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De acuerdo al seguimiento realizado por FundaRedes en los estados Zulia, Táchira, Apure, Bolívar, 
Amazonas y Falcón, así como de su observación del contexto nacional, la violencia en la frontera 
venezolana ha venido en escalada. Lo que acontece en las entidades fronterizas de Venezuela, es 
muestra del estado de indefensión en que se encuentran los ciudadanos ante la vulneración de sus 
derechos fundamentales.

Abril ha sido un mes especialmente difícil para las comunidades de Apure y Amazonas. En Apure, 
debido al conflicto armado iniciado en marzo y que tras un fallido intento de negociación entre repre-
sentantes del gobierno y la facción de las Farc que es parte en este conflicto, generó un recrudeci-
miento de los ataques por parte de la guerrilla, que ha dejado en evidencia su superioridad numérica 
y estratégica, causando la muerte de más soldados venezolanos y el temor en miles de civiles que 
permanecen refugiados en diversas poblaciones fronterizas del territorio colombiano.

La emergencia humanitaria compleja sigue empujando a los migrantes a arriesgarse en aguas turbu-
lentas, para buscar ya no un mejor nivel de vida, sino su supervivencia y la de sus familias, por cuanto 
la hiperinflación y la crisis reinante en el país hacen cada vez más difícil el acceso a alimentos y medi-
cinas.

Mientras, continúa el proceso migratorio de familias que abandonan el país. Las condiciones de movi-
lidad de los venezolanos, se agudizan a la par de la emergencia humanitaria compleja, pues no solo 
salir del territorio nacional es un problema, ingresar y mantenerse en el territorio de un país como 
extranjero, resulta un reto quizás mayor.

El accionar de los grupos armados irregulares (GAI) toma cada día más fuerza en el estado Apure, 
donde en las últimas semanas del mes de abril han recrudecido los enfrentamientos y hechos 
sangrientos, que han dejado un número indeterminado de efectivos militares fallecidos y decenas de 
heridos además de daños materiales y flagrantes violaciones de los derechos fundamentales de la 
población, como la vida, la propiedad y no ser víctima de desplazamiento forzado.   

A más de un mes del inicio del conflicto armado en la región apureña (21 de marzo 2021), se mantiene 
el hermetismo y la opacidad por parte del Estado en relación a las bajas en la Fuerzas Armadas y los 
grupos terroristas que vienen actuando en la zona fronteriza llanera.  

A pesar de los intentos de negociación entre representantes gubernamentales, militares y voceros del 
Frente Décimo de la guerrilla de las Farc, no se logró ningún acuerdo y el conflicto ha recrudecido, 
causando una importante pérdida de vidas humanas entre las tropas venezolanas, que se han visto 
anuladas por un grupo irregular que los supera en entrenamiento y conocimiento del terreno.
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La violencia ha dejado dantescas escenas asociadas a la decapitación y tortura de efectivos milita-
res capturados por los irregulares y luego expuestos en lugares públicos de la zona, como parte de un 
macabro mecanismo de amedrentamiento colectivo.

El escenario de conflicto no se circunscribe solo al estado Apure, un trabajo periodístico del diario 
norteamericano The New York Times afirma que los grupos terroristas se instalaron en Venezuela bajo 
la mirada indiferente del Estado.  La investigación señala que el grupo guerrillero ELN actúa con total 
impunidad en la región de la Guajira supliendo y asumiendo las responsabilidades del Estado, a la vez 
que somete y controla a la población bajo conceptos de esclavitud moderna.

En Bolívar un grupo armado irregular se pronunció exigiendo al Estado la presencia de una comisión 
militar de alto nivel, para “mediar” entre ellos y los militares acantonados en el arco minero, especial-
mente en la zona de El Perú, en la población de El Callao, amenazando con enfrentamientos contra 
las tropas.
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La situación es similar en Amazonas, donde el dominio de las minas por parte de los sindicatos es la 
principal causa de violencia, bajo un control social y territorial fundamentado en el terror, en estas 
zonas se continúan cometiendo los más atroces asesinatos, mientras las desapariciones son constan-
tes. Las etnias han decidido defenderse por sus propios medios, ya que no reciben protección por las 
instituciones del Estado.

La presencia y actuación de la guerrilla de las FARC y ELN en Amazonas, ha sido rechazada por diver-
sas comunidades indígenas, exigiendo a las agrupaciones terroristas el desalojo de sus territorios 
ancestrales y al Estado venezolano acciones contundentes en contra de estos grupos y en defensa 
de la soberanía nacional.

Los pobladores exigen la expulsión de grupos guerrilleros que hacen vida en la entidad, ya que los 
mismos vienen ejerciendo la minería ilegal y el contrabando generando serios daños al ambiente y 
acciones violentas en contra de los ciudadanos.

El destino de quienes se ven en la necesidad de abandonar el territorio venezolano es incierto pues 
están expuestos a diversos peligros que se les pueden presentar antes, durante o luego de su viaje. Tal 
como ocurrió a un grupo de 32 migrantes que partió desde Tucupita en el Delta Amacuro hacia 
Trinidad y Tobago, en una embarcación que zozobró luego de salir del puerto; el caso no es aislado, 
120 ciudadanos venezolanos fueron deportados de Trinidad y Tobago el pasado 2 de abril a causa de 
la condición ilegal en la que se encontraban en el país, lo preocupante de esta situación es que todo 
el proceso se desarrolló de manera irregular, pues los deportaron el día antes de su cita de presenta-
ción en la corte, luego de cinco meses de estar recluidos en una cárcel, lo que va en contra de las 
leyes trinitarias en torno a la migración que establecen como límite en estos casos 108 días de reclu-
sión.

El incremento de los casos de trata de personas es abrumador, el pasado 21 de abril fueron detenidos 
3 ciudadanos que presuntamente se dedicaban a esta actividad, aunque este acto pudiera estar 
más bien relacionado a un caso de tráfico ilícito de migrantes pues trasladaban 23 personas entre 
ellos 14 adultos, 7 adolescentes y 2 niños, menores que fueron puestos bajo custodia.

En medio de todo ello y como parte de la emergencia humanitaria compleja que agobia a Venezue-
la, continúan las vulneraciones a los derechos políticos y sociales de los ciudadanos, al tiempo que 
avanza el llamado “proyecto revolucionario” en detrimento de las instituciones democráticas. El 14 de 
abril del 2021 fue aprobada en primera discusión el proyecto de Ley Orgánica del Parlamento Comu-
nal, posterior a ser aprobada en el mes anterior la primera discusión de la ley de ciudades comunales, 
su meta es lograr la consolidación de 200 ciudades comunales en la primera mitad del 2021, dicho 
modelo había sido objeto de rechazo en el año 2007 bajo el mandato de Hugo Chávez, cuando se 
sometió a votación la reforma constitucional.

También durante este mes se aprobó una legislación orientada a establecer un control absoluto sobre 
las ONG, la cual además de imponerles el registro ante la Oficina contra el Financiamiento del Terroris-
mo y suministrar información  sobre los recursos que reciben, con quienes se asocian y qué actividades 
realizan, también le exige a las ONG que entreguen un listado donde se identifique a las personas 
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beneficiadas por sus programas sociales. Paralelo a ello, ha aumentado la frecuencia con la que 
voceros del chavismo criminalizan a través del discurso político a activistas y defensores de los dere-
chos humanos.

Todas estas situaciones requieren una mirada detallada en cada uno de sus propios contextos loca-
les, la cual ofrecemos a continuación:
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En el estado Apure continua en el conflicto armado por la disputa del territorio en los sectores de La 
Victoria, El Ripial, La Capilla y La Macanilla del municipio Paéz donde tiene presencia el décimo Frente 
de las FARC, agrupación que ha mantenido enfrentamientos con organismos de seguridad del 
Estado, colocando en situación de indefensión a todos los pobladores de este sector fronterizo, 
además de mantener en riesgo su vida y tranquilidad.

Los constantes combates en la zona han generado la migración forzada de sus habitantes hacia el 
vecino país (Colombia), sumándose a la terrible crisis económica y social producto de la emergencia 
humanitaria compleja que atraviesa el país.

APURE

Dentro de las vulneraciones de derechos humanos registradas en el estado Amazonas destaca el 
asesinato del profesor José Dacosta, indígena del pueblo Jivi, víctima de torturas por  parte de presun-
tos guerrilleros, quien recientemente había renunciado como docente, para comenzar a trabajar 
como motorista de embarcaciones. 

AMAZONAS
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La situación ocurrida con una embarcación fue el detonante para que los irregulares arremetieran  
contra él y le segaran la vida e hirieran gravemente a un joven, también indígena del pueblo Jivi,  
quien fue víctima de una  golpiza que le ocasionó graves traumatismos en el cuerpo que pusieron en 
riesgo su vida. 

Comunidades indígenas y diversas organizaciones han denunciado en reiteradas oportunidades la 
presencia de estos grupos en el municipio Atabapo, donde ejercen el control de la explotación 
minera ilegal en el parque nacional Yapacana. La presencia de la guerrilla del ELN, es cada vez más 
notoria en Puerto Ayacucho, Puerto Páez y San Fernando de Atabapo, donde el índice de criminali-
dad se incrementa debido a la actuación de los GAI  que mantienen el control de las minas y a los 
habitantes de este estado sometidos a sus requerimientos, incluso obligándolos a realizar trabajos 
forzosos.

Por otra parte , se suscitaron hechos de violencia en Caño Guama del Alto Sipapo, municipio Autana, 
producto de un enfrentamiento entre indígenas del pueblo Uottüja (Piaroa), generando el traslado de 
algunos heridos al hospital Dr. José Gregorio Hernández de Puerto Ayacucho. Según se pudo conocer 



El 28 de abril de 2021 se suscitaron combates entre la comunidad indígena Jivi y la disidencia de las 
FARC en la mina El Silencio, en el municipio Sucre del estado Bolívar, donde la guerrilla controla minas 
de oro, hecho que  dejó un saldo de más de 10  indígenas asesinados por arma de fuego.

Los grupos armados irregulares que operan en la zona minera se disputan el control del territorio con 
comunidades indígenas Píapoco, Pemones y Payaguaipure, en la parroquia Aripao del municipio 
Sucre.

De igual manera los casos de las desapariciones en las minas del estado Bolívar se han convertido en 
una constante, tal es el caso de una familia procedente de la Zona Industrial Las Minas en San Antonio 
de los Altos, estado Miranda, ya que seis de sus integrantes se encuentran desaparecidos después de 
haber llegado a las minas de Payapar, en el Arco Minero del Orinoco.

BOLÍVAR

lo sucedido en la comunidad Caño Guama estuvo vinculado a actividades ilícitas relacionadas con 
la minería ilegal, realizadas en su territorio ancestral, donde participan grupos externos.
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La Brigada 51 de Infantería de Selva del estado Bolívar reforzó la presencia militar en el sector minero 
El Perú, de El Callao, generando molestia en dos sindicatos que ejercen el control de esta zona, cuyos 
líderes difundieron un video en el que exigen a Nicolás Maduro el envío de una comisión militar para 
mediar entre los delincuentes y  las tropas acantonadas en la zona, a fin de evitar confrontaciones 
armadas.

Falcón es un área estratégica para el accionar de bandas de delincuencia organizada vinculadas al 
tráfico internacional de estupefacientes y a redes de trata de personas. Delincuentes pertenecientes 
a las bandas denominadas “El Muñoz” y “Los Lobos”, que azotan a esta región, quienes se encontra-
ban recluidos en el Destacamento 133 de la Guardia Nacional Bolivariana en Tucacas, y el retén de 
Polifalcón, intentaron fugarse y perdieron la vida en enfrentamientos con las autoridades.

FALCÓN
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Mientras tanto, la droga viaja en avionetas que llegan y parten desde pistas clandestinas rumbo al 
Caribe, el mar sirve de ruta para migrantes que en su desesperada huida de la precariedad económi-
ca venezolana, caen en manos de las mafias que comercian y prostituyen personas en las islas y 
hacia Europa.

El narcotráfico también deja su huella en Táchira, donde en una misma semana seis personas fueron 
detenidas por tráfico de estupefacientes, el jefe de la GNB en esta entidad reconoció que los grupos 
armados irregulares han modificado sus rutas para evadir las cientos de alcabalas establecidas sobre 
las vías principales, y ahora desvían su mercancía hacia la alta montaña, zona donde desde hace ya 
algún tiempo han venido penetrando los grupos guerrilleros de origen colombiano.

TÁCHIRA
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Mientras tanto, persiste la actividad ilegal en las trochas de la frontera, pese a la crecida de los ríos y 
las dificultades de movilidad, al menos cuatro personas perecieron en abril, cuando intentaban cruzar 
las aguas del río Táchira, que separa a Colombia y Venezuela. Los enfrentamientos armados tampoco 
dan tregua, en la frontera entre Táchira y Norte de Santander los bandos en pugna son la guerrilla del 
ELN y colectivos, contra paramilitares y la banda delincuencial Tren de Aragua. En medio de su más 
reciente confrontación resultó muerta una dama migrante que pernoctaba a la intemperie y fue 
alcanzada por una bala perdida, su cadáver fue hallado en el sector de La Parada, en territorio 
colombiano.

Los municipios Jesús Enrique Lossada , Maracaibo, Colón, Baralt y Lagunillas, siguen siendo escenarios 
de diversos hechos violentos que tienen como protagonistas  a los  cuerpos de seguridad del Estado, 
los cuales  utilizan  sus  armas de manera desenfrenada en enfrentamientos,  ocasionando a diario 
muertes de presuntos delincuentes que operan para bandas criminales en la región, hechos que en 
algunos casos son utilizados como excusa para la perpetración de ejecuciones extrajudiciales.   

ZULIA
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Aunque Delta Amacuro no se encuentra entre los estados  usualmente objeto del análisis de FundaRe-
des, lo acontecido en abril hace necesario volver la mirada hacia esta entidad. En medio de la noche 
del 22 de abril, 32 personas zarparon desde la Horqueta, Tucupita, con destino a la Barra de Cocuina 
con la finalidad de ingresar a Trinidad y Tobago, en horas de la madrugada al arribar a La Barra, se 
realizó un trasbordo con 8 personas según información de Lizeta Hernández, gobernadora de Delta 
Amacuro. Las autoridades manejan una cifra de 23 personas (6 fallecidos, 7 sobrevivientes y 10 desa-
parecidos), pero no se han manifestado acerca del otro bote ni sobre las otras 2 personas restantes. 
Se desconoce el nombre de la embarcación, según fuentes extraoficiales el viaje fue planificado por 
un trinitario. Todo indica que se está en presencia de bandas binacionales que operan en esta área 
de frontera venezolana con Bonaire, Curazao, Aruba, Trinidad y Tobago.

DELTA AMACURO 

Los hechos de Apure van más allá de las cifras de fallecidos, heridos y desplazados, pues implican en 
sí mismos una reconfiguración de los grupos en conflicto. Desde los grupos armados irregulares, se 
evidencia una pugna interna que obliga a la reevaluación de sus lealtades, jerarquías de mando, 
control de territorios, alianzas y estructuras económicas. Las confrontaciones continuarán mientras 
existan acuerdos de obligatorio cumplimiento con estructuras del narcotráfico internacional, como el 
cártel de Sinaloa.

En cuanto al sector oficial, si algo ha quedado claro es que el control de lo que acontece en la fronte-
ra Apure-Arauca no está en manos del Estado venezolano, las pocas informaciones disponibles sobre 
el conflicto dan cuenta de la minusvalía de las Fuerzas oficiales para enfrentar a los insurgentes, que 
en acciones estratégicas focalizadas han mermado el pie de fuerza del ejército venezolano moviliza-
do a la zona. Ello ha traído como consecuencia rebeliones al interior de los cuarteles, de efectivos que 
se niegan a acudir a la masacre que para ellos representa el conflicto apureño y que los mantiene 
desmoralizados, ha puesto al descubierto su impericia desde el punto de vista táctico y operacional, 
generando desconfianza en el liderazgo de su cadena de mando. 

Los enfrentamientos -como ya se ha dicho-, han ocasionado el desplazamiento forzado alrededor de 
6 mil personas. Más de la mitad de ellos son niños que se ven afectados en su proceso de aprendizaje 
y cuyos padres han abandonado los campos y sus medios de trabajo huyendo de la zona de comba-
te para salvaguardar sus vidas. Esto trae consigo pérdida de cosechas, ganado que muere en los 
campos al quedar en la línea de fuego o alcanzado por balas perdidas y el subsecuente desabaste-
cimiento alimenticio en los mercados naturales de estos productores agropecuarios de pequeña y 
mediana escala.

Pero los desplazamientos no son sólo de civiles, también los diferentes actores mueven sus fuerzas para 
acercarse o alejarse de las zonas de combate, según sus intereses, lo que trae como consecuencia 
un desplazamiento de la violencia y las pugnas de poder hacia nuevas áreas estratégicas como el 
Zulia, donde recientemente elementos de la guerrilla atacaron un puesto de la GNB.

ANÁLISIS ESTRATÉGICO

@fundaREDES_  | 
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En Táchira, el control de los negocios ilícitos generados en las trochas, evidenciado en una visible 
mejora de los guerrilleros apostados en la zona, quienes pasaron de vestir como paisanos a exhibir 
nuevos uniformes y armamento, lo que ha captado la atención de otros actores violentos que buscan 
hacerse con el control de la inmensa cantidad de dinero que se mueve a través de estos espacios de 
ilegalidad en los que se comercia desde alimentos y combustibles hasta vidas humanas. La banda 
denominada “El Tren de Aragua”, una de las más violentas y con mayor poder de fuego del país, ha 
llegado a la zona para intentar controlar el negocio. Su accionar eleva la conflictividad y los enfrenta-
mientos armados en esta franja de la frontera.

En Bolívar, las etnias indígenas vienen siendo objeto de una invasión “silenciosa” que ha redundado 
en una pérdida de su independencia al convertirlos en esclavos de los grupos armados irregulares, 
pero también en una pérdida de soberanía sobre sus territorios ancestrales. Sin embargo, tanto en 
Bolívar como en Amazonas los indígenas han tomado la decisión de defenderse aún a costa de sus 
vidas, exigiendo garantías ancestrales y culturales. Estos hechos violentan los derechos culturales, 
económicos y sociales de una población completamente vulnerable e invisibilizada por el Estado 
venezolano, en contraposición de lo estipulado en la CRBV y demás pactos ambientales a los que 
Venezuela se ha comprometido, pero no ha cumplido.

La reacción de las etnias contra la supremacía guerrillera da pie a la apertura de nuevos espacios de 
conflicto armado similares a los de Apure, esta vez entre indígenas e irregulares con o sin la interven-
ción de las fuerzas de seguridad del Estado. 

La guerrilla del ELN está penetrando el estado Amazonas, se desplaza para reorganizarse y resguar-
darse con el menor costo operativo posible. Desde esta perspectiva de análisis, el espacio más acce-
sible es la zona en reclamación del territorio esequibo. Un conflicto de esta naturaleza podría devenir 
en la extinción de culturas originarias, ya de por sí diezmadas por los efectos de la emergencia huma-
nitaria compleja venezolana, pero también abrir espacio para el despeje de territorios escasamente 
ocupados que dejen vía libre a la guerrilla para instalarse como una fuerza de gobierno formal.
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