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Definiciones

Mafia: Sicily, Italy. Franchetti (1876) and Mosca 
(1901)

Crimen Organizado: Ley RICO (1970) Racketeer 
Influenced and Corrupt Organizations Act 
Convención de Palermo (2000) 

Estado Mafioso: Naím (2012), Magyar (2015)

Cleptocracia: El estado botín.



Modelo Político (1999-ahora)

Revolución pacífica (pero armada)

Socialismo del S.XXI

Capitalismo de Estado.

Economía basada en renta petrolera.

Populismo y clientelismo electoral.



Concentración de poder

Enemigo externo/interno

Inexistencia de controles internos

Ausencia de separación de poderes.

Gasto y presupuesto no auditables. 

Todo es permitido en nombre de la 
revolución.



Separación de Poderes 1999-2013

Hugo Chávez
(1954-2013)

Electoral

JudicialLegislativo



Separación de Poderes 2013-19?

Nicolás Maduro

1962-20??

Electoral Judicial

Legislativo



Política Exterior
Mundo Multipolar



Crimen organizado en las cárceles

Ministra de Prisiones, 
Iris Valera, en compañía 
del conocido pran de la 
cárcel “el Conejo”.



Jean Pier Arenas, pran de la prisión de Barinas 
(INJUBA), se casó el 1ero de Octubre 2015. 
Ésta fue su celebración dentro del penal. 

Crimen organizado en las cárceles



CLEPTOCRACIA: Sistema de gobierno en el que 

prima el interés por el enriquecimiento propio a costa de los 
bienes públicos

US$250.000.000.000*
ROBADOS EN 10 AÑOS.

Jorge Giordani. Ex Ministro de la 
Economía admite una pérdida de
US$25 Mil Millones por año a a
través de empresas de maletín que 
obtuvieron acceso a divisas 
preferenciales. 

*Según NGO Cuentas Claras.



CLEPTOCRACIA

FUENTE: Diario las Américas



FUENTE: Diario las Américas



FUENTE: Diario las Américas



Otros casos de Corrupción en la 
5ta República
• El caso Makled.(Narco y tráfico de influencias)
• Maletín de Antonini Wilson (¿Cooperación 

Internacional?)
• Caso Anderson (extorsión judicial)
• Caso de Ciudad Lebrún (sobreprecio)
• Central Azucarero Ezequiel Zamora.
• Fondos ilícitos en la Banca de 

Andorra.(Lavado de dinero)
• Quiebra de los banco enanos, y casas de 

bolsa. (Delitos Financieros)



Corrupción en la 4ta República

• El caso del Sierra Nevada. CAP1. Bolivia.
• Viernes Negro (Chino de RECADI)
• Caso de los 65 JEEPS. Jaime Lusinchi.
• Partida secreta de CAP2. BS. 250 

millones a Violeta Chamorro 
(US$17MM)



CLEPTOCRACIA: Indicadores de su presencia

1. Maximizan los impuestos y el endeudamiento del país.
2. Monopolizan los actos de corrupción de gran volumen: 

Poligarquía y Nepotismo.
3. Usan fondos del Estado para pagar coimas a cambio de 

apoyos incondicionales de políticos, diputados, medios, 
periodistas, jueces y similares.

4. Capitalismo de Estado e Ideología totalitaria –de derecha 
o izquierda.

5. Reducen los servicios públicos, las calles se llenan de 
hoyos, las medicinas escasean, la educación empeora.

6. Toman el control de todos los partidos políticos y se alían 
para mantener un sistema en el que se pasan el poder de 
unos a otros, aunque ante la sociedad se presenten como 
grandes enemigos ideológicos. (Pacto de Punto Fijo, 
sistema monopartidista. I.e. PRI)



¿Qué Hacer?
 Empoderar a los Grupos de Actuación 

Financiera. (GAFI)

 Crear comisiones de la verdad y jurados 
anticorrupción independientes.

 Promover la independencia de los Poderes 
Públicos. Especialmente el Judicial.

 Promover leyes y mecanismos de transparencia 
administrativas en la administración pública.

 Promover leyes de acceso a la información.

 Extender el alcance de leyes internacionales en 
materia de corrupción dentro de la legislación 
nacional y promover nuevos acuerdos.



@ObservatorioDOT

Observatorio de  Delito Organizado

observatoriodot.org.ve

pazactiva.org.ve

www.seguridadvenezuela.blogspot.com

observatoriodot@gmail.com 
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