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La Emergencia Humanitaria Compleja y la crisis económica enquistadas en Venezuela en 

los últimos años han tenido incidencia en los índices de criminalidad al igual que su impacto en 

la calidad de vida, según se desprende del análisis del Observatorio Venezolano de la Violencia 

(OVV) que afirma que la reducción en ciertos delitos al finalizar el año 2021 corresponde en gran 

medida a factores como el empobrecimiento del grueso de la población y la migración masiva 

de jóvenes. Al revisar los datos obtenidos por FundaRedes en su labor de monitoreo, 

documentación y registro de casos de violencia ocurridos en los estados fronterizos Amazonas, 

Apure, Bolívar, Falcón, Táchira y Zulia durante el cuarto trimestre de 2021 se evidencia una 

disminución en dos de las tres unidades de análisis: desapariciones y/o secuestros y presuntos 

enfrentamientos, aunque esta realidad está muy lejos de ser el resultado de mejoras en las 

políticas públicas orientadas a frenar la violencia, más aún si se compara con el aumento de 19% 

de los homicidios en relación al trimestre anterior. 

 

Con la Curva de la Violencia FundaRedes visibiliza una vez más los índices de criminalidad en 

estas entidades que se han convertido en territorios donde impera la fragilidad de las instituciones 

del Estado venezolano en el control de la seguridad y donde persisten disputas entre grupos por 

control y dominio territorial para cometer delitos hasta alianzas entre grupos armados irregulares, 

algunas veces en complicidad con órganos del Estado. 

 

Al culminar el cuarto trimestre de 2021, la Curva de la Violencia registró un total de 210 

homicidios, 51 presuntos enfrentamientos que causaron la muerte a 67 personas a manos de las  

fuerzas de seguridad del Estado y 60 desapariciones y/o secuestros. 
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Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2021 ocurrieron 210 homicidios de los 

cuales 189 eran hombres, 20 mujeres y en un caso no se determinó el género. De las víctimas, 9  

eran niños, niñas y/o adolescentes. Las edades de las víctimas oscilaron entre uno y 74 años. En 

el último trimestre de 2021 se observó un incremento de 19% en la cifra de homicidios en 

comparación con el trimestre anterior, cuya cifra fue de 176 casos. 
 

 

 

 
 

Zulia fue la entidad que más casos registró en el último trimestre del año con 95 víctimas; seguido 

de Bolívar con 53; Falcón con 32; Táchira 18; Apure 10 víctimas y Amazonas 2. 

 

Los móviles más frecuentes fueron venganza, resistencia al robo, violencia de género y riñas. 

Destaca que 32% de los homicidios ocurrieron a manos de funcionarios de organismos de 

seguridad en presuntos enfrentamientos. 
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En el último trimestre del año 2021 se registró un total de 60 desapariciones y/o secuestros de los 

cuales 46 víctimas fueron hombres y 14 mujeres. Aunque esta cifra está por debajo de las 69 

desapariciones del mismo período del año anterior sigue siendo un índice muy elevado que 

requiere certeras políticas de seguridad para evitar que tantas familias pierdan a algunos de sus 

miembros sin que se conozca rastro. 
 

 

 
De estos casos 13 víctimas fueron niños, niñas y/o adolescentes, un dato que causa especial 

preocupación. La entidad que presenta mayor número de casos registrados fue Falcón con un 

total de 16; seguido de Táchira con 14 víctimas; Zulia con 13; Bolívar con 12; Apure con 3 y 

Amazonas con 2 casos. 
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En el cuarto trimestre del año 2021 se registraron 51 presuntos enfrentamientos con funcionarios 

de cuerpos de seguridad en los cuales resultaron muertas 67 personas. Aunque las versiones 

oficiales reportan los casos como enfrentamientos, el análisis de los hechos y los aportes de los 

testigos permiten concluir que las personas fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales, una 

constante en Venezuela pese a las denuncias y advertencias realizadas por familiares de 

víctimas, organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales que hacen 

seguimiento a las violaciones de derechos humanos en el país. Los organismos de seguridad más 

involucrados en estos sucesos fueron la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el Cuerpo de 

Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), la Policía regional de Zulia, la Policía 

Nacional Bolivariana (PNB), el Ejército, así como cuerpos policiales estadales y municipales. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Entre octubre y diciembre el estado donde ocurrieron más casos fue Zulia donde se registraron 27 

presuntos enfrentamientos; seguido de Bolívar con 12, Falcón con 6, Táchira con 5, y Amazonas 

con 1. 
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AMAZONAS 

 
El patrón de desinformación en Amazonas persiste, producto de la restringida cobertura 

periodística y la falta de información aportada por los cuerpos de seguridad. Sin embargo, la 

información a la que tiene acceso FundaRedes corrobora que la violencia en este estado 

fronterizo viene dada principalmente por grupos armados irregulares, bandas delincuenciales y 

los propios organismos del Estado por el control de la minería ilegal que opera con conocimiento 

y cooperación de órganos del Estado venezolano. 

 

Los municipios con mayor incidencia de hechos violentos en Amazonas fueron Atures y Atabapo. 

En el trimestre se registraron dos homicidios de hombres jóvenes de 24 y 27 años de edad. En el 

caso de Frank Sánchez, de 24 años, ocurrió en la mina La 40 del Parque Nacional Yapacana del 

municipio Atabapo, presuntamente a manos de la guerrilla del ELN. La información no fue 

publicada en la prensa, pero se verificó con medios y voceros de la región, que además 

agregaron que el cadáver fue sepultado allí mismo. La otra víctima de homicidio fue a 

consecuencia de un presunto enfrentamiento con el Cicpc en el municipio Atures. 

 

Además se registró la desaparición de dos hombres 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. 
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APURE 

 
Esta entidad ha sido severamente afectada por la actuación de los grupos irregulares armados, 

entre ellos grupos las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y 

el Ejército de Liberación Nacional (ELN) que amenazan la integridad física y psicológica de los 

habitantes, realizan actividades criminales de extorsión, cobro de vacuna, homicidios, 

desapariciones de personas, reclutamientos forzados y entre otras que no son controladas por las 

fuerzas del Estado. 

 

Los municipios Biruaca, Pedro Camejo y Páez fueron los más violentos durante el último trimestre 

de 2021. Se documentaron 10 homicidios (una tasa de 1,68 por cada 100.000 habitantes), entre 

los casos hubo 3 mujeres adultas –dos víctimas de presunto sicariato– y una niña de 3 años de 

edad. Además, se reportaron 3 personas desaparecidas. 

 

En cuanto a los seis hombres víctimas de homicidio destaca el asesinato de dos jefes guerrilleros 

y un chofer de las FARC por las disidencias de la misma organización en un hecho ocurrido la 

primera semana de diciembre. Hernán Darío Velásquez, alias “el Paisa” y Henry Castellanos 

Garzón, alias “Romaña” habrían sido emboscados en territorio apureño aunque no existe certeza  

del municipio fronterizo con Arauca, Colombia, ni del número de irregulares asesinados junto con 

ellos. El asesinato de “el Paisa” supuestamente ocurrió cuando se trasladaba en un vehículo junto 

a su ayudante apodado “Lulo” y el carro explotó a causa de artefactos ocultos en la vía; 

mientras que “Romaña” fue acribillado con armas largas en el momento en que se dirigió al sitio 

donde murió “el Paisa” buscando corroborar la muerte de su compañero. 

 

Otro caso que destacó fue el homicidio de Pascual D’ Paola Salazar, ganadero barinés de 53 

años de edad, que llegó a Apure presuntamente junto a otra persona, y fue asesinado dentro de 

su vehículo cuando supuestamente se negó a obedecer la señal de alto ordenada por unos 

hombres armados. 

 

En Apure se conoció de la desaparición de dos personas, una mujer joven y un niño de dos años, 

a quienes luego los hallaron muertos. La joven fue secuestrada en El Amparo y trasladada hasta 
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Arauca, donde en plena calle de una barriada la asesinaron. Se presume que fue víctima de una 

banda de trata de personas. 
 

 

 
 

 
 

BOLÍVAR 

 
En este último trimestre del año 2021, Bolívar fue el segundo estado de la frontera venezolana con 

más alto índice de violencia después de Zulia. Allí los grupos armados irregulares y las bandas 

delincuenciales continúan ejerciendo el control de la zona minera, por lo que los habitantes de 

la entidad están en constante riesgo y vulnerabilidad que se extiende de las minas a todo el 

estado. 

 

Se registraron 53 homicidios entre ellos 3 mujeres, una tasa de 2,93 por cada 100.000 habitantes. 

Las edades de las víctimas oscilaron entre 18 y 58 años de edad. De las tres mujeres una fue 

asesinada con arma blanca; otra de un golpe en la cabeza con una barra de acero, y la tercera 

fue víctima de abuso sexual y estrangulamiento en su residencia. Los hechos ocurrieron en los 

municipios El Callao y Angostura del Orinoco. 

 

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. 

 

En Bolívar se reportaron 12 personas desaparecidas, entre ellas cuatro mujeres y 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 de la desaparición. 
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Otro caso es el de un joven de 21 años de edad que fue secuestrado y por cuya liberación los 

plagiarios exigían 3 kilos de oro. Delincuentes armados llegaron a su casa en el Sector La Ramona 

de El Callao y se lo llevaron en un vehículo. La exigencia del rescate la hicieron vía telefónica. 

 

Los municipios del estado Bolívar con más casos de desapariciones en el último trimestre de año 

fueron El Callao y Caroní. 

 

Por otra parte, se registraron 12 presuntos enfrentamientos en los que 16 personas resultaron 

muertas. En estos hechos estuvieron involucrados la GNB, Dgcim, Cicpc, Policaroní, PNB, 

Polibolivar, el Ejército, así como las bandas delictivas de “el Perú”, “el Ciego” y “el Toto”. El 

municipio donde se registraron más casos fue El Callao. 
 

 

 

 
FALCÓN 

 
En un hecho poco común, Falcón fue el tercer estado más violento de los seis que son objeto de 

estudios por la Curva de la Violencia. En esta entidad se reportaron 32 homicidios, una tasa de 

2,92 por cada 100.000 habitantes; 16 desapariciones y/o secuestros y 6 presuntos 

enfrentamientos. 

 

Las bandas delictivas se enfrentaron por el control de zonas, dejando a la ciudadanía en 

situación de vulnerabilidad ante el incumplimiento de los organismos del Estado de velar por la 

seguridad de la población. De las 32 víctimas de homicidio 3 eran mujeres y un adolescente de 

17 años de edad.; 11 de esos crímenes se cometieron con arma blanca, el resto con arma de 

fuego. El municipio de mayor incidencia de hechos violentos fue Miranda. 

 

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

Falcón y que cobró la vida a varias personas, entre ellas Carlos Enrique Gómez Quiva, de 33 años 

de edad, que murió a manos de asesinos a sueldo en el municipio Mauroa, supuestamente en 

venganza contra un hermano; y Danilo Chirinos, alias “Caraotica”, sucedido en Las Delicias, 

Puerto Cumarebo, municipio Zamora, quien fue acribillado a tiros en su casa. 
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Un joven de 17 años de edad murió en un robo armado en su casa en Buchivacoa, donde 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. 

 

Entre los 16 desaparecidos y/o secuestrados hay tres mujeres. Cinco pescadores fueron 

reportados como desaparecidos desde 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. 

 

Además, en Falcón se registraron 6 presuntos enfrentamientos en los que siete personas murieron 

en los municipios Carirubana, Federación, Píritu y San Francisco a manos de la GNB, el CICPC y 

Polifalcón. En algunos casos las disputas fueron entre miembros de bandas delictivas. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
TÁCHIRA 

 
En Táchira se registraron 18 homicidios, 14 desapariciones y/o secuestros y 5 presuntos 

enfrentamientos durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2021. La tasa de 

homicidios fue de 1,43 por cada 100.000 habitantes. 

 

Entre las víctimas de homicidio hubo 4 mujeres. Las edades de las personas asesinadas oscilaron 

entre los 19 y 53 años. Los municipios con más casos fueron Uribante y Pedro María Ureña, con 3 

cada uno, seguido de García de Hevia, Fernández Feo, Panamericano y San Cristóbal con 2 

cada uno, y Libertador, Guásimos, Jáuregui y Torbes con un caso cada uno. 

 

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. 
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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. 

 

Además, en Táchira se registraron 14 personas desaparecidas y/o secuestradas de edades 

comprendidas entre 13 y 72 años, entre ellas una mujer. 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 desapreció. Asimismo, 

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

trasladan a San Cristóbal. 

 

En cuanto a los presuntos enfrentamientos se suscitaron 5 casos con igual cantidad de muertos 

en los municipios Bolívar, Pedro María Ureña, Uribante y uno Jáuregui. 

 

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

de Aragua, proveniente del centro del país y que ahora se desplazó a la frontera. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
ZULIA 

 
En esta entidad se contabilizaron 95 homicidios en el último trimestre de año, una tasa de 2,26 por 

cada 100.000 habitantes; así como 13 desapariciones y/o secuestros y 27 enfrentamientos, lo que 

hace que Zulia siga siendo el estado fronterizo con mayores índices de violencia. 

 

Entre las 95 víctimas de homicidios hubo 6 mujeres, en un caso no se determinó el género de la 

víctima; 7 eran niños, niñas y/o adolescentes. En 80% de los casos se utilizó arma de fuego, en los 

demás arma blanca, golpes con objetos contundentes, y un caso de estrangulamiento. 
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El municipio Maracaibo ocupo el primer lugar de índice de violencia en esta entidad. Destacó el 

homicidio de un bebé de 20 meses de nacido que 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. 

 

También se registraron casos de sicariato, como el de 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, fue asesinado también por un sicario en 

2009 en el mismo municipio. A manos de asesinos a sueldo también murió un carnicero de 40 

años de edad. 

 

Durante el proceso de las elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre murió Antonio 

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 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 restaurante de pagar extorsión. 

 

La cifra de enfrentamientos en Zulia fue por mucho la más alta de todos los estados fronterizos 

objeto de estudio en la Curva de la Violencia durante el cuarto trimestre de 2021 al registrarse 27 

casos que causaron la muerte a 38 personas. La versión oficial es que las víctimas presuntamente 

sostuvieron intercambios de disparos con comisiones del Cicpc, Polizulia, Polisur, Polimaracaibo y 

Conas (GNB). En su mayoría fueron presentados como delincuentes dedicados a la extorsión, 

secuestro, robo y otras actividades criminales. 

 

En cuanto a desapariciones y/o secuestros se registró un total de 13 víctimas, entre ellas 4 mujeres. 

Las edades oscilaron entre los 13 y 42 años. El municipio con más casos fue Machiques de Perijá 

con 4 casos, seguido del municipio Lagunillas con 2, Mara, Maracaibo, Catatumbo, Jesús Enrique 

Lossada, Miranda, Valmore Rodríguez y San Francisco con una víctima cada uno. 

 

Uno 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. 

 

Presuntos funcionarios del Cicpc también 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 
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una camioneta con rumbo desconocido, según denunciaron habitantes de esa localidad. 



 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kXPM3Pa-N7XqMTabQdWnR1vSvqqLxiqx4g3MnjisRFs/edit#gid=238427820

