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DEFINICIÓN DE DELITO ORGANIZADO. 

En las Ciencias Sociales, los académicos no han logrado definir un concepto único sobre 

delito organizado, sin embargo, a lo largo de la bibliografía se encuentran características 

que son comunes y se dan por sentadas al discutirse sobre este fenómeno. Estos 

lineamientos fueron sistematizados por la Convención de las Naciones Unidas contra la 

Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos, estableciendo la siguiente 

definición general: 

Un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante un cierto tiempo y que 

actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos 

tipificados con arreglo a la presente convención con miras a obtener directa o 

indirectamente un beneficio económico u otro beneficio de orden material (Artículo 2, 

Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional 

y sus Protocolos, 2004).  

Por otro lado, el Estado venezolano se refiere al delito organizado de la siguiente manera: 

La acción u omisión de tres o más personas asociadas por cierto tiempo con la 

intención de cometer los delitos establecidos en esta Ley y obtener, directa o  

indirectamente, un beneficio económico o de cualquier índole para sí o para terceros.  

Igualmente, se considera delincuencia organizada la actividad realizada por una sola 

persona actuando como órgano de una persona jurídica o asociativa, con la intención 

de cometer los delitos previstos en esta Ley (Artículo 4, Ley Orgánica contra la 

Delincuencia Organizada t Financiamiento al Terrorismo, 2012). 

A pesar de contarse con estas dos aproximaciones generales al concepto de delito 

organizado, es importante señalar algunos elementos que resultan fundamentales cuando se 

analiza este fenómeno: 

- El delito organizado implica un nivel de estructuración que permita generar una 

cadena de procesos, tareas y roles para la ejecución de sus actividades. Sin 

embargo, el nivel y la intensidad de la estructuración puede variar, por lo tanto, 

pueden encontrarse grupos altamente estructurados, con jerarquías y funciones 

permanentes, que pretende controlar la renta de un mercado ilegal; pero también 



se hallan grupos poco estructurados, con jerarquías y funciones mutantes, que se 

adapta oportunistamente a usufructuar la renta de un mercado ilegal.  

- Las características propias y comunes a este tipo de organizaciones delictivas 

implican que es un grupo concertado, que funciona con permanencia en el 

tiempo, procura un beneficio económico y pretende controlar un mercado ilegal. 

- Por lo general, en el imaginario colectivo es común encontrarse la automática 

relación entre violencia y delito organizado, sin embargo, la violencia no es 

necesariamente y directamente un elemento constitutivo del delito organizado. 

Lo que ocurre en muchas oportunidades es que en la lucha por el control de un 

mercado ilegal, el uso o amenaza de uso de la violencia se convierte en una 

herramienta funcional de uso frecuente.  

- La expansión del delito organizado produce un contexto conflictivo que fomenta 

el uso de la fuerza y la violencia en el conjunto de la sociedad y socava la ley 

como mecanismo regulador de las relaciones sociales y de la democracia. 

Teniendo en cuenta estas definiciones y elementos fundamentales sobre lo que se considera 

delito organizado se planteó la presente investigación, considerando este fenómeno como 

un área que debía ser explorada en el país, junto con las dinámicas de violencia e 

inseguridad que implica.  

METODOLOGÍA. 

Tipo de estudio. 

En el presente estudio se realizó una encuesta por muestreo de hogares, a través de  

entrevistas cara a cara a personas mayores de 17 años, habitantes de viviendas familiares de 

uso residencial permanente. Geográficamente se abarcó localidades urbanas de todo el 

territorio nacional.  

El marco muestral utilizado se basó en la información cartográfica y demográfica generada 

por el Instituto Nacional de Estadística de Venezuela (INE), a partir del último Censo de 

Población y Vivienda. 



La recolección de información se hizo en 600 hogares, en el período comprendido entre 

junio y julio de 2013.  

Diseño muestral. 

Se construyó en función a un tipo de muestreo semi-probabilístico superior con 

dinamización de cuotas. 

La estratificación se realizó, en todas las entidades del país, en base a cuatro etapas, siendo 

las tres primeras probabilísticas y la última, por cuotas de edad y sexo.  

La primera etapa consistía en la selección de segmentos censales con probabilidad 

proporcional al número de viviendas de uso residencial permanente. En la segunda se hizo 

una selección de dos manzanas censales con probabilidad proporcional al número de 

viviendas de uso residencial permanente. La selección de viviendas con probabilidad igual 

se hizo en la tercera etapa, seguida de la selección de personas dentro de la vivienda 

atendiendo a la cuota muestral por sexo y edad fijada para cada manzana. 

Confianza y error muestral. 

Una muestra aleatoria simple de tamaño 385 permite estimar un atributo dicotómico, como 

por ejemplo, la proporción de personas que consideran que el delito organizado pone en 

peligro la democracia, con un margen de error del 5% y un nivel de confianza del 95%. Por 

lo tanto, una muestra de tamaño 600 disminuye el error máximo admisible. 

En nuestro caso, el diseño de la muestra es complejo, y en consecuencia, la precisión 

alcanzable es menor, pero aún así estos cálculos sirven como una referenciara zonable del 

error en la estimación de un atributo dicotómico que podría esperarse bajo esta clase de 

muestreo.   

Cuestionario. 

El cuestionario utilizado para la recolección de la información se realizó utilizando como 

antecedente los resultados aportados por el estudio cualitativo sobre Delito Organizado, 

llevado a cabo en enero del presente año, por LACSO-OVV y Paz Activa.  



Asimismo, se abordaron distintos elementos que se consideraron indispensables para la 

comprensión del fenómeno del Delito Organizado en el país, por lo tanto, el cuestionario y 

los procedimientos de medición fueron diseñados en función a los objetivos y de acuerdo a 

las características del proceso de recolección de datos.  

El cuestionario consta de doce (12) secciones más las preguntas socio-económicas para la 

definición del contexto del entrevistado. Obsérvese a continuación el listado de las 

secciones y las preguntas asociadas a ellas:  

a) Delitos. 

Pregunta 3. Se entiende por delito organizado, a grupos de delincuentes que se 

asocian de forma duradera para realizar actividades ilegales como las que se listan a 

continuación. Por favor, seleccione los TRES delitos particulares que usted 

considera están afectando más gravemente al país en el momento actual.  

Pregunta 4. Los “ajustes de cuentas”, el tráfico de drogas, el enfrentamiento entre 

bandas y el secuestro son algunas de las actividades del delito organizado que 

generan violencia ¿Cuánto le preocupa a usted la violencia relacionada con el delito 

organizado…en su comunidad/en su ciudad/en el país? 

Pregunta 5. Entre pobreza, delito organizado, inseguridad, corrupción y desempleo, 

¿cuál cree usted que es el PRINCIPAL problema en…su comunidad/su ciudad/en el 

país? 

b) Cumplimiento de la ley. 

Pregunta 6. ¿Qué tanto cree usted que el gobierno está combatiendo el delito 

organizado, mucho, poco o nada? 

Pregunta 7. ¿Cree usted que el delito organizado puede afectar la estabilidad de la 

democracia en Venezuela? 

c) Victimización. 

Pregunta 8. A continuación le voy a nombrar varios delitos cometidos por la 

delincuencia organizada, ¿podría decirme, para cada uno de ellos, si usted ha sido 

víctima o no ha sido víctima en los últimos 12 meses y de cuáles ha sido víctima 

algún miembro que vive en este hogar? 



Pregunta 9. En los últimos 12 meses, ¿se vio usted forzado a mudarse, cambiar sus 

opiniones, o quedarse callado/a respecto de asuntos relacionados con actividades 

delictuales en su comunidad? 

d) Cercanía al delito y acceso a drogas y armas. 

Pregunta 10. ¿Conoce alguien que esté en la cárcel acusado de actividades 

relacionadas con el delito organizado? 

Pregunta 11. En los alrededores de su vivienda suceden o se presentan las 

siguientes situaciones…consumo/venta ilegal de alcohol en la calle, actividad de 

bandas delictivas o pandillas, riñas de vecinos, venta de productos falsificados, 

violencia policial, invasiones, venta/consumo de drogas, robos y asaltos, 

homicidios, disparos frecuentes, venta de armas de fuego, venta de municiones, 

venta de celulares robados, venta de productos regulados a sobreprecio, 

prostitución, secuestros, pago de vacuna, sicariato, extorsiones, cobro de peaje y 

venganza/culebras.  

Pregunta 12. ¿Ha visto u oído que en su comunidad hay gente que le sirve a los 

delincuentes de fachada para lavar su dinero ilegal? 

Pregunta 13. ¿Qué tan fácil o que tan difícil cree usted que en su comunidad es cada 

una de las siguientes cosas…conseguir marihuana o piedra o alguna otra droga/ 

conseguir un arma de fuego/ mandar a matar a alguien? 

e) Inseguridad en el país. 

Pregunta 14. ¿Cree usted que en los últimos 12 meses la inseguridad personal en 

Venezuela ha aumentado, se ha mantenido igual o ha disminuido...? 

Pregunta 15. ¿Qué tan peligroso considera usted es ayudar a la policía en su 

ciudad? 

f) Policía. 

Pregunta 16. ¿Cree usted que la policía en general está involucrada en el delito 

organizado? 

Pregunta 17. ¿Conoce usted en su comunidad de casos de delito organizado en los 

que ha estado involucrada la policía? 

Pregunta 18. ¿En los últimos 12 meses, algún policía o militar le exigió dinero o 

tuvo que pagar para resolver alguna situación u obtener algún servicio?   



g) Medidas contra la inseguridad. 

Pregunta 19. ¿Considera usted que ha dado buenos resultados utilizar al Ejército 

como parte de la Misión Patria Segura para combatir al delito organizado? 

Pregunta 20. ¿Cuál de estas medidas le parece la más apropiada para combatir el 

delito organizado en el país? 

Categorías de respuestas: Aumentar el número de policías y guardias nacionales en 

las ciudades. Crear cuerpos policiales especializados en combatir la delincuencia 

organizada. Negociar o hacer pactos con las bandas del delito organizado. Legalizar 

las drogas como se ha hecho con el alcohol. 

h) Protección a las personas. 

Pregunta 21. ¿Cuánta confianza le inspira a usted cada una de las siguientes 

instituciones…? 

Categorías de respuestas: Policía nacional. Policía municipal. Policía estadal. 

CICPC. Tribunales/Jueces. Cárceles. Guardia Nacional. Bomberos. Ejército.  

Pregunta 22. ¿Y cuán involucradas con el delito organizado cree usted que está 

cada una de las siguientes instituciones…? 

Categorías de respuestas: Policía nacional. Policía municipal. Policía estadal. 

CICPC. Tribunales/Jueces. Cárceles. Guardia Nacional. Bomberos. Ejército.  

i) Causas de la inseguridad. 

Pregunta 23. Ahora bien, ¿Cuáles considera usted que son las 3 principales causas 

de la inseguridad? 

Categorías de respuestas: Pobreza. Pérdida de valores. Desigualdad social. 

Desconfianza en los demás. Desempleo. Menosprecio de la ley. Impunidad. 

Pregunta 24. Imagine a un joven pobre que tuvo la oportunidad de estudiar y que se 

ha esforzado por conseguir trabajo sin éxito. Si lo invitan a integrarse a un grupo 

delictivo y el joven acepta para salir de la pobreza, usted… 

Categorías de respuestas: Lo aprobaría y lo justificaría. No lo aprobaría, pero lo 

justificaría. No lo aprobaría ni lo justificaría. 

Pregunta 25. ¿Por cuál o cuáles razones cree usted que un joven se mete al delito 

organizado…? 



Categorías de respuestas: Por necesidad. Por la falta de padres. Por la búsqueda de 

dinero fácil. 

j) Corrupción. 

Pregunta 26. En su opinión, ¿cuántos políticos en Venezuela han sido corrompidos 

por el delito organizado? 

Pregunta 27. ¿Y cuántos funcionarios públicos en Venezuela están involucrados en 

corrupción? 

k) Evaluación de la gestión gubernamental en seguridad y violencia. 

Pregunta 28. ¿Cómo calificaría usted la gestión del gobierno en contra del delito 

organizado? 

Pregunta 29. ¿Cuánta confianza tiene usted en que el gobierno del presidente 

Nicolás Maduro podrá solucionar el problema de la violencia y el delito 

organizado? 

Pregunta 30. ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con la forma como el 

gobierno venezolano está afrontando el problema de la violencia y el delito 

organizado? 

l) Acciones violentas para combatir la violencia y la inseguridad. 

Pregunta 31. Si un grupo de personas empieza a matar gente presuntamente 

asociada al delito organizado. Usted… 

Categorías de respuestas: Aprobaría y justificaría. No aprobaría pero justificaría. Ni 

aprobaría, ni justificaría. 

Pregunta 32. ¿Cree usted que los militares han sido corrompidos por el 

narcotráfico? 

m) Sección de datos sociodemográficos y socioeconómicos del entrevistado y su 

hogar. 

- Último grado, año o semestre aprobado. 

- Situación de trabajo del entrevistado y su cónyuge (en caso de existir).  

- Situación conyugal. 

- Religión e intensidad en su práctica.  

- Autopercepción de clase social. 



- Participación política: participación en últimos comicios electorales, adscripción 

de partidos políticos y autodefinición política.  

- Tamaño del hogar. 

- Ingreso promedio mensual del hogar.  

- Identificación de lugar donde vive, a través de categorías sobre 

ruralidad/urbanidad. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO. 

Período de recolección de los datos. 

La recolección de información se hizo en 600 hogares, en el período comprendido entre 

junio y julio de 2013.  

Obstáculos. 

Para la ejecución del estudio, especialmente el trabajo de campo, se encontraron distintas 

dificultades y limitaciones de índole variada, a continuación se describen algunas de ellas: 

- Recursos y aspectos financieros.  

El estudio inicialmente contemplaba la realización de un número mayor de 

encuestas a nivel nacional, sin embargo, fue necesaria la reducción de la muestra 

debido a que el presupuesto se vio impactado por aspectos macroeconómicos 

del país: la devaluación de la moneda, del 40%, previa al trabajo de campo y los 

niveles de inflación que registra el país que implican una modificación constante 

de los precios de productos y servicios.  

- Contexto socio-político del país. 

La realización del trabajo de campo, en un principio, se planificó para el primer 

trimestre del año 2013; específicamente, para iniciarse en el mes de marzo. Sin 

embargo, la enfermedad y posterior muerte del Presidente Hugo Chávez, junto a 

la campaña electoral y las elecciones presidenciales que debieron realizarse en 

abril de este año, conjugó una situación que no resultaba favorable como 

garantía para la recolección de información y la propia seguridad de los 



encuestadores. Es por ello que el trabajo en terreno debió postergarse para que 

se iniciara en el segundo trimestre de 2013 (junio). 

RESULTADOS. 

 

Perfil de los entrevistados. 

Los informantes poseen las siguientes características dominantes: 

- 52% es de sexo femenino y 48% masculino. 

- La edad promedio es de 39 años. 

- 15% aprobó primaria, 46% secundaria y 37% educación superior. 

- 11 años en promedio de educación formal. 

- 50% es casado o unido, 38% es soltero y 13% es separado, divorciado o viudo. 

- 52% es trabajador remunerado. 

- 62% de las parejas tiene trabajo remunerado. 

- 70% es de religión católica y 30% de otras religiones. 

- Vive en hogares con un promedio de 4,8 personas. 

- La mitad de los encuestados vive en hogares cuyo ingreso mediano es igual o 

menor a Bs. 4.950. 

  



Resultados de la I Encuesta de Delito Organizado en Venezuela. 

A partir del año 1998, en Venezuela se han experimentado cambios significativos en lo 

vinculado a la violencia y la inseguridad, siendo la mejor evidencia de esto el aumento 

constante y progresivo de las tasas de homicidios a nivel nacional: entre 1998 y 2012 la tasa 

de homicidios aumentó en más de 50 puntos, pasándose de 20 muertes por cada 100.000 

habitantes para 1998, hasta situarse en 73 para el año 2012. 

Gráfico 1. Venezuela, número y tasa de homicidios. 1998 a 2012. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), 2013 

Esta situación no sólo se reporta en las cifras sino que, además, la inseguridad es percibida 

como un problema que afecta la cotidianidad de los venezolanos. De hecho, cuando se 

consulta a las personas sobre los principales problemas del país, de su ciudad y de su 

comunidad, la inseguridad es reportada en el primer lugar, siendo percibida con mayor 

intensidad a medida que el entorno se hace más cercano.  

 

 

 

 



Categorías de respuesta Porcentaje

Ha aumentado 70

Se ha mantenido igual 21

Ha disminuido 8

No sabe 1

Total 100

Gráfico 2. Venezuela, principales problemas del país, ciudad y comunidad. 2013. 

Entre pobreza, delito organizado, inseguridad, corrupción y desempleo, ¿cuál cree usted que es el 

principal problema en…el país, la ciudad y la comunidad? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: I Encuesta de Delito Organizado, LACSO, 2013 

De esta manera, se percibe la inseguridad como un problema que ocurre a distintos niveles, 

tanto en lo nacional como en lo local, pero además, se considera que ha aumento su 

intensidad en el último año; así, 70% de los entrevistados señaló que la inseguridad ha 

aumentado, 21% considera que se ha mantenido igual y sólo 8% identifica disminución.  

Tabla 1. Venezuela, percepción de los cambios en la inseguridad en el último año. 2013. 

¿Cree usted que los últimos 12 meses la inseguridad persona en Venezuela ha aumentado, se ha 

mantenido igual o ha disminuido? 

 

 

 

 



Problemas Porcentaje

Inseguridad 43

Delito organizado 17

Corrupción 16

Desempleo 14

Pobreza 10

No sabe -

Total 100

Ciudad

Tipo de delitos Porcentaje

Corrupción 45

Atracos 45

Homicidios 44

Tráfico de drogas 40

Robo y hurto de vehículos 30

Robo de teléfonos celulares 16

Sicariato 15

Secuestro y secuestro exprés 15

Tráfico de armas ilegales 14

Robo y hurto de viviendas 13

Comercio de productos piratas 9

Lavado de dinero 7

Tráfico de personas 5

Fuente: I Encuesta de Delito Organizado, LACSO, 2013 

Entendiendo que la situación de la inseguridad resulta realmente preocupante para la 

ciudadanía, se quiso saber sobre la vinculación de este contexto violento con el delito 

organizado, siendo confirmada la relación en la percepción de que este tipo de delitos 

resultan ser el primero y el segundo problema que ocurren en la ciudad. 

Tabla 2.Venezuela, problemas identificados en la ciudad. 2013. 

Entre pobreza, delito organizado, inseguridad, corrupción y desempleo, ¿cuál cree usted que es el 

principal problema en…el país, la ciudad y la comunidad? 

 

 

 

 

Fuente: I Encuesta de Delito Organizado, LACSO, 2013 

Esta  , los homicidios y el tráfico de drogas, se consideran como las principales 

transgresiones vinculadas al delito organizado que actualmente afectan al país.  

Tabla 3.Venezuela, actividades ilegales vinculadas al delito organizado que afectan al país. 2013. 

Se entiende por Delito Organizado a grupos de delincuentes que se asocian de forma duradera 

para realizar actividades ilegales como las que se listan a continuación. Por favor, seleccione los 

tres delitos particulares que usted considera están afectando más gravemente al país en el momento 

actual 

 

 

 



Situaciones Porcentajes

Consumo de alcohol en la calle 80

Robos y asaltos 75

Consumo de drogas 67

Venta de productos regulados a precios más elevados 61

Venta de drogas 58

Actividad de bandas delictivas o pandillas 54

Disparos frecuentes 52

Venta ilegal de alcohol 52

Homicidios 51

Riñas de vecinos 43

Invasiones 41

Venta de celulares robados 39

Venta de productos falsificados (copias pirata) 38

Venganza/culebras 36

Violencia policial 29

Extorsiones 25

Pago de vacuna 24

Prostitución 24

Secuestros 23

Sicariato 23

Venta de armas de fuego 22

Cobro de peaje 21

Venta de municiones 20

 

 

 

 

Fuente: I Encuesta de Delito Organizado, LACSO, 2013 

Y aunque estas transgresiones vinculadas con el delito organizado se perciben a nivel de 

país, los entrevistados también identificaron situaciones que ocurren en los alrededores de 

sus viviendas, en su entorno más cercano, que relacionan con este tipo de actividades.  

Tabla 4. Venezuela, actividades ilegales vinculadas al delito organizado que ocurren en los 

alrededores de las viviendas de los entrevistados. 2013. 

En los alrededores de su vivienda, ¿suceden o se presentan las siguientes situaciones…? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: I Encuesta de Delito Organizado, LACSO, 2013 

El consumo y venta de alcohol, robos y asaltos, consumo y venta de drogas, venta de 

productos regulados a precios más elevados, actividades de bandas delictivas, disparos 

frecuentes y homicidios resultan ser las situaciones que más frecuentemente identificaron 



los entrevistados como actividades vinculadas al delito organizado que ocurren en su 

entorno más cercano.  

Igualmente, resulta interesante resaltar ciertas situaciones que, aunque no suceden tan 

frecuentemente, logran acumular porcentajes de por lo menos 20% de ocurrencia, tales 

como las extorsiones, pagos de vacuna y cobro de peaje, prostitución, secuestros, sicariato, 

venta de armas y municiones.  

Resulta preocupante que los entrevistados hayan declarado conocer que estas actividades 

ocurren en los alrededores de sus viviendas, ya que se percibe al delito organizado como 

cotidiano y cercano, algo que puede escucharse y observarse. 

Asimismo, es importante resaltar el porcentaje de ocurrencia que registran las riñas de 

vecinos, 43%, lo que implica que las relaciones entre vecinos y la dinámica comunitaria 

está impregnada de violencia; al parecer, las formas de resolver los posibles conflictos que 

se presenten es a través de la utilización de estos métodos.  

Por otro lado, fue interesante encontrar que en aquellas actividades que al ser declaradas en 

una encuesta implicaban cierto temor para el resguardo de la seguridad personal del 

entrevistado, los porcentajes de “no sabe” fueron significativos. A partir de esto, pueden 

generarse dos hipótesis: la primera de ellas, el que efectivamente el entrevistado no sabe si 

ocurren estas actividades, y la segunda,  preferir declarar “no sabe” para sentir que “no se 

corren riesgos”.  

Tabla 5. Venezuela,  porcentaje de entrevistados que declaran “no saber” si ocurren actividades 

ilegales vinculadas al delito organizado en los alrededores de las viviendas de los entrevistados. 

2013. 

En los alrededores de su vivienda, ¿suceden o se presentan las siguientes situaciones…? 

 

 



Situaciones Porcentajes

Venta de municiones 21

Ventas de armas de fuego 20

Venta de drogas 15

Venta de celulares robados 14

Consumo de drogas 14

Extorsiones 13

Sicariato 13

Venganza/Culebras 13

Cobro de peaje 13

Secuestros 13

Pago de vacuna 13

Prostitución 12

 

 

 

 

Fuente: I Encuesta de Delito Organizado, LACSO, 2013 

El hecho de que estas situaciones se presenten en los alrededores de las viviendas de un 

porcentaje importante de los entrevistados, parece evidenciar estructuración y presencia de 

mercados ilegales, altamente relacionados con el delito organizado, creados con el fin de 

generar bienes y servicios ilegales que permitan un clima ideal para generar ganancias.  

Gráfico 3. Generación de mercados ilegales y su vinculación con la delincuencia organizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: LACSO. 

ACTIVIDAD DELICTIVA 
TRASNACIONAL 

BIENES Y SERVICIOS 
ILEGALES

MERCADOS LEGALES MERCADOS ILEGALES

CIRCUITO ECONÓMICO
(Lavado de dinero)

ACTIVIDAD DELICTIVA CON 
OTROS FINES

DELINCUENCIA 
ORGANIZADA

Circula y comercializa
Produce y comercializa

ACTIVIDAD DELICTIVA CON 
FINES DE LUCRO

Se puede asociar Se puede asociar

Es practicada por

Se venden y compran en

El dinero obtenido se 
incorpora al



Así, los mercados ilegales que fueron identificados por los entrevistados como presentes en 

sus propias comunidades son: 

a) Mercado ilegal de alcohol: compra/consumo (80%) y venta (52%). 

b) Mercado ilegal de drogas: compra/consumo (67%) y venta de drogas (58%). 

c) Mercado ilegal de productos regulados: venta (61%). 

d) Mercado ilegal de la tierra y la vivienda: invasiones, que por lo general implica la 

venta de los terrenos invadidos (41%). 

e) Mercado ilegal de celulares robados: venta de celulares robados (39%). 

f) Mercado ilegal de productos falsificados: venta de productos falsificados (38%). 

g) Mercado ilegal de armas de fuego y municiones: venta de armas (22%) y venta de 

municiones (20%). 

La presencia, accionar y competencia por estos mercados ilegales generan, a su vez, ciertos 

tipos de delitos violentos, los cuales son percibidos por la comunidad. Entre ellos destacan 

los robos y asaltos, actividad de bandas delictivas, disparos frecuentes y homicidios.  

Tabla 6. Venezuela, delitos identificados por los entrevistados vinculados a mercados ilegales y 

delito organizado, 2013. 

En los alrededores de su vivienda, ¿suceden o se presentan las siguientes situaciones…? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: I Encuesta de Delito Organizado, LACSO, 2013 

Delitos Porcentajes

Robos y asaltos 75

Actividad de bandas delictivas o pandillas 54

Disparos frecuentes 52

Homicidios 51

Riñas de vecinos 43

Invasiones 41

Venganza/Culebras 36

Violencia policial 29

Extorsiones 25

Pago de vacuna 24

Secuestros 23

Sicariato 23

Cobro de peaje 21



El accionar del delito organizado y las transgresiones son percibidas como algo accesible  a 

las comunidades, evidenciándose esto en la declaración de los informantes, en donde 

califican de “fácil” el actuar de este tipo de delito. Así, 36% de los entrevistados considera 

fácil “mandar a matar a alguien” en su comunidad, 42% declaró que es fácil conseguir un 

arma de fuego y 61% cree que es fácil conseguir diferentes tipos de drogas. 

Gráfico 3. Venezuela, evaluación del acceso al sicariato, armas de fuego y drogas en la comunidad. 

2013. 

¿Qué tan fácil o qué tan difícil es mandar a matar a alguien en su comunidad? 

 

¿Qué tan fácil cree usted que es conseguir un arma de fuego en su localidad?  

 

¿Qué tan fácil cree usted que es conseguir marihuana o piedra o alguna otra droga en su 

localidad? 

 

Fuente: I Encuesta de Delito Organizado, LACSO, 2013 

Categorías de respuesta Porcentaje

Muy fácil 22

Fácil 14

Dificil 9

Muy dificil 18

No sabe 37

Total 100

Categorías de respuesta Porcentaje

Muy fácil 24

Fácil 18

Dificil 13

Muy dificil 13

No sabe 32

Total 100

Categorías de respuesta Porcentaje

Muy fácil 31

Fácil 30

Dificil 7

Muy dificil 7

No sabe 26

Total 100
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Las instituciones que deberían servir de control formal de esta situación parecen no estar 

presentes en la comunidad, o por lo menos estar presentes para su rol oficial. Más bien, los 

resultados de la encuesta sugieren que estos mercados ilegales y los delitos que ellos 

implican, surgen por la precaria acción del Estado o como consecuencia de las acciones del 

mismo.  

Entre los involucrados en esta dinámica, los entrevistados identifican a los funcionarios 

públicos, policías y militares como elementos que influyen o contribuyen en la dinámica de 

los mercados ilegales vinculados al delito organizado, dado principalmente por la 

corrupción y el narcotráfico. 

Así, entre los funcionarios públicos se percibe la presencia de corrupción, por lo menos en 

el 87% de los casos. 

Gráfico 4. Venezuela, evaluación de los funcionarios públicos en el país en relación con su 

vinculación con la corrupción. 2013. 

¿Cuántos funcionarios públicos en Venezuela están involucrados en corrupción?  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: I Encuesta de Delito Organizado, LACSO, 2013 

Los policías también son vinculados al delito organizado, dado que el 56% de los 

entrevistados declara esta relación como evidente.  



% % % %

Mucho Poco Nada No sabe

Policía Estadal 39 25 17 19 100

Policía Municipal 36 28 16 20 100

Policía Nacional 31 28 20 20 100

Instituciones Total

Gráfico 5. Venezuela, evaluación de los funcionarios policiales del país en relación con su 

vinculación con la corrupción. 2013. 

¿Cree usted que la policía en general está involucrada en el Delito Organizado? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: I Encuesta de Delito Organizado, LACSO, 2013 

En esta percepción vinculada a la policía parece estar generalizada en los distintos cuerpos 

existentes en el país, ya que no se encuentran diferencias significativas al evaluar el 

involucramiento de cada cuerpo con el delito organizado.  

Tabla 7.  Venezuela, evaluación de la vinculación entre los cuerpos policiales existentes en el país 

y el delito organizado, 2013. 

 

 

 

Fuente: I Encuesta de Delito Organizado, LACSO, 2013 

Esta relación delito organizado-policía no sólo es percibida y configurada en percepción u 

opinión, sino que además, casi un tercio de los entrevistados declaró que conocía casos en 

los que la policía había ejecutado actividades ilegales vinculadas con este tipo de delito. Es 

decir, las personas no sólo “creen” que puede haber relación, sino que han “visto” casos 

que les comprueban que efectivamente es así.  



Categorías de 

respuestas
Porcentaje

Si 29

No 53

No sabe 18

Total 100
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Muy peligroso Poco peligroso Nada peligroso No sabe

Tabla 6.  Venezuela, conocimiento sobre hechos en los que se vincula a la policía con el delito 

organizado. 2013. 

¿Conoce usted en su comunidad de casos de Delito Organizado en los que ha estado involucrada la 

policía?  

 

 

 

Fuente: I Encuesta de Delito Organizado, LACSO, 2013 

Todo este imaginario colectivo construido alrededor de los cuerpos policiales, ha afectado 

de forma intensa la confianza que se tiene en esta institución. Las personas no están 

dispuestas a colaborar con la policía, muchas veces por temor generado por experiencias 

previas en las que agentes no han respetado la confidencialidad de la denuncia e identifican 

a los denunciantes los delincuentes, o hasta por encontrarse casos en los que el mismo 

funcionario es el delincuente. 

Gráfico 6. Venezuela, peligrosidad percibida al ayudar a la policía. 2013. 

¿Qué tan peligroso considera usted es ayudar a la policía en su ciudad?  

 

 

 

 

 

 

Fuente: I Encuesta de Delito Organizado, LACSO, 2013 



% % % %

Mucho Poco Nada No sabe

Cárceles 58 12 16 14 100

Tribunales/Jueces 41 25 17 18 100

CICPC 34 25 22 19 100

Guardia Nacional 32 29 24 15 100

Ejército 19 26 38 17 100

Bomberos 9 14 63 15 100

Instituciones Total

Otras instituciones de control formal que se relacionan al delito organizado son, 

principalmente, las que forman parte del sistema penal y de justicia, es decir, cárceles, 

tribunales y jueces y el CICPC
1
. Asimismo, la Guardia Nacional ha empezado a concebirse 

como otro agente del delito organizado, con una percepción muy diferenciada de sus pares 

en las Fuerzas Armadas, el Ejército. Esto último podría explicarse por la reciente presencia 

permanente de la GN en las calles, por lo que ya empiezan a visualizarse más 

frecuentemente sus actividades. 

Tabla 7.  Venezuela, vinculación de las instituciones formales con el delito organizado
2
. 2013. 

¿Y cuán involucradas con el Delito Organizado cree usted que está cada una de las siguientes 

instituciones? 

 

 

 

 

Fuente: I Encuesta de Delito Organizado, LACSO, 2013 

Como se observa en la Tabla 7, cuando se hace la diferenciación entre Guardia Nacional y 

Ejército, los entrevistados logran discernir y diferenciar su percepción hacia cada uno de 

ellos, sin embargo, cuando se evalúan ambos como uno sólo cuerpo, como “los militares”, 

esto no ocurre así, debido a que son percibidos como actores activos en las distintas redes 

de delito organizado: más de la mitad (52%) de los encuestados considera que los militares 

están involucrados en narcotráfico. 

 

                                                             
1
Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. 

2
Es importante aclarar que en esta pregunta se incluyó como institución a ser evaluada a los 

Bomberos como una forma de control, para garantizar que los entrevistados realmente 

estuviesen razonando sus respuestas, evitando la automatización de las mismas.  



Calificación Porcentaje

Buena 18

Regular 47

Mala 33

No sabe 2

Total 100

Gráfico 7. Venezuela, percepción de la vinculación de los militares con actividades de narcotráfico. 

2013. 

¿Cree usted que los militares han sido corrompidos por el narcotráfico? 

 

Fuente: I Encuesta de Delito Organizado, LACSO, 2013 

Quizá, influido por esta percepción negativa de los entrevistados hacia los funcionarios 

públicos en general (incluyendo policías y militares), las acciones del gobierno en contra 

del delito organizado se consideran ineficientes y limitadas. Así, por cada persona que 

considera “buena” la gestión del gobierno en estos asuntos, dos la definen como “mala”.  

Tabla 8.  Venezuela, calificación de la gestión del gobierno en contra del delito organizado. 2013. 

¿Cómo calificaría usted la gestión del gobierno en contra del Delito Organizado? 

 

 

 

 

Fuente: I Encuesta de Delito Organizado, LACSO, 2013 



Calificación Porcentaje

Mucho 25

Poco 42

Nada 31

No sabe 2

Total 100

Además, uno de cada tres entrevistados considera que el gobierno no hace nada para 

combatir el delito organizado; mientras que un porcentaje importante (42%) no niega 

algunas acciones del gobierno y califica como “poco” el accionar. 

Tabla 9.  Venezuela, calificación de la intensidad de las acciones del gobierno en contra del delito 

organizado. 2013. 

¿Qué tanto cree usted que el gobierno está combatiendo el Delito Organizado, mucho, poco o 

nada? 

 

 

 

Fuente: I Encuesta de Delito Organizado, LACSO, 2013 

Entre los entrevistados se exigen respuestas frente a esta situación, destacándose, en primer 

lugar, la creación de cuerpos especializados para combatir la delincuencia organizada, y en 

segundo, mayor presencia policial en la calle. De esto resaltan varios elementos:  

a) Quizá, por la percepción negativa que existe alrededor de los cuerpos policiales, se exige 

la creación de nuevos cuerpos en los que pueda generarse confianza en función al 

cumplimiento de su rol. 

b) Ambas exigencias están vinculadas a lo policial, por lo que puede pensarse que priva lo 

represivo, el accionar policial, por encima de acuerdos y negociaciones con los actores 

vinculados al delito organizado.  

Tabla 10.  Venezuela, respuestas sugeridas para combatir el delito organizado en el país. 2013. 

 

 

 



Fuente: I Encuesta de Delito Organizado, LACSO, 2013 

Teniendo este panorama general de la percepción de los entrevistados sobre el delito 

organizado en el país, se finaliza con las consecuencias macro que se perciben de esta 

situación. Así, los informantes de todos los sectores sociales y tendencias políticas, 

lograron identificar que el delito organizado impacta la estabilidad de la democracia en el 

país (85%), esto operacionalizado a través de la corrupción, la presencia de mercados 

ilegales, la cercanía al delito y por ende la victimización de los ciudadanos, lo cual, en 

conjunto, disminuyen la efectividad del rol del Estado y, por ende, la firmeza del sistema 

político.  

Gráfico 8. Venezuela, impacto del delito organizado en la estabilidad democrática. 2013. 

¿Cree usted que el Delito Organizado puede afectar la estabilidad de la democracia en Venezuela? 

 

Fuente: I Encuesta de Delito Organizado, LACSO, 2013 

 

  



CINCO PUNTOS CONCLUSIVOS. 

 

1. La inseguridad y la violencia que existe en el país es percibida entre los ciudadanos, 

evidenciándose que se siente con mayor intensidad la inseguridad a medida que el 

entorno se vuelve más cercano al entrevistado.  

 

2. El delito organizado se percibe como presente en la dinámica cotidiana de las 

personas, no como algo lejano y abstracto, sino como un fenómeno que ocurre en la 

propia comunidad en donde viven las personas.  

 

3. La presencia de mercados ilegales que logran generar ganancias potencian la 

creación y presencia del delito organizado, encontrándose que, muchas veces, el 

gobierno contribuye con esta situación a través de la omisión, ineficiencia o hasta en 

la misma exageración en los controles de ciertos mercados (lo que a su vez fomenta 

los mercados paralelos). 

 

4. Las instituciones del Estado encargadas del control formal de la violencia son 

percibidas negativamente; por lo general, las encuentran como involucradas en este 

tipo de actividades delictivas.  

 

5. Los entrevistados identifican las consecuencias macro que puede tener la presencia 

y actuación del delito organizado en el país; esto se encuentra a través de la 

percepción de la afectación directa a nuestra democracia.  

  



ANEXOS 

 

Anexo 1. Esquema de la vinculación del delito organizado con la inseguridad y la 

democracia. 

Fuente: LACSO, 2013 

  



Anexo 2. Tablas de frecuencia de la totalidad de preguntas realizadas en la I Encuesta de 

delito organizado en Venezuela. 

 

Delitos. 

Pregunta 3. Se entiende por delito organizado, a grupos de delincuentes que se asocian de 

forma duradera para realizar actividades ilegales como las que se listan a continuación. Por 

favor, seleccione los TRES delitos particulares que usted considera están afectando más 

gravemente al país en el momento actual.  

 

Pregunta 4. Los “ajustes de cuentas”, el tráfico de drogas, el enfrentamiento entre bandas y 

el secuestro son algunas de las actividades del delito organizado que generan violencia 

¿Cuánto le preocupa a usted la violencia relacionada con el delito organizado…en su 

comunidad/en su ciudad/en el país? 

 

 

 

 

 

 

Tipo de delitos Porcentaje

Corrupción 45

Atracos 45

Homicidios 44

Tráfico de drogas 40

Robo y hurto de vehículos 30

Robo de teléfonos celulares 16

Sicariato 15

Secuestro y secuestro exprés 15

Tráfico de armas ilegales 14

Robo y hurto de viviendas 13

Comercio de productos piratas 9

Lavado de dinero 7

Tráfico de personas 5

Categorías de respuesta Porcentaje

Mucho 83

Poco 11

Nada 6

Total 100



Problemas Porcentaje

Inseguridad 43

Delito organizado 17

Corrupción 16

Desempleo 14

Pobreza 10

No sabe -

Total 100

Ciudad

Pregunta 5. Entre pobreza, delito organizado, inseguridad, corrupción y desempleo, ¿cuál 

cree usted que es el PRINCIPAL problema en…su comunidad/su ciudad/ en el país? 

 

 

 

Cumplimiento de la ley. 

Pregunta 6. ¿Qué tanto cree usted que el gobierno está combatiendo el delito organizado, 

mucho, poco o nada? 

 

Pregunta 7. ¿Cree usted que el delito organizado puede afectar la estabilidad de la 

democracia en Venezuela? 

 

 

 

Problemas Porcentaje

Inseguridad 45

Desempleo 18

Pobreza 15

Delito organizado 12

Corrupción 10

No sabe 1

Total 100

Comunidad

Problemas Porcentaje

Inseguridad 33

Corrupción 28

Desempleo 18

Pobreza 11

Delito organizado 10

No sabe -

Total 100

País

Calificación Porcentaje

Mucho 25

Poco 42

Nada 31

No sabe 2

Total 100

Categorías de respuestas Porcentaje

Si 85

No 7

No sabe 8

Total 100



Victimización. 

Pregunta 8. A continuación le voy a nombrar varios delitos cometidos por la delincuencia 

organizada, ¿podría decirme, para cada uno de ellos, si usted ha sido víctima o no ha sido 

víctima en los últimos 12 meses y de cuáles ha sido víctima algún miembro que vive en 

este hogar? 

 

Pregunta 9. En los últimos 12 meses, ¿se vio usted forzado a mudarse, cambiar sus 

opiniones, o quedarse callado/a respecto de asuntos relacionados con actividades 

delictuales en su comunidad? 

 

Cercanía al delito y acceso a drogas y armas. 

Pregunta 10. ¿Conoce alguien que esté en la cárcel acusado de actividades relacionadas con 

el delito organizado? 

 

Pregunta 11. En los alrededores de su vivienda suceden o se presentan las siguientes 

situaciones…consumo/venta ilegal de alcohol en la calle, actividad de bandas delictivas o 

pandillas, riñas de vecinos, venta de productos falsificados, violencia policial, invasiones, 

Tipos de delitos Porcentaje

Robo 63

Fraude/estafa 11

Amenaza de muerte o lesión 7

Lesiones 6

Secuestro 4

Extorsión 2

Pago de vacuna 4

Homicidio 3

Total 100

Categorías de respuesta Porcentaje

Si 13

No 83

No sabe 5

Total 100

Categorías de respuesta Porcentaje

Si 23

No 71

No sabe 7

Total 100



venta/consumo de drogas, robos y asaltos, homicidios, disparos frecuentes, venta de armas 

de fuego, venta de municiones, venta de celulares robados, venta de productos regulados a 

sobreprecio, prostitución, secuestros, pago de vacuna, sicariato, extorsiones, cobro de peaje 

y venganza/culebras.  

 

Pregunta 12. ¿Ha visto u oído que en su comunidad hay gente que les sirve a los 

delincuentes de fachada para lavar su dinero ilegal? 

 

Pregunta 13. ¿Qué tan fácil o que tan difícil cree usted que en su comunidad es cada una de 

las siguientes cosas…conseguir marihuana o piedra o alguna otra droga/ conseguir un arma 

de fuego/ mandar a matar a alguien? 

 

Categorías de respuesta Porcentaje

Si 16

No 63

No sabe 21

Total 100



Mandar a matar a alguien   Conseguir un arma 

 

Conseguir marihuana o piedra o alguna otra droga 

 

Inseguridad en el país. 

Pregunta 14. ¿Cree usted que en los últimos 12 meses la inseguridad personal en 

Venezuela ha aumentado, se ha mantenido igual o ha disminuido...? 

 

Pregunta 15. ¿Qué tan peligroso considera usted es ayudar a la policía en su ciudad? 

 

 

Categorías de respuesta Porcentaje

Muy peligroso 56

Poco peligroso 27

Nada peligroso 9

No sabe 8

Total 100



Policía. 

Pregunta 16. ¿Cree usted que la policía en general está involucrada en el delito organizado? 

 

Pregunta 17. ¿Conoce usted en su comunidad de casos de delito organizado en los que ha 

estado involucrada la policía? 

 

Pregunta 18. ¿En los últimos 12 meses, algún policía o militar le exigió dinero o tuvo que 

pagar para resolver alguna situación u obtener algún servicio? 

 

Medidas contra la inseguridad. 

Pregunta 19. ¿Considera usted que ha dado buenos resultados utilizar al Ejército como 

parte de la Misión Patria Segura para combatir al delito organizado? 

 

 

Categorías de respuestas Porcentaje

Si 56

No 23

No sabe 21

Total 100

Categorías de respuestas Porcentaje

Si 29

No 53

No sabe 18

Total 100

Categorías de respuesta Porcentaje

Si 21

No 73

No sabe 6

Total 100

Categorías de respuesta Porcentaje

Si 53

No 34

No sabe 13

Total 100



Pregunta 20. ¿Cuál de estas medidas le parece la más apropiada para combatir el delito 

organizado en el país? 

 

Protección a las personas. 

Pregunta 21. ¿Cuánta confianza le inspira a usted cada una de las siguientes 

instituciones…? 

 

Pregunta 22. ¿Y cuán involucradas con el delito organizado cree usted que está cada una de 

las siguientes instituciones…? 

 

Medidas Porcentaje

Crear cuerpos policiales especializados en combatir la delincuencia organizada 53

Aumentar el número de policías y guardias nacionales en las ciudades 37

Negociar o hacer pactos con las bandas del delito organizado 5

No sabe 4

Legalizar las drogas como se ha hecho con el alcohol 1

Total 100

% % % %

Mucho Poco Nada No sabe

Cárceles 58 12 16 14 100

Tribunales/Jueces 41 25 17 18 100

CICPC 34 25 22 19 100

Guardia Nacional 32 29 24 15 100

Ejército 19 26 38 17 100

Bomberos 9 14 63 15 100

Policía Estadal 39 25 17 19 100

Policía Municipal 36 28 16 20 100

Policía Nacional 31 28 20 20 100

Instituciones Total



Causas de la inseguridad. 

Pregunta 23. Ahora bien, ¿Cuáles considera usted que son las 3 principales causas de la 

inseguridad? 

 

Pregunta 24. Imagine a un joven pobre que tuvo la oportunidad de estudiar y que se ha 

esforzado por conseguir trabajo sin éxito. Si lo invitan a integrarse a un grupo delictivo y el 

joven acepta para salir de la pobreza, usted… 

 

Corrupción. 

Pregunta 26. En su opinión, ¿cuántos políticos en Venezuela han sido corrompidos por el 

delito organizado? 

 

Pregunta 27. ¿Y cuántos funcionarios públicos en Venezuela están involucrados en 

corrupción? 

Causas Porcentaje

Pobreza 73

Perdida de valores 61

Desempleo 55

Impunidad 40

Desigualdad social 28

Menosprecio de la ley 18

Desconfianza en los demás 14

No sabe 1

Categorías de respuesta Porcentaje

Lo aprobaría y lo justificaría 5

No lo aprobaría, pero lo justificaría 16

No lo aprobaría ni lo justificaría 75

No sabe 5

Total 100

Categorías de respuesta Porcentaje

Muchos 56

Algunos 29

Pocos 8

No sabe 7

Total 100



 

Evaluación de la gestión gubernamental en seguridad y violencia. 

Pregunta 28. ¿Cómo calificaría usted la gestión del gobierno en contra del delito 

organizado? 

 

Pregunta 29. ¿Cuánta confianza tiene usted en que el gobierno del presidente Nicolás 

Maduro podrá solucionar el problema de la violencia y el delito organizado? 

 

Pregunta 30. ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con la forma como el gobierno 

venezolano está afrontando el problema de la violencia y el delito organizado? 

 

Acciones violentas para combatir la violencia y la inseguridad. 

Categorías de 

respuestas
Porcentaje

Muchos 60

Algunos 27

Pocos 7

No sabe 6

Total 100

Calificación Porcentaje

Buena 18

Regular 47

Mala 33

No sabe 2

Total 100

Categorías de respuesta Porcentaje

Mucha 25

Poca 40

Nada 32

No sabe 3

Total 100

Categorías de respuesta Porcentaje

De acuerdo 45

En desacuerdo 47

No sabe 8

Total 100



Pregunta 31. Si un grupo de personas empieza a matar gente presuntamente asociada al 

delito organizado. Usted… 

 

Pregunta 32. ¿Cree usted que los militares han sido corrompidos por el narcotráfico? 

 

Sección de datos sociodemográficos y socioeconómicos del entrevistado y su hogar. 

Sexo 

 

Edad 

 

Último grado, año o semestre aprobado. 

Categorías de respuesta Porcentaje

Aprobaría y justificaría 10

No aprobaría, pero justificaría 14

No aprobaría ni justificaría 71

No sabe 5

Total 100

Categorías de 

respuestas
Porcentaje

Si 52

No 17

No sabe 31

Total 100

Sexo Porcentaje

Masculino 48

Femenino 52

Total 100

Grupos de edad Porcentaje

20 o menos 6

21-30 26

31-40 26

41-50 21

51-60 12

61-70 7

71-80 1

81-90 0

91-100 0

No sabe 0

Total 100



 

Situación de trabajo del entrevistado y su cónyuge (en caso de existir).  

Entrevistado 

 

Cónyuge 

 

Situación conyugal. 

 

 

Nivel educativo Porcentaje

Sin educación formal 2

Primaria completa e incompleta 15

Secundaria completa e incompleta 46

Técnico superior completa e incompleta 17

Universitaria completa e incompleta 21

Total 100

Condición Porcentaje

Trabajando 52

Desempleado/buscando trabajo/BTPPV 13

Estudiante o aprendiz 11

Discapacitado/Retirado/Jubilado 6

Quehaceres del hogar 13

Otra 6

Total 100

Condición Porcentaje

Trabajando 36,2

Desempleado/buscando trabajo/BTPPV 4,7

Estudiante o aprendiz 2,0

Discapacitado/Retirado/Jubilado 1,8

Quehaceres del hogar 7,3

Otra 4,8

Sin respuesta 1,5

No aplica 41,7

Total 100,0

Estado Porcentaje

Casado/unido 50

Soltero/soltero de nuevo 51

Total 100


