


 En los estados fronterizos del sur y oeste de Venezuela (Amazonas, Apure, Bolívar, Falcón, 
Táchira y Zulia) el cierre del cuarto trimestre del año 2020 se caracterizó por un incremento en algunos 
de los indicadores de violencia pese a las medidas restrictivas derivadas del decreto de estado de 
alarma por la pandemia del COVID-19 que se mantiene vigente desde marzo de 2020. 

Sin embargo, ni las medidas de confinamiento ni otros factores que inciden en la drástica disminución 
de la actividad económica se han traducido en una contención ni disminución de los índices de 
criminalidad. Incluso, en algunos casos sigue habiendo repuntes significativos como se constató al 
recolectar, documentar, confirmar y procesar la data de casos obtenida de las denuncias recibidas 
por nuestra red de activistas y por los reportes diarios de prensa.

Teniendo como propósito visibilizar la violencia que el Estado pretende negar y que en su silencio 
oculta estadísticas, FundaRedes presenta la Curva de la Violencia correspondiente al cuarto trimestre 
(octubre, noviembre y diciembre) del año 2020 en los seis estados ya mencionados y en las categorías 
de análisis: homicidios, desapariciones y/o secuestros y enfrentamientos armados. 

En el último trimestre de 2020, la Curva de la Violencia documentó 284 homicidios en los seis estados 
objeto de estudio, igual cifra a la del mismo trimestre del año 2019 de acuerdo con nuestros registros. 
De ese total, 113 fueron víctimas de presuntos enfrentamientos armados, lo que indica que 39,7% de 
las víctimas murieron a manos de funcionarios de organismos de seguridad. Los demás casos en su 
mayoría murieron en robos, actos de venganza y femicidios. 

En la distribución de homicidios por estado Zulia ocupó el primer lugar con 133 muertes violentas, por 
lo que se mantuvo en la punta de la criminalidad al igual que en el trimestre anterior; seguido de 
Bolívar con 68, Táchira con 38, Falcón con 37, Apure con 5 y Amazonas con 3.
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Gráfico 1: Homicidios en los estados fronterizos durante el cuarto trimestre de 2020.
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En el último trimestre de 2020 la Curva de la Violencia documentó 69 casos de personas 
desaparecidas en los 6 estados fronterizos. El incremento fue notable al compararlo con el mismo 
trimestre del año anterior en el cual hubo 11 reportes, lo que representa 527,27% de aumento. 

Durante el mes de octubre de 2019 desaparecieron 5 personas en estos estados y durante el mismo 
mes de 2020 la cifra ascendió a 20, un incremento porcentual de 300%. En noviembre de 2019 ocurrió 
una desaparición, en el mismo mes de 2020 hubo 19 desapariciones; un aumento porcentual de 
1.800%. En diciembre de 2019 5 personas desaparecieron, mientras en diciembre de 2020 fueron 30; es 
decir, 500% en comparación al mismo mes del año 2019.

En la distribución de desaparecidos por estado Táchira ocupa el primer lugar con 26 casos, seguido 
de Bolívar con 16, Apure con 10, Zulia con 9, Falcón con 6 y Amazonas con 2. 

En el último trimestre de 2020 se registraron 86 presuntos enfrentamientos armados que acabaron con 
la vida de 113 personas. 

En estos presuntos enfrentamientos participaron funcionarios de cuerpos de seguridad del Estado 
venezolano y grupos armados irregulares; sin embargo, continúa el patrón de ser calificados como 
casos de “resistencia a la autoridad”. 

DESAPARICIONES Y/O SECUESTROS

ENFRENTAMIENTOS ARMADOS
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Gráfico 4: Cantidad de desapariciones y/o secuestros en los estados 
fronterizos durante el cuarto trimestre de 2020
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La Policía Regional de Zulia (Polizulia), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), la Policía Nacional 
Bolivariana (PNB), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y las 
Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) fueron los cuerpos de seguridad más involucrados en estos 
hechos.

Zulia
Los grupos criminales organizados que aumentaron notablemente –en número y operatividad– 
causaron pánico, destrucción y muerte entre quienes se negaron al pago de vacunas, lo que afectó 
a las familias y el comercio zuliano. En el último trimestre de 2020 hubo 133 homicidios en esa entidad, 
de ellos 8 femicidios y cuatro homicidios de niños y/o adolescentes. Además, se reportaron 9 
desapariciones. Hubo 59 enfrentamientos armados en los que murieron 81 personas.

Bolívar
Durante el último trimestre del año se registraron 68 homicidios en esa entidad. Entre las víctimas 
figuran 6 niños y/o adolescentes, así como 5 femicidios. Los 15 supuestos enfrentamientos armados 
que sucedieron entre octubre y diciembre dejaron 18 víctimas fatales. Se denunciaron 
16desaparecidos y/o secuestrados en ese trimestre. El municipio Caroní fue el más violento.

Táchira
Se documentaron 38 homicidios entre octubre y diciembre, de ellos 2 fueron femicidios y 2 homicidios 
de niños y/o adolescentes. A su vez se reportaron 26 desapariciones y/o secuestros, entre las víctimas 
había 8 mujeres. Hubo tres enfrentamientos armados que causaron la muerte a 5 personasen octubre 
y noviembre. El municipio Fernández Feo fue el más violento.

VIOLENCIA POR ESTADOS
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Gráfico 5: Enfrentamientos en los estados fronterizos durante el cuarto trimestre 2020
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Falcón
Se registraron 37 homicidios. De acuerdo con reseñas de medios de comunicación hubo 9 
enfrentamientos armados que dejaron 9 víctimas entre octubre y diciembre. Entre los casos destaca 
la muerte de un adolescente de 17 años de edad que fue asesinado junto a un tío durante un 
presunto enfrentamiento con el Cicpc.  Fueron reportados 6 personas desaparecidas, sin contar los 
migrantes deportados por Trinidad y Tobago. 

Apure
Entre octubre y diciembre hubo 5 homicidios en Apure, 3 de ellos perpetrados por la guerrilla contra 
sus integrantes. Se registraron 10 desapariciones y en varias de ellas se mencionó a la guerrilla como 
responsable. 

Amazonas
El estado Amazonas, junto con Apure, no cuenta con medios de comunicación que mantengan 
informados a sus pobladores, de allí que las cifras de violencia que se obtienen son muy pocas pese 
a la criminalidad que se impone en ese territorio. Se registraron tres homicidios (dos en octubre y uno 
en noviembre). Las víctimas eran hombres de 20, 23 y 79 años de edad. No se obtuvo información de 
enfrentamientos.
 
Indígenas sanema y yekwana del Caura debieron mantenerse encerrados en sus casas luego de que 
la guerrilla se instaló en el sector Las Pavas, desafiando incluso las leyes de las etnias ancestrales para 
apropiarse de las minas. Denunciaron que no podían salir a pescar ni de cacería debido a las 
restricciones impuestas por los irregulares, tampoco podían circular por la selva y montaña. Nadie 
atendió sus reclamos.
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PARA LA VERSIÓN COMPLETA 

Haz click aquíhttps://fundaredes.org/curva/2020-curvadelaviolencia-4totrimestre-larga.pdf 
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https://fundaredes.org/curva/2020-curvadelaviolencia-4totrimestre-larga.pdf 


