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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. Una consecuencia directa de esas acciones de 

ocupación de territorio, enfrentamientos y el desarrollo de actividades ilícitas fueron los 

desplazamientos de comunidades indígenas y de habitantes de áreas rurales. Pero en 2021 

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 así como 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 dado, en gran medida, al fenómeno migratorio en 

personas de ambos sexos que desaparecen en el cruce de fronteras, aunque también hombres 

desaparecidos al ser detenidos por cuerpos de seguridad o personas capturadas por grupos 

armados irregulares o redes de tráfico humano. 

 

Un elemento que contribuye a medir las dimensiones de la violencia es la tasa poblacional; sin 

embargo, ante la masiva migración de habitantes de todo el país decidimos no incluir este dato 

ni en el presente informe ni en los sucesivos ante la imposibilidad de determinar la cifra real de 

población actual en cada estado. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Aunque las armas de fuego fueron las más utilizadas en los homicidios (804 casos) se registró el uso 

de armas blancas en 91 muertes; otras 36 personas murieron por golpes con objetos 

contundentes; 15 fueron estranguladas y en 33 casos no se determinó el arma utilizada. 
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desapariciones forzadas, cuya ratificación aún se encuentra 

   

En todo 2021 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El incremento de casos revela la indiferencia del Estado para atender las denuncias de los 

familiares de las víctimas, sobre todo en los que son señalados como responsables funcionarios 

de organismos de seguridad, quienes actúan con impunidad en la comisión de este delito a 

pesar de que Venezuela suscribió la Convención Internacional para la Protección de todas las 

personas contra las en mora. 
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Una constante en Venezuela pese a las reiteradas denuncias, así como advertencias y 

llamamientos de organismos internacionales de protección de derechos humanos son las 

ejecuciones extrajudiciales justificadas por versiones oficiales como “enfrentamientos” o “actos 

de resistencia a la autoridad”. Un elemento que llama la atención en estos casos es que las 

víctimas siempre son civiles –nunca agentes– y estaban desarmadas. 

 

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 el Cuerpo de Investigaciones Científicas, 

Penales y Criminalísticas (Cicpc), la Guardia Nacional Bolivariana; las policías regionales y 

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

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

 

 

 
 

 

 
 

 
APURE 

 
El estado Apure, al suroeste del país, es un importante centro de producción agropecuaria que 

durante 2021 fue de las entidades más afectadas por la violencia y la criminalidad impuesta por 

los grupos armados irregulares. La presencia de las guerrillas de origen colombiano en Venezuela, 

que FundaRedes ha denunciado durante años, quedó en evidencia pese a los esfuerzos por 

ocultarlo aprovechando su ubicación lejos de la atención pública. 
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Desde finales de marzo detonó una disputa entre grupos guerrilleros presentes en la zona, 

específicamente fracciones de las disidencias de las FARC y la 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. 

 

Los enfrentamientos armados ocurridos en Apure 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 que pusieron en riesgo su integridad física. En estas acciones 

los organismos de seguridad del Estado tuvieron una enorme cuota de responsabilidad. Estas 

confrontaciones se prolongaron hasta mediados de junio de 2021. 

 

El Estado venezolano guardó silencio, y fue nuestra ONG FundaRedes por intermedio de su 

director, Javier Tarazona –actualmente detenido por su labor como defensor de derechos 

humanos–, quien mantuvo informado al país y al mundo de lo que acontecía en el estado Apure. 

 

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

género. Entre las víctimas hubo 3 niños, niñas o adolescentes. El municipio Páez fue el más 

violento, seguido de Muñoz y Rómulo Gallegos. 

 

Destaca el caso de cuatro miembros de una familia que fueron ejecutados por las FAES y la FANB 

en la comunidad de El Ripial, municipio Páez, en medio de la confrontación con los grupos 

armados irregulares. La versión oficial señaló que se trataba de integrantes de las guerrillas 

colombianas, pero quedó en evidencia que los utilizaron como falso positivo. 

 

En ese mismo contexto murieron el primer teniente del Ejército Yonathan Miguel Duarte y el mayor 

Edward Ramón Corobo Segovia, en un ataque aire-tierra desarrollado por las FANB contra 

campamentos guerrilleros de presuntas disidencias de las FARC, a las que el Estado venezolano 

calificó de “delincuentes”, “paramilitares” o “subversivos” colombianos, más no como 

guerrilleros. El hecho, según un comunicado oficial, causó también la muerte a un presunto 

guerrillero apodado “el Nando”, al igual que siete militares resultaron heridos. 

 

En estos hechos fueron detenidas al menos 30 personas señaladas como subversivas por las 

autoridades, aunque vecinos afirman que son civiles trabajadores sin vínculo con grupos 

armados. Habitantes de la zona aseguran que la incursión de las fuerzas de seguridad 

venezolanas causó la muerte al menos a una veintena de civiles que no formaron parte de las 

estadísticas. 

 

En otros hechos, el 17 de agosto, cuatro días después de haber sido secuestrado en Arauca y 

trasladado a El Amparo, Darwin Rafael González Castillo, alias “el Enano”, cabecilla de la banda 

delictiva El Tren de Aragua, fue asesinado por las disidencias de las FARC tras acusarlo de haber 

matado a un líder guerrillero. 

 

La primera semana de diciembre se registró la muerte de dos jefes guerrilleros y un chofer de las 

FARC por parte de las disidencias de la misma organización: Hernán Darío Velásquez, alias “el 

Paisa” y Henry Castellanos Garzón, alias “Romaña”. Se especuló que fueron víctimas de 

emboscadas. 
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edad, que llegó a Apure presuntamente junto a otra persona y fue asesinado en el interior de su 

vehículo cuando se negó a obedecer la orden de detenerse que le dieron unos hombres 

armados. 

 

Además, en Apure hubo 76 desapariciones y/o secuestros, de los cuales 7 víctimas eran mujeres 

y 4 fueron niños, niñas y/o adolescentes, una cifra sin duda elevada que debe llamar la atención 

y acción de las autoridades. Entre los casos se conoció el testimonio de dos hombres jóvenes y un 

menor de edad que estuvieron meses desaparecidos y al regresar a sus hogares admitieron 

haber estado en poder de las FARC y el ELN. Aunque se trató de casos aislados, ambos afirmaron 

que su cautiverio fue en territorio venezolano, lo que demuestra cómo estos grupos armados 

irregulares operan con tranquilidad dentro de nuestras fronteras. 

 

También se registró el caso del piloto aviador apureño Diego Ernesto Hurtado Ángel, de 31 años 

de edad, cuyo cadáver baleado fue localizado el 12 de marzo en el municipio Fernández Feo, 

Táchira, 15 días después que el ELN lo secuestró en El Nula. Mientras estuvo en cautiverio lo 

torturaron, le quemaron los oídos y la lengua. Se conoció que había sido piloto del ELN para 

trasporte aéreo de drogas, pero luego pasó a colaborar con las FARC, lo que no le fue 

perdonado. 

 

Además, se conoció del plagio por parte de la guerrilla del Frente Bolivariano de Liberación (FBL) 

de cinco jóvenes de Guasdualito que lograron escapar de un campamento ubicado del lado 

colombiano donde los tenían de rehenes para cometer actos delictivos. Durante la fuga, una de 

las víctimas murió al caer accidentalmente al río que separa los dos países. Los sobrevivientes 

aseguraron que al menos otros cinco o seis jóvenes seguían secuestrados en dicho 

campamento. 

 

Un militar colombiano secuestrado en su país grabó un video cuatro meses después de su 

captura en el que afirmaba que estaba en poder de la guerrilla y que estaba cautivo en El  

Amparo, estado Apure. 

 

Se documentaron 22 supuestos enfrentamientos en los que murieron 35 personas. Entre los casos 

está el de dos guerrilleros muertos y un oficial de las FAES herido en el municipio Muñoz del estado 

Apure. 
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AMAZONAS 

 
En el estado Amazona existe una actividad minera ilícita que es la causa de eventos de violencia 

como homicidios, desapariciones, abusos, esclavitud y enfrentamientos en los que están 

involucrados grupos armados irregulares que tienen el control de las minas de esa región, así 

como de los ríos por donde trasladan drogas, mercancías de contrabando e incluso personas 

secuestradas con fines de esclavitud y prostitución. 

 

La labor de seguimiento a los hechos en Amazonas continúa siendo un reto ante las persistentes 

restricciones al acceso a la información por no contar con medios de comunicación que 

informen con libertad lo que allí ocurre. Aun así FundaRedes ha logrado registrar la presencia y 

operatividad de la guerrilla y otros grupos criminales que pugnan por el control del estratégico 

territorio, además de las acciones de los cuerpos de seguridad que suelen ser complacientes e 

incluso copartícipes en estos hechos. 

 

Activistas de FundaRedes en Amazonas 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. 

 

Pese a las dificultades para documentar los hechos en Amazonas 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. Uno de los 12 homicidios la víctima fue 

mujer. Entre los casos está el de 6 hombres que murieron en enfrentamientos entre efectivos del 

Ejército venezolano y las FARC, se presume que eran guerrilleros. Este hecho sucedió en Puerto 

Ayacucho, municipio Atures. 

 

Entre julio y septiembre se documentaron 2 homicidios perpetrados por el CICPC durante un 

supuesto enfrentamiento con hombres que se habrían resistido a ser detenidos. Uno de ellos se 

había fugado de los calabozos de la Policía Municipal de Atures el día anterior. Entre octubre, 

noviembre y diciembre hubo otros dos homicidios de hombres jóvenes de 24 y 27 años de edad. 

En Mina La 40, del Parque Nacional Yapacana, municipio Atabapo, el ELN mató a Frank Sánchez, 

de 24 años de edad, cuyo cadáver sepultaron allí mismo. 

 

En 2021 tres hombres fueron víctimas de desapariciones y/o secuestros. Dos de ellos eran 

miembros de la etnia jivi que iban a pescar en el río Orinoco para luego ir a vender el producto 

de la jornada en Puerto Carreño, capital del departamento Vichada, Colombia, en frontera con 

Venezuela. 

 

En los tres presuntos enfrentamientos registrados en Amazonas en 2021 murieron 9 personas. En el 

sector Agua Linda, eje carretero norte de Puerto Ayacucho, municipio Atures, una pugna 

armada dejó 6 muertos, supuestamente integrantes de las FARC. Otros tres hombres murieron en 

dos presuntos enfrentamientos con el Cicpc, se dijo que tenían antecedentes policiales. 
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BOLÍVAR 

 
Bolívar fue en el año 2021 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 

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

criminales forman parte de la rutina, lo que hace que los habitantes del estado estén en total 

indefensión y vulnerabilidad, no solo quienes se trasladaron a trabajar en las minas, sino los de 

toda la entidad, ya que el alcance de estas organizaciones se extiende a las zonas urbanas. 

 

En Bolívar las guerrillas del ELN y las FARC, así como otros grupos ilegales como los llamados 

“sindicatos” dedicados a la extracción y comercialización de oro y otros minerales, se asentaron 

en los municipios que integran el Arco Minero donde también imponen la esclavitud, abusos 

sexuales y someten a los indígenas. Son comunes los enfrentamientos armados en las zonas 

mineras por el control de minas y molinos. 

 

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 225 eran hombres, 27 mujeres y en 7 casos no se dio a conocer el género; 

9 de las víctimas eran niños, niñas y/o adolescentes. En 195 de los casos se usó armas de fuego, 

en 33 arma blanca, 14 personas murieron a golpes, 7 por estrangulamiento y en 10 de los casos 

no se informó el arma utilizada. 

 

Un hecho que causó especial conmoción fue el hallazgo de dos cabezas en un bolso dejado en 

una plaza de El Callao. Las víctimas eran una joven de 23 años de edad y un hombre, que se 

presumía era su primo, que fueron asesinados por una de las bandas criminales más poderosas 

del estado supuestamente porque ella “vendió” a su pareja a la GNB y entregó a otros cinco 

hombres a una banda rival y fueron asesinados en una casa de esa población. Otras dos 

cabezas de hombres fueron halladas en el mismo lugar un día después. 
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Dos presuntos delincuentes que integraban la organización delincuencial “El Perú”, conocidos 

por los alias “el Chino” y “el Renco”, fueron abatidos durante un supuesto enfrentamiento con  

efectivos de la GNB en el sector Valle Verde, de El Callao. 

 

En otro hecho, Carlos González Garrido, de 55 años de edad, locutor de la emisora 95.5 FM 

ubicada en Ciudad Bolívar, fue asesinado a puñaladas en un hecho que aún no ha sido 

esclarecido. 

 

Uno de los delincuentes más buscados del estado, Jesús Manuel Díaz Molina, a lias “el Enano”, 

murió al enfrentarse al Cicpc en el municipio Caroní. Días después del hecho, su familia denunció 

que el Cicpc tenía retenido el cadáver y que durante el procedimiento los funcionarios causaron 

destrozos y robos en la casa. 

 

Una maestra y su esposo habrían sido ejecutados por miembros del grupo guerrillero ELN. Es el 

caso de María Hernández y su esposo, y las versiones dadas por los pobladores del lugar señalan 

que la pareja fue asesinada durante una discusión, pues los irregulares les habían ordenado 

abandonar el trabajo en la mina, adonde ellos se trasladaron para obtener mayores ingresos 

para subsistir ante la precariedad de sus sueldos. 

 

En Bolívar la mayoría de personas reportadas como desaparecidas trabajan o están vinculadas 

a las minas, que si bien para algunos representan posibilidades de enriquecimiento, para otros, 

los más vulnerables encarnan la muerte. Hay casos en que habitantes de otros estados del país 

se trasladaron a la zona minera de Bolívar en busca de medios de sustento y sus familiares 

perdieron todo contacto con ellos. Algunos aseguran que tienen hasta dos años sin conocer su 

paradero. 

 

De acuerdo con la documentación obtenida 81 personas fueron reportadas como 

desaparecidas; de ellas 57 eran hombres, 19 mujeres y en 5 casos no se conoció el género. Del 

total, 10 eran niños, niñas y/o adolescentes. Al menos 16 de las víctimas fueron asesinadas. 

 

Seis menores de entre 10 y 12 años de edad estaban en manos de una banda que los explotaba 

para picar chatarra y otros oficios en Ciudad Bolívar. Del rapto y explotación infantil señalaron a 

la banda “Los Puri Puri”, dedicada a someter niños de la calle. 

 

También se conoció de cuatro secuestros con fines extorsivos, tres en el municipio minero El 

Callao. Aunque en dos casos los cuerpos de seguridad se endosaron el rescate de las víctimas, 

se especuló que fueron liberadas luego de que los familiares pagaran a los captores, incluso en 

oro. El hermano de un ex alcalde del municipio El Callao figura en esta lista. También la 

desaparición de una niña de 10 años de edad identificada como Ysabella Rojas Moncada, 

habitante de Ciudad Guayana, municipio Caroní, de quien no se dio mayor detalle del caso. 

 

Además, se registraron 73 presuntos enfrentamientos en los que 93 personas fueron asesinadas. 

Los organismos de seguridad involucrados en estos casos fueron: PNB, FAES, POLIBOLIVAR, CICPC, 

GNB, DGIM, la Secretaria de Seguridad Ciudadana, así como como las policías municipales. 
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FALCÓN 

 
Esta entidad costera también fue alcanzada más recientemente por las guerrillas del ELN y las 

FARC al ver que es un territorio estratégico para el tráfico de drogas y minería ilegal hacia Aruba, 

Curazao y Bonaire, actividades altamente lucrativas a través de las mismas rutas que utilizan otras 

bandas organizadas para el tráfico de personas aprovechando el éxodo masivo de 

venezolanos. 

 

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

 

Las armas de fuego fueron las más utilizadas, pero también las armas blancas, los golpes y el 

estrangulamiento figuraron como causas de las muertes ocurridas en Falcón. 

 

Entre los 100 homicidios de 2021 en esta entidad hubo 7 mujeres víctimas, 6 niños, niñas y/o 

adolescentes. Las causas de muerte que predominaron fueron presuntos enfrentamientos, 

sicariato y venganza. Las bandas delictivas se enfrentan entre ellas por el control de zonas. 

 

En el municipio Mauroa un hombre de 33 años de edad fue víctima de una venganza dirigida a 

su hermano a quien buscaban unos sicarios. En el hecho hirieron a otro hombre. 

 

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. 

 

En un robo armado a una casa en Buchivacoa, un joven de 17 años de edad murió cuando fue 

sometido junto a su familia por delincuentes armados que los ataron de manos. El muchacho 

gritó para pedir auxilio, lo que provocó la ira de uno de los delincuentes que le disparó. 
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En el caso de los presuntos enfrentamientos con organismos de seguridad los que mayor 

participación tuvieron en 2021 en Falcón fueron la GNB, Polifalcón y el CICPC. En un operativo de 

la policía científica en el municipio Federación murió un hombre identificado como Javier 

Alexander Roberty Hernández, alias “Matatán”, señalado de integrar la banda delictiva “el 

Pelón”, dedicada a homicidios, robos, extorsiones y tráfico de drogas. 

 

En cuanto a los 41 casos de desapariciones y/o secuestros 12 víctimas eran mujeres y 4 niños, 

niñas y/o adolescentes, en un caso no se determinó el género. El periodista periodista Martí 

Hurtado Pimentel y su esposa estuvieron desparecidos varias horas luego de que un grupo de 

hombres armados y en vehículos sin identificación se los llevaran de su residencia. 

 

Cinco pescadores fueron reportados como desaparecidos el 20 de octubre cuando zarparon 

desde El Supí para ir a pescar; así como un migrante que partió junto a un grupo de personas que 

llegaron hasta Aruba. Otro pescador y su madre fueron secuestrados en la Península de 

Paraguaná por aproximadamente diez hombres que llegaron armados a su casa y se los llevaron 

a la fuerza en una camioneta. Se desconoce su paradero. 

 

Destaca el caso ocurrido 2 de julio contra el director de FundaRedes, Javier Tarazona, su 

hermano Rafael Tarazona y el coordinador de esta organización en el estado Falcón, Omar de 

Dios García, quienes estuvieron dos días desaparecidos luego de que una comisión del Sebin los 

arrestó en la sede del Ministerio Público de Coro adonde acudieron a formular una denuncia por 

hostigamiento y persecución en su contra durante una gira que realizaban por varias ciudades 

del país. 

 

En otro hecho ocurrido en agosto también estuvo desaparecido un efectivo militar después de 

salir de su casa para cumplir labores en el Batallón de Infantería Mecanizada, a una cuadra de 

su vivienda. Luego se conoció que había sido detenido por la Dgcim y trasladado a Caracas. 

 

Entre los desaparecidos hubo tres mujeres, una de ellas adolescente en Punto Fijo que fue 

drogada y abusada sexualmente por integrantes de una banda que dedicada a captar 

menores de edad. 
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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 el primer trimestre de 2021 se evidenció mayor operatividad del ELN en este estado. Para esa 

fecha se hizo pública la existencia del nuevo cabecilla que controlaba los municipios Bolívar y 

Pedro María Ureña, apodado “Nula”. Se trataría de un apureño, ex funcionario de la Guardia 

Nacional a quien le atribuyeron seis homicidios. En marzo, señalaron a la misma agrupación 

guerrillera de 5 de los 9 homicidios documentados. 

 

Además, bandas delictivas también cometieron homicidios, robos, extorsiones, secuestros y otros 

crímenes en 2021. En las trochas persisten la inseguridad, desapariciones y cobro para transitar 

por esos pasos ilegales hacia Cúcuta, Colombia, por donde continúa la migración forzada de 

venezolanos que se exponen a riesgos como la muerte, desapariciones o a ser reclutados por los 

grupos armados irregulares para cometer actos ilícitos. 

 

Esta entidad de los Andes es el tercer estado más violento de los analizados por la Curva de la 

Violencia. El municipio Fernández Feo, junto con García de Hevia y Pedro María Ureña fueron los 

más violentos. 

 

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

enfrentamientos. 

 

De las 114 víctimas de homicidios, 11 eran mujeres y en tres casos no se determinó el género. Del 

total de casos, 5 eran menores de edad. 

 

Uno de los casos es el de Wilson Alfonzo Daza Quintero quien tenía 12 días desaparecido cuando 

hallaron su cadáver en el río Táchira. Aunque inicialmente presumieron muerte por inmersión, la 

autopsia reveló que le dispararon en la cabeza. Las autoridades informaron que era “trochero” 

(persona que se dedica a trabajar en las trochas); la prensa colombiana refirió que la víctima 

había sido reclutado por la guerrilla del ELN para ejercer labores de escolta de un cabecilla de 

esa agrupación, pero el líder del grupo en la zona, identificado con el alias “Nula” ordenó que lo 

asesinaran por incongruencias en el reporte del dinero producto del cobro en las trochas. 

 

También destaca el asesinato de dos dirigentes oficialistas en hechos aislados. El primer caso 

ocurrió en las inmediaciones de la plaza Bolívar de San Antonio del Táchira, municipio Bolívar. La 

víctima identificada como Oscar Rangel, miembro del buró juvenil del Partido Comunista de 

Venezuela (PCV), fue atacado por hombres armados cuando se desplaza a bordo de una moto. 

Su muerte fue casi instantánea, pues los disparos los recibió en la cabeza. En el hecho resultó 

herido Richard Rincón Hassan, de 31 años, quien recibió un impacto de bala en la pierna. 
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El otro caso ocurrió en el sector El Cafetal, en Rubio, municipio Junín, el 10 de mayo. La víctima 

fue Tony Rojas, miembro de Fundacomunas en esa jurisdicción. 

 

Una joven identificada como Dianedsi Carolina González García y Jesús Alexis Velasco Porras 

fueron asesinados por un presunto guerrillero con el que la joven tenía una relación amorosa. 

 

Un hombre de 30 años de edad, vinculado con el grupo paramilitar Clan del Golfo, murió 

baleado en la trocha “La Mona”, en el municipio Pedro María Ureña, en un enfrentamiento con 

efectivos militares que lo sorprendieron junto con otros hombres armados que desacataron la voz 

de alto y dispararon contra la comisión. 

 

Un homicidio que cobró especial relevancia fue el de Henry Leonel García Roa, de 38 años de 

edad, productor agropecuario vinculado al oficialismo en el municipio Uribante, quien hizo 

críticas al alcalde que aspiraba a la reelección por haber sido derrotado en las elecciones del 21 

de noviembre. Versiones aseguraron que su muerte fue planificada con el ELN. Al menos 15 

guerrilleros lo interceptaron en su parcela, donde se originó una balacera. Antes de morir, la 

víctima asesinó a dos de los irregulares e hirió a otro. 

 

En un presunto enfrentamiento en el municipio Ayacucho con el Conas de la Guardia Nacional 

Bolivariana un supuesto delincuente murió, aunque la familia desmintió que la víctima estuviese 

armada o se haya resistido al arresto. Denunciaron ante el Ministerio Público de Táchira que el 

joven fue víctima de una ejecución extrajudicial, pues lo asesinaron dentro de la vivienda 

mientras a los familiares los mantenían retenidos afuera de la casa. FundaRedes acompañó a la 

familia a denunciar el hecho. No es el único caso de esta naturaleza que la familia ha sufrido, 

pues también denunciaron al Conas por la presunta ejecución extrajudicial de un sobrino en 

enero de este año. 

 

Entre julio y septiembre se registraron seis homicidios cuya autoría se le atribuyó a la guerrilla de 

origen colombiano en los municipios Córdoba, Independencia, Panamericano y García de 

Hevia. Todos los casos siguieron el mismo patrón: las víctimas fueron capturadas en sus casas y 

días después hallaron sus cadáveres baleados. Dos de las víctimas tenían nacionalidad 

colombiana. 

 

En hechos aislados dos mujeres trans fueron asesinadas en San Cristóbal, una con arma blanca y 

otra a golpes y estrangulada. En uno de los casos, ocurrido en el sector La Machirí, el móvil fue 

venganza y se especuló que el victimario es miembro de la comunidad LGBT al que la víctima 

inyectó biopolímeros en los glúteos, pero al no quedar conforme con el resultado, además que 

debieron recluirlo en un hospital, cometió el crimen. El otro caso fue en el sector Pueblo Nuevo y 

se presume que fue un crimen de odio. 

 

En febrero hallaron dos cadáveres baleados en la trocha que comunica la población de Boca 

de Grita con Puerto Santander. Las víctimas eran dos obreros, uno venezolano y otro colombiano. 

 

En Táchira se reportaron 61 personas desapariciones y/o secuestradas en 2021, entre las víctimas 

hubo 9 mujeres y 6 menores de edad. Destaca el caso de un indígena yukpa que, según 

miembros de su comunidad también presentes en este lado de la frontera, fue supuestamente 

detenido por la Guardia Nacional y desde ese momento desapareció. Asimismo, se han 

reportado varias desapariciones de jóvenes habitantes de otros municipios cuando se trasladan 

a San Cristóbal. 
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Dos jóvenes desaparecieron en hecho aislados en diciembre sin que se conozca rastro de 

ninguno. Uno de ellos tienen 15 años de edad y vivía en el municipio Cárdenas, el otro residía 

también junto a su familia en la población de Coloncito, municipio Panamericano, y fue por 

última vez el 24 de diciembre. Otros 5 jóvenes desaparecieron en el municipio Panamericano el 

mismo día que uno de ellos fue plagiado de su casa en la misma jurisdicción. 

 

El 19 de septiembre funcionarios del CONAS (GNB) rescataron a un comerciante que había sido 

secuestrado con fines extorsivos y al que sus captores obligaron a grabar un video en el que se 

observaba que le habían mutilado el meñique de la mano derecha como medida de presión 

para que la familia pagara rescate. 

 

En cuanto a los presuntos enfrentamientos se documentaron 18 casos en los que 22 personas 

resultaron muertas. En estos hechos participaron organismos de seguridad, bandas delictivas y 

miembros de la guerrilla. 

 

Uno de los hechos ocurrió en la trocha La Marranera que comunica a San Antonio del Táchira 

con la Parada de Cúcuta en Norte de Santander de Colombia, cuando se inició una balacera 

entre grupos criminales rivales. Allí un joven de 20 años murió cuando regresaba a San Antonio del 

Táchira. En la Trocha La Mona del municipio Pedro María Ureña se suscitó otra situación similar en 

la que murió un integrante del grupo paramilitar “Clan del Golfo”. 

 

En diciembre ocurrió un enfrentamiento entre el grupo guerrillero ELN y la banda criminal El Tren 

de Aragua, que se desplazó desde el centro del país hacia la frontera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 ha escalado el delito de sicariato, lo que conlleva a que sea el 
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sea el estado fronterizo más violento del país. Los municipios Maracaibo, San Francisco y 

Machiques de Perijá fueron donde ocurrieron más casos en 2021. 

 

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

entidad, aunque con menos avance que los primeros. En cuanto a la guerrilla que opera en todo 

el estado, fuentes de FundaRedes señalan que tendría sus campamentos en el municipio 

Catatumbo, al igual que los paramilitares, por lo que los enfrentamientos entre ambos grupos son 

constantes, aunque son hechos que no suelen ser informados por los medios de comunicación. 

 

Aunado a esto, bandas de crimen organizado dedicadas a extorsión mantienen amenazadas a 

sus víctimas por medio de ataques con explosivos a viviendas y establecimientos comerciales. 

Otras bandas como “Los piratas del lago” se enfocan en asaltar y matar a pescadores. 

 

En el primer trimestre del año la violencia en Zulia estuvo definida más que todo por los presuntos 

enfrentamientos que por sus características califican más como ejecuciones extrajudiciales, 

mientras que en el segundo y tercer trimestre hubo en repunte en la actividad de las bandas 

dedicadas a extorsión y secuestro que tuvieron como blanco a comerciantes y productores 

agropecuarios de la entidad. Algunos de ellos fueron asesinados por negarse a pagar vacuna. 

En el cuarto trimestre hubo una alta incidencia de sicariatos. 

 

En Zulia se registraron 423 homicidios, 47 desapariciones y/o secuestros y 175 presuntos 

enfrentamientos. 

 

En cuanto a los homicidios 382 víctimas eran hombres, 21 mujeres y en 20 casos no se determinó 

el género; del total 15 eran adolescentes. Se conoció del caso de un funcionario de la GNB y un 

civil que fueron asesinados y enterrados por un ex funcionario de Polizulia que confesó el doble 

crimen tras ser detenido, así como otro homicidio que cometió en 2017. 

 

En Maracaibo un bebé de 20 meses de nacido murió en un hospital tres días después de ser 

alcanzado por una bala cuando estaba en brazos de su padre y hombres armados comenzaron 

a disparar. 

 

Una joven manicurista de la etnia wayúu de 18 años de edad fue víctima de homicidio, su 

cadáver fue hallado cuatro días después de que la familia reportó la desaparición. 

 

Una comisión del Cicpc abatió a dos integrantes de la banda criminal “Nenuco de Markeplace”, 

señalados como los supuestos autores del homicidio de un guardia nacional. 

 

Una víctima de sicariato fue Freddy José Valbuena Chourio, de 35 años de edad, hermano de 

Ana Carlina Bracho, candidata por el PSUV a la Alcaldía de La Cañada de Urdaneta, asesinado 

por un hombre que lo interceptó frente a una venta de comida rápida y le disparó en la cabeza. 

Su padre, Freddy Valbuena, también fue víctima de un sicario en 2009 en el mismo municipio. A 

manos de asesinos a sueldo además murió un carnicero de 40 años de edad. 

 

A un joven de 25 años de edad lo mató en plena calle un grupo de 16 hombres armados que 

llegaron en dos camionetas negras y lo sacaron a la fuerza de su casa. 

 

Durante el proceso de las elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre murió Antonio 
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Tovar Villasmil, de 30 años de edad, cuando se encontraba en el centro de votación del colegio 

Eduardo Emiro Ferrer del municipio San Francisco y recibió un disparo de hombres armados que 

atacaron a tiros pasaron a la instalación educativa. Otras dos personas, de 19 y 56 años de edad, 

resultaron heridas. Señalaron del ataque a los colectivos armados que habrían actuado para 

intimidar a los votantes. Uno de los implicados, escolta del alcalde de ese municipio, fue detenido 

por el Cicpc. 

 

En otro hecho, 5 personas de una familia fueron asesinadas en su casa por un grupo de 

aproximadamente 10 hombres que llegaron en lanchas al sitio y lograron huir. En el inmueble 

donde ocurrió la masacre funcionaba un restaurante propiedad de la familia. Los asesinos 

encerraron en una habitación a dos menores de edad y dispararon contra los adultos. Dos 

mujeres sobrevivieron. La versión que cobra fuerza en este caso es la venganza ante la negativa 

del dueño del establecimiento de pagar extorsión. 

 

En el Parcelamiento 18 de Agosto, del barrio La Limpia, municipio San Francisco, un carnicero fue 

asesinado por dos sicarios por negarse a pagar vacuna. Fueron perseguidos por una comisión de 

Polizulia con la que se enfrentaron en otro sector, uno de los presuntos homicidas fue abatido. 

 

Dos niñas de 18 meses de nacida y 4 años de edad fueron asesinadas por sus madres en hechos 

aislados. Además, un niño de 11 años fue abusado sexualmente y estrangulado por un hombre 

que bajo engaño lo llevó hasta un paraje solitario. Un adolescente de 15 años fue acribillado a 

balazos, por dos sicarios en moto en la vía pública de La Concepción, municipio Jesús Enrique 

Lossada. 

 

En el municipio Lagunillas una adolescente de 13 años de edad fue estrangulada por su novio de 

17 años de edad, quien sepultó en un cementerio. 

 

Funcionarios del Cicpc mataron a un joven cantinero de la discoteca Angar’s Disco Club en El  

Guayabo, municipio Catatumbo, de donde se lo llevaron y obligaron a abordar una camioneta 

con rumbo desconocido, según denunciaron habitantes de esa localidad. 

 

En cuanto a las desapariciones y/o secuestros del total 47 víctimas 11 eran mujeres y 9 niños, niñas 

y/o adolescentes. Uno de los casos ocurrió en el municipio Baralt y se trata de un menor de 12 

años de edad cuya autoría se la atribuyen a integrantes de la banda “El Cagón”. 

 

Otro de los casos fue el de Jean Carlos Navarro, de 28 años de edad, habitante del municipio 

Machiques de Perijá, quien estuvo desaparecido varias horas después que supuestos 

funcionarios del Cicpc irrumpieron violentamente en su casa durante la madrugada y se lo 

llevaron a la fuerza en el maletero de un vehículo. Vecinos de la víctima realizaron una protesta 

de calle en la carretera nacional Machiques-Colón. La víctima fue agredida y amenazada de 

muerte por los plagiarios. Horas después fue liberado sin dar a conocer los términos de su 

liberación ni el motivo por el cual se lo llevaron. 

 

Tres hombres que habían sido secuestrados fueron rescatados por una comisión de la Guardia 

Nacional que rastreaba un vehículo reportado como robado en el sector Doble R. Delincuentes 

y militares sostuvieron un enfrentamiento, los plagiarios huyeron. 
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En el tercer trimestre del año dos comerciantes y un productor agropecuario fueron víctimas de 

secuestro. Por el rescate de uno de los comerciantes los plagiarios exigieron 1,5 bitcoin (67.500 

dólares) y luego bajaron la cifra a 0,5 bitcoin (22.500 dólares); finalmente, la familia sólo alcanzó 

a reunir 2.800 dólares y la víctima fue liberada. El otro comerciante fue sacado a la fuerza de su 

carnicería en Cabimas por varios hombres armados. Fue liberado cuatro días después, se cree 

que la familia pagó a los plagiarios. Mientras que el productor agropecuario fue asesinado varios 

días después de su secuestro, su cadáver fue hallado en el sector La Línea del municipio Jesús 

Enrique Lossada. 

 

En relación a los 175 presuntos enfrentamientos que se documentaron en 2021 en Zulia 247 

personas murieron. Los organismos de seguridad involucrados en estos hechos fueron la GNB, 

CONAS, Polizulia, CICPC, Policolón, PNB, Polimaracaibo, Polirosario y Polisur. Según las versiones 

oficiales estos presuntos enfrentamientos ocurrieron entre delincuentes dedicados a la extorsión, 

secuestro y robo, así como entre paramilitares, miembros de la guerrilla y los organismos de 

seguridad del Estado. 

 

En uno de los casos, un presunto delincuente conocido alias “el Adony” murió al enfrentarse a 

una comisión de la Policía Municipal de San Francisco. De acuerdo con la versión oficial, 

pertenecía a una banda criminal que opera en la zona y estaba extorsionando a un 

comerciante a quien le cobraban 10.000 dólares bajo amenaza de muerte. Según se informó, 

cuando los uniformados iban a detenerlo se metió en una casa y desde allí inició el intercambio 

de disparos en el que murió. 
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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 un 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 

encuentran la muerte. 

 
 

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://docs.google.com/spreadsheets/d/1Uv6RZm_xZqiQ_C2jsyb88DTJsCF3MiQJscd4esbjSo0/edit#gid=1976253906

