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Introducción
Informe de Contexto Fronterizo

En medio de una vorágine electoral en la que los candidatos oficialistas utilizan indiscriminadamente los 
recursos del Estado para promover sus opciones candidaturales, la violencia y la criminalidad azotan al 
venezolano común, que no encuentra respuesta en instituciones secuestradas por las toldas políticas 
gobernantes. Efectivos militares y policiales forman parte de este circo electoral en el que todas las 
opciones conducen al mismo camino de sumisión y sometimiento ciudadano.

Como suele suceder en este tipo de situaciones, son los sectores más vulnerables de la población los que 
llevan la peor parte, pues su necesidad les convierte en blancos fáciles para el reclutamiento, la 
explotación y la manipulación por parte de diversos actores entre los que encontramos tanto 
representantes del sector oficial, como organizaciones armadas al margen de la ley.

En Amazonas, por ejemplo, se ejecuta sin mayores argumentos, en una arbitraria aplicación de justicia, 
impuesta por la guerrilla del ELN y otros grupos armados irregulares que imponen sus propias leyes ante la 
absoluta falta de respuestas por parte del Estado venezolano.

En esta región del país, FundaRedes ha denunciado la existencia de fosas comunes en las minas, donde la 
guerrilla entierra a sus víctimas. Víctimas que engrosan las listas de desaparecidos y de quienes en muchos 
casos ni siquiera las familias sospechan el destino que han seguido, pues la precariedad de las 
comunicaciones, las difíciles condiciones de trabajo que rayan en la explotación y las férreas directrices 
impuestas por las organizaciones armadas, hacen que no sea extraño que estas personas no se 
comuniquen con sus seres queridos durante varios meses.

Mientras tanto en Bolívar, la guerra entre funcionarios y bandas criminales no es por restablecer el orden y 
la legalidad, sino por el control de territorios y negocios, lo que lleva a cruentos enfrentamientos, asesinatos 
e incluso decapitaciones y desmembramientos, en una escalada de violencia que parece no tener fin.
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Otros estados no fronterizos también muestran evidencias de un importante incremento en la criminalidad, 
que obliga a una ampliación del radar de monitoreo hasta ahora concentrado por FundaRedes en 
Táchira, Zulia, Apure, Amazonas, Bolívar y Falcón. Es el caso de Delta Amacuro, Anzoátegui, Guárico, 
Nueva Esparta y Sucre, hasta donde se ha extendido la acción de los grupos armados irregulares, 
especialmente las bandas delincuenciales con alto poder de fuego hacia las zonas costeras y la influencia 
de las Farc y el ELN en Guárico, como ruta de acceso desde la franja fronteriza de los Llanos hacia el 
corazón de Venezuela.

La Organización Nacional de Salvamento y Seguridad Marítima de los Espacios Acuáticos de Venezuela 
(ONSA), confirmó que los piratas marítimos de alta peligrosidad azotan las costas de la zona oriental del 
país con arremetidas que van desde Margarita, hasta los archipiélagos de Los Frailes y Los Testigos, y que 
el crimen organizado incursionan en toda la costa de la circunscripción acuática de Carúpano, partiendo 
desde San Juan de las Galdonas hacia Delta Amacuro.

Los comerciantes que desde Sucre se dirigen a Trinidad y Tobago, barcos pesqueros e incluso turistas 
ocasionales, son todos potenciales víctimas de los ataques de piratas. A comienzos de octubre, la ONSA 
declaró nuevas zonas de riesgo para los ataques de piratas en un informe basado en los hechos de los 
últimos años.

Estos hechos confirman la terrible situación de violencia que se vive en la zona fronteriza. Violencia 
protagonizada por las agrupaciones terroristas y bandas delincuenciales que buscan dominar a los 
habitantes de esta estratégica región venezolana.

Las situaciones de violencia y vulneración de DDHH registradas en el décimo mes del año en las regiones 
fronterizas, ratifican el estado de indefensión en que se encuentra la ciudadanía ante la delincuencia e 
inseguridad desbordada, aunado a la emergencia humanitaria compleja que agobia a los venezolanos.

SÍNTESIS DESCRIPTIVA
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Las violaciones a los derechos humanos contra activistas y defensores continúan. Excarcelaciones con 
medidas de presentación y diferimiento de audiencias signan la causa que injustamente enfrentan Javier 
Tarazona, Rafael Tarazona y Omar de Dios García. La visita al país del Fiscal de la Corte Penal Internacional, 
Karim Khan, obligó a quienes ostentan el poder en Venezuela a realizar algunas concesiones en su 
esquema represivo, pese a lo cual más de 300 presos políticos siguen siendo injustamente judicializados y 
torturados en el país.

Para este mes décimo del año y primero del cuarto trimestre del 2021, se registraron un total de sesenta (60) 
victimas de homicidio, veintisiete (27) desapariciones o secuestros y dieciséis (16) casos de enfrentamientos 
en los estados fronterizos de Venezuela.

En los territorios fronterizos, son los grupos armados irregulares quienes afianzan su control e imponen sus 
propias reglas, constituyéndose en un Estado paralelo con estructuras de mando bien definidas. El más alto 
comandante militar de Colombia afirmó que el 40% de los combatientes del ELN y las ex-FARC operan en 
Venezuela, una cifra que parece especulativa pero que refleja cambios importantes en la dinámica de las 
guerrillas, con importantes consecuencias para ambos países, según una investigación de la organización 
Insight Crime publicada el 05 de octubre de 2021.

Allí se señala que las células de las ex-FARC están fuertemente arraigadas en las minas de oro de 
Amazonas y en el estado fronterizo de Apure, y parecen estar moviéndose hacia el este, a estados como 
Bolívar, una situación que ha sido reiteradamente señalada por FundaRedes en los informes de contexto 
de los meses anteriores. 

Algunos de estos grupos gozan de estrechas relaciones con el gobierno venezolano. Otros, sobre todo el 
Frente 10 en Apure, se han enfrentado agresivamente con el ejército de Venezuela, pero no han sido 
desalojados. 

Por otra parte, el Estado venezolano insiste en diseñar una estrategia para encubrir la presencia y 
actuación del ELN y las FARC en territorio venezolano. Es así como en los últimos tiempos ha denominado a 
estos grupos TANCOL (Terroristas Armados Narcotraficantes Colombianos) y partiendo de allí ha venido 
ejecutando una serie de detenciones arbitrarias que constituyen un patrón reiterativo de violaciones a los 
derechos humanos, cada persona detenida es informada de estar involucrada con los TANCOL y se les 
acusa de colaborar con los grupos armados. 
 
Las repercusiones del actuar delincuencial de los grupos armados irregulares se siente por igual a ambos 
lados de la frontera binacional. La detención del gobernador de Arauca José Facundo Castillo Cisneros, 
por sus presuntos nexos con el ELN ha generado estupor en los habitantes de esta población colombiana. 
Según la investigación el funcionario habría    llegado a un acuerdo financiero con presuntos integrantes 
del frente Domingo Laín Sáenz para que continuaran con su actuar delincuencial, a cambio de logística y 
protección militar para su seguridad y desplazamientos por los municipios de la zona. 

Estos grupos armados irregulares actúan de igual manera en territorio venezolano, donde el Estado les 
garantiza logística a cambio de su protección. Este tipo de acciones demuestran la pérdida 
descentralizada de soberanía y el alto poder de control social que generan los grupos armados irregulares 
en Venezuela y zonas cercanas a la frontera con Colombia.

En el último informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 
por sus siglas en inglés) alerta que 3,26 millones de migrantes y refugiados venezolanos requieren asistencia 
alimentaria, una cifra que se eleva durante la pandemia de covid-19. La situación de inseguridad 
alimentaria de los migrantes empeoró debido a la pérdida de oportunidades generadoras de ingresos en 
los países receptores en medio de la pandemia, lo que se puede convertir no solo en una crisis alimentaria, 
sino además de salud y saneamiento en las fronteras. Según cifras de Migración Colombia, el incremento 
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APURE

de la migración irregular en lo que va de año es de 2.210 %, cifra alarmante para las autoridades 
colombianas.

El proceso migratorio se ve exacerbado por la incertidumbre política, la debacle económica y la represión 
social. Un estudio reciente de (ENJUVE), elaborado por la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, 
señala que el 70% de los jóvenes que se declaran opositores confiesa que tiene miedo de expresarse 
políticamente para evitar posibles represalias.

Solo la mitad de los encuestados por la UCAB afirmó que la democracia es el sistema político preferible, 
mientras que el 28% cree que da lo mismo que el régimen sea democrático o autoritario. Apenas un tercio 
de la juventud tiene confianza en partidos políticos, detalló el estudio.

Estas razones llevan al abstencionismo político de cara a las elecciones del 21 de Noviembre donde se 
elegirán, gobernadores, alcaldes y concejales del país. La poca unidad y candidaturas dispersas de los 
diferentes partidos llevan a pensar que los votos estarán divididos, con electores confundidos y sin conocer 
realmente la propuesta de los candidatos

Todas estas situaciones requieren una mirada detallada en cada uno de sus propios contextos locales, la 
cual ofrecemos a continuación:

Las guerrillas del ELN y las disidencias de las FARC, arraigadas en el territorio apureño vienen realizando lo 
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que se conoce como “limpieza social”, parte del mecanismo de imposición de estándares sociales propios 
y aplicación arbitraria de “justicia” apegadas a los cánones impuestos por las organizaciones armadas. 
Esto incluye asesinatos y actividades de extorsión y secuestro tanto del lado venezolano como del 
colombiano. 

Vinculados por la Fiscalía a los llamados TANCOL, seis funcionarios del Saime fueron acusados de 
pertenecer a una red de corrupción vinculada a criminales colombianos, y otorgar documentos de 
identidad a grupos armados irregulares, así como a mexicanos y estadounidenses vinculados a 
organizaciones criminales, paramilitares y de narcotráfico.<<

Vinculados por la Fiscalía a los llamados TANCOL, seis funcionarios del Saime fueron acusados de 
pertenecer a una red de corrupción vinculada a criminales colombianos, y otorgar documentos de 
identidad a grupos armados irregulares, así como a mexicanos y estadounidenses vinculados a 
organizaciones criminales, paramilitares y de narcotráfico. 

Desde Colombia advierten que el ELN mantiene secuestrados en Venezuela a seis ganaderos y 
comerciantes del Departamento del Cesar, secuestros que han sido ordenados y coordinados por ‘Carlos 
Cochino’, por quien el gobierno de Estados Unidos ofrece hasta 5 millones de dólares en recompensa.

En esta zona de la frontera, la guerrilla se impone incluso sobre los militares venezolanos y prueba de ello 
fue la paralización que durante 4 horas mantuvieron sobre el paso de canoas en el Arauca, por diferencias 
en el cobro de coimas. “La guardia no quiere que la guerrilla cobre la vacuna que cobran a los que pasan 
mercancía y el contrabando de gasolina, entonces, ellos cerraron el paso y no permitieron que se moviera 
ninguna canoa. Y usted sabe que ahí lo que manda es eso. La gente no le tiene miedo ni al mismo 
gobierno como a la guerrilla y esa autoridad la respetan mucho en el pueblo”, publicó un medio local.
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AMAZONAS

BOLÍVAR

Las comunidades indígenas confirmaron una vez más la presencia de garimpeiros en territorios de la 
población  yanonami realizando trabajos de minería en sus tierras ancestrales y propiciando el 
desplazamiento de estos pueblos originarios para apropiarse de las riquezas minerales asentadas en 
territorio amazonense.

Los asesinatos a manos del ELN continúan perpetrándose en detrimento de la vida de los habitantes de 
Amazonas, como el ocurrido el pasado 03 de octubre en las minas del Yapacana, cuando la guerrilla del 
ELN presuntamente asesinó a un joven jibaro de 24 años de nombre Frank Sánchez por haber robado 
pertenencias de la agrupación guerrillera.

Los asesinatos a manos del ELN continúan perpetrándose en detrimento de la vida de los habitantes de 
Amazonas, como el ocurrido el pasado 03 de octubre en las minas del Yapacana, cuando la guerrilla del 
ELN presuntamente asesinó a un joven jibaro de 24 años de nombre Frank Sánchez por haber robado 
pertenencias de la agrupación guerrillera.

Amenazas a la vida, la integridad personal y la seguridad son los indicadores de violencia que viven los 
habitantes de este estado, por la presencia de grupos armados y delincuentes en las comunidades 
cercanas al Arco Minero del Orinoco, donde el porte ilícito de armas y la comercialización de 
estupefacientes están a la orden del día.

La entidad fue la tercera en índice de violencia,  con un total de siete (07) homicidios, siendo las siete (07) 
victimas de género masculino con edades comprendidas entre los 18 y 25 años y en todos los casos la 
muerte se produjo por arma de fuego, tres de ellos tras enfrentamientos entre miembros de bandas 
criminales como la denominada “El Ciego”, quienes amenazan y asesinan a quienes no cumplan con sus 
exigencias; o cometidos por los cuerpos de seguridad del Estado bajo el supuesto de enfrentamientos con 
presuntos criminales de amplio prontuario, que no siempre suceden como consta en las actas 
procedimentales, sino que encubren ajusticiamientos premeditados y a sangre fría, en la pugna por el 
control de las minas o los negocios ilícitos vinculados a la extracción de oro.

Uno de los cuerpos más señalados en vinculación a ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones de 
derechos humanos es la Dirección General de Inteligencia Militar (Dgcim). Medios locales recogen 
múltiples denuncias, de los habitantes del Municipio El Callao, específicamente en el sector Perú– Chile, 
donde han arremetido contra sus pobladores realizando detenciones arbitrarias a hombres, mujeres e 
incluso menores de edad, en medio de supuestas acciones de búsqueda de bandas delictivas que 
mantienen el control de las minas la minas.

Esta situación ha conllevado a que muchos pobladores opten por desplazarse hacia zonas más seguras, 
dejando  atrás sus propiedades, ante el temor de ser detenidos o incluso asesinados, ya que hay varios 
casos  en los que tras ser detenidos, los familiares pierden todo rastro de sus seres queridos, de quienes 
pasado el tiempo desconocen el paradero o son encontrados han aparecidos muertos, en las zonas 
aledañas a estos poblados. 

Esta explotación desmedida ya no ocurre sólo en tierra firme, devorando kilómetros y kilómetros de selva 
virgen; sino que ahora también se realiza en las aguas de los grandes ríos y afluentes que nutren la 
Amazonía, los cuales son contaminados indiscriminadamente con mercurio y otros desechos tóxicos que 
atentan contra la vida animal y vegetal, al tiempo que afectan seriamente la salud de las comunidades 
indígenas cuya cultura alimentaria se asienta en torno a estos recursos hídricos que surcan sus territorios 
ancestrales.
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FALCÓN

La criminalidad en Falcón se ha disparado de tal modo que en octubre ocupa el segundo lugar entre los 
estados fronterizos monitoreados por FundaRedes a través de la Curva de la violencia, que contabilizó en 
esta entidad 11 homicidios, seis desapariciones o secuestros y  tres enfrentamientos armados, 
normalizándose la cultura de la muerte en la entidad.

Utilizado por los carteles del narcotráfico para llevar a cabo sus actividades ilícitas, en las últimas semanas 
han sido incautados varios alijos de droga en diferentes procedimientos que involucran no solo a 
ciudadanos comunes sino también a funcionarios adscritos a los diferentes cuerpos de seguridad del 
Estado.  

Familiares de los falconianos desaparecidos en alta mar protestaron frente al Ministerio público para exigir 
respuestas en cuanto al paradero de los más de 35 desaparecidos, durante el última semana de octubre, 
la desaparición de una nueva embarcación con cinco personas a bordo fue reportada por la 
Organización Nacional de Salvamento y Seguridad Marítima de los espacios Acuáticos de Venezuela 
(ONSA). 

En la región costera se ha venido incrementado la actuación de bandas criminales y grupos armados en 
alta mar, interceptando las embarcaciones de los pescadores para robar los motores y demás insumos 
dejándolos a la deriva.

Los derrames petroleros continúan afectando las costas, destruyendo los ecosistemas marinos y afectando 
la potencialidad del mar como fuente generadora de alimentos y fuente de trabajo para cientos de 
familias.

Las trochas que desde Táchira comunican hacia Colombia, continúan siendo caminos bajo el control de 

La fiebre del oro envenena los cursos de agua, destruye el ecosistema y amenaza de muerte a los pueblos 
originarios ya las poblaciones más vulnerables.

TÁCHIRA
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los grupos armados irregulares que imponen en ellos su ley y sus barbáricos métodos de justicia, para 
garantizar la hegemonía en la movilización de millonarias cifras en mercancías de contrabando, 
estupefacientes, combustibles y personas, en colaboración con los cuerpos de seguridad del Estado y con 
estructuras paralelas al poder legítimamente constituido, llamadas “protectorado” que maneja grandes 
cantidades de fondos públicos sin ningún tipo de contraloría.

El incremento de las desapariciones en esta entidad, también se percibe asociado a la actuación de los 
grupos armados irregulares, en el mes de octubre dos jóvenes permaneces desaparecidos en el municipio 
Ayacucho, sin que sus familiares tengan noticias de su paradero, ni los cuerpos de seguridad ofrezcan 
alguna respuesta.

La criminalidad se hace cada día más notoria: homicidios, feminicidios, muertes en enfrentamientos entre 
bandas delincuenciales y organismos de seguridad,  como también a causa de robos y extorsiones. 
Igualmente las personas pierden la vida por las malas políticas fronterizas, pues el cierre de los puentes 
internacionales que comunican a Táchira con el Norte de Santander de Colombia, obliga a arriesgar la 
vida en las trochas y en el cauce del Rio Táchira, donde no pocos han perdido la vida.

“Allí están el ELN, alguna disidencia de las FARC, los Rastrojos, unos llamados Gaitanistas y otros grupos de 
ilegalidad que están presentes en la zona de frontera y que aprovechan la vulnerabilidad de los menores 
para hacer reclutamiento y para hacer otros temas complejos como explotación sexual de menores”, dijo 
Víctor Bautista, secretario de fronteras de la gobernación de Norte de Santander, cuyas estadísticas 
señalan que  el 45 % del flujo migratorio desde Venezuela es de menores de 14 años, circunstancia que 
facilita el reclutamiento por parte de grupos irregulares en ese departamento, fronterizo con el estado 
Táchira.
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También estimulan actividades relacionadas con el narcotráfico. Una aeronave incinerada fue localizada 
en terrenos del municipio Machiques de Perijá, parroquia Bartolomé de las Casas, en Zulia. La aeronave fue 
hallada por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana quienes patrullaban el sector. La avioneta estaba 
en una pista no autorizada cerca de la finca Camboya. Por otra parte, se produjo la detención de un 
funcionario de la Policía del Táchira y otros tres hombres en el estado Zulia, después de ser señalados como 
integrantes de una organización delictiva dedicada a comercializar drogas y minerales, los cuales 
obtienen de manera ilícita.

ZULIA

Zulia lidera las cifras de violencia de la frontera venezolana con 31 víctima de homicidios de las cuales 
once (11) de los casos tuvieron lugar en medio de presuntos enfrentamientos con funcionarios policiales, 
que responden a patrones de ajusticiamientos extrajudiciales. Además la entidad contabilizó seis casos de 
desapariciones o secuestros en un lapso de 30 días.

Nuevas bandas criminales proliferan en esta entidad, exacerbando los homicidios, las extorsiones, los 
secuestros, el contrabando y el narcotráfico. El décimo mes del año registró la aparición de una nueva 
banda de extorsionadores liderada por Yeferson Nava de 33 años de edad y es uno de los delincuentes 
más buscados del Zulia. Las autoridades lo vinculan con la banda "los Meleán" y de liderar una que lleva su 
alias, "Ye Nava".

Esta floreciente criminalidad atrae otros mercados de ilegalidad, y en este sentido las autoridades 
detuvieron recientemente en la frontera del Zulia con Colombia a una pareja vinculada a la agrupación 
criminal «Los Traficantes», dedicada al tráfico de armas y a otros delitos esa zona limítrofe. 
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Para el último bimestre del año no se vislumbra un panorama esperanzador en el contexto fronterizo, pues 
todo parece indicar que las actuaciones de los grupos criminales y terroristas, la migración y 
desplazamientos forzados y el incremento de la violencia se profundizarán.

El recrudecimiento de actividades como el narcotráfico, la trata de personas, esclavitud moderna, 
enfrentamientos de bandas criminales y Grupos Armados Irregulares por el control del territorio, 
contrabando, extorsiones y secuestros, asesinatos, detenciones arbitrarias, entre otras situaciones que 
vulneran los derechos fundamentales de los ciudadanos, continúan en ascenso en los estados Amazona, 
Apure, Bolívar, Falcón, Táchira, Zulia, Sucre, Nueva Esparta, Delta Amacuro y Guárico, según los resultados 
del monitoreo realizado durante el mes de octubre.

Táchira es una base de operaciones para los grupos armados irregulares, en especial para el ELN que ha 
impuesto un férreo control sobre el territorio, no sólo a lo largo de la franja fronteriza, sino hacia el interior de 
la entidad, adentrándose en la profundidad de sus montañas.

La presencia de grupos armados irregulares en Venezuela aumenta, con permisividad del Estado 
venezolano que les permite actuar con absoluta impunidad, e imponer el control social en las zonas donde 
hacen vida. Los secuestros realizados en Norte de Santander (frontera con Venezuela), se adjudican al 
frente 33 y 41 de la banda Los Pelusos, así como los frentes Héroes de Catatumbo y  Camilo Torres (ELN), las 
disidencias que pretenden ingresar a Norte de Santander, están sellando un pacto de convivencia con el 
ELN y para ello, estarían apoyando a la guerrilla en el tema de los secuestros.

La inminencia del proceso electoral ha sacado a la luz la estrecha relación entre el “protectorado”, cuyo 
cabecilla es el candidato a la gobernación y la economía ilegal que se mueve por las trochas del Táchira 
bajo el control de los grupos armados irregulares, por lo que de consolidarse su arribo al poder, la entidad 
quedaría a merced de los acuerdos que este personaje pudiese establecer o haya establecido con el ELN 
y los colectivos armados los cuales ha controlado desde su aparición en Venezuela.

Los cárteles del narcotráfico encuentren en Zulia una zona propicia para sus operaciones, con gran 
accesibilidad a las áreas de cultivo en la frontera con Colombia, y facilidad para en arribo de rutas aéreas, 
grandes planicies que permiten la proliferación de pistas clandestinas y además una salida directa al mar.

Ello sumado a la corruptibilidad oficial y la participación directa del Estado en este tipo de negocios, ha 
llevado al surgimiento de gran cantidad de nuevas bandas, que buscan, mediante exhibiciones públicas 
o virtuales de violencia, ganar estatus para abrirse paso en los grandes mercados de tráfico de armas, 
estupefacientes, transporte de mercancías ilícitas, resguardo y seguridad.

La proximidad de las elecciones regionales y el evidente ventajismo del oficialismo se han convertido en un 
nuevo impulso para la migración venezolana. Al alejarse las posibilidades de un cambio político que 
permita revertir los efectos de la emergencia humanitaria compleja que agobia al país, la desesperanza y 
la desesperación se apoderan de los estratos menos favorecidos de la población, que opta por dejar el 
país en un desesperado intento por sobrevivir.

La Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V) estima que 
cerca de 6 millones de venezolanos se han visto en la obligación abandonar el país. De esta cifra el 82% 

Las bandas utilizan las redes sociales para causar terror, difundiendo videos de asesinatos, asumiendo en 
ellos la autoría de los hechos para afianzar su nombre o justificando estas acciones como parte de sus 
métodos de coacción.

ANÁLISIS ESTRATÉGICO
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vive en países de América Latina y el Caribe. Niños y mujeres son las poblaciones más vulnerables, en la 
frontera Colombo-Venezolana, los menores venezolanos son reclutados y usados como fuerza de trabajo 
en los cultivos y laboratorios de coca que hay en la región y en otras partes del territorio colombiano o para 
alimentar las redes de trata de personas.

Desde el punto de vista ambiental, la desatención estatal y la explotación desbordada de la minería ilegal 
constituyen un círculo vicioso que alimenta la emergencia humanitaria compleja que agobia al país. la 
falta de alternativas laborales, la deserción escolar, las ofertas de trabajo engañoso, las retenciones 
forzadas a hombres, mujeres y niños, ha puesto a los habitante de las zonas del sur de Venezuela a 
desempeñar el trabajo de minería de manera ilegal, pese al conocimiento del impacto que ello genera en 
la salud, la alimentación y sobre todo la destrucción del ecosistema, acarreando la contaminación del 
sistema hídrico de los estados Bolívar y Amazonas con mercurio, que genera consecuencias 
potencialmente letales a mediano y largo plazo en los seres humanos y cuyos efectos sobre el ecosistema 
son casi irreversibles. 

Situación similar se observa con los pescadores en Zulia, afectados por los constantes derrames petroleros 
que contaminan aguas y suelos. Se agotan entonces las fuentes tradicionales de alimentos para los 
habitantes de la zona y especialmente para los pueblos originarios, lo que deviene en graves problemas 
de salud relacionados con la desnutrición y los efectos perniciosos de la contaminación, acentuando los 
cuadros de pobreza extrema y mortalidad infantil, entre otros.


