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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 el país ha 
venido en escalada. Lo que acontece desde hace años en las entidades fronterizas de Venezuela, se 
extiende ahora a otras dependencias, donde las bandas delincuenciales con alto poder de fuego 
imponen su poder por encima de las instituciones del Estado.

Durante el mes de junio de 2021 las diversas acciones por el control del territorio perpetradas por las 
organizaciones dedicadas a actividades ilícitas que actúan con la permisividad del Estado venezola-
no, dejan en los Grupos Armados Irregulares (GAI) y las bandas delincuenciales con alto poder de 
fuego, evidencia del incremento acelerado de la espiral de violencia en el país, así como también del 
estado de indefensión en que se encuentran sus ciudadanos ante la vulneración de derechos funda-
mentales como el derecho a la vida, a la propiedad privada, al libre tránsito, a la seguridad personal, 
entre otros.     

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 
movilidad de los venezolanos, se agudizan a la par de la emergencia humanitaria compleja.
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La frontera entre Venezuela y Colombia continua registrando una gran cantidad de hechos violentos: 
homicidios, secuestros, desapariciones, entre otros delitos cometidos por la guerrilla, paramilitares y 
agrupaciones delincuenciales por el control del territorio.

La región apureña sigue siendo el epicentro de una serie de acciones no solo de los Grupos Armados 
Irregulares (GAI) sino también de la Fuerza Armada Nacional; que tras los enfrentamientos de los 
meses anteriores, se retiró de estos territorios en lo que aparentemente forma parte de las negociacio-
nes para la liberación de prisioneros de guerra.

Tales negociaciones, adelantadas bajo las órdenes de Diosdado Cabello, resultaron en una entrega 
del territorio, que lleva consigo el despeje de una serie de coordenadas que sirven como rutas para 
el narcotráfico, además del pago a la guerrilla de veinte millones de dólares.

 La sorpresiva renuncia de alias Gabino (Jefe del Comando Central del ELN) no ha variado las condi-
ciones de operatividad de la organización en territorio venezolano, por el contrario, su sucesor, Eliécer 
Herlinto Chamorro Acosta, alias “Antonio García”, es uno de los principales actores de la violencia en 
la frontera de Apure, donde permanece oculto desde hace varios años con la anuencia del gobierno 
venezolano.

Esta incertidumbre resulta de la falta de garantías que ofrece el Estado venezolano para brindar a sus 
ciudadanos seguridad y resguardar la soberanía en el territorio nacional. sin embargo, la mayoría no 
regresó a La Victoria debido al temor de un nuevo episodio de enfrentamientos que les obligue a 
abandonar sus hogares nuevamente.  Esta incertidumbre resulta de la falta de garantías que ofrece 
el Estado venezolano para garantizar a sus ciudadanos seguridad y asegurar la soberanía en el territo-
rio nacional.
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La inacción del Estado  ha permitido el empoderamiento de las bandas criminales, GAI, cárteles del 
narcotráfico, sindicatos y otras organizaciones, no solo en la frontera venezolana, sino en casi todo el 
territorio nacional. Muestra de ello lo acontecido en la capital venezolana con los constantes enfren-
tamientos que han tenido lugar entre las bandas que controlan las comunidades de la Cota 905, el 
empoderamiento de sus líderes y la timidez con la que el Estado venezolano ha intervenido para con-
trolar la situación. 

Durante el mes de Junio 2021, fueron documentadas 71 víctimas de homicidios, 20 desapariciones y/o 
secuestros y 27 enfrentamientos armados, siendo el estado Bolívar el que presentó el mayor índice de 
violencia en la frontera venezolana, seguido por Zulia. Los cuerpos de seguridad del Estado se han 
visto involucrados en más del 90% de los enfrentamientos armados documentados por FundaRedes 
durante el sexto mes del año, siendo este un patrón que en buena parte de los casos termina en 
ejecuciones extrajudiciales.

La migración es un fenómeno constante y creciente a pesar de las diicultades que enfrentan los vene-
zolanos para abandonar su país y movilizarse hacia otras naciones, lo que no ha sido obstáculo para 
escapar de la violencia y la emergencia humanitaria compleja reinante en Venezuela.

Más de 7000 venezolanos ingresaron a Estados Unidos en el último mes a través de la frontera con 
México. Según cifras oficiales, alrededor de 17.000 venezolanos ingresaron a EEUU por la frontera sur 
desde octubre del año 2020, de los cuales 100 son menores de edad no acompañados,  lo que indica 
la clara vulneración a los derechos de los niños, niñas y adolescentes venezolanos, que también se 
ven obligados a huir del país a causa de la emergencia humanitaria compleja.
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Por otra parte los hurtos a las instituciones educativas siguen presentes, así como las fallas en los servi-
cios públicos de electricidad y conexión a internet lo que agrava la situación. 

A pesar de que las leyes venezolanas prohíben su uso, tenencia, almacenamiento y transporte en 
Venezuela, el mercurio es masivamente utilizado en las zonas mineras, a donde llega proveniente de 
Colombia, la Zona en Reclamación, Brasil y otros países, a través de un lucrativo tráfico ilícito del que 
se benefician contrabandistas, policías y militares. Decenas de miles de personas, provenientes de 
todas las regiones del país, se han movilizado hacia el Arco Minero buscando una alternativa 
económica que les permita sobrevivir.

La crisis que atraviesa el país ha tocado profundamente a los pueblos aborígenes de la Amazonía. 
Integrantes de 22 etnias huyen del hambre por la falta de ingresos necesarios para alimentarse ade-
cuadamente, llevándolos a abandonar sus comunidades en busca de sobrevivencia alimentaria y 
también por falta de medicamentos contra la pandemia por la COVID-19.

Además de los reiterados escenarios de violencia, la esclavitud sexual también se apodera de las 
minas, donde bandas criminales se aprovechan de la vulnerabilidad de las mujeres y de sus necesida-
des, para hacerles ofertas de trabajo engañosas, que finalmente terminan en situaciones de trata de 
personas y explotación sexual. Tanto en Bolívar como en otras entidades del país se ha visto reflejado 
este fenómeno, que termina en desapariciones forzadas e incluso en la muerte, al no cumplir con las 
expectativas de estos grupos armados al margen de la ley.

Todas estas situaciones requieren una mirada detallada en cada uno de sus propios contextos loca-
les, la cual ofrecemos a continuación:

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 
Colombia, situación que se suma a la terrible crisis económica y social producto de la emergencia 
humanitaria compleja que atraviesa Venezuela.

La guerrilla continúa imponiendo su ley a los pobladores de las comunidades bajo su influencia, a con-
secuencia de ello, seis integrantes de la comunidad indígena El Mango fueron asesinados por miem-
bros del Frente décimo de la guerrilla de las FARC, tras el saqueo a un camión de productos CLAP por 
parte de la comunidad en el caserío La Macanilla, del municipio Pedro Camejo, llevados por el 
hambre y la desesperación que se mantiene por la emergencia humanitaria compleja y la precarie-
dad imperante en la zona.    
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En esta entidad la guerrilla colombiana y diversos grupos delincuenciales ejercen el control de exten-
siones de territorio limitando el libre tránsito e imponiendo su "Ley" con la complacencia de la FANB. Se 
ha denunciado que en las vías que conducen hacia las minas, cobran la gasolina en oro o el equiva-
lente en pesos colombianos y un porcentaje del mismo se reparte entre los irregulares que operan en 
las alcabalas.

Estos hechos demuestran cómo la población de Amazonas es sometida a la extorsión y la perversidad 
en todos los ámbitos de la vida cotidiana. Surtir combustible, movilizarse o desplazarse de una locali-
dad a otra y hasta la adquisición de bienes y servicios se han convertido en un suplicio para los ciuda-
danos.  

En medio de la severa crisis humanitaria compleja que vive Venezuela y debido a la opacidad con 
que se ha venido manejando el esquema de vacunación, varias Organizaciones No Gubernamenta-
les de Amazonas solicitaron información sobre este proceso además de un plan masivo de inmuniza-
ción para toda la población, en especial, la indígena.    
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Los hechos registrados en el mes de junio lo ratifican como la segunda entidad más violenta de Vene-
zuela, siendo escenario de constantes enfrentamientos por el control de las minas y el territorio.

La guerrilla del ELN y las FARC, bandas delincuenciales e incluso miembros de las comunidades indíge-
nas han sido protagonistas de reiterados hechos criminales y violentos bajo la mirada indiferente del 
Estado Venezolano. Reseñas periodísticas dan cuenta de una gran cantidad de homicidios, desapari-
ciones, actividades de extorsión y secuestro, enfrentamientos, femicidios, trata de personas entre 
otros delitos. 

En Bolívar los problemas ambientales se agravan debido a la explotación minera, la deforestación y 
el ecocidio a causa de los derrames petroleros, el mercurio y otros componentes químicos que afec-
tan gravemente el ecosistema, pero también causan graves daños  en la salud de los habitantes. 

Se aprecia el colapso del sistema de salud pública y el resurgimiento de enfermedades que habían 
sido controladas o erradicadas en el pasado. A pesar de que las leyes venezolanas prohíben su uso, 

BOLÍVAR
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tenencia, almacenamiento y transporte en Venezuela, el mercurio es masivamente utilizado en las 
zonas mineras, a donde llega proveniente de Colombia, la Zona en Reclamación, Brasil y otros países, 
a través de un lucrativo tráfico ilícito del que se benefician contrabandistas, policías y militares.

Migrar internamente hacia las minas se ha convertido en el común denominador de hombres y muje-
res desesperados por asegurar la subsistencia de sus familias, aunque ello signifique ponerse en manos 
de la guerrilla, sindicatos y gariteros, quienes controlan las zonas mineras de esa entidad. En medio de 
la emergencia humanitaria compleja  que vive Venezuela, los ciudadanos se ven  en la necesidad de 
acudir a las minas en busca de una mejor calidad de vida, pero al llegar al lugar de destino son vícti-
mas de reclutamiento, trabajos forzados, amenazas e incluso asesinatos por parte de estos grupos, 
para mantener control de la zona.

Esta entidad destaca por la acción de las bandas organizadas para el tráfico de estupefacientes. 
Durante el mes de junio tuvieron lugar varios operativos de incautación droga, lo cual deja en eviden-
cia la utilización de esa entidad como un puente para el narcotráfico. La proliferación de bandas al 
servicio de organizaciones internacionales de tráfico de estupefacientes ha traído consigo un 

FALCÓN
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incremento de la violencia, que se suma a la conflictividad social generada por la emergencia huma-
nitaria compleja que agobia al país. 

Durante el mes de julio la entidad registró varias protestas por las acentuadas fallas en el suministro de 
combustible y denuncias asociadas a la corrupción de funcionarios públicos para permitir el abasteci-
miento privilegiado de este servicio.

Homicidios, secuestros, desapariciones, entre otros delitos cometidos por la guerrilla, paramilitares y 
agrupaciones delincuenciales por el control del territorio, signan la vida de los habitantes de la fronte-
ra tachirense con el Norte de Santander.

El estado Táchira registró en el mes de junio la desaparición de varios adolescentes por razones desco-
nocidas, dos ellos en el municipio Córdoba (aparecieron en Cúcuta), uno en seboruco y otra jovenci-
ta en el municipio Bolívar.

El proceso migratorio por esta frontera continúa, pese a las restricciones de movilidad y el peligro que 
representa el traslado por los pasos ilegales conocidos como trochas, no solo por la crecida del río 
Táchira debido a la temporada de lluvias, sino también por la extorsión y los constantes enfrentamien-
tos que ocurren entre los GAI.

En esta entidad, las agrupaciones criminales han impuesto el terror y la muerte como forma de domi-
nio de la población, situación que ocurre con la permisividad del Estado venezolano, cuyas institucio-
nes también han sido objeto de ataques por parte de estas bandas criminales, cuyo poder de fuego 
supera con creces la dotación institucional.  

Es así como estas bandas han atacado con explosivos fincas, comercios y hasta puestos policiales, sin 
que hasta la fecha se evidencie que las autoridades hayan tomado algún tipo de medidas para 
frenar la ola de violencia, que afecta notablemente el desarrollo del comercio y la normalidad de la 
vida ciudadana, mientras la extorsión a los productores y comerciantes de los diferentes municipios 
de la entidad zuliana por parte de los grupos irregulares y FANB se han convertido en hechos cotidia-
nos. 

El narcotráfico también evidenció trazas de su actividad en Zulia durante este mes. Una avioneta, 
presuntamente usada para el tráfico de estupefacientes, fue derribada el 22 de Junio por la Fuerza 
Armada Nacional. Asimismo se encontraron seis kilos de presunta cocaína ocultos dentro de unas 
cajas de cereal, en una vivienda ubicada en el municipio Jesús María Semprún.  

TÁCHIRA

ZULIA
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Mientras desde las altas esferas de poder se muestran signos de aparente apertura democrática, 
como el anuncio de la eliminación postelectoral de los protectorados (figuras que usurpan el ejercicio 
legal de funciones de administración de recursos públicos en gobernaciones y alcaldías opositoras), 
o la habilitación de la tarjeta de la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática para la jornada 
de mega elecciones anunciadas para el mes den noviembre, la cercanía del proceso electoral, ha 
acelerado la violencia, tanto estatal como delincuencial, ratificando la tesis de que en Venezuela la 
acción de los GAI y el Estado van de la mano y por lo tanto la misma irá en escalada para garantizar 
el control social durante la jornada eleccionaria. La permisividad y falta de contundencia en las 
acciones para frenar las actuaciones de la delincuencia organizada, puede traer como consecuen-
cia la expansión de estas agrupaciones en toda Venezuela a corto plazo.

Tras el cese del conflicto armado entre las FAN y el frente décimo de las FARC, una serie de negocia-
ciones secretas y la posterior liberación de prisioneros de guerra por parte de los irregulares, la zona 
está lejos de mantener la paz, por el contrario, los grupos terroristas han afianzado sus actuaciones en 
la entidad llanera mediante amenazas a la población de reiniciar el conflicto armado, el asesinato de 

ANÁLISIS ESTRATÉGICO
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un grupo de indígenas, desforestación de extensas áreas de territorio para la construcción de pistas 
clandestinas, una decena de secuestros y desapariciones, entre otras acciones criminales. El conflicto 
armado en Apure puede estallar en cualquier momento, la pregunta no es si habrá una nueva con-
frontación, sino cuándo se presentará la misma y cuál será el alcance de esta nueva ola de enfrenta-
mientos en la población civil y la economía de la zona.

La emergencia humanitaria compleja aunado a la violencia que se vive a diario en el país, continúan 
siendo los principales factores que motivan a los venezolanos a buscar mejores condiciones de vida 
en otras latitudes. El fenómeno migratorio seguirá presentándose en los próximos meses a pesar de la 
pandemia por COVID-19 y las restricciones impuestas desde el poder.

Ante el incremento de casos de esclavitud moderna en las fronteras venezolanas, donde individuos, 
e incluso familias completas son captados bajo ofertas engañosas para destinarlos a esclavitud sexual 
o trabajos forzosos (narcotráfico, minería y contrabando de combustible principalmente), tanto el 
Estado venezolano, como la comunidad internacional deben avocarse a atender esta situación de 
tráfico humano que pone en peligro a la población vulnerable en el contexto actual.
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