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Seis de cada 10 venezolanos creen que las medidas implementadas por el 
Gobierno de Venezuela para la lucha contra la corrupción han sido no han 
sido efectivas, pero lo que es más grave, al menos la mitad de los ciudadanos 
admite pagar sobornos para poder culminar trámites ante las distintas 
instancias del Gobierno. Los datos reflejados en el Barómetro Global de 
la Corrupción 2013 deberían servir como una campanada de alerta.

La necesaria transparencia

EDITORIAL

Foto: www.noticias24.com
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Desafortunadamente no son los únicos resul-
tados que colocan en duda la transparencia del 
Estado venezolano en distintos niveles.
Durante el Foro Mundial de Justicia –realizado 
en La Haya- se informó que Venezuela quedó 
en el último lugar en la confianza que despierta 
la justicia criminal del país. De 97 países en los 
cuales se realizó este estudio, Venezuela resul-
tó ser la Nación en donde los ciudadanos más 
desconfían de la forma en que se aplica la jus-
ticia, especialmente porque es utilizado como 
arma de persecución política. 
Por otra parte, el informe preliminar del Cen-
tro Carter sobre la elección presidencial cele-
brada el 14 de abril resalta que “la confianza en 
las elecciones se construye mediante la presen-
cia de reglas claras, transparencia en todos los 
aspectos del proceso, instituciones imparciales 

para administrar las elecciones y dirimir con-
troversias, y la vigilancia de los ciudadanos y 
los partidos políticos”. 
Había advertido meses antes el Centro Carter 
que la autoridad electoral de Venezuela, como 
el resto de las instituciones del Estado actúan 
afectadas por el partidismo y una evidente ses-
go político.
En este escenario -y a pesar de las crecientes 
dificultades- las organizaciones de la sociedad 
civil venezolana se constituyen en una de las 
pocas esperanzas para lograr superar un com-
plicado panorama político y social; panorama 
muy similar al experimentado entre los años 
2000 y 2004. 

foto: runrunes.es
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Control Ciudadano // http://www.controlciudadano.org/ @rociosanmiguel

Desde el 3 de junio, Nicolás Maduro salió en el canal del 
Estado VTV 48 horas y 4 minutos, casi 2 horas cada día. A 
la vez ha salido en cadena nacional 65 horas y 26 minutos 
desde las elecciones presidenciales del 14 de abril de 2013 
(34 minutos cada día en promedio).

De acuerdo con los datos públicos por el Cadenometro (un 
proyecto de la organización no gubernamental Monitoreo 

Maduro mediático
Ciudadano), el uso de Maduro de la cadena nacional y VTV 
para promover su posición política ha sido constante des-
de que asumió el poder como presidente.

El uso político de los medios del Estado es un claro abuso 
de poder y de los recursos públicos y viola la Constitución 
de Venezuela y también otras leyes venezolanas.

foto: bancaynegocios.com
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El pasado viernes 05 de julio la Fiscal General de la Repú-
blica, Luisa Ortega Díaz, anunció a través de su cuenta de 
Twitter (@lortegadiaz) que el periodista Nelson Bocaran-
da estaba citado para comparecer el martes 09 de julio 
ante la Fiscalía 48 Nacional; anuncio que fue posterior-
mente confirmado por una nota de prensa publicada en el 
portal web del Ministerio Público, el cual aclaró que Boca-
randa había sido citado en calidad de testigo, en relación 
con los hechos de violencia ocurridos luego de la elección 
presidencial del pasado 14 de abril[1].

Es también de conocimiento público que las autoridades 

acusaron varias veces a Bocaranda de incitar a la violencia, 
pues el 15 de abril publicó el siguiente mensaje en su cuen-
ta de Twitter: “Informan que en el CDI de La Paz en Gallo 
Verde (Maracaibo), hay urnas electorales escondidas y los 
cubanos allí no las dejan sacar”.

En una sociedad democrática es necesario que las ideas 
puedan circular con libertad de manera que pueda existir 
un debate amplio de los distintos temas y los ciudadanos 
puedan formarse su propio criterio con respecto a la in-
formación, así como exigir a las autoridades el cese de las 
irregularidades.

Periodista Nelson Bocaranda perseguido 
judicialmente por tuitear una información

Al periodista Nelson Bocaranda se le acusa de haber instigado a la violencia como 
consecuencia de la difusión de información sobre urnas electorales en un CDI de 
Maracaibo, en el contexto de las pasadas elecciones del 14 de abril.

Foto: diarioelamanecer.com

Espacio Público // www.espaciopublico.org // @espaciopublico
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La Comisión Interamericana de De-
rechos Humanos ha establecido en 
su Declaración de Principios sobre 
Libertad de Expresión, en su Principio 
7 que: “Condicionamientos previos, 
tales como veracidad, oportunidad o 
imparcialidad por parte de los Esta-
dos son incompatibles con el derecho 
a la libertad de expresión reconocido 
en los instrumentos internacionales”. 
De la misma manera, señala en el 
Principio 5 que “Las restricciones en la 
circulación libre de ideas y opiniones, 
como así también la imposición arbi-
traria de información y la creación de 
obstáculos al libre flujo informativo, 
violan el derecho a la libertad de ex-
presión”.

En este sentido, en este caso, el pe-
riodista Nelson Bocaranda se limitó 
a difundir una información que él 
había recibido en un momento parti-
cular de coyuntura política, en el cual 
era fundamental que la información 
relacionada con el proceso electoral 
circulara ampliamente en la sociedad 
de manera que pudiera contribuir con 
el debate social que se estaba susci-
tando. Bocaranda, al divulgar esta 
información, no fomentó la violencia 
en ninguna manera, ni tampoco la al-
teración al orden público o la desobe-
diencia de las leyes.

El hecho de que se le acuse pública-
mente y se de apertura a un proceso 
de investigación penal por la presun-
ta incitación a la violencia constituye 
una presión indirecta que configura 
un obstáculo a su libertad de expre-
sión. A la vez, hechos como estos con-
tribuyen a aumentar la autocensura 
en la población.

 

Transparencia Venezuela // http://www.transparencia.org.ve / @nomasguiso

[1] Ministerio Público (2013). MP citó a Nelson 
Bocaranda por hechos de violencia ocurridos 
luego de la reciente elección presidencial. 
Recuperado el 09.07.13 desde: http://xurl.es/
u7i5a

El Universal (2013). Fiscal anuncia que citó al 
periodista Nelson Bocaranda. 5 de julio de 2013. 
Recuperado el 09.07.13 desde: http://xurl.es/
bv9b2

65% de los venezolanos encuestados cree 
que la corrupción se incrementó en el país 
durante los últimos dos años

57% de los venezolanos consultados 
considera que las medidas implementadas por 
el Gobierno para la lucha contra la corrupción 
han sido inefectivas
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En momentos en que en Venezuela se están destapando 
casos de corrupción todas las semanas, con detenciones 
que van desde funcionario de protección al consumido 
que extorsionó a un pequeño comerciante hasta funcio-
narios acusados de robar 84 millones del Fondo Chino en 
las redes del Banco, aparece el Barómetro Global de la Co-
rrupción  (BGC) de Transparency International, con señala-
mientos preocupantes sobre Venezuela.

En los resultados obtenidos por el Barómetro Global de la 
Corrupción, lanzado el martes 9 de julio, se pudo conocer 
que el 65% de los venezolanos encuestados cree que la co-
rrupción se incrementó en el país durante los últimos dos 
años, y 19% opina que no hubo cambios.  

Pero la situación en el mundo sigue siendo preocupante. 
Los hallazgos del Barómetro 2013 indican que la ciudada-
nía a nivel mundial considera que la corrupción está au-
mentando, y los niveles de pago de sobornos siguen altos. 
El pago de sobornos para acceder a servicios públicos no 
solamente es un costo para los ciudadanos en términos 
monetarios. También lleva a la discriminación y a la des-
igualdad en el acceso y la provisión de los servicios.  

Los resultados de América sobre el porcentaje de perso-
nas encuestadas que han pagado soborno para acceder a 
alguno de los ocho servicios básicos en su país coloca en 
los primeros lugares a Bolivia con 36%, México con 33% y 
Venezuela con 27%, Paraguay con 25% y va descendiendo 
hasta Uruguay con 3%.  Sin embargo, estamos muy lejos 
de Liberia y Sierra Leona que tienen resultados superiores 
a 75%

La institución percibida en Venezuela como más corrupta 
es la policía con una apreciación de 4,4 puntos de 5, siendo 
5 la calificación para “extremadamente corrupta”, seguido 
por los empleados públicos,  los partidos políticos y el sis-
tema judicial, todos por encima de 4 sobre 5. El 57% de la 
muestra asegura haber pagado sobornos al cuerpo de se-
guridad y el 48% en registros y notarías. Esta información 
concuerda con las estadísticas de denuncias recibidas en 
Transparencia Venezuela, donde destacan policías y regis-
tros. Los resultados globales señalan a la policía seguida 
del sistema judicial con la percepción más alta de percep-
ción de corrupción.

Según la encuesta de Transparency International aplicada 
en 107 países, los venezolanos señalan que pagan sobor-
nos en su mayoría para agilizar los trámites (51%) o porque 
es la única manera de obtener el servicio (32%).

 En el instrumento, cuya información se recabó entre sep-
tiembre de 2012 y marzo de 2013, el 57% de los venezola-
nos consultados considera que las medidas implementa-
das por el Gobierno para la lucha contra la corrupción han 
sido inefectivas.

 Según indica el BGC la corrupción en el mundo está so-
cavando el estado de derecho alrededor del mundo  La 
corrupción comienza en los niveles más altos del poder, y 
desde allí debe ser detenida. 
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ANÁLISIS

Llama la atención el 73 % de venezolanos que manifiesta 
que está dispuesta a denunciar. De este número, la ma-
yoría asevera que lo haría ante líneas de atención de los 
organismos del Estado (43%), en los medios de comunica-
ción (26%) y directamente en la institución (23%).El 23% 
restante que no reportaría un hecho de corrupción argu-
menta, en su mayoría, temor por las consecuencias que 
esto podría traer. 

Otras acciones de la ciudadanía

 El 88% de los venezolanos entrevistados están dispuestos 
a contribuir en la lucha contra la corrupción, cuando se les 
consultó de qué manera, el 78% aseguró estar dispuesto 
a suscribir peticiones a los gobernantes, seguido por el 
activismo en las redes sociales (67%) y realizar protestas 
pacíficas contra la corrupción (59%).

El Barómetro

 El Barómetro Global de la Corrupción 2013 se basa en una encuesta 
realizada a 114.300 personas en 107 países y muestra que la corrupción es 
un fenómeno extendido. El Barómetro es una encuesta de opinión pública 
que permite conocer las experiencias y opiniones de los ciudadanos 
sobre el soborno, la corrupción y el impacto que esta tiene en sus vidas. 
Las encuesta se realizaron entre Septiembre de 2012 y Marzo de 2013. Se 
diferencia del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) en que éste se 
basa en la opinión de expertos.

Control Ciudadano // http://www.controlciudadano.org/ 
@rociosanmiguel

Violar la Constitución 
es requisito de ascenso 

en la FANB
Venezuela alcanza niveles de partidización política 
de sus mandos militares completamente contrarios al 
Estado de derecho previsto en los artículos 328 y 330 
de la Constitución.  Los más grave sin la posibilidad de 
que algún poder público nacional exija el respeto de la 
Constitución.
Hoy por hoy, el más importante requisito de ascenso 
para un general o almirante de la república es estar 
dispuesto a violar el 328 y 330 de la Constitución, es 
decir realizar expresiones públicas de propaganda, 
militancia o proselitismo político a favor del oficialismo 
y mejor aún, a favor de Chávez.

Foto: www.noticias24.com
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No hay subordinación del poder 
militar al Estado de derecho.

La fuerza armada nacional necesita 
emanciparse del tutelaje político par-
tidista que se ejerció en la cuarta re-
pública y se agravo en la quinta, solo 
así podrá ser una fuerza armada au-
ténticamente nacional. El retorno al 
carril constitucional es absolutamen-
te indispensable en Venezuela para 
que su Fuerza Armada se respete a si 
misma y sea respetada por el pueblo. 

La muerte de Chávez obligo a una 
transición política en el país, que em-
pezó con Maduro y no se sabe como 
culminará. La transición militar debe 
darse también. De quedarse anclada 
la FANB en la dinámica que impuso 

del Alto Mando Militar, así como de 
comandantes de unidades de menor 
nivel, ha sido una en los eventos mi-
litares realizados durante el mes de 
junio y lo que va de julio, todos  con-
vertidos en un homenaje a la memo-
ria del fallecido presidente, con reite-
rativos y altisonantes “muestras de 
lealtad” a la denominada Revolución 
Bolivariana y al socialismo, expresa-
das por personajes castrenses.

Monitoreo del mes de junio de 
2013 elaborado por Control Ciu-
dadano a la  institucionalidad 
democrática de la Fuerza Armada 
Nacional  arroja un saldo negati-
vo.

Chávez desaparecerá en el tiempo. 

El modelo de una FANB chavista es 
inviable, pues atiende al germen del 
golpismo y la traición a la ley. Y más 
grave aún viola el artículo 328 de la 
Constitución. Este modelo obliga a 
un esquema de incertidumbre en su 
seno al no respetarse las reglas del 
estado de derecho que impone la Car-
ta Magna y eso termina por agotar 
a sus integrantes anulándolos entre 
ellos mismos. No puede tener moral 
un jefe militar que viola la ley. Eso lo 
obliga a estar bajo el acecho perma-
nente de quienes quisieran restituir el 
respeto a la Constitución.

Sin embargo la evocación de Hugo 
Chávez, por parte de los integrantes 

Fuente: http://imgs.laprensa.com.ni/2012/02/600x400_1328410773_040212poderesfotonota,photo02.jpg
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17/06. Fuerza Armada socialista y cha-
vista. 

La Fuerza Armada es Bolivariana, Re-
volucionaria, Socialista, Popular, Anti-
imperialista y ahora más que nunca 
chavista”. General de división Paul 
Henry Grillet Escalona, inspector Ge-
neral del Ejército, palabras de bienve-
nida a los participantes en el Taller de 
Inducción para el Personal de Oficia-
les Propuestos para recibir Unidades 
Tácticas del Ejército.

24/06. Tenemos patria por los tan-
ques y fusiles….

“…hoy tenemos patria porque existe 
la unión cívico militar del pueblo con 
armas y el pueblo a pie, como uno solo 
(…) ya los tanques y fusiles de nuestro 
ejército glorioso más nunca saldrán 
a reprimir al pueblo, por el contrario 
saldrán a protegerlo en el Plan Patria 
segura”. Presidente Nicolás Maduro, 

palabras al concluir el desfile militar 
con motivo del discurso del 192 Ani-
versario de la Batalla de Carabobo y 
Día del Ejército.

24/06. Seguir invictos en la guerra 
política.

“Como dijo nuestro comandante 
Chávez, seguimos invictos en Carabo-
bo. Tenemos el deber de seguir invictos 
en Carabobo, el Libertador se fue in-
victo en los campos inmortales de la 
batalla y Chávez se fue invicto en los 
campos de la guerra política. Noso-
tros más que nunca tenemos el deber 
de seguir invictos porque tenemos la 
estirpe, la herencia histórica del buen 
soldado combatiente”. Mayor general 
(Ejército) Wilmer Barrientos Fernán-
dez, comandante del Comando Estra-
tégico Operacional de la de la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana, decla-
raciones en el Día del Ejército.

24/06. Ejército socialista y chavista.

“El pueblo venezolano cuenta con una 
fuerza leal, revolucionaria, antiimpe-
rialista, socialista y chavista”. Mayor 
general Carlos Alberto Alcalá Cordo-
nes, discurso del 192 Aniversario de la 
Batalla de Carabobo y Día del Ejército.

26/06. Fuerza Armada socialista

“Cuando tenemos una Fuerza Armada 
que se asume bolivariana, revolucio-
naria, patriota, socialista, antiimperia-
lista y chavista eso significa mucho. Es 
un gran avance de la historia”, Presi-
dente Nicolás Maduro, alocución des-
de el estado Guárico.

27/06. Oficiales para preservar la Re-
volución.

“Estos oficiales que hoy se gradúan 
son la semilla que sembró el coman-
dante supremo de la Revolución, Hugo 

Foto:www.ultimasnoticias.com.ve

 

Foto: Kevin García Mannillo/Noticias24 Carabobo
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Chávez, y que hoy en día continua 
regando el comandante en jefe y pre-
sidente de la República, Nicolás Ma-
duro” y (estos nuevos oficiales) “con-
tinuarán dando lo mejor de cada uno 
de ellos para preservar la institución, 
la Patria y la Revolución Bolivaria-
na”. Almirante en jefe Diego Alfredo 
Molero Bellavia, ministro del Poder 
Popular para la Defensa, durante el 
acto de graduación académica de 
483 oficiales de comando y oficiales 
técnicos, realizada en Maracay, esta-
do Aragua. 

27/06. Lealtad a la Revolución Boliva-
riana.

“Ante las pretensiones de algunos sec-
tores fascistas de la derecha de dar 
un golpe de Estado en Venezuela, la 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana 
se mantiene firme y unida en su dis-
posición de dar su vida por preservar 
las instituciones, la libertad, la sobera-
nía y la independencia. Aquí hay una 
Fuerza Armada dispuesta a garantizar 
y a dar cumplimiento a la Constitu-
ción y a la sagrada voluntad del pue-
blo. Unidos seremos indestructibles y 
jamás podrán llevar a cabo esas accio-

nes nefastas del golpe de Estado con-
tinuado. Mientras más nos ataquen, 
más unidos estaremos. Este personal 
no sólo lleva por dentro el sentimien-
to bolivariano sino esa conciencia 
chavista de lealtad al pueblo y a la 
Revolución Bolivariana”. Almirante en 
jefe Diego Alfredo Molero Bellavia, 
al referirse al audio de una supuesta 
conversación privada de la diputada 
de oposición María Corina Machado, 
presentada al público por el dirigente 
del partido Socialista Unido de Vene-
zuela, Jorge Rodríguez. 

27/06. Intentan desestabilizar la Re-
volución.

“En las últimas horas ha quedado 
demostrado en Venezuela que existe 
una quinta columna que le da partes, 
entrega novedades y hace recomenda-
ciones a las cancillerías de los imperios 
para recomendarle la forma para des-
estabilizar la Revolución Bolivariana”. 
Mayor general (Ejército) Alexis López 
Ramírez viceministro de Educación 
para la Defensa y rector de la Univer-
sidad Militar Bolivariana de Venezue-
la, referirse al audio de una supuesta 
conversación privada de la diputada 

 

de oposición María Corina Machado, 
presentada al público por el dirigen-
te del partido Socialista Unido de Ve-
nezuela, Jorge Rodríguez.

30/06 FANB chavista.

Siendo una “FANB chavista deben sen-
tirse ustedes orgullosos de haber esta-
do al lado del más grande de los gran-
des que ha tenido el siglo XX y XXI en 
Venezuela, Hugo Chávez”. Presidente 
Nicolás Maduro, en el acto de ascen-
sos del personal militar adscrito a la 
Guardia de Honor (Presidencial).

30/06. Leales a Chávez y a la Revolu-
ción Bolivariana.

“Son hombres y mujeres leales a la 
patria, leales a la Revolución Boliva-
riana, leales al pensamiento boliva-
riano y leales a nuestro comandante 
en jefe, Nicolás Maduro”. Almirante 
en jefe Diego Alfredo Molero Bella-
via, ministro del Poder Popular para 
la Defensa, discurso en el acto de as-
censos al personal militar adscrito a 
ese despacho.

Foto: Kevin García Mannillo/Noticias24 Carabobo
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Observatorio de Violencia Política.

Monitoreo de violencia política
Pese a la realización de las auditorías correspondientes al proceso electoral y la confirmación de 
la victoria electoral de Nicolás Maduro, han continuado los señalamientos sobre la legitimidad de 
origen de su gobierno. En función de dicha situación las autoridades se han vuelto reaccionarias a 
estos señalamientos. 

foto: www.laopinion.com
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Como consecuencia de lo anterior, la polarización y radica-
lización política existente se ha consolidado de forma pro-
gresiva como la constante de la vida nacional, convirtién-
dose en una situación que afecta la dinámica de diversos 
sectores del país.

En esta oportunidad, el sector afectado es el universitario. 
Durante todo el mes de Junio del año 2013 se presenció una 
de las crisis más álgidas de la educación superior pública 
venezolana, tomando en cuenta que los sueldos y salarios 
del personal vinculado al sector universitario, al igual que 
el presupuesto destinado a este sector han permanecido 
sin variaciones los últimos años y por ende, amenazan la 
operatividad de la universidad venezolana. 

Desde la creación de núcleos universitarios con tendencia 
política favorable al Gobierno Bolivariano y el estableci-
miento de otras misiones sociales destinadas a la educa-
ción, que reciben presupuesto y subsidio directo del Poder 
Ejecutivo Nacional, las demandas de otras casas de estu-
dios han sido vistas como demandas opositoras con inten-
ción desestabilizadora y desconocedora de la autoridad 
central y del Presidente de la República.  

En esta oportunidad estudiantes, personal docente, ad-
ministrativo, obrero u otro vinculado a las distintas casas 
de estudios superiores de educación pública se han pro-
nunciado con contundencia frente al Gobierno Nacional, 
exigiendo un presupuesto que permita el cumplimiento 
de beneficios estudiantiles, mejoras salariales a docentes 
y trabajadores del sector e impulse el crecimiento y desa-
rrollo científico. Estas exigencias fueron acompañadas de 
un paro nacional de universidades, numerosas huelgas de 
hambre, clases en calles y plazas públicas, marchas, estu-

diantes cosiendo sus labios, caminatas desde ciudades del 
interior hasta Caracas y los denominados “pupitrazos”. 
Todo esto en la búsqueda de mejores condiciones para la 
universidad venezolana. 

El episodio que evidenció nuevamente la existencia de vio-
lencia por motivos políticos en Venezuela, fue la agresión 
de las instalaciones de la Universidad Central de Venezue-
la en el marco de la actividad llamada “400 kilómetros por 
la dignidad de las casas de estudio”.  Un grupo nutrido de 
docentes, estudiantes y personal de las distintas universi-
dades del interior del país decidieron iniciar una cruzada 
hacia la ciudad capital en defensa del sector universitario. 
Al llegar a Caracas, fueron tomados por grupos políticos 
reaccionarios a esta actividad y culminaron en hechos de 
violencia, la quema de unidades de transporte estudiantil, 
disparos y daños al patrimonio de la Universidad Central 
de Venezuela. 

Inmediatamente a la ocurrencia de estos hechos y sin ha-
ber realizado una investigación de los mismos, el Ministro 
del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y 
Paz, Miguel Rodríguez Torres indicó que estos hechos bus-
caban generar más violencia,  represión,  desestabilización 
y ruptura de la gobernabilidad. 

Vale la pena mencionar que no existe justificación alguna 
para este acto de violencia,  y su ocurrencia exige al Go-
bierno nacional y sus órganos de seguridad una acción 
contundente no solamente para esclarecer los mismos 
sino para solventar la crisis universitaria que les motivó. 
Independientemente que en la actualidad las actividades 
académicas se encuentren paralizadas por la exigencia de 
condiciones operativas básicas para el funcionamiento de 

Foto: diariodelaguaira.com
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la universidad venezolana, estos atentados violentos ocu-
rren con elevada frecuencia sin que salgan de ellos indicia-
dos o investigados. 

La Federación de Asociaciones de Profesores Universita-
rios de Venezuela no ha acordado la suspensión al paro 
nacional de universidades, a pesar de la convocatoria a ne-
gociación por parte del Ministerio del Poder Popular para 
la Educación Universitaria. 

Aun cuando han sido firmados preacuerdos con las fe-
deraciones gremiales universitarias identificadas con el 
oficialismo, aprobados créditos adicionales destinados a 
sectores parcializados de la educación pública superior 

por parte de la Asamblea Nacional y el tenue desarrollo de 
mesas de trabajo y diálogo, las demandas de mejores sa-
larios para el personal docente, profesionales, empleados, 
obreros, que desconocen la representación parcial, el au-
mento de providencias estudiantiles, la asignación de un 
presupuesto justo para las universidades y la autonomía 
universitaria continúan como asuntos sin atención efecti-
va por parte de las autoridades del Estado. 

Mientras esta situación continúe, los diferentes gremios 
universitarios mantendrán sus exigencias, se mantendrán 
las tensiones motivadas a la parcialidad política y la violen-
cia no se hará esperar. 

Foto: Diario Tal Cual


