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FundaRedes presenta por tercer año consecutivo su informe anual Curva de la Violencia, 

en esta ocasión correspondiente al año 2021, producto del trabajo de seguimiento permanente 

a los hechos de criminalidad ocurridos en los estados venezolanos en frontera con Colombia, 

Brasil y las islas de Caribe: Amazonas, Apure, Bolívar, Falcón, Táchira y Zulia. 

 

En 2021 se dio una expansión violenta de grupos armados irregulares de origen colombiano en 

Venezuela que ha significado una mayor vulneración a los derechos humanos de los habitantes 

que son sometidos a nuevas dinámicas de convivencia impuestas por estas agrupaciones, 

además de los constantes enfrentamientos con otros grupos armados o bandas delictivas, así 

como con organismos de seguridad del Estado cuando hacen presencia en estas zonas. Fue un 

año en el que avanzó la toma y ocupación de áreas estratégicas por parte de las guerrillas del 

ELN, diversas disidencias de las FARC y el FBL. También se reagruparon y robustecieron bandas 

delictivas dedicadas a la extorsión, secuestro y sicariato en algunos estados fronterizos donde 

estos delitos habían registrado una baja importante en años anteriores. 

 

El presente informe incluye estadísticas en las tres líneas de investigación en las que ha puesto el 

foco FundaRedes: homicidios, enfrentamientos, desapariciones y/o secuestros con datos 

documentados a partir de publicaciones en los medios de comunicación, denuncias en las redes 

sociales y denuncias de familiares a través del programa de atención a las víctimas de nuestra 

organización. 

 

En los seis estados objeto de estudio ocurrieron 979 homicidios y 317 presuntos enfrentamientos en 

los que murieron 439 personas en su mayoría a manos de funcionarios de cuerpos de seguridad. 

Además, se reportaron 309 personas desaparecidas y/o secuestradas, 101 más víctimas que en 

2020, lo que indica un aumento preocupante. 
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Durante el año 2021 en las entidades fronterizas se registró un total de 979 víctimas de homicidio, 

872 hombres y 76 mujeres de edades comprendidas entre los 18 meses de nacidos y 77 años. En 

31 casos no se determinó el género. Del total de víctimas 39 eran niños, niñas y/o adolescentes, 

lo que representa 4% del total de los casos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fueron reportadas 309 personas desaparecidas y/o secuestradas en los seis estados fronterizos: 

225 hombres, 58 mujeres y 26 víctimas de las que no se determinó el género. En este período la 

cifra total representa un aumento de 67% en comparación con el año anterior, cuando se 

reportaron 208 casos. Del total de desaparecidos y/o secuestrados 13% eran niños, niñas y/o 

adolescentes (39 víctimas). 
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En 2021 se registraron 317 presuntos enfrentamientos en los que 439 personas murieron; lo que 

representa 45% del total de las víctimas de homicidio en los seis estados fronterizos; es decir, casi 

la mitad de ese tipo de muertes violentas fue causada por funcionarios que deben velar por la 

seguridad de la población y cumplir con los procedimientos formales que establecen las leyes, los 

cuales no prevén la muerte de los detenidos o sospechosos. Los cuerpos de seguridad del Estado 

con más responsabilidad en estos hechos fueron las policías regionales; el Cuerpo de 

Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), la Guardia Nacional Bolivariana; las 

policías municipales, el Ejército, la Policía Nacional Bolivariana y las Fuerzas de Acciones 

Especiales (FAES), recientemente renombradas DIE (Dirección de Inteligencia y Estrategia). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
APURE 

 
Desde finales de marzo detonó una disputa entre grupos guerrilleros presentes en la zona, 

específicamente fracciones de las disidencias de las FARC y las FANB con ataques armados que 

causaron muertes, secuestros y enfrentamientos con otros organismos de seguridad del Estado 

como las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y el 

Ejército. 

 

Esos enfrentamientos armados forzaron al desplazamiento de miles de habitantes que huyeron 

de los abusos, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas de personas, ejecuciones 

extrajudiciales, destrucción de propiedades, robos y una amplia vulneración de derechos 

humanos. En estas acciones los organismos de seguridad del Estado tuvieron una enorme cuota 

de responsabilidad. 

 

En Apure, ocurrieron 71 homicidios, 61 hombres, 9 mujeres y en un caso no se determinó el 

género. Entre las victimas hubo 3 niños, niñas o adolescentes; además hubo 76 desapariciones 

y/o secuestros y 22 enfrentamientos en los que murieron 35 personas. 
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AMAZONAS 

 
Pese a las dificultades para documentar los hechos en Amazonas –donde persisten las 

restricciones de acceso a la información– se logró registrar 12 homicidios, 3 desapariciones y/o 

secuestros y 3 presuntos enfrentamientos. Los municipios de Atures y Atabapo fueron donde 

ocurrió la mayoría de los hechos. 

 

Activistas de FundaRedes verificaron que tanto las FARC como el ELN están presentes en Autana, 

parroquia Guayapo, Atures y el Eje Carretero; y que en el cerro Yapacana hay 

aproximadamente 27 minas ilegales donde desarrollan labores de extracción ilegal de minerales. 

A finales del segundo semestre del año se denunció que un grupo armado extranjero estaba 

reclutando niños y jóvenes de la etnia Jivi. 

 

BOLÍVAR 

 
En el año 2021 Bolívar fue el segundo estado de la frontera venezolana con más alto índice de 

violencia después de Zulia. En esta entidad los grupos armados irregulares y las bandas delictivas 

siguen teniendo el control de toda la zona minera, por ende la violencia y las actividades 

criminales forman parte de la rutina. 

 

Se registraron 259 homicidios, 81 desapariciones y/o secuestros y 73 enfrentamientos en 2021. El 

municipio Caroní fue el más violento, seguido de El Callao y Angostura del Orinoco. De las 

víctimas de homicidios 27 eran mujeres y 9 eran niños, niñas y/o adolescentes. 

 

FALCÓN 

 
Se registraron 100 homicidios, 41 desapariciones y/o secuestros y 26 presuntos enfrentamientos, 

cifras con las cuales Falcón se ubica en el cuarto estado más violento de la Curva de la Violencia. 

El municipio más violento en el año fue Miranda, seguido de Carirubana y Colina. 

 

Un aspecto que causa especial preocupación es el fenómeno del sicariato que está presente en 

Falcón y que cobró la vida a varias personas en 2021, sobre todo en el último trimestre. 

 
 

TÁCHIRA 

 
La violencia en este estado está marcada por la dinámica fronteriza robos: secuestros, 

homicidios, violencia sexual y extorsiones que han tenido un preocupante aumento por 

encontrarse bajo el control que ejercen los grupos armados irregulares que cobran vacuna a 

comerciantes y dueños de fincas, productores agrícolas, taxistas, mototaxistas, entre otros, para 

que puedan realizar cualquier tipo de actividad económica, de lo contrario los amenazan de 

muerte. 

 

Cada vez es mayor la presencia de la guerrilla de origen colombiano en varios municipios, 

principalmente en jurisdicciones de montaña y frontera, pese a los esfuerzos oficiales por 

esconderla. 

 

En Táchira se registraron 114 homicidios, 61 desapariciones y/o secuestros y 18 presuntos 

enfrentamientos. 
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ZULIA 

 
En Zulia los grupos armados irregulares y las bandas delictivas operan a sus anchas e incluso han 

retomado actividades que en los últimos años solo cometían de manera esporádica, como el 

secuestro con fines extorsivos y además ha escalado el delito de sicariato, lo que conlleva a que 

sea el estado fronterizo más violento del país. Los municipios Maracaibo, San Francisco y 

Machiques de Perijá fueron donde ocurrieron más casos de este tipo en 2021. Además de la 

presencia de grupos guerrilleros, el paramilitarismo también se asentó en la entidad. 

 

Se registraron 423 homicidios, 47 desapariciones y/o secuestros y 175 presuntos enfrentamientos. 
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Aunque las cifras de criminalidad en 2021 en los seis estados objeto de estudio de la Curva de la 

Violencia no fueron más altas que las de 2020 –excepto las desapariciones y/o secuestros que 

registraron un aumento de 67%–, lo que sí quedó en evidencia fue la expansión de los grupos 

armados irregulares de origen colombiano en Venezuela, así como el repunte de la actividad 

criminal de bandas delictivas dedicadas a la extorsión, secuestro y sicariato, además de la 

actuación desmedida de los cuerpos de seguridad del Estado que no ceden en el uso 

desproporcionado de la fuerza y en la comisión de presuntas ejecuciones extrajudiciales. 

 

Los estados fronterizos más violentos en 2021 fueron: Zulia, Bolívar y Táchira, en ese 

orden. En Zulia las bandas delictivas actúan con especial saña y han retomado 

actividades que en los últimos años cometían de manera esporádica, como el secuestro 

con fines extorsivos y el sicariato. Bolívar ha sido tomada por los grupos armados 

irregulares de origen colombiano FARC y ELN –con mayor dominio del segundo– y las 

bandas delictivas que pugnan el control de la zona minera, aunque los riesgos no solo 

fueron para quienes se trasladaron a trabajar en las minas, sino para toda la entidad, 

pues el alcance de estas organizaciones se extiende a las zonas urbanas. En el caso de 

Táchira la violencia está marcada por la dinámica fronteriza controlada por los grupos 

armados irregulares (FARC, ELN, FBL y paramilitares) que cobran vacuna a 

comerciantes, dueños de fincas, productores agrícolas, taxistas, mototaxistas y a todo el 

que desarrolle cualquier tipo de actividad económica. Quienes se nieguen a pagar son 

asesinados 

 

Aun cuando persiste la migración forzada de venezolanos los volúmenes de personas 

que salen bien sea por los puentes como por los pasos ilegales (trochas) han disminuido; 

sin embargo, los riesgos para quienes cruzan la frontera en busca de mejores 

condiciones de vida siguen siendo una constante por la acción de grupos armados 

irregulares de origen colombiano y las bandas delictivas, algunas desplazadas desde el 

centro del país como es el caso del Tren de Aragua. 

 

Los organismos de seguridad del Estado (Cicpc, Conas, GNB y policías regionales y 

municipales) son los principales responsables de las muertes en supuestos 

enfrentamientos, que por las circunstancias en que ocurren y las características 

responden a patrones de ejecuciones extrajudiciales. 

 
 

En el presente informe de la Curva de la Violencia decidimos no incluir el dato de la tasa 

poblacional, pues si bien es un elemento que contribuye a medir las dimensiones del 

problema ante la masiva migración de habitantes de todo el país se hace imposible 

determinar la cifra real de población actual en cada estado. 



 

 

https://fundaredes.org/curva/2021-curva-de-la-violencia-anual-larga.pdf

