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En Venezuela la violencia ha evolucionado en paralelo a la crisis devenida en Emergencia Humanitaria 

Compleja, la cual afecta a toda la sociedad. En los estados de frontera han participado en ese proceso 

tanto bandas criminales como la guerrilla de origen colombiano, grupos paramilitares y organizaciones 

híbridas que avanzan desde Colombia incluso hacia estados alejados de la zona limítrofe. La coexistencia 

de estos actores ha conllevado a confrontaciones y disputas por territorios y espacios de poder, así como 

a alianzas, en otros casos. 

 
Esta interacción ha creado paradigmas de mutación de la criminalidad y de sus agentes en Venezuela; en 

los últimos años bandas con un número de integrantes y de armamento cada vez mayor han adoptado 

estructuras organizacionales, sistemas logísticos e incluso estrategias de imagen corporativa de la guerrilla. 

A la vez, la evolución de la violencia obliga a las bandas a establecer nuevos organigramas de 

funcionamiento, asignación de tareas específicas y nuevas jerarquías dentro de la estructura criminal que 

encuentran un modelo a seguir en organizaciones armadas de larga trayectoria y visibilidad internacional. 

En pocas palabras, la guerrilla de origen colombiano se han convertido en una “escuela” para algunas 

bandas venezolanas. 

 
Lo que hace dos décadas se denominaba “delincuencia común” ha migrado hacia las organizaciones 

criminales con alto poder de fuego que se manejan con prácticas y estructuras organizativas similares a las 

de la guerrilla y el paramilitarismo, con el agregado de que algunas recurren a estrategias de identidad 

corporativa que se convierten en símbolos de poder en las comunidades en las que ejercen influencia. 

 
Las llamadas “megabandas” (estructuras criminales con más de 100 integrantes y armamento de guerra) 

como el Tren de Aragua, Tren del Llano, Tren de Guayana, Tren de la Muerte, Los Meleán, Yeico Masacre, 

los sindicatos –nomenclatura que asumen algunas bandas en el Arco Minero del Orinoco-, entre otras, han 

extendido el control territorial desde sus estados originarios hacia la frontera o hacia otros estados vecinos, 

estableciendo “rutas seguras” para el tráfico de mercancías, sustancias ilícitas, combustibles y metales 

preciosos; además han establecido nexos internacionales con grandes mafias del narcotráfico y redes de 

trata de personas; tienen reclutadores, recaudadores, sicarios, lugartenientes, jefes de grupo, 

comandantes por zonas; logos y uniformes que les permite ser identificados en el territorio que controlan, lo 

que a su vez les da estatus y mayor poder. 

 
En marzo de 2022 Alberto Araujo, de 26 años de edad, fue asesinado en un campamento clandestino de 

estilo guerrillero en la zona rural de Zulia donde opera la banda de Yeico Masacre, de la cual el joven 

formaba parte y es liderada por Erick Alberto Parra, uno de los delincuentes más buscados en ese estado 

y con alerta roja de la Interpol. Araujo fue abatido durante un procedimiento de funcionarios del 
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Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro 

(Conas) en el lugar que funcionaba como centro de 

operaciones para ordenar atentados contra 

empresarios regionales, de acuerdo con reportes de 

prensa. Durante un procedimiento encontraron 

chalecos antibalas con las iniciales GAYM (Grupo 

Armado Yeico Masacre), un ejemplo de las 

innovadoras e insólitas estrategias de marca a las 

que han recurrido estas bandas. 

 
El sábado 23 de abril, una comisión de la Guardia 

Nacional Bolivariana detuvo a un integrante de la 

banda delictiva El Run en Tumeremo, municipio 

Sifontes del estado Bolívar. Fuentes militares indicaron 

que al momento de la captura el joven “tenía puesto 

un suéter y una gorra personalizada como 

‘Organización R’ y con el nombre del detenido”. 

 

Las labores de monitoreo que desarrolla FundaRedes 

                                         con especial énfasis en los territorios fronterizos de 

Zulia, Táchira, Apure, Bolívar, Amazonas y Falcón, así 

como en otros estados que registran un incremento 

                                                             en la actividad delictiva han permitido identificar 

que por lo menos 22.500 personas forman parte de 

organizaciones armadas, entre las que destacan al 

menos 18 megabandas de unas 40 organizaciones 

delictivas con alto poder de fuego, las cuales bajo 

esquemas organizativos imponen el terror y la violencia en la frontera venezolana y sus áreas de influencia. 

Además, 28 grupos armados irregulares que incluyen los diversos frentes de las disidencias de las FARC y la 

guerrilla del ELN, Fuerzas Bolivarianas de Liberación (FBL), Ejército Popular de Liberación (EPL), Fuerzas 

Patrióticas de Liberación Nacional FPLN, Urabeños, Rastrojos; así como organizaciones internacionales del 

narcotráfico como el Cártel de Sinaloa y grupos aislados de garimpeiros que irrumpen desde Brasil para 

apoderarse del oro en el Arco del Orinoco. 

 
Por su parte, el Observatorio de Delito Organizado emitió una alerta debido al creciente poder de 

estructura de las megabandas, pues tienen cerca de 50 miembros que integran sus bases y han logrado 

apoyarse en redes de hasta 200 criminales. 

 
Toda esta situación llevó a FundaRedes a presentar una denuncia el pasado 23 de mayo de 2022 ante la 

Fiscalía General de la República solicitando al Estado venezolano establecer una política integral de 

protección de los derechos de los venezolanos y. por ende, una política integral de desarticulación de los 

grupos armados irregulares, las bandas y megabandas que ponen en riesgo la integridad y la vida de la 

población. 

 

El conflicto armado en la Cota 905 en Caracas durante el año 2021 dejó al descubierto la ausencia de 

políticas efectivas y, una vez más, el fracaso de las denominadas “Zonas de Paz” que sólo han servido para 

https://www.noticias-ahora.com/abatido-miembro-banda-yeico-masacre-zulia/
https://www.noticias-ahora.com/abatido-miembro-banda-yeico-masacre-zulia/
https://eldiariodeguayana.com.ve/capturan-a-integrante-de-la-organizacion-r-con-municiones-en-tumeremo/
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proporcionar a la delincuencia espacios seguros para crecer, fortalecerse y organizarse al punto de ser 

capaces de exportar la violencia a otros países del continente adonde han emigrado algunos de sus 

integrantes. 

 
Es el caso de organizaciones como el Tren de Aragua, que inicialmente se extendió desde el centro del 

país a seis estados de Venezuela. Durante el repunte de la ola migratoria en 2014 se afianzó en la frontera 

con Colombia, entre Táchira y Norte de Santander, donde adoptó estructuras organizativas y prácticas de 

los grupos paramilitares y de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que operan en la zona. 

Luego, llegó a Colombia e incluso a Brasil, Perú y Chile; fue la primera de su tipo en establecer alianzas con 

grupos como el Clan del Golfo y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El modus 

operandi y el modelo organizativo de esta megabanda fueron replicados rápidamente por otras 

organizaciones que asociaron su nombre a la marca de terror impuesta tras los atroces crímenes de los que 

el Tren de Aragua asumió autoría. Así nacieron o mutaron el Tren del Llano, el Tren de Oriente y el Tren de 

la Muerte. 

 
 

 

 
Bandas como la de “el Patrón” o la de Karington Soto, ambas del estado Zulia, se ocultan entre la maleza 

y construyen cambuches (campamentos improvisados), al igual que los grupos paramilitares y la guerrilla, 

moviéndose de una a otra para evitar ser capturados por la justicia. Además, al igual que estas 

organizaciones irregulares, poseen un arsenal de armas como M26, M27, Aris, fusiles AF103, Ak47, pistolas y 

cargadores 9 milímetros; granadas, chalecos y pertrechos militares. Algunos de estos implementos de 

guerra han sido incautados en procedimientos contra miembros de estas organizaciones. 

 
En las minas del estado Bolívar una organización criminal que inicialmente nació en 2014 con el nombre de 

“Sindicato el Perú”, denominada así por operar en la comunidad minera del mismo nombre, ubicada en El 

Callao, recientemente difundió un video en el que sus integrantes aparecen uniformados con pantalones 

y franelas negras, chalecos antibala y armas de guerra con la identificación “Frente Revolucionario el Perú” 

–nomenclatura usualmente usada por organizaciones guerrilleras– y declaran la guerra al Tren de Aragua, 

que ha extendido su influencia a esa región venezolana. El Perú ha logrado consolidarse como el brazo 

armado del ELN en la zona y ha adoptado de esa guerrilla su estructura y organización interna. 

 
Las ansias por tener el control de la minería ilegal han suscitado enfrentamientos entre el Tren de Guayana 

https://youtu.be/z4uiZ133NSQ
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y la banda de “el Perú” en el municipio minero El Callao, manteniendo a los ciudadanos en un “toque de 

queda” no declarado. Son frecuentes los hechos violentos que estas organizaciones propician en las 

localidades de El Callao, Tumeremo y El Dorado. Los pueblos indígenas han visto mancilladas sus 

costumbres y territorios ancestrales por esta situación. 

 
El 14 de marzo de 2022 FundaRedes envió comunicación a la Defensoría del Pueblo para solicitar la 

protección de los derechos humanos de las comunidades indígenas afectadas por la actuación de grupos 

armados irregulares en el Arco Minero del Orinoco, acción que se reiteró con nuevos elementos ante la 

misma instancia el 05 de abril de 2022. 

 
La mayoría de las megabandas y bandas criminales con alto poder de fuego operan bajo una estructura 

simple: un cabecilla principal que controla el grupo, en ocasiones un jefe de finanzas y el componente 

armado dedicado a la protección de las zonas estratégicas, cobro de extorsiones, ajuste de cuentas y 

microtráfico. Sin embargo, algunas como el Tren de Aragua o El Perú muestran indicios de estructuras más 

complejas a medida que aumenta el número de integrantes y el territorio a controlar. Recientemente se 

ha hecho común que recurran al uso de explosivos de origen militar y de fabricación artesanal para 

amedrentar y extorsionar a sus víctimas. 

 
Eudis Perrone, presidente de la Asociación de Ganaderos de Tumeremo, fue objeto de un atentado tras 

recibir varias amenazas contra su integridad y la de su familia por denunciar las actuaciones de las bandas 

criminales. “A la 1:05 de la mañana hombres de la organización R me prendieron la camioneta y trataron 

de prenderme la casa; tres tipos en motos, les vi el rostro a dos, y todo esto viene pasando porque yo he 

venido denunciando todo lo que ellos han hecho, la ‘hora cero’ que ellos impusieron, y ellos se han 

encargado de golpear a los mineros, los comerciantes, los productores y a todo el mundo aquí en 

Tumeremo… Este es un grupo, que hay un sector del gobierno que apoya a este grupo delictivo”, relató a 

uno de los colaboradores de FundaRedes. 

 
El 21 de febrero de 2022 FundaRedes consignó pruebas ante el despacho del fiscal general de la República 

en las que aborda el incremento de la violencia en el estado Zulia y el papel de las bandas criminales en 

esa situación. El 09 de marzo de 2022 también se consignó ante la Fiscalía General de la República el 

informe Curva de la Violencia que aborda este fenómenos en seis estados fronterizos del país 

correspondiente al año 2021, donde se destaca el aumento de homicidios, secuestros y enfrentamientos, 

lo que tiene relación directa con el surgimiento de nuevas organizaciones criminales que luchan entre sí 

por el control de los territorios fronterizos y las rutas del comercio ilícito de drogas, minerales y personas. Los 

cuerpos policiales podrían manejar información relevante sobre otros grupos que también azotan diversas 

comunidades en el país, pero que debido a su menor número de integrantes no calificarían como 

megabandas pese a la violencia o periodicidad de sus acciones. 

 
La presencia de estos grupos armados irregulares, bandas criminales y ‘sindicatos’ en la frontera 

suroccidental de Venezuela lleva implícita una permanente violación a los derechos humanos de quienes 

habitan estas zonas, así como de aquellos que transitan por esos territorios para emigrar del país. Estas 

personas ven lesionados sus derechos o están constantemente amenazadas con perder la vida, 

propiedades, ser víctimas de desapariciones forzadas, secuestro, esclavitud moderna, explotación sexual 

y laboral, reclutamiento forzoso, restricción de la libertad de tránsito, entre otros. 

 
Voceros de organismos del Estado anuncian con frecuencia acciones para combatir a las bandas 

criminales y grupos armados irregulares. Sin embargo, los operativos de seguridad parecen no afectar a 
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estas estructuras debido a que no suelen ir dirigidas a dar con liderazgos importantes; sino que 

generalmente se trata de detenciones de ciudadanos comunes o trabajadores del campo que luego son 

presentados como terroristas e irregulares, o en el caso menos grave como colaboradores. 

 
En los territorios de la frontera venezolana se ha extendido en los últimos años, al menos a 21 entidades, la 

violencia desbordada por el control de las rutas para el contrabando, los espacios propicios para el cultivo 

de estupefacientes o rutas marítimas que permitan la comercialización ilícita, la construcción de pistas 

clandestinas, así como la explotación minera. En la pugna por estos territorios estratégicos participan 

grupos armados irregulares, bandas criminales con alto poder de fuego y organizaciones de minería ilegal. 

 
Mientras mayor es la capacidad organizativa de los grupos delictivos aumenta la influencia que ejercen 

sobre la población, pero también sus posibilidades de asociarse con otras estructuras criminales, lo que a 

su vez se traduce en mayores posibilidades de supervivencia al momento de enfrentarse a los cuerpos de 

seguridad. En la medida en que una o más organizaciones delictivas se fusionan e interactúan, captan o 

cooptan a nuevos miembros, se abre el camino para el surgimiento de megabandas en el país. 
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El Tren de Aragua Unos 3.000 

integrantes 

 
Estructura piramidal 

compuesta por un 

líder principal, varios 

liderazgos 

secundarios, 

colaboradores 

y componente 

armado. 

Héctor Rusthenford 

Guerrero Flores, alias 

“el Niño Guerrero”. 

 
Otros jefes: alias 

“Larry Changa”y 

“Johan Petrica” 

Aragua, Carabobo, 

Sucre, Bolívar, 

Guárico, Trujillo, 

Lara, Miranda 

y Táchira 

 
Colombia, Brasil, 

Ecuador, Perú, Chile 

y Bolivia. 

Secuestros, homicidios, 

tráfico de personas, 

extorsión, explotación 

sexual, narcotráfico, 

minería ilegal. 

 

Fuerzas Bolivarianas 

de Liberación (FBL) 

y su fracción "Los 

Boliches" 

Entre 1.000 y 3.000 

combatientes 

 
Una estructura 

central de liderazgos 

múltiples y varias 

subestructuras 

clasificadas 

por regiones, 

con organización 

jerárquica. 

 
Estrechas relaciones 

con fuerzas políticas 

y gubernamentales. 

Alias "Zacarías" Apure (municipios 

Páez, Alto Apure) 

 
Táchira (Fernández 

Feo y Libertador) 

 
Barinas 

Guárico 

Cojedes 

 
Colombia (Arauca 

y Vichada) 

Extorsión, homicidios, 

narcotráfico, 

contrabando, tráfico de 

armas, uso de explosivos, 

reclutamiento de 

menores, secuestros 

y abigeato 

 

Fuerzas Patrióticas 

de Liberación 

Nacional FPLN 

 

 

 

 

 

 

 
 

Disidencias Fuerzas 

Armadas 

Revolucionarias 

de Colombia (FARC) 

Unos 1.000 

combatientes 

 
Una estructura 

central de liderazgos 

múltiples y varias 

subestructuras 

clasificadas 

por regiones, 

con organización 

jerárquica. 

Frentes 1, 7, 21, 28 

 
500 combatientes 

 
Segunda 

Marquetalia 

(Número de 

combatientes no 

precisado) 

 
Frente 33 

(Número de 

combatientes no 

precisado) 

Jerónimo Paz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Por identificar 

 

 

Luciano Marín alias 

“Iván Márquez” 

 

 

 
Javier Alonso Veloza 

García alias “John 

Mechas” 

Apure (municipio 

Páez) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Apure (municipios 

Páez, Rómulo 

Gallegos, San 

Fernando) 

 
Colombia (Arauca) 

 
Táchira (municipios 

Fernández Feo, 

Libertador, Rafael 

Urdaneta) 

 
Colombia (Norte de 

Santander) 

Extorsión, homicidios, 

narcotráfico, 

contrabando, tráfico de 

armas, uso de explosivos, 

reclutamiento de 

menores, secuestros 

y abigeato 

 

 

 

 
Extorsión, homicidio, 

narcotráfico, tráfico de 

armas, uso de explosivos, 

desplazamiento forzado, 

secuestros, masacres, 

confinamientos, 

reclutamiento de 

menores de edad y 

violencia sexual. 



 

 

 

Frente 10 Acacio 

Medina 

150 combatientes 

 
Otros frentes, sin 

unificación 

de mando. Unos 

mantienen alianzas 

entre sí, mientras 

otros están 

enfrentados. 

 
Un informe de 

inteligencia de 2022, 

menciona la unión 

de los distintos 

grupos de 

disidencias bajo el 

mando de un 

secretariado de 5 

miembros y un 

representante en 

Venezuela. 

Géner García 

Molina Jhon 40 

Zulia (municipios 

Jesús Enrique 

Lossada, Jesús María 

Semprún, Colón) 

 
Colombia (Norte de 

Santander, Zulia) 

 
Amazonas 

(municipos 

Atabapo, Alto 

Orinoco, Maroa, 

Autana, Río Negro, 

Manapiare) 

 
Bolívar (municipios 

Cedeño y Sucre) 

 

Ejército Popular 

de Liberación (EPL) 

También conocido 

como “Los Pelusos” 

 

 

 

 

 

 

 
Garimpeiros 

400 combatientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

400 personas 

 
Actúan en 

pequeños grupos, 

sin organización, 

no hay 

subordinación. 

Francisco Caraballo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Por identificar 

Táchira (García 

de Hevia, 

Panamericano) 

 
Zulia (municipios 

Jesús María 

Semprún, 

Catatumbo, Colón) 

 
Colombia 

(Catatumbo) 

 
Amazonas 

(municipios 

Manapiare, 

Atabapo, Alto 

Orinoco) 

 
Bolívar (Cedeño 

y Sucre) 

Extorsión, homicidios, 

narcotráfico, 

contrabando, tráfico 

de armas, secuestros 

y abigeato, 

reclutamiento de 

migrantes, tráfico 

de personas. 

 

 

 

Minería ilegal, extorsión, 

homicidios. 

 

Sindicato de 

barrancas del Orinoco 

300 hombres 

 
Una estructura 

central de liderazgos 

múltiples y varias 

subestructuras 

clasificadas 

por regiones, 

con organización 

jerárquica. 

Alias: "Valencia", 

"Tabaco", "Glendis", 

"Mario", "Lucho", 

"Candelario", 

"Morris", "Samuel", 

"Piri", "Brayan", 

"Machu", "Josias", 

"Miguelito", "Goris", 

"Gabrielito" "el 

Patuleco" y "el 

Mocho" Sindicato 

de Barrancas 

del Orinoco 

Monagas 

(municipios 

Libertador, Uracoa 

y Sotillo) 

 
Delta Amacuro 

(Municipios 

Pedernales, Antonio 

Díaz y Casacoima) 

Tráfico de personas, 

extracción de minerales 

valiosos, contrabando 

de oro, gasolina, armas 

y explosivos. 
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Ejército de Liberación 

Nacional (ELN) 

Frente Domingo Laín 

Sáez 

 
300 personas 

 
Frente Carlos 

Germán Velasco 

Villamizar 

 
150 personas 

 
Frente José Daniel 

Pérez Carrero 

 
150 personas 

 
Una estructura 

central de liderazgos 

múltiples y varias 

subestructuras 

clasificadas 

por regiones, 

con organización 

jerárquica. 

Luis Felipe Ortega 

Bernal, alias 

“Garganta” 

 
 

José Benigno 

Guzmán Mora alias 

"Julián" o "Rolo" 

 
 

alias Silvia o Ana 

María 

Apure (municipio 

Páez, Rómulo 

Gallegos, Pedro 

Camejo) 

 
Barinas 

Portuguesa 

Guárico 

 
Colombia (Arauca) 

 
Táchira (municipios 

Bolívar, Pedro María 

Ureña, Libertador, 

Fernández Feo, 

Lobatera, Uribante, 

Ayacucho, Samuel 

Darío Maldonado, 

García de Hevia, 

Córdoba) 

 
Zulia (municipios 

Jesús María 

Semprún, 

Catatumbo, Colón, 

Francisco Javier 

Pulgar y Sucre) 

 
Colombia (Norte 

de Santander) 

 
Trujillo, Lara, Falcón 

Amazonas 

(municipio Atures), 

Bolívar, Anzoátegui 

 
Colombia (Vichada) 

Extorsión, homicidios, 

narcotráfico, 

contrabando, tráfico de 

armas, uso de explosivos, 

desplazamiento forzado, 

secuestros, masacres, 

confinamientos, 

reclutamiento de 

menores de edad, 

violencia sexual 

y minería ilegal, robo 

de ganado, 

adoctrinamiento. 

 

Organización R (OR) 

También conocida 

como El Run 

Más de 300 

integrantes 

 
Un liderazgo 

principal, 

entrenamiento 

y disciplina militar, 

especificación 

interna de 

funciones, red 

de informantes 

mediante 

cooptación 

del entorno social. 

Eduardo José 

Natera Balboa, alias 

“Run” 

Bolívar 

(Sifontes,Roscio, 

Gran Sabana) 

Tráfico y 

comercialización de oro, 

homicidios, 

decapitaciones, 

desmembramientos, 

extorsión, uso 

de explosivos. 
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El Guaro 

 

 

Los Melean 

 

 

 

 

 

 

 
Yeico Masacre 

 

 

 

 

 

 
El Tren del Llano 

200 personas 

 

 

150 personas 

 
Una estructura 

central de liderazgos 

múltiples y varias 

subestructuras con 

organización 

jerárquica. 

 
150 personas 

 
Un cabecilla 

principal, un jefe de 

finanzas, jefes de 

zona y componente 

armado. 

 
150 personas 

 
Estructura piramidal 

compuesta por un 

líder principal, varios 

liderazgos 

secundarios, 

colaboradores 

y componente 

armado. 

Alias “El Guaro” 

 

 

Benardino Melean 

Frontado 

 

 

 

 

 

 

Erick Alberto Parra 

Mendoza 

 

 

 

 

 
Gilberto Malony 

Hernández, alias 

“Malony” 

Zulia (municipio 

Jesús Enrique 

Lossada) 

Zulia (municipios 

Miranda, Santa Rita, 

Valmore Rodríguez, 

La Cañada de 

Urdaneta y 

Maracaibo) 

 
Colombia 

 
Zulia (municipio 

Maracaibo) 

 
Colombia, Ecuador 

y Chile 

 

 
 

Guárico, Apure 

Colombia 

Robos, hurtos de 

vehículos y extorsión 

 

Homicidios, extorsión, 

tráfico de drogas, 

secuestro y robo 

 

 

 

 

 

Homicidios, extorsión, 

secuestro y robo 

 

 

 

 

 
Extorsión, secuestro, 

narcotráfico, homicidios, 

robo de ganado, trata 

de personas. 

 

Puntilleros Libertadores 

del Vichada (PLV) 

100 personas 

 
Un cabecilla 

principal, un jefe 

de finanzas y el 

componente 

armado 

Óscar Mauricio 

Pachón Rozo, alias 

“Puntilla" 

Amazonas 

(municipio Atures) 

 
Colombia (Vichada) 

Extorsión y narcotráfico. 

 

El Tren del Norte Más de 100 

personas 

 
Estructura piramidal 

compuesta por un 

líder principal, varios 

liderazgos 

secundarios, 

colaboradores 

y componente 

armado. 

Edwin Ramón Soto 

Nava, alias “el 

Mocho” Edwin 

Zulia (municipios 

Maracaibo y Sucre) 

Extorsión, robo y hurto 

de vehículos, secuestro, 

homicidios, atentados 

con explosivos. 
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Karington Soto Más de 100 

personas 

 
Estructura piramidal 

compuesta por un 

líder principal, varios 

liderazgos 

secundarios, 

colaboradores 

y componente 

armado. 

Karignton José Soto 

Leal 

Zulia (municipio 

La Cañada de 

Urdaneta) 

Extorsión, narcotráfico, 

secuestro, homicidios, 

atentados con 

explosivos. 

 

El Caracas Entre 50 y100 

integrantes 

José Antonio 

Márquez Morales 

alias “el Caracas” 

Zulia (municipios 

Maracaibo y San 

Francisco) 

Extorsión, hurto, robo, 

atentados con 

explosivos, homicidios. 
 

La Línea 45-80 personas 

 
Estructura piramidal 

compuesta por un 

líder principal, varios 

liderazgos 

secundarios, 

colaboradores 

y componente 

armado. 

Anderson Julio 

Contreras, alias “Tío 

Negro” 

Táchira (municipio 

Pedro María Ureña) 

 
Colombia (Norte 

de Santander) 

Extorsión, robos 

y homicidios 

 

El Oso 45 personas Oswaldo José Nava 

Chacín 

Zulia (municipio 

Miranda) 

Extorsión, robo, 

homicidios y tráfico 

de drogas 
 

“El Cagón o el Patrón” 

 

 

 
 

Adriancito 

Entre 30 y 50 

integrantes 

 

 
 

30 personas 

 
Estructura piramidal 

compuesta por 

un líder principal, 

liderazgos 

secundarios, 

colaboradores 

y componente 

armado. 

Darwin Antonio Rivas 

García, alias “el 

Cagón o el Patrón” 

 

 
Adrián José 

Rodríguez Gudiño 

Zulia (municipio 

Baralt) 

 
Trujillo (Miranda) 

 
Zulia (municipios 

Lagunitas, Simón 

Bolívar) 

Extorsión, homicidios, 

robo de vehículos 

 

 

 
Extorsión, secuestro, 

atentados con 

explosivos, robo 

de vehículos y 

homicidios 

 

El Fiebre 10 personas 

aproximadamente 

Octavio José Rojas 

Martínez 

Apure (municipios 

San Fernando 

y Pedro Camejo) 

Extorsión, robo de 

vehículos y homicidios 

 

Sindicato de El Ciego (Número de 

integrantes no 

precisado) 

Alias El ciego y El 

sapito 

Bolívar (Municipio 

Angostura) 
Extracción ilegal de oro, 

extorsión, asesinato. 
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El Nano 

 

 
 

Alfonsito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

El Yiyi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Los Falconianos 

(Número de 

integrantes 

no precisado) 

 
Estructura piramidal 

compuesta por un 

líder principal, varios 

liderazgos 

secundarios, 

colaboradores 

y componente 

armado. 

 
(Número 

de integrantes 

no precisado) 

 
Estructura piramidal 

compuesta por un 

líder principal, varios 

liderazgos 

secundarios, 

colaboradores 

y componente 

armado. 

 
(Número 

de integrantes 

no precisado) 

 
(Número 

de integrantes 

no precisado) 

Por identificar 

 

 
 

Alfonso José Olivares 

Urdaneta, Keiber 

Javier Villalobos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Guillermo Rafael 

Boscán Bracho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Oscar Alberto 

Guédez Jiménez 

Zulia 

 

 
 

Zulia (municipio 

Jesús Enrique 

Lossada, 

Maracaibo) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zulia (municipio 

La Cañada 

de Urdaneta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zulia 

Uso de explosivos, 

extorsiones, secuestros 

y homicidios. 

 
Robo, extorsión, 

homicidios, custodia 

de armas y explosivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Robo y extorsión, 

amedrentamiento, 

atentados contra 

comercios. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Narcotráfico, robo 

de vehículos, motos, 

y atracos a mano 

armada. 

 

Los Leal Un cabecilla 

principal, un jefe de 

finanzas, jefes de 

zona y componente 

armado. 

 
(Número de 

integrantes no 

precisado) 

José Luis Leal, Wilmer 

Matos Atencio 

Zulia (municipios 

Miranda, Santa Rita, 

Valmore Rodríguez, 

La Cañada de 

Urdaneta y parte 

de San Francisco 

y Maracaibo) 

Tráfico de drogas 

y armas de guerra 

 

El Payaso Estructura piramidal 

compuesta por 

un líder principal, 

colaboradores 

y componente 

armado. 

 
(Número 

de integrantes 

no precisado) 

Anderson José 

Fernández Rodríguez 

Zulia (Costa Oriental 

del Lago) 

 
Colombia 

Extorsión, secuestro 

y homicidios 
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El Tren de Guayana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El Perú 

Estructura piramidal 

compuesta por un 

líder principal, varios 

liderazgos 

secundarios, 

colaboradores 

y componente 

armado. Actúa 

en asociación con 

militares a quienes 

subcontrata para el 

desalojo de minas y 

comunidades 

indígenas. 

 
(Número de 

integrantes no 

precisado) 

 
 

Estructura piramidal 

compuesta por un 

líder principal, 

varios liderazgos 

secundarios, 

colaboradores 

y componente 

armado, 

entrenamiento 

y disciplina militar, 

especificación 

interna de 

funciones, red 

de informantes 

mediante 

cooptación 

del entorno social. 

Actúa en 

asociación con 

el ELN. 

 
(Número 

de integrantes 

no precisado) 

Ronny Yackson 

Colomé Cruz alías 

“Ronny Matón”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Alejandro Rafael 

Ochoa Sequea alias 

“Toto”, junto 

con Eleomar José 

Vargas Vargas -alias 

“Zacarías” 

Bolívar (municipios 

El Callao, Caroní, 

Roscio y Sifontes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bolívar, mina El Perú, 

municipio El Callao 

Extracción de oro, 

extorsión, desaparición 

forzada, asesinato, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Homicidios, extorsión, 

secuestro, extracción 

ilegal de oro, uso 

de explosivos militares 

 

El Mandarria Estructura piramidal 

compuesta por un 

líder principal, varios 

liderazgos 

secundarios, 

colaboradores 

y componente 

armado. 

 
(Número 

de integrantes 

no precisado) 

Manuel Alejandro 

Moyetones, 

conocido alias 

“Mandarria” 

Guárico Extorsión, secuestro, 

narcotráfico 

y homicidios 
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Clan del Golfo 

 
También conocido 

como Autodefensas 

Gaitanistas de 

Colombia (AGC), Clan 

Úsuga, Los Urabeños, 

y Bloque Héroes de 

Castaño 

Una estructura 

central de liderazgos 

múltiples y varias 

subestructuras 

clasificadas por 

regiones, con 

organización 

jerárquica. 

 
También operan 

a través de la 

subcontratación 

de servicios 

criminales 

específicos. 

 
(Número 

de integrantes 

no precisado) 

Luis Orlando 

Padierna Peña 

Táchira (municipios 

García de Hevia, 

Ayacucho, Samuel 

Darío Maldonado) 

 
Zulia 

 
Apure (municipios 

Páez, Rómulo 

Gallegos) 

 
Colombia, Panamá, 

Estados Unidos, 

Europa y Asia 

 
28 países en total. 

Extorsión, homicidios, 

narcotráfico, tráfico 

de armas, uso de 

explosivos, 

desplazamiento forzado, 

secuestros, masacres, 

confinamientos, 

reclutamiento 

de menores de edad 

y violencia sexual. 

 

El Clan de Juancho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sindicato del Negro 

Fabio 

Estructura piramidal 

compuesta por un 

líder principal, 

varios liderazgos 

secundarios, 

colaboradores 

y componente 

armado. 

 
Sirve como 

prestadora de 

servicios a otras 

bandas criminales 

del país. 

 
Estructura piramidal 

compuesta por un 

líder principal, 

varios liderazgos 

secundarios, 

colaboradores 

y componente 

armado. 

 
Sirve como 

prestadora de 

servicios a otras 

bandas criminales 

del país. 

Juan Gabriel Rivas 

Núñez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fabio Enrique 

González Isaza, 

“Negro Fabio” 

Bolívar (municipios 

Piar y Sifontes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bolívar (municipio 

Sifontes) 

Extracción ilegal de oro, 

extorsión, homicidios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extracción ilegal de oro, 

extorsión, homicidios. 

 

Sindicato El Dorado (Número 

de integrantes 

no precisado) 

Por identificar Bolívar (municipio 

Caroní) 

Tráfico de armas 

de guerra, oro y drogas. 
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Los Rastrojos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

El Tren de la Muerte 

Un cabecilla 

principal, un jefe 

de finanzas, jefes 

de zona y 

componente 

armado, 

entrenamiento 

y disciplina militar, 

especificación 

interna de 

funciones, red 

de informantes 

mediante 

cooptación 

del entorno social. 

 
(Número de 

integrantes no 

precisado) 

Por identificar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Por identificar 

Táchira (municipios 

García de Hevia, 

Ayacucho, Bolívar) 

 
Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sucre (municipio 

Sucre- Cumaná) 

 
Táchira (municipio 

Bolívar) 

Extorsión, sicariato, robos 

y secuestros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Homicidios, narcotráfico, 

hurto y robo. 

 

Jhon Wade Estructura piramidal 

compuesta por un 

líder principal, varios 

liderazgos 

secundarios. 

Es una banda 

familiar que sirve 

como prestadora 

de servicios a otras 

bandas criminales 

del país. 

 
(Número 

de integrantes 

no precisado) 

Jhon Andrew Wade, 

alias Yorman. 

Zulia (municipios 

La Cañada de 

Urdaneta, Sucre) 

 
Nueva Esparta, 

Bolívar, Aragua 

y Guárico. 

Homicidios, secuestro, 

extorsión, sicariato 

y cobro de vacunas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


