


 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. De manera 
que en estos estados se mantuvo el patrón de altos índices de criminalidad y violencia estatal hasta 
fin de año pese a la cuarentena.

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 que deberían 
ofrecer protección a la población. Los demás casos en su mayoría murieron en robos, actos de 
venganza y femicidios. 

APURE AMAZONAS BOLÍVAR FALCÓN TÁCHIRA ZULIA  

140

Gráfico 1: Homicidios en los estados fronterizos durante el cuarto trimestre de 2020.
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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.  De esa forma, el año 
2020 cerró con un total de 1.613 muertes violentas en estos 6 estados.
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Gráfico 2:  Correlación de víctimas por género.
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Gráfico 3: Medio empleado en homicidios registrados en 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.

Se trata de un delito silencioso y casi imperceptible, en la mayoría de los casos las víctimas no regresan 
a casa, y en los últimos años con la migración masiva de venezolanos este fenómeno se ha 
multiplicado, pues muchas de las personas que deciden irse del país se radican de manera temporal 
en Táchira y Zulia, bien sea para descansar o para dedicarse a algunos trabajos informales que les 
permitan obtener ingresos para continuar el viaje, el problema es que estos trabajos son controlados 
por grupos armados irregulares que se aprovechan de la situación migratoria.

Un aspecto que llama la atención es que cuando la persona desaparecida registra antecedentes 
policiales o penales las autoridades no inician investigación. Algunas veces localizan sus cadáveres 
porque los homicidas los dejan a la vista de todos, pero muchos desaparecen sin dejar rastro en 
alguna trocha que une a Venezuela con Colombia.

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. 
 

DESAPARICIONES Y/O SECUESTROS
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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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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” al momento de reportarlos aunque sin investigaciones 
concluyentes como debe ser en un Estado de Derecho y de justicia.

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 durante el cuarto trimestre del año.

Gráfico 6: Participación de cuerpos de seguridad del Estado en supuestos 
enfrentamientos de los estados fronterizos durante el cuarto trimestre 2020
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Gráfico 5: Enfrentamientos en los estados fronterizos durante el cuarto trimestre 2020
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Zulia, el más violento
Zulia concentra todas las características negativas del resto de las entidades fronterizas. Por su 
ubicación geográfica facilita la presencia de grupos armados irregulares al sur del lago, en los 
municipios Jesús Enrique Lossada, Guajira y Perijá, y con ello la alta incidencia de extorsiones, 
secuestros y narcotráfico.

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 4 homicidios 
de niños y/o adolescentes. Además, se reportaron 9 desapariciones.

Los supuestos enfrentamientos armados entre fuerzas de seguridad del Estado y presuntos 
delincuentes causaron impotencia e indignación en la población. Fue en este estado donde la Curva 
de la Violencia registró mayor número de enfrentamientos y, por lo tanto, más víctimas. Hubo 59 
enfrentamientos armados en los que murieron 81 personas. Polizulia, con sus distintas unidades 
tácticas fue el órgano policial que más participó en estos hechos, llegando a ser tan letal como las 
FAES. El municipio Maracaibo resultó el más violento.

Bolívar, plagado de mafias
La violencia y la ilegalidad persisten en Bolívar, un estado invadido por las mafias del oro que se hacen 
llamar “sindicatos”, la guerrilla de origen colombiano y por los cuerpos de seguridad del Estado 
venezolano que intimidaron, persiguieron, extorsionaron y asesinaron. Fue una competencia delictiva 
que incrementó el colapso económico del estado y disparó las tasas de mortalidad. 

VIOLENCIA POR ESTADOS

ZULIA 
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Con complicidad de las autoridades, estructuras criminales conocidas por su crueldad, como “la 
banda del Toto”, cobraron vacuna bajo la tipificación de “impuesto” a los mineros y comerciantes 
para permitirles trabajar.  A los primeros les exigieron el pago en oro, a los demás en divisas extranjeras. 
Algunos no se atrevieron a denunciar, tuvieron miedo, pues estos grupos asesinan o desaparecen a 
quienes se niegan a cumplir sus exigencias.
 
“Muchos dueños de molinos se han visto obligados a vender sus bienes para pagarle al ‘Toto’ y al 
Estado, ya que ambos cobran impuestos en oro. Al ‘Toto’ hay que pagarle 15 gramas mensuales y al 
Estado 4 gramas (...), publicó el portal web Los Tubazos.com el 10 de octubre de 2020 en un texto 
sobre el homicidio de dos mineros.

Guerrillas como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC) basaron su operatividad en territorio venezolano bajo el consentimiento que hace 
más de dos décadas les dio el ex presidente Hugo Chávez, y desde ese momento –pese a que las 
autoridades nacionales nieguen su existencia– se han dedicado a construir rutas para el narcotráfico, 
extracción de oro, reclutamiento y adiestramiento de jóvenes y niños venezolanos, entre otros delitos.

En noviembre de 2020, en lo que autoridades venezolanas calificaron de enfrentamiento, el líder de 
las disidencias de las FARC, Olivio Iván Merchán, alias “loco Iván”, murió junto a otros tres guerrilleros 
en el municipio Angostura. Se especuló que el hecho fue un ajuste de cuentas de sus mismos 
compañeros. Se comprobó que este individuo operaba en el sur de Venezuela donde se refugió 
desde 2019 huyendo del Ejército colombiano.

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. La edad de las víctimas osciló desde horas de 
nacidos hasta los 77 años. Los 15 supuestos enfrentamientos armados que sucedieron entre octubre y 
diciembre dejaron 18 víctimas fatales.

Se denunciaron 16 desaparecidos y/o secuestrados en ese trimestre. Y aunque en el estado aseguran 
que el número es mayor, sobre todo en la zona minera, no todos los casos se hicieron públicos o hubo 
denuncias formales, generalmente por miedo. Cuatro de estas personas desaparecidas eran mujeres. 
El municipio Caroní fue el más violento.

Bolívar 
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Táchira, fronteras de muerte
El cobro de extorsiones, el paso de contrabando, desapariciones y asesinatos en las trochas 
binacionales persisten e incluso se han incrementado durante la cuarentena por el Covid-19. El 
decreto de estado de alarma, lejos de disminuir la criminalidad, impulsó la anarquía en la frontera con 
Colombia en los municipios Bolívar, Ureña y García de Hevia. Pese a la restricción en el tránsito las 
trochas se convirtieron en pasos de corrupción y crimen.

Guerrilleros del ELN, grupos paramilitares como “La Frontera”, estructuras criminales venezolanas –que 
se reagruparon en la zona limítrofe de Táchira, como el Tren de Aragua– y autoridades militares y 
policiales han visto una oportunidad para lucrarse con el paso ilegal por las trochas y controlando el 
trabajo de venezolanos y colombianos en la zona.
 
Extorsionaron, asesinaron y desaparecieron personas por ajustes de cuentas, venganza o rivalidades. 
A la vez, aprovecharon la situación para el intercambio de contrabando y de drogas. 

En 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 personas 
en octubre y noviembre. El municipio Fernández Feo fue el más violento.

Falcón, “puerto seguro” para las mafias 
Falcón se convirtió en una especie de “puerto seguro” para las redes del contrabando de todo tipo, 
aunque mayormente narcotráfico. En la mayoría de los procedimientos vinculados con tráfico de 
drogas fueron detenidos funcionarios policiales y militares; también se vieron implicados en casos de 
pistas clandestinas y “narcoavionetas”. 

También es por este estado, cuyo extremo oriental apunta a las Antillas Neerlandesas, por donde 
inicia la cadena de trata de personas que tiene como víctimas a migrantes venezolanos que 
intentaron salir del país por mar y naufragaron. El Estado venezolano ha guardado silencio en estos  
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casos a pesar de que los familiares de los desaparecidos aseguran tener pruebas de que algunas de 
las víctimas estaban en poder de mafias que compran y venden mujeres.

Los falconianos también enfrentaron durante el último trimestre del año la inseguridad que se derivó 
de ineficientes políticas para frenar la violencia. 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. El municipio 
Miranda resultó el más violento.

Apure en manos criminales
Las fronteras de Apure, Táchira y Zulia se convirtieron aceleradamente en zonas de aliviadero de 
criminales, grupos paramilitares y guerrilla, y en Apure esto es más palpable. Se ha evidenciado que 
esta entidad llanera es la más idónea para el funcionamiento de las estructuras criminales 
organizadas con conocimiento y complicidad de autoridades policiales y militares nacionales.
 
Especialmente en el municipio Páez la guerrilla compuesta por disidentes de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC) no solo mantuvo campamentos de entrenamiento, incursionó y 
amenazó abiertamente a pobladores de ambos países, sino que todavía tiene en cautiverio a 
secuestrados colombianos, y mientras negocian su liberación se movilizan de un lado de la frontera a 
otro con total libertad.  

Esta irregularidad la hizo pública el periodista venezolano Miguel Cardoza en un informe que entregó 
a la Subcomisión de Asuntos Fronterizos de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional en 
julio de 2020. Cardoza afirmaba: “No obstante, desde hace varios años la inteligencia de Colombia 
ha asegurado que el máximo cabecilla de ese grupo en la región, comandante del Frente Domingo 
Laín Sáenz, Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, alias Pablito, vive en Apure. En la actualidad se 
desconoce si ha cambiado de lugar de pernocta o permanece en El Nula, parroquia San Camilo del 
municipio Páez, muy cerca de Táchira, donde tiene una presencia más firme esa organización”. 
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En el documento se precisa que las Fuerzas Bolivarianas de Liberación también conocidas como FPLN 
(Frente Bolivariano de Liberación o Fuerzas Patrióticas de Liberación Nacional) actúan con libertad en 
Apure y otros estados: “Su accionar se ha centrado en extorsiones, violencia contra ciudadanos y 
agresiones con matiz político a favor de las fuerzas aliadas del gobierno. No son fieles a un bando 
único dentro del oficialismo, pero en momentos coyunturales juegan siempre a favor de los intereses 
del chavismo”.

El contrabando de combustible, la extorsión y labores de patrullaje les fueron atribuidos a este grupo 
armado irregular en 2020, así como también el secuestro y muerte de ciudadanos apureños, cuyos 
cadáveres abandonaron en territorio tachirense durante los últimos tres meses del año. No fueron 
secuestros con fines extorsivos, sino raptos con el objeto de asesinar a las víctimas.

Entre octubre y diciembre hubo 5 homicidios en Apure, 3 de ellos perpetrados por la guerrilla contra 
sus integrantes por haberse apropiado indebidamente de fondos del grupo provenientes del 
narcotráfico para adquirir bienes en Colombia y Venezuela. De acuerdo con el diario colombiano El 
Tiempo fue la Guardia Nacional venezolana la que los capturó y entregó a sus verdugos que los 
asesinaron en territorio apureño. Todas las víctimas eran hombres adultos.

En el último trimestre no hubo información sobre enfrentamientos en esa entidad, mientras que se 
registraron 10 desapariciones y en varias de ellas se mencionó a la guerrilla como responsable. 

FundaRedes denunció en su momento que entre el 21 y el 31 de octubre de 2020 fueron localizados 
los cadáveres de cuatro apureños que presentaban tiros y habían sido secuestrados a orillas de 
carreteras de Táchira. Sus familiares manifestaron que algunos tenían hasta ocho días desaparecidos 
y responsabilizaron a la guerrilla.

También destaca, entre otros, el secuestro en Arauca, Colombia, del hermano y la madre del 
exalcalde de ese departamento colombiano por parte de sujetos armados que los trasladaron 
cruzando el río a El Amparo, Apure. Hasta la fecha siguen en cautiverio. 
 
El municipio Páez destacó como el más violento

apure
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En Amazonas 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. El municipio 
Atures fue el más violento.

En Amazonas intimidados e indefensos 
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.

Tampoco escapa a la presencia de la guerrilla. Con población principalmente indígena, sus 
habitantes fueron objeto de humillaciones, intimidaciones y muerte por parte de estos grupos 
criminales. A nombre de todo el pueblo amazonense, los líderes indígenas y representantes políticos 
levantaron su voz de protesta contra las agresiones e invasiones de los grupos armados irregulares 
(guerrillas de la FARC y ELN) y vieron con impotencia cómo destruyeron su tierra y contaminaron sus 
ríos.

Exigieron que la guerrilla cesara la explotación minera en el Parque Nacional Yapacana (municipio 
Atabapo) donde causaron deforestación. Sin embargo, en respuesta los indígenas fueron 
amenazados por esos mismos grupos. Aunque unos días después de la exigencia se dijo que la 
Guardia Nacional destruyó un campamento minero cerca del Parque Nacional Yapacana no hubo 
ni un detenido. 

Por su parte, 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.

amazonas
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a3jW5unWKje3H1wnQA_gXa2o/edit#gid=515404776 


