-
teligencia Nacional (SEBIN) emitiera una orden de 
captura en contra de su esposa, Jofreny  Gonzáles 
Cannelones, acusándola de estar involucrada en la 
compra irregular de vehículos, luego de que el dipu-
tado encabezara protestas del sector salud. 

Julio Borges: El diputado  reside actualmente en 
Colombia, no regresó al país luego de las discusio-
nes en la mesa de negociación que se estableció en 
República Dominicana a principios de 2018. Pos-
teriormente la Constituyente le allanó la inmunidad 
parlamentaria por estar presuntamente involucrado 
en el atentando contra de Nicolás Maduro. En el 
2018 el Tribunal Supremo de Justicia dicto orden de 
captura y aprobó la solicitud de extradición a quién 
se aplicó la misma fórmula de Requesens para vio-
lar su inmunidad, pero ya estaba fuera del país.

“La Asamblea Nacional ha estado sometida a un asedio 
permanente que se expresa en ataques físicos, elimina-
ción de las dietas de los diputados y desconocimiento 
de su función legislativa. A pesar de la obstrucción y 
desconocimiento, aprobaron leyes e intentaron ejercer 
su función de control sobre la administración pública 
investigando la corruptela de la clase política chavis-
ta. La Asamblea Nacional prestó atención a la crisis 
humanitaria y comenzó un trabajo de defensa de De-
rechos Humanos… en materia internacional fue donde 
más resaltó la labor por las relaciones positivas que 
mantuvo con los países que reconocen la legitimidad 
del Parlamento venezolano. Después del 20 de mayo 
(proceso electoral fraudulento que marcó la reelección 
de Maduro), el papel de la Asamblea Nacional se for-
talece”. Luis Salamanca, politólogo de la Universidad 
Central de Venezuela
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6. Situación presupuestaria y administrativa  
    de la Asamblea Nacional
En agosto 2016 el presidente de la república amenazó con no en-
viar los recursos correspondientes a la Asamblea Nacional, incluso 
aquellos destinados para el pago de la nómina del cuerpo legislativo; 
“he pedido una consulta al TSJ por la sentencia, porque yo no puedo 
utilizar los recursos públicos en instituciones que desacatan y llaman 
al desacato de las leyes, no, nosotros tenemos que dar el ejemplo”.  
Desde esa oportunidad los legisladores no cobran remuneración al-
guna por el ejercicio del cargo para el cual fueron elegidos por vota-
ción popular.
En enero de 2017, el TSJ mediante sentencia 005/2017 acordó una 
intervención administrativa del Parlamento Nacional y ordenó al Po-
der Ejecutivo a través de la Oficina Nacional de Presupuesto el  pago  
de  los  salarios  solo de  los  trabajadores  de  la  AN,   mientras  la  
Junta  Directiva  de  la  Asamblea  Nacional  se  mantenga en pre-
sunto desacato  de  las  decisiones emanadas del TSJ.
De esta forma se ha asfixiado administrativa y presupuestariamente 
al Poder Legislativo, impidiendo a los diputados el ejercicio normal 
de las funciones constitucionalmente atribuidas, tales como compra 
de materiales, reacondicionamiento de los espacios, pago de die-
tas paras traslado de los diputados que viven fuera de la ciudad de 
Caracas y vulnerándoles su derecho al salario digno previsto en el 
artículo 91 de la Constitución de 1999.

En los últimos 2 años, al Parlamento Nacional le han asignado 
menos del 0,08% de todos los recursos destinados a los Poderes  
Públicos. 

7. Desempeño de las comisiones
     Rol contralor
El artículo 187 de la Constitución establece que la Asamblea Nacio-
nal puede ejercer funciones de control sobre el Gobierno y la Admi-
nistración Pública Nacional. Cumpliendo con este rol, fueron citados 

funcionarios públicos y empresarios a rendir cuentas, 
sin embargo, estos llamados fueron ignorados. 
• La Comisión Permanente de Contraloría citó a 

comparecer al ministro de Agricultura Urbana y 
jefe de los Comités Locales de Abastecimiento y 
Producción (CLAP), Freddy Bernal, por el su-
puesto robo de 1 millón de cajas Clap, denuncia 
que hizo Nicolás Maduro en cadena nacional el 
15 de febrero de 2018. No asistió. 

% del  
presupuesto 2017* % del  

presupuesto 2018 % del p 
resupuesto

Variación 
real** 

Poder  
Ejecutivo 96,55% 55.514.679.496.375 95,82% 34.721.707.458.634,00 96,18% -98%

Poder  
Legislativo 0,36% 27.945.757.461 0,05% 28.391.270.405,00 0,08% -96%

Poder  
Judicial 1,54% 878.609.666.415 1,52% 462.975.449.719,00 1,28% -98%

Poder  
Electoral 0,27% 1.028.154.002.897 1,77% 40.255.397.200,00 0,11% -100%

Poder  
Ciudadano 0,77% 341.333.692.967 0,59% 233.325.451.493,00 0,65% -97%
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• La Comisión de Política Interior, aprobó la comparecencia del 
ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, para que rin-
diera cuentas sobre lo ocurrido en la mina de Cicapra en el es-
tado Bolívar, donde fueron masacrados 18 mineros durante un 
operativo de la Fuerza Armada Bolivariana Venezolana (FABV) 
el 10 de febrero de 2018. No asistió. 

• La Comisión del Poder Popular y Medios de Comunicación citó a 
comparecer en dos ocasiones a Hugo Cabezas, presidente de la 
Corporación, por su responsabilidad en la falta de distribución del 
papel periódico a los medios de comunicación impresos del país. 
No asistió. 

• La Asamblea Nacional aprobó invitar a Tareck El Aissami, 
cuando estuvo encargado del Plan de Contingencia Nacional so-
bre de Energía Eléctrica para que informará públicamente las 
cifras reales para la recuperación del sistema en forma normal y 
transparente. No asistió. 

• La Asamblea Nacional, aprobó por unanimidad invitar a com-
parecer al ministro para la Salud, Luis López, ante la Comisión 
Permanente  de Desarrollo Social Integral por la reaparición de 
nuevos brotes epidémicos que se habían erradicado en Vene-
zuela. No asistió. 

• La Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional citó en 
dos ocasiones a los ciudadanos: Alfredo Portales, Carmelo y Ho-
racio De Grazia por supuesto lavado de dinero al sur de Florida 
en la ciudad de Miami. También citaron a Camilo Ibraim Issa, 
Rodolfo Reyes, Raif Al Irigie Herbie por los casos de los Comité 
Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) y del Centro Na-
cional de Comercio Exterior (Cencoex). De igual forma Ibrahim 
José Velutini Sosa, director de Marvel Brokers INC, presunta-
mente involucrado en hechos de corrupción. No asistió. 

     Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico 
Bajo la presidencia del di-
putado Rafael Guzmán, 
la Comisión de Finanzas 
suplió el cálculo de las 
cifras oficiales en Vene-
zuela. Desde el 2016, el 
Banco Central de Vene-
zuela dejo de hacer pú-
blicas las cifras oficiales 
referentes a la economía 
venezolana, ante esto, desde el 2017 desde la instancia parlamenta-
ria se implementó el  Índice Nacional de Precios al Consumidor de la 
Asamblea o INPCAN, el cual arroja las cifras inflacionarias. 
La comisión sostiene que estos estudios son realizados por el poder 
legislativo para enfrentar a la opacidad que reina en el Banco Central 
de Venezuela (BCV), entidad que esconde las cifras y estadísticas 
económicas y sociales con el objeto de desconocer las dimensiones 
de la grave crisis que afecta a los venezolanos.
La instancia parlamentaria rechazó el nombramiento de Calixto Or-
tega como presidente del BCV, a través de un acuerdo aprobado en 
Plenaria, alegando que la designación violó todo lo establecido en 
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la ley 
del BCV. 
También refutaron el programa de recuperación económica anun-
ciado por el Gobierno nacional y las medidas dictadas el 29 de no-
viembre de 2018, exigieron la suspensión de manera inmediata de 
la implementación del plan económico y rechazaron los efectos ne-
gativos que las medidas podrían significar en la calidad de vida de 
los venezolanos. 
Se presentó ante la plenaria de la Asamblea Nacional, el proyecto 
de ley del Banco Central de Venezuela (BCV) que busca reformar la 
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ley aprobada en el año 2001. El proyecto insiste en la necesidad de 
un Banco Central autónomo y la eliminación de la posibilidad de es-
tablecer convenios cambiarios entre el BCV y el Ejecutivo Nacional. 
El proyecto fue aprobado en primera discusión en octubre de 2018. 

     Comisión de Contraloría 
La comisión de contraloría, presidida por el diputado Freddy Super-
lano, intensificó en 2018 el rastreo de activos producto de los casos 
de corrupción que han sido extraídos de la administración pública y 

llevados al exterior. Con la aprobación 
de la Ley de Recuperación de Activos 
Productos de la Corrupción la comi-
sión busca repatriar más de 350 mil mi-
llones de dólares productos de hechos 
de corrupción. 
El inicio de la ley se dio con la presiden-
cia en la comisión del diputado Freddy 
Guevara, posteriormente pasó a la ad-
ministración del diputado Juan Guaidó 
hasta llegar a Superlano. 

      La Comisión de Contraloría denunció que: 
• El desfalco a la nación en los últimos 20 años por hechos de 

corrupción se sitúa entre 350.000 y 400.000 millones de dólares.
• El desfalco que sufrió el país a través del control de cambio su-

pera los 400.000 millones de dólares, cifra casi 46 veces superior 
a las actuales reservas internacionales del país.

• Entre 2016 y 2017 Venezuela sufrió un daño patrimonial cercano 
a 5.000 millones de dólares, causado por los márgenes de ga-
nancia de las empresas ligadas a los CLAP.

• Raul Gorrin recibió 7 millardos de dólares en transacciones con 
Petróleos de Venezuela S.A.

     Comisión de Política Interior
Todos los objetivos planteados por la comisión dirigida por la dipu-
tada Delsa Solorzano fueron logrados satisfactoriamente. Fueron 
atendidas diversas denuncias, peticiones y solicitudes de los ciuda-
danos, dando respuesta oportuna y adecuada a cada una según las 
competencias de la instancia. También se mantuvo la labor de control 
atribuidas al Poder Legislativo conforme a la Constitución Nacional.
Durante el 2018, la comisión recibió 14 denuncias sobre violación de 
derechos humanos y atendió a familiares de las víctimas. Se elevó 
la labor en la defensa de los derechos humanos frente a las vio-
laciones materializadas por la actuación del ejecutivo nacional, la 
cuales fueron denuncias en los organismos nacionales como en los 
internacionales. 
La instancia parlamentaria sesionó en 16 oportunidades y  trabajó 
el  Proyecto de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Partidos Políti-
cos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, el Proyecto de Enmienda 
N°2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el 
Proyecto de Ley Especial que Restituye el Régimen del Distrito Me-
tropolitano de Caraca, Proyecto de Ley de Reforma Parcial del Có-
digo Orgánico Procesal Penal, Reforma Parcial de la Ley Orgánica 
Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, 
también se trabajó la Ley de Calabozos Policiales, la cual espera a 
su segunda discusión. 

     Diputada Delsa Solorzano
La diputada Delsa Solorzano, presidenta de 
la comisión de Política Interior fue ratifica-
da como vicepresidenta del Comité de De-
rechos Humanos de Parlamentarios en la 
Unión Interparlamentaria (UIP) y designada 
primera vicepresidenta del Grupo de Améri-
ca Latina y el Caribe (GRULAC) de la Unión 
Interparlamentaria Mundial.
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     Comisión especial para investigar casos de corrupción
Se creó una comisión especial para investigar los hechos de corrup-
ción que estén asociados al gobierno de Nicolás Maduro. La instan-
cia será la encargada de reclamar los activos, bienes y productos de 
la corrupción y crear un fondo internacional con el dinero recuperado 
que será utilizado luego de un cambio de gobierno. 
Quedó conformada por Sergio Vergara en la presidencia y Édgar 
Zambrano como vicepresidente, acompañados de los diputados Jor-
ge Millán, José Leonardo Renault, Mariela Magallanes y Nora Bra-
cho.
La instancia hará seguimiento a los juicios e investigaciones en Es-
paña, Andorra, Suiza o Estados Unidos; además de empezar a ges-
tionar con esos gobiernos información sobre el lavado de capitales 
procedentes de la corrupción en Venezuela.

8. Sesiones
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Sesiones 2017 vs. 2018

Asamblea Nacional

Asamblea Nacional

2018

2017

Realizó 53 sesiones, entre especiales, 
solemnes y de comisión

Se realizaron 56, manteniendo su ritmo  
de trabajo y gestión. 
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9. Leyes trabajadas
El trabajo de la Asamblea Nacional estuvo en-
focado en construir un banco de leyes para dar 
piso político a un proceso de transición. Las co-
misiones permanentes legislaron para garantizar 
el buen funcionamiento del país luego del cambio 
político. Fueron creadas nuevas leyes y reforma-
das algunas ya existentes. 

Proyecto de Reforma  de Ley del IVIC (aprobado el informe) Comisión de Ciencia y Tecnología

Proyecto de Ley de Medicina Tradicional (aprobado) Comisión Permanente de Pueblos Indígenas

Proyecto de Ley Orgánica de Creación y Protección de la Mega Reserva Nacional de Agua Dulce, Biodiversidad 
y del Potencial Energético, Hidroeléctrico del Sur del Orinoco y la Amazonía Venezolana (aprobado en segunda 
discusión) 

Comisión Permanente de Ambiente,  
Recursos Naturales y Cambio Climático

Proyecto de Ley Orgánica de Salud (aprobado en primera discusión) Comisión de Desarrollo Social Integral

Proyecto de Ley de Migración de Retorno (Aprobado en segunda discusión) Comisión Permanente de Política Exterior

Proyecto de Ley de Mega Reserva (aprobado en primera discusión) Comisión Permanente de Pueblos Indígenas

Ley del Banco Central de Venezuela Comisión de Finanzas y Desarrollo 

Ley para la Reforma de la Ley del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC)  
(Aprobado el informe para la primera discusión) 

Comisión Permanente de Ciencia,  
Tecnología e Innovación

Proyecto de Ley para la Reforma de la Ley de Propiedad Industrial (en espera de primera discusión) Comisión Permanente de Ciencia,  
Tecnología e Innovación

Proyecto de Ley para la Reforma de la Ley de Zona Libre Cultural, Científica y Tecnológica del Estado Mérida  
(en espera de primera discusión) 

Comisión Permanente de Ciencia,  
Tecnología e Innovación

Proyecto de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones  
(a espera de consulta pública) Comisión de Política Interior 

Proyecto de Enmienda N°2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela  
(a espera de consulta pública) Comisión de Política Interior

Proyecto de Ley Especial que Restituye el Régimen del Distrito Metropolitano de Caracas  
(a espera de consulta pública) Comisión de Política Interior

Proyecto de Ley de Reforma Parcial del Código Orgánico Procesal Penal (a espera de consulta pública) Comisión de Política Interior
Ley de Calabozos Policiales (elevada a segunda Discusión) Comisión de Política Interior

“A pesar de la obstrucción que ha sufrido desde 2016 por parte del resto de los 
poderes públicos, vale decir por parte del régimen autoritario de Nicolás Madu-
ro, la Asamblea Nacional no ha dejado de trabajar y realmente es encomiable 
la cantidad de comisiones y subcomisiones que han estado desarrollando mu-
chísimas actividades y eso prácticamente el país no lo conoce por la hegemo-
nía comunicacional, la usurpación de funciones y el paralelismo institucional 
aplicado por el régimen a través de la Asamblea Nacional Constituyente” Luis 
Salamanca, politólogo de la Universidad Central de Venezuela.
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10. Debates y juicios políticos
AMartes 9 de enero de 2018
• Debate sobre la Promoción de la Alianza Nacional para la Soli-

daridad Humanitaria. 
AMartes 16 de enero de 2018
• Consideración del Decreto de Estado de Excepción y de Emer-

gencia Económica publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria  
Nº 6.356 del 9 de enero de 2018.

• Evaluación de la Gestión de Nicolás Maduro en el año 2017  
y sus consecuencias en la grave crisis nacional.

• Debate sobre la situación de la salud en el marco de la crisis 
humanitaria.

• Debate sobre la situación de PDVSA y sus trabajadores.
AMartes 23 de enero de 2018
• Sesión Especial con motivo de celebrar el Sexagésimo (60°) Ani-

versario del 23 de enero de 1958, “Fecha histórica para la Demo-
cracia venezolana”

AMartes 30 de enero de 2018
• Debate sobre la situación de la Crisis Humanitaria en la frontera 

venezolana.
• Debate sobre la investigación que lleva la Comisión Especial  

sobre la masacre de El Junquito.
AMartes 06 de febrero de 2018 
• Debate sobre el desplazamiento de venezolanos hacia otros paí-

ses como consecuencia de la Crisis Humanitaria.
• Consideración del Proyecto de Acuerdo sobre el estado actual 

de la reclamación de Venezuela sobre el Esequibo.
• Debate sobre la problemática de los productores agropecuarios 

en el país.

AMartes 20 de febrero de 2018 
• Debate sobre la Masacre de las Minas de Cipraca en el estado 

Bolívar.
• Debate sobre la situación de la libertad de expresión en Vene-

zuela.
• Debate sobre la crisis humanitaria y consecuencias de la ingesta 

de alimentos sin control sanitario.
AMartes 27 de febrero 
• Debate sobre el proceso de elección presidencial.
• Debate sobre la violación de Derechos Humanos de las perso-

nas con Discapacidad Auditiva en Venezuela.
AMartes 06 de marzo de 2018
• Debate sobre la crisis humanitaria en el país. Presentación de re-

sultados de la encuesta de condiciones de vida 2018 (ENCOVI).
• Debate sobre la implementación del Petro.
• Proyecto de Acuerdo sobre la celebración del Día del Campesino 

Venezolano.
AMartes 13 de marzo de 2018
• Debate sobre la situación de los venezolanos en el exterior.
AMartes 20 de marzo de 2018
• Debate sobre la crisis eléctrica en Venezuela.
• Debate sobre las detenciones y degradaciones en el sector mili-

tar venezolano.
AMartes 03 de abril de 2018
• Debate sobre la crisis penitenciaria: caso Comandancia de Poli-

Carabobo.
• Debate sobre la represión durante las protestas del año 2017.
AMartes 10 de abril de 2018
• Debate sobre la crisis del servicio de agua en el país.
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• Debate sobre la problemática del resurgimiento de enfermeda-
des que ya estaban erradicadas en el país.

AMartes 17 de abril de 2018
• Acuerdo sobre la solicitud de autorización para continuar el pro-

ceso judicial al ciudadano Nicolás Maduro Moros.
AMartes 08 de mayo de 2018
• Debate sobre la reconversión monetaria y su repercusión en la 

economía familiar.
• Debate sobre la situación de los venezolanos que se han visto 

forzados a emigrar.
AMartes 15 de mayo de 2018
• Debate sobre el embargo a PDVSA por Conoco-Phillips.
• Debate sobre el evento político a realizarse el 20 de mayo de 2018.
AMartes 22 de mayo de 2018
• Debate sobre los resultados de la farsa electoral del 20 de mayo
AMartes 29 de mayo de 2018
• Debate sobre la persecución política a civiles y militares.
• Debate sobre la amenaza de asesinato contra el diputado Tomás 

Ignacio Guanipa Villalobos.
• Debate sobre el decreto inconstitucional que le otorga Poderes 

Extraordinarios al presidente de PDVSA.
AMartes 05 de junio de 2018
• Debate con motivo de la declaración de Cúcuta sobre la crisis 

humanitaria y social en Venezuela.
• Debate sobre la situación de los presos políticos en el país.
• Debate del Informe presentado por la Organización de Estados 

Americanos (OEA) sobre la sistemática violación de Derechos 
Humanos en Venezuela y la solicitud a la Corte Penal Interna-
cional (CPI) de apertura de investigación por Crímenes de Lesa 
Humanidad

AMartes 12 de junio de 2018
• Debate sobre el riesgo de un estallido social, como consecuen-

cia de la quiebra de la industria petrolera y el colapso de la eco-
nomía nacional.

AMartes 19 de junio de 2018
• Consideración del informe que presenta la Comisión Especial 

para determinar la Responsabilidad Penal y Administrativa de las 
Autoridades en relación con las muertes a causa de la escasez de 
insumos y medicamentos.

AMartes 26 de junio de 2018
• Debate sobre la violación de los Derechos Humanos a los milita-

res privados de libertad.
A10 de julio de 2018
• Debate sobre la destrucción del salario del venezolano.
• Debate sobre la crisis del transporte público en el país.
A17 de julio de 2018
• Debate sobre la dramática situación de la niñez en Venezuela.
• Debate sobre la crisis eléctrica en el estado Zulia.
• Debate sobre la masacre al pueblo de Nicaragua.
A31 de julio de 2018
• Debate sobre la Reconversión Monetaria anunciada por el Go-

bierno Nacional.
• Debate sobre el censo de vehículos y racionamiento de la gasolina.
• Debate sobre la persecución política contra el diputado José  

Manuel Olivares y su familia.
• Debate sobre la cesión de las reservas petroleras al Banco Cen-

tral de Venezuela.
 A09 de agosto de 2018 
• Debate sobre la desaparición forzada del diputado Juan Reque-



189 189INFORME DE CORRUPCIÓN 2018 
INSISTIR Y RESISTIR. ASAMBLEA NACIONAL

sens y la violación a la institución de la inmunidad parlamentaria 
de los diputados a la Asamblea Nacional.

AMartes 31 de julio de 2018
• Debate sobre los tratos crueles e inhumanos al diputado Juan 

Requesens, como expresión de la sistemática practica del régi-
men de Nicolás Maduro.

• Debate sobre el colapso de los servicios públicos en el estado 
Zulia y el resto del país.

A21 de agosto de 2018
• Debate sobre las medidas económicas anunciadas por Nicolás 

Maduro y sus consecuencias. 
AJueves 29 de agosto de 2018
• Debate sobre la problemática de la salud en Venezuela.
• Debate sobre la situación de los desplazados venezolanos en el 

exterior, como consecuencia de la crisis nacional.
AMiércoles 05 de septiembre 
• Debate sobre la violación de los Derechos Humanos de los pre-

sos y perseguidos políticos.
• Debate sobre las consecuencias de las medidas económicas y la 

presentación del Índice de Inflación del mes de agosto.
• Debate sobre la violación de Derechos Económicos y Sociales 

de los adultos mayores pensionados y jubilados.
AMiércoles 12 de septiembre 
• Debate sobre las consecuencias de las medidas económicas en 

el Índice de desarrollo económico. 
• Debate sobre la inconstitucional entrega de contratos de conce-

siones de Hidrocarburos. 
• Debate sobre la inconstitucional actuación del ciudadano Reinal-

do Muñoz Perozo en la Procuraduría General de la Nación. 
AMartes 18 de septiembre
• Debate sobre el Día Internacional de la Democracia y la Viola-

ción de Derechos Humanos en Venezuela.
• Debate sobre la Violación de los Derechos Laborales y de la 

Contratación Colectiva de los Trabajadores venezolanos.
AMartes 25 de septiembre
• Debate sobre la situación de la Educación en Venezuela y el 

inicio del año escolar.
AMartes 16 de octubre
• Debate sobre la escasez de gasolina en el país. 
AMartes 23 de octubre
• Debate sobre crímenes por parte de grupos irregulares a mine-

ros venezolanos en Tumeremo.
• Debate sobre la ratificación de la existencia de hechos de corrup-

ción en la compra de cajas CLAP.
AMartes 06 de noviembre
• Debate sobre el ejercicio de la soberanía y defensa del territorio 

nacional.
AMartes 13 de noviembre
• Debate sobre la situación de los productos agropecuarios en el 

país y las acciones del gobierno para destruir la producción.
AMartes 27 de noviembre
• Debate sobre la corrupción del Gobierno Nacional como la causa 

de la crisis del país y los procesos judiciales internacionales que 
se han abierto.

• Debate sobre la elección de la Federación de Centros Universi-
tarios de la Universidad de Carabobo y el futuro de la juventud 
venezolana.

AMartes 04 de diciembre
• Debate sobre la judicialización de la protesta laboral y la libertad 

sindical.
• Debate sobre el fracaso de las medidas económicas dictadas por 

Nicolás Maduro.
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11. Sentencias contra la AN

A un año de las sentencias 155 y 156

Se cumplió un año de las dos sentencias del Tribunal Supremo de 
Justicia contra la Asamblea Nacional que tenían como propósito di-
solverla y otorgarle atribuciones ilimitadas al presidente Nicolás Ma-
duro, provocando así una ruptura constitucional en el país. La sen-
tencia 155 dejó sin efecto la inmunidad parlamentaria y ordenó al 
presidente Nicolás Maduro ejercer las medidas internacionales que 
considerara necesarias para “salvaguardar el orden constitucional” y 
garantizar la “gobernabilidad” del país. 

El dictamen 156, en el apartado 4.4 manifiesta que “se advierte que 
mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las ac-
tuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garan-
tizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directa-
mente por esta Sala o por el órgano que ella disponga, para velar por 
el Estado de Derecho”. De acuerdo con este fallo, el Poder Judicial 

tomó el lugar del Poder Legislativo, desplazando así a los diputados 
electos por la votación popular de casi 8 millones de venezolanos el 
6 de diciembre de 2015. 

El principio de separación de poderes quedó roto. Ambas senten-
cias le dieron el poder absoluto a Nicolás Maduro para hacer leyes, 
manejar fondos del país y dirigir todo su poder contra los opositores. 
Julio Borges, quien ocupaba la presidencia de la Asamblea Nacional 
para el momento, afirmó que más allá de lo político las sentencias 
se hicieron “para tratar de evitar el control del Parlamento al otorga-
miento de empresas y explotaciones petroleras extranjeras”. 

En el 2018 el Tribunal Supremo de Justicia emitió 11 sentencias que 
dan continuidad a los ataques contra la Asamblea Nacional y sus 
diputados.
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Caso
Fecha de 

inserción de 
la demanda

Fecha de  
decisión Datos de la sentencia ¿Qué acordó el Tribunal? Magistrado 

ponente

ESTADO DE 
EXCEPCIÓN 11/1/2018 17/1/2018

SALA CONSTITUCIONAL  
Expediente 18-0033.  

Sentencia N° 39

Constitucionalidad del decreto. Declara nulo, inexistente e ineficaz 
cualquier acto de la Asamblea Nacional que pretenda desaprobar el 

Decreto de estado de excepción.
Ponencia  
conjunta

ESTADO DE 
EXCEPCIÓN 14/3/2018 20/3/2018

SALA CONSTITUCIONAL.  
Expediente N° 18-0033.  

Sentencia N° 0284

Constitucionalidad del decreto. Declara nulo, inexistente e ineficaz 
cualquier acto de la Asamblea Nacional que pretenda desaprobar el 

Decreto de estado de excepción.
Ponencia  
conjunta

ESTADO DE 
EXCEPCIÓN 15/5/2018 23/5/2018

SALA CONSTITUCIONAL.  
Expediente N° 18-0345.  

Sentencia N° 0381

Constitucionalidad del decreto. Declara nulo, inexistente e ineficaz 
cualquier acto de la Asamblea Nacional que pretenda desaprobar el 

Decreto de estado de excepción.
Ponencia  
conjunta

ESTADO DE 
EXCEPCIÓN 9/7/2018 25/7/2018

SALA CONSTITUCIONAL.  
Expediente N° 18-0345.  

Sentencia N° 0483

Constitucionalidad del decreto. Declara nulo, inexistente e ineficaz 
cualquier acto de la Asamblea Nacional que pretenda desaprobar el 

Decreto de estado de excepción.
Ponencia  
conjunta

ESTADO DE 
EXCEPCIÓN 13/9/2018 20/9/2018

SALA CONSTITUCIONAL.  
Expediente N° 18-0593. 

 Sentencia N° 638

Constitucionalidad del decreto. Declara nulo, inexistente e ineficaz 
cualquier acto de la Asamblea Nacional que pretenda desaprobar el 

Decreto de estado de excepción.
Juan José  

Mendoza Jover

ESTADO DE 
EXCEPCIÓN 16/11/2018 22/11/2018

SALA CONSTITUCIONAL.  
Expediente N° 18-0593.  

Sentencia N° 805

Constitucionalidad del decreto. Declara nulo, inexistente e ineficaz 
cualquier acto de la Asamblea Nacional que pretenda desaprobar el 

Decreto de estado de excepción.
Juan José  

Mendoza Jover

Sentencia contra 
la Asamblea 

Nacional
29/7/2016 2/9/2018

SALA CONSTITUCIONAL.  
Expediente N° 16-0763.  

Sentencia N° 89
Inadmisible Juan José 

 Mendoza Jover

Sentencia contra 
la Asamblea 

Nacional.  
“magistrados 

express”

1/7/2016 3/12/2018
SALA CONSTITUCIONAL.  

Expediente N°16-0575.  
Sentencia N° 202

Inadmisible Carmen Zuleta  
de Merchán

Sentencia contra 
la Asamblea 

Nacional. Levanta-
miento inmunidad 

Julio Borges

8/8/2017 8/8/2018
SALA PLENA.  

Expediente N° 2018-0072  
Sentencia N° 49

1)   Se encuentra comprometida la responsabilidad de  
Julio Borges en los delitos de los que se le acusa.

2)   No amerita antejuicio de mérito 
3)   Enjuiciamiento en tribunales ordinarios

Juan Luis  
Ibarra  

Verenzuela

Sentencia contra 
la Asamblea 

Nacional. TSJ 
consideró ajusta-
da a derecho la 

detención de Juan  
Requesens

8/8/2018 8/8/2018
SALA PLENA.  

Expediente N° 2018-0071  
Sentencia N°48

Ajustada a la Constitución Maikel Moreno

Extradición Julio 
Borges 3/9/2018 10/9/2018 Procedente  

la extensión Procedente la extensión Elsa Janeth  
Gómez Moreno

SENTENCIAS TSJ CONTRA LA AN

Fuente: elaboración propia
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Haber permanecido operan-
do, ser reconocida nacional 
e internacionalmente for-
ma parte del balance de la 
Asamblea Nacional 2018… 
es impresionante la canti-
dad de trabajo de comisiones 
y subcomisiones. Allí debo 
destacar el activismo y la la-
boriosidad de la Comisión de 
Familia, que no solamente 

entregó su informe final de gestión como manda la 
Constitución, sino que presentó un informe a mitad 
de periodo donde incluía trabajos sobre seguridad 
alimentaria y nutricional en Venezuela, ausentismo 
y deserción escolar por falta de alimentación, cómo 
afecta la crisis a la familia, los niños en abandono, el 
acoso laboral, en fin, cantidad de temas que tienen 
que ver con la crisis venezolana y los efectos terribles 
de esa crisis en los sectores más vulnerables como ni-
ños, adolescentes y ancianos. A eso hay que darle una 
importancia suprema, subrayando además que hicie-
ron sus reuniones semanales y aprobaron leyes, pese 
a que no fueron promulgadas por Maduro 

Luis Salamanca, 
politólogo de la Universidad Central de Venezuela.

12. Consideraciones de cierre
En el 2018 las agresiones al Parlamento y a los diputa-
dos resaltan como un asunto medular del registro anual 
de las iniciativas, rutinas y acontecimientos que marca-
ron el desempeño de la Asamblea Nacional.
Si bien 2017 fue el año de las protestas, la constituyen-
te, el fraude y la decepción, 2018 estuvo signado por el 
aumento de las agresiones, amenazas, persecuciones 
y acoso por parte del Poder ejecutivo nacional.
No obstante, las adversidades parecen fortalecer el 
músculo de la resistencia y la capacidad de adaptación 
y respuesta a los cambios.
El entorno de este tercer periodo legislativo se carac-
terizó por una sociedad exhausta e inmersa en una 
severa crisis humanitaria e hiperinflación. El incremen-
to en las cifras de migración prendió las alarmas del 
continente y el mundo, aunado a la denuncia de casos 
de corrupción nacional y trasnacional escandalosos. La 
Asamblea perdió la fuerza unitaria para los cambios a 
consecuencia de contradicciones de la oposición, pero 
también investigó y denunció.
En las primeras acciones 2019, la Asamblea Nacional 
parece haber destinado las fuerzas preservadas -y a 
pesar de los embates del gobierno- para encauzar un 
proceso de transición organizada, no violenta, legal y 
constitucional que servirá para rehabilitar las mejores 
destrezas democráticas hacia la libertad, la participa-
ción, la alternancia, el equilibrio y autonomía de pode-
res, la convivencia y la paz.
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Los primeros meses del año estuvieron signados por la divergencia oposito-
ra en torno a la participación en las elecciones presidenciales y encuentro 
que fue un gran logro mantener activa la Asamblea Nacional en cuanto a sus 
funciones contraloras, fuera de la diatriba política: en el trabajo de segui-
miento a la catástrofe económica por ejemplo, así como en el de los asuntos 
sobre derechos humanos

Colette Capriles, 
psicóloga social y profesora de filosofía política.

2018 fue el año de trabajo invisible de la Asamblea Nacional. 
En el plano político la conducción de Omar Barboza logró apa-
ciguar tensiones entre las diferentes fracciones políticas y so-
bre todo, mantener la comunicación con distintos sectores de 
la sociedad y del activismo humanitario.

Fue un año de recomponer con mucha paciencia los vínculos internos de la oposición, atravesada 
por los exilios y la represión, y por las consecuencias divisivas de la violencia de Estado durante 
2017, y de la ruptura de las negociaciones iniciadas en la República Dominicana.
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¿El Consejo Nacional Electoral (CNE) es el gran culpable de la crisis 
política que sacude a Venezuela? Si se parte del principio de que el 
conflicto ha aumentado en la medida en que el régimen chavista ha 
negado al pueblo venezolano su derecho al sufragio, la respuesta a 
esa interrogante debe ser afirmativa.
El punto de inflexión se marcó el 20 de mayo de 2018. Ese domin-
go el CNE anunció la reelección de Nicolás Maduro al cierre de un 
proceso que fue calificado como fraudulento por el Parlamento vene-
zolano de mayoría opositora, Estados Unidos, Canadá, el Grupo de 
Lima –que reúne a 13 países de América Latina- y la Unión Europea.
El proceso que concluyó con la ratificación de Maduro estuvo viciado 
desde su origen. “Si el mundo quiere aplicar sanciones, nosotros 
aplicaremos elecciones”, declaró el 23 de enero de 2018 Diosdado 
Cabello desde la Asamblea Constituyente, órgano que también sur-
gió de una votación considerada fraudulenta y que ha sido catalo-
gado como ilegítimo por el Parlamento venezolano y las principales 
democracias del mundo.
Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Ve-
nezuela, trazaba claramente la estrategia chavista: pasando por 
encima del CNE, la “plenipotenciaria” Constituyente convocó una 
elección como una especie de represalia contra el sector de la co-
munidad internacional que le adversa y la propia oposición venezo-
lana, tras el fracaso de la negociación que las partes adelantaron en 
República Dominicana.
El Grupo de Lima advirtió las razones por las cuales no podía re-
conocer ese proceso. “Esta decisión imposibilita la realización de 
elecciones presidenciales democráticas, transparentes y creíbles, 
conforme a estándares internacionales y contradice los principios 
democráticos y de buena fe para el diálogo entre el gobierno y la 
oposición”, manifestaron.

Los miembros del Grupo de Lima exigieron que “las elecciones pre-
sidenciales sean convocadas con una adecuada anticipación, con la 
participación de todos los actores políticos venezolanos y con todas 
las garantías que corresponda, incluida la participación de observa-
dores internacionales independientes. Unas elecciones que no cum-
plan éstas condiciones carecerán de legitimidad y credibilidad”.
El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos 
(OEA) también alzó su voz para alertar sobre las irregularidades y 
exhortó “al gobierno de Venezuela a que reconsidere la convocato-
ria de las elecciones presidenciales y presente un nuevo calendario 
electoral que haga posible la realización de elecciones con todas 
las garantías necesarias para un proceso libre, justo, transparente, 
legítimo y creíble, que incluya la participación de todos los partidos 
y actores políticos venezolanos sin proscritos de ninguna clase, ob-
servadores internacionales independientes, acceso libre e igualitario 
a los medios de comunicación, y con un CNE cuya composición ga-
rantice su independencia y autonomía y que goce de la confianza de 
todos los actores políticos”.
El chavismo hizo caso omiso a estas demandas. Al contrario, siguió 
adelante con su plan hasta sellar la continuidad de Maduro en el 
poder. Luego de la jornada, la Unión Europea (UE) enfatizó que ese 
proceso “ha tenido lugar sin acuerdo nacional sobre el calendario 
electoral y sin cumplir los criterios internacionales mínimos de un 
proceso verosímil, al no respetar el pluralismo político, la democra-
cia, la transparencia y el Estado de Derecho”.

“Se han interpuesto ante la celebración de unas elecciones justas y equitati-

vas importantes obstáculos a la participación de los partidos políticos de la 

oposición y sus dirigentes, una composición desequilibrada del CNE, unas con-

diciones sesgadas para la celebración de las elecciones y numerosas irregula-

ridades denunciadas durante el día de las elecciones, entre ellas la compra de 

votos”, detalló la UE.

2018: Año en el que el CNE bloqueó la salida pacífica  
y constitucional al conflicto de Venezuela
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Todas esas fallas, que en la práctica han negado al pueblo venezola-
no el derecho a decidir su destino, son imputables al CNE. El informe 
del Proyecto de Integridad Electoral (PIE), elaborado por la Escuela 
Kennedy de Gobierno de la Universidad de Harvard y el Departa-
mento de Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad 
de Sídney, concluyó lo siguiente: “Venezuela tiene un desempeño 
extremadamente pobre en todas las dimensiones de la integridad 
electoral. El puntaje del índice de PIE de Venezuela se ha reducido 
a la mitad en sus últimas tres elecciones presidenciales, pasando de 
54 en 2012, a 27 en 2018. Este descenso ocurre debido a la caída en 
la calidad de leyes y procedimientos electorales, registro de partidos 
y autoridades electorales”.

Un informe sobre la violación de las condiciones de integridad electo-
ral firmado por los abogados y profesores de la Universidad Católica 
Andrés Bello (UCAB), Daniela Urosa Maggi y José Ignacio Hernán-
dez, apuntó lo siguiente: “cabe mencionar como elementos adversos 
a las condiciones de integridad electoral, la irregular composición del 
CNE, que ha obstruido el ejercicio de derechos políticos; la ausencia 
de justicia electoral objetiva y autónoma que pueda revisar la activi-
dad administrativa electoral; los abusos del Poder Ejecutivo Nacional 
durante las campañas electorales, especialmente al emplearse bie-
nes públicos con fines electorales, y las ilegítimas inhabilitaciones ad-
ministrativas que han violado el derecho de participación ciudadana”.
Recalcando que la ausencia de Estado de Derecho liquida la condi-
ción básica que se necesita para tener una elección con garantías 
democráticas, Urosa Maggi y Hernández identificaron otras fallas 
que atentaron contra la credibilidad del proceso:

La convocatoria de elecciones se realizó, además, en vio-
lación al lapso mínimo de seis meses que debe mediar entre 
la convocatoria y la elección, de acuerdo con el artículo  
298 constitucional.

La convocatoria de elecciones con menos de seis meses de 
anticipación es evidencia de una clara desviación de poder, 
pues la fecha de las elecciones fueron manipuladas, proba-
blemente, para favorecer al régimen de Maduro.

Los partidos políticos opositores al gobierno de Nicolás Mad-
uro, en especial la MUD (Mesa de la Unidad Democrática, la 
tarjeta más votada en la historia del país) Primero Justicia y 
Voluntad Popular, no pudieron postular candidatos a la elec-
ción presidencial pues fueron “ilegalizados” poco antes de la 
convocatoria a elecciones. Esta medida de la ANC (Asamblea 
Nacional Constituyente) fue parte de una estrategia asumida 
por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia 
(TSJ) y el CNE desde enero de 2016, consistente en reducir 
ilegítimamente el número de partidos políticos que pueden 
participar en elecciones.
Las elecciones presidenciales de 2018 carecieron de las 
mínimas garantías electorales de  
competitividad electoral y pluralismo político, pues ninguno de 
los principales líderes opositores al régimen de Nicolás Madu-
ro pudo ser candidato por estar inhabilitado políticamente,  
y en muchos casos además presos o en el exilio.

No solo la Organización de Naciones Unidas (ONU) declinó la 
posibilidad de actuar como “acompañante”, sino que además, 
reiteró la ilegitimidad de las elecciones  
presidenciales.

Las elecciones presidenciales fueron realizadas con la misma 
composición arbitraria del CNE, pues sus cinco rectores 
fueron designados por la Sala Constitucional y no por la  
Asamblea Nacional. Incluso, dos de esos rectores fueron des-
ignados a fines de 2016 por  
la Sala Constitucional, como parte del golpe de Estado 
perpetrado en contra de la Asamblea.

La ilegítima composición del CNE afectó su objetividad. Así, 
existen diversas evidencias de cómo el CNE ha actuado bajo 
el sometimiento político del gobierno. De manera destacada, 
cabe citar el ejemplo de la diferencia entre la actuación del 
CNE en el referendo revocatorio presidencial de 2016 y su 
actuación con la elección ilegítima de la ANC. Mientras que 
en el primer caso el CNE puso obstáculos y retrasó el proced-
imiento al punto de que nunca se efectuó, en el segundo caso 
actuó con premura y eficiencia –pese a la evidente ilegitimi-
dad de la ANC.

La irregular premura con la que fue convocada la elección 
presidencial, trajo importantes  
consecuencias en el buen desarrollo de las distintas fases 
electorales previas al acto de votación. Una de las más afect-
adas en este sentido fue el registro electoral.  
Asimismo, se violó el principio de accesibilidad y eficiencia 
del registro electoral, desde que se redujo el número de pun-
tos para la realización de los operativos de registro. 

La premura en la convocatoria a elecciones afectó también el 
período de campaña electoral. De acuerdo con el cronograma 
electoral, el CNE estableció un plazo de 26 días de campaña, 
lo que supuso una drástica reducción de 70 días en compara-
ción con el período de campaña electoral de las elecciones 
presidenciales 
de 2012.

Las elecciones presidenciales convocadas para el 20 de mayo 
de 2018 fueron ilegítimas, pues su convocatoria se realizó 
bajo las reglas ilegítimas dictadas por la ANC y en violación al 
marco constitucional aplicable. Además, el derecho de partici-
pación política junto con el derecho al  
sufragio fueron indebidamente coartados, en el medio de 
claros abusos y actuaciones de corrupción electoral por parte 
del gobierno de Nicolás Maduro que fueron tolerados por el 
CNE, quien renunció así a su deber de promover los derechos 
políticos venezolanos.

FALLAS EN EL  PROCESO ELECTORAL DEL 20 DE MAYO 2018
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El uso del carnet de la patria y recursos públicos durante la campaña 
electoral, la violación de derechos, la falta de respuesta e impar-
cialidad por parte del CNE y el TSJ, transformados en ausencia de  
justicia electoral y abusos por parte del Poder Ejecutivo Nacional du-

USO DEL CARNET DE LA PATRIA: Desde el inicio de la campaña los candidatos a las elecciones presidenciales Javier Bertucci y Henri Falcón 
denunciaron ante el CNE el uso por parte de Nicolás Maduro del carnet y bonos de la patria como instrumentos para manipular el voto de los 
venezolanos y obligarlos a sufragar por el partido de gobierno.

 A pocos días de haber iniciado el plazo establecido en el cronograma electoral para la campaña, Maduro encabezó un acto político en el Estado 
Anzoátegui donde declaró: “Todo el que tenga carnet de la patria tiene que votar, eso es dando y dando. Estoy pensando en darle un premio al 
pueblo de Venezuela que salga a votar ese día, con el carnet de la patria”1.  Su ofrecimiento de bonos aumentó porque días más tarde, anunció 
la entrega de “premios” para quienes acudieran a ejercer su derecho al voto2. 

 El 19 de mayo de 2018, un día antes de las elecciones, la Presidenta del CNE declaró que no sería permitido realizar pagos de incentivos por 
participar en las elecciones3, pero el candidato oficialista ya había manejado toda su campaña en torno a este ofrecimiento, llamándolo un “dando 
y dando”4. 

 Horas después de iniciado el proceso, el candidato Falcón denunció la presencia de toldos en los que partidarios de Maduro escaneaban el carnet 
de la patria, denominados “puntos rojos”, incluso dentro de los centros de votación5, acumulando un aproximado de 350 denuncias al respecto, 
en las que también se señalaba la oferta de 10 millones de bolívares por cada persona que escaneara su carnet6. 

 El candidato Bertucci aseveró en horas de la tarde -cuando aún no culminaba el proceso electoral- que había recibido al menos 380 denuncias 
sobre “puntos rojos” que se encontraban instalados en las adyacencias de los centros de votación, agregando que las personas que se hallaban 
en estos puntos estaban “comprando conciencias” a las afueras de los centros de electorales.

 La Mesa de la Unidad Democrática reportó que durante el proceso electoral, fueron instalados “puntos rojos” en un 80% de los centros de vota-
ción. En un 7% de ellos incluso condicionaban el acceso a la presentación del carnet de la patria7. 

 Transparencia Venezuela registró con evidencias fotográficas, 50 casos de puntos rojos y personas escaneando el carnet de la patria en las cer-
canías de los centros de votación8. 

 Las reiteradas denuncias sobre estos hechos llevaron al rector del CNE, Luis Emilio Rondón, a manifestar su inconformidad con las graves irre-
gularidades y a exigir reubicar los “puntos rojos” que de acuerdo con la normativa electoral deben estar a 200 metros de distancia del centro de 
votación9.

¿Corrupción electoral?

1 https://www.panorama.com.ve/politicayeconomia/Maduro-sobre-votos-Eso-es-dando-y-dando-pi-
enso-dar-un-premio-a-quienes-voten-20180428-0026.html

2 http://www.el-nacional.com/videos/politica/maduro-ofrecio-premios-benefi-
cios-los-que-voten-por_82630

3 https://www.el-carabobeno.com/maduro-no-podra-pagar-bono-por-votar-durante-los-comicios/
4 http://www.eluniversal.com/politica/9336/maduro-volvio-ofrecer-bonos-para-poseedores-car-

net-patria-voten

5 http://cronica.uno/falcon-denuncia-escaneo-de-carnet-de-la-patria-dentro-centros-votacion/
6 http://www.cne.gov.ve/web/normativa_electoral/elecciones/2018/presidenciales/documentos/cro-

nograma_elecciones_2018.pdf
7 http://atodomomento.com/nacionales/mud-informe-irregularidades-elecciones/
8 https://transparencia.org.ve/wp-content/uploads/2018/08/Informe-electoral-del-20-de-mayo.pdf
9 http://epmundo.com/2018/cne-pidio-a-maduro-quitar-los-puntos-rojos/

rante el proceso electoral del 20 de mayo, son parte de las posibles 
iregularidades y delitos que Transparencia Venezuela registró du-
rante 2018. Incluimos a continuación algunas de esas denuncias:

https://www.panorama.com.ve/politicayeconomia/Maduro-sobre-votos-Eso-es-dando-y-dando-pienso-dar-un-
https://www.panorama.com.ve/politicayeconomia/Maduro-sobre-votos-Eso-es-dando-y-dando-pienso-dar-un-
http://www.el-nacional.com/videos/politica/maduro-ofrecio-premios-beneficios-los-que-voten-por_82630
http://www.el-nacional.com/videos/politica/maduro-ofrecio-premios-beneficios-los-que-voten-por_82630
https://www.el-carabobeno.com/maduro-no-podra-pagar-bono-por-votar-durante-los-comicios/
http://www.eluniversal.com/politica/9336/maduro-volvio-ofrecer-bonos-para-poseedores-carnet-patria-v
http://www.eluniversal.com/politica/9336/maduro-volvio-ofrecer-bonos-para-poseedores-carnet-patria-v
http://cronica.uno/falcon-denuncia-escaneo-de-carnet-de-la-patria-dentro-centros-votacion/
http://www.cne.gov.ve/web/normativa_electoral/elecciones/2018/presidenciales/documentos/cronograma_e
http://www.cne.gov.ve/web/normativa_electoral/elecciones/2018/presidenciales/documentos/cronograma_e
http://atodomomento.com/nacionales/mud-informe-irregularidades-elecciones/
https://transparencia.org.ve/wp-content/uploads/2018/08/Informe-electoral-del-20-de-mayo.pdf
http://epmundo.com/2018/cne-pidio-a-maduro-quitar-los-puntos-rojos/
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USO DE RECURSOS PÚBLICOS: Falcón y Bertucci también denunciaron que el candidato oficialista se servía de los medios de comunicación 
del Estado, como VTV, para obtener ventaja en la contienda. En ese canal, diariamente podían transmitirse hasta 3 actos en vivo, sin límite de 
duración, en los que el mandatario aparecía realizando actos de gobierno (entrega de obras públicas) y aprovechaba para promocionar su can-
didatura10. 

 Durante la campaña electoral, Transparencia Venezuela registró el uso de redes sociales pertenecientes a órganos y entes de la administración 
pública para promocionar la candidatura de Maduro. Por ejemplo, en la cuenta que corresponde a la Fundación Misión Barrio Adentro se publica-
ron tweets el 10 de febrero de 2018, señalando a “Nicolás Maduro Presidente”, hashtags como #VamosNico, #JuntosPodemosMás (Slogan de la 
campaña) y una fotografía del candidato11. 

 Este tipo de publicaciones también se observó en la cuenta oficial de la Gobernación del Estado Guárico12, Corporación Venezolana de Guayana, 
empresas Sistema Integral de Transporte Superficial (Sitssa)13,  Bolipuertos14 y Conviasa15.

VIOLACIÓN DEL DERECHO DE COMUNICACIÓN: de acuerdo con el informe de la organización Espacio Público, periodistas de todo el 
país denunciaron que el CNE no acreditó, o acreditó con retraso a más del 63% de los medios que fueron consultados y que un 25% de los pe-
riodistas que fueron finalmente acreditados, recibieron la documentación incompleta16.  El 20 de mayo, fue denunciada la prohibición de acceso a 
los centros de votación y agresiones a los reporteros en los estados Táchira, Aragua, Zulia, Amazonas, Mérida, Caracas y Monagas.

OTRAS IRREGULARIDADES DENUNCIADAS DURANTE LOS COMICIOS SE RESUMEN EN: i) retrasos en la apertura de los 
centros de votación17 ii) demora en la instalación de las mesas de votación, incluso por fallas eléctricas, iii) voto asistido irregular, iv) centros 
electorales abiertos después de la hora correspondiente, a pesar de no haber electores en cola, v) votos nulos masivos en mesas de votación18 
y vi) unidades de transporte pertenecientes a organismos públicos, portando logos y carteles del PSUV y trasladando electores a los centros de 
votación19. 

AUSENCIA DE JUSTICIA: luego de finalizado el proceso y conocerse los resultados, el ex candidato Henri Falcón impugnó los resultados de las 
elecciones presidenciales por considerar que carecían de validez, debido a los vicios cometidos durante el proceso, especialmente uso del carnet 
de la patria y de recursos públicos para realizar proselitismo político20. 

 La Sala Electoral del TSJ el 6 de junio de 2018, mediante la sentencia número 53, declaró inadmisible la acción por considerar que el escrito 
presentado era confuso y contradictorio al exponer los hechos, sin embargo, se pronunció sobre la legalidad de los “estímulos a los sufragantes”. 

10 https://www.lapatilla.com/2018/04/28/desesperado-maduro-asoma-posibilidad-de-dar-premio-a-
quienes-voten-con-el-carnet-de-la-patria/

11 https://twitter.com/FMBABarinas/status/962473052729683968
12 https://twitter.com/Gob_Guarico/status/988753100117893120
13 https://twitter.com/Sitssa_oficial/status/997919569619701760
14 https://twitter.com/BolipuertosGob/status/993619012377632770
15 https://twitter.com/LAConviasa/status/992833625824677888
16 http://espaciopublico.ong/reporte-preliminar-20m-prensa-sin-acceso/#.WwHngzQvxH1

17 https://twitter.com/ElPitazoTV/status/998179217077653504
 http://efectococuyo.com/politica/apertura-de-las-mesas-de-votacion-se-retraso-en-el-este-de-ca-

racas-20may/
18 http://www.eluniversal.com/politica/9853/minuto-a-minuto-de-las-elecciones-presidencia-

les-y-de-consejos-legislativos-2018
19 https://twitter.com/LibertariaUla/status/998274279442706434
20 http://efectococuyo.com/cocuyo-electoral/propaganda-electoral-de-maduro-lo-inunda-to-

do-en-internet/

https://www.lapatilla.com/2018/04/28/desesperado-maduro-asoma-posibilidad-de-dar-premio-a-quienes-vo
https://www.lapatilla.com/2018/04/28/desesperado-maduro-asoma-posibilidad-de-dar-premio-a-quienes-vo
https://twitter.com/FMBABarinas/status/962473052729683968
https://twitter.com/Gob_Guarico/status/988753100117893120
https://twitter.com/Sitssa_oficial/status/997919569619701760
https://twitter.com/BolipuertosGob/status/993619012377632770
https://twitter.com/LAConviasa/status/992833625824677888
http://espaciopublico.ong/reporte-preliminar-20m-prensa-sin-acceso/#.WwHngzQvxH1
https://twitter.com/ElPitazoTV/status/998179217077653504
http://efectococuyo.com/politica/apertura-de-las-mesas-de-votacion-se-retraso-en-el-este-de-caracas-
http://efectococuyo.com/politica/apertura-de-las-mesas-de-votacion-se-retraso-en-el-este-de-caracas-
http://www.eluniversal.com/politica/9853/minuto-a-minuto-de-las-elecciones-presidenciales-y-de-conse
http://www.eluniversal.com/politica/9853/minuto-a-minuto-de-las-elecciones-presidenciales-y-de-conse
https://twitter.com/LibertariaUla/status/998274279442706434
http://efectococuyo.com/cocuyo-electoral/propaganda-electoral-de-maduro-lo-inunda-todo-en-internet/
http://efectococuyo.com/cocuyo-electoral/propaganda-electoral-de-maduro-lo-inunda-todo-en-internet/
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Este balance permite retomar la pregunta del inicio: 

¿El CNE es el gran culpable de la crisis 
política que sacude a Venezuela? 
Al vulnerar la Carta Magna y las leyes, someterse a la voluntad de la Cons-
tituyente y convertirse en el brazo electoral del Partido Socialista Unido 
de Venezuela, el ente presidido por la rectora Tibisay Lucena, protegido 
por el TSJ, carga hoy sobre sus hombros el peso de haber bloqueado en 
2018 la salida pacífica, constitucional, electoral y democrática al conflicto  
venezolano.

 La Sala determinó que la conducta prohibida por el ordenamiento jurídico venezolano es promover la abstención en los procesos electorales, y 
que “el llamado a la participación electoral, así como la facilitación a la misma, fortalecen el sistema democrático y constituyen una actividad de 
apoyo a las instituciones democráticas”. Concluyó que “el anuncio o la ejecución de los programas sociales no configuran ilícitos electorales ni 
menoscaban el libre ejercicio del derecho constitucional al sufragio, por cuanto la naturaleza de estas iniciativas se enmarca en el Estado Demo-
crático Social de Derecho y de Justicia”21 

 El 12 de junio de 2018, la Sala Constitucional emitió la sentencia Nº 385, en la que resolvió la acción propuesta por Carlos Paredes y Gonzalo 
Gómez, en la que solicitaron la nulidad del proceso electoral del 20 de mayo, por haberse realizado bajo oferta de “compra de votos con recursos 
del Estado”. En este caso, la Sala se limitó a decidir la inadmisibilidad de la acción por considerar que el amparo no era el medio jurídico idóneo 
para el planteamiento realizado, negándose a pronunciarse sobre la compra de votos denunciada22.

 La falta de parcialidad del máximo Tribunal en la atención de denuncias sobre procesos electorales, durante el 2018, también quedó evidenciada 
en la sentencia emitida el 1 de agosto de 2018, que resolvió, luego de casi 3 años, el recurso contencioso electoral presentado por Transparencia 
Venezuela, en el que se denunció el uso de recursos públicos durante la campaña electoral, en las elecciones parlamentarias celebradas en el 
2015 y se solicitó que el Tribunal ordenara al CNE el inicio de las averiguaciones correspondientes, en vista de su falta de acción o respuesta 
frente a las denuncias interpuestas.

 La sentencia -registrada bajo el número 81- declaró “sin lugar” el recurso por considerar que la Ley orgánica aplicable a los procesos electorales, 
no establece que el CNE esté en la obligación de responder a los denunciantes sobre el inicio del procedimiento de averiguación de las denuncias 
de publicidad y propaganda electoral, y que el CNE tampoco debe notificar al denunciante si se ha iniciado o negado el proceso de averiguación 
por las denuncias que haya planteado.

21 http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/selec/junio/212163-53-13618-2018-2018-000042.HTML
22 http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/junio/212111-0385-12618-2018-18-0384.HTML

http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/selec/junio/212163-53-13618-2018-2018-000042.HTML
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/junio/212111-0385-12618-2018-18-0384.HTML
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derechos humanos y corrupción

En este informe vamos a mostrar evidencias de cómo el gobierno de Venezuela no 
solo diseñó e implementó políticas y planes que incentivaron la Gran Corrupción que 
causó violaciones de derechos humanos, sino que de forma sistemática y consciente 
de que las decisiones en políticas públicas estaban causando daños terribles a 
los venezolanos, no hizo nada para impedirlo o frenarlo, por el contrario, insistió 
en las mismas prácticas de manera recurrente, profundizando y ampliando más el 
deterioro, debilitando los mecanismos de justicia, de contraloría y de protección hasta 
destruirlos e imponer un gran sistema de impunidad, protegido por la opacidad, el 
secreto, el silencio cómplice, la anulación de la Asamblea Nacional, la persecución 
y la represión contra líderes opositores, disidentes, partidos políticos, la prensa y los 
medios independientes, hasta llegar a la emergencia humanitaria compleja que hoy 
padecemos.
Desde el Plan Bolívar en el año 2000, hasta la corrupción con el caso Odebrecht, las 
importaciones y sobreprecios en los alimentos de los Clap o el caso Money flight, los 
desfalcos se han ido multiplicando, aumentado su dimensión, alcance y su devastador 
efecto en la vida de los venezolanos.
Se causó  un daño generalizado y sistemático a partir de la aplicación de un patrón 
que ha llevado a la impunidad, gran corrupción y la violación de los derechos 
fundamentales.
Es un modelo de destrucción en todos los sectores del país, claramente definido 
por los siguientes elementos: imposición de un monopolio y control creciente del 
aparato productivo, creación y mantenimiento de grandes incentivos a la corrupción, 
sustitución de equipos técnicos por personas afines al gobierno, unión cívico militar 
con control y recursos, práctica continua de declaración de emergencias, adjudicación 
directa de grandes obras por miles de millones de dólares, neutralización de sistemas 
de contrapesos, presupuesto discrecional, fondos paralelos, eliminación de rendición 
de cuentas y garantías a la impunidad.
El resultado: cientos de casos de gran corrupción y una complicada crisis humanitaria 
con impacto brutal en los venezolanos.
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1.- CRISIS ELÉCTRICA Y DERECHOS HUMANOS
El sector eléctrico en Venezuela es uno de los más afectados por 
la corrupción ocurrida en las últimas dos décadas. Pese a que 
se gastaron recursos mil millonarios en supuestas inversiones 
para mejorar el servicio, en 2019 hay un déficit de generación 
que provoca constantes fallas lo que ocasiona graves lesiones 
de los derechos humanos.
Las fallas en el servicio y los racionamientos han dejado a 
oscuras a médicos venezolanos mientras se encuentran en 
medio de operaciones quirúrgicas, les ha apagado las máquinas 
a los pacientes renales en plenos procesos de diálisis, y 
ha desconectado las incubadoras en las que los bebés se 
recuperan. Como consecuencia de éstos y otros episodios 
varios venezolanos han muerto y otros han perdido alimentos y 
equipos eléctricos.
La crisis de energía eléctrica también ha producido efectos 
perversos en toda la cadena de los servicios públicos, ha 
paralizado el sistema de transporte subterráneo y ha dañado el 
aparato productivo afectando el derecho al trabajo y al comercio, 
entre otras violaciones a derechos como la educación y la 
recreación.

1.1.- Las políticas que llevaron a la oscuridad
El colapso del sector eléctrico en Venezuela tuvo lugar entre 
las dos décadas de 1998 a 2018 cuando se abandonó el 
mantenimiento de las instalaciones del Sistema Interconectado 
Nacional (SIN), se desconocieron los planes de desarrollo 
del sector, se priorizó el criterio político sobre el de méritos 
profesionales y se propiciaron prácticas corruptas alrededor de 
la dotación de equipos de generación y trasmisión.

En 1999, al inicio del gobierno de Hugo Chávez hubo indicios de 
que las relaciones entre los elementos de la cadena productiva 
del servicio eléctrico empezaban a corromperse. La Ley del 
Servicio Eléctrico, recién promulgada, preveía la creación de 
un ente regulador. La Fundación para el Desarrollo del Servicio 
Eléctrico (Fundelec), órgano técnico de apoyo del Ministerio de 
Energía y Minas (MEM), realizó un proceso de licitación para 
el diseño del ente y lo ganó una consultora, pero cuando pidió 
al MEM la autorización para suscribir el contrato no la obtuvo. 
Pasadas las semanas, el ministerio ordenó a Fundelec dar los 
fondos a otra empresa que no había participado en el proceso 
licitatorio y que resultó no tener experiencia, el diseño realizado 
no sirvió y debió ser desechado, aun así el ministerio pagó todo 
el monto del contrato.
En septiembre 2001 se venció el plazo para el inicio de funciones 
del ente regulador, sin que el gobierno hubiese designado a 
sus miembros, en diciembre de ese año se reformó la Ley del 
Servicio Eléctrico para hacerla Orgánica (LOSE), se extendieron 
los plazos para la reglamentación y se dio un año más para el 
nombramiento de los miembros de la Junta Directiva del ente 
regulador. Pasado el lapso de la promulgación de esta Ley, 
fue evidente que el gobierno no tenía intención de que el ente 
regulador independiente previsto para el sector eléctrico viera la 
luz: la disposición de la Ley fue violada y las autoridades del ente 
regulador nunca fueron designadas.
En 2001 el proceso de licitación de la empresa Electrificación 
del Caroní (Edelca), para la rehabilitación de las diez unidades 
de la Casa de Máquinas 2 de la Central Hidroeléctrica de Guri, 
también fue intervenido. Contraviniendo los términos de la 
licitación, se ordenó dividir el contrato para asignar el trabajo 
de repotenciación de cinco de las unidades a una empresa, y 
el contrato para las otras cinco fue objeto de otra licitación que 
condujo a un costo mucho mayor que el previsto originalmente1. 
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Fueron los inicios de una práctica que se hizo usual en el sector 
eléctrico.
• En el año 2002 se promulgó el último pliego tarifario del servi-

cio eléctrico2  (al menos hasta la fecha de elaboración de este 
informe) por lo que se abortó el proceso de ajuste y sincera-
ción de las tarifas para cubrir los costos del servicio. A partir 
de ahí, en abierta violación de lo establecido en la LOSE, se 
afectó seriamente la capacidad financiera de las empresas 
para afrontar los requerimientos de mantenimiento e inver-
sión para reposición de equipos y para satisfacer el creci-
miento de la demanda. 

• En 2003 el gobierno decidió despedir a la mayoría del per-
sonal directivo, gerencial y técnico de Fundelec, y sustituirlo 
por personal afín al gobierno. Ello condujo a la paralización 
de los estudios que venían desarrollándose para reglamentar 
el régimen económico de las actividades del servicio eléctrico 

previsto en la LOSE y los trabajos de elabora-
ción de los pliegos tarifarios del servicio eléc-
trico, con lo que esa Fundación pasó a reali-
zar actividades no relacionadas con su objeto, 
como la administración de la Misión Milagro3 y 
el proyecto de sustitución de bombillos incan-
descentes por “ahorradores”.

• El Plan 2001-2007 del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y las 
previsiones del Plan de Desarrollo de la Nación 2001-2007 
para el sector eléctrico, no fueron cumplidos, e incluso los re-
cursos previstos para aquel serían utilizados para otros fines, 

1 Conrado Pérez Briceño, La Corrupción Revolucionaria: Informe sobre los principales casos de corrupción de la 
Administración Chávez, Editorial CEC, S. A., Los Libros de El Nacional, Colección Ares No. 49, 2004

2  Resolución Conjunta No. 089 del Ministerio de Industria y Comercio, y No. 955 del Ministerio de Energía y Minas 
del 1º de abril de 2002, Gaceta Oficial No. 37.415 del 3 de abril de 2002

3  Misión creada para enviar pacientes de Cataratas y Pterigium a ser operados en Cuba

como los del desarrollo del eje Orinoco-Apure, de acuerdo 
con las disposiciones del Ministerio de Planificación y Finan-
zas, dirigido por Jorge Giordani4 .

• En 2007 el gobierno dio uno de los primeros pasos para lo-
grar el control total del servicio eléctrico. En julio de ese año 
promulgó el decreto presidencial N° 5.330 de Ley Orgánica 
de Reorganización del Sector Eléctrico, en la que se orde-
naba la creación de la Corporación Nacional de Electricidad 
(Corpoelec) y la fusión con ella de las empresas eléctricas 
estatales y de las privadas una vez expropiadas. Hasta en-
tonces eran 19 las compañías que trabajaban en el sector.

• En 2009 fue creado el Ministerio del Poder Popular para la 
Energía Eléctrica (MPPEE) y en diciembre de 2010 se aprobó 
la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico, con lo que 
Corpoelec se consolidó como el operador único de la genera-
ción, transmisión, distribución y comercialización del servicio 
eléctrico. Desde entonces, existe un monopolio en el sector 
y por tanto las competencias políticas y técnicas para la con-
ducción del Servicio Eléctrico Nacional recaen en la empresa 
estatal.

• Desde 2007 la publicación de información sobre el estado 
del servicio eléctrico nacional se restringió aún más, primero 
limitando el detalle y cantidad de la información de los re-
portes (CNG, Informe Anual 2008), luego realizando algunas 
modificaciones a la información suministrada (CNG, Informes 
Anuales 2009 y 2010), y por último, eliminando la producción 
de los reportes a partir de 2010.

• La Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico también 
promulgada en 2010, estableció como delito la revelación de 
“secretos concernientes a la seguridad” del SEN. El artículo 
108 establece: “cualquiera que indebidamente y con perjuicio 
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para la República, haya 
revelado secretos con-
cernientes a la seguridad 
del Sistema Eléctrico Na-
cional, bien sea comuni-
cando o publicando los 
documentos, u otras in-
formaciones concernien-
tes al sistema, será cas-

tigado con prisión de ocho a dieciséis años”. La ambigüedad de 
esta disposición y la falta de independencia del sistema judicial 
venezolano impidieron la publicación de cualquier información 
sobre el estado del SEN, por temor a la pena establecida.
• A pesar de que se detuvo el mantenimiento programado y las 

inversiones necesarias para actualizar los sistemas de gene-
ración y las redes de transmisión, la burocracia eléctrica cre-
ció 26% entre 2012 y 2016 por causa de la vocación clientelar 
de los gobiernos. En ese período, Corpoelec llegó a tener 
43.085 empleados, una plantilla de personal que contrastaba 
fuertemente con los 23.396 que tenía el sector eléctrico mixto 
en el año 2001.

1.2.- Los cinco protagonistas del monopolio
Desde la creación de Corpoelec hasta 2019 la estatal ha sido 
presidida por cinco hombres vinculados a los gobiernos de los 
presidentes Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Hipólito Izquierdo 
García (2007-2009); Alí Rodríguez Araque (2010-2011); Argenis 
Chávez Frías (2011-2013); Jesse Chacón Escamillo (2013-
2015); y Luis Motta Domínguez (2015-2019)
De los cinco presidentes de la estatal tres han sido militares: 
el general de división Izquierdo García, el teniente Chacón 
Escamillo y el mayor general Motta Domínguez.

Además, tres de los funcionarios han ocupado el cargo de 
presidente de la estatal y al mismo tiempo han sido ministro 
de Energía Eléctrica, lo que compromete las tareas de control 
y fiscalización, Rodríguez Araque, Chacón Escamillo y Luis 
Alfredo Motta Domínguez.
El 3 de noviembre de 2017 Argenis Chávez, ex presidente de 
Corpoelec y hermano del presidente Hugo Chávez, así como Luis 
Motta Domínguez, actual presidente de Corpoelec y ministro de 
Energía Eléctrica, fueron sancionados por el gobierno de Canadá 
acusado de ser responsables o cómplices de violaciones graves 
de los derechos humanos reconocidos internacionalmente, por 
cometer actos de corrupción significativa, o por ambas cosas.

1 3.- La emergencia eléctrica como  
vehículo para la corrupción

En el año 2003 se registró la primera gran crisis de generación 
eléctrica y en concordancia con lo establecido en la Ley 
Orgánica del Servicio Eléctrico de 2001, el ministro de Energía 
y Petróleo que para ese entonces, Rafael Ramírez, ordenó 
la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo del Sistema 
Eléctrico Nacional (Pdesen), publicado en 2004. En el plan 
se alertó sobre la imperativa necesidad de incorporar 1.000 
megavatios (MW) efectivos de generación por año para evitar 
un déficit estructural en 2010. En total, el Pdesen previó entre 
2005-2010 la incorporación de 6.000 nuevos megavatios que no 
fueron instalados.
En 2007, el mismo año en el que fue creado Corpoelec como 
monopolio del servicio eléctrico, el debilitamiento del sistema 
eléctrico se hizo evidente. Desde entonces la reserva operacional 
del Sistema Eléctrico Nacional se extinguió, la demanda 
consolidada del servicio superó la capacidad de generación 
disponible del sistema y el déficit se volvió constante. 

4    http://runrun.es/runrunes-de-bocaranda/runrunes/138353/runrunes-1632010-desde-1999-chavez-
tuvo-en-sus-manos-un-plan-electrico-y-junto-giordani-lo-ignoro.html



205 205INFORME DE CORRUPCIÓN 2018 
#LACORRUPCIÓNMATA. DERECHOS HUMANOS Y CORRUPCIÓN

Un informe presentado a la Asamblea Nacional por un grupo de 
ingenieros especialistas en el sector eléctrico indica que para 
2009, por ejemplo, el país tenía una capacidad de generación 
eléctrica instalada de 23.708 megavatios pero solo estaban 
disponibles 16.495 megavatios, una cifra insuficiente para cubrir 
la demanda que estaba en 17.333 megavatios. Desde entonces 
la condición de déficit, y por consiguiente, de racionamiento 
puede considerarse permanente. 
En enero de 2010, en vista de la crisis de falta de generación para 
satisfacer la demanda nacional de electricidad, el Presidente de la 
República promulgó un decreto mediante el cual restringió el horario 
laboral de la administración pública central y descentralizada: el 
Decreto No. 7.175 del 13 de enero de 2010. El horario laboral 

de la Administración Pública quedaba así reducido al 
lapso de 8:00 am a 1:00 pm.
En febrero de 2010 el déficit de generación fue 
tal que el propio gobierno debió declarar por 60 
días el estado de emergencia sobre la prestación 
del servicio nacional y sus instalaciones y bienes 
asociados. La generación hidroeléctrica se redujo 

por la sequía y la respuesta de las plantas termoeléctricas fue 
insuficiente, por lo que se generalizaron los racionamientos.
Como advirtieron especialistas en el área 60 días no serían 
suficientes para compensar la falta de mantenimiento y de 
inversiones de los 10 años anteriores, por eso el 7 de abril de 
2010 se decretó la primera prórroga del decreto de emergencia 
y el 7 de junio la segunda.
La declaración del Estado de Emergencia en la prestación del 
servicio le permitió a Corpoelec, Petróleos de Venezuela y al 
Ministerio de Energía Eléctrica adquirir equipos de generación 
mediante contrataciones por adjudicación directa que tenían el 
propósito de aumentar la capacidad de generación.

Tres años más tarde, uno de los primeros actos administrativos 
de Nicolás Maduro como presidente fue una nueva declaración 
del estado de emergencia del sistema y el servicio eléctricos por 
un período de 90 días. La medida no logró mejorar la precaria 
situación del sistema eléctrico nacional, y Maduro decidió 
continuar con la decisión y prorrogó la vigencia del decreto por 
90 días más en agosto de 2013 y nuevamente en noviembre del 
mismo año.
Desde 2000 al 2014 el Estado venezolano respaldándose en los 
decretos de emergencia destinó US$ 37.691 millones para 40 
proyectos de compra de equipos y construcción de instalaciones 
con el fin de aumentar la generación eléctrica. Investigadores 
del sector detectaron que en los contratos hubo sobreprecio de 
US$ 23.033 millones. Además se detectó el uso de tecnología 
obsoleta o no compatible con el sistema venezolano. De los 40 
contratos, solo 23 están operativos.
Las irregularidades en la contratación impidieron el aumento de 
la capacidad de generación disponible y la llegada de la sequía 
del verano de 2016 encontró a los responsables de Corpoelec 
sin condiciones técnicas para atender la demanda debiendo 
acudir nuevamente al racionamiento energético masivo. 
El ministro Jesse Chacón advirtió al Presidente Nicolás Maduro 
en el punto de cuenta 017-2015 presentado el 16 de mayo de 
2015 la necesidad de tomar medidas para la recuperación de 
la generación térmica requerida para afrontar la disminución 
previsible de la generación hidroeléctrica en el Bajo Caroní en 
el próximo verano. Sin embargo, ninguna acción fue tomada 
en cuanto al reforzamiento del parque térmico por lo que se 
procedió a la sobreexplotación del embalse de Guri durante el 
segundo semestre de 2015.
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1.4- El oscuro panorama actual 
A pesar del gasto en el sector el déficit en la generación eléctrica 
persiste. Cifras de la Asociación Venezolana de Ingeniería 
Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines destacan que para el 
año 2018 había una generación instalada que ronda los 34.000 
megavatios, de los cuales solo hay disponibles 12.000 MW, 
lo que es insuficiente para cubrir la demanda que oscila entre 
13.000MW y 14.000MW.

El Observatorio Venezolano 
de Servicios Públicos, una 
iniciativa de la Asociación Civil 
Entorno, Sociedad, Desarrollo 
y Ambiente (ESDA), publicó en 
octubre de 2018 una encuesta 
nacional que reveló datos 
únicos sobre la percepción 

ciudadana acerca del acceso y la calidad del servicio eléctrico. 
El estudio, realizado entre junio y agosto de ese año en ocho 
de las urbes más pobladas del país, indica que 35,86% de los 
venezolanos ha sufrido apagones al menos 3 veces por semana. 
De ese grupo, aproximadamente 45% de los encuestados 
reporta que la frecuencia de los cortes del servicio eléctrico es 
de varias veces al día, todos los días.
Ciudades del occidente venezolano – alineadas en las 
ramificaciones terminales del Sistema Interconectado Nacional 
(SIN), dependiente del complejo hidroeléctrico Guri– sufren el 
impacto de la crisis eléctrica en proporciones mucho más rudas: 
en Maracaibo (estado Zulia), 57,26% de los usuarios del servicio 
aqueja cortes diarios durante toda la semana; 29,74% de la 
población reporta lo mismo en San Cristóbal (estado Táchira) y 
20,78% en Punto Fijo (estado Falcón).
El caso de Maracaibo es, de acuerdo con la encuesta, el epítome 
del colapso del servicio eléctrico en Venezuela: 88,12% de los 

usuarios está afectado por las fluctuaciones, cortes programados 
o apagones, y 80,2% suman los que consideran mala o muy 
mala la calidad del servicio.
El Comité de Afectados por los Apagones, un grupo cívico activo 
desde 2011, lleva la contabilización de las fallas del servicio 
eléctrico nacional afirmó que para el cierre de 2017, hubo un 
total de 18.221 cortes eléctricos en todo el país. En mayo del 
año siguiente, los apagones, según esa agrupación, ya sumaban 
cerca de 8 mil más. Tales cifras contrastan significativamente 
con los reportes de fallas en la primera fase de la crisis eléctrica 
venezolana: 534 hasta junio de 2013, según un estudio de 
investigadores de la Universidad del Zulia, y 3.858 hasta mayo de 
2014, de acuerdo con el Comité de Afectados por los Apagones.

1.5.- El destino de los recursos públicos
Las distorsiones causadas por la pérdida de inversiones en el 
sector eléctrico se pueden observar en el caso concreto del 
Parque Eólico de la Guajira, un proyecto cuya primera fase costó 
US$ 200 millones para generar energía eléctrica con tecnología 
ambientalmente sostenible para el municipio indígena más 
poblado del país (75.000 habitantes de las etnias wayúu y añú).
Las obras fueron abandonadas en 2016 luego de instalarse tres 
años antes las primeras 12 turbinas aerogeneradoras y por ello 
el complejo no produce ni siquiera un solo megavatio a la fecha 
actual, aun cuando estaba previsto que aportara 25,2 MW en su 
primera etapa a la zona económica y socialmente más deprimida 
del occidente venezolano. El municipio Guajira, ubicado en el 
extremo norte del estado Zulia, sufre cortes eléctricos de hasta 
48 horas continuas, dos veces por semana durante todo el año, 
de acuerdo al Comité de Derechos Humanos de la Guajira.
No obstante, el despilfarro de recursos financieros para atender 
la demanda nacional de energía eléctrica no depende 
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• En España también hay dos investigaciones abiertas sobre 
Villalobos. Un caso se inició luego de que el ex ministro trans-
firió casi US$ 7 millones entre octubre de 2011 y junio de 
2012 a una sucursal en Lisboa del Banco Madrid a través de 
sociedades ligadas a él, por presunto lavado de dinero.  La 
otra investigación se inició a partir de un informe del Servicio 
de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) tras de-
tectar pagos en una cuenta del extinto Banco Madrid, en el 
cual se advierte que el grupo español llegó a pagar a Nervis 
Villalobos, cuando era viceministro de Energía Eléctrica de 
Venezuela, un total de US$ 105,6 millones entre 2008 y 2013. 
Los pagos a los funcionarios se habrían realizado a través 
de transferencias a cuentas domiciliadas en bancos suizos y 
una se realizó a un banco español, Banco Madrid, hoy des-
aparecido.

• En Estados Unidos hay otra investigación abierta en la que 
está involucrado Villalobos. En el caso, las autoridades es-
tadounidenses aseguran que el ex ministro fue autorizado 
como firmante en una cuenta en Suiza a la que se transfi-
rieron más de US$ 27 millones por parte de otros represen-
tantes de organismos públicos de Venezuela; dinero que se 
sospecha fue obtenido mediante sobornos de concesiones 
en la construcción de plantas de energía.

• En julio de 2017, la Fiscalía de Portugal vinculó a Villalobos 
con presuntas operaciones de lavado de dinero, a través del 
Banco Espirito Santo.  

Plantas termoeléctricas compradas a la empresa Derwick 
Associates. Una investigación realizada por Transparencia 
Venezuela permitió identificar que a la empresa se le otorgaron 
contratos para ejecutar 11 proyectos. El resultado fue la adquisición 
de equipamiento que no era necesario para los proyectos y con 
precios por encima de su valor, así como la compra de equipos 
desarmados que nunca fueron instalados.

exclusivamente de la ineficacia administrativa o la negligencia 
operacional. La corrupción también juega un rol determinante en 
el colapso del Sistema Eléctrico Nacional.
Un elemento clave para entender las dimensiones de la afectación 
al patrimonio nacional y la defraudación de las expectativas de 
gasto público efectivo para impedir el deterioro del SEN, es la 
participación de la petrolera estatal Pdvsa en los procesos de 
adjudicación de contratos para obras y equipos de generación y 
transmisión del sistema eléctrico.
• Nervis Villalobos. Uno de los casos más notorios sobre el 

despilfarro de recursos en el sector eléctrico del país es el 
del ex viceministro de Energía Eléctrica, Nervis Villalobos. 
Bajo las órdenes de Rafael Ramírez, entonces ministro de 
Energía y Petróleo y presidente de Pdvsa, Villalobos y los 
abogados Luis Carlos de León y César David Rincón, ejecu-
tivos de filiales de la empresa petrolera, entre los años 2001 
y 2006 tramitaron contrataciones multimillonarias en divisas 
para compras destinadas al SEN en cuyos procesos admi-
nistrativos, según investigaciones iniciadas por el Ministerio 
Público venezolano, obtuvieron comisiones estimadas en al-
tas sumas que luego blanquearon en paraísos fiscales como 
Andorra. Villalobos está involucrado en cuatro casos de co-
rrupción en la justicia internacional por lo que fue detenido en 
2017 en España.

• Andorra. Una investigación iniciada en 2010 por la fiscalía de 
Andorra permitió descubrir que Villalobos, junto a otros exdi-
rectivos de Pdvsa, depositaron en sus cuentas en el Princi-
pado altas sumas de dinero provenientes de sobornos. Solo 
Villalobos y Javier Alvarado, exviceministro de Desarrollo 
Eléctrico y presidente de la extinta empresa Electricidad de 
Caracas, habrían lavado activos por el orden de US$ 2.000 
millones, según las fuentes judiciales andorranas.
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En el año 2013, Otto Reich, exembajador de Estados Unidos 
en Venezuela, presentó una denuncia en Nueva York en la que 
implicaba a Nervis Villalobos y otros funcionarios por intermediar 
en sobornos para que el grupo estadounidense Derwick se 
adjudicara en 2009 proyectos energéticos en Venezuela.
En julio de 2018, Francisco Convit Guruceaga, Alejandro 
Betancourt y Orlando José Alvarado Moreno socios de la 
empresa Derwick Associates, fueron señalado por el Tribunal de 
Distrito de los Estados Unidos para el Sur de Florida de participar 
en la operación Money Flight, un esquema en el que contratistas 
dieron préstamos a Pdvsa en bolívares y el pago de la deuda la 
realizó en dólares a la tasa de cambio preferencial, lo que les 
permitió apropiarse de US$ 1.200 millones del país. 
• Central Hidroeléctrica Tocoma, una represa ofrecida por 

el presidente Hugo Chávez en 2002. El gobierno entregó el 
contrato de las obras civiles al Consorcio OIV (Odebretch y 
asociados) y el de las obras electromecánicas (fabricar turbi-
nas, etc.) a la argentina Impsa. En estas contrataciones tuvo 
un gran peso las relaciones del presidente Chávez con sus 
homólogos de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner y 
de Brasil, Lula Da Silva.  Documentos obtenidos por Transpa-
rencia Venezuela revelan que la República pago solamente 
al Consorcio OIV 4.358 millones de dólares. Sin embargo, la 
central que debió estar lista en 2014 tiene un avance de 87% 
y en 2019 está paralizada.

1.6.- Derechos vulnerados
En desarrollo del principio de progresividad de los derechos 
humanos consagrado en el artículo 19 de la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela (CRBV), y de acuerdo con 
la norma de reconocimiento de los derechos innominados que 
contiene el artículo 22 constitucional, la idea de un derecho al 
servicio eléctrico es compatible con el “derecho a una vivienda 
adecuada, segura, cómo, higiénica, con servicios básicos 

esenciales que incluyan un hábitat que humanice las relaciones 
familiares, vecinales y comunitarias”, según dispone el también 
constitucional artículo 82.
Puede afirmarse, entonces, que el acceso a un servicio eléctrico 
estable y de calidad se valida como derecho conexo de un 
derecho fundamental reconocido en la CRBV y en el Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos. En efecto, la previsión 
del “derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí 
y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, 
y a una mejora continua de las condiciones de existencia” 
(numeral 1 del artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales) introduce obligaciones para 
el Estado con el fin de “asegurar la efectividad de este derecho”.
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(CDESC), en la Observación N° 4 de 1991 en relación con el 
derecho a una vivienda adecuada, incluye la “energía para 
la cocina, la calefacción y el alumbrado” entre los servicios, 
facilidades e infraestructuras cuya disponibilidad debe ser 
garantizada a “todos los beneficiarios del derecho a una vivienda 
adecuada”.
Por su parte, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) establece desde 2004 la relación entre el disfrute del 
servicio eléctrico y las condiciones mínimas para una vida 
digna, llegando a indicar incluso que la falta de acceso al mismo 
“está estrechamente vinculada a una serie de preocupaciones 
sociales, incluyendo la pobreza, la falta de oportunidades, la 
urbanización, la mala salud y la falta de educación”. El acceso a la 
energía eléctrica, para el PNUD, conlleva una mayor esperanza 
de vida e incluso la reducción de la mortalidad infantil.
También la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL), órgano del sistema de Naciones Unidas, aporta 
argumentos sobre la conexidad del derecho humano a una 
vivienda digna y el acceso al servicio eléctrico. Al desarrollar el 
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concepto de “pobreza energética”, la Comisión recoge y avala 
estudios de investigación que prueban la incidencia de la falta de 
electricidad doméstica en la vulneración del derecho a la salud, 
en la estabilidad familiar y en la solvencia económica de los 
ciudadanos frente al riesgo de aumento de la pobreza. 

1. 7.- Perder la vida sin luz
Eduan Jesús Pérez Marcano, de 27 años y asistente de 
conductores de autobuses, estaba hospitalizado en la Unidad 
de Cuidados Intensivos (UCI) de adultos en el Hospital Clínico 
Universitario de Caracas (HCUC). Padecía un derrame pulmonar 
y su condición era muy delicada. El sábado 12 de enero de 
2019, aproximadamente a las 4.00 pm, todo el centro de salud 
se quedó sin electricidad y la máquina de Trauma Shock a la 
que estaba conectado Eduan Jesús se apagó. Poco después, el 
muchacho falleció por un paro respiratorio.
Familiares de los internados y trabajadores del HCUC afirman 
que por causa del blackout que duró hasta las 5:00 de la 
mañana siguiente, junto al joven Pérez Marcano murieron entre 
6 y 11 personas que eran atendidas en los servicios de cuidados 
intensivos y de emergencia, sin embargo, solo se pudo confirmar 
el deceso de otro paciente: un neonato en la Unidad de Cuidados 
Intensivos de recién nacidos.
Un hermano de Eduan Pérez aseguró que dos mujeres que 
estaban en la misma sala también fallecieron.
Al menos cinco pacientes en grave situación tuvieron que 
ser desalojados del Clínico Universitario y referidos a otros 
hospitales mientras duró el apagón, según el médico y diputado 
a la Asamblea Nacional, José Manuel Olivares, hoy en el exilio.
Los tres generadores eléctricos de emergencia estaban operantes 
cuando falló el servicio eléctrico. Dennis Guédez, delegado del 
sindicato de trabajadores, reveló a medios de prensa nacional 
que él había presentado en noviembre 2018 una denuncia por el 
robo de las baterías de esas plantas, de 15 años de antigüedad 

y que para entonces llevaban ya un mes sin capacidad para 
funcionar. El reclamo que hizo ante las autoridades del hospital 
fue rechazado por “falta de presupuesto”.
El ministro de Energía Eléctrica y presidente de Corpoelec, 
Luis Motta Domínguez, visitó el HCUC al final de la noche de la 
emergencia y aseguró que la falla eléctrica “fue interna” y producto 
de “un sabotaje”, y que la trágica situación no implicaba una 
responsabilidad del órgano estatal que dirige. Dos días después, 
Nicolás Maduro dijo que “la oposición saboteó los sistemas de 
recarga y carga eléctrica, lo desprendieron, se lo llevaron”. El 
mandatario admitió la cifra oficial de “al menos” dos muertes por 
causa del episodio ocurrido en HCUC, un hospital público que, 
como todo el sistema sanitario del Estado, se encuentra bajo la 
supervisión directa del Ministerio del Poder Popular para la Salud 
y es custodiado por milicianos de la Fuerza Armada Nacional.
Las fallas en el servicio eléctrico y su impacto en centros de 
salud habían sido alertadas con bastante antelación. En febrero 
de 2018, el diputado José Manuel Olivares, denunció la muerte 
de seis bebés luego de que se presentara una falla eléctrica 
en un hospital de la ciudad venezolana de San Félix, estado 
Bolívar (este), pues los neonatos se encontraban conectados a 
“ventilación mecánica”. 
Ese año Dora Colmenares, secretaria de Organización del 
Colegio de Médicos del estado Zulia, uno de los más afectados 
por la crisis eléctrica, denunció a una fuente periodística que a 
la mayoría de los hospitales en la región no les funcionan sus 
plantas eléctricas, y en este caso los más vulnerables son los 
que dependen de máquinas para mantenerse con vida, como 
por ejemplo la unidad de cuidados intensivos y los de diálisis.
Ha sido denunciado que los pocos profesionales que quedan en los 
hospitales están alerta a los apagones para suplir manualmente 
lo que hacen las máquinas, pero no se dan abasto; inclusive se 
han incrementado las tasas de infecciones intrahospitalarias por 
las fallas eléctricas y la falta de climatización.
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El Centro de Diálisis de Occidente en Maracaibo reportó un 
lamentable total de 47 fallecidos por fallas en las máquinas.

El sector comercio e industrial tampoco escapa de esta realidad. 
En Zulia, al menos un 90% de las empresas han paralizado 
funciones ante la crisis eléctrica. La capital marabina ha 
quedado en medio de la anarquía por fallas de los servicios de 
telecomunicaciones, acceso a internet, entre otros. 

Fedecámaras Zulia anuncia los niveles más bajo de producción 
de la historia en esa entidad; asegurando que los pocos comercios 
que quedan en pie luchan a diario para poder mantenerse en 
medio de esa fuerte crisis, que no es solo eléctrica, sino también 
de éxodo masivo de sus trabajadores, la falta de transporte 
público, efectivo, reducción de ventas, fallas de conexiones a 
líneas bancarias y la hiperinflación que se carcome las ganancias 
de los gremialistas.

Igualmente advirtieron la masiva pérdida de alimentos, entre 
ellos carnes, pollos y leche, por falta de energía eléctrica para 
su debida refrigeración, además de los daños permanentes por 
las variaciones eléctrica de equipos industriales. 

Aunado a esto, los centros comerciales y grandes hoteles están 
obligados por la crisis a generar su propia energía a través de 
plantas eléctricas, muchas de ellas insuficientes para suplir tantas 
horas continuas sin luz y otros padecen los cortes cotidianos y 
prolongados por no tener las plantas a su disposición. Ejemplo 
de esto en Zulia, se da en el municipio Santa Rita, donde el 
60% de los comercios. deben cerrar desde la 1 pm a 5 pm por 
el racionamiento de luz, dejándolos inoperativos toda la tarde.
En cuanto a las telecomunicaciones, funcionarios de Cantv 
extraoficialmente advirtieron que más del 60% de la población 
marabina había reportado fallas de telefonía y conexión a 
internet.
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2.- HAMBRE EN VENEZUELA A PASOS SOSTENIDOS
La comida en Venezuela se convirtió en un mecanismo de 
control social y político. 
También ha sido un negocio rentable para las élites que gobiernan 
desde 1999, entre ellas la militar. 
En este sector confluyeron la corrupción, las políticas públicas 
para someter a la población y la más absoluta impunidad, 
avalada por un sistema de justicia también dominado por la 
cúpula gobernante.
La crisis humanitaria compleja que sufre Venezuela no nació, 
entonces, de un día para otro. 
En febrero de 2016, la Asamblea Nacional declaró la crisis 
humanitaria e inexistencia de seguridad alimentaria de la 
población venezolana.
Caritas de Venezuela- organización de asistencia de la Iglesia 
Católica- registró entre enero y mayo de 2017 la muerte de 37 
niños por desnutrición, así como privación alimentaria hasta 
en 80% de los hogares venezolanos. En su más reciente 
informe- septiembre de 2018- la organización estimó que 65% 
de niños presenta algún tipo de desnutrición o estaba en 
riesgo de tenerla. 
La prioridad en 2019, según Caritas, es atender a 250 mil niños 
en estado de desnutrición.
En 2017, la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) reconoció en un informe 
a Venezuela como el país que experimentó la mayor alza en 
subalimentación. Según esta agencia, se sumaron 1,3 millones 
de personas a esta categoría, lo que lleva al país a 1,8 
millones en condiciones de subalimentación. 
La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) 2018, 
realizada por destacadas universidades, registró 15.277.492 

pobres, es decir, 48% de hogares venezolanos viven en 
precarias condiciones.
En 2018 el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social 
(OVCS) registró la cifra récord de 12.715 manifestaciones en 
Venezuela (35 protestas diarias), de las cuales 1.257 fueron por 
el derecho a la alimentación. 
Entre 2013-2018, con Nicolás Maduro en el poder, esta 
organización documentó 48.966 manifestaciones.
El hambre es el resultado de un andamiaje articulado 
durante años en Venezuela para controlar a la población y 
enriquecerse con dinero de la nación. Se han degradado a 
su mínima expresión varios derechos constitucionales y 
humanos, en especial la alimentación.
Un cuadro desolador al que se agrega la pérdida diaria del 
adquisitivo por una inflación que según el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) cerrará en 2019 en 10.000.000%. 
En 2019 el salario mínimo, de Bs.S 18.000 al mes (US$ 5,45 
mensual según la tasa oficial Dicom al 20 de febrero de 2019), 
alcanza apenas para comprar un kilo de queso.
Según Amnistía Internacional desde 2015 al menos 3 millones 
de venezolanos han huido del país por la crisis económica, 
sanitaria y social. Esta cifra coincide con la suministrada a finales 
de 2018 por Organización Internacional para las Migraciones 
(OIM) y la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR.

2.- Cómo Hugo Chávez y Nicolás Maduro  
alimentaron el hambre de los venezolanos

Hasta 1998, antes de la llegada Chávez al poder, en el sector 
agroalimentario actuaban agentes económicos privados. El 
Estado daba incentivos al agro, protegía la producción nacional 
y promovían programas asistenciales de alimentos. La comida 
no escaseaba en los anaqueles.
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El aporte de los productores nacionales al consumo de los 
venezolanos en 1998 era del 70% y con la denominada Revolución 
cayó en 2017, hasta ubicarse en 30% aproximadamente.
Chávez impuso su dominio sobre todos los sectores del país, en 
especial el agroalimentario, justo a partir de 2003, luego de un 
paro general de trabajadores y empresarios.
Luego de su muerte, Nicolás Maduro entregó definitivamente a 
los militares el control de la comida. 
Se dictaron año tras año políticas que desarticularon el sistema 
agroalimentario venezolano e instalaron el hambre en Venezuela.

2.1.- Entramado legal
Durante casi dos décadas se han dictado leyes para dominar 
el sector agroalimentario, como parte de un proceso de reforma 
agraria impulsado desde el año 2003.
Se propician las expropiaciones de tierras y se fiscaliza la 
cadena productiva desde la entrega de los insumos para 
la siembra hasta la distribución de alimentos y productos. 
También se registran hechos de violencia contra campesinos, en 
los que se señala a efectivos militares.
Estas son las leyes restrictivas de la autodenominada Revolución: 
• Ley de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario (2001, reforma-

da en 2005 y 2010): promueve la ocupación de tierras me-
diante procedimientos no siempre ajustados a la Ley y a la 
Constitución. Hubo denuncias de improvisación y falta 
de seguimiento a los proyectos en marcha. Sólo en 2005, 
según la ONG Provea, registró 61 acciones judiciales contra 
el Instituto de Tierras (INTI) por procedimientos irregulares y 
por no cumplir algunas decisiones judiciales que lo obligaban 
a reintegrar tierras a sus verdaderos propietarios. El gobier-
no admitió el relativo fracaso de los “Fundos Zamoranos”, su 
proyecto bandera. 

• Ley de Mercadeo Agrícola (2002): controla la planificación, fo-
mento, regulación y evaluación de todas las fases comerciales 
del mercadeo de productos e insumos para la producción agrí-
cola.

• Ley de Régimen Cambiario (2003, reformada en 2014 y 
2015): otorgó al Poder Ejecutivo el monopolio en el manejo 
de las divisas. El llamado control de cambio ha sido fuente de 
desfalcos jamás vistos en la historia del país y del hemisferio.

• Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria 
(2008): controla la producción, comercialización y distribución 
de alimentos. Establece sanciones que van desde decidir a 
dónde se dirigen los alimentos que se produzcan o comer-
cialicen en las empresas, hasta la ocupación temporal de las 
industrias.

• Ley de Precios Justos (2014, reformada en 2015 y en 2017 
por la llamada Constituyente): los precios de productos esen-
ciales los impone el gobierno sin considerar los costos de 
producción. Los bienes fueron desapareciendo de los ana-
queles para terminar reapareciendo en mercados ilegales.

• Ley Constitucional de Precios Acordados (2017): el gobierno 
de Nicolás Maduro siguió legislando, pese a que ya no tenía 
el control del Parlamento, que desde 2015 está en manos 
de la oposición. Recurrió entonces a la Asamblea Nacional 
Constituyente, electa contrariando principios constitucionales 
en julio 2017 y que asumió de facto funciones del Poder Le-
gislativo. Con esta ley se insistió en el pernicioso control de 
precios.

• Ley Constitucional del Conglomerado Agrosur (2017): articu-
la los sectores agroalimentario y agroproductivo para “contra-
rrestar la ofensiva económica”, según lo dicho en octubre de 
2017 por el ministro para la Agricultura Productiva y Tierras, 
coronel de la aviación Wilmar Castro Soteldo.
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Además, desde 2016 Nicolás Maduro comenzó a gobernar bajo 
decreto (ha dictado 8 Decretos de Estado de Excepción, más 8 
prórrogas hasta 2018). 
Desde ese año Maduro tiene mucho más de mil días gobernando 
sin control parlamentario ni constitucional y ha legislado 
de manera excepcional en materia de agricultura, distribución 
de alimentos, aseguramiento de materia prima y regulación de 
precios.
El resultado tras casi 20 años fue producción cero, tierras 
ociosas, ocupación ilegal de tierras, desalojos irregulares, 
abigeato, cuatreros, corrupción en la distribución de insumos 
agrícolas, cobro de peajes y otras irregularidades.
La producción fue mermando y acceder a la comida se volvió un 
suplicio para los venezolanos.
El derecho a la alimentación se fue vaciando de contenido, pues 
a cambio de la comida se empezó a exigir lealtad política. Con 
la autodenominada Revolución los alimentos pasaron a ser 
instrumento de control social, incluso para fines electorales, 
violentando el derecho a elegir libremente.

2.2.- Creación descontrolada de entes y organismos

El gobierno creó en torno los alimentos una maraña de entes 
y organismos que en muchas ocasiones tienen las mismas 
competencias entre sí, de acuerdo al diseño, control y ejecución 
de políticas públicas. Estos organismos son:
• Mercal (2003): Mercado de Alimentos. Creado para distribuir 

alimentos a precios bajos a través de grandes programas 
como la Misión Alimentación. Hubo denuncias sobre los ope-
rativos “a cielo abierto” por la gran inestabilidad en el suminis-
tro, fallas en la operatividad, mala calidad de estos productos 
y el limitado acceso al programa por parte de los grupos so-
cioeconómicamente más vulnerables.

• Minppal (2003): Ministerio del Poder Popular para la Alimen-
tación: Ha sido administrado durante 12 años por milita-
res y ha recibido cerca de US$ 60.000 millones. Desde allí 
se impulsaron un conjunto de políticas públicas que dificulta 
el acceso y la disponibilidad de los alimentos y que solo res-
ponden a la omisión y negligencia.

• PDVAL (2008): Productora y Distribuidora Venezolana de 
Alimentos. En el año 2010, en PDVAL Mercal se incautaron 
160 millones de kilos de alimentos descompuestos en conte-
nedores que llegaron a Venezuela sin un manejo adecuado 
en la conservación e higiene. Hay denuncias sobre alimentos 
contaminados o descompuestos que han sido distribuidos a 
las escuelas. No hay información oficial al respecto. Para el 
mes de mayo de 2016, la empresa PDVAL no contaba con 
los permisos sanitarios que todo establecimiento que maneje 
alimentos debe tener para poder funcionar. Aún en 2019 no 
hay un solo funcionario de alto nivel preso.

• CorpoPdval-Mercal (2014): Corporación Productora, Dis-
tribuidora y de Mercadeo de Alimentos. Se agrupan Mercal, 
Pdvsal, Red de Abastos Bicentenarios, Logicasa y Fundapro-
al. Una red dedicada a distribuir los alimentos adquiridos en 
otros países mediante negocios turbios.

• Consejos Populares de Abastecimiento y Producción 
(2015): Sus integrantes son civiles que vigilan los estableci-
mientos bajo la premisa de garantizar la distribución de ali-
mentos y productos. Son parte de una estructura de coacción.

• CLAP (2016): Comités Locales de Abastecimiento y Produc-
ción. Creados para vender comida a precios subsidiados. Ha 
servido para el chantaje político y hasta ha sido utilizado para 
presionar a los ciudadanos en procesos electorales.
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• SADA (2016 ): Superintendencia Nacional de Silos, Almace-
nes y Depósitos Agrícolas. Es un organismo que forma parte 
de la estructura de coacción a sector productivo. Ha inspec-
cionado, fiscalizado y sancionado a empresas y distribuido-
ras “que especulen” con precios de alimentos. Hay denuncias 
sobre su actuación discrecional.

• GMAS (2016): Gran Misión Abastecimiento Soberano. Fue 
creada por decreto presidencial de Nicolás Maduro. Está bajo 
la dirección del Ministro de la Defensa, Vladimir Padrino. Re-
presentó la consolidación del poder militar sobre este sector 
estratégico, y con mayor cantidad de recursos, como lo es el 
sector agroalimentario.

• CUSPAL (2016): Corporación Única de Servicios Producti-
vos y Alimentarios. Comercializadora del gobierno. Fue crea-
da de la fusión de 22 empresas estatales. En 2019 es dirigida 
por el mayor general Luis Alberto Medina Ramírez. Existen 
denuncias que señalan que CUSPAL compró comida con so-
breprecio y de baja calidad. Habría incurrido en triangulación 
con países como Cuba y firmado contratos con empresas de 
maletín en México, España, Colombia y Panamá.

• CASA. Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas. 
También ha sido dirigida por militares como el General Car-
los Osorio, y los coroneles Félix Osorio Guzmán e Iván José 
Bello Rojas. En 2016, la directiva fue destituida por presuntos 
hechos de corrupción.

• Agrosur (2017). Conglomerado creado por la cuestionada 
Constituyente: Creado para incrementar la cantidad de terre-
no sembrado en el país. “Venezuela tiene que producir, tene-
mos cultivadas 3 millones de hectáreas en la actualidad 
y las restantes 30 millones de hectáreas las va a cultivar el 
compañero Reinaldo Castañeda al frente del consorcio Agro-
sur”, dijo Maduro el 27 de septiembre de 2017. Castañeda es 
contraalmirante de la Armada.

En el informe de Transparencia Venezuela denominado 
“Empresas Propiedad del Estado (EPE)”, en los últimos años se 
han creado al menos 71 empresas estatales que pertenecen al 
sector agroalimentario, ganadería y pesca. 
Las empresas del Estado bajo la dirección del Ministerio del 
Poder Popular para Alimentación han sido improductivas e 
ineficientes.
Tanto solo en 2017, al conglomerado de empresas de alimentos 
del Estado se le otorgó el 50,74% del presupuesto de ese 
entonces. Un negocio, especialmente para los militares, que 
no se tradujo en alimentos suficientes o accesibles para la 
población.
Los resultados de ese estudio revelan que en 2014 se acentuó 
la crisis agroalimentaria, con la presencia cada vez mayor de 
Empresas Propiedad del Estado, manejada a partir de un modelo 
con rasgos cleptocráticos. 

2.3.- Control de cambio:
Venezuela, según los expertos, tiene el sistema cambiario más 
complejo del mundo. 
El gobierno aplicó un mecanismo 
oficial para la asignación de divisas, 
que resultó pernicioso para la 
economía y la calidad de vida de los 
venezolanos, pero se insistió año tras 
año en su aplicación, solo cambiando 
los nombres de los entes encargados y 
ajustando las condiciones restrictivas 
cada cierto período de tiempo. 
“Ni un dólar para los golpistas”, dijo Hugo Chávez al instaurar 
el control de cambio, en febrero de 2003. Ahí se resume las 
intenciones de quienes gobernaban.
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Así ha evolucionado este mecanismo:
• Cadivi (2003): Comisión de Administración de Divisas, en-

cargada de la asignación oficial de divisas hasta mayo de 
2010. Estuvo activa 7 años condicionando la entrega de dó-
lares preferenciales, pese a las constantes denuncias sobre 
corrupción, soborno y extorsión. 

• Sitme (2010): Sistema de Transacciones con Títulos en Mo-
neda Extranjera. Sustituyó el mercado permuta que fue de-
clarado ilegal este año. Los tipos de cambio Cadivi y Sitme se 
mantuvieron hasta febrero de 2013. 

• Cencoex (2013): Centro Nacional de Comercio Exterior, nue-
vo nombre asignado a Cadivi. Autoriza la asignación del dólar 
protegido para sectores prioritarios como alimentos y medici-
nas. 

• Sicad I (2013): Sistema Complementario de Administración 
de Divisas.

• Sicad II (2014): Sistema Complementario de Administración 
de Divisas II. En 2015, tanto Sicad I como Sicad II fueron 
fusionados. 

• Simadi (2015): Sistema Marginal de Divisas. Permitiría un 
mayor acceso a divisas ofrecidas por el gobierno o particula-
res con asignaciones diarias de dólares.

• Dicom (2016): Mecanismo de divisas fluctuante.

• Nuevo Dicom (2017). Se acordó otorgar los dólares a través 
de subastas semanales, con una paridad que fluctuará en 
una banda. Las operaciones se realizarán a través de las ins-
tituciones financieras del Estado.

• Dólar frontera. Tres tipos de cambio solo aplicable en la fron-
tera con Colombia. 

Cerca del 95% de las divisas que ingresan al país provienen 
de Pdvsa. En esta empresa estatal está el germen de la 
corrupción.
En 2002, 77% de las divisas del país llegó a manos del sector 
privado, mientras que el sector público recibió solo el 23 %. 
En 2015, con los controles aplicados, el panorama cambió: 
el 66% de las divisas fueron al sector público, mientras que 
34% se destinó al sector privado. 
Nada más la Misión Alimentación, creada en 2004, recibió hasta 
2017 la cantidad de US$ 31.802 millones, a tasa preferencial.
La devaluación de la moneda impulsó a los venezolanos a 
protegerse sobre todo a través de la adquisición de dólares. Ante 
una oferta oficial controlada por el Estado, nació el mercado 
paralelo, ilegal, que en realidad es el más usado en el país. 
Este dólar paralelo o dólar negro refleja un tipo de cambio muy 
superior al oficial y su valor se eleva constantemente. 
El régimen cambiario ha sido germen de corruptelas a los más 
altos niveles de gobierno, con fortunas inauditas de personas 
que accedían fraudulentamente a los dólares baratos. Esto 
profundizó la actual crisis económica, sobre todo en lo referente 
a la escasez de alimentos y bienes, así como en la falla de los 
servicios. 
El gobierno nunca ha dado indicios sobre la posibilidad 
de levantar este intrincado sistema cambiario, pese a que 
las denuncias por corrupción empezaron desde que nació el 
sistema, en 2003. 

Si quitamos el control de cambio nos tumban, el 
control de cambio aquí es una medida política no 
una medida económica”, confesó en octubre de 
2016 el entonces vicepresidente de la República, 
Aristóbulo Istúriz en una “asamblea popular. 
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La frase quedó como evidencia de lo que este mecanismo 
representa en término de poder sobre la población.
El silencio judicial frente al fraude continuado con las divisas 
ha sido palpable. A finales de 2013 Nicolás Maduro anunció 
la creación de “una comisión presidencial que convocará a 
peritos y auditores para que se establezcan los mecanismos de 
robo que hubo directamente con los dólares de la República 
a través de Cadivi y del Sitme”. Nada ocurrió.
Otro escándalo saltó a la luz pública. Se trata de la pérdida 
para la nación de US$ 30.000 millones a través de Cadivi, 
megafraude reconocido por Jorge Giordani, ex ministro de 
Planificación de Hugo Chávez. En 2015, el Ministerio Público 
había logrado la condena de tan sólo una de las 782 empresas 
investigadas, recuperando US$ 1.980.000, es decir, menos del 
1% de las exorbitantes cantidades sustraídas. Al 2019, tampoco 
hay responsables.
En 2018, Tarek William Saab, designado por la cuestionada 
Asamblea Nacional Constituyente como fiscal general, reconoció 
que en el Ministerio Público reposaban los expedientes de 100 
empresas ligadas a corruptelas en Cadivi y Cencoex, que 
importaban productos con divisas preferenciales otorgadas 
por el gobierno pero con sobreprecios millonarios. No hubo 
avances al respecto.
El mecanismo ha permanecido 15 años y sigue vigente. Es 
considerado junto al control de precios, una de las fuentes de 
sustracción del erario público más grandes en Venezuela, y 
ha derivado en escándalos de corrupción que han traspasado 
las fronteras del país y que dejan pálidos casos de corrupción del 
hemisferio. 
A principios de 2019 no hay un solo funcionario de alto nivel 
detenido en Venezuela por el desfalco con los dólares 
preferenciales. Solo acciones tímidas contra algunas personas 
y empresas. El control de cambio aún persiste como política 
pública.

2.4.- Control de precios
El control de precios de productos esenciales comenzó el 11 
de febrero de 2003. En la Gaceta Oficial N° 37629 se publicó 
una lista con los primeros precios regulados. El gobierno 
argumentó que buscaba evitar la escasez tras la huelga general 
de empresarios y trabajadores.
Aunque la coyuntura fue superada el gobierno prolongó el control 
y amplió la lista de productos regulados, bajo el argumento de 
atacar la inflación. Una decisión que encareció los bienes e hizo 
más difícil el acceso a la comida.
Con los precios fijados por el gobierno se acentuó el nivel 
de desabastecimiento. En 2017, el propio Banco Central 
de Venezuela reconoció 87% de escasez de productos 
alimenticios. 
Se fomentó un mercado ilegal y especulativo de alimentos con 
precios que se disparan a niveles inaccesibles para la población. 
Surgieron, así, los llamados “bachaqueros”, personas que 
compraban los productos a precio regulado y los revendían a un 
costo varias veces por encima de su valor. 
Se registraron, además, denuncias sobre la adulteración los 
productos de consumo básico y medicinas, por parte de los 
revendedores, quienes les agregan sustancias no aptas para el 
consumo, en perjuicio de la salud de la población.
En muchas regiones del país se produjeron situaciones de orden 
público relacionados con alimentos, como saqueos a centros 
de distribución y unidades de transporte de alimentos, 
situaciones que han puesto en riesgo la vida y la integridad física 
de los ciudadanos.
Los comerciantes han sido acosados con fiscalizaciones 
impulsadas por los entes creados por el Estado para que se 
“respeten los precios acordados y el abastecimiento”, todo bajo 
el argumento de una supuesta “guerra económica”. Muchos 
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comercios han sucumbido al ataque, que involucra también 
saqueos, incrementos salariales inauditos (5.900% fue el 
aumento en el último trimestre del 2018), así como aplicación de 
nuevos impuestos, por lo que han cerrando sus puertas.
Los empresarios también han estado bajo asedio. El control 
sobre los productos está reñido con los costos de producción 
y algunas empresas reportaron grandes pérdidas, cerraron 
líneas de producción- porque los precios no generan 
rentabilidad- y otras simplemente cerraron.
Para agosto de 2017 se habían perdido 500.000 empresas, 
según la presidenta del Consejo Nacional de Comercio 
(Consecomercio) de Venezuela, María Carolina Uzcátegui.
En 1998 Venezuela tenía unas 12.700 industrias privadas. En 
2018 quedaban solo 4.000, es decir, la tercera parte del parque 
industrial, según el presidente de la Confederación Venezolana 
de Industriales (Conindustria), Juan Pablo Olalquiaga. Otras 
cifras de esta agrupación industrial, indican que entre el 2002 y 
2016 el Gobierno expropió 692 empresas a capitales privados.

2.5.- El negocio de las importaciones: 
Con Chávez se impuso un esquema de importación que superó 
a los productores nacionales. Esta política se conjugó con el 
control de cambio en uno de los mecanismos de saqueo más 
grande que ha sufrido Venezuela en su historia.
El aumento de las importaciones alcanzó 441% de incremento 
entre el año 1998 y 2014. 
Se trata de una política que con rapidez comenzó a ser fuente 
de lucro de una cúpula que tenía acceso a los dólares baratos 
que entregaba el gobierno, especialmente comprar alimentos.
Para importar comida, la tasa de cambio era tan solo de Bs 
10 por dólar (estuvo vigente hasta enero de 2018), monto que 
contrastaba con las tasas en el mercado negro que registraba un 
tipo de cambio muy superior y en constante alza. 

Quienes accedían a dólares baratos, pronto consiguieron la 
manera de obtener millonarias ganancias inflando el valor de 
los alimentos, negociando comida de baja calidad o a través 
de compras ficticias. La estratagema consistía en embolsarse 
los dólares que les otorgaba el gobierno, o los vendían en ese 
mercado negro, obteniendo gigantescas ganancias.
De esta manera, salieron del tesoro venezolano miles de 
millones de dólares, que debieron ser usados en el bienestar de 
los ciudadanos.
El monto del fraude con importaciones varía. En 2012, la ex 
presidenta del Banco Central de Venezuela, Edmée Betancourt, 
designada en mayo de 2013 y removida de su cargo tres 
meses después, denunció que US$ 20.000 millones, de los 
US$ 59.000 millones destinados a importar productos en 2012, 
desaparecieron en transacciones con empresas fantasmas.
El diario venezolano El Universal reseñó en 2013 el contenido 
de un memorando del entonces ministro de Petróleo y Minería, 
Rafael Ramírez. Allí se reconocía que en 2009 se había destinado 
2,2 millardos de dólares para la importación de 143.866 toneladas 
de alimentos, de las cuales sólo se llegaron a distribuir 14%.
En 2014 con la caída de los precios del petróleo en 2014 se 
redujeron las compras de bienes en el exterior. 
Los venezolanos empezaron a protagonizar grandes filas 
o “colas” a las fuera de establecimientos comerciales en la 
búsqueda de los productos de primera necesidad.
Las memorias y cuentas del Ministerio de Alimentación, 
publicadas hasta el 2015, muestran como el gobierno promovió 
las importaciones, como nunca antes en la historia del país.
A tal punto llegó esta suerte de “negocio” que en 2015 las 
importaciones alcanzaron 90% del total de las compras que 
se hicieron en mercados internacionales.
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AÑOS ADQUISICIONES  
NACIONALES PORCENTAJE ADQUISICIONES 

INTERNACIONALES PORCENTAJE

2003 52.568 13,7% 382.86 86,3%

2004 563.067 50,2% 1.122.517 49,8%

2005 892.721 63,9% 1.397.579 36,1%

2006 910.519 65,8% 1.383.269 34,2%

2007 666.909 47,3% 1.408.491 52,7%

2008 774.951 40,8% 1.897.193 59,2%

2009 492.203 47,8% 1.029.559 52,2%

2010 608.641 16,5% 3.684.268 83,5%

2011 405.436 10,1% 4.004.867 89,9%

2012 612.404 17,7% 3.451.254 82,3%

2013 612.994 12,5% 4.911.099 87,5%

2014 451.637 10,5% 4.305.734 89,5%

2015 580.578 9,97% 5.825.503 90,03%

MEMORIAS Y CUENTAS DEL MINISTERIO DE ALIMENTACIÓN

En 2016, los ex funcionarios de Hugo Chávez, Jorge Giordani, 
ex ministro de Planificación y Héctor Navarro, ex titular de 
Educación, pidieron investigar el destino de US$ 300.000 
millones, que habrían sido malversados durante una década, a 
partir de importaciones ficticias o con sobreprecios, a través del 
complejo control de cambios.
Este esquema de corrupción se extendió a empresas de 
varios países que vendieron comida a Venezuela, de acuerdo 

a una investigación impulsada por Transparencia Venezuela 
denominada Empresas Cómplices, que analizó la importación 
de alimentos desde México, para venderlos a precios regulados 
(a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, 
CLAP).
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2.6.- Ataques al control parlamentario
También durante la gestión de Hugo Chávez se restó contrapesos 
al Poder Legislativo, aunque era un bastión del oficialismo en 
ese entonces, a través de las modificaciones a la Ley Orgánica 
de Administración Financiera del Sector Público. Se obviaron 
los mínimos principios presupuestarios de universalidad, 
especificidad del gasto, solvencia y sostenibilidad.
En 2005 se creó el Fondo de Desarrollo Nacional (FONDEN), 
empresa de propiedad estatal, para ser utilizado como un 
presupuesto paralelo: receptor de ingresos públicos provenientes 
principalmente del petróleo y ejecutor del gasto público, sobre 
todo gastos de inversión.
También se crearon otros fondos para gestionar recursos 
públicos con un común denominador: sus presupuestos no 
estaban sometidos a discusión parlamentaria.
Nicolás Maduro, gobernando bajo decreto, se facultó a sí mismo 
para dejar sin efecto los votos de censura y orden de remoción 
acordados por la Asamblea Nacional contra ministros o el 
vicepresidente ejecutivo.
Por esta razón no se ejecutó en 2016 el voto de censura 
acordado por la Asamblea Nacional contra el Ministro para la 
Alimentación, general de brigada Rodolfo Marco Torres. El 
militar continuó ejerciendo su cargo. El 5 de enero de 2018 el 
gobierno de Estados Unidos congeló sus activos que en ese 
país y prohibió a sus ciudadanos cualquier relación comercial 
con él. El 30 de marzo de 2018 fue sancionado por el gobierno 
de Panamá, por ser considerado de alto riesgo por blanqueo de 
capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la 
proliferación de armas de destrucción masiva.
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que 
ha sido un aliado del gobierno para dar apariencia legal a sus 
políticas, en sentencia N° 797 del 2016, también despojó a la 

Asamblea Nacional, en manos de la oposición, de la facultad de 
interpelar a los ministros del tren ejecutivo, entre ellos a los ex 
ministros de alimentación.

2.7.- Inclusión de los militares en el sector alimentos
El rasgo más determinante es el poder que el chavismo otorgó 
a los militares sobre un sector del que depende la comida de los 
venezolanos. 
Los uniformados se empezaron a encargar de la comida en 2003, 
cuando con la Fuerza Armada como base, Hugo Chávez creó el 
Plan Especial de Seguridad y Soberanía Alimentaria (PESA).
El poder de los militares en Venezuela ha impactado la estructura 
del Estado, el presupuesto nacional y los casos de corrupción.
Pese a ello, la militarización del sector continuó y se afianzó en 
2016 con creación de la Gran Misión Abastecimiento Soberano, 
(GMAS) dirigida por el presidente Nicolás Maduro y liderada por 
el ministro de la Defensa, General Padrino López, encargado de 
definir los parámetros para la ejecución presupuestaria de más 
de 15 organismos con competencia en materia alimentación.
La estructura contempló la creación del “Comando para el 
Abastecimiento Soberano”, conformado en su mayoría por 
militares. A cada uniformado Maduro dio una asignación por 
producto. Así pasaron a comandar de la siguiente manera:
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• Aceite: General de Brigada Jorge Pérez 

• Arroz: General José González

• Avícola: Contralmirante Ángel Rueda 

• Azúcar: General de Brigada LudwingPalima

• Carne bovina: General de División Luis Jiménez 

• Café: Contralmirante Juan Jiménez 

• Caraotas: General de Brigada Reynzer Rojas

• Artículos de higiene personal: General de Brigada Fernando 
Prieto

• Farmacéutico: General de División Juan Rivas.

• Harina de Maíz: Vicealmirante Freddy Lozada

• Lácteos: General de Brigada José Gregorio Pérez

• Maíz Amarillo: General de División Javier Antonio Rosales

• Margarina: Contralmirante Adolfo Contreras 

• Papel higiénico, toallas sanitarias y pañales desechables: 
General de Brigada Manuel Vera

• Trigo: General de División Francisco Yánez

• Pescado: Vicealmirante Luisa María Lozada

• Carne porcina: General de Brigada Rubén Barreto

• Soja: General de Brigada José Jesús Hernández 

De 11 ministros que han pasado por el Ministerio de Alimentación, 
10 han sido militares:
1. Rafael Oropeza - General (2004 – 2006)

2. Erika Farias (Civil 2006 – 2007)

3. Rafael Oropeza - General Ejército (2007 – 2008)

4. Félix Osorio -Coronel Ejército (2008 – 2010)

5. Carlos Alberto Osorio Zambrano - Mayor general (2010 – 2013)

6. Félix Osorio- Coronel Ejército (2013 – 2014)

7. Hebert García - Mayor General (2014)

8. Iván José Bello - Coronel (2014 – 2015)

9. Carlos Alberto Osorio Zambrano - Mayor general (2015)

10. Rodolfo Clemente Marco Torres – General de brigada (2016 – 2017)

11. Luis Alberto Medina Ramírez – Mayor general (2017 – actual)

A finales del primer semestre del 2018 el sistema agroalimentario 
venezolano estaba bajo la supervisión y control de dos (2) militares 
de alto rango, los Almirantes Luis Medina y José Aguilera

2.8.- Cementerio de comida. PDVAL
En 2009 Venezuela conoció uno de los más grandes escándalos 
de corrupción ligado a la importación de alimentos. 
Se trata del descubrimiento de un cementerio de comida localizado 
en el centro del país (estado Carabobo). Fue el inicio de una serie 
de denuncias que dejó al descubierto cómo la importación de 
comida para los más necesitados, se volvió un negocio lucrativo 
para unos pocos.
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Fueron nada menos que 160 mil toneladas de alimentos, 
con una pérdida patrimonial estimada en ese entonces en 
alrededor de US$ 2.500 millones.
El diario El Mundo de España, reseñó que el servicio de 
inteligencia venezolano (Sebin) incautó en junio de 2010 un total 
1.197 contenedores cargados con productos básicos (arroz, 
harina de trigo, pasta, leche, sal y aceite) todos descompuestos, 
en un almacén del Estado en el puerto de Puerto Cabello, estado 
de Carabobo .
Una semana después, otros 2.700 depósitos con alimentos 
dañados (carne de res y de cerdo) fueron decomisados. 
Las denuncias se multiplicaron. Se llegó a estimar el hallazgo 
de 2.300 contenedores con comida podrida en varias zonas del 
país como Valencia, Cumaná, Maracaibo, Portuguesa, Barinas, 
San Cristóbal, Vargas, Cojedes. 
Se trata de alimentos importados a través de la empresa PDVAL, 
dependiente de la estatal petrolera Pdvsa. Con rapidez el caso 
pasó a ser conocido como caso “Pudreval”. 
En 2016, La Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, 
ya en manos de los opositores, inició una investigación contra 
los posibles responsables: Ramón Carrizález (Coronel, ex 
vicepresidente ejecutivo), Félix Osorio (Coronel, ex ministro 
de Alimentación), Jesús Mantilla ( Mayor general, José David 
Cabello (ex superintendente tributario–Seniat), Asdrúbal Chávez 
(primo de Hugo Chávez y ex vicepresidente de Pdvsa), Luis 
Pulido (ex presidente de PDVAL) y George Kabul (ex presidente 
de Bariven, filial de Pdvsa). 
Pese a las denuncias reiteradas, ningún funcionario de alto nivel 
ha sido respnsabilizado por este desfalco a la nación.

2.9.- CLAP y Carnet de la Patria
El gobierno, apelando a una supuesta “guerra económica” creó 
los llamados Comités Locales de Abastecimiento y Producción 
(CLAP) en 2016: un sistema de distribución de comida a precios 
regulados. A esto se suma a otro mecanismo, el llamado Carnet 
de la Patria: tarjeta con código QR para comprar alimentos, 
medicinas baratas y para optar a otros beneficios.
En el año 2016, queda consolidada la trilogía de control en 
el sector alimentos: Gran Misión Abastecimiento Soberano 
(en manos de militares), Carnet de la Patria y CLAP.
La estrategia con los CLAP nunca se ocultó. El 22 de julio de 
2016, el entonces vicepresidente de la República, Aristóbulo 
Istúriz aseguró públicamente:
 “Los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) son 
también un instrumento político para defender a la Revolución y 
al pueblo”.
Con las denuncias de corrupción en torno a los CLAP salen 
a relucir nombres de funcionarios de alto nivel como Nicolás 
Maduro y Tareck El Aissami, quien llegó a ocupar el cargo de 
vicepresidente de la República.
En junio de 2017, el diputado a la Asamblea Nacional, Carlos 
Paparoni, dijo que Samark López, empresario vinculado con 
Tareck El Aissami, está en el “esquema de corrupción” de los 
CLAP, con negocios en Barbados y México, que representaron 
pérdidas para la nación por más de US$200 millones.
El esquema fue descrito por el diputado Paparoni de la siguiente 
manera: 
“Se puede inducir que una caja Clap que, al precio de mercado en 
México debería costar US$12.44, le cuesta a Postar (empresa de 
Samark López) US$ 22.22 y luego es vendida a la Corporación 
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de Abastecimientos y Servicios Agrícolas (CASA) por la 
exagerada cantidad de US$ 42.00. La investigación estima que 
en el período entre enero y junio del 2017, se enviaron 7 millones 
de cajas CLAP al país, por las cuales la CASA pagó más de 
US$ 206 millones en sobreprecio lo que le generó a Postar una 
exagerada ganancia ilícita de US$ 138 millones. Esto, conforme 
a los registros de exportación mexicanos.
El nombre de Nicolás Maduro fue vinculado con Group Grand 
Limited, una de las empresas que importaba alimentos desde 
México a Venezuela para los CLAP. Fue registrada en Hong 
Kong el 8 de marzo de 2013, con un capital de 10.000 dólares.
La empresa formaría parte de la trama que habrían malversado 
alrededor de 340 millones de dólares provenientes del Fondo 
de Desarrollo Nacional (Fonden), manejado directamente por el 
Jefe de Estado venezolano.
Group Grand Limited vendió al gobierno de Maduro cada caja de 
alimentos por US$ 34 equivalentes a la tasa preferencial. Pero 
al final las familias venezolanas pagaban más de US$ 950 por 
cada caja.
Luisa Ortega Díaz, fiscal general destituida por la Constituyente, 
vinculó a Nicolás Maduro como uno de los propietarios de esta 
empresa. “Maduro no solo habría aprobado los fondos para las 
negociaciones entre la empresa y el gobierno (…) sino que sería 
uno de los dueños de la misma.” 
“Nicolás Maduro y Cilia Flores (su esposa) aparecen 
vinculados a la corrupción de acuerdo al informe de la fiscal. 
Hay empresas que se registraron con US$ 10.000 dólares y 
terminaron haciendo contrataciones de por encima de los US$ 
200 millones”, declaró el diputado a la Asamblea nacional, 
Freddy Superlano, en octubre de 2018.
Group Grand Limited, habría cobrado, hasta finales de enero 
de 2017 la cantidad de US$ 212,3 millones por la venta de 
95,1 millones de kilos de alimentos provenientes de México.

La estructura de los CLAP ha sido señalada por discriminación, 
control social y estimulación de conflictos sociales. Su entrega 
(venta a precios subsidiados) es condicionada a la lealtad política. 
También hay denuncias por acaparamiento, desvío, reventa, 
robo de los insumos y ofrecer a la población comida de mala 
calidad, poniendo en riesgo la salud de los venezolanos.
En octubre de 2018, el portal de información Armando Info 
reveló que un análisis físico químico realizado por expertos de 
la Universidad Central de Venezuela (UCV) la pobre carga 
nutricional de la leche importada de México, que incluso puso 
en riesgo la salud de los venezolanos que la consumieron
El diputado a la Asamblea Nacional, Freddy Superlano, 
presidente de la Comisión de Contraloría, denunció en 2018 
que se roban US$ 6 millones mensualmente a través de los 
CLAP. Aseguró que entre 2016 y 2017, el monto calculado por la 
Asamblea Nacional asciende a US$ 5.000 millones.
Freddy Bernal, ex policía y pieza importante en el manejo de 
grupos de civiles armados fieles al gobierno, es el jefe del Centro 
de Control Nacional de los CLAP, designado en mayo de 2016. 
En febrero de 2017 se instituyó el Estado Mayor de los CLAP 
y con este nuevo organismo, el Centro Nacional de Mando, 
encabezado también por Bernal.

Transparencia Venezuela impulsa una investigación 
sobre las empresas que en otros países se sumaron 
al esquema de corrupción de los CLAP, en perjuicio 
incluso de la salud y la vida de los venezolanos. En el 
informe denominado Empresas Cómplices se revela 
que Venezuela habría perdido más de 140 millones 
de dólares en la compra de 7 rubros de alimentos a 
empresas mexicanas.
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Sin embargo, desde el 2016 los venezolanos, residenciados 
en Venezuela o en el exterior, han denunciado el incremento 
sistemático de dificultades para obtener pasaporte, sin respuesta 
eficaz por parte del estado e incluso la imposibilidad de obtenerlo 
sin el pago de soborno. 
Los principales problemas reportados desde el 2016 son: 
1) imposibilidad de ingreso al sistema para la solicitud del 
pasaporte, 2) años retraso en la entrega del documento, de 
los pocos ciudadanos que han logrado culminar el proceso de 
solicitud, 3) cobro indebido de dinero y 4) anulación arbitraria del 
pasaporte. 
En enero de 2017, Transparencia Venezuela ante la problemática, 
llevó a cabo una campaña en medios para recibir denuncias  y 
documentar los casos4.  Durante ese año, recibió 157 denuncias, 
que describían las siguientes situaciones:

“fui al saime a consultar porque el trámite de 
mi pasaporte no avanza … un funcionario de dicha 
oficina me dijo que había una forma de agilizar el 
tramite pero que implicaba la cantidad de dinero de 
800.000 mil bolívares (equivalente a $ 225 al valor 
de la tasa no oficial), con eso en 15 días tendría mi 
pasaporte …”

1. OSCURIDAD Y CORRUPCIÓN EN EL  
TRÁMITE DEL PASAPORTE.

1.1.- Casos de corrupción 
La corrupción en el SAIME por cobro indebido de dinero o 
emisión de pasaportes falso, ha sido denunciada desde la 
gestión de Chávez y se ha profundizado paulatinamente durante 
la gestión de Maduro. De acuerdo a Diario Las Américas “Una de 
las acusaciones más sonadas ocurrió en mayo de 2012, cuando 
se reportó el extravío de 1.000 folios de papel preimpreso para 
elaborar documentos de identidad, el material fue hurtado en 
el Departamento de Flota Vehicular, donde el funcionario del 
Saime Ditter Marcano era jefe… Marcano suministró varios 
pasaportes a narcotraficantes colombianos y mexicanos dentro 
de Venezuela, e incluso la documentación se hacía llegar al 
extranjero”1. 
En mayo de 2014, el diario el impulso reportó que “hasta la fecha 
se han puesto a la orden de la justicia 109 personas implicadas 
en hechos de corrupción en todo el territorio nacional envueltos 
en falsificación de documentos, cobro por servicios y promesas 
de agilización de trámites a cambio de dinero” 2. 
En abril de 2015 el diario Panorama reportó que detuvieron a 3 
funcionarios del Saime que a cambio de altas sumas de dinero 
prometían hacer entrega de un pasaporte venezolano”3. 

1 https://www.diariolasamericas.com/america-latina/el-oscuro-negocio-los-pasaportes-venezolanos-n4163379

2 https://www.elimpulso.com/2014/05/07/detienen-a-3-funcionarios-del-saime-por-corrupcion/

3 https://www.panorama.com.ve/sucesos/Detienen-a-tres-funcionarios-del-Saime-por-corrupcion--20150430-0069.html

4 Transparencia Venezuela. “Dilo aquí” dispuesto para la denuncia de irregularidades en entrega de pasaportes. 30 de enero de 2017. 
Disponible en: https://transparencia.org.ve/dilo-aqui-dispuesto-para-la-denuncia-de-irregularidades-en-entrega-de-pasaportes/
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“les escribo para pedirle ayuda encarecidamen-
te… me iba a Colombia en enero y no me he podido 
ir por no tener ni pasaporte… estoy pasando ham-
bre y mi familia también y me quiero ir para ayudar-
los… me están pidiendo cantidades de dinero exor-
bitantes hasta 1 millón me dijeron (equivalente a $ 
282 al valor de la tasa no oficial) y que en 3 días me 
daban el pasaporte.

“el día 23 de junio me saque pasaporte en el con-
sulado de Madrid y hasta ahora mi pasaporte esta 
sin imprimir he enviado soportes que me han pedido 
para poder imprimir y hasta ahora no he recibido nin-
guna noticia… al no tener pasaporte vigente no me 
renuevan la tarjeta de residencia y en 10 días tengo 
que presentarme en el juzgado para la obtención de 
la nacionalidad y sin pasaporte ni tarjeta de residen-
cia vigente me echaran para atrás el tramite ya me 
han dado plazos, prórrogas y ya ha vencido el plazo 
mañana me tengo que presentar en la comisaría de 
policía y una vez más… todo esto lo he planteado al 
director del Saime por redes sociales y no tengo nin-
guna respuesta … en esta situación no puedo ni si-
quiera apuntarme o asistir a una entrevista de trabajo 
soy madre de familia tengo 2 niñas pequeñas y llevo 
más de 7 meses parada…”

“saqué mi pasaporte hace 6 meses exactamente 
y nada aún que llega según por falta de material… 
Pero la verdad es que lo necesito ya que voy a estu-
diar fuera del país y las clases comienzan en febrero 
Dios mediante… me han estado pidiendo una fuerte 
suma de dinero que la verdad es que no tengo ya 
que vengo de gente humilde…”

“me encuentro en Chile con mi hija desde mar-
zo de 2015, vinimos en familia con mi esposa pero 
ella falleció en agosto pasado de 2016 acá en Chile, 
quería llevar su cuerpo a Venezuela no pude hacerlo 
y decidí cremarla para llevar sus cenizas, tengo los 
pasaporte venezolanos de mi hija y persona venci-
dos, ya he ido al consulado chileno en Santiago, solo 
me dicen que debo insistir en las redes sociales de 
saime, ya hace meses hice la solicitud para la cita 
del pasaporte la cual no me llegado, queremos ir a 
Venezuela a llevar los restos de mi esposa… lo otro 
es que también tengo la cédula venezolana vencida, 
y si no vuelvo a Chile, pierdo mi trabajo, mi hija que 
actualmente tiene 7 años, no puedo dejarla en Ve-
nezuela, y al no tener cédula por su edad no podría 
retornar conmigo a chile…”
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NOMBRES Y  
APELLIDOS

CARGO POLÍTICO O ACTIVIDAD 
 QUE DESEMPEÑA FECHA DE LA ANULACIÓN DEL PASAPORTE

Thabata  
Molina 5 Periodista

05 de enero de 2017 - Periodista residenciada en Panamá. Denunció que a la salida 
del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, funcionarios de migración del SAIME le in-

formaron que su pasaporte se encontraba anulado por denuncia de robo. Logró conser-
var su pasaporte y salir de Venezuela.

Luis  
Florido 6

Diputado a la Asamblea Nacional. 
Presidente de la Comisión  

de Política Exterior de la Asamblea 
Nacional

27 de enero de 2017 - El diputado de la Asamblea Nacional, Luis Florido, denunció la 
anulación de su pasaporte tras llegar al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar y haber 

sido retenido. Autoridades de migración le informaron que su pasaporte había sido 
reportado como robado.

Williams  
Dávila 7  

Diputado a la Asamblea Nacional. 
Presidente de la Comisión de  

Asuntos Internacionales,  
Interregionales y Planeamiento  

Estratégico del Parlasur

07 de marzo de 2017 - El diputado Williams Dávila denunció que funcionarios de mi-
gración del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar le indicaron que su pasaporte había 
sido reportado como extraviado y que por tal razón estaba anulado, no permitiéndosele 

la salida del país.

Eudoro  
González 8

Diputado a la Asamblea Nacional.  
Jefe de la Delegación venezolana  
al Parlamento del Mercado Común  

del Sur (Parlasur)

21 de marzo de 2017 – El Diputado Eudoro González se encontraba regresando de un 
viaje en el que participó en los parlamentos de Brasil y Colombia, exponiendo la situa-

ción venezolana

César Miguel  
Rondón9  

(incluidas su  
esposa e hijas)

Periodista. Locutor 10

17 de mayo de 2017 - El periodista, César Miguel Rondón se disponía a viajar a los 
Estados Unidos de América para asistir a un evento de la televisora ABC. Los pasa-

portes de su esposa y dos hijas también fueron anulados y retenidos por funcionarios 
del SAIME en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar. Esto ocurrió luego de que el 
presidente de la República, Nicolás Maduro, acusó a César Miguel Rondón de promo-

ver  “una Ruanda” en Venezuela.

Transparencia Venezuela también registró casos de anulación 
arbitraria del pasaporte, contra diputados, periodistas y otras 

5 El Carabobeño. Anular pasaportes: Nuevo método de intimidación de Nicolás Maduro. 24 de julio 
de 2017. Información disponible en: https://www.el-carabobeno.com/anular-pasaportes-meto-
do-de-intimidacion-de-nicolas-maduro/ 

6 El Universal. Florido: Saime anuló mi pasaporte por denuncia de hurto. 28 de enero de 2017. Infor-
mación disponible en: http://www.eluniversal.com/noticias/politica/florido-saime-anulo-pasapor-
te-por-denuncia-hurto_637234 

7 El Pitazo. Williams Dávila denuncia anulación de su pasaporte. 07 de febrero de 2017. Información 
disponible en: https://elpitazo.com/politica/williams-davila-denuncia-anulacion-pasaporte/ 

8 El Carabobeño. Saime anuló pasaporte del jefe de la delegación venezolana al Parlasur. 21 de marzo 
de 2017. Información disponible en: https://www.el-carabobeno.com/saime-anulo-pasaporte-del-je-
fe-la-delegacion-venezolana-al-parlasur/ 

9 Efecto Cocuyo. Saime anula pasaportes del periodista César Miguel Rondón y sus familiares. 17 de 
mayo de 2017. Información disponible en: http://efectococuyo.com/politica/saime-anula-pasapor-
tes-del-periodista-cesar-miguel-rondon-y-sus-familiares

personalidades que han denunciado la crisis venezolana. Entre 
estos:

CASOS DE ANULACIÓN ARBITRARIA DE PASAPORTE
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NOMBRES Y  
APELLIDOS

CARGO POLÍTICO O  
ACTIVIDAD 

 QUE DESEMPEÑA
FECHA DE LA ANULACIÓN DEL PASAPORTE

Henrique Capriles 
Radonski10

Gobernador del  
estado Miranda

18 de mayo de 2017 – Al gobernador Henrique Capriles se le impidió salir del país. Se 
dirigía a Nueva York para reunirse con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 

los Derechos Humanos. Denunció que su pasaporte fue retenido por funcionarios de 
migración en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar. Zeid Ra’ad Al Hussein, Alto Co-
misionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó en la red social 
Twitter que esperaba que la confiscación del pasaporte del Capriles no fuese una repre-

salia por la reunión que mantendrían.

Ana Beatriz Pérez 
(Nitu Pérez Osuna) 11 Periodista

22 de mayo de 2017 - Nitu Pérez Osuna, es una periodista que ha criticado abiertamen-
te al gobierno nacional. Recibió notificación por parte del SAIME, arribando al Aeropuerto 
Internacional Simón Bolívar y luego de un viaje a la ciudad de Miami en Estados Unidos 
de América, que su pasaporte se encontraba anulado por error en el sistema. El pasa-
porte fue retenido por los funcionarios de migración. Lo mismo ocurrió con su esposo 

Vladimir Petit.

Vladimir  
Petit 12

Abogado y esposo de la  
periodista Nitu Pérez Osuna

22 de mayo de 2017 - Es esposo de la periodista Nitu Pérez Osuna, quien ha sido critica 
al gobierno nacional. Recibió notificación por parte del SAIME, arribando al Aeropuerto 
Internacional Simón Bolívar y luego de un viaje a la ciudad de Miami en Estados Unidos 
de América, que su pasaporte se encontraba anulado por error en el sistema. El pasa-
porte fue retenido por los funcionarios de migración. Lo mismo ocurrió con su esposo 

Vladimir Petit.

Ramón  
Muchacho13

Alcalde del municipio Chacao 
del estado Miranda

01 de julio de 2017 - El alcalde Ramón Muchacho regresaba de un viaje por Chile y 
Perú, en el cual realizó varias visitas con autoridades gubernamentales de los menciona-

dos países para exponer la situación venezolana.

Américo  
De Grazia14

Diputado de la Asamblea  
Nacional

02 de julio de 2017 – El Diputado a la Asamblea Nacional denunció la retención y anula-
ción de su pasaporte en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, tras un viaje realizado 

a Bogotá, Colombia.

10 El Universal. Anulado pasaporte de Henrique Capriles en Maiquetía. 18 de mayo de 2017. Información 
disponible en: http://www.eluniversal.com/noticias/politica/anulado-pasaporte-henrique-capriles-maique-
tia_653208 

11 El Impulso. Anularon pasaporte de Nitu Pérez Osuna en Maiquetía. 22 de mayo de 2017. Información disponi-
ble en: http://www.elimpulso.com/noticias/nacionales/anularon-pasaporte-de-nitu-perez-osuna-en-maiquetia 

12 El Carabobeño. Retenido el pasaporte de la periodista Nitu Pérez Osuna y de su esposo. 22 de 
mayo de 2017. Información disponible en: https://www.el-carabobeno.com/retenido-el-pasapor-
te-de-la-periodista-nitu-perez-osuna-y-de-su-esposo/ 

13 http://www.el-nacional.com/noticias/politica/anulan-pasaporte-ramon-muchacho_190839 
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xxxxxxxxxNOMBRES Y  
APELLIDOS

CARGO POLÍTICO O ACTIVIDAD 
 QUE DESEMPEÑA FECHA DE LA ANULACIÓN DEL PASAPORTE

Zair Mundaray15

Director de la Dirección de Actuación 
Procesal del Ministerio  

Público (gestión de la Fiscal Luisa 
Ortega Díaz)

12 de julio de 2017 - Se dirigía a una reunión extraordinaria en la Asociación  
Iberoamericana de Ministerios Públicos en Argentina.

Carlos Eduardo 
Berrizbeitia16 

Diputado a la Asamblea Nacional. 
Presidente del Comité de Postula-
ciones para la designación de los 

magistrados del Tribunal Supremo de 
Justicia.

24 de julio de 2017 - Su pasaporte fue anulado a su arribo al Aeropuerto Internacional 
Simón Bolívar, luego de un vuelo procedente de los Estados Unidos de América.  

El diputado Carlos Berrizbeitia estuvo encargado de la designación, por parte  
de la Asamblea Nacional, de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.  
La designación de los nuevos magistrados se produjo el 21 de julio de 2017.

14 RunRunes. Gobierno anula pasaporte al diputado Américo De Grazia. 03 de julio de 2017. Informa-
ción disponible en: http://runrun.es/nacional/venezuela-2/315973/gobierno-anula-pasaporte-al-di-
putado-americo-de-grazia.html 

15 El Nacional. Fiscal rechaza anulación de pasaporte de director del MP. 12 de julio de 2017. Informa-
ción disponible en: http://www.el-nacional.com/noticias/politica/fiscal-rechaza-anulacion-pasapor-
te-director-del_192731 

16 RunRunes. Saime anula en Maiquetía el pasaporte del diputado Carlos Berrizbeitia. 24 de julio 
de 2017. Información disponible en: http://runrun.es/nacional/318962/saime-anula-en-maique-
tia-el-pasaporte-del-diputado-carlos-berrizbeitia.html 

17   Diario Contraste. Director del Saime dijo que por falta de insumos importados retrasó entrega de 
pasaportes. 13 de septiembre de 2016. Disponible en: http://www.diariocontraste.com/2016/09/direc-
tor-del-saime-dijo-que-por-falta-de-insumos-importados-retraso-entrega-de-pasaportes/ 

En 2017 el Ministerio Público reseñó en su portal web oficial 
3 denuncias, por la presunta exigencia ilegal de dinero para 
entregar pasaportes y por haberse gestionado de manera 
fraudulenta, cédulas y pasaportes a sirios y cubanos.

I.2.- Políticas públicas y coctel de malas  
prácticas de incentivos a la corrupción

Ante el incremento de denuncias, el Saime implementó en 
marzo de 2017, la figura del “Pasaporte Express”,  que prometía 
únicamente a los ciudadanos residenciados en Venezuela 
obtener el documento de identidad en 72 horas, aumentando el 
costo en la tramitación del mismo. Adicionalmente, en noviembre 
del mismo año, el SAIME implemento “Prórroga del pasaporte 
por 2 años” y en por lo menos 4 oportunidades desde el 2017 el 

trámite del pasaporte ha aumentado su valor.
A pesar de las medidas, las personas continúan denunciando 
problemas para obtener el pasaporte y cobros indebidos, esto 
debido al incremento de la opacidad y ausencia absoluta de 
rendición de cuentas, por parte de la institución encargada de 
emitir el documento de identificación, así como debilitamiento de 
los controles. En efecto:
• El ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, 

Justicia y Paz que ejerce función de control en el Saime, no 
publica informe de rendición de cuentas desde el 2015.

• El Saime no publica su plan anual de gestión, los recursos 
asignados anualmente, ni las contrataciones públicas efectua-
das. Lo que hace imposible evaluar la forma de ejecución de 
los recursos o la capacidad del ente para atender la demanda.
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• El Saime argumentó que la crisis de pasaportes estaba re-
lacionada con la escasez en la importación del material re-
querido para la impresión del documento . Sin embargo, no 
existen datos en torno a la cantidad de material existente o 
las gestiones efectuadas para solventar la situación.

• La Contraloría General de la República no ha reportado en 
sus informes de gestión correspondiente a los años 2014, 
2015, 2016 y 2017 la realización de auditoria en el Saime, 
pese a la gravedad de la problemática denunciada, lo que 
evidencia debilidad en los controles.

• Transparencia Venezuela remitió 25 comunicaciones al  
Saime, Ministerio del Poder Popular de Interior, Justicia y Paz, 
la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, en las cuáles informa 
las denuncias recibidas, manifiesta su preocupación por la 
situación en la que se encuentran ciudadanos venezolanos y 
solicita información sobre las acciones ejecutadas en procura 
de resolver oportuna y verazmente los casos denunciados. 
Ninguna de las comunicaciones fue respondida, motivo por 
el cual se interpuso demanda de “abstención o carencia” por 
la falta de información que fue declarada inadmisible por la 
Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo y el Tribunal 
Supremo de Justicia.

2. Profundización del esquema de corrupción, decadencia ins-
titucional e incremento de daño en los venezolanos

Durante el 2018, pese al daño de la opacidad, falta de ren-
dición de cuentas, debilidad en el control y discrecionalidad, 
para el éxito de cualquier política, estas malas prácticas se 

mantuvieron y se unieron a la hiperinflación, salario insuficien-
te de los ciudadanos y aumento de la demanda de pasaporte, 
lo cual  trajo como resultado el incremento de la corrupción y 
violación de derechos humanos.

Desde el 2018 hasta la actualidad, Transparencia Venezuela 
recibió 127 denuncias adicionales por imposibilidad de acceso 
al sistema y corrupción, en las cuales resalta el incremento de 
fallas en el sistema así como del dinero cobrado por funcio-
narios para entregar pasaporte a los venezolanos, ahora en 
dólares, afectando en mayor medida a los venezolanos más 
vulnerables.

Para enero de 2018, Transparencia Venezuela recibió la si-
guiente denuncia: “Hola mi caso es que desde el 16/03/17 que 
me otorgaron la cita para tramitar el pasaporte por extravió en 
el extranjero no ha avanzado de chequeo dactiloscópico apro-
bado y hay gestores que quieren cobrar hasta 1200$ por que 
te agilicen el trámite.”

En agosto de 2018, Óscar Pérez, ex diputado de la Asamblea 
Nacional y uno de los directores de la ONG Unión Venezolana 
Perú denunció que “Un pasaporte para los venezolanos es un 
artículo de lujo que solo unos privilegiados logran obtener. El 
trámite puede llegar a costar entre 2.000 dólares a 5.000 dó-
lares”18. 

El periodista Fernando Peinado, publico en El País la denuncia 
de un exfuncionario del Servicio Administrativo de Identifica-
ción Migración y Extranjeria Saime, Julian Quiara quién ma-
nifestó que en una de las sedes del ente público “opera una 
mafia de funcionarios corruptos que cobran miles de dólares a 
cambio de un pasaporte.”19

18  http://www.el-nacional.com/noticias/economia/por-que-casi-imposible-obtener-pasaporte-vene-
zuela_248570

19  https://elpais.com/internacional/2018/01/29/america/1517254119_563359.html
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De acuerdo al ex director del Saime Dugarte, para junio de 
2018 un total 321 personas fue puesta a la orden de la justicia 
por presuntos hecho de corrupción en el Saime, sin embargo, 
ninguna de las malas prácticas que ha incentivado la corrup-
ción ha sido modificada.

3. Impacto en la población. 

Una gran cantidad de venezolanos radicados en el exterior 
han visto mermadas sus opciones de estudio, trabajo e inclu-
so médicas, al verse imposibilitadas de tramitar las visas y los 
permisos correspondientes que exigen otros países, por no 
contar con un pasaporte vigente. Otros no han podido asistir a 
encuentros con sus familiares más cercanos, en actos memo-
rables o enfermedades, por falta del documento. 

La situación para el caso de las personas aún radicadas en 
Venezuela es parecida, por encontrarse inhabilitadas de facto 
a optar por nuevas opciones en el exterior. En muchas de las 
denuncias, también se reportaron casos de personas que per-
dieron oportunidades laborales, de estudio y médicas al no po-
der salir del país. Parejas que han debido separarse o padres 
que han dejado a sus hijos por falta del documento. 

Los venezolanos más vulnerables son aquellos que han deci-
dido salir del país sin documento de identidad. Estos venezola-
nos, debido a su falta de identidad, no sólo se les imposibilitan 
conseguir un empleo formal y oportunidades de estudio, sino 
que colocan en riesgo su vida al no ser reclamados debido a 
su situación ilegal.

En Colombia existen fosas comunes para los venezolanos sin 
identidad. Entre ellos hay jóvenes que perecieron en medio de 
la violencia y accidentes automovilísticos, madres y bebés que 

no sobrevivieron el parto, anciano que falleció de un infarto 
cardíaco, y un puñado de personas no identificadas. 

Es responsabilidad del Estado venezolano asegurar que sus 
conciudadanos estén protegidos debidamente en tales circuns-
tancias mientras se encuentran fuera del territorio nacional. El 
que las personas residencias en el exterior pierdan los estatus 
legales que detenta por no contar con un pasaporte vigente de 
su país de origen es única responsabilidad el país emisor. 

Las acciones que originan esta situación, a pesar de ser cono-
cidas, son mantenidas por el Estado a pesar del grave daño 
que genera en los derechos de los ciudadanos, especialmente, 
la vida.
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1. CRECIMIENTO Y DEBILIDAD DE LOS ENTES DEL ESTADO 

1.1.- Incremento de entes públicos 
Los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro aumentaron 
el número de entes y órganos con competencia en materia 
de transporte terrestre. En noviembre de 2011, Chávez 
dividió el Ministerio del Poder Popular para el Transporte y 
Comunicaciones, y creó el Ministerio del Poder Popular para el 
Transporte Terrestre (MPPTT), el Ministerio del Poder Popular 
para Transporte Acuático y Aéreo y el Ministerio del Poder 
Popular para la Comunicación y la Información.
Entre los entes y órganos adscritos al MPPTT relacionados con 
el transporte público de pasajeros, se han podido encontrar 
28, de los cuales por lo menos 21 fueron creados durante los 
gobiernos de Chávez y Maduro y solo a éste último se le atribuye 
la creación de 14:

No Nombre del ente Fecha 
1 Instituto de Ferrocarriles del Estado (IFE) 31/1/1946
2 Metro de Caracas 8/8/1977
3 Metro de Valencia 12/8/1991

4 Fondo Nacional del Transporte Urbano 
(FONTUR) 5/9/19911

5 Metro de Los Teques 19/10/1998

6 Instituto Nacional para el Transporte  
Terrestre (INTT) 26/11/20012

7 Empresa para la Infraestructura Ferroviaria 
Latinoamericana S.A. (FERROLASA) 13/6/20063

8 Sistema Integral de Transporte  
Superficial S.A. (SITSSA) 25/4/2007

9 Trolebus Mérida, C.A. (TROMERCA) 4/8/2009
10 Trans Táchira C.A. Sin información
11 Metro de Maracaibo Sin información
12 TransCarabobo Sin información

13 EPS Sistema Socialista de Transporte José 
Antonio Anzoátegui S.A. (TRANZOATEGUI) Sin información

14 Sistema de Transporte Masivo de  
Barquisimeto, C.A. (TRANSBAR, C.A.) 14/9/2013

15 Corporación de Transporte Socialista S.A. 10/7/2013
16 Empresa Socialista Buses Mérida S.A. 27/5/2014

17 Corporación Nacional de Logística  
de Transporte de Carga 24/3/2014

18 Empresa Socialista Buses Mérida S.A. 27/5/2014
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xxxxxxxxx Nombre del ente Fecha 

19 Planta De Autobuses Yutong  
Venezuela, S.A. 8/10/2015

20 Empresa de Propiedad Social 
 Transmonagas S.A. 15/5/20154 

21 Órgano Superior De La Misión Transporte 16/11/2016

22 Gran Misión Transporte Reformada 
5/2/2019

23 Empresa de Propiedad Social Transporte 
 Bus Taguanes S.A.

24
Fundación Venezolana De Investigación, 

Desarrollo E Innovación Para El Transporte 
(FUVIDIT)

5/2/2019

25 Universidad Nacional Experimental  
del Transporte 5/2/2019

26
Fundación Fondo Nacional para el  

Desarrollo del Sistema de Transporte  
Multimodal

27 Banco de Transportistas

28

Instituto Escuela de Transportistas para la 
certificación de los conductores y conduc-
toras de las unidades vehiculares de los 

sectores del transporte terrestre

1   http://www.fontur.gob.ve/www/institucion.php

2   http://www.intt.gob.ve/intt/?p=9

3  https://vlexvenezuela.com/vid/ferroviaria-latinoamericana-ferrolasa-288210734

4   http://www.contraloriamonagas.gob.ve/www/pdf/resumendescentralizada/RESUMEN%20EJECU-
TIVO%20N%C2%BA16.PDF

El incremento sistemático de entes públicos (de 5 a 28), se 
efectuó pese al aumento de las denuncias de corrupción e 
irregularidades administrativas que abajo se detallan, así como 
a la mala gestión, ineficiencia, perdida de personal calificado, 
opacidad y falta de rendición de cuentas de las empresas 
propiedad del Estado, unido al incremento en los costos en el 
mantenimiento del sistema de transporte y la disminución de los 
ingresos por la renta petrolera.
El crecimiento del aparato del estado se efectúo además con 
poca claridad en cuanto a las competencias asignadas así como 
los respectivos entes de control y con una dispersión en cuanto 
al objeto. De esos órganos y entes destaca la Misión Transporte 
creada en 2013, hoy transformada en “Gran Misión Transporte”. 
La misión que conduce Maduro, no apareció reflejada en el 
presupuesto 2018. Tampoco existen elementos al alcance de 
los ciudadanos para verificar o consultar cómo se ejecutan los 
recursos.
La Misión no es un organismo adscrito a un ente con personalidad 
jurídica establecido en el sector público, sino un proyecto en 
el cual participan distintos actores, en función de contribuir a 
la solución de la movilidad en Venezuela, cuyas competencias 
se confunden con algunas de las que actualmente tiene el 
Ministerio de Transporte o alguno de sus entes adscritos. Con 
este tipo de manejo se diluye la responsabilidad y efectividad de 
las acciones, promoviendo la discreción y corrupción.
La falta de claridad también se refleja en las asignaciones 
presupuestarias. Por ejemplo, a pesar del incremento de los 
órganos bajo control del MPPTT, éste sufrió una importante 
disminución:
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Otra muestra de la falta de claridad con las políticas es el 
presupuesto de Fontur, responsable de la ejecución de planes 
y programas sobre transporte público, que pese a la crisis del 
sector, también recibió un ajuste en el peso del presupuesto 
anual:

2016  Bs 2.006.690,12 

PESO EN EL PRESUPUESTO  
TOTAL 2016 4%

2017  Bs 6.686.215,50 

PESO EN EL PRESUPUESTO  
TOTAL 2017 1%

2018  Bs   396.864.390,00

PESO EN EL PRESUPUESTO  
TOTAL 2018 0,15%

2016  Bs 157.774,98 

PESO EN EL PRESUPUESTO  
TOTAL 2016 7,86%

2017  Bs 691.416,52 

PESO EN EL PRESUPUESTO 
 TOTAL 2017 10,34%

2018  Bs 9.663.405,56 

PESO EN EL PRESUPUESTO TO-
TAL 2018 2,43%

2.- Máximas autoridades
Desde que Maduro asumió el poder en 2013, seis personas han 
ejercido el cargo de Ministro de Transporte, dos de los cuales 
son militares y por lo menos 3 fueron objeto de denuncias de 
corrupción  por la Asamblea Nacional, órganos internacionales y 
medios de comunicación previo a su designación:

Juan de Jesús García Toussaintt: Comandante 
general del Ejército, suscribió contratos en 3 grandes 
obras asignadas a Odebrecht y fue denunciado a 
finales de 2013 por dirigentes del partido Voluntad 
Popular por su presunta vinculación con hechos 
de corrupción en la empresa estatal Vialidad y 
Construcciones Sucre (Vycsucre)5. 
García Toussaintt suscribió contratos con la 
empresa Odebrecht durante su primera gestión 
y pese a las denuncias de corrupción vinculadas 
con la empresa realizadas desde el 2015, fue 
designado nuevamente Ministro en 2017.

Haiman El Troudi: suscribió contratos en por lo 
menos 12 grandes obras asignadas a Odebrecht. 
En el 2017 el Ministerio Público MP Venezolano 
recibió información desde Suiza, que evidencia que 
la esposa y suegra de Haiman recibieron dinero de 
una empresa denominada Alfa International S.A. 
Esa empresa recibió importantes transferencias 
de dinero de otras empresas relacionadas con 
Odebrecht. Las cuentas en principio fueron abiertas 
por Luís Enrique Delgado Contreras, quien ha sido 
señalado como lobista de la empresa Odebrecht. 
Pese al número de contratos suscritos, las 
declaraciones realizadas en Brasil sobre el pago 
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de sobornos, la evidencia en las cuentas bancarias 
y el importante daño patrimonial, el caso en el MP 
fue cerrado y el Ministro no tiene en el país ninguna 
investigación por corrupción.

Luis Alfredo Sauce Navarro: ha sido señalado 
como persona de confianza de Haiman El Troudi, 
por haber ejercido durante la gestión de éste varios 
cargos bajo su control (entre estos Presidente de 
Metro Caracas) y pese al escándalo de corrupción 
de Odebrecht fue designado Ministro en 2015.

Ricardo Molina: el diputado Juan Guaidó, informó 
sobre la presunta vinculación del ministro con la 
empresa Odebrecht. Denunció que durante la 
experticia policial en Brasil se filtraron pruebas 
que señalan a Ricardo Molina de haber recibido 
$ 6 millones en sobornos por parte de dicha 
organización”. Este Ministro fue designado en 
2016, año para el cual las investigaciones en 
Brasil por el caso Odebrecht se encontraban en los 
medios de comunicación social6. 

Carlos Alberto Osorio Zambrano: antes de 
ser designado Ministro de Transporte, el general 
Osorio fue sancionado por la Asamblea Nacional 
por la presunta responsabilidad política y hechos 
de corrupción en la distribución e importación de 
alimentos. Este Ministro también fue sancionado 
por el gobierno de Estados Unidos y Canadá 
por ser responsables o cómplices, de graves 
violaciones a los derechos humanos. Pese a las 
sanciones Osorio no sólo fue designado Ministro, 
sino también Presidente del Órgano Superior de la 
Misión Transporte el 22/9/2017 mediante Gaceta 
Nº 41.242.  

Actualmente ejerce el cargo de Ministro Hipólito 
Antonio Abreu Páez,  quien fue secretario de la 
organización nacional del movimiento Tupamaro7, 
organización venezolana que actualmente forma 
parte de la coalición oficialista y que ha sido 
vinculado a una lucha contra el narcotráfico fuera 
de lo establecido en el ordenamiento jurídico así 
como en asesinatos. 

3.- Casos corrupción derivados del crecimiento  
y debilidad de los entes del estado

Mantener una estructura institucional con débiles controles, 
opacidad y ausencia de rendición de cuentas, originó que la 
gigantesca inversión en obras de infraestructura vial y transporte, 
se hubieren perdido o se encuentre inconclusa y paralizada. 
Entre los casos más emblemáticos se mencionan:

• Odebrecht: Transparencia Venezuela, desde el 2015 ha de-
nunciado irregularidades financieras, corrupción, opacidad e 
imprecisión de la información en obras asignadas a Odebre-
cht, de las cuales, por lo menos 15, se encuentran asignadas 
a entes con competencia en vialidad y transporte.

A pesar de la importancia de las obras, del daño que ocasiona 
a la población su paralización, de los más de 20 mil millones 
de dólares invertidos y de las evidencias de corrupción e 
irregularidades administrativas, los contratos no han sido 
resueltos y el MP no ha anunciado algún avance en estos casos.
En enero de 2017, el presidente de la Comisión de Contraloría 
de la Asamblea Nacional, diputado Juan Guaidó (VP), denunció 
la pérdida de US$ 2.533.362.348 solo en la construcción de la 
Línea 2 del Sistema Metro en el estado Miranda.
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 � Autobuses Yutong: en mayo de 2016 Maduro aprobó Bs. 4 mil 
930 millones para la expansión de fábrica de autobuses Yutong, 
inaugurada el 2/12/2015 en el estado Yaracuy, como parte del 
convenio de cooperación China – Venezuela. En esa misma 
oportunidad  dijo que $ 13 millones serían destinados “para la 
fábrica de autobuses más grande y moderna de América Latina”. 
Pero esa fue fabrica fue objeto de denuncias por corrupción 
en enero de 2017. El diputado a la Asamblea Nacional, Jony 
Rahal, denunció que el Gobierno destinó Bs. 2 mil 877 millones 
a la ensambladora, pero el establecimiento estaría inoperativo. 
También manifestó que hubo irregularidades en la compra de 
7 mil 16 autobuses Yutong, que costaron a la nación entre los 
años 2011 y 2015 la cantidad de mil 261 millones de dólares y 
que al menos 3 mil 500 unidades estaría abandonadas. Según el 
parlamentario, cada unidad tenía un valor real promedio de $ 87 
mil dólares, pero el precio que pagó Fontur por cada una fue de 
$ 179 mil 852, es decir $ 92mil 852 de sobreprecio.

“Con lo que se han robado, se pudo haber compra-
do 10.795 autobuses más, o 5 millones de cauchos, 
o 20 millones de baterías, y en pasaje estudiantil, se 
pudo haber subsidiado 219 millones de estudiantes”,  
dijo en esa ocasión el diputado.

• En auditorias efectuadas por la Contraloría General de la Re-
pública CGR, se observaron las siguientes irregularidades:

 � 2014: la obra “Construcción del Sistema de Transporte Masivo 
y Terminal de pasajeros de Barquisimeto, Estado Lara” no fue 
concluida, dejando en la ciudad de Barquisimeto obras inconclu-
sas e inoperativas, cuyo estado y conservación ha sido deficien-
te acrecentado el deterioro de las mismas. Esta situación fue 
motivada por la falta de planificación en la ejecución de la obra, 

lo cual se originó en la concepción inicial del proyecto para 
su contratación, toda vez que contempló de forma integral, la 
ejecución de una obra, la adquisición de bienes y la prestación 
de servicios,  en un único procedimiento.  El financiamiento de 
la obra fue mediante una operación de crédito público suscrita 
entre la Corporación Venezolana del Petróleo (PDVSA-CVP) y 
TRANSBAR, C.A., en inobservancia a las normas que rigen la 
materia, lo que ocasionó que la Sociedad Mercantil contratan-
te adquiriera una deuda que superó en 2.571 veces su capital. 
Asimismo, de la revisión documental se determinaron anticipos 
pendientes por amortizar por parte del Consorcio contratista.

5   http://www.poderopedia.org/ve/personas/Juan_Garcia_Toussaintt

6   Correo del Caroni. La corrupción empieza por casa

7   http://www.poderopedia.org/ve/personas/Hipolito_Abreu
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Obra Monto inicial del 
contrato ($)

Monto final  
conocido ($) Increm Pagos ($) Fecha de 

 inicio
Fecha de  

culminación % de ejec física

Metrocable Mariche  
/ La Dolorita 275.000.000,00 1.644.364.011,00 498% 1.044.191.967,00 3/12/2008 3/5/2012

Obras civiles 
76,39%  Equipa-
mientos 84,47%

Metrocable Petare 
Sur y Metrocable 

Antímano
827.193.781,40 1.376.207.691,35 66% 420.600.193,00 18/12/2012 Pendiente 6,20%

Metro Caracas- 
Guarenas-Guatire 1.302.515.809,15 10.299.634.114,00 691% 7.808.029.680,00 21/12/2006 15/12/2018 27%  

(aproximadamente)
Metro Caracas- 

Guarenas-Guatire 498.405.773,00 3.226.610.779,77 547% 99.681.155,00 16/12/2012 15/12/2018 27%  
(aproximadamente)

Metro Caracas 
 Guarenas-Guatire 890.230.318,29 957.080.846,00 8% 151.345.669,00 28/10/2013 15/12/2018 27%  

(aproximadamente)
Metro Los Teques  

Línea 2 979.424.234,93 10.047.557.140,00 926% 6.642.766.216,00 21/12/2006 21/8/2012
Primer tramo 

76,98%, Segundo 
tramo 38,25%

Metro de Caracas 
 Línea 5 645.072.472,91 4.692.025.999,94 627% 3.101.118.065,00 21/12/2006 21/5/2011 62%

Metro de Caracas  
Línea 5 Miranda II 1.395.242.415,00 1.504.736.603,10 8% 129.024.207,00 28/10/2013 28/10/2017 3,08%  

(aproximadamente)
Metro de Caracas 

Línea 5  
Repotenciación de 
trenes de la flota 

1.996.768.779,10 2.117.822.388,00 6% 626.975.587,00 16/07/2012 16/1/2018 6%  
(aproximadamente)

Puente Cacique  
Nigale 2.371.067.711,12 4.194.656.256,00 77% 420.600.193,00 2/10/2008 2/10/2014 16,74%

III Puente sobre 
 el Orinoco 991.669.594,15 4.728.348.111,53 377% S/I 7/6/2006 7/6/2010 60%  

(aproximadamente)
El chorrito                  

173.746.035,62   201.300.555,36 16% 230.332.227,80 31/10/2011 29/11/2013 88,72%

Ferrocarril 9.281.022.135,99 S/I S/I S/I 11/12/2012  S/I S/I
Viviendas Mariche 436.511.627,91 S/I S/I S/I 18/12/2013 18/12/2017 10 %

TOTALES 22.063.870.688,57 44.990.344.496,05  20.674.665.159,80   

CASOS DE CORRUPCIÓN SECTOR TRANSPORTE 
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 � 2015: en el MPPTT en relación a la construcción de 6 elevados 
se evidenció incumplimiento de aspectos técnicos en los ele-
vados tales como ausencia de pasamanos, faldones; despren-
dimientos de defensas, de la capa a base de epóxico sobre la 
plataforma, desniveles entre planchas de hasta 2 centímetros; 
desprendimiento y/o ausencia del sellador colocado en las jun-
tas perimetrales, longitudinales y transversales; perfiles reflec-
tivos dañados y/o doblados. También se constató pago a favor 
de la empresa contratista, por cantidades superiores a las efec-
tivamente ejecutadas.
En el elevado de Los Dos Caminos no se evidenciaron en 
expediente, los estudios de vialidad y de impacto ambiental, 
así como los informes de inspección y en las inspecciones se 
encontraron deficiencias técnicas en el recubrimiento mínimo de 
concreto, en las losetas que conforman la plataforma del elevado 
y vigas transversales, presentando eflorescencia y humedad; 
observándose oquedades en vigas transversales; deformación 
(hundimientos en forma irregular) y grietas transversales 
(2 centímetros) en la carpeta de rodamiento; se observó la 
extracción de núcleos (core drill); desprendimiento y ausencia 
del sellador colocado en las juntas transversales, entre otros.

 � 2015: en el IFE se constató que no dispone del Plan Nacional de 
Desarrollo Ferroviario, aprobado por el MPPTT. De la revisión 
de documentos y contratos se determinó que los recursos entre-
gados por el FONDEN y el Fondo Chino fueron empleados para 
honrar deudas de ejercicios anteriores, así como irregularidades 
en la ejecución de los contratos derivados a la inexistencia de 
proyectos de ingeniería definitivos así como incompatibilidades 
en la adquisición de algunos materiales con la obra.

 � 2016: Transbar, C. A. no se ajusta a lo establecido en la esta-
blecido en la ley de contrataciones públicas en la realización de 
procedimientos de selección y adicionalmente se le recomendó 
a la empresa: 1) evaluar que exista correspondencia entre el 
avance financiero y el avance físico durante la ejecución de los 

contratos, 2) que se tomen decisiones que permitan optimizar 
los recursos disponibles y culminar efectivamente los trabajos 
contratados, 3) culminar el procedimiento de rescisión por in-
cumplimiento del contrato N.º LG-Transbar, C. A.- 01-12-2004 
iniciado por Transbar, C. A. en fecha 24-05-2012, 4) establecer 
acuerdos para saldar la deuda adquirida por Transbar, C. A. con 
PDVSA-CVP para la ejecución de los proyectos “Construcción 
del sistema de transporte masivo y terminal de pasajeros de 
Barquisimeto” y “Culminación y puesta en marcha del sistema 
masivo de transporte de pasajeros de Barquisimeto”.
En relación con la última recomendación el presidente de 
Transbar, C. A. notificó a la Comisión de Contraloría que revisar, 
actualizar y sincerar los estados financieros del ente ha sido 
complejo y lento debido a la inexistencia de mucha información 
técnicocontable y la recuperación de bienes muebles, accesorios, 
equipos y repuestos por parte de la administración que impacta 
dichos documentos.

 � 2016: Sitssa no tiene un manual de normas y procedimien-
tos que regule el mantenimiento de las unidades de transpor-
te público de pasajeros, baja disponibilidad de repuestos para 
las unidades, ausencia de matriculación de la flota de buses 
marca Yutong asignados en comodato, las unidades inoperati-
vas inspeccionadas presentaron extracción de partes y piezas 
mecánicas, que conlleva a su deterioro progresivo, los reportes 
contenidos en el Sistema Centro de Control de Mantenimien-
to carecen de veracidad y confiabilidad en cuanto a las fallas 
de las unidades, 26 vehículos de transporte público evidencia-
ron durante la inspección, debilidades en la iluminación de los 
patios y talleres donde se resguarda la flota; deterioro en los 
cercos perimetrales, ausencia de oficinas administrativas para 
gestionar el control de los mantenimientos y fallas de las uni-
dades; y ausencia de instrumento jurídico mediante el cual se 
formalizara la recepción de buses marca Yutong entre Sitssa  
y la C.A. Metro.
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 � 2016: en la ejecución del proyecto “Rehabilitación de la Línea 
Uno del Metro de Caracas”, se aplicó la modalidad de Contra-
tación Directa, no obstante, en razón de su cuantía, debió apli-
carse la modalidad de Concurso Abierto Anunciado Internacio-
nalmente. 
En relación al proyecto, adicionalmente se observó que: 1) Metro 
mantiene una deuda vencida con un Consorcio que asciende a € 
138.731.573,62, 2) los equipos del Sistema de Control de Trenes 
Basado en Comunicaciones (CBTC), se encuentran instalados 
desde finales del año 2013, en las estaciones de enclavamiento 
principal (Propatria, Palo Verde, La Hoyada, Agua Salud, Plaza 
Venezuela y Chacaíto), no obstante, no se encuentran operativos, 
3) en los patios ubicados en la Estación Propatria, se observaron 
8 trenes inmovilizados, 4) en el depósito, se constató el 
almacenamiento de Interruptoras adquiridas bajo el componente 
de Electrificación para la Tracción, las cuales no podrán ser 
instaladas en las subestaciones eléctricas faltantes ya que se 
les han extraído piezas, 5) las herramientas especiales, equipos 
de medición y manejo de datos para diagnóstico y bancos de 
prueba, necesarios para la operación y mantenimiento de las 
subestaciones de electrificación, aún no han sido suministradas.

 � 2016: en Metro Los Teques se observó que: 1) se adjudicó a 
una empresa la “Adquisición de Uniformes Institucionales que 
no contaba con capacidad financiera para contratar, 2) en 2 
expedientes de contrataciones correspondientes a la “Adqui-

sición de uniformes para los Traba-
jadores” y “Prestación de servicio de 
mantenimiento de las estaciones Alí 
Primera, Guaicaipuro, Independencia 
y el Centro de Economía Comunal”, 
no se observaron los contratos, 3) a 
27 coordinadores de áreas y un ana-
lista administrativo, les fue pagada la 
Prima de Jerarquía y Responsabilidad, 

sin contar con la autorización de la Junta Directiva, en 108 ex-
pedientes de personal contratado, no se observó el documento 
contentivo de las obligaciones contractuales, en 72 expedientes 
de personal no se observó el certificado o el comprobante de la 
Declaración Jurada de Patrimonio al momento del ingreso.

 � 2017: la Oficina de Auditoria Interna del MPPTT tiene personal 
contratado en el ejercicio de las funciones relativas al control fis-
cal, es decir, no ingresan por concurso público, lo cual les resta 
estabilidad en el ejercicio de sus funciones. 

4.- Controles que han incentivado la corrupción 
e incumplimiento de políticas

4.1.- Coctel de políticas:

El aumento paulatino de entes públicos con objetos dispersos, 
opacos y dirigidos por personas vinculadas a casos de corrupción 
fue acompañado de la implementación o mantenimiento de las 
siguientes políticas, pese a su ineficacia y daño:
• Fijación unilateral del pasaje mínimo: El MPPTT fija el va-

lor del pasaje mínimo. El último aumento aprobado, pese a 
la hiperinflación, fue publicado en la Gaceta Oficial 41.544 el 
12/12/2018, por el monto de Bs. 15 en rutas urbanas, sin em-
bargo los transportistas para el febrero de 2019 cobraban Bs. 
100 en esas rutas. La ausencia de un ajuste real del pasaje 
ha sido invariable, pese al incremento de las demandas de 
transportistas por un ajuste real de la tarifa, ocasionando que 
el sistema de transporte no sea sostenible, económicamente 
inviable, que no existan recursos para el mantenimiento pre-
ventivo y correctivo de las unidades de transporte y una alta 
discrecional al momento de cobrar las tarifas.

• Control de cambio y escasez de repuestos: Desde hace 
10 años hay restricción en la entrega de dólares y ello limita 
drásticamente el ensamblaje y la importación de unidades y 



238 238INFORME DE CORRUPCIÓN 2018 
#LACORRUPCIÓNMATA. DERECHOS HUMANOS Y CORRUPCIÓN

• autopartes. Entre 2012 y 2017 la reducción de las compras 
externas fue de más de 80 %. Los bloques de transporte esti-
man que de las 45.000 unidades que había hace 10 años en 
Gran Caracas, menos de 4500 están operativas para Miran-
da, Vargas y el Área Metropolitana8. A pesar de la cantidad de 
unidades de transporte inoperativas la restricción en la entre-
ga de dólares se mantiene así como la escasez de repuestos.

• Discrecionalidad y clientelismo en el programa de trans-
porte: El Gobierno, a través de sus programas sociales, 
vende cauchos, lubricantes y baterías a los conductores de 
transporte público. Pero la venta es restringida y en estableci-
mientos comerciales, los cauchos son impagables para cual-
quiera: cuesta Bs. 6.000.000 (US$ 1.793,7*). Las políticas 
de subsidios de Estado para la adquisición de este tipo de 
productos a través de programas como la Misión Transporte, 
no solo son insuficientes, sino de carácter discrecional, poco 
transparentes y están vinculadas a la fidelidad hacia el parti-
do de Gobierno9. 

• Impago del pasaje estudiantil y de la tercera edad a los 
transportistas: El incumplimiento del pago por parte del Go-
bierno del subsidio estudiantes y personas de la tercera edad 
sigue siendo factor que enfrenta a choferes y a los sectores 
más vulnerables que deberían ser los beneficiarios de esta 
política.

• Inseguridad: A la flota mermada se añade el aumento de 
la inseguridad, que origina una limitación del horario en el 
transporte públicos. Celia Herrera, miembro de la junta direc-
tiva de la Sociedad Venezolana de Ingeniería de Transporte 
y Vialidad, asevera que “Si se sale a las 10 u 11 de la noche 
intentando tomar una unidad de transporte público práctica-
mente es imposible conseguir una”10. 

• Las “perreras” (camiones de carga como forma de trans-
porte público): fue desde 2017 la respuesta del Ejecutivo al 
déficit de transporte. Hasta el primer semestre de 2018, la 
diputada de la Asamblea Nacional, Nora Bracho, denun-
ció que al menos 39 personas fallecieron y 275 resultaron 
heridas por el uso de las “perreras”11.  En julio de 2018 el 
presidente de la Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello, 
dijo respecto al uso de las “perreras”: “a nadie le gusta ver 
eso, pero la respuesta del pueblo es entender lo que está 
pasando”.

• Hiperinflación y pérdida del poder adquisitivo hicieron 
que cauchos, baterías, aceites y repuestos fueran impa-
gables: El transporte público operado por particulares tam-
bién quedó envuelto en la hiperinflación. La dolarización de 
facto de los precios trastocó a los transportistas, sumándose 
a ello la escasez de insumos importados- cauchos, baterías, 
lubricantes y repuestos, lo que ha colocado a estos traba-
jadores a las puertas de la quiebra. Según estimaciones de 
profesionales del volante, los repuestos han registrado un in-
cremento de hasta 5.000 %12. 8 http://cronica.uno/muere-el-transporte-urbano-en-caracas/

9 https://transparencia.org.ve/coctel-malas-politicas-publicas-pone-al-borde-del-colapso-transporte-publico/

10 https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Mlv-Auev_TsJ:www.caraotadigital.net/investigacion/co-
lapso-transporte-publico-metro-venezuela/+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=ve

11 http://efectococuyo.com/principales/al-menos-39-fallecidos-y-275-heridos-por-uso-de-perreras-denuncian-diputa-
dos-de-la-an/

12 https://transparencia.org.ve/coctel-malas-politicas-publicas-pone-al-borde-del-colapso-transporte-publico/

13 http://www.eluniversal.com/venezuela/18085/investigan-corrupcion-con-repuestos-de-autobuses-de-transfalcon
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5.- Corrupción derivada de las políticas 
 de control y arbitrariedad

La hiperinflación, escasez de repuestos, control de tarifas y altos 
costos de los existentes, unido a la debilidad institucional, ha 
originado una alta discrecionalidad y casos de corrupción como 
los reseñados:

 � Transfalcón: el uso de partes pertenecientes a autobuses de 
organismos públicos por parte de particulares ha sido denuncia-
do. El 17/8/2018 fue retenida, una unidad de transporte colecti-
vo de una empresa privada, que había sido denunciada por el 
presunto uso de copas de cauchos pertenecientes a autobuses 
del organismo público Transfalcón. 13Previo a este hecho, hubo 
otro que arrojó la detención de un empleado por el robo de unas 
piezas de los autobuses. Para la fecha,  la flota de Transfalcón 
tenía 113 autobuses Yutong para rutas de toda su región, pero 
42 están inoperativos, en su mayoría por falta de cauchos. Fue 
denunciado que las sustracciones de partes automotrices han 
sido de los autobuses que se encuentran fuera de servicio.

 � Fontur: no tiene Convenio Marco de Cooperación del Sistema 
Venezolano de Repuestos e Insumos para el Sector de Trans-
porte Público Terrestre debidamente suscrito por los represen-
tantes del Ejecutivo Nacional, Fabricantes Nacionales de Re-
puestos y el Sector Transporte, a los fines de constatar que los 
fabricantes nacionales y distribuidores estuvieran inscritos en 
él. Adicionalmente, Fontur no efectuó reuniones con frecuencia 
mensual con las empresas fabricantes para acordar las cuotas 
del 20 % de su producción de insumos y repuestos y su distribu-
ción a Proveedurías mediante una programación. 
También se determinó que en Fontur: 1) se asignaron 168 
cauchos a funcionarios públicos, 50 cauchos a una empresa 
contratista y 30 baterías a servidores públicos, que no forman 
parte de las organizaciones que ofrecen el servicio de transporte 
público, 2) los ingresos obtenidos por la Proveeduría de Yare, 

estado Miranda por concepto de venta de insumos y repuestos, 
así como montura de cauchos, por Bs. 2.136.849,37 fueron 
depositados a una cuenta bancaria a nombre de una sociedad 
mercantil, lo cual generó un presunto daño al patrimonio de 
la Asociación Civil de Transporte Proveeduría de Yare, 3) la 
fundación aprobó contrataciones directas para la adecuación de 
proveedurías y construcción de un taller para el mantenimiento 
de unidades de transporte público, cuyos actos motivados no se 
ajusta al hecho, 4) La fundación dejó de percibir la cantidad de Bs. 
532.862,49 por concepto de Compromiso de Responsabilidad 
Social, toda vez que estimó al proveedor un criterio o porcentaje 
menor de retención por ese concepto.

6. - Impacto de las políticas y corrupción  
en la situación de los derechos humanos

El daño a los ciudadanos es inmenso y evidente. La falta de 
transporte se agrava día a día y lesiona el derecho al goce de 
servicios públicos de calidad, al trabajo y a la educación sobre 
todo en las personas más vulnerables que viven en pobreza o 
tienen alguna discapacidad, a la recreación y a la vida.
Muchos venezolanos tienen que esperar, todos los días, durante 
horas, para montarse en un transporte público abarrotado, 
con cauchos viejos y en mal estado. Otros se ven obligados 
a caminar, incluso a altas horas de la noche, para llegar a su 
destino. Existen señales de cambios de hábitos de grupos de la 
población, los niños asisten con menos regularidad a la escuela, 
por hambre o falta de transporte. La señora Rosa Parra quien 
vive en el barrio La Cruz, al sur de Barquisimeto dio el siguiente 
testimonio a Transparencia Venezuela: “He pensado en dejar 
de trabajar, porque ya la situación no se aguanta. Últimamente 
he tenido que optar por quedarme a dormir en las casas donde 
trabajo para que me quede algo de dinero para comprar alimento”. 
Decenas de personas a diario abordan vehículos no diseñados 
para transportar pasajeros y arriesgan su vida. Utilizan camiones 
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de carga y en Zulia por ejemplo, los usuarios han optado por 
el servicio de un tren infantil, de los usados para paseos cortos 
en eventos especiales. Hasta el primer semestre de 2018, la 
diputada de la Asamblea Nacional, Nora Bracho, denunció que 
al menos 39 personas fallecieron y 275 resultaron heridas por el 
uso de las “perreras”. La imagen de niños y adultos tendidos en 
el asfalto, al lado de un camión de volteo de costado, reposa en 
nuestras mentes y pese a lo trágico el uso de estos vehículos 
como transporte público se ha mantenido.
Los problemas, no son nuevos, se han agravado con cada política 
y surgen de todos lados. La demanda de transporte público 
se incrementa. Las tarifas son insuficientes para garantizar la 
adquisición de repuestos, pero el salario de los venezolanos 
no alcanza ni para comer. Cada vez son más los particulares, 
con vehículos propios, que sufren la misma falta de repuestos 
y elevados costos que viven los transportistas, por lo que se 
ven obligados a hacer uso del transporte público. Estimaciones 
señalan que más de 20% de los vehículos de uso privado no 
circulan en todo el país por falta de cauchos, lubricantes y 
problemas de motor.
El Metro de Caracas se encuentra casi en ruinas y los riesgos 
de un incidente falta es inminente. Excediendo su capacidad, 
traslada diariamente a 2,5 millones de personas por una 
tarifa mínima –cuando se cobra- de Bs. 4 (US$ 0,0011*), se 
encuentra en grado tal de deterioro que coloca en riesgo la 
vida de usuarios. Las líneas existentes no cubren la demanda 
y los proyectos para ampliar el sistema subterráneo (Línea 3, 
4 y 5) se encuentran paralizados. Son constantes las fallas de 
las escaleras mecánicas, rieles, torniquetes y sistemas de aire 
acondicionado, incluso dentro de los vagones. Los retrasos son 

cada vez más comunes, así como los trenes paralizados y la 
ausencia de personal de seguridad o que atienda en caso de 
emergencias. Según cifras de la Comisión de Administración y 
Servicios de la Asamblea Nacional, la Línea 1 opera con apenas 
24 trenes, 12 menos de lo que se establece como mínimo 
indispensable. De allí, los retrasos y el congestionamiento de 
pasajeros en las unidades.
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CORRUPCION Y DERECHOS HUMANOS SECTOR SALUD
Las múltiples y graves afectaciones que presenta en la actualidad 
la población venezolana en sus condiciones de salud, son 
producto de un conjunto de factores que se fueron gestando y 
articulando a lo largo de las dos últimas décadas. Entre tales 
factores destacan las Políticas de Salud del Estado venezolano, 
que propiciaron un progresivo desmantelamiento del sistema 
institucional de salud y contribuyeron al virtual desplome de su 
capacidad de atención a una población crecientemente requerida 
de iniciativas de prevención, cuidados y restauración de su salud, 
dado su generalizado empobrecimiento y el acelerado deterioro 
de sus condiciones de vida.
En el caso venezolano, a los factores ya señalados debe 
sumarse la gran corrupción que se ha instalado en Venezuela 
y que se expresa en los elementos que conceptualmente la 
caracterizan, como son su instalación como cultura y práctica 
a los más altos niveles de gobierno, la masividad del daño que 
ocasiona en sectores vulnerables de la población, el carácter 
trasnacional de sus operaciones y la impunidad que consagra y 
protege el delito.1 El Índice de Percepción de la Corrupción 2018 
(IPC), elaborado por Transparencia Internacional, corrobora 
plenamente esta caracterización.2 

Marco regulatorio nacional e  
internacional

La  Constitución venezolana en sus artículos 83 y 84,  
estableció como obligación del Estado garantizar el derecho a 
la salud creando un sistema público nacional de salud bajo su 
rectoría y gestión, de carácter intersectorial, descentralizado y 

participativo, integrado al sistema de seguridad social, y regido 
por los principios de gratuidad, universalidad, integralidad, 
equidad, integración social y solidaridad. En estos se consagra 
la obligación del Estado de promover la salud, prevenir 
enfermedades y brindar tratamientos y atención, así como el 
derecho y deber de la comunidad organizada de participar en 
las decisiones y mecanismos propios del diseño y ejecución de 
las políticas públicas de salud.
Por otra parte, el Objetivo No. 3 de Desarrollo Sostenible se 
refiere a “Garantizar una vida saludable y promover el bienestar 
para todos para todas las edades”. La extensión del Objetivo 
aborda la imperiosa necesidad de hacer énfasis en proporcionar 
una financiación más eficiente de los sistemas de salud, mejorar 
el saneamiento y la higiene, aumentar el acceso a los servicios 
médicos y trabajar en  reducir la contaminación ambiental, de 
manera de  ayudar a salvar las vidas de millones de personas.
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, en su artículo Art. 12, reconoce el derecho de toda 
persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y 
mental y pone el acento en la reducción de la mortalidad infantil, 
la prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, 
endémicas, y la creación de condiciones que aseguren a todos 
asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad. 
Más aún,  la Observación No. 14 de este Pacto, en su parágrafo 
No. 3 da cuenta de la significación y alcance del derecho a la 
salud por su estrecha relación con otros derechos y libertades: 
“El derecho a la salud está estrechamente vinculado con el 
ejercicio de otros derechos humanos,en particular el derecho a 
la alimentación, a la vivienda, al trabajo, a la educación, a la 
dignidad humana, a la 

1 Transparencia Venezuela. Informe Anual de Corrupción 2017. En: https://transparencia.org.ve/project/informe-anual-corrupcion-2017/

2 No en vano, de acuerdo con los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción 2018 (IPC), elaborado por Transparencia Internacional,  Venezuela 
repite con tan solo 18 puntos como el país más corrupto de América; en el ranking mundial, la puntuación obtenida por Venezuela en relación con el año 
2017 prácticamente no registra variación, pues quedó en el foso una vez más al pasar del puesto 169 al 168 (Transparencia Internacional. Corrupción 
Perceptions Index 2018. En: https://transparencia.org.ve/project/venezuela-repite-como-el-pais-mas-corrupto-de-america/. Consulta el 12.02.2019)

3 Naciones Unidas. El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud. Parágrafo 3. Consejo Económico y Social. Pág. 1.
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vida, a la no discriminación, a la igualdad, a no ser sometido 
a torturas, a la vida privada, al acceso a la información y a la 
libertad de asociación, reunión y circulación”.3 

Coyuntura actual
Desde el año 2015, las organizaciones de derechos humanos 
en Venezuela han venido denunciando la configuración de 
una situación que puede caracterizarse como Emergencia 
Humanitaria Compleja (EHC). Naciones Unidas la define como 
una crisis humanitaria en un país, región o sociedad asociada 
a violaciones graves, masivas y sistemáticas de derechos 
humanos, como producto de factores pre-existentes, políticas y 
acontecimientos de larga gestación que condujeron al quiebre 
del Estado y que multiplican sus efectos destructivos en la 
sociedad.
En Venezuela, la EHC ha producido devastadores impactos 
en las capacidades sanitarias del país, el oportuno y suficiente 
flujo de medicinas y tratamientos médicos -particularmente 
destinados a personas que padecen enfermedades crónicas-, 
reaparición de epidemias y endemias, ha causado una privación 
extrema de bienes y servicios esenciales, comprometido 
seriamente la accesibilidad a los servicios y provocado enorme 
sufrimiento a personas afectadas y sus familias. Sin embargo, 
ha sido reiteradamente negada desde los más altos niveles de 
responsabilidad, dificultando el diseño y ejecución de iniciativas 
dirigidas a subsanar ciertas causas e  impactos y descargando 
sobre las organizaciones sociales de ayuda humanitaria 
responsabilidades propias del Ejecutivo Nacional.

Esta devastación se ha generado como producto de 
decisiones de política pública que no solo la han provocado, 
sino en las que deliberadamente se ha insistido aun 
sabiendo el daño que han causado y sin que hasta ahora, se 
haya producido significativas  acciones de carácter judicial 
que permita sancionar a los responsables.

Iniciativas de política pública
Las políticas de salud del Estado venezolano durante los 
gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, a lo largo de 
dos décadas, provocaron un progresivo  desmantelamiento 
institucional y debilitamiento del sistema sanitario y daños a 
la salud y vida de las personas, y creado  incentivos para la 
aparición de hechos de corrupción en el sector. 
Entre estas políticas se destacan:
• Creación de un sistema fraccionado e inequitativo para-

lelo de salud al margen de la Red de Centros Ambulato-
rios y Hospitalarios existentes.  

En el año 2003 comenzó esta política, la cual  se concretó en 
la instalación de una red paralela de establecimientos  bajo la 
denominación de  Barrio Adentro, así como un portafolio de 
Misiones Sociales4.  Para el año 2012 se estimó que había en 
funcionamiento alrededor de 6.700 consultorios populares. Ya 
en el año 2009, el mismo Presidente Hugo Chávez admitió en 
cadena nacional que unos 2.000 estaban fuera de funcionamiento, 
y aun así no solo no modificó la política, sino que anunció su 
relanzamiento, lo que implicó más dinero y la 

2 No en vano, de acuerdo con los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción 2018 (IPC), elaborado por Transparencia Internacional,  Venezuela repite 
con tan solo 18 puntos como el país más corrupto de América; en el ranking mundial, la puntuación obtenida por Venezuela en relación con el año 2017 práctica-
mente no registra variación, pues quedó en el foso una vez más al pasar del puesto 169 al 168 (Transparencia Internacional. Corrupción Perceptions Index 2018. 
En: https://transparencia.org.ve/project/venezuela-repite-como-el-pais-mas-corrupto-de-america/. Consulta el 12.02.2019)

3 Naciones Unidas. El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud. Parágrafo 3. Consejo Económico y Social. Pág. 1.
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incorporación de 1.500 médicos cubanos más. Sin embargo, no 
sería el único; otros “reimpulsos” fueron anunciados en abril de 
2013, octubre de 2015 y  septiembre de 2016, insistiendo así en 
una iniciativa que –desde sus inicios- mostró  debilidades para 
el cumplimiento de sus objetivos.
A esta política bandera del chavismo se le han asignado 
US$40.400.285.232  manejados con muy poca transparencia, 
inexistente rendición de cuentas y desorden institucional como 
requisitos para la corrupción que subyace a lo interno de esta 
política.5 Como muestra de la relación entre ineficiencia y 
desorden, cabe destacar que el 80% de los ambulatorios de 
Barrio Adentro están cerrados, según el D. Jaime Lorenzo, de la 
ONG Médicos Unidos.6  
Esta política ha producido dificultades para la ejecución y 
seguimiento del gasto público y creado condiciones o conformado 
zonas de riesgo para la aparición de hechos de corrupción. Es 
el caso de las denuncias relativas a la gestión de la ministra 
Eugenia Sader por la presunta comisión de los delitos de 
peculado doloso propio, sobregiro presupuestario y asociación 
para delinquir previstos en la “ Ley contra la Corrupción” y la “Ley 
Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al 
Terrorismo” imputados por la Fiscalía 57ª. Nacional. El 16 de abril 
de 2015, el Ministerio Público solicitó medidas de prohibición de 
enajenar y gravar bienes e inmovilización de cuentas bancarias de  
Sader y su hijo Eugen Bejarano Sader.7 
• Abandono de la red de centros hospitalarios e incumpli-

miento en la construcción de nuevos centros de salud.

La política hacia los centros de salud abarcó tanto un proyecto 
de recuperación de hospitales, denominado Barrio Adentro 
3, como la construcción de nuevos centros. Año tras año, los 
hospitales fueron mostrando signos de deterioro o abandono de 
las nuevas construcciones, lo cual no llevó a una reorientación 
de las políticas. Por el contario, recurrentemente se anunciaba 
la reanudación y paralización de obras sin justificación alguna ni 
rendición de cuentas, mucho menos una evaluación del profundo 
daño causado a la salud y vida de los venezolanos.
Con respecto a la recuperación de hospitales, este proyecto 
ha sido objeto de graves denuncias de corrupción relativas a 
identificación de irregularidades administrativas por pagos 
múltiples para completar las mismas obras, retrasos en 
remodelaciones iniciadas simultáneamente en varias partes del 
país y paralización de obras.8  
En cuanto a la situación de los hospitales ya existentes, la 
Encuesta Nacional de Hospitales 2018 –que cubre 137 centros 
de salud en todo el país-, revela datos dramáticos: en los 
centros de salud falta el 85% de los medicamentos, el 100% 
de los laboratorios no funciona, más del 95% de los servicios 
de radiología y tomografía no funcionan; 22% de las salas de 
emergencia están fuera de operación y más del 70% presenta 
severas fallas; el 90% de sus cocinas no están habilitadas para 
la prestación del servicio, el 80% no tiene suministro de agua y 
53% de los quirófanos no funcionan.9   
Acerca de la construcción de nuevos centros, en el año 2006 
se anunció la creación de 16 centros hospitalarios, y aunque 
durante 

4 Las Misiones Sociales constituyeron programas de acción gubernamental dedicados a atender necesidades sociales de la población, ejecutados desde instancias de 
gobierno creadas, por lo general, al margen de la administración pública centralizada, con presupuesto propio y personal contratado precariamente y voluntario

5 Transparencia Venezuela. En: https://transparencia.org.ve/sistema-publico-salud-se-trago-bs-59-billones-2017-no-alivio-calvario-los-enfermos/

6 En: http://cronica.uno/mision-barrio-adentro-de-mal-en-peor/

7 En: https://transparencia.org.ve/project/la-corrupcion-hizo-mella-en-la-salud/

8 Aponte, Carlos (20918). Misión Barrio Adentro. Atención fracturada y salud en crisis. Transparencia Venezuela. Pág. 9.  
En: https://transparencia.org.ve/project/claves-la-fractura-la-mision-barrio-adentro/

9 En: http://www.el-nacional.com/noticias/crisis-humanitaria/encuesta-nacional-hospitales-constato-que-faltan-medicamentos_227478
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esos años no se avanzó en este objetivo, para el año 2011, Hugo 
Chávez afirmó que antes de finalizar el año, estarían terminados 
4 de los 16 hospitales que estaba previsto construir, y los ubicó 
dentro de la  Etapa IV de Barrio Adentro; a esta fecha, el único 
que está completamente terminado es el Hospital Cardiológico 
Infantil, el cual presenta serios problemas de funcionamiento.
Algunos de los casos son los siguientes: 

 � El Hospital Toxicológico y Oncológico del estado Barinas fue 
una promesa de Hugo Chávez Frías en su campaña de 2006, 
y se  inició el proceso de ejecución en septiembre de 2007para 
ser entregado a finales de 2010. La última fecha que se dio para 
poner en funcionamiento el Hospital Oncológico y Toxicológico 
de Barinas fue para el mes de octubre del año 2012 y aún sigue 
sin ser concluido.10

 � En agosto 2008 el ministro de Infraestructura, Isidro Rondón in-
formó que los trabajos de construcción de la sede del Cardioló-
gico de Adultos avanzan considerablemente, y adelantó que el 
centro  hospitalario podría estar listo para 2012 Aún no ha sido 
culminado.11 

 � La construcción del Hospital Materno Infantil de San Fernando 
de Apure estuvo paralizada hasta noviembre de 2011, reinicián-
dose los trabajos en el mes de mayo de 2012. Según una notifi-
cación del Tribunal Supremo de Justicia TSJ, la obra se encuen-
tra “totalmente paralizada” desde el 27 de septiembre de 2013.12 

 � En el año 2011: el Presidente Hugo Chávez anunció la apro-
bación para construir el Instituto Nacional del Cáncer (Cara-
cas, Montalbán). En 2012, la Ministra de Salud, Eugenia Sader, 
anunció la paralización de la construcción.13

 � El Hospital de El Vigía, Mérida, actualmente presenta un 65% 
de avance. En el año 2011, la entonces  ministra Eugenia Sader 
anunció que las obras previstas de los hospitales no continua-
rían tal y como se proyectaron al comienzo; pues, en su lugar, se 
levantarían con técnica de prefabricado. Ese mismo año, la ex 
titular de Salud dijo que “el presidente Chávez aprobó 2 mil 800 
millones para la edificación de seis macro hospitales de Barrio 
Adentro tipo IV, pero en 2015 las obras siguieron paralizadas. 
En el año 2017, la ejecución física de seis hospitales fue de 0% 
otra vez, pero usaron 24% del financiamiento destinado, es de-
cir, gastaron 198.274.031 bolívares de un total de 843.689.228, 
pero no explican en qué, y en el informe 2015 de Construfanb 
tampoco está la respuesta.14 
El régimen de Nicolás Maduro insiste en el mismo tipo de 
iniciativas sin que, a juzgar por los resultados precedentes, 
haya ninguna expectativa acerca del adecuado uso de recursos 
destinados para la mejora del sistema de salud. El 27 de febrero 
de 2017 afirmó que se destinaron 56 millones 679 mil bolívares 
soberanos para cubrir gastos de reparación del sistema de 
climatización de emergencia y terapia intensiva en el Hospital 
“Antonio Patricio Alcalá” en Cumaná, estado Sucre. Del mismo 
modo autorizó recursos por más de 152 mil euros para la 
reparación y puesta en marcha del tomógrafo del Hospital 
Militar “Dr. Carlos Arvelo” en Caracas, así como más de BsS. 
64 mil millones para la culminación de la reconstrucción integral 
del Centro de Diagnóstico Integral (CDI) “Salvador Allende” en 
Chuao, estado Miranda. A su vez, se dispusieron 80 millones 
390 mil bolívares soberanos para reactivar la planta productora 
de hemoderivados Quimbiotec. 

10 Asamblea Nacional (2018). Situación Hospitalaria en Venezuela. Informe de Salud.
11 Idem
12 Idem
13 Idem
14 Asamblea Nacional (2018). Situación Hospitalaria en Venezuela. Informe de Salud.
15 Cálculos propios de Transparencia Venezuela en base a cifras del Presupuesto Nacional
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 � Insuficiencia, ineficiencia y opacidad en la utilización de los 
recursos. Los presupuestos nacionales de los años 2017, 2018 
y 2019 no fueron presentados ante la Asamblea Nacional –tal 
como lo dispone la Constitución-, sino ante el Tribunal Supremo 
de Justicia, lo cual incrementó la opacidad ya existente, dificultó 
la obtención de información acerca de prioridades, orientacio-
nes de política y montos y compromete seriamente la posibili-
dad de ejercer la contraloría social. 
En materia de salud, según cálculos de Transparencia Venezuela 
basados en cifras del presupuesto nacional,  las variaciones 
al presupuesto estimado inicialmente, de casi 1.000% en el 
año 2017 y 354% en el año 2016, evidencian -cuando menos- 
graves debilidades en la planificación. Una comparación entre 
el presupuesto asignado para los años 2016 y 2017, evidencia 
que el porcentaje real de lo invertido por el estado en materia de 
salud ha disminuido en un 43%, utilizando la tasa Dicom.15 Otra  
nociva práctica que denota debilidades en la planificación ha 
sido la continua aprobación de créditos adicionales para cubrir 
el déficit presupuestario, 
Por otra parte, los 5,9 billones de bolívares que el Gobierno 
destinó en 2017 al Sector Salud, según un presupuesto rodeado 
de hermetismo y abultado a fuerza de créditos adicionales, no 
alivió el calvario por el que pasan los venezolanos. Esa enorme 
cifra convertida a tasa oficial para el momento se traduce en 
1.764 millones de dólares, de acuerdo a cálculos hechos por 
Transparencia Venezuela.16 Como parte de la explicación de los 
deficitarios resultados de la gestión pública de salud, quedaron 
fuera de la asignación de créditos adicionales sectores como 
prevención del cáncer, atención integral a enfermedades crónicas, 
VIH/Sida/Enfermedades de transmisión sexual, enfermedades 
respiratorias tuberculosis, asma, Enfermedades Pulmonares  

Obstructivas  Crónicas (EPOC), Hepatitis y bancos de sangre, 
así como actualización y control del esquema de inmunizaciones.
Para el año 2018 el monto inicial del presupuesto presentado por 
el Ejecutivo Nacional ante la Asamblea Nacional Constituyente17 
fue de BsS. 361.020.591,87. El presupuesto total del año 2018, 
al tomar en cuenta la inflación, se redujo a un monto insignificante 
comparado con el presupuesto inicial. Del presupuesto total 
del 2018, el presupuesto inicial sólo representó el 0,16% del 
presupuesto total del año 2018.
El sector salud, siendo uno de los sectores sociales prioritarios 
para cualquier nación, fue uno de los sectores que menos 
recursos recibió durante el 2018. El Ministerio de Salud recibió 
BsS. 2.979.041.566 ese año, lo que representó el 1,32% del 
presupuesto total. Su presupuesto, tomando en cuenta la 
inflación, se redujo en términos reales en 99,05%. 
La Fundación de Edificaciones y Equipamiento Hospitalario 
recibió Bs.S. 419.426.102, lo que representa el 0,19% 
del presupuesto total del año 2018, mientras que a la 
Misión Barrio Adentro se le asignaron BsS. 313.660.101, 
equivalentes al 0,19% del presupuesto total del 2018. 
Los resultados de esta deficiente asignación de recursos 
pueden evidenciarse en la situación del sistema de  
salud del país y la crisis humanitaria que sufre Venezuela 
actualmente.18 
• Alta rotación de ministros en el sector salud. En efecto, durante 

los 13 años de gobierno de Hugo Chávez Frías, fueron desig-
nados 10 Ministros de Salud, 4 de los cuales fueron militares. 
En 6 años del gobierno, Nicolás Maduro Moros ha designado 
un total de 8  ministros, algunos de los cuales no se han lo-
grado mantenerse un año en el cargo, tal como lo evidencia la 
designación de tres titulares durante el año 2014. Los ministros 
responsables de esta cartera han sido los siguientes:

16 En: https://transparencia.org.ve/sistema-publico-salud-se-trago-bs-59-billones-2017-no-alivio-calvario-los-enfermos/

17 Asamblea Nacional Constituyente, órgano creado  por iniciativa de la Presidencia de la República sin consulta previa a la población y electo bajo irregulares y 
violatorias disposiciones a  las leyes electorales, vulnerando el carácter universal del sufragio.

18  Cálculos propios de Transparencia Venezuela en base al Presupuesto Nacional.
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Este despropósito ha generado discontinuidad en las acciones, 
desorden organizativo, descontrol en el gasto público, cambios 
en las orientaciones y confusión y desinformación “aguas abajo” 
a nivel de Direcciones Regionales de Salud y otras instancias 
del sistema. 
• Compra directa de medicamentos e insumos por parte del 

gobierno nacional a empresas radicadas en el exterior. Esta 
política se ha visto afectada seriamente a medida que el Es-
tado venezolano ha experimentado una significativa reduc-
ción de su disponibilidad de divisas, con serios impactos en 
la salud y la vida de las personas.  La Federación Farmacéu-
tica Venezolana (FERFAVEN)  estima que ocho de cada diez 
medicamentos no están disponibles en las farmacias por la 
hiperinflación que afecta a la economía venezolana. También 
apunta que la escasez se ubica en un 90% en el caso de los 
fármacos de alto costo para enfermedades como cáncer, VIH 
y hemofilia19. CONVITE, una organización dedicada a la ac-
ción humanitaria en Venezuela, señaló que para septiembre 
de 2018 se registró un 85,4% de escasez de medicinas. 

Por otra parte, en 2017, el gobierno eliminó de las listas 
de compras públicas los medicamentos para personas 
con cáncer, VIH, trasplantes, hemofilia, lupus y problemas 
reumáticos, parkinson, inflamación intestinal, esclerosis múltiple  
e hipertensión pulmonar, entre otras afecciones graves; situación 
que ha generado que muchas personas con condiciones de salud 
crónicas hayan perdido la vida y que unas 300.000 corran peligro 
de fallecer, debido a que tienen más de un año sin conseguir 
sus medicinas y tratamientos, según reporta la organización de 
derechos humanos PROVEA en su “Informe sobre la situación 
del Derecho a la Salud de la población venezolana en el marco 
de una Emergencia Humanitaria Compleja”. 
Más allá de las severas afectaciones sobre las personas, esta 
política de monopolización de adquisición y distribución de 
insumos por parte del gobierno, ha creado incentivos para la 
corrupción a través de diferentes mecanismos como el pago por 
medicamentos de alto costo que son gratuitos  en el Instituto 
Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), la distribución de 
medicinas fuera de establecimientos destinados a tal fin 
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19  En: https://elpais.com/elpais/2018/04/23/planeta_futuro/1524502559_810295.html

20  Asamblea Nacional (2018). Situación Hospitalaria en Venezuela. Informe de Salud
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con los riesgos que ello supone (en el centro de la ciudad de 
Barquisimeto se puede observar numerosos puestos de venta de 
medicamentos que no es posible conseguir en las farmacias de 
la localidad), la discrecionalidad en la asignación de tratamientos 
(tal como lo han denunciado los enfermos renales en el estado 
Lara y otras entidades federales), por mencionar algunos. Sin 
embargo, la forma de adquirir y distribuir medicamentos no ha 
variado, aunque su impacto en la corrupción es cada vez más 
evidente. 
En Marzo de 2014, aparecieron 50.000 kilos de medicamentos 
vencidos en 2013  en galpones del Servicio de Elaboraciones 
Farmacéuticas del Ministerio de Salud en Las Adjuntas20.   En 
el Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS) y el 
Servicio Autónomo de Elaboraciones Farmacéuticas (SEFAR) 
se constató “la contratación de 11 empresas por la totalidad 
de Bs. 103.551.914,90, en donde se determinó que 8 de las 
11 empresas adjudicadas no suministraron la totalidad de los 
medicamentos, de cuyo acto el MPPS no aplicó las medidas 
sancionatorias ni ejecutó de las fianzas de fiel cumplimiento;21  
El 14 de febrero de 2019 fueron detenidos 12 trabajadores y 
destituido y apresado el director del “Hospital Peñuela Ruiz” 
(perteneciente al Instituto venezolano del Seguro Social) de San 
Cristóbal, Hubert Zambrano.  La directiva realizó una auditoría 
en la que presuntamente se detectaron irregularidades en el 
manejo de medicamentos en la farmacia y en el depósito central 
del centro hospitalario.22

Ya en el año 2016, el propio Nicolás Maduro admitió hechos 
de corrupción en el sistema estatal de urgente distribución 
de medicinas y reconoció que funcionarios gubernamentales 
acentuaban la escasez desviando productos al llamado 
“mercado negro” ilegal. “Se nos creó una mafia interna; estaban 

falsificando los récipe (recetas médicas) y así robando las 
medicinas para el bachaqueo (contrabando) en la calle. ¿Cómo 
se llama eso? ¡Traición a la confianza, una puñalada!”, manifestó 
en una alocución televisada.23

En septiembre de 2018, el diputado Freddy Superlano, 
Presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea 
Nacional, informó que hay investigaciones que se adelantan 
contra el General Carlos Rotondaro (ministro durante el período 
2009 y 2010 y director durante 8 años del IVSS)  y una empresa 
llamada Corpovex por presunto daño patrimonial al IVSS y por 
presuntos excedentes en compra de medicinas e insumos tanto 
en Venezuela como en el exterior. 
El parlamentario afirmó que se calcula que el monto del desfalco 
a la nación se ubicaría en una cifra alrededor de los 100 millones 
de dólares solo en la compra de unos medicamentos, y la 
investigación  ha permitido establecer los vínculos de Rotondaro 
con varias personas que presuntamente actuaron en calidad 
de testaferros. Entre los nombres que menciona, incluye al 
Mayor (r) del Ejército, William Hernández, quien se encuentra 
en Colombia. Figuran, de igual manera, miembros del personal 
de alta confianza de Rotondaro en el IVSS, como lo son Yolimar 
Rodríguez, ex directora de Finanzas; Carolina Chaguan, jefe de 
Comunicaciones del instituto y su hermana Patricia Chaguan.24  
Este mismo ex ministro Rotondaro Cova, fue sancionado en el 
2018 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por 
presunta violación de derechos humanos y hechos de corrupción.

• Negativa del alto gobierno a reconocer la crisis humanitaria

Reiteradamente, el gobierno de Nicolás Maduro se negó a 
reconocer la crisis humanitaria venezolana. En una reciente 
entrevista concedida al periodista Jordi Évole transmitida a 
través 

20  Asamblea Nacional (2018). Situación Hospitalaria en Venezuela. Informe de Salud
21 Ídem
22 Portal Efecto Cocuyo. En: http://efectococuyo.com/principales/detienen-a-12-trabajadores-y-destituyen-a-director-del-hospital-penuela-ruiz-en-san-cristobal/
23 En: https://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/venezuela-es/article69741802.html
24 En: http://revistazeta.net/2018/09/21/comision-contraloria-la-an-corrupcion-seguro-social/
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de las redes sociales, el funcionario indicó que lo que existe en 
Venezuela es una crisis política y atribuye la problemática a una 
agresión externa. Del mismo modo, el canciller Jorge Arreaza, en 
febrero de 2019, negó ante Naciones Unidas la crisis humanitaria 
y atribuyó los problemas a una economía bloqueada y asediada. 
El mismo argumento utilizaron el Ministro Luis López en junio de 
2018 en entrevista concedida a Radio Nacional de Venezuela y la 
Vicepresidente Delcy Rodríguez en agosto de 2018, asegurando 
que se trata de “una excusa de Estados Unidos para atacar al 
país y profundizar la guerra económica”. 
Este ocultamiento de una realidad que expresa el enorme 
sufrimiento de los venezolanos al ver tan severamente 
comprometido su derecho a la salud y la vida, ha incrementado 
los riesgos de enfermedad y muerte, impidiendo que llegue 
a quienes necesitan la ayuda humanitaria que en diversas 
ocasiones países miembros de la comunidad internacional han 
ofrecido a Venezuela y –junto a los déficits en alimentación, 
empleo y seguridad-, ha provocado la expulsión de cientos de 
miles de venezolanos hacia naciones vecinas en una diáspora 
sin precedente no sólo en Venezuela, sino en el continente.

REFERENCIAS CONSULTADAS

1. Transparencia Venezuela. Informe Anual de Corrupción 2017. 
En: https://transparencia.org.ve/project/informe-anual-corrup-
cion-2017/

2. Transparencia Internacional. Corrupción Perceptions Index 2018. 
En: https://transparencia.org.ve/project/venezuela-repite-co-
mo-el-pais-mas-corrupto-de-america/

3. Naciones Unidas. Objetivos de Desarrollo Sostenible. En: www.
un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-gene-
ral-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/ 

4. Naciones Unidas. Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales.

5. Naciones Unidas, Consejo Económico y Social. El derecho al 
disfrute del más alto nivel posible de salud (2000) . 11/08/2000. 
E/C.12/2000/4, CESCR OBSERVACION GENERAL 14. (Ge-
neral Comments). Comité de derechos económicos, sociales 
y culturales. En: https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/
BDL/2001/1451.pdf

6. Aponte, Carlos (2018). Misión Barrio Adentro: Atención fracturada 
y salud en crisis.  Observatorio Misiones, Transparencia Venezue-
la, Caracas.

7. Asamblea Nacional (2018), Situación Hospitalaria en Venezuela. 
Informe de Salud. Comisión Permanente de Contraloría.

8. Encuesta Nacional de Hospitales 2018. Asamblea Nacional y Mé-
dicos por la Salud.

9. 8. PROVEA (2018). Informe sobre la situación del derecho a la 
salud de la población venezolana en el marco de una Emergencia 
Humanitaria Compleja.  
En: https://www.derechos.org.ve/web/wp-content/uploads/Infor-
me-Derecho-a-la-Salud-en-la-EHC-Venezuela-Codevida-Pro-
vea-septiembre-2018-1.pdf

10. OEA. Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2017).  
Situación de Derechos Humanos en Venezuela. Informe de País.  
OEA/Ser.L/V/II. Doc. 209.

11. Emergencia Humanitaria Compleja en Venezuela. Derecho a la 
Salud. Reporte Nacional Septiembre 2018. Informe elaborado por 
las organizaciones CODEVIDA, Acción Solidaria, Convite, Seno-
sAyuda, PROVEA, CEPAZ, Médicos Unidos, Observatorio Vene-
zolano de Salud y Defiende Venezuela



249 249INFORME DE CORRUPCIÓN 2018 
#LACORRUPCIÓNMATA. DERECHOS HUMANOS Y CORRUPCIÓN

I.- Debilidad Institucional

Debilidad Institucional

Más de 20 empresas propiedad del Estado conforman el servicio. 
Estas empresas durante el gobierno de Chávez y Maduro 
se han caracterizado por su opacidad en planes de gestión, 
contrataciones públicas y ejecución del presupuesto y  créditos 
multilaterales (ejemplo créditos de la CAF para la rehabilitación 
de las plantas potabilizadoras, recuperación de sistemas de 
medición o acueductos rurales) 
La opacidad y falta de control se profundizó en la gestión de  
Maduro, debido a que desde el 2015 el Ministerio con compe-
tencia en agua no rinde cuentas y el parlamento se encuentra 
impedido de cualquier ejercicio de control. 

Contrataciones irregulares
Si bien los recursos invertidos no fueron suficientes, el Plan 2003-
2015 contempló inversiones en el orden de $ 4.77 mil millones 
en HIDROVEN para impulsar el sector agua y saneamiento, sin 
embargo ninguna de esas obras ni planes de mantenimiento, 
donde se incluían los nuevos embalses, se encuentran 
operativos.
Desde el 2000 la inversión se efectuó con empresas extranjeras 
(Odebrecht, Camargo y Correa, China Camc Engineering Co), 
cuya mala praxis, dolo y contubernio con el Gobierno Nacional 
en obras vitales para el desarrollo, perjudicó la prestación del 
servicio de agua potable y saneamiento a niveles inaceptables 
desde el punto de vista de la calidad y la frecuencia del suministro. 
Se observa una práctica de contrataciones llave en mano 
con contratistas internacionales, que imponen sus métodos o 
tecnologías a sus intereses (Tuy IV, Acueducto bolivariano de 
Falcón, Sistema Campoma-Margarita). Uno de esos proyectos, 
el Sistema Tuy IV, consistía en la construcción de una presa con 

capacidad para abastecer a más de 5 millones de habitantes del 
Estado Miranda, Vargas y Distrito Capital. Estaba previsto que 
estuviera lista en 2012, pero en 2018  está paralizada y tomada 
por sindicatos.

Falta de mantenimiento e inversión 
Las inversiones consolidadas del sector en el periodo (2002-
2013) han sido menores, en términos reales a las requeridas 
para cubrir el crecimiento vegetativo de la población, y mantener 
los porcentajes de cobertura.
Venezuela tiene 81 grandes embalses (sin incluir los diseñados 
para generación eléctrica) que han sido abandonados. Mientras 
que entre 1958 y 1998 se crearon 72 embalses en Venezuela, 
de 1999 a 2018 se construyeron apenas dos (ampliación de El 
Diluvio en Perijá y la reparación de El Guapo en Miranda).
Con respecto a las aguas subterráneas, toda la estructura ha 
sido abandonada a tal punto que hoy en día es un área explotada 
sin ningún tipo de organización ni permisología. 

Incumplimiento de la ley
 � 2001: se aprobó la Ley del Servicio de 2001, pero la misma no 

fue instrumentada por la inexistencia de las estructuras previs-
tas, como la Oficina Nacional (ente sectorial responsable por la 
formulación de políticas y los aspectos financieros) y la Super-
intendencia del Servicio (ente supervisor y de control), mecanis-
mos pensados en pro de la descentralización.
Según esta ley, HIDROVEN debería finalizar la transferencia 
dentro de un período máximo de cinco años a partir de la 
publicación de la misma, es decir, hasta diciembre de 2006. Sin 
embargo, el avance de dicha transferencia ha sido lento y no se 
ha cumplido con el plazo límite.
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El proceso de descentralización hacia las municipalidades ha 
progresado sólo en unas cuantas regiones, particularmente, en 
el Estado de Guárico, donde HIDROPAEZ (una de las empresas 
regionales afiliada a HIDROVEN) se encuentra en proceso de ser 
reemplazada por cinco Unidades de Gestión. El Gobierno también  
ha finalizado estudios sobre la formación de unidades de gestión 
en los estados de Cojedes, Carabobo y Aragua. 

 � 2007: Se aprobó la Ley de Aguas (2007), donde se introducen 
elementos reformatorios del sector aguas arriba de los acue-
ductos y en la disposición final, pero no se ha instrumentado por 
falta de sus reglamentos.

I.2..- Casos de corrupción producto de la debilidad 
institucional, contrataciones irregulares y falta de 

mantenimiento

C.A. Hidrológica de Venezuela (HIDROVEN)
Hidroven adquirió un financiamiento de la Corporación Andina de 
Fomento (CAF), para ampliar y modernizar las Plantas Caujarito, 
La Guairita y La Mariposa, en el estado Miranda (operadas por 
Hidrocapital) y la Planta Zuata, en el estado Aragua (operada por 
las filiales Hidrocentro e Hidropáez).1

De acuerdo a una investigación hecha por el portal Caraota Digital, 
Hidroven habría usado esos recursos para adquirir equipos con 
sobreprecio, así como otras prácticas de corrupción. Bajo la 
identificación N° CFA-5103 el 19-12-2008 para “agua potable y 
saneamiento en zonas urbanas y rurales, y el otro CFA-7902 
del 24-08-2012 para Captación, Rehabilitación y Optimización 
de plantas Mayores de Potabilización de Agua”, de acuerdo con 
un documento que constata la transacción.
El 29/1/2016, el buque Melbourne Straits arribó a puerto 
en La Guaira con piezas y partes eléctricas de la empresa 

estadounidense Pete Investments, Inc., para la empresa 
Hidrológica Venezuela, C.A., con un valor de base imponible 
en aduana de Bs. 9.204.990,10, equivalente en dólares, según 
sus dos facturas comerciales de fechas 24-08-2015, por USD 
1.456.770,58. Sin embargo, dentro del contenedor se encontró 
un juego de otras facturas comerciales, en este caso a nombre 
de la empresa colombiana Eaton Industriales Colombia, S.A.S., 
con un valor combinado de US$ 217.711,33 –una diferencia de 
más de 1,2 millones de dólares.

Proyecto Yacambú- Quíbor 
Las obras se iniciaron en 1973, el 20/7/2015 el entonces ministro 
de Ecosocialismo y Aguas, dijo que “esperamos que para el 
2018 podríamos estar inaugurando una de las obras hidráulicas 
más importantes de nuestro país”. Sin embargo cuando se visita 
el área, al menos en la que corresponde al portal de entrada, lo 
único que se observan son ruinas. Por el tiempo que ese tramo ha 
estado sin recibir mantenimiento, cuando traten de recuperarlo, 
pueden existir daños tan graves que ameritarán otras millonarias 
inversiones y, por lo tanto, los costos del proyecto, que hasta el 
2015 alcanzaba los $ 1.200 millones de dólares, 800 de ellos 
invertidos desde la gestión de Chávez.2

Proyecto Tuy IV
El Ministerio del Poder Popular para el Ambiente contrato a 
Camargo Correa, Brasil en junio del 2009 para la contrucción 
de la obra. La fecha prevista para su culminación era 2012.  A la 
obra le fue asignado $ 476 millones y fue financiada por el Banco 
Brasilero y Fondo Chino. Hoy en día las obras están paralizadas 
y la zona tomada por los sindicatos, que controlan el acceso. 
Esta obra, como la mayoría de las realizadas en el sector agua, 
han adolecido de problemas de diseño y de programas de 
ejecución. 

1 http://www.caraotadigital.net/investigacion/exclusivo-el-tremendo-guiso-de-hidroven-con-financiamiento-que-le-dio-la-caf/)
2 https://www.elimpulso.com/2016/02/16/en-ruinas-quedo-el-proyecto-yacambu-quibor/
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En el caso del Tuy IV, la empresa brasilera cambió tres veces 
el proyecto, acarreando esto nuevos desastres ecológicos, 
gigantescos gastos y diferimiento de los tiempos de arranque 
de la obra.
En este caso se ha agregado el vandalismo que ha extraído 
piezas y partes de la obra muy costosas y de difícil reposición.  

II. Incumplimientos a la ley y políticas de control que 
han destruido el sector e incentivado la corrupción

La debilidad institucional, contrataciones irregulares y falta de 
mantenimiento se mantuvo durante toda la gestión de Chavéz y 
Maduro y se acompañó de la implementación o mantenimiento 
de las siguientes políticas, pese a su ineficacia y daño:

Tarifas congeladas
La tarifa del servicio se mantuvo congelada desde 2004 hasta 
2010. Esto abrió la brecha entre los costos operativos e ingresos 
propios, que para 2008 era de 27%, mientras que a principios 
del año 2018 la brecha alcanzó 46% para las empresas 
hidrológicas. En septiembre de 2018, ocho meses después, solo 
cubre el 2% de la nómina y algunas empresas hidrológicas no 
están facturando. 
Las tarifas no cubren los costos del servicio, lo que incide en el 
alto consumo de agua per cápita: 400 lpd promedio, mientras 
que el estándar internacional tiende a los 200 lpd. Las tarifas 
congeladas son ambientalmente inadecuadas, pues promueven 
el derroche de este valioso recurso

Desarrollo de planes de vivienda sin criterio
Desde el 2010 se han desarrollo planes nacionales de vivienda 
sin criterios técnicos que han intervenido los sistemas de aguas 
blancas y residuales, incorporando a las redes existentes nuevos 

usuarios sin aportes nuevos de caudal a la red generando 
escasez y desorden en la operación, con criterios pro-derroche 
al no incorporar ningún tipo de medición.

Desprofesionalización
La eliminación de los programas de adiestramiento y mejora del 
personal en sus aspectos fundamentales indispensables para 
realizar eficientemente sus labores, unido a los bajos sueldos, 
generó a partir del año 2015 un éxodo del conocimiento  al 
renunciar a sus cargos los más aptos y competitivos. 

Monopolio
Desde el 2000 el Estado se desempeña como un monopolio 
execrando la participación privada en el manejo del servicio, 
especialmente las microempresas que dirigían y operaban las 
áreas de mantenimiento y control operativo.

Ausencia de medición real del agua: 
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE)  en 2011 el agua 
no contabilizada (aquella que se produce y no se factura) fue 
de 48,5%, lo que significa altas pérdidas de este recurso y de 
dinero. La medición real del agua alcanza solamente un 13%, 
con lo cual es imposible cobrar adecuadamente.

II.1.  Casos de corrupción producto de Incumplimientos a 
la ley y políticas de control ineficientes

Contrataciones en Hidrocapital: 
De 9 expedientes de contrataciones por Bs. 74.515.830,14 no 
se evidenció la documentación que respalde la ejecución de 
los contratos, tales como: actas de inicio, recepción provisional, 
recepción definitiva y valuaciones tramitadas; asimismo, en 23 
expedientes por Bs. 189.742.979,94 no se evidenciaron los 
documentos que soportan los pagos realizados. 

3 Fuente propia, Ing. Norberto Bausson
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Taguaza II: 
En fecha 18 de noviembre de 2014, Hidrocapital suscribió el 
contrato “Construcción de la planta de tratamiento Taguaza 
II” por la cantidad de Bs. 189.065.225,51 para la ejecución 
de trabajos que fueron iniciados el 24 de noviembre de 2014; 
posteriormente, la obra fue paralizada el 27 de julio de 2015, 
debido a modificaciones en el proyecto. No obstante, mediante 
inspección practicada el 17 de mayo de 2017 se constató que 
los trabajos no se han reiniciado, evidenciándose que solo fue 
realizado el movimiento de tierra y la obra continúa paralizada. 
De la información suministrada por la Gerencia de Calidad del 
Agua de Hidrocapital se desprende que la evaluación de la 
calidad de agua en los embalses durante el año 2014 y mediados 
del año 2015 se efectuó de manera trimestral; sin embargo, para 
finales del año 2016 se evidenció la disminución de periodicidad 
en la toma de muestras. De la inspección realizada a la Planta de 
Tratamiento Taguaza, se constató la construcción de un bypass 
hidráulico para transportar el agua sedimentada directamente al 
tanque de almacenamiento y salir a la tubería de distribución, 
sin pasar previamente por los filtros, esto debido a la ejecución 
de la obra “Rehabilitación del Sistema de Filtración de la Planta 
Potabilizadora Taguaza”, según la contratación de fecha 10 de 
octubre de 2014; es decir, desde hace aproximadamente 2 años 
y 7 meses, no existe un proceso de filtración del agua, dado que 
la sala de filtración está inoperativa por motivo de rehabilitación.

Robo de material estratégico: 
Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales 
y Criminalísticas (Cicpc) recuperaron 72 válvulas pertenecientes 
a la Hidrológica de la Región Capital (Hidrocapital), que fueron 
hurtadas.4  

III. Impacto de las políticas y corrupción en la 
situación de los derechos humanos

Mantener la debilidad institucional y continuo deterioro en 
los sistemas de producción, transporte y distribución del 
agua corriente, debido mantenimiento de políticas que hace 
insostenible el servicio así como la falta de inversión suficiente 
ha originado que:
Entre el 2016 y 2017 al menos 9,78 millones de personas vivieron 
bajo racionamiento formal de agua corriente. El suministro 
promedio fue de 48 horas de agua por tubería a la semana, 
es decir, 28,5% de abastecimiento pleno. Las parroquias 
pobres tuvieron menos agua y sus habitantes pagaron más por 
abastecerse en pozos o con camiones cisternas.5 
La OMS indica que el acceso suficiente y continuo al agua 
potable es necesario para cubrir las necesidades básicas de un 
ser humano: consumo, aseo personal, cocinar, lavar la ropa y 
limpiar. Pero el racionamiento ha trastocado estas tareas. Los 
horarios y las actividades domésticas dependen de que salga 
agua por el grifo.
José que vive en Cumaraguas, al norte de la Península de 
Paraguaná, en el estado Falcón, no ha visto agua salir por el 
grifo desde hace 17 años. José, su esposa y sus dos hijos viven 
con un tobo de agua al día cada uno.6 
Aunado esto el agua que se recibe, es de mala calidad debido a 
que las aguas residuales no son tratadas adecuadamente antes 
de ser descargadas a los ríos. En Apure reciben agua turbia y en 
poca cantidad.7 
En octubre de 2016 la Asamblea Nacional denunció que el agua 
potable en el estado Zulia, principalmente en Maracaibo, además 
de haber disminuido considerablemente pese al aumento de las 
lluvias, es turbia y con mal olor. La diputada Elimar Díaz insistió 
en que “hay mucha preocupación” porque el asunto podría estar 

4 https://www.noticias24.com/venezuela/noticia/344225/cicpc-desarticulo-banda-que-robaba-material-estrategi-
co-de-hidrocapital/

5 http://factor.prodavinci.com/vivirsinagua/index.html

6 http://factor.prodavinci.com/vivirsinagua/index.html

7 http://www.el-nacional.com/noticias/historico/apure-reciben-agua-turbia-poca-cantidad_168723
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incidiendo negativamente en la salud de los zulianos. Puso como 
ejemplo un caso publicado este jueves por un periódico local 
en donde se informa que en Maracaibo “al menos 500 familias 
del barrio Teotiste de Gallegos, en la parroquia Coquivacoa, 
denunciaron estar expuestas a enfermedades de la piel ya que 
el vital líquido que llega a sus hogares se evidencia turbio como 
“agua de tamarindo”.8  
El impacto al ambiente debido al deterioro de las fuentes y cursos 
de agua producto de la incapacidad de tratamiento de las aguas 
servidas es tal que la mayoría de los embalses están eutrificados, 
con aguas muy difíciles de tratar y que en estos momentos rebasan 
la capacidad de tratamiento de las plantas potabilizadoras. El 
porcentaje de tratamiento estaba en 27% en 2011 (INE) pero ahora, 
según datos extraoficiales no alcanza el 10%.   

El dirigente de Vente Venezuela y 
defensor de DDHH, José Santoyo 
denunció la muerte de 12 niños 
en las últimas 72 horas en la zona 
norte de Anzoátegui, tras brote de 
infecciones intestinales registrado 
desde hace más de una semana, 
debido al mal tratamiento de 
plantas potabilizadoras de agua.9

El problema estriba en el deterioro de las fuentes (Cuencas, ríos, 
lagunas, embalses), que se suma al decaimiento de las plantas 
por falta de mantenimiento, rehabilitación y modernización. 
Las políticas de Estado que no permiten fabricar suficientes 

sustancias químicas indispensables para el tratamiento, y 
además la importación de los otros no producidos en Venezuela 
tampoco tienen medios efectivos de importación y entrega a las 
empresas hidrológicas regionales (EHR), concluyendo en que la 
potabilidad es una entelequia.10

En los hospitales no se garantiza el suministro de agua potable. 
La contraloría General señalo en su informe 2016 lo siguiente: “En 
el Hospital de Niños “Dr. José Manuel de los Ríos Se evidenció 
que el suministro de agua potable es garantizado por un lapso de 
6 a 12 horas con poca capacidad de almacenamiento y fugas en 
las instalaciones, así como fallas en las conexiones eléctricas.” 
El riesgo a la salud y vida que ha originado al estado producto de 
sus políticas y corrupción ha sido evidente y sistematica.

8 https://www.lapatilla.com/2016/10/13/elimar-diaz-solicito-a-hidrolago-el-acceso-a-la-planta-potabilizadora-para-investigar-el-agua-tamarindo/

9 http://epmundo.com/2019/se-desata-una-tragedia-por-consumo-de-agua-contaminada/

10 No es posible en las condiciones actuales
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1. CORRUPCIÓN Y PETRÓLEO

La administración de los recursos y las contrataciones efectuadas 
en la empresa pública estatal más importante del país, Petróleos 
de Venezuela, S.A. PDVSA y en las empresas mixtas que laboran 
en la Faja Petrolífera del Orinoco FPO, se encuentran plagadas 
de irregularidades desde hace más de 10 años.Un importante 
número de denuncias sobre conflictos de interés, contratos con 
sobreprecios que en alguno de los casos superan los 5000%, 
evasión de procedimientos licitatorios, adjudicación de contratos 
a empresas no calificadas ni técnica ni financieramente alguna 
de estas fantasmas, pago de sobornos, incumplimiento de 
contratos, daño patrimonial, ausencia de fianzas, adquisición 
de compromisos sin disponibilidad presupuestaria, ausencia de 
expedientes, debilidades de control interno, dificultades en los 
trámites administrativos y falta de mantenimiento preventivo y 
correctivo en las instalaciones e infraestructura, es común en la 
industria petrolera. 
Un registro de denuncias sustanciadas por el Ministerio Público, 
Asamblea Nacional, Contraloría General de la República y 
órganos internacionales, describe millonarias estafas en moneda 
extranjera, que se estima, podrían haber comprometido alrededor 
de 52 mil millones de dólares del patrimonio público, pero 
además deteriorado la capacidad productiva y de operación, así 
como la infraestructura e instalaciones de la única actividad que 
sustenta económicamente a Venezuela, dando como resultado 
la crisis humanitaria que hoy viven los venezolanos.  

Transparencia Venezuela ha registrado 33 grandes casos de 
corrupción en la industria petrolera. Entre los que destacan: 
1) operación fuga de dinero ($ 1.200.000.000), 2)  Lavado de 
dinero en el Banco de Andorra ($ 4.200.000.000), 3) Sobornos 
Complejo José Antonio Anzoátegui TAECJAA ($ 400.000.000), 4) 
monoboyas ($ 76.200.000), 5) Petrocedeño ($ 1.000.000.000), 6) 
Buque fantasma “Petro Saudi Saturn” ($ 1.175.000.000) ,7) Caso 
Fondo Simón Bolívar ($ 4.979.000.000) 8) Caso contratación 
Aban Pearl ($ 257.520.000), 9) Petrozamora ($ 500.000.000), 
10) Petropiar ($ 34.947.695,59), 11) Banco espíritu Santo 
($ 967.200.000), 12) fondos pensiones ($579.039.480) 13) 
alimentos con sobreprecios y vencidos ($1.932.637.902), 14) 
Taladros chinos ($62.683.035).
Desde el 2006 hasta el 2017 la Contraloría General registro 122 
casos de corrupción en PDVSA y sus filiales, que evidencian que 
se comprometió al patrimonio público en un estimado de 23 mil 
millones de dólares.

1 https://konzapata.com/2018/04/esta-es-la-cronologia-de-la-destruccion-operativa-y-financiera-de-pdvsa
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2. Cronología de las Políticas que han incentivado  
la corrupción y destruido la industria petrolera

 � 2002: Hugo Chávez despidió a 20.000 trabajadores de PDVSA, 
que tenían en promedio 15 años trabajando en la industria, des-
pojándola de años de experiencia y conocimiento.

 � 2004: se acentúa el conflicto de interés y la falta de control con 
la designación de Rafael Ramírez (Ministro de Energía y Mi-
nas) como Presidente de PDVSA. Esta designación fue contra-
ria a los Estatutos Sociales vigentes para la época, que en su 
Cláusula Vigésimo Novena, especificaban que: “No podrán ser 
miembros de la Junta Directiva de la sociedad durante el ejerci-
cio de sus cargos, los Ministros del Despacho…”.

 � 2005: PDVSA de manejar para sus operaciones un fondo ro-
tativo de $ 300 millones, al cambiar la Ley del Banco Central 
de Venezuela, en 2005 incrementó 2.200 veces ese monto. Se 
puso a la orden de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, $ 660.000 
millones.1 

 � 2006: Se crea PDVSA América, brazo energético de Chávez en 
el continente, impulsada por el hoy detenido Nelson Martínez, 
que desarrolla 18 empresas a lo largo de las principales ciuda-
des de América y entrega en una década a 26  países más de 
$ 59.000 millones de dólares en suministros petroleros y otros $ 
30.000 millones en donaciones e infraestructura.2 

 � 2006: El Informe de Gestión Anual de PDVSA de 2007 indica 
que a esa fecha el Fonden recibió $ 15.141 millones de dólares 
y Fondespa $ 4.229 millones.

 � 2010: PDVSA se asfixia, ha creado 270 empresas improducti-
vas. Las ganancias netas se reducen al 3,37% del ingreso total, 
mientras Petrobras percibe un 17%. 

 � 2011: La Misión Vivienda y el resto de las misiones destruyen el 
flujo de caja de PDVSA, que triangula entonces con Minfinanzas 
y el BCV un mecanismo que destrozará la economía venezola-
na a partir del 2015. Consiste en recibir bolívares del BCV por 
traspasos de títulos valores emitidos por la Tesorería Nacional 
al BCV para financiar a PDVSA.3 

 � 2013: Rafael Ramírez anuncia que entre 2013-2019 el desarro-
llo de la Faja del Orinoco, contempla inversiones por 200.000 
millones de dólares y 100.000 empleos, más dos refinerías y 
dos puertos. El plan fracasa al igual que el gasífero en Occi-
dente y Oriente. La Faja quedó para que la exploten otros y en 
hipoteca de 5.000 millones de petros.4 

 � 2014: En refinerías presenta este balance: Intentó construir seis 
refinerías y plantas eléctricas fuera de Venezuela, fracasa solo en 
las primeras. Vende por carecer de recursos por 8.000 millones 
de dólares seis refinerías en el extranjero. PDVSA no construye 
ni un solo oleoducto, petroquímica, ni una refinería en Venezuela, 
en 2018 cierra tres: Puerto la Cruz, Cardón, El Palito. Concentra 
en Amuay la actividad de refinación.5 

 � 2017: PDVSA acumula deudas por $ 34.675 millones de dóla-
res por bonos emitidos. Ha alcanzado ya en forma consolidada 
acreencias mayores a 120.173 millones de dólares. En el futuro 
inmediato paga deudas con fondos propios y reservas del BCV, 
solo paga los Clap. Esto le impedirá cubrir costos y recuperar 
su producción.6 

2 https://konzapata.com/2018/04/esta-es-la-cronologia-de-la-destruccion-operativa-y-financiera-de-pdvsa

3 https://konzapata.com/2018/04/esta-es-la-cronologia-de-la-destruccion-operativa-y-financiera-de-pdvsa

4  https://konzapata.com/2018/04/esta-es-la-cronologia-de-la-destruccion-operativa-y-financiera-de-pdvsa

5 https://konzapata.com/2018/04/esta-es-la-cronologia-de-la-destruccion-operativa-y-financiera-de-pdvsa

6 https://konzapata.com/2018/04/esta-es-la-cronologia-de-la-destruccion-operativa-y-financiera-de-pdvsa
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A estas políticas que de forma evidente han destruido la industria 
petrolera debe sumarse la alta opacidad en la gestión y la 
contratación de empresas no calificadas ni en lo técnico ni en 
lo financiero. Pdvsa ni el ministerio de energía publican informe 
de rendición de cuentas desde el 2015. Pdvsa no ha publica los 
estados financieros auditados, las contrataciones públicas, ni la 
contratación de deudas.
Debe igualmente añadirse que no se han hecho los planes de 
inversión y mantenimiento requeridos en razón de desviarse 
los recursos de la empresa para cumplir prioridades políticas 
del Gobierno y el personal paso de 40.000 personas que eran 
capaces de producir 3.600.000 barriles por día, a más de 100.000 
personas que para noviembre de 2018 apenas producían 
aproximadamente 1.137.000 barriles por día. 

3. Impacto de las malas prácticas y corrupción  
en la industria petrolera en la lesión sistemática  

de los derechos humanos
La destrucción y la gran corrupción en la industria petrolera 
ha originado una caída del Producto Interno Bruto (PIB) y 
disminución de los ingresos del país, que unido a la dependencia 
sobre la industria y la destrucción de aparato productivo, ha 
lesionado gravemente el disfrute de los derechos humanos de 
los venezolanos.
La caída de la producción y el desvío de grandes cantidades 
de recursos han impedido que miles de millones de dólares 
hubieren sido invertidos en medicina, alimentos, construcción de 
hospitales, promoción de la industria venezolana, construcción 
de grandes obras de infraestructura, dotación de escuelas, 
fortalecimiento institucional y programas de promoción del 
desarrollo para la población más vulnerable.

Pero además, la debilidad institucional ha permitido la ocurrencia 
de escándalos de corrupción como el caso de la adquisición de 
toneladas de alimentos a puntos de vencer, a sabiendas de la 
necesidad de la población venezolana. 
Pero además, el descuido del mantenimiento de la industria 
ha originado no solo una disminución de ingresos sino que ha 
causado tragedias como el incendio de una parte de la refinería 
de Amuay, que tuvo un saldo de 47 fallecidos y aproximadamente 
$ 1.835 millones de dólares en pérdidas.
El deterioro de las refinerías venezolanas que garantizaban 
abastecimiento de gasolina y disel, ha originado que recursos 
que pudieron ser utilizados para medicina y alimentación, ahora 
se destinen para la importación de esos productos. 
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El patrón generalizado y sistemático aplicado, desde el alto 
gobierno, a todos los sectores de la vida en Venezuela, que 
construyó deliberadamente el estado de Gran Corrupción y 
impunidad causante de la crisis que fue profundizándose en 
los últimos 15 años hasta llegar a la emergencia humanitaria 
compleja que hoy vivimos.
Hemos identificado 10 elementos en este Patrón de Gran 
Corrupción, que a lo largo de los últimos 20 años han generado 
cada vez mayores casos de corrupción, en forma generalizada 
y sistemática.
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Hasta diciembre 2018, 41 Estados emitieron sanciones contra 108 
funcionarios venezolanos, además de recomendaciones financieras 
realizadas por Panamá. 
Las sanciones en su sentido amplio encuentran su legitimidad en 
las disposiciones contenidas en el Capítulo VII de la Carta de las 
Naciones Unidas, referente a la acción en caso de amenazas a la 
paz, quebrantamientos de la paz o actos de agresión. Usualmente, 
estas medidas restrictivas o sancionatorias son decisiones adopta-
das en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, un  ejem-
plo de ellas son las resoluciones S/RES/12671, S/RES/13732, y  
S/RES/17183.
Aun cuando las sanciones fueron concebidas para ser adoptadas 
por las Naciones Unidas, un grupo importante de Estados han esta-
blecido en sus ordenamientos jurídicos internos disposiciones que 
les permitan imponer en base a su soberanía medidas restrictivas 
unilaterales a aplicar en caso de amenazas a los valores protegidos 
por ellos. 

Las medidas restrictivas impuestas a los funcionarios venezolanos y 
algunos particulares relacionados comenzaron con el ex presidente 
de los Estados Unidos George Bush en el año 2008. Los primeros 
sancionados fueron Henry de Jesús Rangel Silva, Hugo Arman-
do Carvajal Barrios y Ramón Emilio Rodríguez Chacín, por entre-

gar fondos y armas a las FARC, así como asistirla en la protección  
de sus cargamentos de drogas ilícitas, en fundamento con la ley  
Kingpin, herramienta legal que permite a los Estados Unidos blo-
quear a personas que sean presuntos narcotraficantes.
En el año 2015, el ex presidente de los Estados Unidos Barak Oba-
ma decretó la orden ejecutiva Nro. 13692, contra la violación de los 
derechos humanos en Venezuela, persecución de opositores polí-
ticos, cercenamiento a la libertad de expresión, uso de la violencia 
para reprimir manifestaciones pacíficas y aumento exacerbado de 
la corrupción. Dicha orden ejecutiva fue prorrogada dos veces con 
la intención de no perder su vigencia ante el mantenimiento de las 
infracciones perpetradas por el gobierno venezolano en contra de 
sus ciudadanos.
En la administración del presidente Donald Trump, se han dictado 
tres actos más con sanciones amparadas en la orden ejecutiva de-
cretada por Barak Obama y añadiendo en cada una de ellas nuevos 
motivos para su dictamen como: interrupción del hilo constitucional 
con la creación de la Asamblea Constituyente y violación de los de-
rechos humanos del pueblo venezolano profundizada por la crisis 
humanitaria compleja que ha sido provocada por la corrupción des-
bocada que implica a estos funcionarios.
Canadá por su parte sancionó a 14 funcionarios venezolanos en 
2018, siendo la primera vez que un país distinto a Estados Unidos 
impone sanciones en Venezuela. La medida se sustenta en que las 
personas sancionadas “socavan directa o indirectamente la seguri-
dad, la estabilidad o la integridad de las instituciones democráticas 
de Venezuela”, así como la violación de los derechos humanos.

Las sanciones son medidas de presión para que en 
Venezuela se detengan las violaciones a los dere-
chos humanos y se tomen acciones contundentes 
contra la corrupción, enquistada en todos los nive-
les y sectores del Estado, las cuales socavan valores 
fundamentales de la democracia y la gobernanza 
global.

Sanciones 2018
Socavar la democracia es delito
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En Latinoamérica, Panamá se ha sumado a los Estados que han 
dictado sanciones particulares a funcionarios venezolanos, en fun-
damentación a lo acordado por el Grupo de Lima en legítima preocu-
pación sobre la crisis política, social y humanitaria en Venezuela y a 
sus ordenamientos jurídicos internos.
Panamá dio un primer paso en 2018 publicando una lista de 55 altos 
funcionarios venezolanos que podrían estar vinculados con acciones 
de lavado de dinero, por lo que se dictaron recomendaciones a entes 
financieros y no financieros a mantenerse alerta sobre las transac-
ciones de dichos funcionarios dentro del territorio panameño, lo que 
en el futuro conllevaría la producción de informes de actividad sos-
pechosa y la aplicación de una sanción de inmovilización de activos 
por parte de Panamá.

Efectividad de las sanciones
Para analizar el impacto de las sanciones internacionales, el 30 de 
agosto de 2018 Transparencia Venezuela reunió a un grupo de ex-
pertos para analizar efectos e incidencia en un proceso de cambio 
político en Venezuela. 
El foro “Impacto de las sanciones internacionales contra funcionarios 
venezolanos” contó con la participación de los especialistas Tamara 
Herrera, David Morán, Cecilia Sosa y Luis Buttó y los periodistas 

Pedro Pablo Peñaloza, Luz Mely Reyes, Mayela Armas, Luisa Mara-
cara, Eugenio Martínez y Javier Ignacio Mayorca.
En opinión de la exmagistrada Cecilia Sosa, las sanciones expresan 
con claridad que altos funcionarios en el poder violaron preceptos 
legales fundamentales y que en Venezuela no hay democracia. 
“Las sanciones develan que Venezuela se ha perdido como Repúbli-
ca”. En 2018 estas acciones generaron en el régimen “cierta deses-
peración” que lo llevó a cometer desaciertos. Las sanciones también 
facilitaron que órganos legítimos como la Asamblea Nacional tuvie-
ran mayor claridad acerca del rol que les corresponde para insistir 
en señalar la corrupción como factor de la fractura de la democracia 
en Venezuela.
Estas medidas también impulsaron investigaciones más profundas 
en otros países sobre los casos de corrupción. Mucho más allá de 
anular visas o congelar bienes, se comenzaron a analizar montos, 
activos, tramas, actores y cómplices involucrados.
A lo interno del gobierno, las sanciones fueron usadas para desatar 
una “purga” hacia representantes del chavismo disidente, pero en 
realidad colocaron el dedo en la llaga y han desmontado el “falso 
discurso anticorrupción” de un gobierno entrampado, aunque intente 
parecer despreocupado o trate de usar las sanciones para conso-
lidar la matriz de la “guerra económica”, “sabotaje internacional” o 
violación de la soberanía nacional.
El analista David Morán habló de 3 etapas en las sanciones. La pri-
mera fue un llamado -especialmente de los Estados Unidos- para 
que las instituciones democráticas actuaran frente a delitos de la co-
rrupción. Durante la segunda etapa, cayó la careta democrática del 
gobierno y se presentó como un régimen violador de derechos hu-
manos. En una tercera fase, Estados Unidos declara que Venezue-
la es un Estado fallido. Venezuela fue catalogada como un Estado 
que no tiene fronteras, o sea, ya las acciones de Venezuela tienen 
impacto en toda la región y el régimen no puede usar el país como 
refugio para delitos de lavado de dinero, narcotráfico y legitimación 

La Unión Europea sancionó a 18 funcionarios venezola-
nos en 2018 por el continuo deterioro de la democracia, 
el Estado de Derecho y los derechos humanos. Este ejem-
plo fue seguido por Suiza, Albania, Bosnia y Herzegovina, 
Georgia, Islandia, Macedonia, Moldavia, Montenegro, 
Liechtenstein, Noruega y Ucrania, que dictaron medidas 
similares.
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de capitales. Así se activaron 3 principios internacionales fundamen-
tales: la responsabilidad de proteger, la responsabilidad de recupe-
rar y la responsabilidad de informar que sentaron las bases para 
actuaciones de mayor impacto, tanto a lo interno como a lo externo. 
Bajo el principio de proteger se accionó, por ejemplo, la posibilidad 
de la ayuda humanitaria; bajo el principio de la responsabilidad de 
proteger se produjeron acciones como las Conoco y Cristalex, y bajo 
el principio de informar se generaron presiones para evitar que el ré-
gimen se ampare en la opacidad y el secretismo que le caracteriza.
Por su parte, la economista Tamara Herrera sostuvo que estas medi-
das extraordinarias precipitaron el default y paradójicamente dieron 
cierto margen de maniobra al gobierno a la hora de manejar sus 
finanzas, bastante deprimidas. “Creo que el gobierno aprovechó las 
sanciones como excusa para incumplir obligaciones”.
Durante el foro en 2018, la economista aseguró que, en principio, el 
gobierno dejó de honrar los compromisos porque no tenía liquidez. 
“Después, simplemente, dejó de pagar con la excusa de que las san-
ciones retrasaban los pagos y no es cierto. Prueba de eso es que 
cuando tuvieron que pagar el bono que les interesa, que es el Pdvsa 
2020 (que tiene como colateral a Citgo, la empresa refinadora ubica-
da en EEUU) sí depositaron los fondos oportunamente”.
Las sanciones personales prohíben la movilización de fondos y re-
cursos económicos, contempla el bloqueo de servicios financieros, 
incluso restringe el ingreso y tránsito en Canadá, EEUU y en países 
de la Unión Europea. Las autoridades venezolanas sancionadas ven 
bloqueada su capacidad de maniobra porque además se prohíbe 
expresamente cualquier negociación con ellos.
Herrera subrayó que antes de estas medidas, en Venezuela ya era 
muy difícil recibir financiamiento. “El gobierno aún tenía en su por-
tafolio algunos activos, algunos títulos valores que iba a tener que 
vender seguramente en las mismas condiciones del bono famoso, 
llamado “bonos del hambre”. Se hizo más lenta la actividad producti-
va que ya venía seriamente afectada mucho antes de las sanciones. 

“Es probable que el oro sea el activo más importante con que cuen-
ta el gobierno para exportar” expresó Herrera en 2018, y no hay 
ninguna rendición de cuentas sobre su explotación, ni hacia dónde 
va. Tampoco se tiene información oficial sobre lo que tiene el Banco 
Central de Venezuela en sus bóvedas.
Las medidas fiscales adoptadas a mediados del 2018 por el gobier-
no de Maduro, que aceleraron la emigración masiva de venezolanos, 
no respondieron a las sanciones, según la experta. Sostiene que son 
producto del fenómeno hiperinflacionario que vive el país. “Un índice 
que se ubicó en 34.680,7% entre enero y agosto de 2018, de acuer-
do con cifras suministradas por la Asamblea Nacional”.
En la esfera militar, Luis Buttó, doctor en historia y especialista en 
seguridad nacional, explicó que el dominio que tienen los militares 
sobre áreas que van más allá de la seguridad y defensa en Vene-
zuela llegó a tal nivel, que las sanciones emitidas por varios países 
contra altos jerarcas castrenses no afectaron su permanencia en la 
estructura de poder del chavismo.
Sostuvo Buttó que los militares iban a “seguir administrando la Repú-
blica” porque la autodenominada “Revolución Bolivariana” es un pro-
yecto “pretoriano”, que se basa en la intervención de los uniformados 
en política, pues ellos se consideran “la élite mejor formada para 
dirigir los destinos nacionales”. 42 países del mundo emitieron  san-
ciones que, a mediados de 2018, ya alcanzaban a 100 funcionarios 
de alto perfil, de los cuales 33  eran militares de rangos superiores.
Afirmó el especialista que se ha instaurado un “Estado cuartel” y que 
la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) “se ha convertido en 
una corporación económica”. Agregó que es una estructura  que no 
se vería afectada por las sanciones internacionales, ni siquiera  ante 
una eventual transición o cambio de gobierno. 
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Delitos, sanciones y sancionados por instancias extranjeras durante 2018
INMOBILIZACIÓN DE ACTIVOS: Imposibilidad de transferir activos materiales (bienes muebles e inmuebles) e intangibles (fondos,  
inversiones, fondo de comercio, derechos de traspaso), deben encontrarse dentro de la jurisdicción del Estado que impuso la sanción.

                             PAIS: ESTADOS UNIDOS    /    ENTE SANCIONADOR: OFAC
NOMBRE Fecha Activos inmovilizados Motivo Fundamento

Abbas Hussein Harb 6/27/12  más 1.000.000 USD Lavado de dinero para Hezbollá

Adán Coromoto Chávez Frías 8/9/17 Elecciones de la ANC Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015

Alejandro Antonio  
Flemming Cabrera 7/26/18 Elecciones de la ANC Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015

Ali Mohamad Saleh 6/27/12 Lavado de dinero para Hezbollá

Américo Alex Mata García 3/19/18 Socavar la democracia Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015

Antonio José Benavides Torres 3/8/15 DDHH Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015

Arcadio de Jesús  
Delgado Rosales 5/18/17 Fallos judiciales que usurparon a la AN Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015

Bladimir Humberto Lugo Armas 8/9/17 Elecciones de la ANC Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015

Calixto Antonio Ortega Ríos 5/18/17 Fallos judiciales que usurparon a la AN Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015

Carlos Alberto Osorio Zambrano 11/9/17 Estafó al estado venezolano por la cantidad de $573 
Millones a través de programas de alimentación

Censura/Elecciones Regionales/  
Corrupción en alimentos Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015

Carlos Alberto Rotondaro Cova 3/19/18 Socavar la democracia Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015

Carlos Alfredo Perez Ampueda 7/26/18 Elecciones de la ANC Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015

Carlos Enrique Quintero Cuevas 11/9/17 Censura/Elecciones Regionales/ Corrupción en 
alimentos Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015

Carlos Erik Malpica Flores 7/26/18 Elecciones de la ANC Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015

Carmen Teresa Melendez Rivas 8/9/17 Elecciones de la ANC Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015

Carmen Zuleta de Merchán 5/18/17 Fallos judiciales que usurparon a la AN Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015

Diosdado Cabello Rondón 5/18/18 Corrupción/ Narcotráfico Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015

Elías Jose Jaua Milano 7/26/18 Elecciones de la ANC Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015

Elvis Eduardo Hidrobo Amoroso 11/9/17 Censura/Elecciones Regionales/  
Corrupción en alimentos Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015

Erika del Valle Farías Peña 8/9/17 Elecciones de la ANC Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015

Ernesto Emilio Villegas Poljak 11/9/17 Censura/Elecciones Regionales/ Corrupción en 
alimentos Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015
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Delitos, sanciones y sancionados por instancias extranjeras durante 2018
INMOBILIZACIÓN DE ACTIVOS: Imposibilidad de transferir activos materiales (bienes muebles e inmuebles) e intangibles (fondos,  
inversiones, fondo de comercio, derechos de traspaso), deben encontrarse dentro de la jurisdicción del Estado que impuso la sanción.

                             PAIS: ESTADOS UNIDOS    /    ENTE SANCIONADOR: OFAC
NOMBRE Fecha Activos inmovilizados Motivo Fundamento

Fabio Enriquez Zavarse Pabón 1/5/18 Corrupción/Represión Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015

Fawzi Mustafa Kan’an 4/15/16 Lavado de dinero para Hezbollá Ley de Prevención de la Financiación 
Internacional del Hezbollá

Francisco José Ameliach Orta 8/9/17 Elecciones de la ANC Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015
Francisco José Rangel Gómez 1/5/18 Corrupción/Represión Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015
Franklin Horacio Garcia Duque 7/26/18 Elecciones de la ANC Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015
Freddy Alirio Bernal Rosales 11/9/17 Censura/Elecciones Regionales/ Corrupción en alimentos Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015

Gladys María Gutierrez Alvarado 5/18/17 Fallos judiciales que usurparon a la AN Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015
Gustavo Enrique González López 3/8/15 DDHH Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015

Henry de Jesús Rangel Silva 9/12/08 Financiar y armar a las FARC y proteger sus  
cargamentos de droga Ley Kingpin

Hermann Eduardo Escarrá Malavé 8/9/17 Elecciones de la ANC Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015

Hugo Armando Carvajal Barrios 9/12/08 Financiar y armar a las FARC y proteger  
sus cargamentos de droga Ley Kingpin

Jesús Rafael Suárez Chourio 7/26/18 Elecciones de la ANC Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015
Jorge Eliecer Márquez Monsalve 11/9/17 Censura/Elecciones Regionales/ Corrupción en alimentos Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015

José David Cabello Rondón 5/18/18 Corrupción/ Narcotráfico Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015
José Gerardo Izquierdo Torres 1/5/18 Corrupción/Represión Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015

Juan José Mendoza Jover 5/18/17 Fallos judiciales que usurparon a la AN Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015
Julián Isaias Rodríguez Díaz 11/9/17 Censura/Elecciones Regionales/ Corrupción en alimentos Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015

Justo José Noguera Pietri 3/8/15 DDHH Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015
Katherine Nayarith  
Haringhton Padrón 3/8/15 DDHH Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015

Lourdes Benicia Suarez Anderson 5/18/17 Fallos judiciales que usurparon a la AN Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015
Luis Fernando Damiani Bustillos 5/18/17 Fallos judiciales que usurparon a la AN Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015

Maikel José Moreno Pérez 5/18/17 Fallos judiciales que usurparon a la AN Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015
Manuel Angel  

Fernández Melendez 11/9/17 Censura/Elecciones Regionales/ Corrupción en alimentos Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015

Manuel Eduardo Pérez Urdaneta 3/8/15 DDHH Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015
Manuel Gregorio Bernal Martínez 3/8/15 DDHH Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015

Maria Iris Varela Rangel 7/26/18 Elecciones de la ANC Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015
Mario Antonio Rodríguez Espi-

noza 5/7/18 Narcotráfico Ley Kingpin

Marleny Josefina  
Contreras Hernández 5/18/18 Corrupción/  

Narcotráfico Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015

Miguel Alcides Vivas Landino 3/8/15 DDHH Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015
Nelson Reinaldo Lepaje Salazar 3/19/18 Socavar la democracia Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015

Néstor Luis Reverol Torres 7/26/18 Elecciones de la ANC Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015
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Nicolás Maduro Moros 7/31/17 Elecciones de la ANC Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015
Pedro Luis Martin Olivares 5/7/18 Narcotráfico Ley Kingpin
Rafael Alfredo Sarria Díaz 5/18/18 Corrupción/ Narcotráfico Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015

Ramón Darío Vivas Velasco 8/9/17 Elecciones de la ANC Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015

Ramón Emilio Rodríguez Chacín 9/12/08 Financiar y armar a las FARC y proteger  
sus cargamentos de droga Ley Kingpin

Rocco Albisinni Serrano 7/26/18 Elecciones de la ANC Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015
Rodolfo Clemente Marco Torres 1/5/18 Corrupción/Represión Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015

Samark López Bello 2/13/17

5 compañías estadounidenses propiedad o controladas 
por López Bello y / o MFAA Holdings Limited  1425 

Brickell Ave 63-F LLC; 1425 Brickell Avenue Unit 46B, 
LLC; 1425 Brickell Avenue 64E, LLC; Agusta Grand 

I LLC; y 200G PSA Holdings LLC. Una aeronave 
registrada en los EE. UU. Con el número de cola 

N200VR. Todas inmuebles y otros activos propiedad  de 
Samark o sus compañías en Miami, Florida.

Proporcionar asistencia material, apoyo financiero con 
bienes y servicios al narcotráfico

Ley de Designación de Cabecillas 
Extranjeras para Narcóticos

Sandra Oblitas Ruzza 11/9/17 Censura/Elecciones Regionales/ Corrupción en alimentos Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015
Sergio Jose Rivero Marcano 7/26/18 Elecciones de la ANC Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015

Simón Alejandro Zerpa Delgado 7/26/18 Elecciones de la ANC Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015
Socorro Elizabeth  

Hernández de Hernández 11/9/17 Censura/Elecciones Regionales/ Corrupción en alimentos Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015

Tania D’Amelio Cardiet 8/9/17 Elecciones de la ANC Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015

Tarek El Aissami Maddah 2/13/17 Proporcionar asistencia material, apoyo financiero con 
bienes y servicios al narcotráfico

Ley de Designación de Cabecillas 
Extranjeras para Narcóticos

Tarek William Saab Halabi 7/26/18 Elecciones de la ANC Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015
Tibisay Lucena Ramirez 7/26/18 Elecciones de la ANC Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015

Walid Makled García 5/29/09 Narcotráfico Ley Kingpin
Walter Alexander Del Nogal 

Márquez 5/7/18 Narcotráfico Ley Kingpin

Willian Antonio Contreras 3/19/18 Socavar la democracia Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015
Claudia Patricia Díaz Guillén 1/8/19 Crisis en Venezuela/ Corrupción Orden Ejecutiva 13850/ licencia N° 6
Leonardo González Dellán 1/8/19 Crisis en Venezuela/ Corrupción Orden Ejecutiva 13850/ licencia N° 7

Raúl Gorrín Belisario 1/8/19

mas de $1 billón Compañías: Globovision Tele C.A., 
Globovision Tele CA, Corp., Seguros La Vitalicia, 

Corpomedios GV Inversiones, C.A., Corpomedios LLC,  
RIM Group Investments, Corp., RIM Group Invest-

ments I Corp., RIM Group Investments II Corp., RIM 
Group Investments III Corp., RIM Group Properties of 
New York, Corp., RIM Group Properties of New York II 
Corp. , Posh 8 Dynamic Inc. y Planet 2 Reaching Inc. 

Crisis en Venezuela/ Corrupción Orden Ejecutiva 13850/ licencia N° 8

Delitos, sanciones y sancionados por instancias extranjeras durante 2018
INMOBILIZACIÓN DE ACTIVOS: Imposibilidad de transferir activos materiales (bienes muebles e inmuebles) e intangibles (fondos,  
inversiones, fondo de comercio, derechos de traspaso), deben encontrarse dentro de la jurisdicción del Estado que impuso la sanción.

                             PAIS: ESTADOS UNIDOS    /    ENTE SANCIONADOR: OFAC
NOMBRE Fecha Activos inmovilizados Motivo Fundamento
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Gustavo Adolfo Perdomo Rosales 1/8/19

Aeronave N133JA. Globovision Tele C.A., Globovision 
Tele CA, Corp., Seguros La Vitalicia, Corpomedios GV 
Inversiones, C.A., Corpomedios LLC,  Magus Holdings 
USA, Corp, Magus Holding LLC, Magus Holding II LLC, 
Tindaya Properties Holding USA Corp., Tindaya Proper-
ties of New York, Corp, Tindaya Properties of New York 

II Corp., Constello No. 1 Corporation, Constello Inc., 
Windham Commercial Group Inc., Potrico Corp.

Crisis en Venezuela/ Corrupción Orden Ejecutiva 13850/ licencia N° 9

María Alexandra Perdomo 
Rosales 1/8/19

RIM Group Investments, Corp., RIM Group Investments 
I Corp., RIM Group Investments II Corp., RIM Group 

Investments III Corp., 
Crisis en Venezuela/ Corrupción Orden Ejecutiva 13850/ licencia N° 10

ObservaciOnes: El 19-03-2019 fue eliminada de la lista SDN de la OFAC

Mayela Antonina Trascio Pérez 1/8/19 Magus Holdings USA, Corp., Constello No. 1  
Corporation y Constello Inc. Crisis en Venezuela/ Corrupción Orden Ejecutiva 13850/ licencia N° 11

ObservaciOnes: El 19-03-2019 fue eliminada de la lista SDN de la OFAC
Adrián José Velásquez Figueroa 1/8/19 Crisis en Venezuela/ Corrupción Orden Ejecutiva 13850/ licencia N° 12

Rocco Albisinni Serrano 9/25/18 Crisis en Venezuela/ Corrupción
Francisco José Ameliach Orta 9/25/18 Crisis en Venezuela/ Corrupción

Antonio José Benavides Torres 9/25/18 Crisis en Venezuela/ Corrupción
Manuel Gregorio Bernal Martínez 9/25/18 Crisis en Venezuela/ Corrupción

Freddy Alirio Bernal Rosales 9/25/18 Crisis en Venezuela/ Corrupción
Diosdado Cabello Rondón 9/25/18 Crisis en Venezuela/ Corrupción

José David Cabello Rondón 9/25/18 Crisis en Venezuela/ Corrupción
Adán Coromoto Chávez Frías 9/25/18 Crisis en Venezuela/ Corrupción
Marleny Josefina Contreras  

Hernández 9/25/18 Crisis en Venezuela/ Corrupción

Willian Antonio Contreras 9/25/18 Crisis en Venezuela/ Corrupción
Tania D’Amelio Cardiet 9/25/18 Crisis en Venezuela/ Corrupción

Luis Fernando Damiani Bustillos 9/25/18 Crisis en Venezuela/ Corrupción
Arcadio de Jesús Delgado 

Rosales 9/25/18 Crisis en Venezuela/ Corrupción

Hermann Eduardo Escarrá Malavé 9/25/18 Crisis en Venezuela/ Corrupción
Erika del Valle Farías Peña 9/25/18 Crisis en Venezuela/ Corrupción

Manuel Angel Fernández Melendez 9/25/18 Crisis en Venezuela/ Corrupción
Alejandro Antonio Flemming 

Cabrera 9/25/18 Crisis en Venezuela/ Corrupción

Cilia Adela Flores de Maduro 9/25/18 Crisis en Venezuela/ Corrupción
Franklin Horacio Garcia Duque 9/25/18 Crisis en Venezuela/ Corrupción

Delitos, sanciones y sancionados por instancias extranjeras durante 2018
INMOBILIZACIÓN DE ACTIVOS: Imposibilidad de transferir activos materiales (bienes muebles e inmuebles) e intangibles (fondos,  
inversiones, fondo de comercio, derechos de traspaso), deben encontrarse dentro de la jurisdicción del Estado que impuso la sanción.

                             PAIS: ESTADOS UNIDOS    /    ENTE SANCIONADOR: OFAC
NOMBRE Fecha Activos inmovilizados Motivo Fundamento
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Delitos, sanciones y sancionados por instancias extranjeras durante 2018
INMOBILIZACIÓN DE ACTIVOS: Imposibilidad de transferir activos materiales (bienes muebles e inmuebles) e intangibles (fondos,  
inversiones, fondo de comercio, derechos de traspaso), deben encontrarse dentro de la jurisdicción del Estado que impuso la sanción.

                             PAIS: ESTADOS UNIDOS    /    ENTE SANCIONADOR: OFAC
NOMBRE Fecha Activos inmovilizados Motivo Fundamento

Gustavo Enrique González López 9/25/18 Crisis en Venezuela/ Corrupción
Gladys María Gutierrez Alvarado 9/25/18 Crisis en Venezuela/ Corrupción
Katherine Nayarith Haringhton 

Padrón 9/25/18 Crisis en Venezuela/ Corrupción

Socorro Elizabeth Hernández  
de Hernández 9/25/18 Crisis en Venezuela/ Corrupción

Elvis Eduardo Hidrobo Amoroso 9/25/18 Crisis en Venezuela/ Corrupción
José Gerardo Izquierdo Torres 9/25/18 Crisis en Venezuela/ Corrupción

Elías Jose Jaua Milano 9/25/18 Crisis en Venezuela/ Corrupción
Nelson Reinaldo Lepaje Salazar 9/25/18 Crisis en Venezuela/ Corrupción

Tibisay Lucena Ramirez 9/25/18 Crisis en Venezuela/ Corrupción
Bladimir Humberto Lugo Armas 9/25/18 Crisis en Venezuela/ Corrupción

Nicolás Maduro Moros 9/25/18 Crisis en Venezuela/ Corrupción
Carlos Erik Malpica Flores 9/25/18 Crisis en Venezuela/ Corrupción

Rodolfo Clemente Marco Torres 9/25/18 Crisis en Venezuela/ Corrupción
Jorge Eliecer Márquez Monsalve 9/25/18 Crisis en Venezuela/ Corrupción

Américo Alex Mata García 9/25/18 Crisis en Venezuela/ Corrupción
Carmen Teresa Melendez Rivas 9/25/18 Crisis en Venezuela/ Corrupción

Juan José Mendoza Jover 9/25/18 Crisis en Venezuela/ Corrupción
Maikel José Moreno Pérez 9/25/18 Crisis en Venezuela/ Corrupción
Justo José Noguera Pietri 9/25/18 Crisis en Venezuela/ Corrupción

Sandra Oblitas Ruzza 9/25/18 Crisis en Venezuela/ Corrupción
Calixto Antonio Ortega Ríos 9/25/18 Crisis en Venezuela/ Corrupción

Carlos Alberto Osorio Zambrano 9/25/18 Crisis en Venezuela/ Corrupción
Vladimir Padrino López 9/25/18 Crisis en Venezuela/ Corrupción

José Omar Paredes 9/25/18 Crisis en Venezuela/ Corrupción
Carlos Alfredo Perez Ampueda 9/25/18 Crisis en Venezuela/ Corrupción

Manuel Eduardo Pérez Urdaneta 9/25/18 Crisis en Venezuela/ Corrupción
Carlos Enrique Quintero Cuevas 9/25/18 Crisis en Venezuela/ Corrupción
Francisco José Rangel Gómez 9/25/18 Crisis en Venezuela/ Corrupción

Néstor Luis Reverol Torres 9/25/18 Crisis en Venezuela/ Corrupción
Sergio Jose Rivero Marcano 9/25/18 Crisis en Venezuela/ Corrupción
Julián Isaias Rodríguez Díaz 9/25/18 Crisis en Venezuela/ Corrupción

Delcy Eloína Rodríguez Gómez 9/25/18 Crisis en Venezuela/ Corrupción
Jorge Jesús Rodríguez Gómez 9/25/18 Crisis en Venezuela/ Corrupción
Carlos Alberto Rotondaro Cova 9/25/18 Crisis en Venezuela/ Corrupción



267 267INFORME DE CORRUPCIÓN 2018 
SANCIONES 2018. SOCAVAR LA DEMOCRACIA ES DELITO

Tarek William Saab Halabi 9/25/18 Crisis en Venezuela/ Corrupción

Rafael Alfredo Sarria Díaz 9/25/18
 3 compañías propiedad o controladas por Sarria en Flori-

da: SAI Advisors Inc., Noor Plantation Investments LLC  
y 11420 Corp.14 propiedades en Florida y Nueva York.

Crisis en Venezuela/ Corrupción

Edgar Alberto Sarria Díaz 9/25/18 Crisis en Venezuela/ Corrupción
Lourdes Benicia Suarez Anderson 9/25/18 Crisis en Venezuela/ Corrupción

Jesús Rafael Suárez Chourio 9/25/18 Crisis en Venezuela/ Corrupción
Maria Iris Varela Rangel 9/25/18 Crisis en Venezuela/ Corrupción

Ernesto Emilio Villegas Poljak 9/25/18 Crisis en Venezuela/ Corrupción
Miguel Alcides Vivas Landino 9/25/18 Crisis en Venezuela/ Corrupción
Ramón Darío Vivas Velasco 9/25/18 Crisis en Venezuela/ Corrupción

Fabio Enrique Zavarse Pabón 9/25/18 Crisis en Venezuela/ Corrupción
Simón Alejandro Zerpa Delgado 9/25/18 Crisis en Venezuela/ Corrupción

Carmen Auxiliadora Zuleta  
de Merchán 9/25/18 Crisis en Venezuela/ Corrupción

Rafael Enrique Bastardo Mendoza 2/15/19 Violación DDHH O.E. 13692
Manuel Ricardo Christopher 

Figuera 2/15/19 Violación DDHH O.E. 13692

Ivan Rafel Hernández Dala 2/15/19 Violación DDHH O.E. 13692
Manuel Salvador Quevedo  

Fernández 2/15/19 Violación DDHH O.E. 13692

Hildemaro José Rodríguez 
Mucura 2/15/19 Violación DDHH O.E. 13692

Ramón Alonso Carrizales Rengifo 2/25/19 Corrupción endémica/ colaboración con la entrada  
de la ayuda humanitaria O.E. 13692

Jorge Luis García Carneiro 2/25/19 Corrupción endémica/ colaboración con la entrada  
de la ayuda humanitaria O.E. 13692

Rafael Alejandro Lacava  
Evangelista 2/25/19 Corrupción endémica/ colaboración con la entrada  

de la ayuda humanitaria O.E. 13692

Omar José Prieto Fernández 2/25/19 Corrupción endémica/ colaboración con la entrada  
de la ayuda humanitaria O.E.13692

Alberto Mirtiliano Bermudez 
Valderrey 3/1/19 Bloqueo a la entrada de ayuda humanitaria O.E. 13692

José Miguel Domínguez Ramírez 3/1/19 Bloqueo a la entrada de ayuda humanitaria O.E. 13692
Richard Jesús López Vargas 3/1/19 Bloqueo a la entrada de ayuda humanitaria O.E. 13692
Jesús María Mantilla Olivares 3/1/19 Bloqueo a la entrada de ayuda humanitaria O.E. 13692
Cristhiam Abelardo Morales 

Zambrano 3/1/19 Bloqueo a la entrada de ayuda humanitaria O.E. 13692

José Leonardo Norono Torres 3/1/19 Bloqueo a la entrada de ayuda humanitaria O.E. 13692
Adrian Antonio Perdomo Mata 3/19/19 Corrupción/Tráfico ilícito de oro O.E. 13850

Delitos, sanciones y sancionados por instancias extranjeras durante 2018
INMOBILIZACIÓN DE ACTIVOS: Imposibilidad de transferir activos materiales (bienes muebles e inmuebles) e intangibles (fondos,  
inversiones, fondo de comercio, derechos de traspaso), deben encontrarse dentro de la jurisdicción del Estado que impuso la sanción.

                             PAIS: ESTADOS UNIDOS    /    ENTE SANCIONADOR: OFAC
NOMBRE Fecha Activos inmovilizados Motivo Fundamento
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Argenis de Jesús Chávez Frías 11/3/17 Corrupción y violación de DDHH

Ley de Medidas 
Económicas  
Especiales 

sobre Venezuela

Aristóbulo Istúriz Almeida 9/22/17 Corrupción y violación de DDHH
Carlos Alfredo Pérez Almeida 9/22/17 Corrupción y violación de DDHH

Carolys Helena Pérez González 5/30/18 DDHH

Christian Tyrone Zerpa 5/30/18 DDHH
Cilia Adela Flores de Maduro 5/30/18 DDHH

Delcy Eloína Rodríguez Gómez 9/22/17 Corrupción y violación de DDHH
Eulogio Antonio Del Pino Díaz 11/6/17 Corrupción y violación de DDHH

Fanny Beatriz Márquez Cordero 5/30/18 DDHH
Fidel Ernesto Vásquez Iriarte 5/30/18 DDHH
Indira Maira Alfonso Izaguirre 5/30/18 DDHH
Jhanneth María Madriz Sotillo 5/30/18 DDHH
Jorge Jesús Rodríguez Gómez 9/22/17 Corrupción y violación de DDHH

José Gregorio Vielma Mora 11/6/17 Corrupción y violación de DDHH
Erika del Valle Farías Peña 5/30/18 DDHH

Carlos Enrique Quintero Cuevas 5/30/18 DDHH
Malaquías Gil Rodríguez 5/30/18 DDHH
Nicolás Maduro Moros 9/22/17 Corrupción y violación de DDHH

Pedro Miguel Carreño Escobar 9/22/17 Corrupción y violación de DDHH
Ramón Darío Vivas Velasco 5/30/18 DDHH

Ricardo Antonio Molina Peñaloza 11/6/17 Corrupción y violación de DDHH
Roy Antonio María Chaderton 

Matos 9/22/17 Corrupción y violación de DDHH

Susana Virginia Barreiros  
Rodríguez 9/22/17 Corrupción y violación de DDHH

Tania Valentina Díaz González 5/30/18 DDHH
Tibisay Lucena Ramírez 9/22/17 Corrupción y violación de DDHH

Xavier Antonio Moreno Reyes 5/30/18 DDHH
Elías Jose Jaua Milano 9/22/17 Corrupción y violación de DDHH

Tareck Zaidan El Aissami Middah 9/22/17 Corrupción y violación de DDHH
Tarek Willian Saab Halabi 9/22/17 Corrupción y violación de DDHH

Néstor Luis Reverol Torres 9/22/17 Corrupción y violación de DDHH
Maria Iris Varela Rangel 9/22/17 Corrupción y violación de DDHH

Diosdado Cabello Rondón 9/22/17 Corrupción y violación de DDHH
Freddy Alirio Bernal Rosales 9/22/17 Corrupción y violación de DDHH

Delitos, sanciones y sancionados por instancias extranjeras durante 2018
INMOBILIZACIÓN DE ACTIVOS: Imposibilidad de transferir activos materiales (bienes muebles e inmuebles) e intangibles (fondos,  
inversiones, fondo de comercio, derechos de traspaso), deben encontrarse dentro de la jurisdicción del Estado que impuso la sanción.

PAIS: CANADÁ    /    ENTE SANCIONADOR: GOBERNADOR GENERAL DE CANADÁ POR  
                                  RECOMENDACIÓN DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

NOMBRE Fecha Activos inmovilizados Motivo Fundamento



269 269INFORME DE CORRUPCIÓN 2018 
SANCIONES 2018. SOCAVAR LA DEMOCRACIA ES DELITO

Delitos, sanciones y sancionados por instancias extranjeras durante 2018
INMOBILIZACIÓN DE ACTIVOS: Imposibilidad de transferir activos materiales (bienes muebles e inmuebles) e intangibles (fondos,  
inversiones, fondo de comercio, derechos de traspaso), deben encontrarse dentro de la jurisdicción del Estado que impuso la sanción.

PAIS: CANADÁ    /    ENTE SANCIONADOR: GOBERNADOR GENERAL DE CANADÁ POR  
                                  RECOMENDACIÓN DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

NOMBRE Fecha Activos inmovilizados Motivo Fundamento
Tania D’Amelio Cardiet 9/22/17 Corrupción y violación de DDHH

Ley de Medidas 
Económicas  
Especiales 

sobre Venezuela

Francisco José Ameliach Orta 9/22/17 Corrupción y violación de DDHH
Sergio Jose Rivero Marcano 9/22/17 Corrupción y violación de DDHH
Jesús Rafael Suárez Chourio 9/22/17 Corrupción y violación de DDHH

Carmen Teresa Melendez Rivas 9/22/17 Corrupción y violación de DDHH
Bladimir Humberto Lugo Armas 9/22/17 Corrupción y violación de DDHH

Gustavo Enrique González López 9/22/17 Corrupción y violación de DDHH
Elvis Eduardo Hidrobo Amoroso 9/22/17 Corrupción y violación de DDHH

Remigio Ceballos Ichaso 9/22/17 Corrupción y violación de DDHH
Antonio José Benavides Torres 9/22/17 Corrupción y violación de DDHH

Hermann Eduardo Escarrá Malavé 9/22/17 Corrupción y violación de DDHH
Sandra Oblitas Ruzza 9/22/17 Corrupción y violación de DDHH

Socorro Elizabeth Hernández  
de Hernández 9/22/17 Corrupción y violación de DDHH

Maikel José Moreno Pérez 9/22/17 Corrupción y violación de DDHH
Gladys María Gutierrez Alvarado 9/22/17 Corrupción y violación de DDHH

Juan José Mendoza Jover 9/22/17 Corrupción y violación de DDHH
Luis Fernando Damiani Bustillos 9/22/17 Corrupción y violación de DDHH

Lourdes Benicia Suarez Anderson 9/22/17 Corrupción y violación de DDHH
Carmen Zuleta de Merchán 9/22/17 Corrupción y violación de DDHH
Arcadio de Jesús Delgado 

Rosales 9/22/17 Corrupción y violación de DDHH

Calixto Antonio Ortega Ríos 9/22/17 Corrupción y violación de DDHH
Andrés Eloy Méndez González 9/22/17 Corrupción y violación de DDHH

Manuel Enrique Galindo  
Ballesteros 9/22/17 Corrupción y violación de DDHH

Vladimir Padrino López 9/22/17 Corrupción y violación de DDHH
Nicolás Maduro Moros 11/6/17 Corrupción y violación de DDHH

Tarek El Aissami Maddah 11/6/17 Corrupción y violación de DDHH
Gustavo Enrique González López 11/6/17 Corrupción y violación de DDHH

Adán Coromoto Chávez Frías 11/6/17 Corrupción y violación de DDHH
Luis Ramón Reyes Reyes 11/6/17 Corrupción y violación de DDHH
Rocco Albisinni Serrano 11/6/17 Corrupción y violación de DDHH

Alejandro Antonio Flemming 
Cabrera 11/6/17 Corrupción y violación de DDHH
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Delitos, sanciones y sancionados por instancias extranjeras durante 2018
INMOBILIZACIÓN DE ACTIVOS: Imposibilidad de transferir activos materiales (bienes muebles e inmuebles) e intangibles (fondos,  
inversiones, fondo de comercio, derechos de traspaso), deben encontrarse dentro de la jurisdicción del Estado que impuso la sanción.

PAIS: CANADÁ    /    ENTE SANCIONADOR: GOBERNADOR GENERAL DE CANADÁ POR  
                                  RECOMENDACIÓN DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

NOMBRE Fecha Activos inmovilizados Motivo Fundamento

Delitos, sanciones y sancionados por instancias extranjeras durante 2018
INMOBILIZACIÓN DE ACTIVOS: Imposibilidad de transferir activos materiales (bienes muebles e inmuebles) e intangibles (fondos,  
inversiones, fondo de comercio, derechos de traspaso), deben encontrarse dentro de la jurisdicción del Estado que impuso la sanción.

                      PAIS: SUIZA    /    ENTE SANCIONADOR: CONSEJO FEDERAL SUIZO
NOMBRE Fecha Activos inmovilizados Motivo Fundamento

Rafael Darío Ramírez Carreño 11/6/17 Corrupción y violación de DDHH

Ley de Medidas 
Económicas  
Especiales 

sobre Venezuela

Carlos Alberto Osorio Zambrano 11/6/17 Corrupción y violación de DDHH
Luis Alfredo Mota Domínguez 11/6/17 Corrupción y violación de DDHH
José Vicente Rangel Avalos 11/6/17 Corrupción y violación de DDHH
José David Cabello Rondón 11/6/17 Corrupción y violación de DDHH

Rodolfo Clemente Marco Torres 11/6/17 Corrupción y violación de DDHH
Francisco José Rangel Gómez 11/6/17 Corrupción y violación de DDHH
Carlos Alberto Rotondaro Cova 5/30/18 DDHH

Néstor Luis Reverol Torres 3/28/18 DDHH

Sanciones Impuestas 
por la UE

Gustavo Enrique González López 3/28/18 DDHH
Tibisay Lucena Ramirez 3/28/18 DDHH

Antonio José Benavides Torres 3/28/18 DDHH
Maikel José Moreno Pérez 3/28/18 DDHH
Tarek William Saab Halabi 3/28/18 DDHH
Diosdado Cabello Rondón 3/28/18 DDHH
Tarek El Aissami Maddah 7/10/18 DDHH/SEBIN

Sergio Jose Rivero Marcano 7/10/18 DDHH/GNB
Jesús Rafael Suárez Chourio 7/10/18 DDHH/GNB

Iván Hernández Dala 7/10/18 DDHH/ DGCIM
Delcy Eloína Rodríguez Gómez 7/10/18 DDHH/ ANC

Elías Jose Jaua Milano 7/10/18 DDHH/ ANC
Sandra Oblitas Ruzza 7/10/18 DDHH/ CNE

Freddy Alirio Bernal Rosales 7/10/18 DDHH/ CLAP
Katherine Nayarith Haringhton Padrón 7/10/18 DDHH/FGR

Socorro Elizabeth Hernández  
de Hernández 7/10/18 DDHH/ CNE

Xavier Antonio Moreno Reyes 7/10/18 DDHH/ CNE
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Delitos, sanciones y sancionados por instancias extranjeras durante 2018
INMOBILIZACIÓN DE ACTIVOS: Imposibilidad de transferir activos materiales (bienes muebles e inmuebles) e intangibles (fondos,  
inversiones, fondo de comercio, derechos de traspaso), deben encontrarse dentro de la jurisdicción del Estado que impuso la sanción.

PAISES: ALBANIA, BOSNIA Y HERZEGOVINA, GEORGIA, ISLANDIA, MACEDONIA, MOLDAVIA, MONTENEGRO, LIECHTENSTEIN, NORUEGA Y UCRANIA   
NOMBRE Fecha Activos inmovilizados Motivo Fundamento

Néstor Luis Reverol Torres 2/14/18

DDHH Sanciones Impuestas 
por la UE

Gustavo Enrique González López 2/14/18
Tibisay Lucena Ramirez 2/14/18

Antonio José Benavides Torres 2/14/18
Maikel José Moreno Pérez 2/14/18
Tarek William Saab Halabi 2/14/18
Diosdado Cabello Rondón 2/14/18

Delitos, sanciones y sancionados por instancias extranjeras durante 2018
INMOBILIZACIÓN DE ACTIVOS: Imposibilidad de transferir activos materiales (bienes muebles e inmuebles) e intangibles (fondos,  
inversiones, fondo de comercio, derechos de traspaso), deben encontrarse dentro de la jurisdicción del Estado que impuso la sanción.

PAIS: UE 
NOMBRE Fecha Activos inmovilizados Motivo Fundamento

Néstor Luis Reverol Torres 1/17/18 Democracia/ DDHH Decisión (PESC) 2017/2074 (13/11/2017)

Gustavo Enrique González López 1/17/18
 3 compañías propiedad o controladas por Sarria en Flo-
rida: SAI Advisors Inc., Noor Plantation Investments LLC  
y 11420 Corp.14 propiedades en Florida y Nueva York.

Democracia/ DDHH Decisión (PESC) 2017/2074 (13/11/2017)

Tibisay Lucena Ramirez 1/17/18 Democracia/ DDHH Decisión (PESC) 2017/2074 (13/11/2017)
Antonio José Benavides Torres 1/17/18 Democracia/ DDHH Decisión (PESC) 2017/2074 (13/11/2017)

Maikel José Moreno Pérez 1/17/18 Democracia/ DDHH Decisión (PESC) 2017/2074 (13/11/2017)
Tarek William Saab Halabi 1/17/18 Democracia/ DDHH Decisión (PESC) 2017/2074 (13/11/2017)
Diosdado Cabello Rondón 1/17/18 Democracia/ DDHH Decisión (PESC) 2017/2074 (13/11/2017)
Tarek El Aissami Maddah 6/25/18 DDHH/SEBIN Decisión (PESC) 2018/901 (Consejo)

Sergio Jose Rivero Marcano 6/25/18 DDHH/GNB Decisión (PESC) 2018/901 (Consejo)
Jesús Rafael Suárez Chourio 6/25/18 DDHH/GNB Decisión (PESC) 2018/901 (Consejo)

Delcy Eloína Rodríguez Gómez 6/25/18 DDHH/ANC Decisión (PESC) 2018/901 (Consejo)
Elías Jose Jaua Milano 6/25/18 DDHH/ANC Decisión (PESC) 2018/901 (Consejo)
Sandra Oblitas Ruzza 6/25/18 DDHH/CNE Decisión (PESC) 2018/901 (Consejo)

Freddy Alirio Bernal Rosales 6/25/18 DDHH/CLAP Decisión (PESC) 2018/901 (Consejo)
Katherine Nayarith Haringhton Padrón 6/25/18 DDHH/FGR Decisión (PESC) 2018/901 (Consejo)
Socorro Elizabeth Hernández de Her-

nández 6/25/18 DDHH/CNE Decisión (PESC) 2018/901 (Consejo)

Xavier Antonio Moreno Reyes 6/25/18 DDHH/CNE Decisión (PESC) 2018/901 (Consejo)
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Delitos, sanciones y sancionados por instancias extranjeras durante 2018

PROHIBICIÓN DE TRANSACCIONES: Imposibilidad de realizar cualquier tipo de transacción con nacionales del Estado que impone la sanción.

                                    PAIS: ESTADOS UNIDOS    /    ENTE SANCIONADOR: OFAC

Abbas Hussein Harb 6/27/12 Lavado de dinero para 
Hezbolá

Adán Coromoto  
Chávez Frías 8/9/17 Elecciones de la ANC Orden Ejecutiva 13692/  

09-03-2015

Alejandro Antonio  
Fleming Cabrera 7/26/18 Elecciones de la ANC Orden Ejecutiva 13692/  

09-03-2015

Ali Mohamad Saleh 6/27/12 Lavado de dinero para 
Hezbolá

Américo Alex Mata García 3/19/18 Socavar la democracia Orden Ejecutiva 13692/  
09-03-2015

Antonio José  
Benavides Torres 3/8/15 DDHH Orden Ejecutiva 13692/  

09-03-2015

Arcadio de Jesús  
Delgado Rosales 5/18/17 Fallos judiciales que 

usurparon a la AN
Orden Ejecutiva 13692/  

09-03-2015

Bladimir Humberto Lugo 
Armas 8/9/17 Elecciones de la ANC Orden Ejecutiva 13692/  

09-03-2015
Calixto Antonio Ortega 

Ríos 5/18/17 Fallos judiciales que 
usurparon a la AN

Orden Ejecutiva 13692/  
09-03-2015

Carlos Alberto Osorio 
Zambrano 11/9/17

Censura/Elecciones 
Regionales/ Corrupción 

en alimentos

Orden Ejecutiva 13692/  
09-03-2015

Carlos Alberto  
Rotondaro Cova 3/19/18 Socavar la democracia Orden Ejecutiva 13692/  

09-03-2015
Carlos Alfredo Perez 

Ampueda 7/26/18 Elecciones de la ANC Orden Ejecutiva 13692/  
09-03-2015

Carlos Enrique  
Quintero Cuevas 11/9/17

Censura/Elecciones 
Regionales/ Corrupción 

en alimentos

Orden Ejecutiva 13692/  
09-03-2015

Carlos Erik Malpica 
Flores 7/26/18 Elecciones de la ANC Orden Ejecutiva 13692/  

09-03-2015
Carmen Teresa  
Melendez Rivas 8/9/17 Elecciones de la ANC Orden Ejecutiva 13692/  

09-03-2015
Carmen Zuleta  

de Merchán 5/18/17 Fallos judiciales que 
usurparon a la AN

Orden Ejecutiva 13692/  
09-03-2015

Diosdado Cabello 
Rondón 5/18/18 Corrupción/ Narcotráfico Orden Ejecutiva 13692/  

09-03-2015

Elías Jose Jaua Milano 7/26/18 Elecciones de la ANC Orden Ejecutiva 13692/  
09-03-2015

Elvis Eduardo Hidrobo 
Amoroso 11/9/17

Censura/Elecciones 
Regionales/ Corrupción 

en alimentos

Orden Ejecutiva 13692/  
09-03-2015

Erika del Valle Farías 
Peña 8/9/17 Elecciones de la ANC Orden Ejecutiva 13692/  

09-03-2015

Ernesto Emilio Villegas 
Poljak 11/9/17

Censura/Elecciones 
Regionales/ Corrupción 

en alimentos

Orden Ejecutiva 13692/  
09-03-2015

Fabio Enriquez Zavarse 
Pabón 1/5/18 Corrupción/Represión Orden Ejecutiva 13692/  

09-03-2015

Fawzi Mustafa Kan’an 4/15/16 Lavado de dinero para 
Hezbollá

Ley de Prevención de la Financia-
ción Internacional del Hezbollá

Francisco José Ameliach 
Orta 8/9/17 Elecciones de la ANC Orden Ejecutiva 13692/  

09-03-2015
Francisco José Rangel 

Gómez 1/5/18 Corrupción/Represión Orden Ejecutiva 13692/  
09-03-2015

Franklin Horacio Garcia 
Duque 7/26/18 Elecciones de la ANC Orden Ejecutiva 13692/  

09-03-2015

Freddy Alirio Bernal 
Rosales 11/9/17

Censura/Elecciones 
Regionales/ Corrupción 

en alimentos

Orden Ejecutiva 13692/  
09-03-2015

Gladys María Gutierrez 
Alvarado 5/18/17 Fallos judiciales que 

usurparon a la AN
Orden Ejecutiva 13692/  

09-03-2015
Gustavo Enrique  
González López 3/8/15 DDHH Orden Ejecutiva 13692/  

09-03-2015

Henry de Jesús Rangel 
Silva 9/12/08

Financiar y armar a las 
FARC y proteger sus 

cargamentos de droga
Ley Kingpin

Hermann Eduardo  
Escarrá Malavé 8/9/17 Elecciones de la ANC Orden Ejecutiva 13692/  

09-03-2015

Hugo Armando Carvajal 
Barrios 9/12/08

Financiar y armar a las 
FARC y proteger sus 

cargamentos de droga
Ley Kingpin

Jesus Rafael Suarez 
Chourio 7/26/18 Elecciones de la ANC Orden Ejecutiva 13692/  

09-03-2015

Jorge Eliecer Márquez 
Monsalve 11/9/17

Censura/Elecciones 
Regionales/ Corrupción 

en alimentos

Orden Ejecutiva 13692/  
09-03-2015

José David Cabello 
Rondón 5/18/18 Corrupción/ Narcotráfico Orden Ejecutiva 13692/  

09-03-2015
José Gerardo Izquierdo 

Torres 1/5/18 Corrupción/Represión Orden Ejecutiva 13692/  
09-03-2015

Juan José Mendoza Jover 5/18/17 Fallos judiciales que 
usurparon a la AN

Orden Ejecutiva 13692/  
09-03-2015

Julián Isaias Rodríguez 
Díaz 11/9/17

Censura/Elecciones 
Regionales/ Corrupción 

en alimentos

Orden Ejecutiva 13692/  
09-03-2015

NOMBRE Fecha Motivo Fundamento NOMBRE Fecha Motivo Fundamento
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Justo José Noguera Pietri 3/8/15 DDHH Orden Ejecutiva 13692/  
09-03-2015

Katherine Nayarith  
Haringhton Padrón 3/8/15 DDHH Orden Ejecutiva 13692/  

09-03-2015
Lourdes Benicia Suarez 

Anderson 5/18/17 Fallos judiciales que 
usurparon a la AN

Orden Ejecutiva 13692/  
09-03-2015

Luis Fernando Damiani 
Bustillos 5/18/17 Fallos judiciales que 

usurparon a la AN
Orden Ejecutiva 13692/  

09-03-2015
Maikel José Moreno 

Pérez 5/18/17 Fallos judiciales que 
usurparon a la AN

Orden Ejecutiva 13692/  
09-03-2015

Manuel Ángel Fernández 
Melendez 11/9/17

Censura/Elecciones 
Regionales/ Corrupción 

en alimentos

Orden Ejecutiva 13692/  
09-03-2015

Manuel Eduardo Pérez 
Urdaneta 3/8/15 DDHH Orden Ejecutiva 13692/  

09-03-2015
Manuel Gregorio Bernal 

Martínez 3/8/15 DDHH Orden Ejecutiva 13692/  
09-03-2015

Maria Iris Varela Rangel 7/26/18 Elecciones de la ANC Orden Ejecutiva 13692/  
09-03-2015

Mario Antonio Rodríguez 
Espinoza 5/7/18 Narcotráfico Ley Kingpin

Marleny Josefina  
Contreras Hernández 5/18/18 Corrupción/ Narcotráfico Orden Ejecutiva 13692/  

09-03-2015
Miguel Alcides Vivas 

Landino 3/8/15 DDHH Orden Ejecutiva 13692/  
09-03-2015

Nelson Reinaldo Lepaje 
Salazar 3/19/18 Socavar la democracia Orden Ejecutiva 13692/  

09-03-2015
Nestor Luis Reverol 

Torres 7/26/18 Elecciones de la ANC Orden Ejecutiva 13692/  
09-03-2015

Nicolás Maduro Moros 7/31/17 Elecciones de la ANC Orden Ejecutiva 13692/  
09-03-2015

Pedro Luis Martin  
Olivares 5/7/18 Narcotráfico Ley Kingpin

Rafael Alfredo Sarria Díaz 5/18/18 Corrupción/ Narcotráfico Orden Ejecutiva 13692/  
09-03-2015

Ramón Darío Vivas 
Velasco 8/9/17 Elecciones de la ANC Orden Ejecutiva 13692/  

09-03-2015

Ramón Emilio Rodríguez 
Chacín 9/12/08

Financiar y armar a las 
FARC y proteger sus 

cargamentos de droga
Ley Kingpin

Rocco Albisinni Serrano 7/26/18 Elecciones de la ANC Orden Ejecutiva 13692/  
09-03-2015

Rodolfo Clemente Marco 
Torres 1/5/17 Corrupción/Represión Orden Ejecutiva 13692/  

09-03-2015

Delitos, sanciones y sancionados por instancias extranjeras durante 2018

PROHIBICIÓN DE TRANSACCIONES: Imposibilidad de realizar cualquier tipo de transacción con nacionales del Estado que impone la sanción.

PAIS: ESTADOS UNIDOS    /    ENTE SANCIONADOR: OFAC
NOMBRE Fecha Motivo Fundamento NOMBRE Fecha Motivo Fundamento

Samark López Bello 2/13/17

Proporcionar asistencia 
material, apoyo financiero 
con bienes y servicios al 

narcotráfico

Ley de Designación de Cabecillas 
Extranjeras para Narcóticos

Sandra Oblitas Ruzza 11/9/17
Censura/Elecciones 

Regionales/ Corrupción 
en alimentos

Orden Ejecutiva 13692/  
09-03-2015

Sergio Jose Rivero 
Marcano 7/26/18 Elecciones de la ANC Orden Ejecutiva 13692/  

09-03-2015
Simon Alejandro Zerpa 

Delgado 7/26/18 Elecciones de la ANC Orden Ejecutiva 13692/  
09-03-2015

Socorro Elizabeth  
Hernández de Hernández 11/9/17

Censura/Elecciones 
Regionales/ Corrupción 

en alimentos

Orden Ejecutiva 13692/  
09-03-2015

Tania D' Amelio Cardiet 8/9/17 Elecciones de la ANC Orden Ejecutiva 13692/  
09-03-2015

Tarek El Aissami Maddah 2/13/17

Proporcionar asistencia 
material, apoyo financiero 
con bienes y servicios al 

narcotráfico

Ley de Designación de Cabecillas 
Extranjeras para Narcóticos

Tibisay Lucena Ramirez 7/26/18 Elecciones de la ANC Orden Ejecutiva 13692/  
09-03-2015

Willian Antonio Contreras 3/19/18 Socavar la democracia Orden Ejecutiva 13692/  
09-03-2015

Walter Alexander  
Del Nogal Márquez 5/7/18 Narcotráfico Ley Kingpin

Walid Makled García 5/29/09 Narcotráfico Ley Kingpin

Tarek William Saab Halabi 7/26/18 Elecciones de la ANC Orden Ejecutiva 13692/  
09-03-2015

Rocco Albisinni Serrano 9/25/18 Crisis en Venezuela/ 
Corrupción

Francisco José Ameliach 
Orta 9/25/18 Crisis en Venezuela/ 

Corrupción
Antonio José Benavides 

Torres 9/25/18 Crisis en Venezuela/ 
Corrupción

Manuel Gregorio Bernal 
Martínez 9/25/18 Crisis en Venezuela/ 

Corrupción
Freddy Alirio Bernal 

Rosales 9/25/18 Crisis en Venezuela/ 
Corrupción

Diosdado Cabello 
Rondón 9/25/18 Crisis en Venezuela/ 

Corrupción
José David Cabello 

Rondón 9/25/18 Crisis en Venezuela/ 
Corrupción
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Delitos, sanciones y sancionados por instancias extranjeras durante 2018

PROHIBICIÓN DE TRANSACCIONES: Imposibilidad de realizar cualquier tipo de transacción con nacionales del Estado que impone la sanción.

PAIS: ESTADOS UNIDOS    /    ENTE SANCIONADOR: OFAC
NOMBRE Fecha Motivo Fundamento NOMBRE Fecha Motivo Fundamento

Adán Coromoto Chávez 
Frías 9/25/18 Crisis en Venezuela/ 

Corrupción
Marleny Josefina  

Contreras Hernández 9/25/18 Crisis en Venezuela/ 
Corrupción

Willian Antonio Contreras 9/25/18 Crisis en Venezuela/ 
Corrupción

Tania D’Amelio Cardiet 9/25/18 Crisis en Venezuela/ 
Corrupción

Luis Fernando Damiani 
Bustillos 9/25/18 Crisis en Venezuela/ 

Corrupción
Arcadio de Jesús  
Delgado Rosales 9/25/18 Crisis en Venezuela/ 

Corrupción
Hermann Eduardo  

Escarrá Malavé 9/25/18 Crisis en Venezuela/ 
Corrupción

Erika del Valle Farías 
Peña 9/25/18 Crisis en Venezuela/ 

Corrupción
Manuel Angel Fernández 

Melendez 9/25/18 Crisis en Venezuela/ 
Corrupción

Alejandro Antonio  
Flemming Cabrera 9/25/18 Crisis en Venezuela/ 

Corrupción
Cilia Adela Flores de 

Maduro 9/25/18 Crisis en Venezuela/ 
Corrupción

Franklin Horacio Garcia 
Duque 9/25/18 Crisis en Venezuela/ 

Corrupción
Gustavo Enrique  
González López 9/25/18 Crisis en Venezuela/ 

Corrupción
Gladys María Gutierrez 

Alvarado 9/25/18 Crisis en Venezuela/ 
Corrupción

Katherine Nayarith  
Haringhton Padrón 9/25/18 Crisis en Venezuela/ 

Corrupción
Socorro Elizabeth  

Hernández de Hernández 9/25/18 Crisis en Venezuela/ 
Corrupción

Elvis Eduardo Hidrobo 
Amoroso 9/25/18 Crisis en Venezuela/ 

Corrupción
José Gerardo Izquierdo 

Torres 9/25/18 Crisis en Venezuela/ 
Corrupción

Elías Jose Jaua Milano 9/25/18 Crisis en Venezuela/ 
Corrupción

Nelson Reinaldo Lepaje 
Salazar 9/25/18 Crisis en Venezuela/ 

Corrupción

Tibisay Lucena Ramirez 9/25/18 Crisis en Venezuela/ 
Corrupción

Bladimir Humberto Lugo 
Armas 9/25/18 Crisis en Venezuela/ 

Corrupción

Nicolás Maduro Moros 9/25/18 Crisis en Venezuela/ 
Corrupción

Carlos Erik Malpica 
Flores 9/25/18 Crisis en Venezuela/ 

Corrupción
Rodolfo Clemente Marco 

Torres 9/25/18 Crisis en Venezuela/ 
Corrupción

Jorge Eliecer Márquez 
Monsalve 9/25/18 Crisis en Venezuela/ 

Corrupción

Américo Alex Mata García 9/25/18 Crisis en Venezuela/ 
Corrupción

Carmen Teresa Melendez 
Rivas 9/25/18 Crisis en Venezuela/ 

Corrupción

Juan José Mendoza Jover 9/25/18 Crisis en Venezuela/ 
Corrupción

Maikel José Moreno 
Pérez 9/25/18 Crisis en Venezuela/ 

Corrupción

Justo José Noguera Pietri 9/25/18 Crisis en Venezuela/ 
Corrupción

Sandra Oblitas Ruzza 9/25/18 Crisis en Venezuela/ 
Corrupción

Calixto Antonio Ortega 
Ríos 9/25/18 Crisis en Venezuela/ 

Corrupción
Carlos Alberto Osorio 

Zambrano 9/25/18 Crisis en Venezuela/ 
Corrupción

Vladimir Padrino López 9/25/18 Crisis en Venezuela/ 
Corrupción

José Omar Paredes 9/25/18 Crisis en Venezuela/ 
Corrupción

Carlos Alfredo Perez 
Ampueda 9/25/18 Crisis en Venezuela/ 

Corrupción
Manuel Eduardo Pérez 

Urdaneta 9/25/18 Crisis en Venezuela/ 
Corrupción

Carlos Enrique Quintero 
Cuevas 9/25/18 Crisis en Venezuela/ 

Corrupción
Francisco José Rangel 

Gómez 9/25/18 Crisis en Venezuela/ 
Corrupción

Néstor Luis Reverol 
Torres 9/25/18 Crisis en Venezuela/ 

Corrupción
Sergio Jose Rivero 

Marcano 9/25/18 Crisis en Venezuela/ 
Corrupción

Julián Isaias Rodríguez 
Díaz 9/25/18 Crisis en Venezuela/ 

Corrupción
Delcy Eloína Rodríguez 

Gómez 9/25/18 Crisis en Venezuela/ 
Corrupción
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Delitos, sanciones y sancionados por instancias extranjeras durante 2018

PROHIBICIÓN DE TRANSACCIONES: Imposibilidad de realizar cualquier tipo de transacción con nacionales del Estado que impone la sanción.

PAIS: ESTADOS UNIDOS    /    ENTE SANCIONADOR: OFAC
NOMBRE Fecha Motivo Fundamento NOMBRE Fecha Motivo Fundamento

Jorge Jesús Rodríguez 
Gómez 9/25/18 Crisis en Venezuela/ 

Corrupción
Carlos Alberto Rotondaro 

Cova 9/25/18 Crisis en Venezuela/ 
Corrupción

Tarek William Saab Halabi 9/25/18 Crisis en Venezuela/ 
Corrupción

Rafael Alfredo Sarria Díaz 9/25/18 Crisis en Venezuela/ 
Corrupción

Edgar Alberto Sarria Díaz 9/25/18 Crisis en Venezuela/ 
Corrupción

Lourdes Benicia Suarez 
Anderson 9/25/18 Crisis en Venezuela/ 

Corrupción
Jesús Rafael Suárez 

Chourio 9/25/18 Crisis en Venezuela/ 
Corrupción

Maria Iris Varela Rangel 9/25/18 Crisis en Venezuela/ 
Corrupción

Ernesto Emilio Villegas 
Poljak 9/25/18 Crisis en Venezuela/ 

Corrupción
Miguel Alcides Vivas 

Landino 9/25/18 Crisis en Venezuela/ 
Corrupción

Ramón Darío Vivas 
Velasco 9/25/18 Crisis en Venezuela/ 

Corrupción
Fabio Enrique Zavarse 

Pabón 9/25/18 Crisis en Venezuela/ 
Corrupción

Simón Alejandro Zerpa 
Delgado 9/25/18 Crisis en Venezuela/ 

Corrupción
Carmen Auxiliadora  
Zuleta de Merchán 9/25/18 Crisis en Venezuela/ 

Corrupción

Delitos, sanciones y sancionados por instancias extranjeras durante 2018

RESTRCCIÓN DE ADMISIÓN: PROHIBICIÓN DE ENTRADA AL PAÍS QUE IMPONE LA SANCIÓN, INCLUYENDO EN MODALIDAD DE TRÁNSITO.

PAIS: SUIZA    /    ENTE SANCIONADOR: CONSEJO FEDERAL SUIZO
NOMBRE Fecha Motivo Fundamento NOMBRE Fecha Motivo Fundamento

Néstor Luis Reverol Torres 3/28/18 Violación de DDHH Sanciones Impuestas por la UE
Gustavo Enrique González 

López 3/28/18 Violación de DDHH Sanciones Impuestas por la UE

Tibisay Lucena Ramirez 3/28/18 Violación de DDHH Sanciones Impuestas por la UE
Antonio José Benavides Torres 3/28/18 Violación de DDHH Sanciones Impuestas por la UE

Maikel José Moreno Pérez 3/28/18 Violación de DDHH Sanciones Impuestas por la UE
Tarek William Saab Halabi 3/28/18 Violación de DDHH Sanciones Impuestas por la UE
Diosdado Cabello Rondón 3/28/18 Violación de DDHH Sanciones Impuestas por la UE

Tarek El Aissami Maddah 7/10/18 Violación de DDHH/
SEBIN Sanciones Impuestas por la UE

Sergio Jose Rivero Marcano 7/10/18 Violación de DDHH/
GNB Sanciones Impuestas por la UE

Jesús Rafael Suárez Chourio 7/10/18 Violación de DDHH/
GNB Sanciones Impuestas por la UE

Iván Hernández Dala 7/10/18 Violación de DDHH/ 
DGCIM Sanciones Impuestas por la UE

Delcy Eloína Rodríguez Gómez 7/10/18 Violación de DDHH/ 
ANC Sanciones Impuestas por la UE

Elías Jose Jaua Milano 7/10/18 Violación de DDHH/ 
ANC Sanciones Impuestas por la UE

Sandra Oblitas Ruzza 7/10/18 Violación de DDHH/ 
CNE Sanciones Impuestas por la UE

Freddy Alirio Bernal Rosales 7/10/18 Violación de DDHH/ 
CLAP Sanciones Impuestas por la UE

Katherine Nayarith Haringhton 
Padrón 7/10/18 Violación de DDHH/

FGR Sanciones Impuestas por la UE

Socorro Elizabeth Hernández  
de Hernández 7/10/18 Violación de DDHH/ 

CNE Sanciones Impuestas por la UE

Xavier Antonio Moreno Reyes 7/10/18 Violación de DDHH/ 
CNE Sanciones Impuestas por la UE
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Delitos, sanciones y sancionados por instancias extranjeras durante 2018
PROHIBICIÓN DE PRESTAR SERVICIOS: Imposibilidad de prestar sus servicios a personas nacionales del Estado que impone la sanción.

PAIS: CANADÁ   
ENTE SANCIONADOR: GOBERNADOR GENERAL DE CANADÁ POR RECOMENDACIÓN  
                                        DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

NOMBRE Fecha Motivo Fundamento

Elias Jose Jaua Milano 9/22/17 Corrupción y violaciones de DDHH

Reglamento de Medidas Económicas Especiales sobre Venezuela

Nicolás Maduro Moros 9/22/17 Corrupción y violaciones de DDHH

Nicolás Maduro Moros 11/6/17 Corrupción y violaciones de DDHH

Roy Antonio María Chaderton Matos 9/22/17 Corrupción y violaciones de DDHH

Tareck Zaidan El Aissami Maddah 9/22/17 Corrupción y violaciones de DDHH

Tarek Willian Saab Halabi 9/22/17 Corrupción y violaciones de DDHH

Tibisay Lucena Ramírez 9/22/17 Corrupción y violaciones de DDHH

Argenis de Jesús Chávez Frías 11/6/17 Corrupción y violaciones de DDHH

Ley de Medidas Económicas Especiales sobre Venezuela

Eulogio Antonio Del Pino Díaz 11/6/17 Corrupción y violaciones de DDHH

José Gregorio Vielma Mora 11/6/17 Corrupción y violaciones de DDHH

Ricardo Antonio Molina Peñaloza 11/6/17 Corrupción y violaciones de DDHH

Tareck Zaidan El Aissami Maddah 11/6/17 Corrupción y violaciones de DDHH

Gustavo Enrique González López 11/6/17 Corrupción y violaciones de DDHH

Adán Coromoto Chávez Frías 11/6/17 Corrupción y violaciones de DDHH

Luis Ramón Reyes Reyes 11/6/17 Corrupción y violaciones de DDHH

Rocco Albisinni Serrano 11/6/17 Corrupción y violaciones de DDHH

Alejandro Antonio Flemming Cabrera 11/6/17 Corrupción y violaciones de DDHH

Rafael Darío Ramírez Carreño 11/6/17 Corrupción y violaciones de DDHH

Carlos Alberto Osorio Zambrano 11/6/17 Corrupción y violaciones de DDHH

Luis Alfredo Mota Domínguez 11/6/17 Corrupción y violaciones de DDHH
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José Vicente Rangel Avalos 11/6/17 Corrupción y violaciones de DDHH

Ley de Medidas Económicas Especiales sobre Venezuela

José David Cabello Rondón 11/6/17 Corrupción y violaciones de DDHH

Rodolfo Clemente Marco Torres 11/6/17 Corrupción y violaciones de DDHH

Francisco José Rangel Gómez 11/6/17 Corrupción y violaciones de DDHH

Carolys Helena Pérez González 5/30/18 Corrupción y violaciones de DDHH

Christian Tyrone Zerpa 5/30/18 Corrupción y violaciones de DDHH

Cilia Adela Flores de Maduro 5/30/18 Corrupción y violaciones de DDHH

Fanny Beatriz Márquez Cordero 5/30/18 Corrupción y violaciones de DDHH

Fidel Ernesto Vásquez Iriarte 5/30/18 Corrupción y violaciones de DDHH

Indira Maira Alfonso Izaguirre 5/30/18 Corrupción y violaciones de DDHH

Jhanneth María Madriz Sotillo 5/30/18 Corrupción y violaciones de DDHH

Erika del Valle Farías Peña 5/30/18 Corrupción y violaciones de DDHH

Carlos Enrique Quintero Cuevas 5/30/18 Corrupción y violaciones de DDHH

Malaquías Gil Rodríguez 5/30/18 Corrupción y violaciones de DDHH

Ramón Darío Vivas Velasco 5/30/18 Corrupción y violaciones de DDHH

Tania Valentina Díaz González 5/30/18 Corrupción y violaciones de DDHH

Xavier Antonio Moreno Reyes 5/30/18 Corrupción y violaciones de DDHH

Carlos Alberto Rotondaro Cova 5/30/18 Corrupción y violaciones de DDHH

Nestor Luis Reverol Torres 9/22/17 Corrupción y violaciones de DDHH

Reglamento de Medidas Económicas Especiales sobre Venezuela
María Iris Varela Rangel 9/22/17 Corrupción y violaciones de DDHH

Pedro Miguel Carreño Escobar 9/22/17 Corrupción y violaciones de DDHH

Diosdado Cabello Rondón 9/22/17 Corrupción y violaciones de DDHH

Delitos, sanciones y sancionados por instancias extranjeras durante 2018
PROHIBICIÓN DE PRESTAR SERVICIOS: Imposibilidad de prestar sus servicios a personas nacionales del Estado que impone la sanción.

PAIS: CANADÁ   
ENTE SANCIONADOR: GOBERNADOR GENERAL DE CANADÁ POR RECOMENDACIÓN  
                                        DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

NOMBRE Fecha Motivo Fundamento
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Susana Virginia Barreiros Rodríguez 9/22/17 Corrupción y violaciones de DDHH

Reglamento de Medidas Económicas Especiales sobre Venezuela

Freddy Alirio Bernal Rosales 9/22/17 Corrupción y violaciones de DDHH

Delcy Eloina Rodríguez Gómez 9/22/17 Corrupción y violaciones de DDHH

Tania D'Amelio Cardiet 9/22/17 Corrupción y violaciones de DDHH

Aristobulo Isturiz Almeida 9/22/17 Corrupción y violaciones de DDHH

Jorge Jesús Rodríguez Gómez 9/22/17 Corrupción y violaciones de DDHH

Francisco José Ameliach Orta 9/22/17 Corrupción y violaciones de DDHH

Carlos Alfredo Pérez Ampueda 9/22/17 Corrupción y violaciones de DDHH

Sergio José Rivero Marcano 9/22/17 Corrupción y violaciones de DDHH

Jesús Rafael Suarez Chourio 9/22/17 Corrupción y violaciones de DDHH

Carmen Teresa Melendez Rivas 9/22/17 Corrupción y violaciones de DDHH

Bladimir Humberto Lugo Armas 9/22/17 Corrupción y violaciones de DDHH

Gustavo Enrique González López 9/22/17 Corrupción y violaciones de DDHH

Elvis Esduardo Hidrobo Amoroso 9/22/17 Corrupción y violaciones de DDHH

Remigio Ceballos Ichaso 9/22/17 Corrupción y violaciones de DDHH

Antonio José Benavides Torres 9/22/17 Corrupción y violaciones de DDHH

Hermann Eduardo Escarrá Malavé 9/22/17 Corrupción y violaciones de DDHH

Sandra Oblitas Ruzza 9/22/17 Corrupción y violaciones de DDHH

Socorro Elizabeth Hernández Hernández 9/22/17 Corrupción y violaciones de DDHH

Maikel José Moreno Pérez 9/22/17 Corrupción y violaciones de DDHH

Gladys María Gutierrez Alvarado 9/22/17 Corrupción y violaciones de DDHH

Juan José Mendoza Jover 9/22/17 Corrupción y violaciones de DDHH

Delitos, sanciones y sancionados por instancias extranjeras durante 2018
PROHIBICIÓN DE PRESTAR SERVICIOS: Imposibilidad de prestar sus servicios a personas nacionales del Estado que impone la sanción.

PAIS: CANADÁ   
ENTE SANCIONADOR: GOBERNADOR GENERAL DE CANADÁ POR RECOMENDACIÓN  
                                        DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

NOMBRE Fecha Motivo Fundamento
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Luis Fernando Damiani Bustillos 9/22/17 Corrupción y violaciones de DDHH

Reglamento de Medidas Económicas Especiales sobre Venezuela

Lourdes Benicia Suárez Anderson 9/22/17 Corrupción y violaciones de DDHH

Carmen Auxiliadora Zuleta de Merchán 9/22/17 Corrupción y violaciones de DDHH

Arcadio de Jesús Delgado Rosales 9/22/17 Corrupción y violaciones de DDHH

Calixto Antonio Ortega Ríos 9/22/17 Corrupción y violaciones de DDHH

Andrés Eloy Méndez González 9/22/17 Corrupción y violaciones de DDHH

Manuel Enrique Galindo Ballesteros 9/22/17 Corrupción y violaciones de DDHH

Vladimir Padrino López 9/22/17 Corrupción y violaciones de DDHH

Delitos, sanciones y sancionados por instancias extranjeras durante 2018
PROHIBICIÓN DE PRESTAR SERVICIOS: Imposibilidad de prestar sus servicios a personas nacionales del Estado que impone la sanción.

PAIS: CANADÁ   
ENTE SANCIONADOR: GOBERNADOR GENERAL DE CANADÁ POR RECOMENDACIÓN  
                                        DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

NOMBRE Fecha Motivo Fundamento
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RECOMENDACIONES
La Comisión Nacional Contra el Blanqueo de Capitales, adsrcita al Ministerio de Economía y Finanzas de la República de Panamá dictó 2 resoluciones en las que designa a 55 ciuda-
danos venezolanos como Personas Políticamente expuestas, no se trata de una sanción propiamente dicha, sino de recomendaciones a entes financieros y no financieros de vigilar 
las transacciones de las personas señaladas en la lista publicada en base a la resolución N° 1 del 27 de marzo de 2018 

NOMBRE

Rocco Albisinni Serrano Elvis Eduardo Hidrobo Amoroso Carlos Enrique Quintero Cuevas

Francisco José Ameliach Orta Gerardo José Izquierdo Torres Francisco José Rangel Gómez

Antonio José Benavides Torres Elías José Jaua Milano Nestor Luis Reverol Torres

Manuel Gregorio Bernal Martínez Nelson Reinaldo Lepaje Salazar Sergio José Rivero Marcano

Freddy Alirio Bernal Rosales Tibisay Lucena Ramirez Julián Isaías Rodríguez Díaz

Diosdado Cabello Rondón Bladimir Humberto Lugo Armas Carlos Alberto Rotondaro Cova

Adán Coromoto Chavez Frías Nicolás Maduro Moros Tarek Willian Saab Halabi

Willian Antonio Contreras Carlos Erik Malpica Flores Lourdes Benicia Suparez Anderson

Tania D'Amelio Cardiet Rodolfo Clemente Marco Torres Jesús Rafael Suárez Chourio

Luis Fernando Damiani Bustillos Jorge Eliecer Marquez Monsalve María Iris Varela Rangel

Arcadio de Jesús Delgado Rosales Américo Alex Mata García Ernesto Emilio Villegas Poljak

Hermann Eduardo Escarrá Malavé Carmen Teresa Melendez Rivas Ramón Darío Vivas Velasco

Erika del Valle Farías Peña Juan José Mendoza Jover Fabio Enrique Zavarce Pabón

Manuel Angel Fernández Meléndez Maikel José Moreno Pérez Simón Alejandro Zerpa Delgado

Alejandro Antonio Fleming Cabrera Justo José Noguera Pietri Carmen Auxiliadora Zuleta de Merchán

Frankling Horacio García Duque Sandra Oblitas Ruzza Manuel Eduardo Pérez Urdaneta

Gustavo Enrique González López Calixto Antonio Ortega Ríos Socorro Elizabeth Hernández de Hernández

Gladys María Gutierrez Alvarado Calrlos Alberto Osorio Zambrano

Katherine Nayarith Harington Padrón Carlos Alfredo Pérez Ampueda
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República Dominicana fue el primer país latinoamericano con el 
que Odebrecht firmó un acuerdo de reparación económica, ho-
mologado en abril de 2017. Además de República Dominicana, 
cerraron acuerdos con la empresa brasileña: Panamá (agosto 
2017), Ecuador (enero 2018), Guatemala (febrero 2018) y Perú 
en 2019.
Los países cuyas autoridades han condenado algunos impli-
cados en la trama de corrupción son Brasil, Perú, Guatemala, 
Panamá, Colombia, Ecuador y Perú en 2019. Estos países aún 
continúan investigando otros implicados1.  Por su parte, los paí-
ses con menores avances en las investigaciones son Bolivia, 
México y Venezuela.

Desde que Brasil inició en 2014 la investigación más grande de 
corrupción en América Latina, liderada por la contratista brasileña 
Odebrecht y conocida como “Operación Lava Jato” -cuya dimensión 
fue realmente conocida por el mundo el 21 de diciembre de 2016, 
fecha en que el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo 
público un acuerdo entre la contratista y Brasil, EE.UU. y Suiza- el 
esquema de corrupción y los millonarios montos de sobornos han 
ocupado los titulares de la región y en algunos países, que no inclu-
yen a Venezuela, se encuentran adelantadas investigaciones contra 
altos funcionarios e importantes personalidades del mundo político 
y empresarial. 
Este informe, busca mostrar que, a diferencia de otros países de 
América Latina, los posibles delitos y daños generados por la parti-
cipación de Odebrecht se encuentran impunes y sin posibilidad de 
resarcimiento, a pesar de las importantes irregularidades detectadas 
en la contratación y ejecución de las obras, plasmados en reportes 
elaborados por Transparencia Venezuela.

1. ACCIONES EJERCIDAS POR LOS PAÍSES DE AMÉRICA  
LATINA INVOLUCRADOS EN EL CASO ODEBRECHT
Son 12 los países en los que Odebrecht admitió ha-
ber pagado millones en sobornos, 9 en América Latina  
(Argentina, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Guatemala, 
México, Panamá y República Dominicana) y 2 en la región de 
África (Angola y Mozambique). 
Los países de América Latina que han efectuado ma-
yor número de solicitudes de cooperación a las autori-
dades de Brasil son Perú, Panamá y Argentina y los paí-
ses que menos han requerido a las autoridades brasileñas  
son Guatemala y República Dominicana. Venezuela sólo efec-
tuó solicitud en 2017, durante el periodo de la Fiscal destituida 
Luisa Ortega Díaz.

1 https://rpp.pe/mundo/latinoamerica/odebrecht-como-avanzan-las-investigaciones-por-es-
te-caso-en-peru-y-america-latina-noticia-1169278

 https://cerosetenta.uniandes.edu.co/especial/odebrecht-en-america-latina/
 https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/principales-casos-investigaciones-sobre-corrup-

cion-en-odebrecht-2019/
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2. AUSENCIA DE ACTUACIONES POR PARTE DEL SISTEMA 
DE JUSTICIA EN EL CASO ODEBRECHT 
En Venezuela los posibles delitos y daños generados por la par-
ticipación de Odebrecht se encuentran impunes y sin posibili-
dad de resarcimiento. El impacto negativo de la constructora en 
el país va más allá del pago de cientos de millones de dólares 
en soborno, contratos con sobreprecio y financiamiento ilegal 
de campañas políticas porque a diferencia de los otros países, 
las obras se encuentran inconclusas y en continuo deterioro.
Los últimos señalamientos sobre investigaciones por parte de 
la Fiscalía General son del 2017, específicamente indican que 
la empresa entregó al Ministerio Público copia de un contrato 
de servicios legales suscritos el 24 abril 2107, en donde se 
comprometía a pagar a un escritorio jurídico US$ 7 millones 
500 mil, presuntamente utilizados para extorsionar a fiscales 
a cargo del caso. También se conoció que fue solicitado ante 
el tribunal undécimo en funciones de control la imputación de 
los directivos de Odebrecht en Venezuela, Jorge Faro, Maryori 
Garboza y Sergio Ferraz, como parte de un reimpulso. 
A más de un año de esas declaraciones, ninguna actuación 
adicional ha sido reportada por parte del Ministerio Público Ve-
nezolano y ningún funcionario público está siendo investigado.
Por el contrario, el Juez Undécimo de Primera  Instancia de 
Control de Caracas, Luis Argenis Marcano Sanabria, eximió 
de toda responsabilidad a la esposa y  suegra del exministro 
de Transporte Terrestre y Obras Públicas, Haiman El Troudi, 
quienes fueron relacionadas por la anterior Fiscal Luisa Ortega 
Díaz con el caso Lava Jato, específicamente el hallazgo de 8 
cuentas bancarias que tenían cantidades de dinero que ascen-
dían a la suma de 40 millones de dólares que presuntamente 
fueron transferidos por empresas offshore vinculadas a Ode-
brecht, congeladas por Fiscalía Suiza2.   

Tampoco se conoce en Venezuela el inicio de algún procedi-
miento de rescisión de contratos por parte de los órganos de la 
Administración Pública, a pesar de la paralización de las obras 
y de las confesiones en delaciones premiadas hechas por los 
directivos de Odebrecht en las que se admite el pago de so-
bornos a funcionarios en Venezuela, lo cual es contrario a la 
Ley de Contrataciones Públicas que establece como causal de 
rescisión la obtención del contrato por tráfico de influencias, 
sobornos o información falsa.
Durante el 2018, con relación al caso Odebrecht en Venezuela, 
sólo se registró que la Sala Político Administrativa del Tribunal 
Supremo de Justicia recibió el 20 de junio de 2018 de la Corte 
Segunda de lo Contencioso Administrativo, un expediente con-
tentivo de la solicitud de medida cautelar de congelamiento de 
bienes afectos a obras contratadas con la Constructora Norber-
to Odebrecht, ejercida por representantes de la Procuraduría 
General de Venezuela, que fue declarada con lugar por ese ór-
gano jurisdiccional y objeto del recurso de apelación por parte 
de la empresa contratista.
Esta remisión se efectuó porque mediante sentencia Nro. 2018-
00191 del 25 de abril de 2018, la referida Corte se declaró in-
competente para conocer la pretensión planteada. El 17 de ju-
lio de 2018, los apoderados judiciales la Constructora Norberto 
Odebrecht, consignaron escrito solicitando que la Sala declare 
su competencia y ordene la reposición de la causa al estado 
de emitir nueva sentencia sobre la medida cautelar de conge-
lamiento de Bienes, y a través de diligencia del 4 de octubre 
de 2018 la representación judicial de la empresa solicitó “que 
-previa notificación y manifestación  por la Procuraduría  Gene-
ral de la República de tener interés y anuencia en participar, se 
acuerde una forma de resolución alternativa de controversias”.

2 http://runrun.es/nacional/317626/fiscalia-suiza-congela-42-millones-de-dolares-en-cuentas-de-suegra-de-haiman-el-troudi.html 
https://armando.info/Reportajes/Resume/2438

http://runrun.es/nacional/317626/fiscalia-suiza-congela-42-millones-de-dolares-en-cuentas-de-suegra-
https://armando.info/Reportajes/Resume/2438
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La Sala Político, casi 6 meses después, mediante sentencia del 
14 de noviembre de 2018, ordenó notificar a la Procuraduría 
para que explique o aclara algunos particulares relacionados 
con la demanda principal, a objeto de determinar su compe-
tencia. 
Por otra parte, mediante sentencia del 19 de junio de 2018, la 
Sala Político Administrativo admitió una demanda interpuesta 
el 17 de diciembre de 2017, por el Metro de Caracas contra 
la Constructora Norberto Odebrecht y solidariamente contra la 
afianzadora Seguros Caroní, en virtud del incumplimiento del 
contrato Nro. MC-4749, que suscribió Metro de Caracas con la 
aludida empresa el 18 de diciembre de 2012, cuyo objeto era 
“la construcción de 2.400 viviendas a edificarse en terreno ubi-
cado en Mariche, carretera nacional Petare-Santa Lucia, sector 
Las Tapias, municipio Sucre del estado Bolivariano de Miranda. 
En la causa se acordó medida de embargo contra los bienes de 
la empresa y la aseguradora.
Con relación a esta obra, es importante mencionar que el con-
trato debió culminar en diciembre de 2017, sin embargo, de 
acuerdo con la memoria y cuenta 2015, el avance físico del 
proyecto era de apenas 10%, a pesar del dinero otorgado en 
anticipo, que conforme a la demanda presentada por Metro Ca-
racas C.A. fue del 30% del valor del contrato.
En consecuencia, las únicas actuaciones emitidas por los Tri-
bunales de la República durante el 2018 en el caso Lava Jato 
fueron la admisibilidad de una demanda interpuesta en el 2017 
acompañada del decreto de medida de embargo, y la solicitud 
de información a la Procuraduría General para determinar si el 
Tribunal Supremo es competente para conocer la apelación de 
la medida cautelar en contra de Odebrecht.
En contraste con las pocas y dilatadas actuaciones, Transpa-
rencia Venezuela observó que el 17 de agosto de 2018, la Sala 
Penal declaró con lugar la solicitud de extradición interpuesta 
el mismo 17 de agosto, contra el ex fiscal Zair Mundaraín por 

los delitos de traición a la patria, usurpación de funciones, pro-
moción e incitación al odio y asociación para delinquir, en razón 
de encontrarse vinculado a la solicitud efectuada por Luisa Or-
tega Díaz al Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, de una 
orden de captura internacional contra Nicolás Maduro, por su-
puestamente haber recibido sobornos de la empresa brasileña 
Odebrecht.

3. INVESTIGACIONES REALIZADAS POR TRANSPARENCIA 
VENEZUELA

Ante la falta de acción por parte del 
sistema de justicia en la investigación 
del caso y en un intento de hacer frente 
a la impunidad y conocer la magnitud del 
negocio, Transparencia Venezuela durante 
el 2018, documentó y procesó nuevos datos 
oficiales sobre los contratos suscritos con 
Odebrecht y los pobres resultados para el 
país y la sociedad venezolana.

La organización, luego de revisar memorias y cuentas, decla-
raciones oficiales, documentos contractuales y reconocidas in-
vestigaciones periodísticas, reflejó en un trabajo de investiga-
ción que duró más de 5 años, denominado “Informe Odebrecht 
2018”, el listado de las obras y los contratos descubiertos hasta 
ahora, el avance físico de cada obra, el comparado entre los 
pagos efectuados y el avance físico de las obras, el monto de 
cada contrato al inicio y algunos de los incrementos encontra-
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dos, la lista de responsables de los contratos por ministerios 
o entes adscritos, la información de los pagos de los contra-
tos realizados por anticipo y otros pagos y, finalmente, algunos 
créditos adicionales que se aprobaron para el pago de la obras 
asignadas a Odebrecht. 
La organización también determinó, en investigaciones pos-
teriores, que el gobierno le asignó a Odebrecht por lo me-
nos 33 obras y que la suma de los montos iniciales de las 22 
obras sobre los cuáles obtuvimos algún dato, asciende a US$ 
26.111.056.942,44, en tanto que el monto total de los aumentos 
es de US$ 60.612.168.186,80, lo cual representa un incremen-
to general de 132%.
De igual forma, se observó que el monto de lo efectivamente 
pagado suma US$ 35.296.434.022,94 a pesar de lo cual 15 
obras se encuentran inconclusas. Es importante aclarar que 
para el cálculo de lo pagado y de los incrementos se utilizó la 
tasa de cambio vigente para el contrato inicial y que sólo se 
obtuvo el dato de lo pagado en 17 obras, en algunos casos 
hasta el 2015. En consecuencia, el monto sólo representa una 
parte del total.

Para entender la magnitud de los recursos 
pactados entre el Gobierno de Venezuela 
y Odebrecht, se puede recurrir a un solo 
ejemplo: la nueva etapa del canal de 
Panamá, una de las obras de ingeniería más 
importantes del continente, costó 5.000 
millones de dólares. Es decir, que, con lo 
comprometido por los 22 contratos, se 
pudieran hacer doce canales de Panamá.

La organización también determinó que la modificación de los 
contratos es “el mecanismo” del desfalco.  Con la información 
disponible de algunas obras, Transparencia Venezuela eviden-
ció que se modificaron los contratos para elevar los montos 
comprometidos por la nación y que todas las obras de Odebre-
cht extendieron su fecha de culminación.
Las altas sumas de dinero pagadas contrastan con los pobres 
resultados ofrecidos por el Gobierno y la empresa Odebrecht. 
Un ejemplo de ello es el subterráneo en la capital del país.  12 
años después que Hugo Chávez colocara la primera piedra de 
la Línea 5 del Metro de Caracas, en noviembre de 2006, la 
primera etapa está inconclusa y es un monumento a la corrup-
ción.
De acuerdo con nuestra investigación esta obra presenta un 
avance físico equivalente a 62%; la segunda fase Metro de Ca-
racas Línea 5 (Miranda II) apenas un avance de 6%, mientras 
que el proyecto de repotenciación de trenes, apenas un 3%.
Fuera de Brasil, el caso de Venezuela es el más escandaloso 
y donde la empresa pagó más sobornos. La estrecha relación 
ideológica entre los presidentes Lula Da Silva y Chávez fue 
terreno fértil para los negocios. 

Si Odebrecht aplicó en Venezuela el mismo 
esquema que en el resto de América Latina, 
Transparencia Venezuela estima sobornos 
a funcionarios del gobierno mayores a  1.300 
millones dólares, muy por encima de los  98 
millones de dólares que declararon antiguos 
empleados de Odebrecht ante la Corte de 
Nueva York en 2015.
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CUADRO RESUMEN SOBRE ESTIMACIONES EFECTUADAS POR TRANSPARENCIA DE LOS MONTOS DE LOS 
CONTRATOS, INCREMENTOS Y PAGOS

OBRA Monto inicial  
del contrato

Monto final  
conocido Increm Pagos Fecha  

de inicio
Fecha  

de culminación

Aeropuerto Internacional de Maiquetía “Simón Bolívar” 376.675.338,42 548.443.785,09 46% S/I 20/06/2013 spendiente

Central Hidroeléctrica Manuel Piar – Tocoma 968.426.151,85 3.861.000.000,00 299% 4.358.871.789,77 19/03/07 pendiente

Metrocable San Agustín del Sur S/I 383.596.744,19 S/I 326.901.627,91 01/04/2007 31/12/2010

Metrocable Mariche / La Dolorita 275.000.000,00 1.644.364.011,00 498% 1.044.191.967,00 03/12/2008 pendiente

Metrocable Petare Sur y Metrocable Antímano 827.193.781,40 1.376.207.691,35 66% 420.600.193,00 18/12/2012 pendiente

Metro Caracas-Guarenas-Guatire 1.302.515.809,15 10.299.634.114,00 691% 7.808.029.680,00 21/12/2006 pendiente

Metro Caracas-Guarenas-Guatire 498.405.773,00 3.226.610.779,77 547% 99.681.155,00 16/12/2012 pendiente

Metro Caracas Guarenas-Guatire 890.230.318,29 957.080.846,00 8% 151.345.669,00 28/10/2013 pendiente

Metro Los Teques Línea 1 S/I 3.074.693.689,47 S/I 3.047.589.473,47 28/02/2002 31/12/2010

Metro Los Teques Línea 2 979.424.234,93 10.047.557.140,00 926% 6.642.766.216,00 21/12/2006 pendiente

Metro de Caracas Línea 3 491.104.125,00 3.498.631.500,00 612% 3.132.948.000,00 31/03/2003 31/12/2010

Metro de Caracas Línea 4 S/I 3.755.457.972 S/I 3.755.457.972 04/11/1999  

Metro de Caracas Línea 5 645.072.472,91 4.692.025.999,94 627% 3.101.118.065,00 21/12/2006 pendiente

Metro de Caracas Línea 5 Miranda II 1.395.242.415,00 1.504.736.603,10 8% 129.024.207,00 28/10/2013 pendiente

Metro de Caracas Línea 5 Repotenciación de trenes  
de la flota 1.996.768.779,10 2.117.822.388,00 6% 626.975.587,00 16/07/2012 pendiente

Puente Cacique Nigale 2.371.067.711,12 4.194.656.256,00 77% 420.600.193,00 02/10/2008 pendiente

Proyecto Agrario Integral José Inacio de Abreu e Lima 2.039.233.678,60 S/I S/I S/I 01/01/2009  

Proyecto Agrario Planicie de Maracaibo 171.746.960,00 S/I S/I S/I 01/08/2003  

III Puente sobre el Orinoco 991.669.594,15 4.728.348.111,53 377% S/I 07/06/2006 pendiente

El chorrito                    
173.746.035,62   201.300.555,36 16% 230.332.227,80 31/10/2011 pendiente

Ferrocarril 9.281.022.135,99 S/I S/I S/I 11/12/2012  

Complejo CADCA S/I 500.000.000,00 S/I S/I   

Viviendas Mariche 436.511.627,91 S/I S/I S/I 18/12/2013 pendiente

 TOTALES 26.111.056.942,44   60.612.168.186,80 132% 35.296.434.022,94   
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Recipientes que los locales llaman “pipetas” que flotan en los ríos o 
aeronaves en pistas clandestinas rumbo a Turquía, Emiratos Árabes 
o Curazao.  Las lanchas rápidas, los helicópteros furtivos, los vuelos 
comerciales, los vehículos de uso oficial, cualquier manera pareciera 
que resulta, hasta a pie. Se trata sacar gasolina, diesel, oro, dro-
gas, diamantes, medicinas, azúcar, ganado, cauchos, armas y hasta  
personas. 
Es el ecosistema asentado en la zona fronteriza que abarca varios 
estados del país- Zulia, Táchira, Apure, Bolívar, Sucre, el Delta, Fal-
cón-  que engrana el contrabando, la extorsión, corrupción, el abu-
so de autoridad y otras prácticas delictivas perpetradas por grupos 
criminales que proliferan sin ley. Un terreno siempre fértil para la 
violación de derechos humanos, más aún con el incremento de la 
movilidad migratoria1  en las fronteras terrestres con Colombia y Bra-
sil, que impacta gravemente  toda la región. Es parte del rostro de la 

terrible crisis humanitaria compleja que vive  Venezuela y que debili-
ta toda la base institucional del  país. Es parte del estudio realizado 
por Transparencia Venezuela, un mapa sobre este tema crucial..
El territorio que comparte Venezuela con Colombia es el más acti-
vo. Son 2.200 kilómetros de frontera porosa a través de los estados 
Zulia, Táchira, Apure y Amazonas. Agrava la situación la presencia 
del Ejército de Liberación Nacional –ELN- en más de la mitad de los 
estados del país según algunos reportes, aunque Transparencia Ve-
nezuela solo pudo verificar su presencia en seis de ellos. 
Los integrantes de este grupo irregular controlan territorios, partici-
pan en minería legal, trafican drogas, cobran vacunas, contraban-
dean con ganado y llegan a sustituir al Estado al ofrecer seguridad 
por un pago mensual en decenas de municipios. Se tienen indicios 
sobre el reclutamiento de jóvenes y de sus supuestas alianzas con 

funcionarios de gobiernos regionales y loca-
les, en una singular relación de enfrentamien-
tos y convivencia con otros grupos de delin-
cuentes nacionales y cuerpos de seguridad 
del Estado, en algunas ocasiones con mafias 
enquistadas en instituciones gubernamenta-
les e interesados en “negocios”2.
La disputa por el territorio y sus riquezas se 
traduce en el abandono de las obligaciones 

Fuente: Resultados de estudio de campo realizado entre noviembre 2018 y enero 2019

1 Ver: https://www.iom.int/es/news/el-numero-de-refugia-
dos-y-migrantes-de-venezuela-alcanza-los-3-millones

2 El Embajador de Colombia en la OEA, Alejandro Ordoñez, 
declaró el viernes 15 de febrero 2018 ELN, que mata a niños, 
mujeres y policías, tiene presencia en 12 estados de Venezu-
ela con la complacencia del usurpador. Recluta menores de 
edad para narcotráfico y minería ilegal. 43% de sus inte-
grantes se encuentra en Venezuela, una auténtica empresa 
criminal internacional. https://twitter.com/a_ordonezm/sta-
tus/1096586672492498944?s=21
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del Estado y sumerge al ciudadano en la más profunda desprotec-
ción y vulnerabilidad. Los delitos en la frontera se han convertido en 
un problema de seguridad pública nacional, que afectan a toda la 
región. Aunque el contrabando no es un delito nuevo en las fronte-
ras, en los últimos años el incremento coloca la criminalidad a otro 
nivel por la permisividad del Estado con los grupos irregulares, los 
controles de cambio y de precios, los subsidios a la gasolina, el gas, 
así como a la comida. 
Se trata de perversos incentivos para el crimen a los que se agrega 
la debilidad institucional.  Existe duplicidad de instituciones públicas 
con atribuciones y competencias que se solapan sin que ninguna 
tenga el control. También hay evidencias de clara permisividad de 
las fuerzas de orden y seguridad, la posible captura del Estado por 
parte de grupos irregulares, en particular del sistema de administra-
ción de justicia que garantiza la impunidad. Se suma la profundiza-
ción de la pobreza, así como de las necesidades de subsistencia 
generadas por la crisis venezolana y el incremento del volumen de 
migración o desplazamiento forzado. 
Se comprobó que ninguna de las instituciones u organizaciones ob-
jeto de este estudio, nacionales e internacionales, cuenta con políti-
cas o protocolos anticorrupción, de protección contra el crimen 
organizado, o violación de derechos humanos.  No se identificó  
ningún sistema de recepción de denuncias formal, con protección de 
denunciantes, ni registro de incidentes.

La dinámica frontera andina 
La frontera entre el estado Táchira, en Venezuela, y el Departamen-
to Norte de Santander, Colombia, es una de las más dinámicas de 
América Latina e históricamente la de mayor movimiento de perso-
nas y mercancías, con una fuerte presencia del crimen organizado 
y la corrupción.
En el Estado Táchira existen tres pasos fronterizos formales: 

• San Antonio-La Parada
• Ureña-Cúcuta
• Boca del Grita-Puerto Santander. 
En ninguno de esos puntos existen dependencias, oficinas o fun-
cionarios distintos a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Policía 
Nacional Bolivariana (PNB), Migración, Servicio Administrativo de 
Identificación, Migración y Extranjería (Saime) y el Servicio Nacional 
Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat). Las tro-
chas son numerosas. De la única vereda que se tiene conocimiento 
público es la ubicada en Llano Jorge, municipio Bolívar.
El contrabando de combustible es el delito visible en el estado Táchi-
ra, junto a la migración ilícita y el tráfico ilegal de personas. También 
se registra contrabando de extracción, extorsión y lavado de dinero. 
Un funcionario colombiano agrega el denominado “delito documen-
tal”, manejado por mafias para expedir permisos falsos o en colocar 
sellos en los pasaportes.
Las tensiones constantes entre grupos no responden a tipos de 
negocios sino más bien al control del territorio, que genera dis-
putas y causa asesinatos, así como desapariciones forzadas. Desde 
hace años las organizaciones irregulares, grupos guerrilleros al mar-
gen de la ley y carteles de la droga vienen cometiendo crímenes y 
causando daños a personas, así como  a sus propiedades. 
El fracaso del acuerdo de paz del gobierno del ex presidente colom-
biano Andrés  Pastrana y la persecución de grupos guerrilleros que 
se derivó del Plan Colombia, impulsado por el ex mandatario de ese 
país, Álvaro Uribe, propició el desplazamiento de la guerrilla hacia 
las fronteras. Esto se combinó con pobreza, desempleo y desinsti-
tucionalización, configurando un caldo de cultivo favorable para que 
proliferen grupos organizados.
En el lado colombiano actúa el Ejército de Liberación Nacio-
nal (ELN), las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colom-
bia (FARC) y el Ejército Popular de Liberación (EPL). También   
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Los Pelusos, El Clan del Golfo, Los Urabeños, Gaitanistas,  
Rastrojos, grupos a los que se les suma la corrupción que, según 
denuncias, estaría enquistada en la policía y en el Ejército. 
Del lado venezolano se encuentran Los Botacauchos, un grupo ar-
mado que habría sido creado por el mismo Estado venezolano para 
el control de la frontera, con características similares a las de los de-
nominados “colectivos armados”, asentados en Caracas. Llegaron 
a la zona vía San Antonio y Ureña.  A ellos se suman los disidentes 
de las FARC, que conforman el “Colectivo del Pueblo” o “Seguridad 
Fronteriza”, los cuerpos policiales venezolanos, la GNB  y el Ejército.
La frontera garantiza la impunidad. Allí funciona lo que un informante 
clave denominó “el juego de la criminalidad”, que consiste en que 
nadie se hace responsable de crímenes que ocurren en la zona. 
Las autoridades de lado y lado acuden al sitio del hecho y lo docu-
mentan, envían los recaudos a la cancillería respectiva para que los 
remita al gobierno de nacionalidad de la víctima, con la finalidad de 
que se inicie una investigación más profunda, lo cual generalmente 
no ocurre. 
En los medios y redes sociales3 se ha señalado la participación del 
ELN en la distribución de cajas de alimentos con precios regulados, 
distribuidos por los Comité Locales de Abastecimiento y Producción 
(CLAP), un programa social del gobierno venezolano que llega tam-
bién a los estados fronterizos con Colombia.
En este estado, el gobierno de Nicolás Maduro designó a Freddy 
Bernal como “protector del Táchira“. Es un funcionario de la élite 
gubernamental que ha sido señalado de estar presuntamente rela-
cionado con grupos armados. Hay denuncias sobre la vinculación 
de Bernal con las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), grupo  
policial al que se le atribuyen asesinatos y violencia en el estado  
Táchira4. El desconocimiento del gobierno de los resultados elec-
torales que favorecieron a la oposición, que se evidencia con la  

designación de Bernal, instauró un gobierno paralelo al legítimamen-
te electo por los ciudadanos.
El registro realizado a efectos de este estudio revela el desmantela-
miento de una red de prostitución infantil que operaba entre Vene-
zuela y Colombia por parte de autoridades venezolanas5. También el 
diario El Nuevo Herald, en su edición del 13 de julio de 2018, refería 
el incremento de prostitutas venezolanas en la capital colombiana 
en los últimos años, fenómeno que ha llegado a tal punto que una 
de cada tres mujeres que se dedican a esta actividad proviene de 
Venezuela.
En esta zona andina, los cuerpos policiales y las FANB son las ins-
tituciones públicas venezolanas percibidas como las más corruptas.

Zulia: entre trochas y mafias
El norte del estado Zulia ha sido uno de los pasos más movidos en la 
frontera entre Venezuela y Colombia. A igual que todas las fronteras 
venezolanas se ha convertido una zona de disputa por parte de ban-
das criminales y grupos irregulares para cometer crímenes.
El único paso de frontera formal es Paraguachón,  parroquia Guajira 
del municipio Guajira.
Los pasos informales más conocidos son: 
• Trocha “La 80”, parroquia Guajira del municipio Guajira.
• Trocha “La Cortica”, parroquia Guajira del municipio Guajira.
• Trocha “El Japón-Majayura”, parroquia Elías Sánchez Rubio del 

municipio Guajira. “El Japón” es un caserío venezolano y “Ma-
jayura” está en la Guajira colombiana. El paso se da a través de 
un fundo muy grande de una acaudalada familia wayúu y se va 
desde Carrasquero. Está controlado por vigilantes armados que 
trabajan en la hacienda, dividida por el límite binacional

3 como insightcrime.org 8.02. 2018, ONG Funda Redes
4 http://www.el-nacional.com/noticias/sucesos/javier-tarazona-asesinato-manifestantes-tachira-son-cul-

pa-faes_268196

5 Tal Cuál http://talcualdigital.com/index.php/2018/06/26/investigan-red-de-prostitucion-y-trata-de-
blancas-en-tachira/

http://insightcrime.org
http://www.el-nacional.com/noticias/sucesos/javier-tarazona-asesinato-manifestantes-tachira-son-culp
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Existen otras 14 trochas medianas o grandes que se identifican por 
el fundo que atraviesen. Están a lo largo de las parroquias Elías Sán-
chez Rubio, Guajira y Alta Guajira. De resto se habla de unas 2.000 
trochas menores, sin nombre ni ubicación precisa.
El contrabando de combustible, al igual que en el estado Táchira, es 
el más común. Otras actividades irregulares identificadas son el tráfi-
co de mercancías, de materiales estratégicos, armas, acompañados 
de abuso de autoridad, tráfico de influencias y corrupción propia. 
El tráfico de drogas es uno de los delitos más graves, como lo mues-
tra el gran número de denuncias y casos descubiertos por las autori-
dades policiales, sí como las constantes informaciones sobre pistas 
clandestinas descubiertas en La Guajira, utilizadas para el aterrizaje 
de avionetas de los carteles.  También en La Guajira se registra pú-
blicamente la venta ilegal de gasolina y diesel.
En el caso de la frontera colombiana y el estado Zulia, el grupo irre-
gular con mayor presencia es el ELN, pero también operan parami-
litares colombianos y carteles del narcotráfico. Hay también mafias 
que se disputan territorios. Ese es el caso de las organizaciones de-
nominadas “Mushana” o “Tío de clanes wayú” (es la reproducción de 
un nombre tal como ha sido escuchado, por cuanto jamás se ha visto 
escrito) y “Los Gavilanes”, que opera en la vía entre Paraguaipoa, 
Guarero y Paraguachón. Hay una tercera mafia llamada “La Zona”, 
con presuntas vinculaciones con funcionarios del gobierno estadal.
La presencia de grupos irregulares en la frontera colombo-venezola-
na no es nueva, pero la llegada de Hugo Chávez al poder introdujo 
una serie de elementos que agravaron esta realidad. Uno de estos 
fue haber retirado a la DEA, con toda su experiencia de lucha contra 
los carteles de la droga. También durante la gestión del ex presiden-
te fallecido se instauró una economía subsidiada y asimétrica pro-
ducto de la bonanza petrolera venezolana, lo que creó una distorsión 
estructural que convirtió a la frontera en el paraíso delictual.
La penetración del crimen organizado ha tenido un impacto direc-
to sobre la etnia wayú, tanto desde el punto de vista cultural como  
desde  la perspectiva  de violación de derechos humanos.

La mayoría de los entrevistados para el presente informe piensa que 
hay complicidad de los órganos de seguridad en muchos hechos 
delictivos. Las instituciones públicas que son percibidas como más 
corruptas son los cuerpos policiales, FANB y la GNB.

Estado Bolívar: la violencia minera carcome la frontera
El estado Bolívar limita con la República Cooperativa de Guyana 
y con Brasil. La frontera con Brasil es de 2.199 kilómetros, mien-
tras que con Guyana es de 743. El único paso formal hacia Guyana 
es San Martín de Turumbán. Hay vías informales conocidas como 
“Vuelvan Caras” y “Río Wenamu”, pero también se accede a través 
del río Orinoco. 
La poca población y la selva virgen hacen difícil el paso fronterizo 
ilegal. Hacia Brasil el paso formal es “La Línea”, al tiempo que exis-
ten múltiples trochas por las cuales se pasa a pie y  a través del río 
Paragua, a 3 días de Musukpa. En este estado los delitos percibidos 
con mayor frecuencia son los relacionados con el negocio del oro, el 
tráfico de armas, de gasolina y el narcotráfico. 
Las fuentes de este estudio coincidieron en que el tráfico ilícito de 
todas esas mercancías y material estratégico requerirían la partici-
pación de autoridades, así como de funcionarios de fuerzas de segu-
ridad y defensa, lo que agrega a estos delitos el abuso de autoridad, 
la asociación para delinquir, corrupción propia, tráfico de influencias, 
extorsión y lavado de dinero.
En esta zona al sur de Venezuela hay un inmenso territorio disputa-
do por los llamados “sindicatos del oro” o “pranes”6 , que controlan 
sectores con minas y grupos de mineros. Además del comercio de 
suministros necesarios para la extracción, también manejan distribu-
ción de drogas, comida, medicinas, el transporte y regulan la prosti-
tución “para evitar enfermedades”.

6   Pranes nombre dato al privado de libertad que ejerce el control de cada centro penitenciario.
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Residentes de la zona confirman la información recabada por esta 
investigación. La vida del minero y el mercado del oro en general, 
involucran a autoridades y actores regionales, locales, nacionales 
e internacionales. Las toneladas y montos del contrabando de este 
metal precioso convierten  a esta actividad delictiva en la más impor-
tante, después de sustracción de gasolina.
En Bolívar hay 300 comunidades indígenas afectadas por la explo-
tación del Arco Minero. Para protegerse del ELN, que también tie-
ne presencia en esta zona del país, y de las bandas organizadas o 
“pranatos”- que se disputan el control de las minas y territorios-  los 
indígenas crearon en 2015 los denominados “Cuerpos de Seguridad 
Indígena”. 
La explotación del Arco Minero ha sido un proyecto del gobierno 
central, implementado desde 2016, que ha servido como un incen-
tivo perverso. Comenzó con la entrega de concesiones mineras en 
112.000 Kms2 para la explotación legal de coltán, oro y diamante. 
En este territorio- que se superpone a cinco parques nacionales- 
conviven mafias, mineros ilegales, el ELN, traficantes de drogas 
junto con indígenas que se han sumado a las labores mineras, así 
como militares y ex integrantes de  las FARC.  Las minas -el botín 
a “repartir” o a disputarse- tienen los más variados nombres: “Cam-
panero”, “Las Cristinas”, “Morichalito”, “Sofía”, “El Valle” o “Florinda”. 
Otras denominaciones sugieren el horror que allí se vive, como “El 
Muerto” o “El Muertico”.
Este territorio se lo disputan el ELN, organización que contaría con la 
protección de las FANB, y las bandas irregulares armadas llamadas 
“Sindicatos del oro” o “pranatos”, que según denuncias estarían vin-
culadas a ex funcionarios del estado Bolívar y al denominado Cartel 
de Los Soles, configurando un abanico de alrededor de 25 bandas 
cuyos nombres aún se desconocen en su mayoría. 
Existen denuncias que señalan que el ELN tiene carta blanca para 
erradicar el sistema de bandas mineras (“sindicatos del oro”). En las 
poblaciones de Tumeremo y El Callao se han dado los enfrentamien-
tos más fuertes desde septiembre del 2018. También hay indicios 

de que reclutan a jóvenes para que sean guerrilleros, a quienes  les 
pagan US$ 300. El principal centro de entrenamiento de los jóvenes 
estaría en el Municipio Sifontes.
El contrabando de oro tiene un fuerte impacto económico en este 
estado al sur de Venezuela. Se estima que tan solo una tercera parte 
del metal precioso es procesada por la empresa Minerven y es en-
tregada al Banco Central de Venezuela (BCV). El resto sale del país 
por diversos “caminos verdes”, en camiones, aviones y helicópteros.
Desde el punto de vista social  la criminalidad en la zona ha impac-
tado a las poblaciones indígenas, especialmente al pueblo Pemón, 
que ha visto en peligro la ocupación de sus territorios y la cooptación 
de jóvenes por parte de los grupos irregulares que operan en la zona.
Además del incremento de los niveles de prostitución de jóvenes, la 
fiebre del oro ha desatado una violencia generalizada que ha impac-
tado a los habitantes de las poblaciones cercanas a la explotación 
minera, con masacres nunca vistas en Venezuela. Como en el resto 
de las fronteras, la población cercana resiente las peores condicio-
nes en servicios, en seguridad y sobrevive entre grupos ilegales.
Otro aspecto importante es que el negocio del oro en el estado Bolí-
var se realiza en forma artesanal, lo que está causando destrucción 
ambiental en los 112.000 kilómetros del llamado Arco Minero.
Muchas denuncias señalan la presunta entrega del territorio a gru-
pos irregulares, en particular al ELN, por parte de las autoridades 
nacionales y regionales, lo que ha convertido al estado Bolívar en 
un problema geopolítico, además de promover  la existencia de un 
“Estado paralelo”.
Las instituciones públicas percibidas como las más corruptas en esa 
zona son las alcaldías, la gobernación, los cuerpos policiales y la 
GNB. Por otro lado, existen señalamientos sobre presunta vincula-
ción de funcionarios de alto nivel en el estado con grupos irregulares. 
Se  opaca así  el deber ser de la gestión pública.
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Barinas, Amazonas y Apure
Barinas no posee frontera con Colombia, pero dada su cercanía con 
Apure y Táchira es una entidad muy influenciada por las actividades 
delictivas que ocurren en la frontera de esos estados con el hermano 
país. 
Las fronteras de Apure y Amazonas con Colombia tienen más de  
1.500 kilómetros de longitud.
Los  puntos de control formales cercanos a las fronteras identifica-
dos en Barinas y Apure son: 
• La Caramuca (Puntos de control, Barinas).
• Los Guasimitos (Puntos de control, Barinas).
• La Pedrera (Puntos de control, antes de llegar a El Piñal, límite 

de Barinas y Táchira).
• Remolino (Guasdualito)
• La Victoria (Venezuela-Colombia- Arauquita, los separa el río 

Arauca, frontera caliente).
• La Charca (entre el Nula y La Victoria antes de llegar al río Arauca).
• Guafitas (entre Guasdualito y La Victoria). 
• Guardulio (isla entre río Arauca entre Venezuela y Colombia).
• Puerto Nutrias (entre Barinas y Apure).
• Punto de Control en Socopó-Barinas
• Puente Páez (Apure) que tiene una gran relación con Puerto  

Carreño del lado colombiano.
Entre los informales están El Amparo, El Nula, entre El Piñal y La 
Victoria, Guafitas, Isla de Vapor (entre Guasdualito y Puerto Infan-
te, Colombia), Guardulio (isla entre río Arauca, entre Venezuela y  
Colombia).
En el estado Amazonas, el punto de control formal es Puerto Aya-
cucho, ciudad relacionada social y económicamente con Causarito 
(Colombia). 

En los estados Barinas y Apure los delitos identificados con mayor 
frecuencia por las entrevistas de campo son la invasión de tierras, el 
abuso de autoridad, seguido del contrabando de gasolina, el tráfico 
de drogas y el contrabando de ganado. 
En Amazonas los delitos más visibles son el contrabando de gasoli-
na, diamantes y coltán.
En Barinas existen bandas de cuatreros y de ex funcionarios que 
han conformado grupos paramilitares, en ocasiones asociados a ti-
tulares de altas posiciones institucionales. También tienen presen-
cia los grupos guerrilleros ELN y FBL, mafias de contrabando como 
“Los Boliches”, organizaciones como el Cartel de los Soles o mafias 
sindicales, como la que al parecer opera desde el Sindicato de la 
Construcción.  
La entidad presenta una particularidad, como es la actuación de los 
llamados “Consejos Campesinos”, que se presentan como grupos 
registrados legalmente, pero que se dedicarían a la invasión de uni-
dades productivas como fincas o hatos, donde construyen ranchos 
improvisados, roban ganado o desforestando la zona. 
El denominado “Movimiento Campesino Socialista Antiimperialista 
Combatientes de Zamora” tiene una estructura conformada por un 
comité ejecutivo, una Comisión de Tenencia de Tierras y 13 comisio-
nes que coordinan  17 Consejos de Campesinos.
Amazonas es un territorio de 177.617 Kms2, considerado uno de los 
más hermosos del país, a la vez que exhibe cifras más contundentes 
de pobreza, desnutrición, morbilidad y mortalidad. Sus habitantes 
ni siquiera tienen representación en la Asamblea Nacional por una 
dudosa decisión del Tribunal Supremo de Justicia. 
En este estado el delito campea con la tranquilidad de saberse im-
pune. Existe la presencia de grupos guerrilleros como el ELN, pero 
también instancias oficiales como las Zonas de Defensa Integral 
(Zodi) y autoridades locales.
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En Amazonas el ELN y miembros de las FARC controlan el negocio 
del diamante que se calcula en miles de quilates al año, sin control 
del proceso Kimberty. También controlan el negocio con el coltán y 
el tráfico de drogas. 
En Apure están los grupos guerrilleros, bandas de cuatreros y de 
exfuncionarios, así como paramilitares. En el área de Guasdualito 
operan tres grupos, entre ellos el ELN, que tiene mayor fuerza, es 
decir, mayor presencia de campamentos. Están las FARC, cuyos 
miembros  después del acuerdo de paz, no han querido dejar las 
armas y se han unido al ELN, aunque también hay campamentos 
propios de los disidentes de las FARC. La tercera fuerza insurgente 
es una guerrilla venezolana que se hace llamar Fuerzas Bolivaria-
nas de Liberación (FBL), que también tiene una división en el grupo 
Fuerzas Patrióticas Bolivarianas de Liberación (FPBL), con presen-
cia en Guasdualito y en los estados Barinas y Táchira. 
En Apure medio operan las FARC, sin presencia destacable de cam-
pamentos del ELN. En el bajo Apure sí operan estas organizaciones 
delictivas. Por lo general, estos grupos ejecutan secuestros y contra-
bando, pero su actividad natural es el narcotráfico, y de unos años 
para acá, también han incursionado en la ganadería. 
El secuestro siempre ha ocurrido en esta zona y se han hecho nume-
rosos señalamientos sobre la responsabilidad que tendrían en este 
tipo de hechos funcionarios de organismos del Estado como  Cuerpo 
de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), 
Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), GBN, Ejército y 
Grupo Antiextorsión y Secuestro (perteneciente a la GNB). De acuer-
do a las denuncias, funcionarios de seguridad del Estado harían se-
guimiento a ganaderos o comerciantes, para luego entregarlos a los 
grupos irregulares.
Respecto al narcotráfico, todos los grupos irregulares están com-
prometidos con este delito. De acuerdo a algunas denuncias, las 
organizaciones sacan droga de la zona de Guasdualito y el río Capa-
naparo, mientras que Puerto Infante y Guachara tienen pistas clan-
destinas. 

Entre Guachara y Elorza, se extiende un territorio en la cual el delito 
es tan abierto que habría pistas matriculadas por el Instituto Nacional 
de Aeronáutica Civil (INAC).
Hay denuncias sobre la fusión de instancias y actores gubernamen-
tales con grupos irregulares del crimen organizado. El FBPL sería 
un ejemplo de ello. También en la existencia de personeros guber-
namentales que cumplen la doble función de ser responsables de 
iniciativas públicas y a la vez, de tareas relativas a la “atención” de 
estos grupos delincuenciales. Estaríamos en presencia del Estado 
delincuente campeando en las fronteras venezolanas.
En los estados Apure y Barinas la invasión de tierras y robo de gana-
do han tenido un impacto bastante negativo en la producción agro-
pecuaria nacional. El contrabando de gasolina y la extracción ilegal 
de diamantes y coltán merman los ingresos de las cuentas naciona-
les y su explotación brutal, sin consideraciones ambientales, tendrán 
consecuencias a largo plazo sobre la futura producción. 
La explotación minera ilegal en el estado Amazonas ha causado en-
frentamientos entre las distintas etnias indígenas, así como cambios 
en sus patrones culturales y su salubridad. La invasión de fincas, la 
presencia de grupos irregulares y los altos niveles de inseguridad en 
los estados Apure y Barinas han causado el éxodo de productores 
agropecuarios. 
Al igual que en el estado Bolívar la ocupación del territorio venezola-
no por grupos irregulares procedentes de Colombia: ELN y disiden-
tes de las FARC, bajo la mirada cómplice de las autoridades- y en al-
gunos casos en alianza con ellos- generan un problema geopolítico 
y de soberanía nacional. Las instituciones públicas percibidas como 
las más corruptas son las alcaldías, las gobernaciones, los cuerpos 
policiales y la GNB.
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Grupos irregulares con mayor presencia según frontera

La legalidad y la institucionalidad, una gigante tarea por delante 
Un primer paso para la construcción de una estructura legal e ins-
titucional sólida para la lucha contra el crimen organizado y la co-
rrupción, y el establecimiento de políticas públicas de prevención y 
control, es  conocer los instrumentos con los que se cuentan actual-
mente. 

Fuente: Transparencia Venezuela. Elaboración propia

CONVENCIONES Y ACUERDOS INTERNACIONALES VIGENTES

Nro NORMA INTERNACIONAL FIRMA Y RATIFICACIÓN
 (ACUERDOS BILATERALES)

1
Convenio para la Represión de la Trata de 
Personas y de la Explotación de la Prosti-
tución Ajena

Firma y ratificación: 18 de diciembre de 1968.

2 Convención Única de 1961 sobre Estupe-
facientes

Firma: 30 de marzo de 1961. Ratificación:  
14 de febrero de 1969. 

3 Convención de las Naciones Unidas sobre 
Sustancias Psicotrópicas

Firma: 21 de febrero de 1971. Ratificación:  
23 de mayo de 1972

4 Convención sobre la Eliminación de Todas 
las Formas de Violencia contra la Mujer 

Firma: 17 de julio de 1980. Ratificación:  
2 de mayo de 1983.

5
Convención de las Naciones Unidas contra 
el Tráfico ilícito de Estupefacientes y Sustan-
cias Psicotrópicas

Firma: 20 de diciembre de 1988. Ratificación: 
16 de julio de 1991.

6
Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer

Firma: 9 de junio de 1994.
Ratificación: 16 de enero de 1995

7 Convención Interamericana contra la 
Corrupción

Firma: 29 de marzo de 1996. Ratificación:  
22 de mayo de 1997

8

Convención Interamericana contra la 
Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas 
de Fuego, Municiones, Explosivos y otros 
Materiales Relacionados.

Firma: 14 de noviembre de 1997

9

Acuerdo de Cooperación para la Prevención, 
Control y Represión del Lavado de Activos o 
Legitimación de Capitales, suscrito entre el 
Gobierno de la República de Venezuela y el 
Gobierno de la República de Colombia

Gaceta Oficial Nº 36.479 del 19 de junio de 
1998

10

Protocolo Facultativo de la Convención 
sobre los Derechos del Niño, Relativo a la 
Venta, Prostitución Infantil y Utilización de 
Niños en Pornografía

Firma: 7 de septiembre de 2000. Ratificación: 
8 de mayo de 2002

11
Convención de las Naciones Unidas 
contra el Crimen Organizado Transnacional 
UNTOC 

Firma: 14 de diciembre de 2000. Ratificación: 
13 de mayo de 2002.

12

Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar 
la trata de personas, especialmente mujeres 
y niños, que complementa la Convención de 
las Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional

Firma: 14 de diciembre
Ratificación: 13 de mayo de 2002

13

Protocolo Contra el Tráfico Ilícito de Mi-
grantes por Tierra, Mar y Aire, que comple-
menta la Convención de las Naciones Unidas 
Contra la Delincuencia Organizada Transna-
cional 

Firma: 14 de diciembre de 2000.  
Ratificación: 19 de abril de 2005.
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Nro NORMA INTERNACIONAL FIRMA Y RATIFICACIÓN
 (ACUERDOS BILATERALES)

14 Convención de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción UNCAC

Firma: 10 de diciembre de 2003. Ratificación: 
2 de febrero de 2009.

15

Acuerdo entre el Gobierno de la República 
Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la 
República Federativa del Brasil sobre Locali-
dades Fronterizas Vinculadas

Gaceta Oficial Nº 39.527 del 8 de octubre de 
2010

16

Acuerdo entre el Gobierno de la República 
Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de 
la República Federativa del Brasil para el 
Establecimiento de un Régimen Especial 
Fronterizo

Gaceta Oficial N° 39.558 del 23 de noviembre 
de 2010

17

Acuerdo de Cooperación entre la República 
Bolivariana de Venezuela y la República de 
Colombia en la Lucha Contra el Problema 
Mundial de las Drogas

Gaceta Oficial Nº 39.785 del 25 de octubre 
de 2011

18

Convenio de Cooperación entre el Gobierno 
de la República Bolivariana de Venezuela y el 
Gobierno de la República de Guyana sobre la 
Prevención del Uso Indebido y la Represión 
del Tráfico Ilícito de Estupefacientes, Sustan-
cias Psicotrópicas y Precursores Químicos, 
así como de los Delitos Conexos

Gaceta Oficial N° 40.205 del 11 de julio de 
2013

19

Memorándum de Entendimiento entre el Go-
bierno de la República Bolivariana de Vene-
zuela y el Gobierno de la República Federa-
tiva del Brasil para la Creación de un Grupo 
de Trabajo de Negociación del Acuerdo rela-
tivo al Establecimiento de Régimen Especial 
Fronterizo

Gaceta Oficial Nº 40.215 del 26 de julio de 
2013

20

Estrategia Hemisférica Sobre Drogas y Plan 
Hemisférico de Acción Sobre Drogas 2011-
2015 Medidas de Control de la Comisión 
Interamericana para el Control del Abuso de 
Drogas (CICAD)

Estrategia Aprobada el 3 de mayo de 2010
Plan de Acción Aprobado el 4 de mayo de 
2011

CONVENIOS INTERNACIONALES NO RATIFICADOS O SUSPENDIDOS

Nro NORMA
FECHA DE FIRMA, RATIFICACIÓN,  

APROBACIÓN, ENTRADA EN VIGENCIA  
Y SUSPENSIÓN

1

Convenio Rodrigo Lara Bonilla entre los países miem-
bros del acuerdo de Cartagena, sobre cooperación 
para la prevención del uso indebido y la represión 
del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psi-
cotrópicas.
Tiene por objeto armonizar sus políticas y desarrollar 
programas y acciones coordinadas para la prevención 
del uso indebido y la represión del tráfico ilícito de es-
tupefacientes y sustancias sicotrópicas

30 de abril de 1986

2

Convención Interamericana sobre Tráfico Internacion-
al de Menores. Su objeto es la prevención y sanción 
del tráfico internacional de menores, así como la reg-
ulación de los aspectos civiles y penales del mismo.

Firma: 18 de marzo de 1994 
No fue ratificada

3

DECISION 505: Plan Andino de Cooperación para la 
Lucha contra las Drogas Ilícitas y Delitos Conexos. 
Crear estrategias en el marco de la Comunidad An-
dina de Naciones, que permitan abordar en conjunto 
la producción, tráfico y consumo de drogas ilícitas, 
como también el lavado de activos y el desvío de 
precursores químicos, desarrollando dentro de los 
marcos normativos internos de cada Estado miembro 
programas nacionales de lucha contra el tráfico ilícito.

Aprobado el 22 de junio de 2001

4

Decisión 668: Plan Andino de Lucha Contra la Cor-
rupción.
Promover el establecimiento de políticas, estrategias, 
metas y mecanismos para aumentar la eficacia y 
eficiencia en la lucha contra la corrupción que reali-
zan los Países Miembros de la Comunidad Andina, a 
través de acciones de cooperación, en el marco de las 
legislaciones nacionales y de las convenciones inter-
nacionales sobre la materia

Gaceta Oficial de la Comunidad Andina 
del 14 de junio de 2007

5

Plan de Cooperación y Asistencia Recíproca para la 
Seguridad Regional en el MERCOSUR.
Incrementar en toda la región las tareas de inteligen-
cia, investigación, prevención y de control, tendentes 
a detectar lugares o zonas de plantaciones ilegales, 
producción, tráfico ilícito de drogas y sus delitos con-
exos y evitar el ingreso o egreso y comercialización 
ilegal de sustancias químicas susceptibles de ser 
utilizadas para la producción de drogas ilícitas, como 
también, posibles operaciones de lavado de activos 
provenientes del narcotráfico. Establece como delitos:
1. Tráfico ilícito de drogas y delitos conexos.
2. Lavado de dinero.
3. Terrorismo.
4. Tráfico ilícito de armas, municiones y explosivos.
5. Tráfico ilegal de órganos.

Protocolo de adhesión: 4 de julio de 2006. 
Ratificación: 31 de julio de 2012. 
Suspensión: 5 de agosto de 2017.
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Nro NORMA FECHA DE ENTRADA VIGENCIA  
Y DURACIÓN

1 Ley de Extranjería y Migración Gaceta Oficial N° 37.944 del 24 de 
mayo de 2004

2 Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada  
y Financiamiento al Terrorismo

Gaceta Oficial N° 5.789 Extraordinario 
del 26 de octubre de 2005

3 Normas Relativas a las Operaciones de los Opera-
dores Cambiarios Fronterizos

Gaceta Oficial Nº 39.469 del 20 de 
julio de 2010

4 Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia

Gaceta Oficial Nº 40.548 del 25 de 
noviembre de 2014

5 Ley Orgánica de Protección a los Niños, Niñas  
y Adolescentes

Gaceta Extraordinaria N° 6.185 del 08 
de junio de 2015 (Reforma)

6 Ley Orgánica de Drogas Gaceta Oficial Nº 39.546 del 05 de 
noviembre de 2010

7 Ley contra la Corrupción Gaceta Oficial N° 6.155 del 19 de 
noviembre de 2014

8 Reglamento de la Ley Orgánica de Aduanas Gaceta Oficial N° 4273 Extraordinaria 
de fecha 20 de mayo de 1991

9
Providencia N° SNAT/2005/0864, Administrativa 
sobre la Organización, Atribuciones y Funciones de 
la Intendencia Nacional de Aduanas

Gaceta Oficial Nº 38.333 del 12 de 
diciembre de 2005

10 Ley Sobre el Delito de Contrabando Gaceta Oficial Nº 6.017 Extraordinario 
del 30 de diciembre de 2010

11
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de  
Reforma de le Decreto con Rango, Valor y Fuerza  
de Ley Orgánica de Aduanas

Gaceta Oficial N° 6.155 del 19 de 
noviembre de 2014

12
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Servi-
cio Nacional Integrado de Administración Aduanera  
y Tributaria  (SENIAT)

Gaceta Oficial Nº 6.211 Extraordinario 
del 30 de diciembre de 2015

13 Ley Orgánica de Fronteras Gaceta Oficial Nº 6.210 Extraordinario 
del 30 de diciembre de 2015

14 Ley Orgánica de Seguridad de la Nación Gaceta Oficial N° 37.594 del 18 de 
diciembre de 2002

15 Reglamento Especial sobre las Zonas de Seguridad 
Fronteriza

Gaceta Oficial N° 37.866 del 27 de 
enero de 2004

16 Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica 
de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana

Gaceta Oficial Nº 5.891 Extraordinario 
del 31 de julio de 2008

17 Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo  
de Policía Nacional Bolivariana

Gaceta Oficial Nº 5.940 Extraordinaria 
del 7 de diciembre de 2009

18 Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder  
Popular para Relaciones Exteriores

Gaceta Oficial N° 39.841 del 12 de 
enero de 2012

19
Decreto N° 1.959 Creación del "Registro único para 
la Restitución de los Derechos Económicos en la 
Frontera".

Gaceta Oficial N° 40.734 del 28 de 
agosto de 2015

Nro NORMA FECHA DE ENTRADA VIGENCIA  
Y DURACIÓN

20 Decreto de Creación de la "Misión Socialista Nueva 
Frontera de Paz"

Gaceta Oficial N° 40.744 de fecha  
11 de septiembre de 2015

21

Resoluciones Conjuntas mediante las cuales se 
ordena al Comando Estratégico Operacional de la 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CEOFANB) 
girar instrucciones a las REDI sobre restricciones al 
desplazamiento fronterizo, en Zulia y Apure.

Gaceta Oficial No 40.746 de fecha  
19 de septiembre de 2015

22 Ley de Disciplina Militar Gaceta Oficial Nº 6.207 Extraordinario 
del 28 de diciembre de 2015

23 Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del  
Estatuto de la Función Policial

Gaceta Oficial Nº 6.210 Extraordinario 
del 30 de diciembre de 2015

24 Ley de Minas Gaceta Oficial N° 5.382 del 28 de 
septiembre de 1999

25

Normas para Regular la Actividad de Venta de Com-
bustibles destinados a la Exportación desde las Plan-
tas de Distribución ubicadas en el Territorio Nacional, 
hacia los Departamentos de la Goajira y del Norte de 
Santander de la República de Colombia

Gaceta Oficial N° 38.144 del 10  
de marzo de 2005

26

Normas para Regular la Actividad de Venta de Com-
bustibles destinados a Exportación desde las Plantas 
de Distribución ubicadas en el Territorio Nacional, 
hacia el Departamento de La Goajira de la República 
de Colombia, a través del Régimen previsto para los 
Programas de Abastecimiento Fronterizo consolida-
do con las Cooperativas Indígenas

Gaceta Oficial N° 38.144 del 10 de 
marzo de 2005

27
Normas para Regular la Actividad en los Expendios 
de Abastecimiento Fronterizo Especial de Combusti-
ble (EXPENDIO SAFEC)

Gaceta Oficial N° 38.163 del 11 de 
abril de 2005

28 Ley sobre el Régimen, Administración y Aprove-
chamiento de Minerales No Metálicos del estado Zulia

Gaceta Oficial del estado Zulia Ex-
traordinario No 1.872 de fecha 03 de 
abril de 2014

29 Decreto 2.248 Creación de la zona de desarrollo 
estratégico  Arco Minero del Orinoco

Gaceta Oficial N° 40.855 del 24 de 
febrero de 2016

30

Decreto No 1.373 Mediante el cual se establece 
los lineamientos o parámetros para la utilización de 
guías de movilización para el transporte de desechos 
y/o chatarra metálica.

Gaceta Oficial del estado Zulia  
Extraordinario No 2.441 de fecha 11 
de mayo de 2017

31
Decreto No 1.422 Se prohíbe en todo el estado Zulia 
la recolección, comercialización, depósito, transporte 
y tráfico del cobre.

Gaceta Oficial del estado Zulia  
Extraordinario No 2.465 de fecha  
13 de julio de 2017

32 Ley Orgánica sobre Estados de Excepción Gaceta Oficial N° 37.261 del 15 de 
agosto del 2001

MARCO LEGAL VIGENTE EN LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
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Desde enero de 2017, se incorporó a las facultades del presidente 
autorizar de manera excepcional y temporal operaciones de comer-
cialización y distribución de bienes y servicios en las zonas fron-
terizas, bajo regímenes especiales monetarios, cambiarios, fiscales 
y de seguridad integral. La concentración del poder en manos del 
Ejecutivo y el debilitamiento de controles por casi tres años afecta a 
las instituciones y la posibilidad de una lucha efectiva contra la delin-
cuencia organizada y corrupción.

El entramado institucional
Este estudio analizó las instituciones públicas con competencia y 
atribuciones en las fronteras, con la finalidad de determinar si las 
atribuciones se encuentran claramente delimitadas. 
Se identificaron las siguientes instituciones: 
1. Ministerio de Interior, Justicia y Paz.
2. Oficina de Fronteras del Ministerio del Poder Popular para las 

Relaciones Exteriores.
3. Misión Socialista Nueva Frontera de Paz y Ministro de Estado 

para la Nueva Frontera de Paz. 
4. Registro Único para la Restitución de los Derechos Sociales y 

Económicos en la Frontera.
5. Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).
6. Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
7. Policía Nacional Bolivariana (PNB)
8. Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas 

(CICPC).
9. Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tribu-

taria (SENIAT).
10. Oficina Nacional Antidroga (ONA)

11. Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y el Terroris-
mo (ONCDOFT)

12. Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
13. Tribunales de Control con Competencia en Delitos Económicos 

y Fronterizos.
14. Coordinación de Delitos Fronterizos del Ministerio Público, Fis-

calías con competencias en delitos fronterizos, corrupción y de-
lincuencia organizada.

15. Servicio Administrativo de Identificación Migración y Extranjería 
(Saime).

Debilidad institucional encontradas:
• En transparencia y la rendición de cuentas, hay opacidad y her-

metismo en el manejo de información hacia los ciudadanos.
• Se evidencia dependencia política pues las FANB se inspira en 

la “gesta revolucionaria” y doctrina de Simón Bolívar, así como 
la ausencia de prohibiciones al personal militar para participar en 
actividades políticas.

• Ausencia de políticas anticorrupción efectivas, así como de inte-
gridad y ética

• Ausencia de un efectivo y permanente control externo e interno.
• Conflicto de competencias con el Ministerio Público y otras ins-

tituciones policiales. También entre el Ministerio de Estado para 
las Nueva Frontera de Paz, entre los componentes de las FANB 
y los cuerpos policiales (Cuerpo de Investigaciones Científicas 
Penales y Criminalísticas y la Policía Nacional Bolivariana). Al 
primer organismo lo despojaron de competencias en materia de 
control de drogas y se ha invadido las que tiene en materia de 
lucha control y prevención del crimen organizado. Con el segun-
do cuerpo policial comparte competencias en cuanto al control 
migratorio, no quedando claro cuáles son las atribuciones es-
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pecíficas en esta materia de uno u otro. También hay conflicto 
de competencias con la Oficina de Fronteras del Ministerio del 
Poder Popular para las Relaciones Exteriores.

• La Oficina Nacional Antidrogas (ONA) se enfoca más en la pre-
vención del consumo de drogas que en la prevención y lucha del 
tráfico ilícito de drogas y carece de medidas fronterizas.

• Han sido denunciados casos de violación de los derechos hu-
manos por parte de militares en planes de seguridad y protestas.

• Designación de personal, ascensos, calificaciones, méritos. Bue-
na formación técnica. Opacidad en la designación de personal. 
Incumplimiento de la normativa sobre nuevos ingresos. No se 
observa capacitación a los funcionarios otorgada por el Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ) sobre la materia de su competencia.

• Incapacidad presupuestaria y de recursos humanos para ejercer 
sus funciones.

• No existen políticas dentro de 
la administración aduanera que 
permitan evitar la corrupción.

• Se hace mucho énfasis en la 
prevención del delito desde el 
punto de vista de capacitaciones 
y charlas educativa, dejando de 
lado prácticas como el fortale-
cimiento de las instituciones de 
control y prevención del crimen 
organizado.

• Poco número de tribunales con 
competencia en delitos económi-
cos y fronterizos. No hay presen-
cia de estos tribunales en todos 

los estados fronterizos. Falta de independencia del Poder Judi-
cial. Opacidad y hermetismo en el manejo de información hacia 
los ciudadanos. Inobservancia de las normas constitucionales en 
el nombramiento de Jueces. Inexistencia de la carrera judicial

• En el Ministerio Público (MP): a pesar de existir una Dirección 
contra la Delincuencia Organizada, las fiscalías que tienen com-
petencia en esta materia no las tienen de manera amplia, es de-
cir, son especialísimas y están divididas por delitos que pueden 
encuadrarse dentro del crimen organizado. Sin embargo, solo 
pudimos observar que el MP ha creado fiscalías contra la legiti-
mación de capitales, tráfico y comercialización de material estra-
tégico y drogas (que tiene un régimen a parte en la legislación 
nacional), dejando por fuera  18 tipos delictivos.

Fuente: Resultados de estudio de campo realizado entre noviembre 2018 a enero 2019
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“Los desechables” 
Las afectaciones particulares de estas situaciones revisten una ma-
yor gravedad cuando se incorpora la perspectiva de género. Es así 
como el 70% de los entrevistados en el trabajo de campo opinó que 
los delitos en frontera afectan con mayor énfasis a mujeres y niñas. 
Esto se expresa, principalmente, en la trata de personas, prostitu-
ción forzada, acoso sexual, violaciones o trabajo forzoso, especial-
mente en las zonas mineras.
En Colombia a los venezolanos sin documentos los llaman “des-
echables “. Sus familias no pueden confirmar donde están. Christian 
Krüger, director de Migración Colombia, confirmó en entrevista para 
el estudio, que los venezolanos con necesidad aceptan trabajos que 
los  colombianos ya no quieren hacer y por salarios inferiores. Así 
recogieron el café y las flores en 2018. Ronald Rodríguez, de la Uni-
versidad del Rosario, completa estos datos. Asegura que también 
los contratan para recoger hojas de coca y luego los matan. Nadie 
pregunta por ellos, son desechables. 

Migración Colombia, consciente de los abusos y peligros que viven 
los venezolanos, y para que tengan alguna identificación, activó el 
27 de noviembre de 2018 la entrega de la Tarjeta de Movilidad Fron-
teriza, que había suspendido a inicios de ese mismo año. 
El impacto de estar ilegales en Colombia, por no contar con pasapor-
te, su informalidad, su desesperación por conseguir trabajo, genera 

altos riesgos para los venezolanos, al tiempo que eleva las oportuni-
dades para la corrupción y el abuso, así como la cooptación de estas 
personas por los distintos grupos irregulares que operan en la zona. 
La responsabilidad en estos casos es del Saime, porque no garanti-
za el derecho a la documentación.

Lineamientos para iniciar el cambio
1. Ruptura de los lazos políticos/criminales. Fin de la impunidad.

• Disminución de las formas corruptas de control del Estado en 
las instituciones públicas de la frontera.

2. Eliminación de incentivos y de oportunidades de negocio para el 
crimen organizado.
• Redefinir el subsidio de la gasolina.
• Eliminación del control cambiario.
• Eliminación de control de precios.
• Cese a la ocupación del territorio venezolano en manos de 

grupos irregulares.

3.   Salud institucional. Leyes y fortalecimiento institucional
a. Leyes e instituciones, una gigante tarea por delante:
• Identificar los procedimientos para atender los delitos en las 

fronteras.
• Identificar los cuellos de botellas legales e institucionales 

para establecer convenios de cooperación institucional entre 
los países fronterizos.

• Reactivar y redefinir acuerdos de cooperación entre cancille-
rías de los países fronterizos.

• Derogar la Ley de Precios Justos.
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• Identificar y verificar las reformas en las siguientes leyes: Ley 
Orgánica de Drogas, Ley contra la Corrupción, Ley de Con-
trabando, Ley Orgánica Contra La Delincuencia Organizada 
y Financiamiento al Terrorismo, Ley Orgánica del Servicio de 
Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, Ley del 
Estatuto de la Función Policial, Ley Orgánica de Aduanas, 
decreto de creación del Arco Minero, Ley Orgánica sobre el 
Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Ley de 
Extranjería y Migración y Ley Orgánica del Ministerio Público, 
Ley Orgánica de la Fuerzas Armadas, Ley Orgánica sobre el 
Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Códi-
go Penal y Código Orgánico Procesal Penal.

• Formular nuevas leyes: Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, Ley de Datos Abiertos, Ley de Protec-
ción de Denunciantes, Ley del Cooperador Eficaz/Testigos 
Protegidos. Ley de Delación premiada. Ley del Arrepentido, 
Ley de Recuperación de Activos, Ley de Extinción de Domi-
nio, Ley de Lobby, Ley de Responsabilidad de Funcionarios/ 
Privados relacionados

b. Fortalecimiento institucional. Análisis y seguimiento de los 
actores y sus relaciones con el crimen organizado

• Revisar y rediseñar el rol de las alcaldías y gobernaciones
• Diseñar mecanismos heterodoxos de justicia anticorrupción 

y anti impunidad.
• Revisar los roles en la frontera en las siguientes institucio-

nes: Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana (FANB), Policía Nacional Bo-
livariana (PNB), Cuerpo de Investigaciones Científicas Pe-
nales y Criminalísticas (CICPC), Oficina Nacional Contra la 
Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo 
(ONCDOFT), Oficina Nacional Antidrogas (ONA), Tribunales 
de Control con competencia en Delitos Económicos y Fron-

terizos, así como el Seniat
• Fortalecer mecanismos de educación y denuncia.
c. Órganos de Seguridad y control. Peligroso y prioritario
• Diseñar un organismo de seguridad especializado en fron-

teras.
• Depurar los cuerpos policiales y de seguridad.
• Mejorar la condición socio económica de los funcionarios

4.   Sociedad civil: un driver para el cambio.
• Diseñar un Observatorio Nacional de Transparencia y Lucha 

Anticorrupción.
• Diseñar una estrategia común de defensa de los derechos 

humanos en la frontera entre todas las ONG relacionadas.
• Generar espacios de debates con instituciones como la Igle-

sia, academias, fundaciones, escuelas y medios de comuni-
cación.

5. Abordaje de los retos del desplazamiento forzoso y los riesgos 
de género, trata y otras formas de esclavitud moderna
• Diseñar una campaña de difusión para visibilizar la situación 

de la migración en la frontera.
• Establecer acuerdos de cooperación con países fronterizos. 

Trabajo coordinado en tres áreas: desarrollo económico de 
la frontera, salud institucional y control de grupos armados.

• Crear Consejos de Protección en alianza con actores de la 
sociedad civil organizada.
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Resumen ejecutivo
Durante los años de gobierno del expresidente Hugo Chávez, Vene-
zuela gozó de un mercado petrolero particularmente generoso. Entre 
1999 y 2013, el precio del crudo venezolano aumentó desde USD 
16,2 por barril hasta USD 101,2 por barril (525%). Adicionalmente, el 
Estado multiplicó por 7,3 la magnitud de sus pasivos para financiar 
un gasto social de magnitudes insostenibles y sostener apoyos polí-
ticos cruciales. Bajo este contexto de bonanza, la estructura interna 
del oficialismo se acostumbró a percibir ciertas rentas a cambio de 
su lealtad. Todo cambió a partir del 2013.
A pesar de que comúnmente se atribuye la caída de la renta petrole-
ra a la variación de los precios en 2014, el problema principal comen-
zó en 2012 mientras aún Chávez estaba en el poder. En ese año, 
el mal manejo de la industria y la falta de inversión causaron que la 

producción disminuyera el equivalente a 22 kb/d y comenzara una 
mala racha de 8 años seguidos hasta el 2019. En 2012, la caída en 
producción fue compensada por un aumento del precio y sus efectos 
se oscurecieron en el corto plazo. Pero a partir del 2013 los ingresos 
petroleros han colapsado, y en 2018 sólo representaron 14,5% de lo 
que eran en 2012.
Previamente, la captación de renta petrolera se realizaba por dos 
vías principales. Algunos con contacto directo en PDVSA facilitaban 
la malversación de fondos directamente, mientras que otros espe-
raban a que los dólares fueran liquidados por el Estado a un tipo 
de cambio subsidiado y percibían una renta indirecta por diferen-
cial cambiario. En Ecoanalítica estimamos que entre 2005 y 2018 
las rentas generadas por el diferencial cambiario equivalen a USD 
73.666 millones para el sector público no petrolero y USD 149.314 
millones para el sector privado.

IMPACTOS De los inicentivos de la corrupción
Análisis cuantitativo de las principales actividades económicas ilícitas en Venezuela

Asdrúbal Oliveros y Guillermo Arcay
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rada con la nacionalización, así como las prácticas, las rutas, y los 
grupos de poder que la controlan.
Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Venezuela solo ex-
portó 91,5 toneladas de oro entre 1998 y 2011. Sin embargo, según 
cifras de comercio cruzadas entre los datos oficiales de cada gobier-
no perteneciente a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
el UN COMTRADE reporta que Venezuela en realidad exportó 1.586 
toneladas de oro durante ese período. Es decir, el tamaño de la 
minería ilegal fue 17,3 veces el tamaño de la legal.
En ese entonces, mientras el sector no estaba nacionalizado, exis-
tían mecanismos legales para operar como empresario privado en 
la industria minera. El hecho de que el 94,2% de la producción no 
haya sido registrada indica que los mecanismos legales presentaban 
trabas que incentivaban la informalidad. Por ejemplo, además de los 
impuestos a la exportación mineral, el “Régimen de Importaciones, 
Exportaciones y Cambios” que estuvo vigente hasta la nacionaliza-
ción obligaba a los exportadores a vender la mitad de su mercancía 

al Banco Central de Venezuela (BCV), una condición que eviden-
temente los exportadores ilegales intentaron evadir. Para resaltar 
la asimetría estadística, el BCV sólo reportó una producción local 
de 58,3 toneladas en el mismo período, o 36,3% menos que el 
INE.
Antes de la nacionalización, la mayor parte de las exportaciones 
de oro eran enviadas a Suiza. Según el INE, 99,1% del oro ex-
portado entre 1998 y 2011 se envió a Suiza, y según el UN COM-
TRADE la tendencia persistió incluso después de la nacionaliza-
ción hasta 2016, cuando el 98,9% de los envíos se dirigieron a 
suelo suizo.

Sólo entre 2014 y 2018, la renta captada por la vía indirecta del di-
ferencial cambiario equivale a USD 63.691 millones. No obstante, 
esta renta disminuyó significativamente a medida que los ingresos 
petroleros se desplomaron, y en 2018 sólo representó 12,1% del 
nivel de 2014.
Ante la desaparición parcial de la principal fuente de ingresos del 
país, aquellos grupos que percibían rentas asociadas al sector, di-
recta o indirectamente, se vieron “obligados” a migrar hacia otros 
esquemas captadores de rentas ilícitas. Así, han florecido industrias 
oscuras como la minería ilegal y el contrabando de gasolina. Este 
informe analiza cuantitativamente ambos sectores.

El oro perdido en los caminos verde oliva
La minería ilegal no es una novedad para Venezuela. Existía antes 
de que Chávez nacionalizara el sector estratégico en 2011, y sigue 
existiendo. Sin embargo, la naturaleza de la minería ilegal fue alte-
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A partir de la nacionalización del sector, se prohibió la explotación de 
oro sin aval gubernamental. Además, su comercialización interna y 
externa quedó exclusivamente para el BCV. De esta manera, en pa-
pel, si la extracción del metal no es notificada a la Corporación Vene-
zolana de Guayana (CVG), o si el metal no es vendido directamente 
al BCV, entonces la operación es ilícita. A pesar de ello, la minería 
ilegal ha seguido floreciendo, esta vez de la mano del oficialismo y 
el alto mando militar.
En simultáneo a la nacionalización, se crearon 20 empresas mixtas 
para explorar y extraer oro en las 5 zonas de lo que comenzó a de-
nominarse como “Arco Minero del Orinoco”. Estas empresas, con 
55% de participación del Estado, componen parte del entramado de 
minería ilegal desde entonces. Algunas de ellas, incluso en su acta 
constitutiva, citan la comercialización internacional como uno de sus 
objetivos, algo que la ley explícitamente prohíbe.
Antes de la nacionalización, la producción oficial de oro llevaba dos 
años en caída. Después de ella, las empresas privadas más pro-
ductivas fueron desmanteladas y la zona se perdió frente a grupos 

armados locales. Poco a poco, se alcanzó un acuerdo tácito 
bajo el cual los “pranes” (líderes armados locales) supervisan 
la explotación en las minas, mientras el gobierno les cobra una 
comisión y les compra parte de las arenas para procesarla en 
plantas de empresas mixtas o estatales.

Empresas doradas
Sin embargo, al margen de la ley, han surgido empresas pri-
vadas de procesamiento de arenas minerales. La mayoría de 
ellas utilizan prácticas de cianurización por su bajo nivel de in-
versión requerida; sin embargo, el método genera daños am-
bientales de gran magnitud y por ello está prohibido en los prin-
cipales países mineros. Las procesadoras privadas no cuentan 
con suficiente supervisión, y las cifras que reportan al Estado 
son comúnmente subestimadas. Por ende, las procesadoras 
son la raíz de la mayor proporción del contrabando minero.

De hecho, la misma investigación de “Runrun.es” descubrió que los 
miembros de la junta directiva de las empresas procesadoras de oro 
suelen estar compuestas por militares, y sus miembros suelen tener 
otras empresas encargadas del embalado, transporte y comerciali-
zación en Panamá o Estados Unidos. Este es el caso de la empresa 
procesadora “Guayamoro C.A.”, cuyos dueños poseen una empresa 
comercializadora en Doral llamada “Global Trade Metals Inc.”
Un claro ejemplo del modus operandi de las empresas mixtas mine-
ras es la empresa Oro Azul S.A. Creada en 2016 para explotar coltán 
(un metal precioso de color azul que abunda en el Amazonas vene-
zolano) bajo el mando del entonces ministro de “Desarrollo Minero 
Ecológico”, Jorge Arreaza. Según el informe “Fuga del oro venezola-
no” publicado en “Runrun.es”, la sede oficial de Oro Azul se encuen-
tra en una calle inexistente de una zona inexistente de Puerto Ordaz. 
En la misma cuadra inexistente se encuentra la sede oficial de otras 
tres empresas mixtas mineras: Venrus, Rusoro venezolana y Hecla.
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En febrero de 2018 fue detenido un cargamento de 46 lingotes de 
oro, propiedad de Oro Azul, en el aeropuerto de Aruba. El metal 
precioso sólo iba de paso, y luego de Aruba se dirigía a Holanda 
continental, desde donde volaría a su destino final: una refinería en 
Emiratos Árabes Unidos.

2017-18: un cambio estructural
Este caso vislumbra un cambio operativo en la exportación minera 
ilegal. Como confesó Víctor Cano, el ministro de “Desarrollo Minero 
Ecológico”, desde 2017 se ha intentado migrar hacia un esquema de 
exportación hacia mercados asiáticos y árabes para evitar las san-
ciones americanas a ciertos militares. Curiosamente, tal confesión 
sólo aplicaría para las ventas por fuera del BCV. Así, mientras las 
exportaciones de oro hacia Emiratos Árabes Unidos totalizaron USD 
0 en 2016, en 2017 se exportaron USD 1.031 millones.

Bajo la misma estrategia de redirección del oro, en 2018 iniciaron 
grandes envíos hacia Turquía. El primer día del año despegó un car-
gamento equivalente a USD 36 millones, y por los siguientes tres 
meses los envíos hacia Turquía promediaron USD 227,7 millones 
según cifras oficiales del Instituto Estadístico Turco (TSI). El resto del 
año tuvo menor movimiento, y cada trimestre los envíos se redujeron 
hasta un nivel paupérrimo al cuarto trimestre (USD 274.521), cuando 
sólo hubo movimientos en noviembre.
2018 fue un año de cambios en el mercado de minería ilegal vene-
zolano. En el primer trimestre, mientras el TSI reportó que se expor-
taron USD 519,4 millones a Turquía, Importgenius reportó que se 
enviaron USD 175,4 millones a Emiratos Árabes Unidos y USD 40,5 
millones a China. En términos de toneladas, sólo entre estas tres 
naciones representarían 16,6 toneladas, cuando el BCV solo reportó 
la compra de 6,2 toneladas.
En junio del 2018 el Ejecutivo inició la operación “Manos de Metal”, 
donde apresaron líderes de la minería ilegal y ajusticiaron a uno de 
los principales pranes: alias “Capitán”. Aparte de la pérdida de vi-
das humanas, no queda claro cuál fue el impacto de la operación 
sobre la industria. A raíz de ella, el BCV dejó de publicar las cifras 
de compras de oro en el mercado interno, y se abrió el terreno de la 
especulación.
Al retomar la zona, es posible que el Ejecutivo haya logrado incre-
mentar sustancialmente las compras de oro dirigidas al BCV y que 
por alguna razón hayan decidido no publicar el avance. Por otro 
lado, es posible que la operación haya desestabilizado la región y 
el incremento de la violencia haya reducido la producción, causando 
que los envíos a Turquía se redujeran significativamente en la se-
gunda mitad del año.
En noviembre de 2018 el presidente de los Estados Unidos, Donald 
Trump, firmó un decreto presidencial donde se sancionó, entre otras 
cosas, cualquier actividad relacionada a la minería en Venezuela. El 
objetivo de aquellas sanciones fue dificultar las relaciones comercia-
les de los exportadores de oro ilegal que captan rentas y son allega-
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dos al régimen, trabando los eslabones de transporte internacional, 
impidiendo que las refinerías tradicionales los reciban, y dificultando 
que algún bróker facilite las operaciones.
En enero de 2019, con la toma de posesión de la nueva Directiva de 
la Asamblea Nacional, se aprobó una Ley de Protección de Activos 
que añadió un grado mayor de dificultad al régimen y sus allegados 
en sus intentos por generar caja con la venta de oro. En el marco de 
esta Ley, se han evitado grandes transacciones en Asia y la refinería 
aurífera de Dubai que solía comprar el oro se negó a recibir cerca de 
20 toneladas.

Lo que se fue por el ABC
En total, estimamos que bajo las distintas rutas de fuga de oro se 
perdieron cerca de USD 3.008 millones desde 1998 hasta 2016, ya 
sea por Aruba, Curazao o Bonaire, por Holanda o Bélgica, y hacia 
Estados Unidos, Suiza, Emiratos Árabes Unidos o China, el desan-
gramiento del Arco Minero del Orinoco fue sustancial. No obstante, 
la mayor parte del contrabando del período de estudio se generó en 
2016, cuando salieron USD 1.834 millones en oro contrabandeado 
del país (60,9% del total). El cuadro en 2017 y 2018 presenta mayo-
res dificultades para ser estimado, porque aún no se ha publicado la 
data de UN COMTRADE o de los EAU. 

Sin embargo, 
definitivamente,  
la fuga del oro  
en los últimos dos años 
fue superior a los  
USD 2.147 millones.

Un subsidio al contrabando

El subsidio a la gasolina ha sido un minotauro difícil de derribar. Dado 
su arraigo y vigencia en el imaginario colectivo del venezolano, así 
como el potencial riesgo político asociado a su eventual eliminación, 
los esfuerzos del oficialismo por abordar el tema se limitaron, en una 
primera etapa, a declaraciones aisladas de Hugo Chávez y Nicolás 
Maduro en las que simplemente hacían mención de una nueva eta-
pa donde se acabaría el “regalo” que representaba para muchos la 
gasolina en Venezuela. Esa etapa nunca llegó.

“Espero que, en dos años, a 
más tardar, hayamos resuelto 
la “deformidad” que se creó en 
el transcurso de muchos años 
donde la gasolina venezolana, 
prácticamente, la regalamos”

Nicolás Maduro1

1  13 de agosto del 2018.
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Al anclar el precio del combustible en un entorno de alta inflación, 
el precio de la gasolina se contrajo por el orden de 92,3% (16,6% 
al año, en promedio) en términos reales durante la gestión de Hugo 
Chávez y alrededor de 99,9% en cinco años de la gestión de Nicolás 
Maduro y 96,6% tan solo entre 2016 y 2017. 
Adicionalmente, si colocamos en perspectiva ambas gestiones, ob-
servamos que el chavismo permitió que por cada bolívar que paga-
ra el venezolano por gasolina en el año 1986, hoy pague tan solo 
0,002 centavos (-99,9%). En este sentido, lejos de representar una 
suerte de cambio, el chavismo profundizó, a una escala inédita, un 
subsidio que tiene implicaciones dramáticas desde el punto de vista 
distributivo y fiscal, así como un rol determinante sobre la actividad 
económica.
Quizás uno de los puntos más polémicos detrás del esquema de 
subsidio de la gasolina sea el elevado costo de oportunidad que re-

presenta. Al colocar un precio significativamente inferior a los marca-
dores internacionales, el Gobierno genera una fuerte distorsión de 
los precios relativos que rigen el mercado interno, incentivando 
el arbitraje -contrabando-, un mayor consumo de combustibles 
-uso de vehículos particulares- y todo esto sustentado en un 
costo de oportunidad que, de acuerdo con nuestros estimados, 
asciende a los USD 115.029 millones entre 2003 y 2017.
En este sentido, a la par del abaratamiento relativo del combustible 
vía precios, los cambios a nivel de las cantidades también pesan. 
Un crecimiento sostenido de la población a la par de una expansión 
del ingreso -y consumo- durante la gestión de Hugo Chávez (72,2% 
de crecimiento entre 2004 y 2012) aumentaron el consumo interno 
de hidrocarburos por el orden de los 230 mil barriles diarios kb/d 
(48,6%) en cuestión de quince años, abultando así el subsidio y ele-
vando significativamente el costo de oportunidad.
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En este sentido, más allá de la retórica oficial, el subsidio a la ga-
solina sumó cerca de USD 51.076 millones durante los últimos 
cuatro años de la gestión de Hugo Chávez (3,1 puntos del PIB, 
en promedio) y llegó a representar cerca de USD 12.658 millones 
solo en 2012, un 12,9% del agregado de las exportaciones de ese 
año y 2,13 veces del servicio de la deuda propuesto. Adicionalmente, 
si hacemos la comparación estrictamente desde el punto de vista 
fiscal, el subsidio a la gasolina representó el 22,1% de los ingresos 
tributarios no petroleros para dicho año, un 41,1% de lo recabado 
por señoreaje y 6,7% del gasto total del Sector Público Restringido 
(SPR). El costo no fue insignificante.
Con Maduro la foto es distinta. A pesar de que la tasa de contrac-
ción en términos reales del precio de la gasolina es, en promedio, 
superior debido al descalabro inflacionario, el colapso de la activi-
dad económica –y consigo el consumo interno de hidrocarburos– así 
como un precio petrolero menor y la dinámica cambiaria derivaron 
en que el subsidio a la gasolina se ubicara en USD 38.612 millo-
nes entre 2013 y 2017, USD 12.464 millones menos (24,4%) que 
lo registrado entre 2008 y 2012. No obstante, a pesar de que el 
costo de oportunidad sea menor, si hacemos la comparación con el 
mercado, el peso relativo de esos recursos aumenta en un cuadro 
fiscal, monetario y externo como el que hoy atraviesa Venezuela.

Segundo asalto: agosto de 2018
En este contexto, Nicolás Maduro se dispuso a tomar su segundo 
turno al bate en cinco años para intentar desmontar el subsidio vi-
gente sobre el consumo de gasolina. Propuso, meses atrás y sin 
mayor detalle, un esquema que contempla la unificación del precio 
de los hidrocarburos en el mercado interno a “precio internacional” 
a la par de un subsidio directo canalizado a través del Carnet de la 
Patria y supeditado a la participación en el censo de transporte. El 
plan de Maduro apuntaba a dos objetivos: “Acabar el contrabando 
hacia Colombia y el Caribe” y eliminar progresivamente el subsidio 
en cuestión de dos años

Sin embargo, la implementación del plan sufrió diversos traspiés. El 
éxito del plan estaba supeditado al sistema de subsidio focalizado. 
Si éste hubiera funcionado perfectamente, habrían podido cobrar la 
gasolina sólo a los no carnetizados y opuestos al régimen, redu-
ciendo el consumo interno de gasolina en la medida que algunos no 
fueran capaces de pagarla. Pero si el sistema fallaba, los carnetiza-
dos también sufrirían el aumento de precio y ello traería fuertes con-
secuencias políticas. Eventualmente, los aparatos electrónicos que 
importaron desde China para facilitar el sistema del subsidio fallaron 
por problemas de telecomunicaciones, y Maduro revirtió el plan de 
aumentar el precio de la gasolina.
Este ejemplo demuestra lo difícil que será desmontar este subsidio 
de cara a un plan de reforma. Los costos políticos no son menores 
si el público no es compensado efectivamente ante el cambio, y los 
grupos de poder que captan rentas derivadas del contrabando de 
gasolina también necesitarían ser compensados de alguna otra 
manera para prevenir inestabilidad en el partido de gobierno.
A falta de una reforma efectiva que lleve el precio de la gasolina a 
niveles internacionales, el contrabando seguirá existiendo. Por los mo-
mentos, el contrabando representa cerca de 80 mil barriles diarios 
(kb/d), aunque llegó a representar 120 kb/d. Esto equivale a entre 
USD 1.861,4 millones y USD 2.792,1 millones anuales que se dre-
nan por la frontera colombiana y brasilera, o entre USD 20.874,4 
millones y USD 31.331,5 millones durante la última década.
Tal magnitud es comparable con los fondos que tanto Chávez 
como Maduro regalaron en forma de convenios energéticos 
con Cuba y el Caribe. Entre 2005 y 2018, Venezuela envió USD 
66.292,7 millones en barriles de petróleo y a cambio no recibió 
más que apoyo político internacional. Algo similar sucede con 
el contrabando: el régimen entrega indirectamente entre USD 
1,9 mil millones a USD 2,8 mil millones al año a los grupos de 
poder político y militar interno, a cambio de su lealtad y la pro-
mesa de estabilidad futura. Levantar el subsidio podría tener 
fuertes consecuencias.
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La diferencia histórica entre países pobres y aquellos que han logra-
do significativos niveles de desarrollo está centrada en lo que algu-
nos autores denominan instituciones económicas extractivas, versus 
instituciones económicas inclusivas. Estas últimas, a diferencia de 
las extractivas, promueven el desarrollo del bien común buscando, 
no solo beneficiar a las élites, sino a la población en general. En el 
caso de las instituciones económicas extractivas, la mezcla de una 
búsqueda de beneficios para un grupo en el contexto de sistemas 
políticos autoritarios resulta muy propicia para la generación de prác-
ticas corruptas.  
La mayor o menor incidencia de la corrupción en un país, tiene que 
ver con la existencia o inexistencia de instituciones fuertes, liber-
tades como la de expresión y opinión y el acceso a la información 
pública. A ello se debe que países con debilidad institucional, regí-
menes autoritarios o precario Estado de derecho y escasa vigencia 
de derechos fundamentales, padezcan de muy altos niveles de co-
rrupción. 
Salvo contadas excepciones, esta ha sido la característica de la re-
gión latinoamericana, democracias débiles y precarias marcadas por 
golpes de Estado y regímenes militares, escasa institucionalidad, 
mucha opacidad en los procesos de toma de decisiones, exclusión 
de vastos sectores de la población, etc.
Por todo ello, nadie puede decir que la corrupción en Venezuela es 
un problema nuevo. Ha estado presente desde siempre. Lo nuevo, 
sin embargo, es la dimensión que ha cobrado durante el período 
autoritario iniciado por Chávez y continuado por Maduro y las graví-
simas consecuencias que ello importa para el pueblo de Venezuela. 
En Venezuela se ha pasado de un problema de corrupción adminis-
trativa extendida y de una captura del Estado entendida en sentido 
clásico (grupos de poder económico influyendo en las decisiones del 
Estado para su propio beneficio) a lo que hoy se conoce como gran 
corrupción. 

José C. Ugaz S.M.

La crisis humanitaria que está vi-
viendo Venezuela, como toda gran 
crisis, es multicausal. Hace veinte 
años, inició un proceso de debilita-
miento institucional y degradación 
social que ha culminado en la tra-
gedia que asola a ese país y sus 
ciudadanos en la actualidad.
Pese a la riqueza derivada del petró-
leo y aun cuando por muchos años 
el régimen gozó de la simpatía de la 
mayoría de la población, al populis-

mo se fue sumando una perniciosa variable que hoy aparece como 
una de las causas fundamentales de su desgracia: la corrupción. 
Sin embargo, no ha sido cualquier corrupción la que ha asolado a  
Venezuela. Como en el promedio de los países latinoamericanos, 
históricamente la corrupción en Venezuela ha sido un factor nocivo 
caracterizado por  ser un fenómeno sistémico, extendido y “norma-
lizado”. 
La corrupción es sistémica cuando las estructuras permiten que las 
acciones corruptas aparezcan como normales y conformes con el 
sistema social (o por lo menos con partes muy influyentes de él). 
Este tipo de corrupción se encuentra enquistada en las estructuras 
propias del Estado. No constituye un fenómeno episódico o coyuntu-
ral, no depende de la llegada al poder de un partido político en par-
ticular o de un líder negativo o un conjunto de autoridades venales. 
Tiene que ver con la forma como ha sido organizado el Estado desde 
sus orígenes. 
Como ha ocurrido en la mayoría de los países de la región, a partir 
de la conquista española se implementó un modelo de Estado que 
se asentó sobre una matriz clientelista destinada a favorecer a de-
terminados grupos vinculados al poder, basada en el intercambio de 
favores.
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En términos de Naciones Unidas, la gran corrupción es una expre-
sión usada para describir aquella que penetra los niveles más altos 
de gobierno, generando graves abusos de poder y distorsionando 
las funciones centrales de gobierno.
Por su parte, Transparencia Internacional la define como el abuso 
de poder de alto nivel que beneficia a pocos al costo de muchos y 
causa un daño extendido y serio a individuos y a la sociedad en su 
conjunto, permaneciendo usualmente impune.
Una característica de la gran corrupción es el denominado factor so-
cial, pues el perjuicio causado no es solo económico, sino que afecta 
también a los derechos fundamentales y libertades políticas del con-
junto de los ciudadanos. La diferencia cualitativa de esta corrupción 
con la tradicional es que es generadora de graves violaciones a los 
derechos humanos, más aún cuando se da la mano con el crimen 
organizado.
Lo que se inició como una “Revolución Bolivariana” emprendida por 
el fallecido ex-presidente Hugo Chávez y continuada por su sucesor 
Nicolás Maduro, con el declarado objetivo de construir una patria li-
bre para el beneficio de todos, ha terminado siendo una cleptocracia 
cruel, organizada para saquear el Estado venezolano en beneficio 
exclusivo de quienes se encuentran en la cúspide del régimen, ha-
biéndose enriquecido a niveles inverosímiles, mientras millones de 
venezolanos padecen hambre y privación de sus derechos básicos 
de subsistencia, viéndose condenados a la desnutrición, la enfer-
medad, y en muchos casos, la muerte, o en su defecto, obligados a 
migrar en condiciones absolutamente precarias.   
En materia de seguridad ciudadana, Venezuela se ha convertido en 
el país con los más altos niveles de violencia en el mundo. A un año 
del gobierno de Chávez, en el 2003, los homicidios pasaron de 4.000 
a 8.000. Hoy, 15 años después, en Venezuela se cometen 28.000 
homicidios al año, lo que equivale a 91,8 homicidios por 100.000 
habitantes, una cifra sin parangón en el mundo.

Este acelerado deterioro de la seguridad interna obedece a que, al 
poco tiempo de llegar al poder, el régimen distorsionó el sistema de 
seguridad pública. Luego, en una lógica perversa, se instrumentalizó 
a la delincuencia organizada para reforzar algunas de las prácticas 
del régimen y orquestar respuestas violentas a la disidencia. 
El desmontaje institucional ha llegado a tal extremo que hoy asesi-
nan a dos policías al día en Caracas. La policía es escasa (200% 
de déficit), mal pagada, y carece de incentivos (un comisario con 20 
años de experiencia gana un sueldo simbólico de US$ 15 al mes). 
Desde 2015 se realizan las llamadas “Operaciones de Liberación 
del Pueblo” (OLP), redadas sin control en materia de protección de 
derechos humanos que han causado más de 550 muertos a la fecha.
El régimen ha creado el siniestro y todopoderoso Sebin (Servicio Bo-
livariano de Inteligencia Nacional). En sus mazmorras (El Helicoide 
y La Tumba), hay más de 300 presos políticos detenidos por años, 
sin cargo alguno, sin juicio, sometidos a torturas y sin ningún tipo 
de control. Jueces y fiscales totalmente subordinados no tramitan 
habeas corpus ni están autorizados a ingresar.   
En materia económica, Venezuela importa el 90% de lo que necesita 
(compra entre US$ 35.000 y US$ 45.000 millones al año en alimen-
tos). Tiene una deuda impagable con China (US$ 44.000 millones) 
y Rusia (US$ 20.000 millones), habiendo pasado la deuda total de 
US$ 30.000 millones a US$ 300.000 millones. La inflación llega a 
2.000.000%.
El Gobierno ha creado un sistema de cambio de divisas que genera 
grandes distorsiones y ha posibilitado fortunas corruptas con el abu-
so del tipo de cambio preferencial (10 vs. 24.000 bolívares por dólar). 
Se ha destruido el aparato productivo del país. En 1978, Venezuela 
producía el 75% de sus alimentos; hoy solo el 5%. Se ha entrega-
do la distribución de alimentos a los militares, lo que ha creado un 
inmenso mercado corrupto de especulación a través de los llama-
dos “bachaqueros” y la reventa de alimentos robados a los Comités  
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(Fiscal General designado por la Asamblea Constituyente), y el de 
Odebrecht, empresa brasileña a la que se le ha pagado más de US$ 
20.000 millones, pese a lo cual no existe investigación alguna en su 
contra. Se calcula que entre el 2002 y 2015, se han desviado US$ 
120.000 millones en corrupción (solo 5 casos de corrupción en el 
extranjero suman US$ 15.000 millones).
A la corrupción propiamente dicha, debe agregarse el problema del 
narcotráfico internacional y su alianza con el régimen. Según se re-
fleja en medios y redes, el territorio venezolano está siendo utilizado 
por los cárteles de la droga como centro de operaciones con el be-
neplácito y enriquecimiento con fondos ilegales del gobierno y sus 
principales líderes, varios de los cuales han sido ingresados a las 
listas de narcotraficantes más buscados por los Estados Unidos. 
Lo grave es que no se trata de una revolución fallida ni de un régi-
men incompetente. Hay una red criminal cívico–militar en el poder 
que deliberadamente ha desmontado la infraestructura productiva 
del país y ha creado mecanismos corruptos de control de alimentos, 
gasolina y divisas, para generar un mercado negro en el que se han 
enriquecido fabulosamente a costa de la vida y salud de la población. 
La utopía socialista ha sido enterrada bajo toneladas de corrupción. 
Semejante panorama no hace más que confirmar que la gran co-
rrupción implica en casos como el de Venezuela, una captura  -- li-
teralmente hablando –  del Estado, para ponerlo al servicio de los 
intereses de una clase enquistada en el poder. 
Pocos casos como el de Venezuela muestran al mundo las devas-
tadoras consecuencias que tiene la gran corrupción en los derechos 
humanos de la gran mayoría de la población, la que no sólo se ve 
privada de sus derechos civiles y políticos, como suele ocurrir en 
los regímenes totalitarios, sino incluso de aquellos derechos básicos 
íntimamente vinculados a la dignidad humana, como la vida, la salud 
y la educación. 
La dimensión de la crisis generada por la gran corrupción en Vene-
zuela ha desbordado las fronteras del país. Actualmente, todos los 

Locales de Abastecimiento Popular (CLAP), un sistema de  distri-
bución de la canasta básica que, además, se ha convertido en una 
fuente inagotable de estructuras corruptas para favorecer a autorida-
des del gobierno y empresarios aliados captando millones de dóla-
res producto de los sobreprecios de los alimentos. 
La escasez de alimentos y medicinas ha creado una crisis humani-
taria en el país. El 82% de la población vive en pobreza extrema (el 
94% de los venezolanos no tiene ingresos suficientes para pagar la 
canasta  básica), y el 61% solo come 2 veces al día, con una pérdida 
de peso promedio per cápita de 11 kg. desde que se inició la crisis. 
Hay 4 millones de venezolanos desnutridos. El 33% de los niños de 
sectores populares padece retardo de crecimiento. Aproximadamen-
te 1,500.000 niños entre 0 y 2 años se encuentran con desnutrición 
crónica. Más de 400.000 niños deben ser atendidos de manera in-
mediata para evitar daño irreversible y miles mueren por falta de 
atención médica adecuada.   
En los últimos años han emigrado más de 4 millones de personas 
sobre una población de 31 millones y 700.000 niños han desertado 
de la escuela. 
De otro lado, la otrora gigante y poderosa petrolera estatal PDVSA, 
se ha convertido en el botín del régimen. La empresa está devasta-
da, Chávez despidió a más de 20.000 trabajadores para luego tripli-
car la plantilla con gente afín al régimen. A la fecha, pese a la dra-
mática caída de la producción producto de la ineficiencia, el 100% 
de las divisas que recibe Venezuela entran por la venta de petróleo, 
habiéndose perdido US$ 31.000 millones por contrabando de gaso-
lina en la última década.
Se ha producido una cooptación total de las instituciones por parte 
del régimen, entre ellas, el Tribunal Supremo, la Contraloría General, 
la Fiscalía General, el Banco Central de Venezuela, entro otros. 
Entre los múltiples escándalos de corrupción, están el del caso Mo-
ney Flight en el que se detectó un desfalco de US$ 1.200 millones, el 
caso de la constructora Conkor que involucra a Tarek William Saab 
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países de América Latina están impactados por la masiva migra-
ción de millones de ciudadanos venezolanos empujados a salir de 
su país en situaciones inimaginables, quienes llegan a territorios 
desconocidos desesperados por conseguir trabajo para satisfacer 
las necesidades básicas que no pueden resolver en su país. 
Esta situación no sólo ha creado crisis sociales en la mayoría de los 
países receptores, sino que ha generado una reacción xenofóbica 
en muchos de ellos, situación que re – victimiza a los migrantes.
En el ámbito político, la situación de Venezuela – y recientemente 
la de Nicaragua – han contribuido a profundizar el cisma generado 
en los tiempos del “ALBA”, alianza promovida por Chávez para 
aglutinar a los países supuestamente progresistas. Hoy Venezue-
la se ha ido quedando sola, apoyada solamente por Bolivia, Nica-
ragua y algún país caribeño beneficiado con su petróleo, mientras 
que se ha creado el denominado “Grupo de Lima”, conjunto de 
países que busca poner fin a la crisis de Venezuela con la partida 
del régimen de Maduro a través de vías democráticas. 
Por su parte, la Organización de Estados Americanos (OEA), lide-
rada por su secretario general, ha venido denunciando al régimen 
opresor de Maduro y promoviendo sanciones que precipiten su 
salida del poder. A raíz de la nominación de Juan Guaidó como 
nuevo mandatario de Venezuela, la OEA, así como la mayoría de 
países de la región, han reconocido la legitimidad de su mandato, 
incrementando el aislamiento de Maduro, quien sin embargo, se 
sostiene apoyado por Rusia, China e Irán. 

La intervención de estas potencias, particularmente la de Rusia, ha 
planteado una nueva tensión en el contexto americano, al oponerse, 
haciendo referencia a posibles represalias, a la presión que por su par-
te está ejerciendo el gobierno de Estados Unidos sobre el debilitado 
régimen de Maduro.   
Esta situación, revela cómo la gran corrupción que padece Venezuela, 
incluso impacta significativamente en las relaciones internacionales, al 
punto que ha generado un nuevo mapa político con importantes cam-
bios en las dinámicas de relación de los países de la región. 
Es de esperar, por el bien de Venezuela y los venezolanos, pero tam-
bién por América Latina, que el oprobioso gobierno de Maduro llegue 
a su fin pronto, sin precipitar salidas violentas, dando paso a la re-
construcción del país a través de un régimen de transición ordenado 
y eficiente.
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