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Segundo trimestre 2020 
 

 

Los índices de criminalidad en las poblaciones fronterizas siguen en constante aumento a 

pesar del confinamiento en que se encuentra la población ante la declaratoria del estado de alar- 

ma por la pandemia del COVID-19: paralización del sector comercial en alto porcentaje que en 

semanas de restricción está limitado a sectores prioritarios de alimentos y medicamentos; la inac- 

tividad del sector educativo; el mínimo desplazamiento de personas de un estado a otro y la casi 

nula movilidad intermunicipal; la no realización de eventos masivos, entre otras restricciones. 

 
En este segundo trimestre del año 2020 la labor de recopilación y documentación se ha visto 

seriamente afectada por las condiciones que imponen esas restricciones de movilidad, el acor- 

tamiento de horarios de trabajo, la carencia de combustible para desplazarse de un lugar a otro, 

las deficiencias y continuos cortes del suministro eléctrico y de internet, pero de manera mucho 

más aguda, el cerco sufrido por medios de comunicación que constituyen nuestra fuente de do- 

cumentación primaria. 

 
Pese a las dificultades, FundaRedes presenta los resultados correspondientes a la Curva de la 

Violencia en los seis estados fronterizos objeto de estudio referidos al segundo trimestre (abril, 

mayo, junio) del año 2020 en las tres unidades de análisis: homicidios, desaparecidos y/o secues- 

trados y enfrentamientos en las seis entidades que abarca la Curva de la Violencia: Amazonas, 

Apure, Bolívar, Falcón, Táchira y Zulia: 

 
HOMICIDIOS 

Mientras el país está literalmente inmovilizado, con millones de personas en confinamiento, sin po- 

sibilidades de desplazarse fuera de sus estados o municipios tanto por las medidas de resguardo 

que impone la pandemia como por la falta de gasolina, los homicidios en este período superan 

con creces las víctimas de la pandemia de COVID-19 en Venezuela. También hubo un incremento 

de muertes violentas en relación con el segundo trimestre de 2019: de 338 la cifra ascendió a 435; 

es decir, 28,7% más crímenes. 

 
 
 

 
CURVA DE LA VIOLENCIA 
EN ESTADOS FRONTERIZOS DE VENEZUELA 
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*Sin información 

 

Gráfico 1. Homicidios en los estados fronterizos durante el segundo trimestre de 2020 

 
 

El estado Bolívar sumó 186 muertes violentas, Zulia 143, Táchira 64, Falcón 33 y Apure 9. Del esta- 

do Amazonas no fue posible obtener cifras de esta variable durante el período analizado debido a 

las debilidades informativas que impidieron conocer esa data. 

 
DESAPARICIONES Y SECUESTROS 

En el segundo trimestre del año 2020 aumentó drásticamente en 83,33% el porcentaje de personas 

desaparecidas en relación con el mismo trimestre del año anterior. Táchira es el estado donde 

hubo más desaparecidos: 16, seguido de Bolívar con 13, Falcón con 10, Zulia con 3 y Apure con 2. 

En el mismo lapso del año 2019 la cifras y distribución por estado fueron: Bolívar 7, Falcón 6, Tá- 

chira y Zulia 5 cada uno y Apure 1. En Táchira se suscitó un dramático aumento casi tres veces 

más a los registrados en el segundo trimestre de 2019. De Amazonas no fue posible obtener evi- 

dencias, al igual que el trimestre anterior. 

 

Gráfico 2. Cantidad de personas desaparecidas y/o secuestradas en los estados fronterizos durante el 

segundo trimestre de 2020 
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ENFRENTAMIENTOS 

En este trimestre hubo un total de 170 supuestos enfrentamientos armados, 22,3% más que en el 

mismo trimestre de 2019 cuando hubo 139. La data del segundo trimestre de 2020 recoge informa- 

ción de Bolívar, Falcón, Táchira y Zulia, mientras que de Amazonas y Apure no fue posible obtener 

información. En estos hechos que involucran a presuntos delincuentes y cuerpos policiales y mi- 

litares, se registraron 253 personas muertas y/o heridas, lo cual evidencia un manejo irregular del 

uso de la violencia por parte de los cuerpos de seguridad del Estado. 

 
Al revisar la data del segundo trimestre de 2019 y compararla con el mismo período de 2020 se 

observa que en Zulia se cuadruplicaron los enfrentamientos: de 20 a 80, con 128 personas muertas 

en estos procedimientos, aun cuando es uno de los estados donde se ha mantenido la cuarentena 

radical por el COVID-19. 

 

 

Gráfico 3. Enfrentamientos registrados en los estados fronterizos durante el segundo trimestre del año 2020. 

 
 

PARTICULARIDADES DE LA CURVA DE LA VIOLENCIA EN CADA ESTADO 

 
Amazonas y Apure 

Como señalamos al inicio, los dos portales informativos Senderos de Apure, en el estado Apure y 

Waka Noticias, en el estado Amazonas, dejaron de publicar noticias relacionadas con hechos de 

violencia debido a presiones. A pesar de que las cifras obtenidas en Apure son bajas en compara- 

ción con otras entidades fronterizas se trata un territorio que es puerta abierta para los grupos 

armados irregulares que incursionan en Venezuela. En el este segundo trimestre del año 2020 se 

registró información de 9 homicidios, superior a los 4 conocidos en el mismo lapso de 2019. 

 
Bolívar 

La ausencia de los cuerpos de seguridad cumpliendo su deber es una constante en esta entidad. 

Para el segundo trimestre del año 2020 Bolívar se convirtió en el estado fronterizo con más homici- 

dios (186) y el segundo con más supuestos enfrentamientos (64). Otro indicador que enciende las 
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alarmas en el estado Bolívar es el salto registrado en el número de desapariciones, 13 casos, al 

compararlos con los 7 que se registraron en el mismo lapso de 2019. 

 
Falcón 

Con puerta abierta al mar Caribe, en el estado Falcón ocurrieron 33 homicidios, dos de las víctimas 

eran mujeres. El municipio Miranda fue donde más hubo muertes violentas, con 13, seguido del 

municipio Carirubana (5). En este lapso hubo 10 desapariciones y/o secuestros, cifra superior a las 

6 ocurridas en el mismo lapso del año 2019. 

 
Táchira 

Durante el segundo trimestre de 2020 el estado Táchira continúa siendo la tercera entidad más 

violenta de la frontera. Entre abril y junio se registraron 64 homicidios en este estado. Registra un 

alarmante número de desapariciones y/o secuestros, al pasar de 5 en el segundo trimestre de 

2019 a 16 en el mismo lapso de 2020 en medio de la cuarentena. 

 
Zulia 

Para el segundo trimestre del año 2020 el estado Zulia fue la segunda entidad fronteriza más 

violenta del país, principalmente en número de homicidios y supuestos enfrentamientos. Al igual 

que el estado Táchira, Zulia comparte frontera con Colombia y, por ende, concentra grupos arma- 

dos irregulares que operan en la gran zona del Catatumbo, Perijá y la Guajira. En este lapso se 

registraron 143 homicidios, superando por mucho los 49 ocurridos en el mismo lapso de 2019. 
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CONSIDERACIONES 

De la revisión y análisis de los datos destacamos los siguientes puntos de atención, varios 

de los cuales se han advertido desde el año 2019: 

De los estados fronterizos Bolívar, Zulia y Táchira son los más violentos. El primero, por su 

invaluable riqueza mineral, se ha convertido en territorio idóneo para la instalación de 

campamentos de grupos armados irregulares de origen colombiano que actúan, en algunos 

casos, amparados por organismos de seguridad del Estado. En el caso de Táchira y Zulia 

la actividad comercial en la zona de frontera ha hecho que en esos estados se asienten 

organizaciones armadas y delincuencia común que de manera permanente se disputan el 

control territorial, especialmente las vías de paso ilegal (trochas) donde generan importantes 

recursos para su financiamiento. 

 
La frontera venezolana sigue siendo un espacio violento y los homicidios ocurren principal- 

mente por ajustes de cuentas y sicariato. 

 
El uso de armas de fuego para perpetrar los crímenes sigue evidenciando que buena parte 

de la población en las fronteras está armada pese a que en el país está vigente la Ley para 

el Desarme, Control de Armas y Municiones. 

 
El CICPC, FAES, CONAS, GNB son constantemente señalados de participar en enfrenta- 

mientos y responsables de las muertes ocurridas en estos hechos. Nuestra organización ha 

advertido en reiteradas ocasiones que los venezolanos en la frontera son víctimas de una 

política de exterminio. 

 
Del estado Amazonas no se presentan datos en ninguna de las tres unidades de análisis 

(homicidios, enfrentamientos y desapariciones y/o secuestros) debido a la oscurantismo in- 

formativo que padece, lo cual implica mayor vulnerabilidad para la población. 
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