


HORA

08:30 a 09:00 am Registro de los Participantes

09:00 a 09:30 am Presentación de los resultados del Estudio

Cualitativo sobre Delito OrganizadoCualitativo sobre Delito Organizado

Sociólogo Luis Cedeño

09:30 a 10:30 am

Resultados de la I Encuesta de sobre Delito

Organizado

Soc. Roberto Briceño

10:30 a 11:00 am Refrigerio

11:00 a :11:30 am Corrupción y Homicidios

Arq. Marcos Tarre

11:30 a 12:00 Ronda de Preguntas



� Diagnóstico del delito organizado en Venezuela.

� Sensibilizar sobre su impacto en la violencia en

Venezuela.

� Fortalecer las capacidades de acción

institucional para contrarrestar las acciones del

delito organizado.

� Difundir a nivel nacional e internacional los

resultados .



� Identificar organizaciones de la sociedad civil y/o  

institutos académicos en los países de la región. 

Recopilar, procesar y analizar información.� Recopilar, procesar y analizar información.

� Consultar a expertos. 

� Monitorear los principales indicadores.

� Elaborar informes anuales.





� Distinción entre delitos patrimoniales y delitos de

cuello blanco.

� Los delitos patrimoniales mas comunes el robo y� Los delitos patrimoniales mas comunes el robo y

el hurto y en algunos países el homicidio, los

secuestros y las extorciones.

� En cuanto a los delitos de cuello blanco: el

narcotráfico, seguido por el lavado de dinero o

legitimación de capitales, tráfico de armas, trata

de persona, piratería y sicariato.



� 3 tipos de país:

1. Países con alto consumo.

2. Países en los que se produce la materia

prima.

3. Países que sirven como puente o como

corredor vial de la droga



� No debe criminalizarse el consumo.

� El consumo debe regularse a través de políticas

públicas.públicas.

� El mercado debe ser regulado por el Estado.

� El consumo no genera violencia, el mercado

ilegal sí.



� Presencia de altos niveles de corrupción que
ha permeado en la sociedad entera.

� Funcionarios del Estado mantienen las redes� Funcionarios del Estado mantienen las redes
de producción, tránsito y comercialización de
ilícitos con poder político.

� Son los tribunales, los jueces, la policía y los
ejércitos las instancias mas penetradas por la
delincuencia organizada.

� La corrupción en los países de la región es un
indicador de presencia de delito organizado,



� Cada país tiene sus particularidades.

� Caso peruano “Plan Nacional de lucha contra el Lavado de activos

Procedentes del Narcotráfico.”

� En el caso mexicano el Estado está enfocando sus políticas en la� En el caso mexicano el Estado está enfocando sus políticas en la

prevención social del delito.

� En el caso brasileño, plantean que el crimen organizado es un

problema que resulta de del modelo económico en sí enfoque a

través de una intervención en el propio sistema económico.

� En cuanto al caso argentino, considera que se debe despenalizar la

tenencia de drogas y prestar asistencia psiquiátrica a los adictos.



� 2 grupos

� Enero de 2013� Enero de 2013

� Edades entre los 18 y 59 años de edad,

� residentes de zonas populares caraqueñas,

� El objeto de estos grupos focales era recoger la

percepción que tenían los ciudadanos de zonas

populares de caracas sobre el delito organizado.



� “�hay una gran pérdida de la confianza porque 

todo es corrupción;”

� “;aquí aunque nos digan que no hay violencia o � “;aquí aunque nos digan que no hay violencia o 

inseguridad todos tenemos conciencia de lo que 

estamos viviendo a diario no hace falta que nos 

lo digan; “

� ;crearon la Policía Nacional y desde que la 

crearon ya estaba corrupta; aquí matan 

policías no solo por arma sino porque están 

metidos en la corrupción.”



� “Lo que más hay por mi comunidad son drogas y 

ajuste de cuentas”.

� “Allá lo más común es el robo de motos, las � “Allá lo más común es el robo de motos, las 

desvalijan” 

� “Las motos y los carros los roban es para 

repuestos, hay demasiadas motos y no se 

consiguen los repuestos”.

� “En todas esas cosas siempre hay corrupción, 

manos poderosas”.



� Todos asienten de acuerdo con el término y la existencia 

de las manos poderosas�“Son las que mandan pues, 

las que ordenan”

� “En el 23 mandan los Tupamarus, ellos dicen que 

ayudan a los jóvenes pero es mentira, ellos mandan en 

las plazas, y no dejan entrar a la policía al barrio”.

� “Eso es culpa del gobierno porque ellos son los que han 

armado a los grupos; ellos son los que meten las 

armas a la cárceles; un preso en una cárcel está más 

seguro”. 



� “Se contrata a un sicario para liberarse de la culpa, del sentimiento 

de haber quitado una vida; también para que no te vean o te 

señalen”.

� “Cualquier malandrito mata por real, tu escuchas: Mira tengo un � “Cualquier malandrito mata por real, tu escuchas: Mira tengo un 

problema con aquel  y le dicen “Bueno yo mismo soy”; eso pasa 

siempre;”. 

� “Hay sicarios de distintos niveles, los sicarios normales matan 

porque tienen que mantenerse los vicios de la droga” 



� “Aquí lo que hace es amedrentar para que nadie diga 

nada: vea y calle� 

� “Para que si no hacen nada, ellos saben que mis vecinos � “Para que si no hacen nada, ellos saben que mis vecinos 

venden droga;”

� “No vale la pena denunciar porque ellos sueltan a los 

malandros y luego te buscan”. 

� “Los policías solo se meten al barrio es porque “la plaza” 

no les ha dado lo que les toca y por eso andan 

molestos”. 

� “Por eso matan a los policías, no solo por el arma sino 

porque están metidos en rollos de corrupción”.



� “Están tan organizados que hasta los que venden droga

guardan dinero por si los agarran tener con que pagar

los beneficios desde la cárcel, porque su familia y sus

hermanos les llevarán dinero”.

� “Buscan a las personas por internet, por Facebook, en

los bancos, desde la misma cárcel; todo se organiza

desde el gobierno a la cárcel, de la cárcel a la calle y

así;”.

� “Cada banda establece sus parámetros pues, como

limites invisibles, de aquí hasta allá es mío; se matan si

ven a otro en su área así haya ido a la bodega”.



� “En todos lados venden armas, yo estaba cortándome el 

pelo y llego uno a venderle un arma a otro, le dio la 

información de cuántos muertos tenia encima y eso y la información de cuántos muertos tenia encima y eso y la 

vendió por 2.000 bs” 

� “En cualquier barrio venden armas, solo tienes que saber 

a quien pedírsela”. 

� “Por mis casas tienen unas bichas largas, bueno aunque 

tienen de todas”. 

� “La misma policía;el tipo siempre fingían que le 

robaban el arma y luego la vendía a los mismos 

malandros”. 



� El delito organizado está más cerca del 

ciudadano hoy día.

Es la superestructura de la delincuencia común.� Es la superestructura de la delincuencia común.

� Su presencia debilita las instituciones públicas a 

través de la corrupción.

� Es flexible y adaptable.

� Dispone de recursos ilimitados.

� Niega la prosperidad a los más pobres;



www.observatoriodot.org

www.pazactiva.org.ve

@ObservatorioDOT

Observatorio de  Delito Organizado

www.seguridadvenezuela.blogspot.com

observatoriodot@gmail.com 

Teléfonos +58 212 265 73


