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CURVA DE LA VIOLENCIA 
EN ESTADOS FRONTERIZOS DE VENEZUELA

 Desde el año 2019 FundaRedes presenta su informe Curva de la Violencia con estadísticas 

de la documentación de hechos ocurridos en las entidades de Venezuela (Amazonas, Apure,          

Bolívar, Falcón Táchira y Zulia) fronterizas con Colombia, Brasil e islas del Caribe a partir de los 

resultados obtenidos en tres unidades de análisis: homicidios, desapariciones forzadas y/secues-

tros y enfrentamientos armados. Esta labor ha sido posible superando las grandes dificultades 

que representa recolectar información en Venezuela, entre otras razones por las limitaciones       

impuestas a los medios de comunicación, la censura y autocensura, la aplicación de la Ley de 

Responsabilidad Social en Radio y Televisión (Ley Resorte) y de otros instrumentos carentes      

de sustento constitucional y legal, así como hostigamientos de diversos actores y persecuciones 

de los cuerpos de seguridad del Estado contra periodistas, dueños de medios informativos,         

activistas y defensores de derechos humanos.

La labor de FundaRedes está enfocada en documentar, denunciar y difundir la violación siste-  

mática de derechos humanos a manos de funcionarios de cuerpos de seguridad y del Estado   

bien sea por omisión o colaboración con grupos armados irregulares que han avanzado en terri-

torio venezolano para imponer su visión de normalidad social e institucional en aras de controlar 

actividades ilícitas para financiar sus actividades terroristas y ante lo cual la ciudadanía quede       

reducida a minúsculas expresiones del ejercicio de sus derechos y soberanía en la construcción 

de la sociedad.

Uno de nuestros propósitos es defender los DDHH e ilustrar a la población en torno a la cultura de 

la paz y la no violencia, de allí que cada trimestre presentamos este informe para que las comu- 

nidades de la zona fronteriza creen conciencia de lo que ocurre en su entorno y a su vez que la 

comunidad nacional e internacional conozca este contexto de violencia a través de la documen- 

tación, verificación y procesamiento de data obtenida del seguimiento de reportes de prensa y 

denuncias recibidas en nuestra organización.

HOMICIDIOS
El registro de la Curva de la Violencia en los seis estados fronterizos venezolanos objeto de estudio 

arroja que al término del tercer trimestre de 2020 hubo 362 homicidios que, sumados a los 967     

de los seis primeros meses del año, totalizan 1.329, una cifra alarmante teniendo en cuenta las    

medidas de restricción de la circulación impuestas por el decreto de estado de alarma debido        

a la pandemia del COVID-19. Al comparar estos resultados con los del tercer trimestre de 2019 se   

observa un incremento de 133 casos; es decir, 229 homicidios, lo que representa 58,08% de aumento.
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Homicidios tercer trimestre 2020

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

Un elemento alarmante para proyectar un futuro desarrollo económico del país es el promedio de 

edad de las víctimas de homicidios en los estados fronterizos. Un total de 96% fueron hombres con 

edades comprendidas entre los 29 y 36 años de edad, lo que refleja que Venezuela está perdiendo 

una población económicamente activa y productiva.

En la distribución territorial, de las 362 muertes violentas Zulia destaca en el primer lugar con 143 

homicidios, una tasa de 3,81 por cada 100.000 habitantes; le siguió Bolívar con 113, (7,79 representa 

la tasa más alta), el municipio Caroní fue el más violento. Luego Apure, con una tasa de 5,66; la  

mayoría de casos en ese estado sucedieron en el municipio Páez. En Falcón la tasa de homicidios 

fue de 4,76 con la mayoría de los casos en los municipios Carirubana y Miranda. Táchira registró 

una tasa de muertes violentas de 3,07, allí el municipio García de Hevia fue el que concentró más 

muertes violentas. Amazonas presenta un solo registro.

Gráfico 2. Correlación de víctimas por género
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Armas usadas tercer trimestre 2020

Gráfico 3. Medio empleado en homicidios registrados en tercer trimestre de 2020 

DESAPARICIONES Y/O SECUESTROS
Al comparar las cifras del tercer trimestre de 2019 con las del mismo período de 2020, las desa- 

pariciones pasaron de 17 a 34, lo que representa un aumento de 100%. Destacan las cifras de los 

estados Bolívar y Táchira, y en tercer lugar Falcón. Haciendo una revisión por cada estado de 

acuerdo con su índice poblacional encabeza Bolívar con 15 casos para una tasa de 1,06 principal-

mente en los municipios El Callao y Caroní. En esta variable le sigue Apure, con 4 desaparecidos y 

una tasa de 0,87, los municipios donde se ocurrieron estos hechos fueron Biruaca y Páez; sigue 

Táchira con 10 desapariciones forzadas para una tasa de 0,85 mayormente en los municipios      

Córdoba y García de Hevia. El estado Falcón con 1 caso registró una tasa de 0,11; el secuestro    

ocurrió en el municipio Carirubana. Finalmente, Zulia con 4 casos tuvo una tasa de 0,10 y el muni- 

cipio donde más casos ocurrieron fue Maracaibo.

Los crímenes por sicariato, venganza y femicidios fueron cometidos con armas de fuego, arma 

blanca, golpes y estrangulamiento. El arma de fuego fue el principal instrumento causante de los 

362 homicidios. En ocasiones anteriores FundaRedes ha advertido que en Venezuela la población 

está armada y hace uso de armas con total impunidad pese a la prohibición de porte de armas     

vigente desde 2018. El uso indiscriminado de armas de fuego por parte de delincuentes comunes, 

los llamados “pranes”, los colectivos armados y grupos guerrilleros y paramilitares de origen         

colombiano que operan en territorios fronterizos facilitan la ejecución de robos, secuestros, ajustes 

de cuentas y sicariatos.
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Gráfico 4. Cantidad de desapariciones y/o secuestros en los estados fronterizos durante el tercer trimestre 
de 2020
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Al igual que en los homicidios, el promedio de edad de las víctimas de desapariciones y/o secues-

tros es de entre 13 y 37 años, destacan menores de edad.

ENFRENTAMIENTOS
En su reciente informe sobre Venezuela, sustentado en los relatos y testimonios de víctimas,          

familiares, testigos, abogados, ex funcionarios de seguridad del Estado, representantes de ONG, 

así como documentos y expedientes recibidos, la Alta Comisionada de Derechos Humanos de   

Naciones Unidas, Michelle Bachelet, expresó su preocupación por el alto número de muertes de 

jóvenes en barrios marginados como resultados de operativos de seguridad, reforzando la tesis 

que ha sostenido FundaRedes a través de la Curva de la Violencia de que la mayoría de las su-

puestas confrontaciones armadas han sido manipuladas por los organismos de seguridad al 

fabricar evidencias con armas “sembradas” a las víctimas.

La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Boli-  

variana de Venezuela creada por mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU indicó 

que autoridades de alto rango “tenían y ejercían el poder con la supervisión de las fuerzas de     

seguridad y los organismos de inteligencia identificados en el informe como responsables de 

esas violaciones”. Además, señala que tanto Nicolás Maduro como los ministros de Interior y      

Defensa estaban al tanto y que “dieron órdenes, coordinaron actividades y suministraron recursos 

en apoyo de los planes y políticas en virtud de los cuales se cometieron los crímenes”.

La Misión investigó 16 casos de operaciones policiales, militares o conjuntas que finalizaron con   

53 ejecuciones extrajudiciales y también indagó 2.552 incidentes en los que se produjeron más     

de 5.000 muertes, responsabilizando en particular al Cicpc y las FAES de 59% de las muertes     

perpetradas en el período analizado.
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Gráfico 5. Enfrentamientos en los estados fronterizos durante el tercer trimestre de 2020

Al comparar el tercer trimestre del año 2020 con el mismo período del año anterior se observa un 

descenso de 4 casos de supuestos enfrentamientos (de 152 en 2019 a 148 en 2020); es decir, 2,63%.

El organismo de seguridad más involucrado en estos enfrentamientos fue el Cuerpo de Inves-       

tigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) con 36 casos, seguido de las Fuerzas de 

Acciones Especial (FAES) con 23. De nuevo destaca la significativa participación de los organis-

mos de seguridad estadales y municipales, así como grupos especiales de seguridad con 83 

casos (41,21%).

El informe de los expertos señala que “se llevaron a cabo ejecuciones extrajudiciales. No actua-

ron solos sino como parte de brigadas o escuadrones. Existe una práctica acordada para matar 

a personas con antecedentes penales, incluso si no resisten a la detención. Los directores regio-

nales de las FAES pedían estadísticas de muertos como procedimientos semanal o mensualmente 

(…) Los jefes de brigada eran los responsables de recopilar estas estadísticas. Decían, hoy quiero 

un muerto, cada brigada tiene que tener un muerto (…)”

En el tercer trimestre del año ocurrieron 148 supuestos enfrentamientos armados en los que mu-

rieron violentamente 237 personas, muchos de esos casos fueron presentados por las autoridades 

policiales como “resistencia a la autoridad”. El estado Zulia sigue siendo la entidad con mayor      

número de estos hechos violentos, seguido de Bolívar. 
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Gráfico 6. Participación de cuerpos de seguridad del Estado en supuestos enfrentamientos en los estados 

fronterizos durante el tercer trimestre de 2020

En el estado Zulia fue donde hubo más supuestos enfrentamientos (77), una tasa 2,05 por cada 

100.000 habitantes; los municipios donde hubo mayor incidencia fueron Maracaibo, San Francisco 

y Cabimas; le siguió Bolívar con 43 casos, con una tasa de 3,04 mayormente en los municipios              

Caroní, Angostura y El Callao.

LA VIOLENCIA POR ESTADOS

Zulia, el más violento: Zulia resultó la entidad fronteriza venezolana más violenta en el tercer        

trimestre de 2020 con 44 homicidios en julio, 67 en agosto y 32 en septiembre para un total de 143 

homicidios. Además, hubo 77 supuestos enfrentamientos que causaron la muerte a 120 personas. 

Polizulia encabeza la lista de organismos de seguridad con más participación en estos hechos.   

CICPC, FAES y la GNB le siguieron. En ese estado hubo cuatro desapariciones en ese lapso.               

El municipio Maracaibo fue el más violento este tercer trimestre del año, seguido de San Francisco 

y Cabimas.
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Bolívar, zona de terror: Bolívar fue el segundo estado más violento del tercer trimestre. Se regis-

traron 113 homicidios, de ellos 64 ocurrieron en supuestos enfrentamientos; es decir, más de la 

mitad de estas muertes violentas. El municipio Caroní sigue siendo el más violento de Bolívar;         

El Callao y Angostura del Orinoco le siguieron. Al igual que en Zulia, la policía regional, en este 

caso Polibolívar, fue el organismo de seguridad que más actuación tuvo en supuestos enfrenta-

mientos armados, le siguieron el CICPC, FAES, GNB y el Ejército.

Uno de los aspectos que más resalta y preocupa de Bolívar es que en ese trimestre 15 personas 

desaparecieron. Entre los casos está el de tres mujeres residentes de La Guaira que viajaron para 

comprar alimentos en Santa Elena de Uairén y en el trayecto fueron asaltadas y las despojaron    

de todos sus documentos personales, luego las detuvo la GNB en Sierra Lema por no contar con 

la prueba del Covid-19 y desde ese momento los familiares no supieron más de ellas. En otro       

hecho, un niño de 12 años desapareció en San Félix cuando iba a una bodega cercana a su casa.

Falcón, inseguridad en aumento: Entre julio y septiembre de 2020 Falcón registró 43 homicidios, 

cifra que supera el trimestre anterior que cerró con 33 casos. También aumentó el número de      

supuestos enfrentamientos en relación con el trimestre anterior al pasar de 10 a 15, en los cuales  

18 personas murieron. También en este estado la policía regional (Polifalcón) tuvo un importante 

protagonismo en los hechos violentos, además de las FAES y el CICPC que participaron en la      

mayoría de los operativos de seguridad. Los municipios Miranda, Carirubana y José Laurencio     

Silva, en ese orden, registraron la mayor criminalidad en el tercer trimestre de 2020.
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Táchira, sitiado por subversivos: Entre julio y septiembre en el estado Táchira hubo 36 homicidios 

y 10 supuestos enfrentamientos en los cuales se registraron 12 víctimas. En esos hechos las FAES y 

el CICPC actuaron como grupos exterminio. Además, se reportaron 10 casos de desapariciones. 

Los tres municipios más violentos en Táchira en ese período fueron García de Hevia, San Cristóbal 

y Fernández Feo. En los meses de agosto y septiembre se evidenció opacidad informativa, lo que 

no necesariamente se traduce como una baja de los índices delictivos, sino que pudieron haber 

influido presiones, censura y autocensura, lo que eso evidentemente incide en las estadísticas. 
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Apure y Amazonas aislados: El aislamiento informativo al que está sometido el estado Apure no 

impidió que un importante enfrentamiento ocurrido en septiembre entre efectivos del Ejército y la 

Aviación venezolanos contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se diera a 

conocer en la opinión pública. En este hecho sucedido en El Nula cuatro funcionarios venezolanos 

murieron, de acuerdo con datos de voceros oficiales. Sin embargo, otras versiones apuntan a que 

se trató de una emboscada de las  FANB y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) contra grupos 

disidentes de las FARC para apoderarse de esa población ubicada al oeste del estado Apure. 

En total, la Curva de la Violencia registró  26 homicidios y 4 casos de desaparecidos en Apure en el 

tercer trimestre de 2020. 

El caso de Amazonas sigue siendo muy grave en cuanto al acceso a la información por la merma 

de medios de comunicación y la censura impuesta por diversos actores a quienes les incomoda 

que se conozca el alcance de la violencia en ese estado. En el tercer trimestre del año apenas      

un caso de homicidio salió a la luz pública. El suceso ocurrió el 23 de julio en Puerto Ayacucho,          

municipio Atures, cuando un miliciano fue asesinado de dos disparos en la cabeza. Tres días       

después el hecho fue registrado por la prensa local. No se reportaron desapariciones, secuestros 

ni enfrentamientos aun cuando es conocido que la violencia tiene tomada esta entidad.
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