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Elementos teóricos: 

¿Qué se entiende por Delito 
Organizado? 



¿Qué se entiende por Delito Organizado? 

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 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional y sus Protocolos 



La acción u omisión de tres o más personas asociadas por cierto 
tiempo con la intención de cometer delitos establecidos en esta Ley y 
obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico o de 
cualquier otra índole para sí o para terceros. 

 

 

 Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo, 

Venezuela, 2012 

¿Qué se entiende por Delito Organizado? 



• Un grupo altamente estructurado, con jerarquías y funciones 
permanentes, que pretende controlar la renta de un mercado ilegal 

• Un grupo poco estructurado, con jerarquías y funciones mutantes, 
que se adapta oportunistamente a usufructuar la renta de un mercado 
ilegal 

Dos imágenes del Delito Organizado 



1. Es un grupo concertado 

2. Funciona con permanencia en el tiempo 

3. Procura un beneficio económico 

4. Procura controlar un mercado 

Cuatro elementos 



• La violencia no es necesariamente un elemento constitutivo del 
Delito Organizado  

• El uso o amenaza de uso de la violencia es una herramienta 
funcional, de uso frecuente, para el control de los mercados por parte 
del Delito Organizado 

• 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 

Tres tesis sobre Delito Organizado y Violencia  



¿Por qué estudiar el Delito 
Organizado en Venezuela? 



La inseguridad y violencia han aumentado en forma 
constante a lo largo de los últimos años, esto se expresa 

en la tendencia creciente de los homicidios… 



Venezuela. Número y tasa de homicidios, 1998 a 2014 

Fuente: Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), 2014. 



Aspectos metodológicos: 

¿Cómo se hizo el estudio? 



Tipo de Estudio 

• Tipo de investigación: Encuesta por muestreo de hogares con 
entrevistas cara a cara de residentes en vivienda familiares en 
Venezuela. 

• Cobertura Geográfica: Nacional y regional. 

• Universo en estudio: Personas mayores de 17 años de edad, 
habitantes en viviendas familiares de uso residencial permanente, 
ubicadas en centros poblados de 1.000 habitantes o más en Venezuela. 

• Informante: Persona seleccionada para la muestra dentro del hogar 
elegido. 

• Dominios de estudio: Siete regiones que agruparon los estados del 
país, resultando la distribución que se presenta en la lámina siguiente. 



Dominios de Estudio 

REGIÓN ESTADOS 

Capital Distrito Capital, Miranda, Vargas 

Centro-occidental Aragua, Carabobo, Cojedes, Lara, Falcón y Yaracuy 

Andina Táchira, Mérida y Trujillo 

Llanos Apure, Barinas, Portuguesa y Guárico 

Zuliana Zulia 

Nor-oriental Anzoátegui, Monagas, Sucre y Nueva Esparta 

Guayana Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro 



Marco de Muestreo 

Para la elaboración del marco de muestreo se procedió en dos fases: 

Primera fase: Se utilizó la base de información cartográfica y 
demográfica generada por el Instituto Nacional de Estadística de 
Venezuela, a partir del XIII Censo de Población y Vivienda realizado en 
el país en el año 2001, con actualizaciones de las zonas de mayor 
crecimiento registradas en el XIV Censo de Población y Vivienda de 
2011. 

Segunda fase: Sobre esta base cartográfica se realizó un trabajo 
exhaustivo de actualización en campo acorde con las exigencias del 
estudio y las respectivas consideraciones técnico-metodológicas.  



Tipo y Clase de Muestreo 

• Tipo de muestreo: Semi-probabilístico superior, bajo un esquema 
de dinamización de la cuota muestral en la última etapa del diseño. 

• Clase de muestreo: Estratificado en tres etapas. 

• Estratos: Regiones empleadas como dominios de estudio. 

 

 

# ESTRATO 

1 Capital 

2 Centro-occidental 

3 Andina 

4 Llanos 

5 Zuliana 

6 Nor-oriental 

7 Guayana 



Selección de la Muestra 

Primera etapa: Selección aleatoria sistemática de segmentos censales 
dentro de cada región, a fin de asegurar la representación proporcional 
en la muestra de todos los estados del país, así como de zonas con 
distintos niveles socioeconómicos. Esta selección se realizó con 
probabilidad proporcional al tamaño del segmento, siendo la medida de 
tamaño el número de viviendas registradas en el operativo censal. 

Segunda etapa: Selección aleatoria sistemática de dos manzanas censales 
en cada segmento seleccionado en la etapa previa. Esta selección se 
realizó también con probabilidad proporcional al tamaño de la manzana, 
siendo la medida de tamaño el número de viviendas registradas para cada 
una de ellas durante el operativo censal.  

Tercera etapa: Selección de una persona en cada una de las viviendas 
seleccionadas en la etapa anterior, empleando un mecanismo de 
dinamización de una cuota muestral establecida según la distribución 
sexo-edad de cada municipio. 



El Cuestionario 
El cuestionario se organizó en seis secciones que delimitan los tópicos de interés de la 
encuesta: 

SECCIÓN TÓPICO PREGUNTAS MARCAS 

1 Actividades del delito organizado 2 15 

2 Actores del delito organizado 3 18 

 
3 
 

Respuestas del Estado: 
a. Estado ausente 
b. Estado creador de 

oportunidades 
c. Estado cómplice o propiciador 

3 14 

4 Facilitadores del delito organizado: 
a. Económicos 
b. Morales o valorativos 
c. Cambiantes en el tiempo 
d. Impunidad 
e. Drogas y su legalización 

6 29 

5 Victimización 3 9 

6 Respuestas de la sociedad 9 20 



Medición en la Encuesta 

• Las preguntas incluidas en el cuestionario fueron diseñadas para 
medir de manera confiable y válida los constructos de interés del 
equipo de investigación. 

• Las preguntas recogieron datos de dos tipos: hechos y eventos 
verificables objetivamente (datos factuales) y estados subjetivos.  

• Preguntas generadoras de datos factuales: (1) la victimización del 
informante o de algún otro miembro del hogar; (2) los cambios 
experimentados en la rutina habitual del encuestado a causa del temor 
de ser víctima del delito organizado violento; y (3) las 14 preguntas 
sociodemográficas incluidas en el cuestionario. 

• El resto de las preguntas generaron datos que midieron estados 
subjetivos, en particular, conocimientos, percepciones, sentimientos y 
juicios de valor. 



Medición en la Encuesta 

• Se emplearon medidas de constructos utilizando ítems múltiples, 
posibilitando la combinación de las respuestas de varias preguntas en 
un sólo índice. De esta forma se puede medir con mayor detalle y se 
mide mejor lo que de común tiene los ítems individuales.   

• El formato de medición mayormente empleado en la encuesta 
fueron escalas de tres, cuatro y cinco alternativas, al estilo de Likert. 



Tamaño y Período de Recolección 
• Tamaño de la muestra: 500 entrevistas por región para un total de 3.500 
entrevistas a nivel nacional. 

• Ponderación a nivel nacional: El tamaño igual de la muestra en cada 
región facilita las comparaciones entre regiones, pero cuando se describe al 
país hay que emplear ponderaciones que le den a cada región el peso 
poblacional establecido por el XIV Censo de Población y Vivienda del 2011: 

 

 

 

 

 

 

• Período de recolección:  Del 17 de julio al 23 de agosto 2015. 

Fuente: XIV Censo de Población y 
Vivienda de Venezuela 2011. INE. 
Cálculos: DELPHOS. 

REGION % POBLACIÓN PESO 

Guayana 5,2 0,366734492 

Llanos 8,7 0,606875622 

Andina 9,8 0,687620935 

Zuliana 12,2 0,857415929 

Nor-oriental 14,0 0,981507342 

Capital 22,2 1,555152354 

Centro-occidental 27,8 1,944693326 

Total 100 7,000000000 



Índice de Consenso 

• Con el fin de medir la uniformidad de la opinión de los entrevistados sobre 
un determinado tópico, por ejemplo, el grado en que están presentes 
actividades del delito organizado en la región donde vive el encuestado, se 
calculó un índice que denominamos de consenso (IC) y que definimos de la 
manera siguiente para la siguiente tabla hipotética: 

 

 

 

 

 

• En general el IC se calcula como el cociente del porcentaje de la celda azul 
sobre el porcentaje de la celda amarilla, es decir el cociente del porcentaje 
mayor sobre el porcentaje menor. 

ACTIVIDADES Poco Más o menos Mucho No sabe IC 

Actividad 1 …   … 

…  … … …   … … 
Actividad k   …     … 

Suponemos que  𝑃13 > 𝑃11 y que 𝑃𝑘1 > 𝑃𝑘3 



Índice de Consenso 

• El índice de consenso puede entonces adoptar dos formas, a saber: 

 

 

       si el porcentaje de MUY PRESENTE es mayor que el porcentaje de NADA 
PRESENTE. 

• O la forma: 

 

 

      cuando el porcentaje de NADA PRESENTE es mayor que el porcentaje de 
MUY PRESENTE. 

𝐼𝐶 =
% 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑁𝐴𝐷𝐴 𝑃𝑅𝐸𝑆𝐸𝑁𝑇𝐸

% 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑀𝑈𝑌 𝑃𝑅𝐸𝑆𝐸𝑁𝑇𝐸
 

𝐼𝐶 =
% 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑀𝑈𝑌 𝑃𝑅𝐸𝑆𝐸𝑁𝑇𝐸

% 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑁𝐴𝐷𝐴 𝑃𝑅𝐸𝑆𝐸𝑁𝑇𝐸
 



Índice de Consenso 

• Los valores del índice cercanos a uno se interpretan como de disenso y los 
alejados de uno, en particular por encima de dos, se interpretan como de 
consenso hacia la mucha presencia o hacia nada de presencia 
respectivamente. Por ejemplo para la pregunta ¿Qué tan de acuerdo está usted 

con que el delito organizado en su región es causado por la actividad de los siguientes 
grupos? 

 

 

 

 

• Concluimos entonces que para pandillas, mafias y bandas el consenso es 
hacia el mucho acuerdo (aproximadamente 3 a 1), para los colectivos 
armados hay disenso en relación al acuerdo y para la guerrilla el consenso 
es hacia el desacuerdo (también aproximadamente 3 a 1).  

 ¿Qué tan de acuerdo está usted con que el delito organizado en su 
región es causado por la actividad de los siguientes grupos? Grupos 

Nada de 

acuerdo 

Más o 

menos 

Muy de 

acuerdo 
Total IC 

Pandillas, mafias y bandas 17.9 31.4 50.7 100 2.8 

Colectivos armados 29.0 27.2 43.7 100 1.5 

Guerrilla 62.3 18.9 18.8 100 3.3 



Perfil de los entrevistados: 

¿Quiénes fueron los entrevistados? 



Perfil de entrevistados 
Los informantes poseen las siguientes características dominantes: 

• 50% es de sexo femenino y 50%  del sexo masculino 

• La edad promedio es de 39 años  

• 16% aprobó primaria; 49% secundaria y 32% educación superior; 1% no 
sabe leer o escribir; 1% sin nivel educativo, pero lee y escribe 

• 47% está casado o unido, 39% está soltero y 14% está separado, 
divorciado o viudo 

• 58% es trabajador remunerado 

• 65% se declara  de religión católica, 14% se declara Cristiano, 11% se 
declara de otras religiones y finalmente el 10% no cree ni pertenece a alguna 
religión  

• Los  hogares tienen un promedio de 5 personas 

• 87% de los encuestados vive en hogares cuyo ingreso es menor a 22.499 
bolívares (tres salarios mínimos) 



Presentación de Resultados: 

¿Cuáles fueron los resultados del 
estudio? 



Actividades y actores del Delito 
Organizado en el país 



Las tres actividades más comunes a nivel 
nacional son: tráfico de drogas, contrabando 

de productos y robo y venta de vehículos y 
repuestos.  

 
En promedio, aproximadamente por cada 3 
entrevistados que dijeron que el tráfico de 
drogas está “muy presente” en el país, 1 

entrevistado señaló que está “nada presente”. 



En nuestra sociedad hay grupos de personas que se organizan para realizar actividades ilegales… ¿en 
qué grado están presentes estas actividades donde usted vive? 

* En base a 3500 hogares entrevistados 

Presencia del Delito Organizado 
 

Delitos/Actividades 

Porcentaje 

IC Nada 

presente 

Más o 

menos 

presente 

Muy 

presente 
Total  

El tráfico de drogas 16,7 39,6 43,6 100 2,6 

Contrabando de alimentos, medicinas o 

productos de higiene 
24,8 23,5 51,7 

100 2,1 

Robo y venta de vehículos y repuestos 24,8 28,3 46,9 100 1,9 

El comercio ilegal de armas 27,0 38,5 34,5 100 1,3 

Asesinatos por encargo o sicariatos 35,6 29,7 34,7 100 1,0 

Cobro de dinero o vacuna para ofrecer 

protección  37,3 28,7 34,0 100 0,9 

Secuestros 40,3 32,3 27,4 100 0,7 

El lavado de dinero y delitos relacionados 43,2 27,8 29,1 100 0,7 

Contrabando de gasolina y gasoil 48,6 20,0 31,3 100 0,6 



Pandillas, mafias y bandas, junto a pranes y colectivos 
armados,  son los grupos que se consideran causantes 

del Delito Organizado.  
 

Por cada 3 personas que señalaron que la actividad de 
las pandillas, mafias y bandas son causantes del Delito 

Organizado, 1 persona dijo lo contrario.  



* En base a 3500 hogares entrevistados 

Grupos causantes del Delito Organizado 

 ¿Qué tan de acuerdo está usted con que el delito organizado en su región es causado por la actividad de los 
siguientes grupos? 



* En base a 3500 hogares entrevistados 

Respuestas del Estado 



Las acciones del Estado y Gobierno pueden crear 
oportunidades que faciliten o que impiden el 

accionar del Delito Organizado 

Acciones del 
Gobierno/Estado 

Pueden… 

Combatir 

Crear 
oportunidades 

de mercado 

Favorecer 
operatividad 

Propiciar la 
existencia 

Delito 
Organizado 



Los entrevistados perciben que los controles y 
restricciones económicas que se imponen desde el 

Gobierno Nacional crean oportunidades para el accionar 
del Delito Organizado. 

 
Por cada 4 entrevistados que están de acuerdo con que 

el control de la economía propicia la corrupción, 1 
entrevistado está en desacuerdo. 



¿ Y qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con las siguientes afirmaciones? 

* En base a 3500 hogares entrevistados 

Medidas económicas del Gobierno que crean oportunidades 
para el Delito Organizado 



Los entrevistados perciben que  las medidas económicas 
del Gobierno Nacional  y el empobrecimiento favorecen 

la existencia y sostenibilidad del Delito Organizado.  
 

Por cada 4 personas que opinan que el control de precios 
favorece la venta ilegal de productos regulados, 1 

entrevistado opina que no.  
 

Por cada 5 entrevistados que consideran que el 
empobrecimiento ha llevado a más personas  a 

vincularse con el Delito Organizado, 1 entrevistado  
opina lo contrario.  



* En base a 3500 hogares entrevistados 

Medidas económicas del Gobierno que favorecen la 
operatividad del Delito Organizado 

¿Y qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con estas afirmaciones? 



Los entrevistados  perciben que los cuerpos de seguridad 
del Estado, en lugar de combatir, propician la existencia 

y operatividad del Delito Organizado. 
 

El 66% de los entrevistados consideró que son los policías 
y los militares  quienes le venden armas al Delito 

Organizado. 
 



 ¿Y con las siguientes afirmaciones, qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted…? 

* En base a 3500 hogares entrevistados 

Acciones del Gobierno y sus instituciones que 
propician la operatividad del Delito Organizado 

23,2 26,6 27,7 31,6 32,6 10,8 11,5 9,7 11,7 12,7 65,9 61,9 62,6 56,7 54,7 
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Desacuerdo Mas o Menos De acuerdo IC



Los entrevistados consideran que los militares han sido 
corrompidos por el narcotráfico. 

 
Esta percepción se incrementó de un 52% en el 2013 al 

62% en el 2015. 



* En base a 3500  hogares entrevistados 

Ahora bien, ¿cree Usted que los militares han sido corrompidos por el narcotráfico?  

Por cada 3 entrevistados que opinan que los 
militares han sido corrompidos por el 

narcotráfico, 1 entrevistado opina que no 



El involucramiento del Estado y el Gobierno con 
actividades del Delito Organizado… 

 
¿Ha generado desconfianza y temor en sus 

instituciones? 



Más de la mitad de los entrevistados manifiestan temor 
a la denuncia y a cooperar con los cuerpos policiales y el 

sistema judicial 



* En base a 3500 hogares entrevistados 

¿Y qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con que en Venezuela…? 

Desconfianza y temor en instituciones 
gubernamentales  

14,1 14,5 16,4 17,0 

33,3 
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¿Cómo son evaluadas las medidas que el 
Gobierno toma o podría tomar en contra del 

Delito Organizado? 



Los entrevistados creen que el Delito Organizado se 
podrá combatir depurando a las policías. 

 
Se considera el desarmar a los colectivos. 

 
No están de acuerdo con acciones mediadoras, como 

negociar con las bandas armadas.  



¿Cuánto cree Usted que estas medidas del gobierno contribuirían para combatir el delito organizado en 
el país? 

* En base a 3500 hogares entrevistados 

Medidas del Gobierno contra el Delito Organizado 

9,9 10,2 19,8 15,8 41,9 22,3 21,4 19,2 26,9 26,1 67,7 68,4 61,0 57,2 32 
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Desacuerdo Mas o Menos De acuerdo IC



¿Cómo afecta a los venezolanos la cercanía 
y presencia latente del Delito Organizado en 

las comunidades? 



La mitad de los entrevistados a nivel nacional, en los 
últimos 12 meses, ha sido víctima de robo o hurto. 

 



* En base a 3500 hogares entrevistados 

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

¿Podría decirme, para cada una de ellos, si Usted ha sido ha sido víctima en los últimos doce (12) meses?    

Victimización 

¿Y alguna de las personas que viven con Usted ha sido víctima en los últimos doce (12) meses?    

Delitos 
Porcentaje 

No Si Total  

Robo/hurto 49,5 50,5 100 

Fraude/Estafa 92,0 8,0 100 

Extorsión/Pago de vacuna 96,9 3,1 100 

Secuestro 98,1 1,9 100 

Delitos 
Porcentaje 

No Si Total  

Robo/hurto 56,5 43,5 100 

Fraude/Estafa 90,7 9,3 100 

Homicidio/Sicariato 91,9 8,1 100 

Extorsión/Pago de vacuna 92,4 7,6 100 

Secuestro 96,6 3,4 100 



Y el Delito Organizado, ¿actúa con facilidad 
en las comunidades? 



64% de los entrevistados considera que, en su 
comunidad, es fácil o muy fácil conseguir drogas. 

 
Esta percepción ha aumentado poco entre 2013 y 2015 

en 3 puntos porcentuales. 
 



* En base a 3500  hogares entrevistados 

 ¿Qué tan fácil o difícil cree usted que es en su comunidad…Conseguir marihuana o piedra o alguna otra 
droga?  

Facilidad para conseguir drogas 

61,0 64,0 13,0 21,0 26,0 15,0 
0,0
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70,0

2013 2015

Fácil Díficil No Sabe



58% de los entrevistados considera que, en su 
comunidad, es fácil o muy fácil conseguir un arma de 

fuego. 
 

Esta percepción ha aumentado entre 2013 y 2015 en 16 
puntos porcentuales. 



* En base a 3500  hogares entrevistados 

 ¿Qué tan fácil o difícil cree usted que es en su comunidad…Conseguir un arma de fuego?  

Facilidad para conseguir un arma de fuego 

42,0 58,0 26,0 26,0 32,0 17,0 
0,0
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50% de los entrevistados considera que, en su 
comunidad, es fácil o muy fácil mandar a matar a 

alguien. 
 

Esta percepción ha aumentado entre 2013 y 2015 en 15 
puntos porcentuales. 



* En base a 3500 hogares entrevistados 

 ¿Qué tan fácil o difícil cree usted que es en su comunidad…Mandar a matar a alguien?  

Facilidad para contratar el servicio de sicariato 

35,0 50,0 28,0 30,0 37,0 20,0 
0,0
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Percepción de la situación de  inseguridad 
personal en el país 



Los entrevistados consideran que la inseguridad 
personal ha empeorado en el país en los últimos doce 

meses. Así lo percibe el 76% de los encuestados. 



* En base a 3500  hogares entrevistados 

¿Cree Usted que en los últimos doce (12) meses la inseguridad personal en Venezuela ha disminuido, se ha 
mantenido igual  o ha aumentado? 

Situación de la inseguridad personal en 
Venezuela 



¿Cómo califican la gestión del actual 
gobierno contra el Delito Organizado? 



El 66% de los entrevistados consideran que la gestión del 
Gobierno Nacional en contra del Delito Organizado es 

“mala”.  
 

Por cada 6 entrevistados que consideran que la gestión 
del Gobierno Nacional es “mala”, 1 entrevistado 

considera que es “buena”. 



* En base a 3500  hogares entrevistados 

¿Cómo calificaría Usted la gestión del gobierno nacional en contra del delito organizado, buena o mala? 

Calificación de la gestión del Gobierno contra el 
Delito Organizado 



Principales resultados a Nivel Regional 



Dominios de Estudio 

REGIÓN ESTADOS 

Capital Distrito Capital, Miranda, Vargas 

Centro-occidental Aragua, Carabobo, Cojedes, Lara, Falcón y Yaracuy 

Andina Táchira, Mérida y Trujillo 

Llanos Apure, Barinas, Portuguesa y Guárico 

Zuliana Zulia 

Nor-oriental Anzoátegui, Monagas, Sucre y Nueva Esparta 

Guayana Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro 



Dominios de Estudio 



* En base a 3500  hogares entrevistados 

En nuestra sociedad hay grupos de personas que se organizan para realizar actividades ilegales… 

 ¿En qué grado está  presente el narcotráfico  en la región donde usted vive?   
(Respondientes a Muy Presentes) 

El Narcotráfico en las regiones 
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* En base a 3500  hogares entrevistados 

En nuestra sociedad hay grupos de personas que se organizan para realizar actividades ilegales… 

 ¿En qué grado está  el comercio ilegal de armas en la región donde usted vive?   
(Respondientes a Muy Presentes) 

El comercio ilegal de armas en las regiones 
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* En base a 3500  hogares entrevistados 

En nuestra sociedad hay grupos de personas que se organizan para realizar actividades ilegales… 

 ¿En qué grado está  el lavado de dinero y delitos relacionados en la región donde usted vive?   
(Respondientes a Muy Presentes) 

El lavado de dinero en las regiones 
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* En base a 3500  hogares entrevistados 

En nuestra sociedad hay grupos de personas que se organizan para realizar actividades ilegales… 

 ¿En qué grado está  el  secuestro en la región donde usted vive?   
(Respondientes a Muy Presentes) 

El secuestro en las regiones 
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* En base a 3500  hogares entrevistados 

En nuestra sociedad hay grupos de personas que se organizan para realizar actividades ilegales… 

 ¿En qué grado está  el asesinato por encargo o sicariato en la región donde usted vive?   
(Respondientes a Muy Presentes) 

El sicariato en las regiones 
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* En base a 3500  hogares entrevistados 

En nuestra sociedad hay grupos de personas que se organizan para realizar actividades ilegales… 

 ¿En qué grado está  el cobro de dinero o de vacuna para obtener protección en la región 
donde usted vive?  (Respondientes a Muy Presentes) 

El cobro de vacuna en las regiones 
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* En base a 3500  hogares entrevistados 

En nuestra sociedad hay grupos de personas que se organizan para realizar actividades ilegales… 

 ¿En qué grado está  el robo y venta de vehículos y repuestos en la región donde usted vive?  
(Respondientes a Muy Presentes) 

El robo y venta de vehículos en las regiones 
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* En base a 3500  hogares entrevistados 

En nuestra sociedad hay grupos de personas que se organizan para realizar actividades ilegales… 

 ¿En qué grado está  el contrabando de gasolina y gasoil en la región donde usted vive?  
(Respondientes a Muy Presentes) 

El contrabando de gasolina en las regiones 
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* En base a 3500  hogares entrevistados 

En nuestra sociedad hay grupos de personas que se organizan para realizar actividades ilegales… 

 ¿En qué grado está  el contrabando alimentos, medicinas o productos de higiene en la 
región donde usted vive?  (Respondientes a Muy Presentes) 

El contrabando de productos en las regiones 
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Los delitos con mayor consenso hacia la mucha 
presencia a nivel nacional son el narcotráfico, el 

contrabando de alimentos, medicinas y productos de 
higiene y el robo y venta de vehículos y repuestos. 

REGIÓN DROGAS ARMAS LAVADO SECUESTRO SICARIATO VACUNA VEHÍCULOS COMBUSTIBLE ALIMENTOS PROMEDIO 

Capital 2,6 1,6 1,0 ,9 1,1 1,2 2,2 ,8 2,0 1,5 

Centro-occidental 5,4 2,1 ,6 ,6 ,9 ,8 1,9 ,3 3,1 1,8 

Zuliana 4,5 1,6 ,9 1,0 2,3 2,0 5,6 2,3 5,4 2,8 

Andina 1,0 ,4 ,2 ,3 ,5 ,3 ,8 ,8 1,1 ,6 

Llanos ,8 ,4 ,4 ,4 ,5 ,5 1,8 ,2 1,1 ,7 

Nor-oriental 1,9 ,9 ,7 ,8 ,8 ,7 1,1 ,5 1,2 ,9 

Guayana 3,9 1,9 ,8 ,8 1,9 2,2 1,9 ,5 3,9 2,0 

PROMEDIO 2,9 1,3 ,7 ,7 1,1 1,1 2,2 ,8 2,5   



Las regiones con mayor consenso hacia la mucha 
presencia del  delito organizado son la región Zuliana y 

la región de Guayana. 
 

Los delitos con mayor consenso hacia la mucha 
presencia por regiones varian de acuerdo a la región. 

REGIÓN DROGAS ARMAS LAVADO SECUESTRO SICARIATO VACUNA VEHÍCULOS COMBUSTIBLE ALIMENTOS PROMEDIO 

Capital 2,6 1,6 1,0 ,9 1,1 1,2 2,2 ,8 2,0 1,5 

Centro-occidental 5,4 2,1 ,6 ,6 ,9 ,8 1,9 ,3 3,1 1,8 

Zuliana 4,5 1,6 ,9 1,0 2,3 2,0 5,6 2,3 5,4 2,8 

Andina 1,0 ,4 ,2 ,3 ,5 ,3 ,8 ,8 1,1 ,6 

Llanos ,8 ,4 ,4 ,4 ,5 ,5 1,8 ,2 1,1 ,7 

Nor-oriental 1,9 ,9 ,7 ,8 ,8 ,7 1,1 ,5 1,2 ,9 

Guayana 3,9 1,9 ,8 ,8 1,9 2,2 1,9 ,5 3,9 2,0 

PROMEDIO 2,9 1,3 ,7 ,7 1,1 1,1 2,2 ,8 2,5   



Los delitos con mayor consenso hacia la poca presencia a 
nivel nacional son el lavado de dinero y el contrabando 

de gasolina y gasoil. 

REGIÓN DROGAS ARMAS LAVADO SECUESTRO SICARIATO VACUNA VEHÍCULOS COMBUSTIBLE ALIMENTOS PROMEDIO 

Capital ,4 ,6 1,0 1,1 ,9 ,8 ,4 1,3 ,5 ,8 

Centro-occidental ,2 ,5 1,6 1,8 1,1 1,2 ,5 3,0 ,3 1,1 

Zuliana ,2 ,6 1,1 1,0 ,4 ,5 ,2 ,4 ,2 ,5 

Andina 1,0 2,5 4,5 3,2 2,0 3,1 1,3 1,3 ,9 2,2 

Llanos 1,2 2,4 2,9 2,4 2,0 2,1 ,5 4,9 ,9 2,1 

Nor-oriental ,5 1,1 1,5 1,3 1,3 1,4 1,0 2,1 ,9 1,2 

Guayana ,3 ,5 1,3 1,2 ,5 ,5 ,5 1,9 ,3 ,8 

PROMEDIO ,5 1,2 2,0 1,7 1,2 1,4 ,6 2,1 ,6   



Las regiones con mayor consenso hacia la poca 
presencia del  delito organizado son la región Andina y 

la región de Los Llanos. 
 

Los delitos con mayor consenso hacia la poca presencia 
por regiones varían de acuerdo a la región. 

REGIÓN DROGAS ARMAS LAVADO SECUESTRO SICARIATO VACUNA VEHÍCULOS COMBUSTIBLE ALIMENTOS PROMEDIO 

Capital ,4 ,6 1,0 1,1 ,9 ,8 ,4 1,3 ,5 ,8 

Centro-occidental ,2 ,5 1,6 1,8 1,1 1,2 ,5 3,0 ,3 1,1 

Zuliana ,2 ,6 1,1 1,0 ,4 ,5 ,2 ,4 ,2 ,5 

Andina 1,0 2,5 4,5 3,2 2,0 3,1 1,3 1,3 ,9 2,2 

Llanos 1,2 2,4 2,9 2,4 2,0 2,1 ,5 4,9 ,9 2,1 

Nor-oriental ,5 1,1 1,5 1,3 1,3 1,4 1,0 2,1 ,9 1,2 

Guayana ,3 ,5 1,3 1,2 ,5 ,5 ,5 1,9 ,3 ,8 

PROMEDIO ,5 1,2 2,0 1,7 1,2 1,4 ,6 2,1 ,6   



Los Actores a nivel Regional 



* En base a 3500  hogares entrevistados 

¿Qué tan de acuerdo está usted con que el delito organizado en su región es causado por la actividad de 
las pandillas, mafias y bandas? (Respondientes  de acuerdo) 

La actividad de las pandillas, mafias y bandas 
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* En base a 3500  hogares entrevistados 

¿Qué tan de acuerdo está usted con que el delito organizado en su región es causado por la actividad de 
la Guerrilla? (Respondientes  de acuerdo) 

La actividad de la Guerrilla 
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* En base a 3500  hogares entrevistados 

¿Qué tan de acuerdo está usted con que el delito organizado en su región es causado por la actividad de 
los Paramilitares? (Respondientes  de acuerdo) 

La actividad de los Paramilitares 
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* En base a 3500  hogares entrevistados 
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Percepción sobre los militares y el narcotráfico 

Ahora bien, ¿cree Usted que los militares han sido corrompidos por el narcotráfico?  



* En base a 3500  hogares entrevistados 
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Percepción sobre la gestión del Gobierno contra 
el Delito Organizado 

¿Cómo calificaría Usted la gestión del gobierno nacional en contra del delito organizado, buena o mala? 



El Delito Organizado y la estabilidad de la  
Democracia 



* En base a 3500  hogares entrevistados 
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El Delito Organizado y su impacto en la 
Democracia 

¿Cree usted que el delito organizado puede afectar la estabilidad de la democracia en Venezuela? 



* En base a 3500 hogares entrevistados 

¿Cree usted que el delito organizado puede afectar la estabilidad de la democracia en 
Venezuela? 

Por cada 7 entrevistados que considera que el Delito 
Organizado tiene impacto sobre la estabilidad de la 

democracia en Venezuela, 1 considera que no 



Conclusiones 

• El Delito Organizado está presente en todo el país y su 
presencia es mayor en tráfico de drogas, Contrabando 
y reventa de productos de precios regulados y robo de 
vehículos y sus repuestos para su venta ilegal. 

• Los actores identificados como responsables del Delito 
Organizado fueron las Pandillas, mafias y bandas, los 
pranes de las cárceles y los colectivos. Hubo poca 
atribución a los paramilitares y la guerrilla. Una 
mayoría importante de la población consideró que los 
militares habías sido corrompidos por el narcotráfico. 

 

 



Conclusiones 2 

• La mayoría de la población estima que las 
acciones del gobierno para el control de la 
economía han propiciado el Delito Organizado y 
la corrupción. 

• La mayoria de los entrevistados percibe como 
“mala” la acción del gobierno y que la actividad 
de muchos funcionarios ha favorecido el Delito 
Organizado.  

• En los entrevistados hay poca disposición y miedo 
a cooperar con la policía y con el sistema de 
justicia penal. 



Conclusiones 3 

• La mitad de la población entrevistada había sido 
víctima de un robo o hurto en los 12 meses 
anteriores. El Delito Organizado es algo cercano 
en las comunidades estudiadas. Las tres cuartas 
partes de los entrevistados consideró que la 
inseguridad había aumentado. 

• La población considera que se debe combatir al 
Delito Organizado con la aplicación de la ley y no 
negociar con los delincuentes o las zonas de paz. 

 



Conclusión 4 

• La gran mayoría de la población, en todo el 
país y de todos los sectores sociales o 
políticos, considera que el incremento del 
Delito Organizado es una amenaza para la 
democracia.  



II Encuesta sobre  
Delito Organizado en 

Venezuela 

Resultados Nacionales 
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