
1

@fundaREDES _   | ONG FundaREDES

www.fundaredes.org   |   fundaredes.ve@gmail.com

PRIMER TRIMESTRE 2020

EN SEIS ESTADOS FRONTERIZOS 
DE VENEZUELA



2

 En Venezuela la criminalidad se ha convertido en un fenómeno que afecta a la sociedad, 
obligada a convivir con grupos al margen de la ley, los cuales sustituyen al Estado y ejercen el  
control en algunas comunidades y territorios. A pesar del masivo éxodo generado por la Emergen-
cia Humanitaria Compleja que padece el país, los índices de criminalidad, lejos de descender van 
en aumento. El Estado venezolano muestra ausencia en el control del territorio, pero además en la 
escasa y opaca información oficial, pues desde hace años dejó de dar estadísticas reales sobre los 
hechos delictivos.

A pesar de las dificultades para la recolección y verificación de hechos violentos, FundaRedes 
mantiene el trabajo de documentación, confirmación y procesamiento de data obtenida por el   
seguimiento diario de los reportes de prensa y las denuncias recibidas por nuestra organización 
sobre la creciente violencia en la zona limítrofe de Venezuela con Colombia y Brasil, así como en la 
costa occidental colindante con islas del Caribe. De allí surge la Curva de la Violencia correspon-
diente al primer trimestre de 2020 la cual, al igual que los resultados obtenidos en el informe del 
año 2019, evidencia la cultura de violencia que ha crecido en Venezuela, particularmente en los 
estados fronterizos. Esta dramática realidad compromete a la organización a seguir construyendo 
tejido social para la promoción y defensa de los derechos humanos, entendiendo que su defensa 
solo es posible si se logra determinar la violación, y así desarrollar los procesos de documentación, 
denuncia e incidencia pública.
.

UNIDADES DE ANÁLISIS: SÍNTESIS Y CARACTERÍSTICAS:

 Como datos reveladores de las tres unidades de análisis de este instrumento: homicidios, 
desaparecidos y enfrentamientos en las seis entidades que abarca la Curva de la Violencia:       
Amazonas, Apure, Bolívar, Falcón, Táchira y Zulia, encontramos:

HOMICIDIOS
2020 inició con una inusitada violencia en los estados fronterizos donde grupos armados irregula-
res y bandas criminales han impuesto la cultura de la muerte y se percibe la ausencia del Estado y 
su incapacidad en el cumplimiento del deber de dar protección a los ciudadanos. Al comparar los 
homicidios del primer trimestre de este año con los del primer trimestre de 2019 se evidencia un 
incremento de 73,29%, al pasar de 307 a 532 víctimas.La relación de homicidios ocurridos durante 
el primer trimestre del 2020 en los estados fronterizos con respecto a 2019 evidencia un incremen-
to significativo.

CURVA DE LA VIOLENCIA 
EN ESTADOS FRONTERIZOS DE VENEZUELA
Primer trimestre 2020
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DESAPARECIDOS
Si en el primer trimestre de 2019 causó alarma la cifra de 23 desaparecidos, este año genera estu-
por el incremento a 61, lo que revela la despreocupación del Estado y la falta de investigación de 
las denuncias que familiares de las víctimas y FundaRedes han formulado sobre las desaparicio-
nes de personas en circunstancias que comprometen incluso a cuerpos de seguridad del Estado, 
aun cuando Venezuela ha suscrito la Convención Internacional para la Protección de todas las  
personas contra las desapariciones forzadas, así como de la Declaración Universal de los Dere-
chos Humanos. Al comparar el número de desaparecidos del primer trimestre de 2020 con los del 
primer trimestre de 2019 hubo un incremento de 165,22% casos.

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

Gráfico 2. Desapariciones ocurridas en los estados fronterizos durante el primer trimestre de 2020



4

ENFRENTAMIENTOS
Crece también de manera significativa el número de enfrentamientos, muchos denunciados por 
familiares, testigos y organizaciones sociales defensoras de derechos humanos, así como también 
las ejecuciones extrajudiciales en procedimientos al margen de la ley. En el primer trimestre de 
2020 hubo 151 enfrentamientos armados, de 99 ocurridos en el mismo trimestre de 2019, lo cual 
representó un incremento de 52,53%.

Gráfico 3. Número de enfrentamientos registrados en los estados fronterizos durante el primer trimestre de 2020

EXPRESIÓN DE LA VIOLENCIA POR ESTADOS

Amazonas y Apure. En estos dos estados persiste la ausencia informativa debido al cierre progre-
sivo de medios,  a la censura y la autocensura en los que aún se mantienen operativos impuestas 
por temor a sanciones o, peor aún, a persecuciones o detenciones contra productores agropecua-
rios, líderes sindicales y periodistas. 

En Amazonas la presencia del ELN se hace cada vez más evidente en Puerto Ayacucho, Puerto 
Páez y San Fernando de Atapabo, poblaciones ubicadas sobre los márgenes del río Orinoco. El  
índice de criminalidad es mayor al registrado, pues el temor prevaleciente en sus habitantes no 
permite el acceso a información completa y precisa de lo que allí sucede. Sólo se conoció de tres 
homicidios publicados por el único medio digital que aporta este tipo de informaciones, además 
de algunos medios radiales, y un enfrentamiento.

Apure se ha convertido en una de las puertas de entrada del Ejército de Liberación Nacional (ELN) 
donde ha instalado parte de su personal estratégico para luego llegar al Arco Minero del Orinoco, 
pues allí obtienen rentas provenientes de la minería ilegal. La prensa local registró 10 personas 
muertas en hechos violentos en el primer trimestre de 2020. Igualmente, reportaron un enfrenta-
miento entre miembros de la guerrilla del ELN y el Ejército venezolano en el que cuatro subversivos 
murieron, entre ellos dos mujeres. Los homicidios sucedieron con la utilización de armas de fuego 
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en su mayoría, además de armas blancas. Igualmente, se dio un caso de femicidio en el municipio 
Páez del estado Apure.

Bolívar. De los seis estados, Bolívar es el segundo más violento, por lo menos partiendo de la in-
formación de la prensa y las denuncias recibidas, pues es sabido que muchos crímenes ocurridos 
en las minas quedan fuera de los registros. El análisis de la Curva de la Violencia arroja 169 homici-
dios. En medio de la debilidad institucional 60 personas murieron en supuestos enfrentamientos 
con uniformados. En cuanto a los desaparecidos, se conoció de 12 casos. En buena medida los 
homicidios y desapariciones tienen relación con el incremento de la acción delictiva en las zonas 
rurales del estado y con la expansión de la actividad criminal en el Arco Minero del Orinoco, donde 
se enfrentan los denominados “sindicatos”, grupos de la guerrilla del ELN y las fuerzas policiales     
y militares por el control de las zonas mineras.

Falcón. Debido al poco o nulo control que los organismos de seguridad tienen sobre las embarca-
ciones que de manera clandestina zarpan en la madrugada, transportando venezolanos que  
buscan emigrar del país y que terminan siendo víctimas de las mafias de trata de personas y de  
los mismos “piratas”, Falcón concentra, con 25 víctimas, el mayor número de personas desapareci-
das en altamar. Fue la cuarta entidad más violenta del primer trimestre del año, al registrar 50 
homicidios, 45 de las víctimas eran hombres y 4 mujeres, dos de ellas menores de edad. Además, 
fue hallada una osamenta de la cual no se estableció el género. Del total, 19 personas murieron     
a manos de cuerpos de seguridad del Estado, representando casi 40 % de los casos.

Táchira. Al ser la entidad de mayor movilidad fronteriza las circunstancias que envuelven los he-
chos de violencia se deben en buena medida a actividades ilícitas como narcotráfico, contrabando, 
secuestro  y extorsión por parte de grupos armados irregulares que en algunos casos se confron-
tan, y en otros acuerdan y coexisten con cuerpos de seguridad del Estado. 

Con 111 muertes violentas ocupó el tercer lugar de estados con mayor número de homicidios;       
45 personas murieron a manos de funcionarios de organismos de seguridad, un poco más de 40% 
del total. Encabezó la lista con más femicidios: 8, y ocupó el tercer lugar con mayor número de 
personas desaparecidas: 17. De las víctimas de homicidios 103 eran hombres, 3 de ellos menores 
de edad. Táchira también se convirtió en territorio para el cautiverio de personas secuestradas en 
Colombia. 

Zulia. Al igual que Táchira, por su cercanía con importantes poblaciones de Colombia este estado 
alberga no solo delincuencia común y bandas criminales organizadas, sino también la guerrilla del 
ELN y grupos paramilitares que pugnan por el control del territorio para cometer actividades 
ilícitas. 

Con 189 homicidios Zulia ocupó el primer lugar en índice de criminalidad del primer trimestre de 
2020. Entre las víctimas había cinco menores de edad. Del total, 134 personas murieron a manos 
de funcionarios de cuerpos de seguridad del Estado, como las FAES, CICPC, GNB, CONAS y la   
policía regional. Por otra parte, se denunció la desaparición de tres personas. De este trimestre 
destaca el homicidio de Eleazar Parra Montiel, comerciante y defensor de derechos humanos. 
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Poca operatividad de los cuerpos de seguridad del Estado que puede derivar de circunstan-
cias como: su bajo poder armamentístico en comparación con el de los grupos delictivos; el 
reducido número de efectivos dedicados a combatir el delito, mientras un grueso es ocupa-
do en tareas ajenas a los cuerpos de seguridad especializados; y la connivencia o acuerdos 
con grupos irregulares armados para permitir su actuación.

La expansión de la guerrilla colombiana y la inacción o imposibilidad de los cuerpos de      
seguridad del Estado por hacerles frente y neutralizarlos.

El retorno al país de delincuentes que habían emigrado y reagruparon las bandas para         
reconquistar sus espacios originarios.

El desplazamiento de grupos armados irregulares, guerrilleros y paramilitares que encontra-
ron en la alta movilidad fronteriza y las condiciones de desempleo y precariedad económica 
de los migrantes una oportunidad de captación para robustecer sus organizaciones.

FACTORES CONDICIONANTES DEL CRECIMIENTO DE LA CRIMINALIDAD 

 Como hecho resaltante se registró un importante aumento de los hechos de violencia en 
los seis estados fronterizos que abarca este estudio en comparación con 2019. Se evidencian,      
entre otros, los siguientes factores:

PARA LA VERSIÓN COMPLETA 
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