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Los hechos de criminalidad que ocurren en los estados fronterizos de Venezuela exponen 

el contexto violento causado por la presencia de grupos armados irregulares y por 

organizaciones delincuenciales que no han sido controladas y que cada día se ven más 

fortalecidos ante la omisión, y en ocasiones la anuencia, del Estado venezolano. Esto ha llevado 

a que los ciudadanos estén en un estado de indefensión cada vez mayor. 

 

Ante los índices de criminalidad muchas personas han decidido abandonar sus tierras, sus 

viviendas y todo cuanto les pertenece en una huida por salvar sus vidas y la de sus familias. 

Aunque algunos que buscan alternativas terminan cayendo en manos de grupos armados 

irregulares o megabandas delictivas bien sea atraídos con ofertas de buenos ingresos 

económicos o reclutados a la fuerza. Lo cierto es que cada vez más venezolanos forman parte 

de organizaciones delictivas. 

 

En medio de ese escenario, 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 

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. 
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Entre las víctimas hay 17 mujeres y 5 niños, niñas o adolescentes. La edad de las víctimas osciló 

entre los 4 y los 71 años de edad. Las armas más utilizadas en los homicidios fueron las de fuego, 

blanca, objeto contundente; también ocurrieron muertes por asfixia mecánica o 

estrangulamiento. 
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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. 

 

Zulia fue la entidad donde ocurrieron más situaciones de este tipo con 23 casos, seguido de 

Bolívar con 21; Falcón con 5, Apure con 2, y los estados Táchira y Amazonas con 1 cada uno. 
 

 
 

 

 

 

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 

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. 
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Llama la atención que el estado que registró más personas desaparecidas y/o secuestradas fue 

Apure con 26 casos; seguido de Bolívar con 25; Táchira con 19, Falcón con 13; Zulia con 11 y en 

Amazonas no hubo ningún reporte debido a la falta de información en esta entidad. 
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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. 

 

Tal es el caso de cinco jóvenes de Guasdualito que lograron escapar de un campamento de las 

Fuerzas Bolivarianas de Liberación (FBL), ubicado en territorio colombiano, donde los tenían 

cautivos para cometer actos delictivos. Durante la fuga, uno de ellos murió al caer al río que 

separa los dos países. Una vez estaban a salvo relataron que al menos otros cinco o seis jóvenes 

seguían secuestrados en el campamento. 

 

Como hemos reportado en anteriores publicaciones, el estado Apure es utilizado como territorio 

para trasladar y mantener cautivas a personas colombianas víctimas de secuestro. El tercer 

trimestre se conoció el caso de un militar colombiano plagiado en su país que grabó un video en 

el que anunciaba que estaba en poder de la guerrilla. Trascendió que esa grabación se hizo en 

la población apureña de El Amparo. El militar sigue secuestrado. 

 

En cuanto a los 4 homicidios destaca un enfrentamiento entre bandas criminales en el que un 

líder guerrillero y un canoero fueron ultimados por presuntos miembros de la banda “Tren de 

Aragua”, que trasladó sus operaciones del centro del país a la frontera. Por otra parte, 

continuaron confrontaciones entre la guerrilla de origen colombiano y las FANB que no 

reportaron víctimas. 
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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 homicidios perpetrados por el CICPC 

durante un supuesto enfrentamiento con dos hombres que se habrían resistido a ser arrestados. 

Uno de ellos se había fugado de los calabozos de la Policía Municipal de Atures el día anterior al 

hecho. La opacidad informativa hizo imposible conocer casos de desapariciones y/o secuestros 

en Amazonas. 
 

 
 

 

 

 
BOLÍVAR 

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

los 6 estados objeto de estudio al registrar 68 homicidios, para una tasa de 3,76 por cada 100.000 

habitantes, entre ellos 26 hombres que murieron en 21 presuntos enfrentamientos con 

funcionarios de la GNB, el Cicpc, Polibolívar o entre bandas criminales rivales. 

 

Ocho mujeres, entre 21 y 70 años de edad, están entre las víctimas de homicidios. Destaca un 

hecho de excesiva violencia a finales de septiembre en la población de El Callao, cuando una 

joven de 23 años y un hombre que se presume era su primo fueron decapitados y su cabezas 

halladas dentro de un bolso en una plaza de esa población. Se especuló que fueron asesinados 

por miembros de una de las bandas criminales más poderosas del estado supuestamente porque 
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la mujer “vendió” a su pareja a la GNB y lo mataron en un presunto enfrentamiento con los 

militares unos días antes. También la señalaron de entregar a otros cinco hombres a una banda 

rival. Esas personas fueron asesinadas en una casa también en El Callao. 

 

Sin embargo, no fueron las únicas personas decapitadas en Bolívar en el tercer trimestre, pues 

apenas al día siguiente de ese hecho otras dos cabezas de hombres fueron halladas en el mismo 

lugar. 

 

El municipio donde ocurrieron mayormente los homicidios fue El Callao, seguido del municipio 

Caroní. El arma de fuego fue la más utilizada en estos hechos violentos. 

 

A su vez se reportaron 25 personas desaparecidas, entre las cuales hay cinco mujeres y un niño, 

niña o adolescente. En Bolívar se detectaron casos de explotación infantil. Seis niños de entre 10 

y 12 años de edad que fueron rescatados eran sometidos por una banda que los obligaba a 

picar chatarra y hacer otros oficios en Ciudad Bolívar. Por el hecho señalaron a la banda “Los 

Puri Puri”, dedicada a someter niños que deambulan solos en la calle para esclavizarlos. Fueron 

detenidas dos personas, propietarias de la casa donde el Cicpc rescató a las víctimas y que 

funcionaba como depósito de materiales robados. 

 

En los otros casos de desaparecidos en Bolívar las personas habían viajado a la zona minera o 

trabajaban allí, y sus familiares perdieron todo contacto con ellas. También se conoció de cuatro 

secuestros con fines extorsivos, tres de ellos en el municipio minero El Callao. En dos casos las 

víctimas fueron liberadas luego de que sus familiares pagaran a los secuestradores, incluso una 

parte en oro. El hermano del ex alcalde del municipio El Callao figura en esa lista, es comerciante 

de oro y quedó en libertad a las pocas horas de ser secuestrado al salir de su casa. 
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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. 

 

Una mujer de 25 años de edad está entre las víctimas de homicidio, así como un adolescente de 

17 años que fue baleado por unos desconocidos que se trasladaban en una camioneta en el 

municipio Carirubana. El móvil del crimen no se precisó. 

 

Entre las 13 personas desaparecidas hay 3 mujeres. El caso que más destaca es el de los tres 

activistas de nuestra organización FundaRedes, su director Javier Tarazona; su hermano Rafael 

Tarazona y el coordinador en el estado Falcón, Omar de Dios García de quienes se desconoció 

su paradero durante dos días luego de ser detenidos el 2 de julio por una comisión del Sebin en 

la sede del Ministerio Público, adonde acudieron a formular una denuncia por hostigamiento. 

 

A la fecha, luego de ser imputados por presuntos delitos de promoción al odio, terrorismo y 

traición a la patria siguen detenidos en la sede del Sebin en El Helicoide, los mantienen 

incomunicados y sin derecho a defensa privada. La audiencia preliminar del caso se ha diferido 

seis veces y el estado de salud de los tres activistas se deteriora cada día en su injusta reclusión, 

sobre todo desde que se conoció que dieron positivo a la prueba de COVID-19. 

 

Otro hecho similar de desaparición en el contexto de una detención arbitraria ocurrió el 25 de 

agosto con un efectivo militar cuya desaparición se reportó en Coro al salir de su casa para 

cumplir funciones laborales en el Batallón de Infantería Mecanizada, a una cuadra de su 

vivienda. Posteriormente se conoció que había sido detenido por la DGCIM y trasladado a 

Caracas. 
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TÁCHIRA 

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

habitantes, entre ellos el femicidio de una madre que dormía junto a sus hijos pequeños cuando 

fue asesinada por su ex pareja. 

 

Un hombre fue víctima de una ejecución extrajudicial a manos de funcionarios del Conas de la 

Guardia Nacional Bolivariana en el municipio Ayacucho; sin embargo, la versión oficial reportó el 

caso como un enfrentamiento entre la comisión de militares y un supuesto delincuente. Los 

parientes desmintieron públicamente que la víctima estuviera armada o se hubiera resistido al 

arresto. Denunciaron ante el Ministerio Público que se trató de una ejecución extrajudicial, pues 

el hombre fue asesinado en la vivienda, mientras a los parientes los mantenían retenidos afuera 

de la casa. FundaRedes asesoró y dio acompañamiento a la familia para que denunciara el 

hecho. 

 

En julio y agosto ocurrió la muerte de dos hombres a manos de la guerrilla de origen colombiano 

en los municipios Panamericano y García de Hevia. En los primeros 11 días de septiembre fue 

noticia el homicidio de cuatro hombres también por responsabilidad de grupos guerrilleros en los 

municipios Córdoba, Independencia y García de Hevia. Los cuatros casos siguieron el mismo 

patrón aunque se trató de hechos aislados: las víctimas fueron sacadas de sus casas y a los pocos 

días hallaron sus cadáveres baleados. Dos de ellos eran de nacionalidad colombiana. 

 

En hechos aislados dos mujeres transgénero fueron asesinadas en Táchira este tercer trimestre de 

2021. 

 

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. 

También se conoció el caso de un plagio con fines extorsivos cuando el CONAS (GNB) rescató a 

un comerciante al que sus captores obligaron a grabar un video en el que se observaba que le 

habían mutilado un dedo meñique como mecanismo de presión para que su familia pagara por 

su liberación. 
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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 de entre 16 meses de 

nacido y 15 años de edad. La víctima de mayor edad en Zulia tenía 46 años de edad, lo que 

evidencia que los jóvenes son los más vulnerables a ser víctimas de la violencia. La mayoría de 

los homicidios se cometió con arma de fuego, aunque también hubo personas que murieron por 

arma blanca, golpes y estrangulamiento. 

 

Adicionalmente se registraron 23 supuestos enfrentamientos que causaron la muerte a 29 

hombres. Los cuerpos de seguridad involucrados en estos casos fueron las policías municipales, 

el Cicpc, la policía regional, la GNB, el Ejército y la PNB. 
 

 
 

 

 
 

En Zulia 11 personas desaparecieron y/o fueron secuestradas en el tercer trimestre, entre ellas dos 

mujeres. Los secuestros con fines extorsivos perpetrados por bandas criminales organizadas han 

recrudecido en los últimos trimestres como hemos registrado en la Curva de la Violencia. Dos 

comerciantes y un productor agropecuario fueron víctimas de este delito. Por el rescate de uno 

de ellos 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. 

 

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. 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JkYyXSHoCBhB2uaNHy4dhnbv-NCbBrekn3SJtafwxaI/edit#gid=2066315899

