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El Registro Electoral, conocido por sus siglas como RE, contiene el listado de to-
dos los electores venezolanos, así como de los centros de votación donde deben 
ejercer su derecho al voto. Este registro se cierra en una determinada fecha antes 
de cada elección, de acuerdo con el cronograma establecido por el Consejo Na-
cional Electoral (CNE) de modo que sólo quienes se hayan inscrito en él antes de 
la fecha en cuestión podrán votar, y deberán hacerlo en el sitio en el que escogie-
ron sufragar al momento de inscribirse, de acuerdo con su lugar de residencia.

El Consejo Nacional Electoral 
al servicio del Psuv

EDITORIAL

Foto: acn.com.ve
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De tal manera que el registro no puede tener 
alteración alguna una vez que ha sido cerrado 
en la fecha establecida en el cronograma.

El caso es que el CNE ha modificado el registro, 
alterando los centros de votación en los que de-
ben ejercer el voto al menos cinco aspirantes a 
alcaldes presentados por el partido de gobier-
no: 

Este es el caso de Miguel Pérez Pirela (candi-
dato a la alcaldía del municipio Maracaibo en 
el estado Zulia); Antonio “El Potro” Álvarez 
(aspirante a la alcaldía del municipio Sucre del 
estado Miranda); Francisco Garcés (postulado 
a la alcaldía del municipio Guaicaipuro del es-
tado Miranda), Carlos Alcalá Cordones (aspi-
rante a burgomaestre del municipio Vargas) y 
Luis Bohorquez Soto (candidato a la alcaldía de 
Irribaren en el estado Lara)

• Al cierre del Registro Electoral Preliminar (21 de agosto) 
y durante la auditoría del padrón (12 de julio) Miguel 
Pérez Pirela votaba en el Colegio San Ignacio de Loyola, 
Chacao (Caracas). Desde el 25 de agosto lo hace en 
la Unidad Educativa Nacional Fe y Alegría, La Chinita 
(Maracaibo)

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• El Potro Alvarez pasó de votar en el Colegio Santo Tomás 
de Villanueva en Baruta para hacerlos en la Unidad 
Educativa Experimental Nacional Luis Beltrán Prieto 
Figueroa en Sucre

• 

• 

• 

• Francisco Garcés dejó de votar en Catia para hacerlo en 
la UE Julio Rosales de Los Teques

• 

• 

• 

• 

• 

• Carlos Alcalá Cordones dejó de votar en el 23 de Enero 
para hacerlo en La Guaria, en el Jardín de Infancia Los 
Azulejos, mientras Luis Bohorquez Soto cambio de centro 
en el municipio Irribaren (Lara)

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

No es la primera vez que el CNE ejecuta cam-
bios de centros de votación fura de lapso. Una 
acción similar se ejecutó previo a las eleccio-
nes regionales del año 2012 cuando los recto-
res cambiaron por decisión ejecutiva los cen-
tros de votación de seis aspirantes del Psuv a 
gobernadores. Esta acción no solo violó la Ley 
Orgánica de Procesos Electorales sino que faci-
litó la estrategia de campaña de relacionar  a los 
candidatos oficiales con las comunidades que 
aspiran a gobernar.  Aunque tal acción se re-
clamó ante el Tribunal Supremo de Justicia sus 
magistrados han declinado pronunciarse sobre 
el tema.

Liderazgo y Visión

foto: elnacional.com

foto: noticiaaldia.com

foto: www.periodico24.com

foto: www.aporrea.org

foto: globovisión.com
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Control Ciudadano // http://www.controlciudadano.org/ @rociosanmiguel

Silencio. Esa es la respuesta que hasta el momento ha dado el Tribunal Supremo de 
Justicia (TSJ) a la demanda que la Mesa de la Unidad Democrática interpuso en 

noviembre pasado contra la decisión que semanas antes adoptó el Consejo Nacional 
Electoral (CNE) de mudar, fuera de lapso legal, a 108 electores que votaron en los 
comicios regionales del 16 de diciembre de sus centros de votación de origen hacia 

otros en otros estados del país.• Adolfo Márquez señaló que el comicio debe repetirse 
porque el Presidente no demostró ser venezolano de nacimiento.

TSJ guarda silencio sobre las 
migraciones electorales

foto: eluniversal.com

NOTICIAS
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fotowww.reporteconfidencial

Julio Borges, Luis Aquiles Moreno y Omar Barboza, en re-
presentación de los partidos Primero Justicia, Acción De-
mocrática y Un Nuevo Tiempo, interpusieron un recurso 
contencioso ante la Sala Electoral, por considerar que los 
cambios hechos a Registro Electoral violaban la Ley Orgá-
nica de Procesos Electorales y su Reglamento General, el 
culos prohiben cualquier modificación al padrón una vez 
cerrado éste.

Sin embargo, transcurridos más de nueve meses el máxi-
mo juzgado no ha dado respuesta a la demanda y ello 
permitió que el CNE este domingo volviera a incurrir en 
las llamadas migraciones, al trasladar a abanderados ofi-
cialistas a las Alcaldías de Maracaibo, Petare, Los Teques 
y Vargas, Miguel Pérez Pirela, Antonio “El Potro” Álvarez, 
Francisco Garcés y Carlos Alcalá Cordones, respectivamen-
te; hacia las localidades que pretenden gobernar.

Pese a que en la cuenta de la Sala Electoral correspon-
diente al 21 de noviembre es la última donde figura algo 
relacionado con la demanda de la oposición, fuentes del 
TSJ aseguraron que a finales del año pasado esa instancia 
tenía listo un pronunciamiento.

“En la Sala circuló un proyecto de sentencia en el cual se 

declaraban ilegales los cambios de centro de votación 
hechos por el CNE para las elecciones regionales y se da-
ban por buenos los argumentos de la oposición, de que 
los mismos violaban la Ley”, afirmó un informante, quien 
agregó: “El proyecto contaba con el respaldo de la mayo-
ría de los magistrados, pero no fue publicado porque la 
anterior presidenta del TSJ, magistrada Luisa Estella Mo-
rales, pidió aplazarlo”.

los acusaban de parcializados”, aunque también se deja-
ba en claro que no ponían entredicho los resultados de los 
comicios, pues el universo era pequeño.

El secretario adjunto de la Mesa de la Unidad, Ramón José 
Medina, denunció que “la omisión del TSJ ha provocado 
que el CNE se sienta facultado para seguir incurriendo en 
el delito de migraciones irregulares de forma extemporá-
nea y presentada de manera opaca por ciertos candida-
tos, a diferencia del ciudadano común, quienes no fueron 
informados de la posibilidad de instar movimientos en el 
Registro Electoral mediante la actualización de la residen-
cia, solicitar un cambio de centro, etc”.
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Transparencia Venezuela // http://www.transparencia.org.ve / @nomasguiso

Luchar contra la corrupción o ataque al enemigo político

foto: www.arayeros.com

En mayo y junio de 2013 se anunció la detención de nueve 
funcionarios acusados por corrupción con gran despliegue 
de la noticia (anexo 1). A finales de julio el Alto Gobierno 
anunció la lucha contra la corrupción con ímpetu discur-
sivo y mediático. A los pocos días el presidente Nicolás 
Maduro informó que declaraba la emergencia contra la 
corrupción y que solicitaría poderes especiales a la Asam-
blea Nacional. Sin embargo a la fecha la Vicepresidencia y 
varios ministerios no han entregado su memoria y cuenta 
2012, las contrataciones se siguen adjudicando a dedo y el 
presidente hace campaña electoral con sus candidatos a 
alcaldes en cadena nacional.

El llamado del gobierno a luchar contra la corrupción se 
produce en momentos en que Venezuela atraviesa aguda 
crisis económica que se constata en la escasez sostenida 
durante meses de productos de primera necesidad – Banco 
Central de Venezuela reconoce escasez de 76,3% en leche 
en polvo, y otros altos porcentaje en aceite, papel higiéni-
co, margarina, harina de maíz, azúcar, etc.-, una inflación 
estimada para 2013 superior al 45% -BCV informó que 

la inflación acumulada en 7 meses de productos lácteos 
y huevos es de 43,1%- y una marcada escasez de divisas, 
cuyo ingreso solo depende de la venta del petróleo que 
representó para 2012 el 96,1% del total de exportaciones. 

Quien maneja los recursos públicos es responsable 
de cuidarlos

El llamado del Presidente de la República parece olvidar 
que él es el responsable del manejo, disposición y destino 
de casi la totalidad de los recursos del estado, directamen-
te o por medio de su equipo de ministros, por los siguien-
tes mecanismos:

1. Directamente dirige la ejecución del 75% del presupues-
to anual (ver grafico no.1)

2. Es responsable de todas las empresas públicas -PDVSA, 
SIDOR, Ferrominera; ALCASA; CANTV, CORPOELEC, Aceites 
Diana, Fama de América, Iranauto y ciento de empresas 
más-, cuyo capital, dividendos, patrimonio, y perdidas no 
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están incluidas en el presupuesto nacional.

3. Todos los fondos parafiscales, que entre otras fuentes 
reciben la diferencia entre  los 55 dólares por barril a que 
se calculo el petróleo este año  y el precio real que este 
año tiene un promedio de 103 dólares. Solo FONDEN, de 
acuerdo a la información oficial ha recibido desde 2006 a 
la fecha $106.000 millones.

4. De 24  Estados 21 se encuentran dirigidos por Goberna-
dores del partido de gobierno –PSUV-.

¿Quién puede abusar de los recursos públicos para fines 
particulares sino el que está cerca de ellos y tienen el po-
der para disponer de ellos? El nivel de discrecionalidad 
con que el Ejecutivo Nacional ha manejado la inmensa 
cantidad de dinero que ha ingresado al país en los últi-
mos años, abre la puerta a riesgos de corrupción altísimos, 
nunca vistos en esta tierra de gracia.

Sin embargo, el presidente Maduro, acompañado de la 
Presidente del Tribunal Supremo, la Fiscal General, y apo-
yada por la Contralora General (e) y el presidente de la 
Asamblea Nacional ha jurado en plaza pública y en rei-
teradas cadenas de radio y televisión que no descansará 
hasta acabar con la corrupción, acusando a la “derecha 
corrupta” de ser responsable de la terrible corrupción ve-
nezolana, y han hecho acusaciones directas a figuras de la 
oposición o los infiltrados, ya que “la corrupción es un mal 
del capitalismo” y los “socialistas no pueden ser corruptos 
por principios”.

En las últimas semanas desde las tribunas del gobierno 
y miembros del PSUV, se han hecho muchas acusacio-
nes de corrupción contra diferentes representantes de la 
oposición, los dos casos más sonados han sido contra el 
diputado del partido Primero Justicia (PJ) Richard Mardo, a 
quien la Asamblea Nacional le allanó la inmunidad parla-
mentaria con mayoría simple de los votos; las acusaciones 
contra los altos dirigentes de PJ de corrupción por ser par-
te de una red de prostitución y homosexualidad en sesión 
plenaria de la AN que el país recordará con vergüenza por 
lo grotesco, absurdo y homofóbico. Hay abiertas averigua-
ciones a todos los gobernadores de la oposición actuales 
(3 de 24 estados) y los que dejaron el cargo en diciembre, 
y solo a dos gobernadores de los 21 diputados que tiene 
el PSUV.

El uso comunicacional y político de la lucha contra la co-
rrupción, maquillando y hasta cambiando la información, 

haciendo propaganda política en los medios públicos y en 
los actos de gobierno, presentando datos como si fueron 
información veraz, esta banalizando y pervirtiendo una ta-
rea que es urgente en el país: proteger los recursos públi-
cos en beneficio de todos y con criterio de sustentabilidad.

Excusa para concentrar más poder

La declaración de emergencia contra la corrupción emo-
cionó a varias organizaciones, hasta que el Presidente 
anunció que pediría una habilitante que le daría poderes 
especiales para legislar. Y, aunque Venezuela tiene una 
deuda legislativa importante, la efectividad de las leyes 
pendientes requieren algunas condiciones: 1. el análisis y 
discusión del parlamento nacional y del país, cumpliendo 
los pasos y lapsos que hagan posible la consulta pública 
de cada proyecto de ley; 2. Un lapso de capacitación a los 
actores públicos involucrados; 3. Un plan de implementa-
ción de las leyes que evite que se quede en letra muerta 
como muchas otras normas ya aprobadas.

Pero sobre todo la lucha contra la corrupción requiere de 
organismos públicos fortalecidos independientes de otros 
poderes y autónomos financieramente, con suficientes re-
cursos para enfrentar con éxito y seguridad, investigacio-
nes y procesos contra grupos poderosos y peligrosos como 
lo son las redes de corrupción, y quebrar el circulo vicioso 
que se alimentar y crece entre corrupción e impunidad.

Transparencia Venezuela y otras organizaciones se opo-
nen a una nueva habilitante para la presidencia de la re-
pública, con la cual el poder Legislativo ceda su poder al 
ejecutivo. Esta concentración del poder es contraria a la 
lucha contra la corrupción, ya que ésta requiere más poder 
para el ciudadano y más independencia para los otros ór-
ganos públicos para que sean un real fiscalizador del gran 
responsable del manejo de los recursos públicos, exigién-
doles el cumplimiento de las leyes ya existente. 

Coherencia Presidente

El Ejecutivo nacional debe comenzar por cumplir la larga 
lista de tareas pendientes en la implementación de nor-
mas y buenas prácticas de transparencia y anticorrupción, 
antes de recibir más poder del que ya tiene. Destacamos 
siete de las tareas obvias y urgentes:

1. Publicar toda la información en manos del Gobierno, en-
tre otros: los ingresos de empresas públicas, en que fondos 
se encuentran, en que proyectos de gastan;  los contratos 
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con empresas nacionales e internacionales, las declaracio-
nes juradas de patrimonio de los funcionarios del ejecuti-
vo nacional, entre otros.

2. Realizar licitaciones o contrataciones abiertas para toda 
obra que realice

3. Fortalecer la independencia y entregar más recursos a 
la Fiscalía, Contraloría y Tribunales, ya que no puede ha-
ber una gran lucha contra la impunidad si los órganos de 
control y de administración de justicia no cuentan con las 
herramientas mínimas para hacer esto posible.

4. Suspender el uso de dinero público para fines electora-
les. No se puede hablar de lucha contra la corrupción y ha-
cer una cadena con fines proselitistas diariamente.

5. Apertura a medios y lucha contra la hegemonía comuni-
cacional, para dar paso a la crítica y libertad de expresión

6. Publicar memoria y cuentas de calidad, que reflejen 
cumplimiento de metas, inversiones, resultados objetivos, 
verificables.

7. Contratar a los funcionarios públicos por concurso, pre-
miando capacitación y experiencia

La lucha contra la corrupción no puede ser usada como 
bandera política ni en el gobierno ni en la oposición. El 
país ha visto declaraciones emotivas, poco claras, gritos 
altisonantes que no van acompañados de políticas públi-
cas y acción contundente de las tareas que se tienen qu 
emprender.

Propuestas a la orden

Transparencia Venezuela envió a los máximos represen-
tantes de todos los poderes públicos comunicaciones ofre-
ciendo apoyo y la propuesta de Plan Anticorrupción para 
Venezuela, presentada a la opinión pública en septiembre 
del año pasado y que contiene 99 políticas públicas para 
combatir la corrupción en distintos sectores del país. Solo 
recibimos respuesta de la Contraloría General informando 
que nos dirigiéramos a la Oficina de Atención al Ciudada-
no.

Un nuevo llamado a la ciudadanía

Con el tema de la lucha contra la corrupción en boga, 
parece oportuno llamar nuevamente a la ciudadanía 

a ejercer un rol activo y aporte su grano de arena. Los 
pueblos son los responsables en la construcción de sus 
instituciones y como ciudadanos tenemos el deber de 
denunciar las cosas que constituyen delito. 

Transparencia Venezuela, ofrece atención confidencia y 
gratuita para denunciantes y victimas de corrupción a tra-
vés de twitter @NoMasGuiso, el correo electrónico denun-
cia@transparencia.org.ve 

Transparencia Venezuela

www.transparencia.org.ve 

26 agosto 201

Anexo 1

Los casos por presuntos hechos de corrupción que se han 
conocido, hasta el momento son: 

1. La Dirección General de Contra Inteligencia Militar 
(Dcim) del Ministerio de la Defensa, detuvo a dos 
funcionarios del Seniat adscritos al sector Guarenas 
Guatire pertenecientes a la Gerencia de Tributos Internos 
de Región Capital, por los presuntos delitos de extorsión y 
asociación para delinquir. (13.06.2013, EL Mundo). 

2. La siguiente semana el Ministerio Público logró la 
privativa de libertad para el gerente general del Servicio 
Nacional Integrado de Administración Aduanera y 
Tributaria –SENIAT- en el estado Vargas, Carlos Ricardo 
Sánchez Atencio, y de tres de sus escoltas, por estar 
vinculados presuntamente con legitimación de capitales 
y asociación para delinquir (El Mundo 21.06.2013). 

3. La detención del ex Presidente de Ferrominera, 
Radwan Sabbagh, a quien el sindicato denunciaba por 
estar inmerso en irregularidades relacionadas con el 
despacho del hierro en horas nocturnas sin cumplir con 
los protocolos, así como por la presunta participación de 
gerentes en el tráfico del metal ( El Nacional 13.06.2013). 
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4. También la captura del Director Nacional de Inspección 
y Fiscalización del Indepabis, Trino Martínez, por integrar 
una banda que extorsionaba a comerciantes de Caracas. 
Su caso originó la destitución de la superintendente 
Consuelo Cerrada, quien fue sustituida por Eduardo 
Samán (Tal Cual 12.06.2013). 

5. De la misma forma la detención del coordinador 
del Instituto para Defensa y Protección de Bienes y 
Servicios (Indepabis) del estado Sucre, Luis García, por 
presuntamente revender con sobreprecio mercancías 
decomisadas por el ente, al día siguiente fue liberado, 
hecho que repudió el presidente Nicolás Maduro (Diario 
Vea 15.06.2013). 

Espacio Público /  http://www.Espaciopublico.org / @espaciopublico

Escasez de papel prensa 
perjudica la circulación 
de diarios regionales
Distintos medios denuncian la escasez de papel prensa por el atraso de 
dos meses en los trámites ante el Ministerio de Industrias Ligeras y Co-
mercio, que emite los certificados de No Producción Nacional, lo que per-
mite luego acudir a Cadivi, en solicitud de dólares para importación.

Los periódicos Caribe y La Hora, del estado Nueva Esparta, y Versión Final, 
del estado Zulia, dejaron de circular temporalmente debido a la escasez 
de papel  prensa.  Igualmente El Carabobeño confirmó la información a 
través de Rogelio Díaz, vocero de los diarios regionales y uno de los pro-

foto: www.noticiasvenezolanas.com

foto: www.gentedehoy.com

foto: aporrea.com

foto: www.difundelaverdad.org.ve 
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Foto: Kevin García Mannillo/Noticias24 Carabobo

El artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, establece que “no se puede restringir el dere-
cho de expresión por vías o medios indirectos, tales como 
el abuso de controles oficiales o particulares de papel para 
periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y 
aparatos usados en la difusión de información”.

Este mecanismo restrictivo muestra una política de Esta-
do, a la cual se añaden casos recientes de censura previa 
a El Nacional y al diario Tal Cual, a quienes prohibieron la 
publicación de imágenes violentas e impusieron una mul-
ta el ocho de agosto; y al Correo de Caroní, con prohibición 
de publicación de información los hechos de corrupción 
atribuidos a Yamal Mustafá. Además la congelación de 
cuentas bancarias a directivos de medios (Leocenis García 
y Miguel Enrique Otero) derivó  en el cierre de seis medios 
de comunicación el 24 de julio.

motores de la reactivación del Bloque de Prensa Regional, 
quien afirmó que cinco periódicos venezolanos no circulan 
por falta de papel. 

Dagoberto Romer, presidente de la Distribuidora de Papel 
Dipalca, explica las causas: “antes importábamos diez mil 
toneladas y para agosto de este año llevamos solo dos mil. 
En marzo se venció nuestro certificado de No Producción, 
tramitamos la solicitud en febrero y tres meses después la 
negaron”. Dipalca surte periódicos de provincia en Guaya-
na, Zulia, Guárico, Falcón y Caracas “no hay papel y los dia-
rios deberán reducir enormemente su tiraje y paginación”.

Por otra parte, El Carabobeño publicó que “algunos me-
dios temen que el retraso de los certificados obedezca a 
una política deliberada del Gobierno nacional para evitar 
la circulación de los diarios regionales”, ya que la aproba-
ción de la solicitud de divisas depende de instituciones del 
Estado.
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Espacio Público /  http://www.Espaciopublico.org / @espaciopublico

Informe de ONGS:

Defensoría del Pueblo no es independiente
5 Organizaciones no gubernamentales  (CDH-Ucab, Pro-
vea, Acsol, Espacio Público y Civilis), presentaron un infor-
me evaluativo sobre el desempeño de la Defensoría del 
Pueblo para el período 2007–2012, basado en su experien-
cia  en su relación con la institución, teniendo como pará-
metro los Principios de París relativos al estatuto y funcio-
namiento de las instituciones nacionales de protección y 
promoción de los derechos humanos de la Organización 
de las Naciones Unidas.

Entre los hallazgos del estudio se encuentra la ausen-
cia de independencia de los máximos responsables de 
la institución; la falta de estímulo al cumplimiento con 
estándares internacionales de derechos humanos y el 
cuestionamiento de los órganos de protección; la instru-
mentalización del Informe de la defensoría “como un me-
canismo más de propaganda del gobierno”; y la existencia 
de una oferta formativa en derechos humanos sesgada y 
excluyente.

 Casos emblemáticos como el de la Jueza Afiuni no tienen 
ninguna mención en los informes de la Defensoría. El si-
lencio también abarca el cumplimiento de compromisos 
internacionales, ya que, según el estudio, “en vez de instar 
al acatamiento de decisiones, la Defensoría se ha conver-
tido en un vocero más de cuestionamiento y desacato a 
sentencias y resoluciones internacionales y regionales. 
Más aún, no criticó y al contrario, apoyó la denuncia de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos”.

El dato más categórico que revela el informe se refiere a la 
actuación de la Defensoría del Pueblo en representación 
de víctimas de violaciones de derechos humanos, la cual 
se encuentra totalmente ausente, estando orientada prin-
cipalmente a asuntos relacionados con servicios públicos 
donde la responsabilidad recae sobre particulares o sobre 
el papel regulador del Estado frente a éstos. 

El informe señala que “pese a que las denuncias por servi-
cios públicos solo alcanzan un 7% del total de denuncias 
recibidas por la institución, las competencias cuasi juris-
diccionales solo se han usado en materia de derechos hu-
manos en un caso de 1966, es decir, sobre hechos previos 
a la existencia misma de la DP” y se negó abiertamente a 
hacer uso de sus facultades en un caso de violación del de-
recho a la vida que afectó a un menor de edad en El Nula, 
estado Apure, y que hasta hoy se mantiene en impunidad.

Las organizaciones autoras del informe hacen un llamado 
a la Defensoría del Pueblo para que ajuste sus actuacio-
nes a los estándares internacionales de Naciones Unidas 
sobre lo que se conoce como Instituciones Nacionales de 
Derechos Humanos, que abarcan Defensorías, Oficinas de 
Ombudsman y similares.

El informe fue elaborado con aportes de Acción Solidaria, 
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica 
Andrés Bello,  Civilis Derechos Humanos, Espacio Público 
y el Programa Venezolano de Educación – Acción en Dere-
chos Humanos. Descargue en:  http://bit.ly/170n0kv

foto: foroporlavida.blogspot.com
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Monitoreo Ciudadano // www.monitoreociudadano.org // @yomonitoreo

Uso partidista de la señal de la TV del Estado

A través de la señal del canal del Estado, el presidente Ni-
colás Maduro abusa en el uso de estos medios para una 
transmisión por el Comando Carabobo en pro de la cam-
paña electoral oficialista del Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV). Como prueba de este abuso de poder 
en medios estatales, Maduro comenzó su intervención 
explicando que, “Yo voy a participar en la actividad del 
Comando de Campaña Victorioso, Triplemente Victorioso, 
Comando de Campaña Carabobo”. Maduro uso la señal 
de la televisora del Estado para “celebrar” las victorias de 
Hugo Chávez y el Partido Socialista Unido de Venezuela, 
su partido político.

Violando la Constitución y la Ley Contra la Corrupción, 
Maduro acusa a la oposición de usar “la derecha torcida, 
la derecha corrupta que tenemos; lamentablemente fas-
cista y corrupta y muy torcida en todo su conducto”.

Vea el video analizando el uso partidista de la TV del Esta-
do: http://www.youtube.com/watch?v=P-dexERbimU

ANÁLISIS
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Un Estado de Derecho

Estado vs. Sociedad Civil
El de 16 de enero de 2013, Abelardo Izaguirre Infante, Pre-
sidente de la Asociación Civil Justicia Accesible, denunció 
ante el Ministerio Público las irregularidades ocurridas 
desde que el ex Presidente Chávez se ausentó por motivos 
de salud: la delegación de funciones en el ciudadano Nico-
lás Maduro, la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia 
(TSJ) que declaró que no era necesaria “una nueva toma de 
posesión” del presidente reelecto, y las declaraciones del 
Presidente de la Asamblea Nacional en este mismo sen-
tido.

La Fiscal General de la República solicitó al TSJ que desesti-
mase la denuncia. Y por sentencia del 12 de junio de 2013 (y 

curiosamente publicada 64 días después, es decir el 14 de 
agosto de 2013), la Sala Plena del Tribunal Supremo de Jus-
ticia no solamente declaró con lugar la solicitud sino que 
ordenó remitir el expediente al Ministerio Público para ini-
ciar “la averiguación penal correspondiente en contra del 
denunciante” y notificar a los ciudadanos Nicolás Maduro, 
Diosdado Cabello y Luisa Estella Morales, presidentes de 
la República, de la AN y del TSJ, respectivamente, para que 
ejerciesen “las acciones legales correspondientes”.

La decisión adoptada por el TSJ y las medidas que tomen 
el Ministerio Público y los presidentes de la República, 
de la AN y del TSJ, son y serán consecuencias directas de 

foto: eluniversal.com
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una política orquestada para debilitar la sociedad civil 
venezolana. No es la primera vez que organizaciones no 
gubernamentales (ONGs) y sus miembros son sometidos 
a medidas injustas y desproporcionadas por cuestionarle-
gítimamente al Estado venezolano. 

La sociedad civil, con independencia de la forma que adop-
te para organizarse, es indudablemente una fuente inago-
table de presión: vigila los abusos del Estado y los somete 
al escrutinio público y expone su ineptitud. La sociedad 
civil opina, cuestiona y moviliza. Quienes ejercen el po-
der temen a una sociedad civil hiperactiva, confrontado-
ra e implacable. Es por ello que el Estado venezolano, al 
igual que otros regímenes represivos, como los de China, 
Vietnam, Rusia, Bielorrusia, Egipto, Uzbekistán, Birmania, 
entre otros, se valen del control que ejercen sobre todos 
los poderes públicos para monitorearla, controlarla, aca-
llarla y reducirla. Promueven restricciones a la libertad de 
asociación, impidenel reconocimiento legal de ONGs, so-
meten sus actividades a exámenes periódicos para deter-
minar si “pueden” continuar sus operaciones, criminalizan 
la recepción de fondos provenientes de las cooperación 
internacional (y acusan a quienes los reciben de come-
ter delitos “contra la independencia y la seguridad de la 
Nación”), interfieren arbitrariamente en sus asuntos in-
ternos, establecen organizaciones paralelas patrocinadas 
por el propio gobierno para monitorear a las ONGs inde-
pendientes, amenazan y persiguen penalmente a sus los 
miembros.

Pero la sociedad civil difícilmente se retrae y se retracta. La 
espontaneidad, el compromiso, los principiosy valores que 

anteceden y acompañan su organización y desarrollo, la 
cohesionan y fortalecen. Aunque el oficialismo insista en 
controlar y restringir sus actividades y pesar de su esfuerzo 
propagandístico por difundir una imagen de “normalidad 
democrática”, la sociedad civil venezolana continuará en 
su lucha incansable por restablecer la democracia y ana-
lizará, debatirá e impugnará todo aquello que contradiga 
sus principios y atente contra los valores democráticos que 
la impulsan.

A la Asociación Civil Justicia Accesible y al resto de orga-
nizaciones de la sociedad civil venezolana la acompañan 
otras organizaciones cuyos objetivos trascienden las fron-
teras nacionales. Son verdaderas redes de apoyo que se 
aglutinan alrededor de ideales comunes avalados y pro-
movidos por gobiernos verdaderamente democráticos, 
organismos no gubernamentales y organizaciones inter-
nacionales (muchas de estas últimas reguladas por reso-
luciones, convenciones y tratados que, por cierto, han sido 
suscritos por el gobierno venezolano).

Denuncia de sabotaje y la amenaza de allanamien-
to de la inmunidad parlamentaria a Maria Corina 
Machado

El pasado 25 de agosto se cumplió un año de la explosión 
de la Refinería de Amuay (Complejo de Refinación de Pa-
raguaná, CRP), propiedad de la empresa estatal Petróleos 
de Venezuela, S.A. Según dijo inicialmente el Ministro de 
Petróleo y Minería y Presidente de PDVSA la explosión de 
la refinería se produjo por una fuga de gas; mató a 41 per-
sonas y dejó a varias decenas de heridos; destruyó cientos 
de viviendas y comercios aledaños y, en definitiva, ocasio-
nó cerca de 1 mil millones de US$ en daños 

(https://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/
explosion-de-amuay-genero-danos-por-mil-millones-d.aspx).

foto: ocpipr.blogspot.com

foto: porlaconciencia.com

foto: eluniversal.com
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Un año después, la mayoría de las personas afectadas no 
han recibido las indemnizaciones debidas según los están-
dares internacionales ni la refinería está reparada o pro-
duciendo, siquiera, a su antigua capacidad. Al contrario, 
el pasado 13 de julio de este año se reportó otro incendió, 
menor, aunque mató a dos trabajadores.

Sin embargo, el gobierno nacional está haciendo todo por 
sacar provecho político a esta tragedia; tragedia que, sin 
duda, se debió a la falta de mantenimiento, la improvisa-
ción, el incumplimiento de las reglas básicas de seguridad, 
en fin, a su propia ineptitud e irresponsabilidad. 

El pasado 24 de agosto de 2013, Nicolás Maduro, desde la 
Presidencia de la República, sin mostrar ninguna prueba, 
anució al país que la explosión del complejo de refinación 
tuvo causa en un “sabotaje de la derecha”. Culpó a la opo-
sición venezolana de hacer explotar esa refinería para de-
mostrar que el gobierno es incapaz y corrupto (http://www.

ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/politica/maduro-explosion-

de-amuay-fue-un-sabotaje.aspx)

Al día siguiente, durante el aniversario, la gobernadora 
del Estado Falcón, Stella Lugo, anunció que solicitaría a 
la Asamblea Nacional el allanamiento de la inmunidad 
parlamentaria de la diputada de oposición, María Corina 
Machado, por estar incursa en el sabotaje un año atrás y 
haber visitado recientemente la zona afectada y repartir 
panfletos que alertaban a las víctimas sobre el sistemá-
tico desconocimiento de las normas de seguridad por la 
petrolera estatal y el peligro inminente de nuevas trage-
dias  “¿Qué quiere decir la diputada Machado con ‘Lo peor 
está por venir’? ¿Acaso ya no vivimos lo peor? ¿Acaso están 

preparando un nuevo saboteo?”, sostuvo Lugo. (http://www.

vtv.gob.ve/articulos/2013/08/25/lugo-solicita-a-la-an-allanar-impunidad-

parlamentaria-a-diputada-maria-machado-1839.html)

La denuncia alegre de sabotaje atribuida a la oposición he-
cha por Nicolás Maduro no tiene más sentido que desviar 
la atención de los reales problemas del país, insistir en el 
mensaje de odio y división entre los venezolanos y, espe-
cialmente, esconder la manifiesta incapacidad del gobier-
no de gestionar eficientemente los servicios públicos y las 
miles de empresa que posee (muchas tomadas por la fuer-
za de manera inconstitucional). Pero la acusación contra 
María Corina Machado, a todas luces absurda, persigue un 
fin político de gran trascendencia para el gobierno, pues al 
quitarle la imnunidad como diputada y enjuiciarla penal-
mente el objetivo claramente es expulsarla de la Asamblea 
Nacional para que quede en su lugar su suplente, Ricardo 
Sánchez, quien hace varios meses se pasó a las filas del 
partido oficialista. Sin Maria Corina y con Ricardo Sánchez 
en la Asamblea Nacional el partido de gobierno pasaría a 
ostentar la mayoría calificada de 99 diputados, lo que le 
permitiría, entre otras cosas, aprobar una Ley Habilitante 
para Nicolás Maduro y designar a altos funcionarios de los 
poderes públicos.

En fin, en el aniversario de la explosión de Amuay, el go-
bierno venezolano no ha solventado las causas que ori-
ginaron la tragedia ni ha compensado debidamente a las 
víctimas, pero sí están intentando sacarle el mayor prove-
cho político con acusaciones que, si bien dan risa, por ab-
surdas e infundadas, hacen mucho daño a la democracia.

Un Estado de Derecho

foto: runrun.es


