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TERCER TRIMESTRE 2020

EN SEIS ESTADOS FRONTERIZOS 
DE VENEZUELA
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 Desde el año 2019 FundaRedes presenta su informe Curva de la Violencia con estadísticas 
de la documentación de hechos ocurridos en las entidades de Venezuela (Amazonas, Apure,     
Bolívar, Falcón Táchira y Zulia) fronterizas con Colombia, Brasil e islas del Caribe a partir de los 
resultados obtenidos en tres unidades de análisis: homicidios, desapariciones forzadas y/secues-
tros y enfrentamientos armados. Esta labor ha sido posible superando las grandes dificultades   
que representa recolectar información en Venezuela, entre otras razones por las limitaciones       
impuestas a los medios de comunicación, la censura y autocensura, la aplicación de la Ley de 
Responsabilidad Social en Radio y Televisión (Ley Resorte) y de otros instrumentos carentes de 
sustento constitucional y legal, así como hostigamientos de diversos actores y persecuciones       
de los cuerpos de seguridad del Estado contra periodistas, dueños de medios informativos,           
activistas y defensores de derechos humanos.

Uno de nuestros propósitos es defender los DDHH e ilustrar a la población en torno a la cultura    
de la paz y la no violencia, de allí que cada trimestre presentamos este informe para que las          
comunidades de la zona fronteriza creen conciencia de lo que ocurre en su entorno y a su vez    
que la comunidad nacional e internacional conozcan este contexto de violencia a través de la      
documentación, verificación y procesamiento de data obtenida del seguimiento de reportes de 
prensa y denuncias recibidas en nuestra organización.

HOMICIDIOS
El registro de la Curva de la Violencia en los seis estados fronterizos venezolanos objeto de estudio 
arroja que al término del tercer trimestre de 2020 hubo 362 homicidios que, sumados a los 967     
de los seis primeros meses del año, totalizan 1.329, una cifra alarmante teniendo en cuenta las   
medidas de restricción de la circulación impuestas por el decreto de estado de alarma debido        
a la pandemia del COVID-19. Al comparar estos resultados con los del tercer trimestre de 2019           
se observa un incremento de 133 casos; es decir, 229 homicidios, lo que representa 58,08% de             
aumento. En la distribución territorial, de las 362 muertes violentas Zulia destaca en el primer        
lugar con 143 homicidios, una tasa de 3,81 por cada 100.000 habitantes.

CURVA DE LA VIOLENCIA 
EN ESTADOS FRONTERIZOS DE VENEZUELA
Tercer trimestre 2020
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Homicidios tercer trimestre 2020

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

DESAPARICIONES Y SECUESTROS
Al comparar las cifras del tercer trimestre de 2019 con las del mismo período de 2020, las desa- 
pariciones pasaron de 17 a 34, lo que representa un aumento de 100%. Destacan las cifras de los 
estados Bolívar y Táchira, y en tercer lugar Falcón. Haciendo una revisión por cada estado de 
acuerdo con su índice poblacional encabeza Bolívar con 15 casos para una tasa de 1,06 princi-   
palmente en los municipios El Callao y Caroní.

Gráfico 3. Desapariciones y/o secuestros en los estados fronterizos durante el tercer trimestre de 2020
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ENFRENTAMIENTOS
En el tercer trimestre del año ocurrieron 148 supuestos enfrentamientos armados en los que    
murieron violentamente 237 personas, muchos de esos casos fueron presentados por las autori- 
dades policiales como “resistencia a la autoridad”. El estado Zulia sigue siendo la entidad con 
mayor número de estos hechos violentos, seguido de Bolívar.

El organismo de seguridad más involucrado en estos enfrentamientos es el Cuerpo de Investi-   
gaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) con 36 casos, seguido de las Fuerzas de 
Acciones Especial (FAES) con 23. De nuevo destaca el hecho de la significativa participación de los 
organismos de seguridad estadales y municipales, y de grupos especiales de seguridad (41,21%).

LA VIOLENCIA POR ESTADOS

Zulia: Resultó la entidad fronteriza venezolana más violenta en el tercer trimestre de 2020 con 44 
homicidios en julio, 67 en agosto y 32 en septiembre para un total de 143 homicidios. Además, 
hubo 77 supuestos enfrentamientos que causaron la muerte a 120 persons.

Gráfico 4. Enfrentamientos en los estados fronterizos durante el tercer trimestre de 2020
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Bolívar: Fue el segundo estado más violento del tercer trimestre. Se registraron 113 homicidios,    
de ellos 64 en supuestos enfrentamientos. El municipio Caroní sigue siendo el más violento de   
Bolívar. La policía regional, Polibolívar, fue el organismo de seguridad que más actuación tuvo       
en supuestos enfrentamientos armados. Uno de los aspectos que más resalta y preocupa de       
Bolívar es que en ese trimestre 15 personas desaparecieron.
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Táchira: Entre julio y septiembre en el estado Táchira hubo 36 homicidios y 10 supuestos enfren- 
tamientos en los cuales se registraron 12 víctimas. En esos hechos las FAES y el CICPC actuaron 
como grupos exterminio. Además, se reportaron 10 casos de desapariciones.

Falcón: Entre julio y septiembre de 2020 Falcón registró 43 homicidios, cifra que supera el trimestre 
anterior que cerró con 33 casos. También aumentó el número de supuestos enfrentamientos en 
relación con el trimestre anterior al pasar de 10 a 15, en los cuales 18 personas murieron.
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Apure: En El Nula cuatro funcionarios venezolanos murieron en un enfrentamiento ocurrido entre 
efectivos del Ejército y la Aviación venezolanos contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC), de acuerdo con voceros oficiales. Otras versiones apuntan a que se trató de  
una emboscada de las FANB y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) contra grupos disidentes 
de las FARC para apoderarse de esa población. 

En total, la Curva de la Violencia  registró  26 homicidios y 4 casos de desaparecidos en Apure en el 
tercer trimestre de 2020.

Amazonas: Sigue siendo muy grave la falta de acceso a la información en Amazonas por la merma 
de medios de comunicación y la censura impuesta por diversos actores. En el tercer trimestre del 
año apenas el caso de un homicidio salió a la luz pública. No se reportaron desapariciones,             
secuestros ni enfrentamientos aun cuando es conocido que la violencia tiene tomada esta entidad.
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PARA LA VERSIÓN COMPLETA

HAZ CLICK AQUÍ

https://www.fundaredes.org/curva/2020-curvadelaviolencia-3dotrimestre-larga.pdf

