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El año 2020 demostró la creciente ola de hechos violentos ocurridos en la frontera suroccidental 

de Venezuela, los cuales FundaRedes documenta en el presente Informe Anual Curva de la Violencia 

en el que se evalúan tres unidades de análisis (homicidios, secuestros y/o desapariciones y 

enfrentamientos) que aportan mediciones y elementos que permiten concluir que en la frontera 

venezolana la violencia persiste y que tiene como una de sus principales causas la lucha por el control 

de territorios por parte de grupos armados irregulares (GAI) que siguen actuando bajo la mirada 

ausente, y en muchas situaciones complaciente, de las autoridades venezolanas, pero también por la 

violencia a manos de agentes de seguridad del Estado que lejos de proteger a la población actúa con 

impunidad en su contra. 

 
La labor de documentación emprendida por FundaRedes para ofrecer la Curva de la Violencia se ha 

logrado a pesar de la gran dificultad para recolectar información en Venezuela debido a las  

limitaciones impuestas a medios de comunicación, la censura y autocensura, la aplicación irregular de 

la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (Ley Resorte), así como hostigamientos y 

persecuciones contra periodistas, dueños de medios informativos, activistas y defensores de derechos 

humanos por parte de cuerpos de seguridad del Estado, órganos del sistema judicial y grupos 

irregulares, así como las restricciones de movilidad impuestas por el decreto de estado de alarma 

debido a la pandemia del COVID-19. 

 
A pesar de los obstáculos, en el año 2020 se recabó la información para reportar cada trimestre la data 

sobre los hechos de violencia ocurridos en los estados Amazonas, Apure, Táchira, Zulia, Bolívar y Falcón, 

donde la población se ha visto obligada a convivir con grupos armados irregulares y bandas 

delincuenciales que actúan al margen de la ley ejerciendo el control sobre determinados territorios, y 

peor aún bajo la presencia intimidante de los cuerpos de seguridad del Estado que forman parte activa 

de la violencia por medio de extorsiones, detenciones arbitrarias, desapariciones, ejecuciones 

extrajudiciales e incluso en complicidad con bandas criminales o grupos armados irregulares. 

 
El año 2020 se caracterizó por las medidas impuestas en el decreto de estado de alarma por la 

pandemia de la Covid-19, una de ellas fue la orden del cierre de fronteras. Por una parte, en Venezuela 

se ordenó restricciones a la movilidad interestadal e incluso intermunicipal. Por otra, países vecinos 

también dispusieron el cierre de fronteras para proteger a sus habitantes de contagios provenientes de 

personas en tránsito, lo que reactivó los pasos ilegales conocidos como trochas en los estados Táchira, 

Zulia y Apure, permitiendo que los grupos armados irregulares asumieran el control absoluto de la 

movilidad de quienes volvieron a Venezuela por la coyuntura económica derivada de la pandemia en 

los países de acogida, y meses después de quienes buscaban migrar desesperadamente por la 

agudización de la Emergencia Humanitaria Compleja. Pese a esas restricciones de movilidad, la 

violencia —tanto interna como fronteriza— no cesó en los seis estados fronterizos objeto de estudio en 

la Curva de la Violencia. 

 
Ante estos hechos, el Observatorio de FundaRedes mantuvo el monitoreo, documentación, verificación 

y procesamiento de data por ser uno de sus propósitos la defensa de los derechos humanos y el 

fomento de una cultura de paz y no violencia. Como se ha hecho desde 2019, la información se ha 

obtenido a través del seguimiento diario a diferentes fuentes tales como medios de comunicación 

tradicionales, portales web, reportes de organismos de seguridad y denuncias recibidas por nuestra 

organización de víctimas o familiares. 
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HOMICIDIOS 

En el año 2020 se registraron 1.613 homicidios, de los cuales 1.529 víctimas eran hombres, 74 

mujeres y de otras 10 no fue posible determinar el género (P/D). En comparación con 2019 hubo un 

aumento de 455 casos, lo que representa incremento porcentual de 39,29%. La tasa de homicidios para 

este año 2020 se ubicó 20,54 por cada 100.000 habitantes, en comparación con 14,85 del año 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 1: Homicidios en los estados fronterizos durante 2020 

 

El estado Zulia fue donde más hechos de criminalidad mortal se registraron, con 604 casos, de los cuales 

576 víctimas fueron hombres, 23 mujeres y a 5 no se les pudo determinar género (P/D). El segundo lugar 

lo ocupó el estado Bolívar, con 536 casos, entre ellas 20 mujeres. El tercer lugar de violencia criminal en 

2020 fue el estado Táchira donde ocurrieron 249 homicidios, entre las víctimas hubo 18 mujeres. En el 

estado Falcón hubo 167 homicidios, 156 hombres, 10 mujeres y en un caso no fue posible determinar el 
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género. Apure registró 50 víctimas de homicidio, entre ellas 3 mujeres; y en el estado Amazonas se 

documentaron 7 casos, todos hombres. 

 

Gráfico 2: Relación homicidios por meses en los estados fronterizos 

en 2020 

 

Las edades de las víctimas de homicidios comprenden entre los 10 meses y los 85 años; 47 eran niños, 

niñas o adolescentes, lo que evidencia la muerte violenta de menores de edad y jóvenes en edad 

productiva. 

 

 

 
La mayoría de estos homicidios (82,68%) fueron cometidos con armas de fuego; 5% con armas blancas, 

2% de las víctimas murieron por fuertes golpizas; 2% por estrangulamiento o asfixia, mientras que en 1% 

de los casos no se logró establecer o no se reveló oficialmente la causa de muerte. 
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Gráfico 3: Causas de muerte en los estados fronterizos durante 

2020 

 

DESAPARICIONES y/o SECUESTROS 

Las cifras que se registraron en 2020 revelan la indiferencia del Estado para la investigación y 

seguimiento de las denuncias de familiares de las víctimas de secuestros y/o desapariciones. Se trata de 

delitos recurrentes que siguen ocurriendo por la impunidad imperante en el país. Es por ello que 

FundaRedes se mantiene firme en denunciar los casos de desapariciones de personas en circunstancias 

que comprometen incluso a cuerpos de seguridad del Estado a pesar de que Venezuela suscribió la 

Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. 

 
Durante el año 2020 hubo un total de 208 desapariciones y/o secuestros, la mayoría de las víctimas 

(150) fueron hombres. El incremento de casos de personas desaparecidas este año con respecto a 2019 

fue de 128,57%; es decir, hubo 117 secuestros y/o desapariciones más. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 4: Secuestros y/o desapariciones durante 2020 en los 

estados fronterizos 

 

En el estado Táchira se registró el mayor número de personas desaparecidas en el año 2020, con 69 

casos entre ellos 17 mujeres. Bolívar ocupó el segundo lugar, con 56 casos, de los cuales 31 fueron 
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hombres y 19 mujeres, en 6 casos no fue posible determinar el género. En Falcón se registraron 46  

personas desaparecidas, la gran mayoría en hechos ocurridos en altamar donde se ha reportado la 

existencia de bandas criminales que trafican personas, así como en naufragios de migrantes retornados 

de las islas del Caribe a donde intentaron llegar. Entre las víctimas de estos hechos se documentaron 7 

mujeres. Zulia en cuarto lugar con 36 casos, de los cuales 15 eran mujeres. Apure registró 16 casos y 

Amazonas 2 hombres desaparecidos. 

 
Algunos estados fronterizos como Apure, Táchira y Zulia, donde tienen amplia presencia grupos 

guerrilleros, fueron utilizados durante el año para mantener en cautiverio a personas secuestradas en 

Colombia. 

 
La tasa de secuestros y/o desapariciones en los seis estados objeto de estudio en 2020 fue de 2,52 por 

cada 100.000 habitantes. El estado Táchira presenta la mayor incidencia con 5,90 por cada 100.000 

habitantes, seguido de Falcón, con una tasa de 5,09 por cada 100.000 habitantes. 

 
 

Gráfico 5: Número de secuestros y/o desapariciones por 

mes durante 2020 en los estados fronterizos 

 

ENFRENTAMIENTOS 

En medio de la cultura de la violencia que progresivamente se ha apoderado no solo de la 

frontera, sino de toda Venezuela, los enfrentamientos armados constituyen un elemento que 

incrementa de manera significativa los índices de homicidios, por lo que una vez más la violencia estatal 

aporta un gran porcentaje en esta materia. En estos hechos se denotan dos patrones relevantes: en 

primer lugar, por medio de testimonios de familiares de víctimas y testigos se evidencia que la mayoría 

de los supuestos enfrentamientos constituyen auténticas ejecuciones extrajudiciales; en segundo lugar, 

la existencia de poderosos grupos armados irregulares y bandas criminales en la frontera que 

constantemente luchan entre sí y contra los cuerpos de seguridad del Estado por el control de los 

territorios y el manejo de las actividades económicas ilícitas. 

 
En cuanto a las ejecuciones extrajudiciales, a pesar de la recomendaciones de la Oficina de la Alta 

Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la necesidad urgente de 

eliminar a las Fuerzas de Acciones de Especiales (FAES), este cuerpo dependiente de la Policía Nacional 

Bolivariana, junto al Cuerpo de Investiga¬ciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), encabeza 

la lista de los organismos de seguridad involucrados en los enfrentamientos armados, seguidos de las 
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policías regionales, la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el Ejército y las policías municipales. 

 
En el año 2020 hubo 555 enfrentamientos en los seis estados fronterizos que analiza la Curva de la 

Violencia, los cuales causaron la muerte a 855 personas; es decir, más de la mitad del total de 

homicidios (1.613) registrados en el presente informe. La tasa de enfrentamientos fue de 7,12 por cada 

100.000 habitantes. 

 
 

 

Gráfico 6: Enfrentamientos durante 2020 en los estados 

fronterizos 

 

En el estado Zulia hubo 286 enfrentamientos que acabaron con la vida de 454 personas; le siguió el 

estado Bolívar con 168 enfrentamientos y 233 víctimas; Falcón con 50 enfrentamientos y 59 personas 

muertas en esos hechos; Táchira registró 46 enfrentamientos con 82 víctimas; Apure con 4 

enfrentamientos que dejaron 26 muertos; y por último Amazonas con un enfrentamiento y una víctima. 

El estado Bolívar presentó la tasa de enfrentamientos más alta: 20,23 por cada 100.000 habitantes. 

 
 

Gráfico 7: Enfrentamientos durante 2020 en los estados 

fronterizos 
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LA VIOLENCIA POR ESTADOS 

Zulia 
 

Una tercera parte del total de homicidios registrados en los seis estados fronterizos ocurrió en Zulia 

(604), lo que lo convirtió en el más violento en el año 2020. 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 casos de extorsión, secuestro y narcotráfico. 

 
Además, la existencia y poderío de bandas criminales organizadas aumentaron notablemente en 

número y operatividad. Principalmente, se dedicaron al cobro de vacunas a empresarios y 

comerciantes, y a amenazar e incluso asesinar a quienes se negaron a realizar esos pagos. 

 
La violencia de género e intrafamiliar evidenció una vez más la urgente necesidad de políticas públicas 

efectivas y aplicación de legislaciones que protejan a mujeres y niños de los hechos de violencia. 

 

 

 

 

 
Bolívar 

 
La violencia y la ilegalidad persisten en esta entidad sitiada por las mafias del oro, autodenominadas 

“sindicatos”, además de la guerrilla de origen colombiano y por los cuerpos de seguridad que también 

participan en hechos de violencia que disparan las tasas de mortalidad. Estructuras criminales 

conocidas por su crueldad, en complicidad con las autoridades, cobran vacuna, bajo la calificación 

de “impuesto” a los mineros y comerciantes para permitirles trabajar. A los primeros les exigen el pago 

en oro, a los demás en divisas extranjeras. Muchas víctimas no se atreven a denunciar por miedo a ser 

mutilados o asesinados. 

 
Las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia (FARC) están presentes en el sur del país tras el oro venezolano, aunque también se han 

dedicado a construir rutas para el narcotráfico y a reclutar a niños y jóvenes para sumarlos a sus filas. 
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Táchira 

 
Las disputas entre grupos armados irregulares por el control de territorios fronterizos y los pasos ilegales 

conocidos como trochas inciden de manera significativa en los altos índices de violencia del estado 

Táchira, que se convirtió en el corredor humano de la masiva migración forzada de venezolanos. 

Precisamente, la llegada de miles de personas que buscan huir de la Emergencia Humanitaria 

Compleja, muchas en condiciones precarias, las hace presa fácil de organizaciones criminales que 

captan a los migrantes en busca de recursos para continuar su viaje. En otros casos, migrantes o 

lugareños desaparecen o son asesinados. Pero la violencia estatal también está muy presente en este 

estado andino, tanto en la capital San Cristóbal, como en sus otros 28 municipios. 
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Falcón 

Falcón se convirtió en una especie de “puerto seguro” para las redes de contrabando de distintos  

rubros, incluidas drogas. Es por este estado, cuyo extremo oriental colinda con las Antillas Neerlandesas, 

por donde inicia toda una cadena criminal de trata de personas cuyas víctimas son los migrantes 

venezolanos que buscan desesperadamente escapar de la crisis. 

 
En la mayoría de los procedimientos vinculados con narcotráfico en Falcón en el año 2020 fueron 

detenidos funcionarios policiales y militares que también se vieron implicados en la detección de pistas 

clandestinas y “narcoavionetas”. A la par, los falconianos lidiaron con el hampa común creciente 

producto de las ineficientes políticas para frenar la criminalidad. 

 

 

 

 

 

 

Apure 

Esta entidad de los Llanos se ha convertido en una de las más idóneas para las estructuras criminales 

organizadas, con conocimiento y hasta complicidad de autoridades policiales y militares. 

Especialmente en el municipio Páez la guerrilla de origen colombiano compuesta por disidentes de las 

FARC instaló campamentos de entrenamiento, amenazó abiertamente a pobladores y mantiene en 

cautiverio a secuestrados colombianos, mientras negocian su liberación. 

 
El FBL o FPLN (Frente Bolivariano de Liberación o Fuerzas Patrióticas de Liberación Nacional) se apoderó 

del contrabando de combustible y de las labores de patrullaje sólo competentes a las autoridades 

venezolanas. A esta organización armada también se le atribuyó el secuestro y muerte de ciudadanos 

apureños cuyos cadáveres fueron abandonados en territorio tachirense durante los últimos tres meses 

del año; así como el plagio en Arauca, Colombia, de la madre y el hermano del exalcalde de ese 

departamento, Luis Emilio Tovar Bello, a quienes trasladaron a Apure cruzando ríos en canoa hasta 

llevarlos a El Amparo, en la parte alta del estado. 
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Amazonas 

 
El estado Amazonas, al igual que Apure, no cuenta con medios de comunicación que mantengan 

informados al resto del país de los hechos de violencia que allí ocurren; sin embargo, a través de 

denuncias en las redes sociales o de organizaciones no gubernamentales es posible conocer algunas 

situaciones. Es una entidad que tampoco escapa de la presencia de la guerrilla. De hecho, se conoció 

que indígenas de las etnias sanema y yekwana del Caura tuvieron que mantenerse encerrados en sus 

casas en el sector Las Pavas cuando estos grupos armados irregulares, desafiando las leyes ancestrales, 

se instalaron en ese territorio para apropiarse de las minas. Las comunidades denunciaron que no 

podían salir a pescar ni de casería por las restricciones impuestas por los irregulares; tampoco podían 

circular libremente. 

 
 

 

 

*Sin data 
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CONCLUSIONES 

Durante los últimos nueve meses del año 2020 las fronteras venezolanas con los países vecinos 

estuvieron cerradas a causa de la pandemia de la Covid-19. En ese lapso se observó el fenómeno de 

los migrantes retornados (grupos de venezolanos que regresaron de los países de acogida por la crisis 

del coronavirus que los dejó sin trabajo para sustentarse) y meses después la reactivación de la 

migración masiva pese a la cuarentena. De esa manera a la frontera llegaron miles de caminantes que 

buscaban salir de Venezuela en busca de mejores condiciones de vida, muchos de ellos eran migrantes 

retornados. El desplazamiento de esas personas dio una particular condición y dinámica a la frontera, 

principalmente con Colombia, pues tal flujo humano en condiciones de precariedad constituyó una 

oportunidad para las bandas criminales y grupos armados irregulares que controlan los pasos ilegales, 

los únicos por donde se podía salir del país. La frontera marítima con islas del Caribe también mantuvo 

gran movilidad humana de migrantes venezolanos, muchos de ellos víctimas de grupos criminales. 

 
 

Los estados fronterizos más violentos en 2020 fueron: Bolívar, Zulia y Táchira. Táchira y Zulia tienen 

la actividad comercial más dinámica de América Latina y a pesar del cierre fronterizo, tanto por 

Colombia como por Venezuela, sigue presentando un dinamismo excepcional. El caso de Bolívar, 

territorio con una riqueza invaluable, representa el mayor atractivo para los grupos criminales por las 

riquezas auríferas que explotan de manera descontrolada en el Arco Minero del Orinoco. 

 
 

Los estados Táchira, Zulia y Apure fueron escenario de la dinámica de los pasos fronterizos 

ilegales (trochas) y allí se pudo constatar la variedad de relaciones que se desarrollan entre las fuerzas 

de seguridad públicas (nacionales y estadales), los grupos armados irregulares de origen colombiano y 

los llamados colectivos venezolanos. Estas relaciones van desde acuerdos de convivencia y reparto de 

áreas de explotación económica hasta enfrentamientos entre sí, o de alianza entre algunas de éstas  

para confrontar a las fuerzas de seguridad del Estado venezolano. 

 
 

Los organismos de seguridad del Estado venezolano más que vigilar, custodiar y defender a la 

población de los delincuentes en los territorios fronterizos se ocuparon, conjuntamente con los grupos 

irregulares colombianos y grupos colectivos venezolanos, de extorsionar por el uso y/o tránsito por las 

trochas. 

 
 

Los organismos de seguridad del Estado (FAES, Cicpc, Conas, GNB, entre otros) son los principales 

responsables de los enfrentamientos armados y, por ende, de las muertes ocurridas en estos hechos. Sin 

embargo, pese a las reiteradas denuncias continúa el patrón de simular o argumentar enfrentamientos 

aun cuando las víctimas están desarmadas, lo que evidencia claramente que se trata de ejecuciones 

extrajudiciales, una política de exterminio que se ha vuelto costumbre en los cuerpos de seguridad del 

Estado. 

 
 

A lo largo de las fronteras venezolanas son evidentes los grupos de civiles portadores de armas 

de fuego. FundaRedes ha advertido públicamente que la población civil que se relaciona de alguna 

manera con los grupos irregulares que operan en la frontera están mucho más armados que los agentes 

de seguridad del Estado. 
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uWmuM-QXhx1_5xhXSK7gnfgJlIfNhiYkHDey8tUg1Ss/edit#gid=40982594

