
 

La corrupción en las esferas de poder constituye un viejo 
y arraigado problema en América Latina y, desde luego, 
en Venezuela. Los esfuerzos por adecentar la maquinaria 
gubernamental  -ímpetu que incluía, entre otras iniciati-
vas, depurar el poder judicial, elevar los ingresos de los 
funcionarios para evitar que el lucro fácil los sedujera y 
aplicar sanciones severas a quienes se les comprobaran 
conductas reñidas con  la ética- tuvieron un alcance muy 
limitado. Lamentablemente quienes condujeron el Esta-
do a partir de los años 70 del siglo pasado, no pudieron 
desatar este nudo gordiano. Antes de 1999 muchos com-
patriotas estaban convencidos de que la corrupción era 
generalizada, y que la mejor ubicación para enriquecerse 
de forma súbita era apostarse en un cargo que, aunque 
mal remunerado, al final de cuentas permitiese obtener 
pingües ganancias gracias al manejo indebido de los re-
cursos públicos o a los privilegios otorgados por ciertas 
posiciones de poder. Esta imagen distorsionada de la 
función pública sirvió para que la prédica del actual Pre-
sidente de  la República prosperara hacia finales de la 
década de los 90. La lucha contra la corrupción se convir-
tió en una de las banderas del movimiento político lide-
rado por el primer mandatario que lo llevó a triunfar en 
los comicios de diciembre del 99. 
Ha pasado algo más de una década desde que el actual 

jefe de Estado asumió la conducción de la Nación y, sin 
embargo, el oprobioso azote de la corrupción no sólo 
no ha mermado, sino que, al contrario, se ha extendido 
hasta dimensiones nunca vistas en el pasado. La co-
rrupción se ha esparcido  por todos los vericuetos del 
Estado y del aparato gubernamental, a pesar de que en 
la Constitución de  1999 se contempla la existencia del 
Poder Moral como una nueva e independiente rama del 
poder público. Ese poder se encuentra conformado por 
La Contraloría, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo. 
Su creación suponía que el Poder Moral tendría la auto-
ridad y recursos logísticos y financieros suficientes para 
reducir, e incluso acabar, con la corrupción. Luego de 
diez años de haber sido sancionada esa Carta Magna, la 
corrupción continúa rampante. El Poder Moral solo ha 
maquillado o escondido los actos donde el patrimonio 
nacional sale lesionado. La Contraloría ha servido para 
inhabilitar importantes dirigentes de la oposición, pero 
no para frenar y castigar a los funcionarios guberna-
mentales que abusan de sus cargos,  para incrementar 
su patrimonio personal y dilapidar los recursos que 
pertenecen a los contribuyentes. 
 
En el trabajo que CEDICE-Libertad se enorgullece pre-
sentar, el politólogo y geólogo Gustavo Coronel –
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ampliamente conocido por su vasta experticia petrolera- va dibujando con  exactitud el  mapa de la corrupción duran-
te el período comprendido entre 2007 y 2009, lapso en cual los precios del petróleo venezolano alcanzan las cotas más 
elevadas de nuestra historia. La ingente cantidad de dinero proporcionada por el crudo, bien invertida, habría servi-
do para solucionar, o al menos mitigar, gran parte de las carencias que presenta la sociedad venezolana en salud, edu-
cación, seguridad ciudadana, seguridad social, infraestructura y servicios públicos. Sin embargo, ninguno de esos 
déficits se ha corregido, al tiempo que los cuantiosos recursos han ido a parar a los bolsillos de funcionarios inescru-
pulosos, a personas que forman parte del entorno del poder o a las arcas de gobiernos extranjeros que se han benefi-
ciado, sin ningún tipo de contraprestación, de la irresponsable generosidad del gobierno actual. 
 

Gustavo Coronel va abordando la corrupción en sus múltiples facetas, tanto en el plano nacional como en el interna-
cional, y va mostrando desde los casos más conocidos  y sonados, hasta aquellos que no han tenido tanta exposición 
en los medios informativos. Son tantos y tan variados los ejemplos que señala, que un episodio se superpone a otro y, 
a la vez, coexiste con muchos más. Después de transitar por este ensayo puede entenderse perfectamente por qué Ve-
nezuela aparece en el puesto 162 del Índice de Percepción de Corrupción construido por Transparencia Internacional, 
una ONG con  presencia en más de 90 países. 
 

Al terminar de leer las páginas escritas por Coronel el lector queda convencido de que la recuperación de la democra-
cia y la reconstrucción nacional contienen un componente ético e institucional, cuya restitución exigirá el mayor es-
fuerzo de parte de los venezolanos que aman la libertad y están convencidos de que el ejercicio del poder posee una 
dimensión moral que nunca puede quedar de soslayo. 
 

Trino Márquez 
Coordinador Académico Cedice Libertad 

 

Introducción 
Nuestro artículo publicado por el Instituto CATO, en Noviembre 2006, sobre la corrupción en la Venezuela de Hugo 
Chávez 1  puso de relieve el nivel extraordinario de desperdicio y de mala gerencia de los recursos nacionales de Vene-
zuela durante los primeros ocho años de gobierno autoritario. En el presente trabajo actualizamos esa publicación y 
analizamos el comportamiento del gobierno de Hugo Chávez durante el período 2007-2009, prestándole especial aten-
ción a la calidad de la gobernabilidad y a los niveles de transparencia en el manejo de los activos públicos nacionales. 
 

La experiencia venezolana bajo el régimen de Hugo Chávez será útil para redefinir algunos de los conceptos básicos 
sobre corrupción. Uno de ellos es la conexión entre la corrupción y la ineficiencia. Según Robert Brooks 2  : “mientras la 
corrupción es intencional.. el fracaso de una gestión no es necesariamente señal de corrupción sino simplemente debido 
a la ineficiencia. El burócrata ineficiente no lo puede hacer mejor”.  El caso venezolano ilustra como la ineficiencia es 
una variedad de la corrupción. La gerencia dispendiosa de los recursos públicos ha sido el resultado de una selección 
de burócratas gubernamentales basada en el nepotismo, la amistad, la afinidad ideológica o la lealtad personal. Cuando 
un empleado gubernamental es nombrado en base a uno o más de esos criterios, la mala gerencia de los recursos nacio-
nales se hace inevitable. Los miembros del gabinete venezolano son usualmente nombrados o removidos por el presi-
dente Hugo Chávez durante sus programas dominicales de televisión, en decisiones que sorprenden tanto a quienes 
entran como a quienes salen. Durante su régimen de once años Hugo Chávez ha nombrado más de 140 ministros, con 
un promedio de permanencia de unos seis meses. El gabinete parece un tío vivo y los ministros no permanecen en su 
posición sino el tiempo suficiente para instalar a sus amigos en la burocracia ministerial o para llevarse su parte del 
botín. Este estilo de gobernar responde a una estrategia de Chávez diseñada para mantener su control político.  



Para quienes deseen ver el desglose de las su-
mas, país por país, por favor ver la versión 
original en Inglés. La suma, por cierto, varía 
constantemente. El costo de la refinería de Per-
nambuco en Brasil, por ejemplo, ya está esti-
mado en unos $12.000 millones, por lo cuál la 
suma que Chávez debería aportar sería el do-
ble, unos $6000 millones, que lo establecido en 
el estimado original. La tabla resume nuestros 
mejores estimados de las sumas ya comprome-
tidas y prometidas por Hugo Chávez a estos 
países. Ha sido elaborada en base a publicacio-
nes de prensa, los discursos de Chávez u otros 
anuncios del régimen. No incluye los regalos 
domésticos, el gasto en armas de unos $7000 
millones, la promesa de prestarle unos $400 
millones a Bielorrusia para pagar una deuda a 
los rusos o cualquiera suma en efectivo que 
haya podido dar Chávez por debajo de la mesa 
a líderes políticos latinoamericanos o utiliza-
das en financiar campañas presidenciales en 
Perú, México, Bolivia, Argentina, Nicaragua y 
El Salvador, o las contribuciones a las organi-
zaciones terroristas como las FARC en Colom-
bia  o  Hamas en el Líbano. 

 
Estas sumas han sido comprometidas o 
prometidas a otro países sin que exista un 
plan financiero previo o las autorizaciones 
legales de otras ramas del gobierno. Las 
dádivas no son el producto de un progra-
ma de ayuda externa formal sino el pro-
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Tabla 1 
  Millones de dólares 

USA 428.1 
Cuba 11.795.0 
Nicaragua 5.230.0 
Argentina 5.512.0 
Bolivia 145.0 
Ecuador 5.400.0 
Paraguay 150.0 
Uruguay 530.0 
PetroCaribe 2500.0 
África 5.0 
Naciones Unidas 1000.0 

Brasil 3501.0 
Total estimado 36.000 

II. Comportamiento  
Financiero: Actualización 
 
1. La prodigalidad de Hugo Chávez 
 
En Septiembre 2008 el presidente de Costa 
Rica, Oscar Arias, dijo lo siguiente en rela-
ción a la prodigalidad con la cuál Hugo 
Chávez reparte dinero venezolano  en el 
exterior: “el gobernante de izquierda 
Hugo Chávez provee cuatro o cinco veces 
más dinero a América Latina que Was-
hington. Esa es la verdad, sin que ello sea 
un juicio de valor”. Arias añadió: “ 
Chávez ha implantado proyectos para fi-
nanciar petróleo venezolano y, para bien o 
para mal, esto es bueno para Costa Rica. 
Voy a unirme a PetroCaribe porque fui 
elegido para proteger los intereses de Cos-
ta Rica”. PetroCaribe es una organización 
por la cuál Caracas suministra petróleo a 
17 naciones del Caribe y América Central 
a pérdidas considerables para la nación 
venezolana, con el objetivo principal de 
consolidar la influencia política de Hugo 
Chávez en esos países.  
 
La seducción de Oscar Arias es un buen 
ejemplo de como las “limosnas” regionales 
de Chávez han logrado darle una imagen 
de caudillo generoso. Arias se siente tan 
feliz de recibir los subsidios ofrecidos por 
PetroCaribe que no le importa que los ve-
nezolanos se opongan a estos regalos, o 
que el programa tenga un alto costo para 
la nación venezolana o que el motivo real 
de la generosidad aparente de Chávez sea 
política. Lo que Arias define como ayuda 
externa es, en realidad un esquema que 
demanda lealtad política a cambio del re-
galo. Con este objetivo, Hugo Chávez ha 
comprometido o prometido a América La-
tina y el Caribe, incluyendo algunos secto-
res de la sociedad estadounidense, una 
cantidad estimada en $36.000 millones, 
como se resume en la tabla 1 
Nota para la traducción al español.  



ducto de decisiones tomadas por Hugo 
Chávez sobre la marcha,  como lo dicte la 
coyuntura política. Un programa de ayuda 
externa debe tener un objetivo nacional defi-
nido y un impacto positivo permanente en el 
país que recibe la ayuda. El objetivo de las 
dádivas de Chávez es consolidar su hege-
monía política en la región. Mucho del dine-
ro se ha quedado en manos del liderazgo 
político en cada país y ha sido mal utilizado 
para beneficios políticos o personales. La su-
mas dadas son similares al nivel de endeuda-
miento bajo Chávez, el cuál ha subido en 
unos $50.000 millones durante la última 
década. Esto significa que Hugo Chávez ha 
incrementado la deuda venezolana esencial-
mente para distribuir ese dinero entre sus 
amigos ideológicos en el hemisferio. Esto 
constituye un acto de corrupción extrema. 

 
2. Mientras la prodigalidad se incre-
menta, el presupuesto nacional con-
tinúa mostrando un fuerte déficit 
 
El acelerado incremento de los precios del petró-
leo durante 2007 y la primera mitad de 2008 dio a 
Chávez unos $150.000 millones de ingresos por 
encima de los esperados. Los ingresos totales del 
país durante los diez años de gobierno de Hugo 
Chávez llegan a los $750.000 millones. Un gobier-
no razonablemente eficiente y honesto hubiese 
hecho maravillas con ese ingreso. Sin embargo, 
Hugo Chávez se las ha ingeniado para triplicar el 
nivel de la deuda nacional. 
El presupuesto venezolano para 2009 estima gas-
tos de unos $90.000 millones. El gobierno ha esti-
mado los ingresos en base a una producción pe-
trolera diaria de 3.2 millones de barriles y un pre-
cio promedio para el año de $ 60 por barril. Estos 
estimados son exagerados. Los observadores in-
ternacionales, incluyendo OPEP, estiman la pro-
ducción petrolera venezolana en unos 2.5 millo-
nes de barriles al día mientras que un estimado 
más realista para el precio promedio durante 
2009 sería de $50 por barril. En paralelo, el consu-
mo doméstico es ahora de unos 700.000 barriles 
de petróleo al día, por lo cuál tanto el nivel de 
exportaciones como los ingresos en dólares serán 
mucho menores, ya que el precio de venta del 

barril de petróleo en el mercado doméstico es de 
apenas $9. Como resultado el presupuesto para 
2009 tendrá un déficit estimado de $30.000 millo-
nes. A fin de cerrar la brecha fiscal el gobierno 
tendría que devaluar, incrementar la deuda o im-
poner nuevos impuestos sobre una población ya 
empobrecida. Las reservas internacionales del 
Banco Central de Venezuela continúan siendo ob-
jeto de despojos por parte del gobierno. Un infor-
me de Reuters 4  revela la transferencia de $12.000 
millones de estos recursos ordenada por Chávez 
para el Ejecutivo nacional, para “financiar proyec-
tos gubernamentales no especificados”.   
El saqueo de las reservas internacionales a fin de 
usar el dinero para gasto corriente y la estructura-
ción de un presupuesto nacional deficitario basa-
do en premisas falsas, todo para crear una ilusión 
de prosperidad, constituyen claros actos de co-
rrupción administrativa.   
 

III. La gran corrupción a ni-
vel del presidente Hugo 
Chávez 
 

Este tipo de corrupción se deriva de las decisiones 
de política tomadas al nivel del presidente Hugo 
Chávez. Algunos ejemplos nuevos incluyen: 

 
1. La Alianza entre Hugo Chávez y 

el grupo terrorista Colombiano, 
FARC 

 

La captura de ordenadores pertenecientes al falle-
cido líder de las FARC, Raúl Reyes, llevada a cabo 
en Enero 2008 por el ejército Colombiano, generó 
mucha información sobre las conexiones de las 
FARC con grupos y gobiernos en todo el mundo. 
Algunos de estos documentos establecieron clara-
mente el apoyo dado por Hugo Chávez a este gru-
po y la gratitud del grupo por tal apoyo. Un infor-
me de AP 5  dice: “Los documentos recuperados 
del ordenador de un líder rebelde muerto revelan 
la conexión financiera entre el presidente de Vene-
zuela Hugo Chávez y el mayor grupo guerrillero 
colombiano, incluyendo un mensaje reciente que 
menciona $300 millones de apoyo venezolano a 
los rebeldes”.  
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El informe añade: “Otro documento hallado en 
el ordenador del fallecido líder Raúl Reyes indi-
ca una conexión financiera entre Chávez y los 
rebeldes desde 1992, dijo el jefe de policía Co-
lombiano, Oscar Naranjo. En aquél momento 
Chávez estaba en prisión en Venezuela por 
haber liderado un intento de golpe de estado y 
estaba planificando el retorno…que culminó en 
su elección presidencial en 1998… una nota re-
cuperada del ordenador habla de cuán agrade-
cido se mostró Chávez por los 100 millones de 
pesos (unos $150.000 al momento) de las Fuer-
zas Armadas revolucionarias de Colombia, 
FARC, entregadas a Chávez cuando estaba en 
prisión”.  
 
Esta relación explica la furia de Chávez por la 
muerte de Reyes y sus órdenes al ejército vene-
zolano, en Marzo 2, 2008, de enviar tanques y 
diez batallones a la frontera con Colombia. Solo 
dos semanas antes Chávez había pedido a la 
Unión Europea dejar de catalogar a las FARC 
como organización terrorista, alegando que re-
presentaban una fuerza legítima de liberación. 
Al hacerlo se refirió al presidente de Colombia, 
Alvaro Uribe, como un “mentiroso” y un 
“mafioso”. Al replicar, Uribe anunció que lle-
varía el caso de Chávez a la Corte Criminal In-
ternacional, por su apoyo material a las FARC y 
el financiamiento de grupos genocidas, una 
acción que aun no ha tomado.  
 
Durante el acto de retorno de dos rehenes de las 
FARC, en Enero 10, 2008, un video de la televi-
sora Telesur del gobierno venezolano mostró al 
Ministro venezolano del Interior, Ramón Rodrí-
guez Chacín, transmitiendo a los rebeldes el 
apoyo del gobierno venezolano. Dijo a los re-
beldes presentes en el acto de entrega de los 
rehenes: “Tengo un mensaje del presidente 
Chávez para ustedes… Estamos conscientes de 
su lucha y les pedimos mantener sus esfuer-
zos… Pueden contar con nosotros”. 6 

La conexión entre Chávez y las FARC ha sido 
recientemente revelada de manera aún más 
convincente con el hallazgo de armas vendidas 
a Venezuela por el gobierno de Suecia en ma-
nos de las FARC. En Enero 2, 2009, el líder ac-
tual de las FARC, Guillermo León, conocido 
como Alfonso Cano, dijo: “Las relaciones con 

Venezuela son esenciales para nosotros. Jesús 
Santrich (Bertulfo), Timochenko, Ivan Márquez, 
Granda, Solís Almeida, Martín Villa y Hermes 
Aguilera estarán estacionados allá”. 7  La trans-
ferencia de dinero efectivo y armas a las FARC 
y el apoyo explícito dado por Chávez a los te-
rroristas Colombianos son ejemplos claros de 
corrupción política al más alto nivel. Una en-
cuesta hecha en Venezuela en 2008 por Alfredo 
Keller 8  mostró  que más del 90 por ciento de los 
venezolanos rechazan tanto a las FARC como la 
alianza de Chávez con los terroristas. 
 

2. El financiamiento ilegal hecho 
por Hugo Chávez a la campaña 
presidencial de Cristina Kirch-
ner, en Argentina 

 
El caso del hombre de negocios venezolano, 
Guido Alejandro Antonini, a quien le fuese 
hallado un maletín con $790.5000 en la aduana 
del aeropuerto de Buenos Aires, ha revelado la 
conexión ilegal entre Hugo Chávez y los espo-
sos Kirchner de Argentina. Aunque los agentes 
aduanales retuvieron el maletín Antonini pudo 
salir del país dos días después, no sin antes visi-
tar el palacio presidencial. Antonini había viaja-
do a Buenos Aires en un avión privado contra-
tado por la empresa ENARSA, una empresa 
petrolera del estado argentino, compartiendo el 
vuelo con ejecutivos de esa empresa y gerentes 
medios de Petróleos de Venezuela, la empresa 
petrolera del estado venezolano.  
 
Al retornar a Miami Antonini recibió la visita 
de tres venezolanos: Franklin Durán, Carlos 
Kaufmann y Moisés Maionica, quienes le dije-
ron que habían sido comisionados por el go-
bierno venezolano para asegurarse que él no 
revelaría el destino de ese dinero, la campaña 
presidencial de Cristina Kirchner. A cambio de 
su silencio, le dijeron, recibiría una suma en 
efectivo. Antonini pidió dos millones de dóla-
res. Mientras estas conversaciones estaban en 
progreso la FBI convenció a Antonini 
(ciudadano estadounidense naturalizado) de 
cooperar con ellos en contra de sus antiguos 
colegas, quienes actuaban como agentes del 
gobierno de Chávez.  Como resultado los tres 
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hombres fueron acusados y llevados a juicio en 
Miami. Kaufman y Maionica se declararon cul-
pables, Durán inocente. La transcripción del jui-
cio9  es un documento  fascinante, el cuál muestra 
los altos niveles de corrupción existentes a dife-
rentes niveles del régimen de Chávez. El testimo-
nio de Carlos Kaufman, socio de Durán, incluye 
revelaciones tales como: 
 

• Durán y Kaufman actuaban como agentes 
del Ministerio de Educación, el Ministerio de 
Finanzas, la Guardia Nacional de Venezuela, 
el gobernador del estado Cojedes y el gober-
nador del estado Vargas,  entre otras agen-
cias gubernamentales, para depositar sus 
dineros en bancos seleccionados por ellos 
que proporcionaban comisiones (kickbacks), 
incluyendo Bancoro, Banesco, Banco Cana-
rias, Banco Federal y Banco Bolívar. Kauf-
man y Durán se repartían las comisiones con 
los funcionarios públicos en las agencias an-
tes nombradas. Kaufman declaró que el go-
bernador de Cojedes, Johnnny Rangel, recib-
ía el 30 por ciento de las comisiones mientras 
que Antonio Rodríguez, gobernador de Var-
gas, recibía hasta el 40 por ciento.  

 

• Kaufman declaró que Durán y él habían com-
prado el edificio sede de Citibank en Caracas 
por unos $4.5 millones y dos semanas más 
tarde lo habían vendido al Ministerio de Fi-
nanzas por unos $9.5 millones. La ganancia de 
$5 millones fue repartida entre ellos y cuatro 
funcionarios del ministerio: el ministro Tobías 
Nóbrega, el vice-ministro Jesús Bermúdez, el 
Director de Crédito Público Alejandro Dopazo 
y el asesor del ministro Lenín Aguilera. Cada 
uno de ellos recibió un millón de dólares. 
Kaufman añadió que ellos obtuvieron una 
“modesta” ganancia pero establecieron el ca-
mino a mayores transacciones. En una de 
ellas, explicó, compraron notas/bonos del go-
bierno a un precio reducido y las vendieron a 
precios mucho mayores, una vez que el go-
bierno las reestructuró, lo cuál les dió una ga-
nancia de $100 millones en pocos días. Les 
pagaron al ministro Nóbrega y sus colabora-
dores $25 millones en comisiones. La trans-
cripción del testimonio es como  sigue: 
“Nosotros pudimos comprar las notas de Bermúdez 
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en el mercado a un 50 por ciento de su valor y con 
la ayuda del ministro y su equipo pudimos ser 
parte de la re-estructuración. Pregunta: Y cuanto 
dinero lograron Franklin y usted por esa partici-
pación?. Respuesta: Unos $100 millones. Pregun-
ta: Pagaron ustedes comisiones a alguien?. Res-
puesta: Si. Pregunta: A quienes?. Respuesta: Al 
ministro y su equipo. Pregunta: Las cuatro perso-
nas que ustedes han mencionado? Respuesta: Si. 
Pregunta: Y aproximadamente cuanto dinero pa-
garon ustedes a Tobías Nóbrega, Jesús Bermúdez, 
Lenín Aguilera y Alejandro Dopazo? Respuesta. 
$25 millones”.  

 

• Kaufman declaró que ellos actuaron como 
agentes del régimen de Hugo Chávez para 
tratar de lograr el silencio de Antonini sobre 
el dinero que había tratado de pasar por la 
aduana en Argentina. Quien les pidió este 
apoyo fue el Director de la policía secreta de 
Venezuela, DISIP, Henry Rangel Silva, ya que 
los esfuerzos previos hechos por el presidente 
de Petróleos de Venezuela y Ministro de 
Energía y Petróleo, Rafaél Ramírez, habían 
fracasado. El testimonio de Moisés Maionica 
fue aún más lejos que el de Kaufman. El aso-
ció directamente a Hugo Chávez con el ma-
letín cargado por Antonini 10 . Testificó que el 
Director de la DISIP, Henry Rangel Silva, le 
había dicho que “el presidente Chávez está 
muy alarmado y necesita que este caso se re-
suelva”.  La revista TIME11  informó que 
Kaufman, Duran y Mionica habían sido comi-
sionados por Chávez para lograr el silencio 
de Antonini. “Amenazaron a Antonini para 
que se callara acerca del propósito del dinero: 
una contribución de Chávez para Cristina 
Fernández [esposa de Néstor Kirchner, la 
candidata a la presidencia]” . 

  
El juicio de Miami evidenció que la corrupción 
del régimen de Chávez no estaba limitada al 
robo de dinero por los burócratas del gobierno 
sino que también incluía la intervención de 
Hugo Chávez en los asuntos internos de otros 
países como Argentina y las contribuciones ile-
gales en dinero hechas a unos de los candidatos 
presidenciales de ese país. 

 



3. Chávez: “Si la oposición gana las 
elecciones voy a poner los tanques en 
la calle… No les enviaré dinero a los 
gobernadores y alcaldes de la oposi-
ción”  

 
En un discurso dado en la ciudad de Puerto Ca-
bello, en Noviembre 19, 2008, 12 unos días antes 
de las elecciones para gobernadores y alcaldes, 
Hugo Chávez afirmó: “Si el pitiyanky y oligarca 
[Henrique Salas Feo, candidato de la oposición 
para gobernador del estado Carabobo] gana las 
elecciones, quizás ordene a nuestra brigada de 
tanques a la calle porque no voy a permitir el 
retorno de los oligarcas”. Esta fue la segunda vez 
en menos de un mes que había amenazado con 
violencia si era derrotado en las urnas. En Mara-
caibo, capital del estado Zulia, dijo el 25 de Octu-
bre, 2008 que consideraría un plan “militar” si 
las elecciones para alcaldes era ganada por el 
líder de la oposición, Manuel Rosales. Añadió: 
“Enviaré a Rosales a prisión porque un hombre 
así no puede estar libre”.  
 
En otro discurso13  Chávez afirmó que no enviar-
ía recursos financieros a los gobernadores de la 
oposición porque estaban conspirando para ase-
sinarlo. Dijo: “La oposición está tratando de ga-
nar las elecciones como parte de un plan para 
sacarme del poder. No lo permitiré.. Por qué de-
bo enviar recursos a esos gobernadores de la 
oposición para ayudar sus planes..? Por qué debo 
enviarles dinero para que se lo roben y utilicen 
en mi contra?”. Esta afirmación demuestra el 
abuso de poder de Chávez, ya que el envío de 
recursos a los estados del país es un imperativo 
constitucional. Restringir esos envíos constituye 
una abierta violación de la constitución. Las ame-
nazas se cumplieron. Los gobernadores y alcal-
des de la  oposición que ganaron las elecciones 
en Noviembre 2008 han visto obstaculizados los 
envíos de recursos financieros, sus oficinas y ac-
tivos han sido saqueados por el gobierno central 
y ellos han sido severamente hostigados por ban-
das vandálicas del régimen.  

 

4. Chávez financió la campaña 
presidencial del FMNL en El 
Salvador 

 
Hugo Chávez apoyó la reciente campaña presi-
dencial del FMNL en El Salvador a través de 
una compañía llamada ENEPASA, propiedad 
conjunta de Petróleos de Venezuela y de la Aso-
ciación Inter-Municipal de energía de El Salva-
dor, una organización de alcaldes miembros del 
FMNL. El alcalde de Soyapango, Carlos Ruiz, 
dijo que el 40 por ciento de los envíos de hidro-
carburos desde Venezuela serían pagados en el 
largo plazo, hasta 2031, lo cuál representaba 
una contribución financiera al financiamiento 
de la campaña del candidato de FMNL, ya que 
los productos eran vendidos al contado. FMNL 
vendía unos $6 millones al mes de petróleo reci-
bido desde Venezuela, lo cuál generaba unos 
$2.5 millones al mes para el financiamiento de 
la campaña. 14   En las calles se podían ver afi-
ches de una lata de aceite venezolano con las 
efigies del candidato Funes y de Hugo Chávez. 
Se estima que los alcaldes del FMNL recibían 
unos 200.000 galones de productos de hidrocar-
buros venezolanos.  Esta actividad llevó al Di-
rector Nacional de Inteligencia de los Estados 
Unidos, J. Michael McConnell, a emitir un in-
forme en Febrero 2008 en el cuál decía: 
“Anticipamos que Hugo Chávez dará un apoyo 
financiero generoso al FMNL en El Salvador, en 
su intento de asegurarse la presidencia en 
2009”. 15   El candidato del FMNL, Mauricio Fu-
nes, aseguró que “no aceptaría dinero de 
Chávez”. Sin embargo, el partido recibió un 
apoyo financiero considerable a través del me-
canismo arriba descrito. Después de su victoria, 
justo es decirlo, Funes se ha distanciado de 
Chávez.  

 
5. Chávez es derrotado en referéndum 

de Diciembre 2007 en intento de es-
tablecer la re-elección indefinida. 6 
meses más tarde impone un nuevo 
referéndum ilegal y logra 
“modificar” la constitución para lo-
grar ese propósito  
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permanece extraviado, no se ha terminado de 
construir la planta y nadie ha sido enjuiciado o 
condenado por el hecho.  
 

2. Siemens sobornó miembros del 
gobierno venezolano para obtener 
contratos 

 
De acuerdo a la Comisión de Seguridad e In-
tercambio (Security Exchange Commision, 
SEC) de los Estados Unidos en reciente infor-
me, la empresa Siemens de Venezuela hizo 
pagos por unos $18.8 millones a burócratas del 
gobierno venezolano, a fin de obtener trata-
miento favorable en licitaciones para proyectos 
de tránsito masivo en las ciudades de Valencia 
y Maracaibo. El contrato entre Siemens y el 
Ministerio de Finanzas para el Metro de Mara-
caibo fue firmado por el ministro Tobías 
Nóbrega 16.  De acuerdo a los informes 17 el di-
nero de los sobornos fue a las cuentas banca-
rias de “un alto funcionario del gobierno cen-
tral, un ex-ministro de la Defensa, dos promi-
nentes abogados y el familiar de un político 
local”.   
 
La transcripción de la acción legal llevada a 
cabo por el gobierno de Estados Unidos contra 
Siemens S.A. de Venezuela 18   identifica a los 
involucrados en el fraude como el Oficial “A”, 
el presidente venezolano de Siemens de Vene-
zuela, el Agente “A”, la empresa consultora 
que manejó muchos de los sobornos y las em-
presas consultoras “A”, “B” y “C”, basadas en 
Georgia, USA y en Dubai. La empresa basada 
en Georgia manejó el proyecto del metro de 
Valencia y la empresa basada en Dubai el pro-
yeto del metro de Maracaibo. Otra empresa 
consultora basada en Chipre también manejó 
algunos sobornos, los cuáles generalmente se 
efectuaron escondidos tras falsos estudios, ta-
lleres, servicios de consultoría y suministros. 
Siemens de Venezuela pagó al Agente “A” por 
medio de una cuenta bancaria de Panamá.  
 
El caso de Siemens claramente conecta la buro-
cracia del gobierno con firmas comerciales po-
co éticas y se reveló mediante los esfuerzos del 
Departamento del Tesoro estadounidense. Hay 
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En Diciembre 2007 una propuesta de Chávez 
para “reformar” la constitución fue derrotada en 
referéndum popular. Los resultados oficiales 
nunca fueron dados y el gobierno anunció que la 
derrota había sido por menos de dos puntos por-
centuales. Observadores independientes dieron 
un margen de derrota del gobierno de entre 8 y 
10 puntos porcentuales. De acuerdo a los artícu-
los 72, 74 y 345 de la constitución venezolana, 
una vez que una propuesta es derrotada en re-
feréndum, no puede ser propuesta de nuevo du-
rante el mismo período constitucional. Sorpren-
dentemente, a mediados de 2008 Chávez inició 
un nuevo intento para re-elegirse indefinidamen-
te. Esta vez lo llamó la “enmienda” de la consti-
tución en su afán de distinguirla de una 
“reforma” constitucional. El artículo 340 de la 
constitución define una enmienda como un cam-
bio que no altera los principios estructurales de 
la constitución. La enmienda propuesta por 
Chávez representaba un cambio estructural al 
concepto de alternabilidad presidencial. La ma-
yoría de institucionalistas venezolanos así lo de-
nunciaron pero la Asamblea Nacional y el Tribu-
nal Supremo de Justicia, ambos organismos bajo 
el control de Chávez, aprobaron el referéndum, 
el cuál se efectuó en una atmósfera de intensa 
intimidación y abuso de poder por parte del go-
bierno. Chávez ganó. 

 

IV. Corrupción Burocrática, una 
actualización 
 
Las violaciones de las leyes, normas y reglamen-
tos por parte de empleados gubernamentales se 
han incrementado. Ejemplos: 

 
1. Corrupción en el Complejo 

“Ezequiél Zamora” 
 
Este caso de corrupción en el complejo agro-
industrial “Ezequiél Zamora”, el cuál incluye 
una planta procesadora de azúcar, fue descrito 
en el trabajo anterior 1 . $1.3 millones se extravia-
ron y 19 personas fueron indiciadas de corrup-
ción, incluyendo al Ministro de Agricultura del 
momento, Antonio Albarrán. Hoy día, el dinero 



pocas dudas que existen muchos otros casos si-
milares que permanecen impunes ya que la au-
toridades venezolanas no los investigan debido 
al involucramiento de los funcionarios públicos 
en la corrupción.   

 
3. Las Fuerzas Armadas de Venezuela 

violan la constitución saludando 
“Patria, Socialismo o Muerte”  

 
La constitución venezolana estipula que las fuer-
zas armadas serán siempre apolíticas y estarán al 
servicio exclusivo de la nación, no al servicio de 
proyectos políticos particulares. Sin embargo, el 
10 de mayo de 2008 el Almirante Benigno Calvo 
Díaz, Comandante de la Marina 19  dió la orden a 
todos los miembros de las fuerzas armadas vene-
zolana de saludar “Patria, Socialismo o Muerte”, 
imitando el saludo existente en Cuba. El Contra 
Almirante Luis Cabrera Aguirre explicó que “si 
nuestro gobierno es socialista nosotros también 
lo seremos, ya que no somos ideológicamente 
autónomos”. El general Alberto Muller Rojas 
afirmó, con cinismo: “Por qué no? Las fuerzas 
armadas venezolanas siempre han estado politi-
zadas”.  Esta instrucción y otra que “sugiere”  el 
uso de vestimentas rojas para todos los emplea-
dos públicos indica la progresiva creación de un 
ambiente totalitario, en total violación de la 
constitución que exige un estado democrático, 
con pluralidad de ideas y una fuerza armada 
profesional, no política.  
 
 

4. Un contrato de $21000 millones pa-
ra construir una planta termoeléctri-
ca otorgado directamente, sin licita-
ción. 

 
E l  8  d e  J u n i o ,  2 0 0 9 ,  e l  b l o g 
www.caracasgringo.wordpress.com  reportó la 
siguiente información:  
“Duro Felguera, empresa española especializada en la 
construcción llave en mano de plantas generadoras de 
ciclo combinado en todo el mundo recibió un contrato 
por $2100 millones para construir una planta de ciclo 
combinado en el valle del Tuy, estado Miranda, cerca 
de Caracas. La empresa dice que el contrato para la 

planta de generación termoeléctrica fue otorgado 
directamente por la filial de Corpoelec, la Nueva 
Electricidad de Caracas, NEDC. Este es el mayor 
contrato de este tipo otorgado en más de diez años, 
ciertamente el mayor contrato de generación termo-
eléctrica otorgado desde que Hugo Chávez fuera ele-
gido presidente, en 1998.  No hubo licitación, ni in-
formación pública o debate ni análisis del proyecto 
por las autoridades apropiadas”.  

 
5. Petróleos de Venezuela: menos 

producción, más importación y 
distribución  de alimentos, menos 
mantenimiento, más corrupción 

 
Durante los últimos dos años las actividades 
poco ortodoxas de Petróleos de Venezuela, la 
empresa estatal de petróleos, han acentuado su 
deterioro.  Un informe de Mayo 2008 de Trans-
parencia Internacional que analiza 42 empresas 
petroleras 20  coloca a Petróleos de Venezuela 
como una de las empresas menos transparentes. 
Mientras que Petrobras (Brasil) y Pemex 
(México) muestran alto niveles de transparencia 
en sus informes financieros y operacionales, 
Petróleos de Venezuela se situó en nivel bajo, 
junto a las empresas Societé Nationale des Pe-
troles du Congo, Lukoil (Rusia) y Sonangol 
(Angola). Al presentar el informe, la investiga-
dora principal Juanita Olaya indicó: “ En el caso 
de Venezuela, ellos tienen mucho camino por 
andar”. En el mismo informe el capítulo venezo-
lano de Transparencia Internacional definió la 
situación de Petróleos de Venezuela como 
“crítica”.  
 
Algunos casos específicos de corrupción relacio-
nados con Petróleos de Venezuela durante 2007-
2009  se presentan a continuación: 
 

• El caso ya mencionado arriba del maletín con 
dinero para la campaña presidencial de Cris-
tina Fernández de Kichner, en Argentina. El 
origen del dinero fue Petróleos de Venezuela 
y el presidente de la empresa, Rafael Ramí-
rez, trató infructuosamente de comprar el 
silencio de Antonini, según reveló el juicio 
llevado a cabo en Miami. 
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• La corrupción relacionada con una licitación 
de equipos de perforación por $75 millones. 
El contrato fue otorgado a una empresa co-
lombiana con solo tres empleados. Al tratar 
de explicar esta situación en la Asamblea Na-
cional, el Director de Exploración y Produc-
ción de la empresa, Luis Vierma, dijo 21  que 
esto era cierto pero “no era su responsabili-
dad”. Atribuyó la decisión al Comité de Lici-
taciones de la empresa, enfatizando el papel 
decisorio del presidente de la empresa, Rafael 
Ramírez, en ese otorgamiento. Sorprendente-
mente Vierma admitió que la empresa “no 
había verificado las credenciales de la com-
pañía ganadora” debido a la premura para 
alquilar los equipos. La candidez de Vierma 
no paró allí. Dijo que la directiva de la em-
presa había aprobado otro contrato de $70 
millones a la compañía Constructora Boliva-
riana, S.A., una empresa multinacional con 
un solo empleado. Más aún, un contrato para 
comprar siete equipos de perforación por 
$2000 millones fue asignado a una empresa, 
COSMACA, con un capital de solo un millón 
de dólares. Una vez ganada la licitación, 
COSMACA aparentemente sub-contrató la 
adquisición.  

• La corrupción existente en la División de Gas 
de la empresa fue denunciada por un miem-
bro de la Asamblea Nacional, Luis Tascón 22 

quien reportó un contrato por $99 millones 
otorgado a una empresa llamada ECOINCA. 
El contrato fue autorizado por un empleado 
que resultó ser la esposa del presidente de la 
empresa ganadora. Sin embargo, la Asamblea 
Nacional descartó el caso alegando que la 
empresa “era patriótica”. 

• En los inicios de 2008 Petróleos de Venezuela, 
PDVSA, creó una subsidiaria llamada 
PDVAL (Petróleos de Venezuela Alimentos) 
para importar y distribuir alimentos. Esta 
subsidiaria utiliza las oficinas de PDVSA en 
todo el mundo para conducir sus actividades 
de importación y las oficinas de la empresa 
en Venezuela para la distribución de alimen-
tos. Esta actividad abre las puertas a mucha 
corrupción e involucra a las instalaciones y 
recursos humanos de la empresa petrolera en 
actividades que no son medulares. No es sor-
prendente, por lo tanto, que los niveles de 

producción petrolera disminuyan progresiva-
mente y que los volúmenes de exportación 
hayan llegado  a sus límites más bajos. Ello ha 
producido un deterioro de las finanzas de la 
empresa, a pesar de los altos precios del 
petróleo durante los últimos dos años. Un 
informe de Elie Habalian, ex-Gobernador por 
Venezuela ante la OPEP 23  dice que “PDVSA 
ya no es solo un productor de petróleo.. es un 
estado paralelo…ha transferido miles de mi-
llones de dólares a fondos controlados por el 
presidente [Chávez] y financia y maneja direc-
tamente diversos programas sociales. Hay un 
ministerio de educación pero PDVSA también 
educa. Hay un ministerio de viviendas pero 
PDVSA construye casas”. Después del pobre 
desempeño de los atletas venezolanos en las 
últimas olimpíadas Chávez ordenó a PDVSA 
asumir su futuro entrenamiento.   

• Durante el período 2007-2009 Chávez ha trata-
do de incrementar su control sobre la activi-
dad petrolera. El informe de Habalian arriba 
citado dice: “Chávez decidió que sería una 
excelente idea exprimir a las empresas priva-
das que quedaban en el país y ordenó la can-
celación de los contratos firmados en la déca-
da de 1990, en base a los cuáles se hicieron 
inversiones para desarrollar los yacimientos 
de crudos extrapesados.  Serían reemplazados 
por empresas mixtas en las cuáles PDVSA 
tendría el control accionario”. La decisión del 
gobierno fue unilateral. La compensación está 
basada en valor en libros, no en el valor actual 
de las activos, y no ha sido pagada. La mayor-
ía de las empresas aceptaron este cambio con 
reticencia, a fin de proteger sus grandes inver-
siones pero ExxonMobil y ConocoPhillips de-
cidieron acudir al arbitraje internacional. In-
dependientemente de los resultados de esta 
disputa los efectos sobre la inversión extranje-
ra en el país ya son aparentes: la inversión 
extranjera en 2008 fue negativa. La situación 
de flujo de caja en PDVSA se ha deteriorado 
significativamente. El informe arriba citado 
añade: “En 2008 la empresa [PDVSA] exigió a 
sus clientes pago a 8 días, en lugar de los tra-
dicionales 30 días. A finales de Enero 2008 
estaba ofreciendo vender combustible resi-
dual por debajo del precio de mercado para 
generar caja…durante 2007 la deuda de la 
empresa pasó de $4000 millones a más de 
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$16.000 millones”. Recientemente las señales 
de una crisis de flujo de caja se han hecho más 
evidentes. Un informe 24  indica que desde 
Agosto 2007 los pagos de PDVSA a contratis-
tas y suplidores han experimentado “serias” 
demoras, de acuerdo a la Cámara Petrolera 
venezolana, organización que agrupa estas 
empresas de servicios. Los contratistas mayo-
res han prácticamente paralizado sus activida-
des en algunos casos… los pagos pendientes a 
estos contratistas montaban a unos $9.500 mi-
llones en 2007, el doble de la suma en 2007 y, 
para mediados de 2009, habían llegado a unos 
$12.000 millones. Esta situación, alega la 
Cámara, “representa una gran fuente de co-
rrupción, ya que empleados de la empresa del 
estado piden dinero a los contratistas como vía 
para acelerar los pagos”. La escasez de flujo de 
caja de PDVSA se deriva parcialmente del 
desvío del ingreso de la empresa hacia el go-
bierno central, para ser utilizado sin transpa-
rencia y con fines políticos.  

• En Mayo 2009 Chávez ordenó a PDVSA la to-
ma de unas 36 empresas privadas que hacían 
el transporte de personal petrolero en el Lago 
de Maracaibo. PDVSA explicó la medida como 
necesaria para “garantizar las operaciones”. La 
verdadera razón es que PDVSA les debía una 
cantidad significativa de dinero y la toma pos-
tergaría el pago. Unos 8000 empleados de es-
tos contratistas fueron absorbidos por PDVSA, 
lo cuál aumentará el costo de operaciones de la 
empresa. Durante 2008 estos costos subieron 
en un 20 por ciento, en comparación al año 
anterior. 

 
El comportamiento de PDVSA durante el perío-
do 2007-2009 ha estado saturado de corrupción, 
desperdicio del ingreso y desvío de los recursos 
humanos y financieros hacia actividades que tie-
nen poco que ver con su misión. Como resultado 
la empresa ha perdido su cualidad de suplidora 
confiable para sus clientes internacionales, mien-
tras le dedica mayores esfuerzos a actividades 
políticas. Dado que el petróleo proporciona la 
mitad de los ingresos nacionales y el 95 por cien-
to de los ingresos en divisas, parece lógico espe-
rar grandes problemas financieros en el país a 
corto y mediano plazo.  

 

V. Corrupción sistémica 
 
La interacción entre la burocracia estatal y los 
actores privados proporciona un rico ambien-
te para la corrupción en un país donde el di-
nero fluye abundantemente y sin controles. 
En nuestro informe previo 1  mencionamos la 
aparición de una nueva clase de nuevos ricos 
constituida por contratistas, familiares y ami-
gos del gobierno y banqueros cercanos al mi-
nisterio de finanzas. Esta nueva clase se ha 
multiplicado durante los últimos dos años. 
Los nuevos ejemplos incluyen: 

 
1. El caso de los $20 millones desapa-

recidos, una actualización 
 
De acuerdo al periodista Gerardo Reyes 25 el 
gobierno de Hugo Chávez desconoce el parade-
ro de los $20 millones que deberían haber sido 
utilizados para el pago de la defensa del país en 
dos juicios internacionales, en USA y Suiza. El 
dinero fue entregado a la firma legal de Caracas 
de la ex-abogada de Hugo Chávez, Esther Bigg-
got de Loaiza, pero otra firma legal, en Florida, 
está demandando al gobierno de Venezuela por 
no haber recibido el pago por su gestión. De 
acuerdo al informe de Reyes “la persona clave 
en esta controversia es la abogada Esther Biggot 
de Loaiza… quien había sido comisionada por 
el gobierno de Venezuela para contratar dos 
firmas legales para las disputas internaciona-
les… a pesar de que Loaiza recibió $20 millones 
del gobierno, nadie sabe donde está el dinero…. 
Hasta ahora Loaiza no ha respondido a las pre-
guntas del gobierno”.   
 
2. El “piquetero” argentino, Luis 

D’Elia, recibe financiamiento de 
Hugo Chávez 

 
Un “piquetero” en Argentina es una persona 
que genera disturbios sociales para su beneficio 
personal. Pide dinero al gobierno para no crear 
distubios, es un (a) extorsionista. También al-
quila sus servicios al sector privado y, aún, a 
gobiernos de otros países. Un informe argenti-
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no 26 narra la entrevista hecha al líder piquetero 
seguidor de los Kirchner, Luis D’Elia, por Fran-
co Lindner, donde dice : “el acto contra Bush en 
Mar del Plata, en Noviembre 2005 y los eventos 
en Ferro (Buenos Aires) fueron financiados por 
Chávez, nadie lo puede negar. Recibimos pagos 
por ello y también recibimos dinero para mobi-
lizar a nuestra gente… nadie debe ser inocente 
para no saber que el financiamiento internacio-
nal existe en todas partes”. D’Elia admitió haber 
recibido un millón de dólares del gobierno de 
Hugo Chávez por estas actividades.  
 

3. El caso de los 9000 empleados fan-
tasmas de la alcaldía de Caracas 

 
El periodista Phil Gunson 27 informa que, des-
pués de la derrota en 2008 del candidato del 
gobierno a la alcaldía de Caracas, el nuevo alcal-
de, de la oposición, encontró más de 9000 em-
pleados fantasmas en la nómina de pago de la 
alcaldía, incluyendo pistoleros pertenecientes a 
los grupos urbanos armados del gobierno y has-
ta algunos miembros de la Asamblea Nacional, 
quienes cobraban doble. El nuevo jefe de seguri-
dad de la alcaldía, Angel Rangel, manifestó que 
“más de la mitad de las  315 motocicletas de la 
policía habían desaparecido”.   

 
4. El control de cambios. CADIVI, 

las múltiples caras de la corrup-
ción 

 
CADIVI es la Comisión de Administración de 
Divisas Extranjeras. Se estableció con el propósi-
to de gerenciar el mercado de cambio de divisas 
en el país, ya que existe un rígido control de 
cambios desde hace siete años. El experto finan-
ciero Miguel Octavio 28 describe algunos de los 
trucos posibles relacionados con CADIVI bajo la 
revolución: 
“Todo control de cambios ha conducido a altos 
niveles de corrupción en Venezuela. CADIVI no 
ha sido diferente Ahora hay menos controles. 
Bajo Chávez se investigan pocas cosas… aún si 
usted sabe los detalles, donde acudiría? El Fis-
cal? El Contralor? Realmente, no hay donde 
acudir, ya que todo es ocultado, aún cuando 

Chávez y su gobierno sepan lo que está ocu-
rriendo””. Octavio describe los diferentes tipos 
de corrupción bajo CADIVI: 
 
“El soborno: el pago de Bs. 0.15 a 0.30 por dólar ace-
lera su pedido de dólares de manera dramática”. 
“la sobre-facturación: Importe algo, pídale al suplidor 
que infle el precio y que retenga la diferencia en el 
exterior. Así puede guardar el dinero afuera o traerlo 
y comprar bolívares al cambio paralelo”. 
“La deuda olvidada”: Encuentre un empresa quebra-
da, es decir, que no pueda pagar su deuda: compre la 
deuda por un 10 o 20 por ciento de su valor y compre 
dólares a CADIVI al cambio oficial. Requiere sobor-
nar a alguien en CADIVI pero el margen de ganan-
cias es enorme. 
“La exportación oficial”: compre algo al gobierno, un 
tanquero, una gabarra para el transporte de hierro o 
productos de acero y pague a precios internacionales a 
la tasa oficial de cambio. Venda el bien en el exterior 
en dólares y compre bolívares al cambio paralelo. 
“El carrusel”: Importe algo de Colombia a la tasa 
oficial. Páselo por camión a Venezuela y envíelo de 
regreso a Colombia  por otro punto. Impórtelo de nue-
vo. Repita el proceso y obtenga dólares preferenciales 
para importar el mismo cargamento una y otra vez.   
“La nueva agencia de viajes” : instale su agencia de 
viajes. Busque personas con tarjetas de crédito pero 
que no tengan los $5000 (ahora $2500, pero todavía 
un buen negocio) para viajar. Llévelos al exterior, 
pague sus gastos y déle algún dinero para gastos y 
guarde un 60-70 por ciento de los dólares comprados  
al precio oficial, los cuáles puede re- vender en el mer-
cado paralelo, triplicando su dinero.    
 
Octavio describe la rica fuente de corrupción 
que es CADIVI. No es sorprendente que haya 
tantos millonarios instantáneos bajo la revolu-
ción de Chávez. El requisito esencial, por su-
puesto, es tener un cómplice dentro de la buro-
cracia de Chávez. Tristemente, estos mecanismos 
son utilizados, sin distinción,  por chavistas y no
-chavistas, ya que la corrupción en la Venezuela 
actual trasciende las fronteras ideológicas.  

 

VI. Señales de colapso de 
un Petroestado corrupto 
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Como resultado de esta corrupción intensa y sisté-
mica, especialmente durante los dos últimos años, 
las condiciones políticas, sociales y económicas 
venezolanas se han agravado. Las relaciones con 
países democráticos han sido reemplazadas por 
un alineamiento progresivo con regímenes totali-
tarios como los de Cuba, Irán, Zimbabue, Siiria y 
Bielorrusia. El proyecto político de Hugo Chávez 
está basado en una alianza global contra los Esta-
dos Unidos y el establecimiento de una hegemonía 
revolucionaria en el hemisferio. Estos dos objeti-
vos han requerido un enorme esfuerzo de su parte 
y el uso frecuentemente ilegal de grandes recursos 
financieros y petrolíferos de la nación venezolana. 
Hay serias señales de que ello ha llevado al país a 
convertirse en un petroestado corrupto, en vías de 
colapso.  

 
1. Una situación social y económica 

en deterioro 
Solo en 2008 Hugo Chávez recibió cerca de 
$100.000 millones de ingreso petrolero. Sin embar-
go este fue el año en el cuál perdió considerable 
apoyo popular debido a su fracaso en resolver los 
problemas económicos y sociales del país. En un 
texto bien documentado 29 el economista venezola-
no Francisco Rodriguez ha descrito la revolución 
de Chávez como un “fraude”, señalando cuatro de 
sus características: (1), el tamaño cada vez mayor 
del estado, con gastos que han ido del 18.8 por 
ciento del PIB en 1999 a 29.4 por ciento del PIB en 
2007; (2), una rígida regulación de precios y sala-
rios y la implantación de controles de cambio; (3), 
el deterioro del derecho de propiedad, ilustrado 
por la gran cantidad de invasiones a las tierras y 
edificios privados y las expropiaciones de empre-
sas privadas; y, (4), la puesta en práctica de políti-
cas sociales basadas en subsidios directos a corto 
plazo y no en programas estructurales de largo 
aliento.  
 
Uno de los resultados de estas políticas, añade 
Rodríguez, ha sido el incremento de la desigual-
dad social durante los diez años de presidencia de 
Chávez. El coeficiente de Gini ha ido de 0.44 en 
2000 a 0.48 en 2005. Los gastos en educación, salud 
y vivienda bajo Chávez representan un 25 por 
ciento del presupuesto total, lo mismo que en go-
biernos anteriores. Las estadísticas más recientes 
de las Naciones Unidas 30 muestran un porcentaje 

de analfabetismo del 7 por ciento, lo mismo 
que en 1999. Rodríguez pregunta: “Donde 
está la revolución”?  
 
En Enero 2009 los diarios venezolanos repro-
dujeron informes de la agencia EFE 31 que 
muestran las estadísticas de criminalidad 
durante el período 1999-Noviembre 2008. 
Durante este período 101.141 venezolanos 
murieron asesinados, un promedio de 10.114 
ciudadanos por año, el doble del promedio 
de décadas pasadas. Estos números han au-
mentado, ya que durante 2008 13.129 venezo-
lanos fueron asesinados. Venezuela es ya el 
país más violento de América del Sur y el 
segundo país más violento del hemisferio. 
Caracas es, después de Ciudad Juárez, en 
México, la ciudad más peligrosa del hemisfe-
rio. El número de víctimas de la violencia en 
Venezuela es mayor que en Irak, país en gue-
rra.  
En el plano económico la tasa de inflación en 
2008 fue del 32 por ciento, la más alta del 
hemisferio y la inflación en el sector alimen-
tos fue del 50 por ciento. Una encuesta de 
Alfredo Keller en Septiembre 2007 , citada 
por Rodríguez en su documento, indica que 
el 50 por ciento de los venezolanos se sienten 
peor hoy que en el pasado mientras que solo 
el 22 por ciento dicen sentirse mejor.  
 

2. Los nexos crecientes del régi-
men con el terrorismo interna-
cional 

 
El alineamiento del gobierno de Hugo 
Chávez con el gobierno de Irán y otros regí-
menes extremistas se ha acentuado durante 
los últimos dos años. En 2008 el Departamen-
to de Estado de los Estados Unidos 32 de-
signó dos personas de ciudadanía venezola-
na como conectados con el terrorismo, en 
base a su Orden Ejecutiva 13224:  Ghazi Nasr 
al Din, un miembro de la embajada de Vene-
zuela en Siria y Fawsi Kana’n, un financista 
de Hizballah. Un informe del Center for Se-
curity Policy 33 cita a la periodista Patricia 
Poleo: “Hay más de diez centros de entrena-
miento de Hizballah en Venezue-
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la..incluyendo al experto en explosivos Abdul 
Ghani Suleiman Wanked”. Este informe tam-
bién afirma que documentos de identidad ve-
nezolanos son dados a extranjeros de Siria, 
Pakistan, Egipto y Líbano, quienes luego tra-
tan de entrar con ellos a los Estados Unidos.  
 
Según este informe una de las figuras claves 
en este nexo entre Venezuela e Irán es el actual 
Ministro del Interior, Tarek el Aisami, un ciu-
dadano venezolano de ascendencia siria. Su 
padre, Carlos Aisami, “es el jefe de la rama 
venezolana del partido Baath, de Irak”. Se de-
fine como un talibán y habla de Osama bin 
Laden como “el gran mujadín, el jeque Osama 
bin Laden”. Patricia Poleo alega que Ghazi 
Nasserdine, un diplomático venezolano en 
Damasco y su hermano Ghassan Atef Salameh 
Nasserdine, están a cargo de reclutar jóvenes 
venezolanos de origen árabe para ser entrena-
dos en el Líbano y ser enviados de regreso a 
Venezuela para continuar su entrenamiento 
en explosivos y guerra asimétrica. Estos gru-
pos e individuos son supervisados por Hizba-
llah en Venezuela y por el Frente Democrático 
Palestino, el cuál tiene su sede en el Parque 
Central, en el centro de Caracas.   
 
En Enero 2008 Chávez y Ahmadinejad convo-
caron una reunión cumbre contra Israél y 
Chávez expulsó al embajador de Israél en Ve-
nezuela, acción imitada dos semanas después 
por el presidente de Bolivia, Evo Morales. 
Chávez está alineado con Hamas e Hizballah. 
Hacia fines de 2008 la sinagoga en Caracas fue 
objeto de una agresión vandálica por bandi-
dos protegidos por la policía de Chávez.  

 
3. Sustancias químicas transporta-

das desde Irán a Venezuela, con-
fiscadas en puerto de Turquía 

 
En Diciembre 2008 22 contenedores trans-
portados en camiones desde Irán a Turquía 
para ser enviados a Venezuela fueron con-
fiscados por las autoridades turcas en el 
puerto de Mersin 34 porque decían contener 
partes para tractores y contenían sustancias 
químicas peligrosas y equipos de laborato-

rio capaces de producir explosivos. Las auto-
ridades no encontraron material radioactivo 
pero dijeron que lo hallado “era suficiente 
para instalar un laboratorio para producir 
explosivos”.  

  
4. Marruecos denuncia a Chávez por 

apoyar al grupo terrorista Polisario 
y cierra su embajada en Caracas 

 
En Enero 2009 el gobierno de Marruecos de-
nunció la cooperación de Hugo Chávez con 
los terroristas del grupo Polisario y cerró su 
embajada en Caracas, después de 22 años de 
relaciones diplomáticas normales. 
 
5. El hostigamiento de los medios de 

comunicación: Radio Caracas TV y 
Globovisión 

 
En Marzo 2007 Hugo Chávez cerró la televisora 
más popular de Venezuela, RCTV, confiscando 
sus equipos sin compensación alguna. El go-
bierno alegó que la licencia de la estación había 
expirado y que la frecuencia utilizada por la 
estación era requerida para uso oficial. Ambos 
argumentos eran falsos. El gobierno tenía unas 
75 frecuencias disponibles y la licencia debía 
haber sido automáticamente renovada. La 
razón verdadera era que el dueño de la televi-
sora, Marcel Granier, se había convertido en un 
prominente opositor político y debía ser silen-
ciado 36. 
 
Hugo Chávez ha secuestrado la libertad de ex-
presión en Venezuela mediante la imposición 
de tres leyes: La ley penal modificada, la ley de 
responsabilidad en Radio y Televisión y la ley 
para la protección de niños y adolescentes. Teó-
ricamente diseñadas para obtener un mejor 
comportamiento de los medios las leyes son 
utilizadas para intimidar a los medios, promo-
ver la auto-censura y castigar la disidencia. El 
Código Penal es una imitación de las leyes ita-
lianas del siglo XIX y considera penalizable con 
multas y/o prisión de 4-5 años toda expresión 
que pueda ser definida como ofensiva contra el 
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presidente, sus familiares y la burocracia esta-
tal. Quien define la ofensa? El gobierno. 
 
El gobierno utilizó la ley sobre niños y adoles-
centes para multar a un periódico disidente, 
TAL CUAL, con $120.000 por hacer una refe-
rencia totalmente inocente sobre la hija de 
Hugo Chávez, Rosinés. Como protesta contra 
esta medida abusiva del gobierno una colecta 
popular reunió el dinero en 48 horas.    
 
El experto comunicacional Antonio Pasquali ha 
estimado que, hasta fines de 2008 37 Chávez 
había utilizado 2544 horas de cadenas obligato-
rias para la radio y la televisión, el equivalente 
de 318 días laborables, para hablarle a la nación 
sobre temas políticos personales, sin mayor 
interés público.    
 
En 2009 el hostigamiento ha sido dirigido a 
GLOBOVISION, la única televisora indepen-
diente que queda. El hogar de su presidente ha 
sido allanado dos veces y la estación ha sido 
multada por $4 millones sobre la base de vagas 
acusaciones. Como sucedió en el caso de TAL 
CUAL esta multa fue pagada por colecta popu-
lar.  

 
6. Creando el caos en la OEA 
 
Durante los dos últimos años el gobierno de 
Hugo Chávez ha tratado sistemáticamente de 
destruir lo que queda de la ineficiente OEA. 
Ha promovido la creación de UNASUR, una 
organización paralela excluyente, restringida 
a los países suramericanos y modelada en la 
Unión Europea, con una moneda, pasaporte 
y parlamento comunes. También incluiría 
una organización militar tipo OTAN y un 
banco, el Banco del Sur, para el cuál Chávez 
ha prometido $3000 millones, aún no suscri-
tos. Sin embargo, como apunta Southern Af-
fairs 38, existe mucha desconfianza entre los 
miembros de esta organización, ilustrada por 
los conflictos entre Colombia, Ecuador y Ve-
nezuela relacionados con las FARC, la dispu-
ta entre Argentina y Uruguay sobre la planta 
de papel, la demanda de Perú contra Chile en 
La Haya sobre fronteras, las demandas de 

Bolivia sobre el territorio chileno, las friccio-
nes entre Bolivia, Argentina y  Brasil sobre 
suministro de gas natural y las pretensiones 
de Venezuela sobre 2/3 del territorio de Gu-
yana.   
 
En una acción reciente el Tribunal Supremo 
de Justicia de Venezuela rehusó reconocer 
una decisión de la Comisión Inter-Americana 
de Derechos Humanos de la OEA sobre la 
reposición de tres jueces venezolanos despe-
didos injustamente. El tribunal consideró que 
tal decisión era inaceptable . Esta posición 
rebelde del tribunal viola el acto soberano 
mediante el cuál Venezuela ingresó a la OEA 
aceptando sus nomas, regulaciones y decisio-
nes. En contraste, Chile si aceptó en 2001 una 
decisión de la OEA sobre libertad de infor-
mación, llegando inclusive a la modificación 
de su constitución para hacerlo 40.  
 
7. “Nacionalización” y expropiación de 

activos privados, sin compensación 
oportuna o justa 

 
(i), Conversión del Hato “Piñero” en una 
cooperativa “socialista”.  
 En Enero 12, 2009 el gobierno anunció la ex-
propiación del Hato “Piñero”, un santuario 
ecológico famoso en todo el mundo y visita-
do por miles de amantes de la naturaleza 41. 
La propiedad, de acuerdo al anuncio, sería 
dedicada a “una cooperativa socialista”. Esta 
propiedad era el último refugio de la vida 
animal salvaje en la región central del país y 
había estado en manos privadas por sesenta 
años.  
 
(ii), La expropiación del “Sambil”, un gran 
centro comercial en Caracas. 
En una acción abusiva Hugo Chávez ordenó 
la suspensión de la construcción y la expro-
piación de un centro comercial, Sambil, en el 
centro de Caracas 42, el cuál había estado en 
construcción durante dos años, con todos sus 
permisos en orden y a punto de ser inaugura-
do. Cerca de 200 comerciantes habían adqui-
rido espacios. En Diciembre 21, 2008, el presi-
dente Chávez dijo en TV que este centro co-
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mercial no podría operar porque “crearía pro-
blemas de tránsito en el área”. Esta decisión 
fue inapelable ya que nadie osa contradecirle. 
En este momento el edificio está desierto, el 
trabajo paralizado y los dueños de espacios 
no saben si algún día recuperarán su inver-
sión.  
 
(iii), La toma de SIDOR, la planta de acero. 
En Agosto 2008 el gobierno de Venezuela 
tomó el control de SIDOR, una planta de ace-
ro de propiedad de la empresa TERNIUM, de 
Argentina. Como resultado 43 unos 2300 em-
pleados argentinos de SIDERAR, la empresa 
principal, han quedado sin empleo. La pro-
ducción de SIDOR bajó de 4.3 millones de 
toneladas a 3.6 millones de toneladas,  regre-
sando a los niveles de 2003.  44   

 

(iv), Expropiación de empresas mexicanas, 
suizas y francesas de cemento 
En 2008 el gobierno expropió cuatro plantas 
de cemento de la empresa mexicana CEMEX 
45. Debido a la ausencia de una compensación 
oportuna y satisfactoria la empresa mexicana 
ha iniciado acciones legales contra el gobier-
no de Venezuela a través del tribunal de arbi-
traje del Banco Mundial. Las expropiaciones 
de plantas más pequeñas de las empresas 
Holcim, de Suiza y Lafarge de Francia se en-
cuentran en proceso. 
 
El buen nombre financiero de Venezuela ha 
sido severamente dañado por estas acciones.   
 
Se requerirían unos $7-8000 millones para 
pagar las expropiaciones anunciadas, una 
suma que el gobierno de Venezuela no tiene 
disponible.  Cuando se añade la compensa-
ción adeudada a ExxonMobil y ConocoP-
hillips el país enfrentaría pagos del orden de 
$20.000 millones, una suma que el país no 
puede pagar. Se le ha hecho un gran daño a 
Venezuela con esta orgía de confiscaciones. 
La inversión extranjera directa en Venezuela 
durante 2007 sumó apenas $400 millones 
comparada con una inversión de $8.200 millo-
nes en Colombia y $37.400 millones en Brasil 
47. En 2008 la inversión extranjera directa fue 

de - $570 millones, ya que la salida de capi-
tales excedió el ingreso.   

 

VII. Pobre gobernabilidad e 
Hiper - Corrupción, un círcu-
lo vicioso 
 
La transparencia gubernamental y la rendi-
ción de cuentas son esenciales para una bue-
na gobernabilidad. Sin embargo, la carac-
terística principal de la década de Chávez en 
el gobierno ha sido una baja calidad de la 
gobernabilidad, una insuficiente atención a 
las necesidades reales de los venezolanos. 
Los procesos de toma de decisión en Vene-
zuela están hoy concentrados en muy pocas 
manos. La selección de colaboradores se ba-
sa en la lealtad personal, nunca en las cre-
denciales apropiadas para la tarea. Al recibir 
una masiva infusión de dinero petrolero  
rodeado de una burocracia ineficiente sobre 
la cuál tiene poco control, Chávez ha permi-
tido niveles muy altos de corrupción, a pe-
sar de que su promesa electoral exitosa en 
1998 fue la de eliminarla. Al sacrificar la so-
lución de los problemas sociales y económi-
cos nacionales a su objetivo de lograr una 
hegemonía política nacional y hasta 
hemisférica, Chávez ha sacrificado la buena 
gobernabilidad. 

 
1. Escenario económico 
 
El país obtiene un 95 por ciento de sus divi-
sas de las exportaciones petroleras. El precio 
de este producto llegó a los $140 por barril 
durante la primera mitad de 2008 y comenzó 
a caer durante la Segunda mitad . Como re-
sultado el gobierno de Hugo Chávez enfren-
ta un agudo déficit fiscal para 2009 mientras 
los gastos gubernamentales continúan sin 
control. El presupuesto muestra un déficit 
de unos $30.000 millones, difícil de cerrar 
debido a su tamaño y a la pérdida de con-
fianza por parte de los inversionistas inter-
nacionales. En Diciembre 2008 Fitch redujo 
la evaluación crediticia de Venezuela de BB- 
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a B+ 48. Ello ocurre en paralelo con “una eva-
luación similar por parte de los servicios Stan-
dard Poor, los cuáles también rebajaron la eva-
luación de Petróleos de Venezuela, PDVSA, de 
estable a negativa. Estas evaluaciones negativas 
reflejan la creciente preocupación en torno a la 
política fiscal venezolana y sobre los prospectos 
de estabilidad en el país”.  
 
El endeudamiento de Venezuela durante 2007 y 
2008 ha sido esencialmente con China ( $6000 
millones), con Japón ($3.500 millones) , Rusia 
(unos $2.500 millones) y CITGO ($1000 millo-
nes). Ha llegado casi a unos $20.000 millones en 
este período y en 2009,  la mayor parte del dine-
ro para el gobierno central. Dos de los países 
prestatarios, Rusia y China, tienen sus propios 
problemas financieros y podrían no ser buenos 
candidatos para futuros préstamos. El convenio 
China-Venezuela ya incluye un préstamo de 
$12.000 millones, a ser pagado por Venezuela 
con 100.000 barriles diarios de petróleo crudo 
tipo Boscán y 100.000 barriles diarios de com-
bustible residual. Estas entregas han sido irre-
gulares durante el período lo cuál no satisface a 
China 49.  
 
Chávez enfrentará decisiones financieras difíci-
les a corto plazo: una, la devaluación del bolí-
var, posiblemente en un 30 por ciento; segundo, 
la reducción de sus dádivas a los amigos ideoló-
gicos Morales de Bolivia; Ortega de Nicaragua y 
Kirchner de Argentina; y; tercero, la reducción 
en los programas de subsidios a los pobres, un 
segmento de la población que constituye su 
principal fuente de apoyo político. 

 
2. Escenario social y politíco 
 
La reducción del ingreso petrolero ha aumenta-
do la fragilidad del gobierno, ya que su poder 
depende mucho de las dádivas masivas que 
ofrece a la población y a los países satélites de la 
región. Sus maniobras para obtener acceso a la 
re-elección indefinida han endurecido a la opo-
sición, la cuál se ha unificado y  ha hecho avan-
ces durante el último año.  
Con el deterioro de las condiciones económicas 
y políticas la calidad de la vida del venezolano 

ha declinado significativamente. La tasa cri-
minal es ya la más alta de Sur América y 
tiende a empeorar. Las prisiones están con-
gestionadas. En 2007 murieron violentamen-
te 5492 reclusos, un 21 por ciento más que el 
año anterior. La escasez de renglones ali-
menticios diversos se ha agudizado, ya que 
hay menos dinero para importarlos. Vene-
zuela ha estado importando hasta el 65 por 
ciento de los alimentos que consume, gastan-
do unos $40.000 millones al año en importa-
ciones. Esto no será posible en 2009, debido 
a la baja en el ingreso petrolero. 
 
Las protestas populares se han multiplicado 
50. De acuerdo con Carlos Correa, director de 
la ONG “Espacio Público”, se llevaron a ca-
bo 773 protestas en el período Enero a Julio 
de 2008, un incremento del 20 por ciento so-
bre las del período anterior. La mayor parte 
de estas protestas están relacionadas con la 
alimentación, la criminalidad y los derechos 
de los trabajadores, a diferencia de la natura-
leza predominantemente política de protes-
tas anteriores.  

VIII. Conclusion 
 
El caso venezolano es un ejemplo clásico de 
como un petroestado autoritario se convierte 
en un nido de corrupción y de como, a su 
vez, la corrupción promueve más abusos de 
poder. La combinación de un gran ingreso 
petrolero en un breve período de tiempo y 
un régimen autoritario sin contrapesos insti-
tucionales ha producido tal caos nacional 
que el daño a la sociedad e instituciones pro-
bablemente tardará décadas en sanar. No 
solo ha desaparecido la gobernabilidad a 
nivel doméstico sino que todo el hemisferio 
aparece amenazado por el intento de Hugo 
Chávez de imponer su ideología política en 
la región. Sin embargo, sus objetivos de con-
vertir a Venezuela en un estado socialista 
similar a la Cuba de Castro y de crear una 
alianza hemisférica contra los Estados Uni-
dos se han debilitado, debido a sus numero-
sos errores de política exterior y al desencan-
to progresivo de la población venezolana de 
su revolución fraudulenta.  
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Señales de una próxima implosión 
Eventos importantes siguen ocurriendo en 
el hemisferio: (1), la crisis política en Hon-
duras, en la cuál Chávez ha jugado un papel 
importante como promotor y organizador 
del referendo que Zelaya trató de imponer 
en contra de la constitución; (2), el incre-
mento del tráfico de drogas en Venezuela; 
(3), más información sobre la conexión entre 
Chávez y el presidente de Ecuador, Rafael 
Correa, con los terroristas de las FARC; y, 
(4), el hostigamiento y persecución de los 
gobernadores y alcaldes de la oposición ve-
nezolana, quienes finalmente están recibien-
do la atención internacional debido a la 
huelga de hambre llevada a cabo por uno de 
elos, el alcalde de Caracas Antonio Ledez-
ma. 
 

El nacimiento de un narcoestado 
El gasto excesivo del régimen y el colapso 
de los precios del petróleo durante la prime-
ra mitad de 2009 lo han llevado a la búsque-
da de fuentes alternas de ingresos. El alinea-
miento del régimen con las fuerzas narcote-
rroristas de las FARC le pudieran estar su-
ministrando ingresos significativos deriva-
dos del tráfico de drogas. La cantidad de 
cocaína que se mueve a través de Venezuela 
se ha multiplicado por diez 51. La produc-
ción de droga en la región, la de Bolivia y la 
controlada por las FARC parece haber en-
contrado una vía principal de distribución 
en Venezuela. Los recientes eventos políti-
cos en Honduras han revelado nueva infor-
mación relacionada con la conexión posible 
entre los regímenes de Chávez y Zelaya pa-
ra llevar a cabo esa distribución.  

 
                                                            

************** 
El ingreso petrolero es todavía la fuente 
principal del poder político de Hugo 
Chávez pero las drogas están convirtiéndo-
se en una fuente secundaria de ingresos de 
significativa importancia para el régimen, el 
cuál ya muestra características propias de 
un petro-narcoestado.   
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