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FundaRedes presenta el informe Curva de la Violencia correspondiente al tercer trimestre 

del año 2021, el cual mantiene su enfoque en tres unidades de análisis: homicidios, 

enfrentamientos y desapariciones y/o secuestros en seis estados fronterizos del país: Apure, 

Amazonas, Bolívar, Falcón, Táchira y Zulia. 

 

Este registro permite conocer el índice de criminalidad en estas entidades fronterizas de 

Venezuela azotadas por una cultura de violencia pese a los numerosos planes de seguridad 

aplicados en el país que más bien han derivado en operativos al margen de las leyes contra 

jóvenes de sectores de escasos recursos en los cuales los órganos de seguridad violan los 

derechos humanos, contrario al mandato constitucional de ofrecer protección y seguridad a 

todos los ciudadanos. 

 

Entre julio y septiembre de 2021, la Curva de la Violencia registró un total de 176 homicidios; 53 

supuestos enfrentamientos que encajan con los patrones de presuntas ejecuciones 

extrajudiciales en los cuales 65 personas murieron a manos de funcionarios de seguridad del 

Estado; además de 94 personas desaparecidas y/ o secuestradas. 

 

HOMICIDIOS 
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De los 176 homicidios documentados en el tercer trimestre el estado Bolívar fue la entidad donde 

ocurrió la mayoría, con 68; seguido de Zulia –que en los reportes de los trimestres anteriores 

ocupaba el primer lugar en esta categoría– con 62; Táchira con 24; Falcón con 16; Apure con 4 

víctimas y Amazonas con solo 2 registrados, pero esto debido a la opacidad informativa que 

impera en ese estado. 
 

ENFRENTAMIENTOS 

En el tercer trimestre de 2021 se reportaron 53 presuntos enfrentamientos en los seis estados objeto 

de estudio que así fueron presentados por fuentes oficiales, pero que en su mayoría responden a 

los patrones de ejecuciones extrajudiciales de acuerdo con relatos de testigos y familiares de las 

víctimas. En estos hechos 65 personas perdieron la vida; es decir 36,9% del total de las víctimas de 

homicidios murieron por la acción de funcionarios del Estado. 

 

Los cuerpos de seguridad implicados en estos hechos fueron el Cuerpo de Investigaciones 

Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), la Guardia Nacional Bolivariana, las policías 

regionales de Zulia y Bolívar y el DIE/FAES. 
 

 

 

 

 

DESAPARICIONES Y/O SECUESTROS 

En esta unidad de análisis, la Curva de la Violencia registró 94 víctimas, un aumento de 176% en 

comparación con el mismo trimestre de 2020. 66 de estas personas son hombres, 12 mujeres y en 

el caso de 16 personas aún no ha sido identificado el género. Familiares de las víctimas señalan 
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como responsables de estas desapariciones a miembros de grupos armados irregulares, 

funcionarios de organismos de seguridad y miembros de bandas delictivas. En algunos casos 

fueron hallados sin vida, otros lograron ser rescatados y otros pagaron por su liberación. 
 
 
 

 

 

 

 

VIOLENCIA POR ESTADOS 
 

APURE 

 
En esa entidad de los Llanos se logró documentar cuatro homicidios, para una tasa de 0,67 por 

cada 100.00 habitantes, y resalta como el estado con mayor número de personas desaparecidas 

y/o secuestradas, con 26 casos, entre ellas 2 mujeres y 10 personas de las cuales no se ha 

conocido el género. En la mayoría de estos hechos la guerrilla de origen colombiano estuvo 

involucrada. 

 

AMAZONAS 

 
Sigue siendo el estado fronterizo venezolano del que menos información existe debido a la 

progresiva desaparición de medios de comunicación locales. Sin embargo, es conocido que en 

esta entidad confluyen la guerrilla y otros grupos criminales que pugnan por el control del 

territorio y las rutas del narcotráfico. Entre julio y septiembre sólo se logró documentar dos 
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homicidios perpetrados por el CICPC. La opacidad informativa hizo imposible conocer casos de 

desapariciones y/o secuestros en Amazonas. 

 
 

BOLÍVAR 

 
Por primera vez en el año, Bolívar supera a Zulia en criminalidad y encabeza el total de los 6 

estados objeto de estudio al registrar 68 homicidios, entre ellos 26 hombres que murieron en 21 

presuntos enfrentamientos con funcionarios de la GNB, el Cicpc, Polibolívar o entre bandas 

criminales rivales. También ocurrieron 4 decapitaciones, en dos hechos que conmocionaron a la 

población. A su vez se reportaron 25 personas desaparecidas, entre las cuales hay cinco mujeres 

y un niño, niña o adolescente. 

 

 
FALCÓN 

 
En este estado costero fronterizo se documentaron 16 homicidios, para una tasa de 1,46 por 

cada 100.000 habitantes; 13 desapariciones y/o secuestros y 5 presuntos enfrentamientos en los 

que murieron 6 personas a manos de la policía regional, las policías municipales de Carirubana y 

Miranda; el CICPC y la DIE/FAES. 

 

 

TÁCHIRA 

 
En Táchira la Curva de la Violencia registró 24 homicidios, para una tasa de 1,91 por cada 100.000 

habitantes. Un total de 19 personas fueron reportadas como desaparecidas y/o secuestradas. El  

Cicpc investiga la desaparición o secuestro de cinco jóvenes en el municipio Panamericano. 

 

 
ZULIA 

 
En el estado Zulia se registraron 62 homicidios, una tasa de 1,48 por cada 100.000 habitantes en 

ese estado; 4 de las víctimas eran mujeres y 4 niños, niñas y/o adolescentes. Adicionalmente se 

reportaron 23 supuestos enfrentamientos que causaron la muerte a 29 hombres. Los cuerpos de 

seguridad involucrados fueron las policías municipales, el Cicpc, la policía regional, la GNB, el 

Ejército y la PNB. 



 

 

https://fundaredes.org/curva/2021-curvadelaviolencia-3ertrimestre-larga.pdf

