FundaRedes, a través de su red de activistas y el trabajo de equipos técnicos dedicados a la
observación, monitoreo, registro y sistematización de los hechos violentos en la frontera, presenta
la Curva de la Violencia del segundo trimestre de 2022, un instrumento mediante el cual la
organización ofrece estadísticas de la documentación en los estados Amazonas, Apure, Bolívar,
Falcón Táchira y Zulia, fronterizos con Colombia, Brasil e islas del Caribe, en tres unidades de
análisis: homicidios, desapariciones y/o secuestros y presuntos enfrentamientos.
La presencia de grupos armados irregulares en las poblaciones de la frontera venezolana sigue
siendo una constante, con su actuación y dominio mantienen en una situación de vulnerabilidad
a la población, y es uno de los factores que incide en las cifras de hechos violentos. También el
resurgimiento de bandas delictivas dedicadas a la extorsión y secuestro que desde 2021 han visto
la oportunidad de retomar sus actividades que en los años anteriores habían cesado.
Así, entre abril y junio se registraron 133 homicidios, 63 desapariciones y/o secuestros y 42
presuntos enfrentamientos que causaron la muerte a 48 personas.

Entre abril y junio se registraron 133 homicidios en los 6 estados objeto de estudio, de los cuales 48
(36%) fueron cometidos en presuntos enfrentamientos en los que participaron cuerpos de
seguridad del Estado.
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De la totalidad de homicidios, 115 víctimas eran hombres y 18 mujeres. En lo que respecta a la
distribución territorial, Zulia fue la entidad más violenta con 49 muertes de este tipo; seguida de
Bolívar con 41 víctimas; Táchira con 18, Falcón con 14, Amazonas con 7 y Apure con 4.
FundaRedes también documentó que 65% de los homicidios en el segundo trimestre de 2022
fueron cometidos con arma de fuego.

Durante el segundo trimestre del año la cifra de desaparecidos registrada por FundaRedes
documentó 63 desapariciones; 47 víctimas fueron hombres y 16 mujeres. En lo que corresponde
a la distribución territorial, 25 casos ocurrieron en Táchira, 12 en Falcón, 10 en Zulia, 9 en Bolívar, 5
en Apure y 2 en Amazonas.
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El monitoreo realizado por la organización entre abril y junio confirmó un total de 42 presuntos
enfrentamientos en los 6 estados fronterizos donde FundaRedes lleva a cabo el seguimiento de
las constantes vulneraciones a los derechos humanos. En estos hechos, 48 personas murieron; es
decir, 36% del total de los homicidios del período, en su mayoría, a manos de funcionarios de
organismos de seguridad, en casos que se configuran como presuntas ejecuciones
extrajudiciales.
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Los organismos más involucrados en estos hechos el trimestre de abril a junio fueron la Guardia
Nacional Bolivariana (GNB) y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas
(Cicpc) con 11 casos cada uno, seguido de Polizulia con 10 casos, la PNB con 3 casos, Polisur con
2 y la Dgcim con 2.
Zulia fue el estado donde se registró la mayor cifra de presuntos enfrentamientos, con 22 casos,
seguido de Bolívar con 14 casos, Falcón con 3 casos, Táchira con 2 casos y Amazonas con 1 caso.

AMAZONAS
El recrudecimiento de la violencia en el estado Amazonas ha causado mayor vulnerabilidad en
las comunidades indígenas asentadas en este extenso territorio, que cuenta con grandes
riquezas naturales y es la reserva de minerales apetecidos por bandas criminales y grupos
armados irregulares.
En esta entidad se registraron siete homicidios en el segundo trimestre de 2022, entre los que
destaca como víctima el coordinador de la Guardia Territorial Indígena del municipio Autana,
integrante del pueblo indígena hüotüja, Virgilio Trujillo, quien fue asesinado a tiros por un grupo de
hombres armados. Trujillo se había destacado como defensor de los pueblos indígenas, era de la
comunidad Sardinita, ubicada en la cabecera del río Autana. Según se ha conocido, tanto él
como su familia habían recibido amenazas por denunciar la presencia de grupos armados
irregulares en la zona y el daño ambiental por las explotaciones indebidas del ambiente.

La llegada a este territorio de miembros de grupos armados irregulares provenientes tanto de
Colombia como de Brasil mantiene en total indefensión y vulnerabilidad a los pueblos
ancestrales. El Estado venezolano ha fallado en su deber constitucional de proteger a las
comunidades indígenas que habitan en el territorio.
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En esta entidad existe una gran opacidad comunicacional que dificulta la posibilidad de obtener
información sobre las situaciones de violencia y vulneración a los derechos humanos; sin
embargo, se lograron documentar 7 homicidios, 2 desapariciones y un enfrentamiento entre
indígenas y guerrilleros de las FARC que se desplazaban en embarcaciones hacia el Arco Minero
del Orinoco.

APURE
Los habitantes del estado Apure continúan sufriendo las secuelas de los enfrentamientos
armados entre fracciones de grupos armados irregulares y organismos de seguridad civiles y
militares de inicios de año que se tradujeron en graves violaciones de derechos humanos para la
población que sufrió allanamientos a fincas, destrucción y apoderamiento indebido de la
propiedad privada, detenciones arbitrarias, tratos crueles, entre otros.
Durante el segundo trimestre de 2022 las FANB desmantelaron campamentos utilizados por la
guerrilla de origen colombiano para la fabricación de explosivos y cultivos de droga. Eso
confirma las denuncias realizadas de FundaRedes sobre la presencia y operatividad de grupos
armados irregulares en ese estado.
En Apure, al igual que en Amazonas, no hay medios de comunicación que reseñen los hechos de
violencia, pues los que existían han sido silenciados o han salido del aire o de circulación por las
diversas formas de acoso y censura a la prensa libre. Sin embargo, la Curva de la Violencia logró
registrar 4 homicidios; entre las víctimas destacan 2 femicidios, un niño de un año de nacido y un
hombre que luego de ser secuestrado por la guerrilla en Arauca, Colombia, lo mantuvieron en
cautiverio en El Amparo, donde fue asesinado a tiros y lanzado su cadáver a un río.
Además, en Apure se reportaron 5 desapariciones, de las cuales en por lo menos 3 estaría
involucrada la guerrilla de origen colombiano. El municipio apureño más violento en ese trimestre
fue Páez, seguido de Muñoz y Biruaca.
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BOLÍVAR
Al cierre del segundo trimestre de 2022 el estado Bolívar fue la segunda entidad con más hechos
de violencia con 41 homicidios. Los municipios con mayores índices de criminalidad fueron
Caroní y El Callao, ambos con grandes yacimientos de oro y asediados por grupos con alto poder
de fuego que se disputan estos territorios.
La guerrilla del ELN y las FARC, así como los llamados “sindicatos”, dedicados a la extracción
ilegal de minerales, imponen su dominio en los municipios mineros donde someten a la población
a trabajos forzados y esclavitud, abusos sexuales y otros delitos.
Del total homicidios 5 víctimas eran mujeres con edades comprendidas entre los 22 y 46 años; 3
eran adolescentes de entre 15 y 17 años. La Curva de la Violencia también documentó 9
personas desaparecidas y/o secuestradas en Bolívar –3 de ellas con fines extorsivos– y 14
presuntos enfrentamientos.
Un adolescente de 15 años de edad fue víctima de una presunta ejecución extrajudicial junto
con un adulto, aunque la versión oficial señala que se trató de un enfrentamiento. Allegados a
las víctimas protestaron en la mina Cuatro Esquinas, de El Callao, por este doble crimen.
Un joven de 17 años fue víctima de un aparente crimen de odio. Fue asesinado a golpes y su
cadáver fue abandonado al costado de una avenida en San Félix, municipio Caroní.
Cuatro de las cinco mujeres muertas en hechos violentos fueron víctimas de femicidios, mientras
otra fue asesinada a tiros junto con su esposo en un hecho de sicariato en el municipio Caroní.
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FALCÓN
Falcón es un puente utilizado por los carteles del narcotráfico para llevar a cabo sus actividades
ilícitas debido a su cercanía con las islas del Caribe. En esta entidad se han registrado
desapariciones de embarcaciones en altamar, muchas de las cuales trasladaban a venezolanos
víctimas de la migración forzada.
En este estado costero se registraron entre abril y junio 14 homicidios, 12 desapariciones y 3
presuntos enfrentamientos.
En dos enfrentamientos actuó el Cicpc regional, mientras que en el tercero fue una comisión de
la Brigada de Acciones Especiales (BAE) del estado Carabobo que le siguió el rastro a la banda
“Los valencianos”, señalada del robo millonario a una joyería y cuyos miembros huyeron al
municipio Carirubana, en Falcón. En ese hecho murió el supuesto líder y fueron detenidos otros
cuatro delincuentes.

TÁCHIRA
El estado Táchira fue el estado fronterizo con más personas desaparecidas en el segundo
trimestre de 2022, con 25 víctimas, 19 hombres –entre ellos niños y adolescentes– y 6 mujeres. En
esta entidad andina la presencia del ELN y la megabanda Tren de Aragua mantiene elevados
índices de violencia. Ambas organizaciones amedrentan a los habitantes que se ven forzados a
convivir con hombres fuertemente armados que en ocasiones se enfrentan en disputa por el
territorio. Adicionalmente, fueron registrados 18 homicidios y 2 presuntos enfrentamientos.
Dos mujeres fueron víctimas de homicidio; así como un barbero que fue asesinado por el ELN en
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la población de Santa Ana. Un hecho que destaca en este período es la muerte, en el municipio
Fernández Feo, de alias “Bateman”, líder de la guerrilla del ELN que era buscado por la Interpol.
Es el segundo jefe guerrillero que muere en territorio tachirense en lo que va de año de acuerdo
con la prensa colombiana.
Entre los desaparecidos se ha hecho preocupantemente común que personas que intentan
regresar al país o se desplazan por las trochas sean víctimas de este delito, como fue el caso de
dos jóvenes de 19 y 22 años de edad desaparecidos en hechos aislados.
Los municipios más violentos fueron Bolívar y Fernández Feo.

ZULIA
El estado Zulia sigue siendo la entidad con mayor índice de violencia y criminalidad de las seis
entidades fronterizas objeto de estudio en la Curva de la Violencia. La marcada presencia de
bandas criminales impone el miedo en la población que lucha entre convivir con estos grupos
generadores de violencia o huir, pues en los últimos meses ha habido una alta migración de
habitantes de este estado, de acuerdo con reportes de prensa.
Durante el segundo trimestre en Zulia se registraron 49 homicidios, de las víctimas 5 eran mujeres
de edades comprendidas entre los 13 y 47 años, y 3 niños y/o adolescentes. Destaca el caso de
una joven de 17 años de edad, pareja de un líder guerrillero de las disidencias de las FARC,
ambos asesinados con explosivos en Casigua-El Cubo, y el de una adolescente de 13 años
víctima de femicidio a manos de su novio también adolescente.
En Zulia además fueron reportadas 10 personas desaparecidas y/o secuestradas –entre ellas una
niña de 12 años, y dos comerciantes, uno árabe y otro chino, víctimas de plagios extorsivos– y 22
presuntos enfrentamientos en los que participaron Polizulia, la GNB, PNB y el Cicpc.
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En este estado continúan emergiendo bandas delictivas de las que poco o nada se había
escuchado y que mantienen asediada a la población con crímenes como robos armados,
extorsión y secuestro a comerciantes e incluso homicidios.
Maracaibo, Miranda y San Francisco fueron las jurisdicciones donde ocurrieron más hechos de
violencia en este trimestre.
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