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La presencia y las acciones de violencia de organizaciones delincuenciales y grupos armados irregulares 
que no han sido neutralizados por el Estado venezolano, cada día se fortalecen ante la omisión de las 
autoridades, exponen el contexto violento y de criminalidad que domina en los estados fronterizos de 
Venezuela, donde los derechos de sus habitantes son vulnerados y las personas sometidas a dinámicas de 
convivencia impuestas por estas agrupaciones irregulares. 

El escenario de criminalidad, derivado de las investigaciones realizadas como parte del informe de 
contexto violento correspondiente al mes de agosto de 2022, muestra un total de sesenta y cinco (65) 
homicidios, aumentando esta unidad de análisis 30% en comparación al mes de julio; así como, treinta y 
seis (36) desapariciones y/o secuestros y seis (06) enfrentamientos armados en los estados Zulia, Bolívar, 
Táchira, Falcón, Apure y Amazonas, entidades donde persisten las disputas entre grupos por control y 
dominio territorial. Estos hechos de violencia demuestran que la vida, integridad personal y seguridad de la 
población de estas entidades se encuentra en riesgo potencial. 

FundaRedes expresa su alarma, ya que en el comparativo de los resultados de sus investigaciones se ha 
determinado que el número de desparecidos en agosto aumentó 50% en comparación al mes de julio, 
pues de veinticuatro (24) casos se elevaron a treinta y seis (36), siendo la desaparición de personas una 
situación que afecta gravemente a familias venezolanas que se muestran indefensas ante el avance de la 
violencia.

Durante el octavo mes del año se documentó una serie de hechos delictivos que mantuvieron al estado 
Zulia en la primera posición de las entidades donde se cometieron más crímenes con cifras alarmantes: 
veinticinco (25) homicidios, dos (02) desapariciones y cuatro (04) enfrentamientos armados; lo que 
demuestra una vez más la falta de atención por parte de las autoridades.

Entre los hechos que destacaron durante agosto en el estado occidental de Venezuela se encuentra la 
actuación de miembros de bandas criminales dedicados a la extorsión, quienes continúan atacando con 
artefactos explosivos establecimientos comerciales; en lo que va de 2022, se han registrado once (11) 
atentados con granadas y armas de fuego.

Bolívar sigue ocupando el segundo lugar como la entidad más violenta, no solo por lo que ocurre en las 
minas, sino también por los homicidios, narcotráfico, y enfrentamientos que tienen como protagonistas a 
temidos delincuentes que conforman bandas delincuenciales. En las indagaciones realizadas se conoció 
un total de trece (13) homicidios, destacando un aumento de 85% en comparación al mes de julio donde 
hubo siete (07) hechos. También se registraron trece (13) desaparecidos y un (01) enfrentamiento armado. 

Por otra parte, en el estado Bolívar son alarmantes los acontecimientos de violencia y las vulneraciones de 
derechos humanos cometidas por organismos de seguridad, los cuales constituyeron los principales 
promotores de abusos y tratos crueles durante el mes de agosto cuando comenzó la ejecución de la 
operación militar “Escudo Bolivariano Autana I 2022”, con el supuesto objetivo de desmantelar grupos 
subversivos y guerrilleros. Sin embargo, la realidad ha sido otra para los habitantes de esta región, quienes 
permanecen en completo estado de indefensión y bajo amenaza por parte de los cuerpos de seguridad. 
El daño colateral causado por el Estado venezolano a la población civil ha resultado más impactante que 
los propios resultados de las acciones contra los grupos armados irregulares, las bandas criminales y 
sindicatos.
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En el estado Táchira, el reclutamiento, explotación, trata de personas, esclavitud moderna, prostitución y 
extorsiones son algunas de las situaciones de violencia que se conocieron durante el mes de agosto. De 
acuerdo a las investigaciones realizadas se pudo determinar que la entidad andina continúa ocupando el 
tercer lugar con más hechos de violencia, pero se posiciona, con dieciocho (18) casos, como la primera 
en la unidad de análisis desaparecidos. La intimidación por parte de grupos armados irregulares y las 
bandas que operan en los pasos irregulares sigue siendo atemorizante para los ciudadanos que transitan 
por la frontera. Asimismo, en la entidad se registraron siete (07) homicidios.

El estado Apure se ha convertido en una entidad idónea para el funcionamiento de las estructuras 
criminales organizadas, las cuales actúan bajo conocimiento de autoridades policiales y militares, a pesar 
de la supuesta desarticulación de su operatividad en ese territorio, utilizado para operaciones criminales 
como el narcotráfico. Estos actores violentos mantienen el amedrentamiento contra la población civil, la 
cual además es azotada por los organismos de seguridad y padece, en medio de violencia cruzada, 
desalojos, allanamientos, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas. FundaRedes en el mes de 
agosto documentó siete (07) homicidios y dos (02) desapariciones en esta entidad llanera.

Durante el mes de agosto de 2022, el estado Falcón alcanzó la quinta posición del panorama violento de 
la frontera venezolana con seis (06) homicidios, un (01) desaparecido y un (01) enfrentamiento armado, lo 
que demuestra que en la entidad costera permanecen los grupos delincuenciales cuyas actividades se 
han convertido en parte de la cotidianidad que lesiona los derechos de sus pobladores.

El recrudecimiento de la violencia en el estado Amazonas ha generado que las comunidades indígenas 
asentadas en este territorio estén en riesgo por la actuación de los grupos armados irregulares e incluso de 
los cuerpos de seguridad del Estado que han auspiciado graves vulneraciones contra los habitantes. En 
este sentido en el mes de agosto esta jurisdicción reflejó siete (07) homicidios. 

Las indagaciones realizadas por FundaRedes en entidades como Guárico, Sucre, Nueva Esparta, Delta 
Amacuro, Mérida, Anzoátegui, Barinas y Monagas demostraron una vez más que las actuaciones de los 
grupos criminales se han ido extendiendo en zonas alejadas de la franja fronteriza, con la intención de 
apropiarse de nuevos territorios y someter a la población civil.

De esta manera, la documentación permitió conocer que en estas regiones se cometieron treinta y cuatro 
(34) homicidios, trece (13) presuntos enfrentamientos en los que dieciséis (16) personas murieron; además 
de diecinueve (19) casos de personas reportadas como secuestradas o desaparecidas. 

El monitoreo en estas entidades arrojó como resultados que en Anzoátegui, Sucre, Barinas y Guárico las 
actuaciones de grupos delictivos han ido en aumento, lo que mantiene en constante zozobra a los 
habitantes de estas entidades. Extorsiones, secuestros, robo, abigeato y asesinatos constituyen los 
principales hechos que se registran en la zona del llano y oriente del país.

Al igual que ocurre en el estado Zulia, la extorsión al más alto nivel lo padecen los comerciantes y 
productores agropecuarios en los estados Barinas y Guárico. Durante el mes de agosto se evidenció la 
complicidad de autoridades policiales o militares, con los delincuentes, pues un comandante de 
Poliguárico, fue detenido por los delitos de extorsión y vínculos con el Tren del Llano. Mientras que en 
Barinas bandas criminales mantienen el hurto de ganado. 

Por su parte, el estado Delta Amacuro continúa repuntando como una región donde las redes de trata y 
tráfico de personas aprovechan la necesidad que existe en los hogares venezolanos, ante la emergencia 
humanitaria compleja, para captar jóvenes y mujeres a sus filas. Asimismo, el estado Nueva Esparta se ha 
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visto involucrado en este mismo delito; aunque autoridades aparentemente han desmantelado varias de 
estas bandas transnacionales, el riesgo continúa. 

También el estado Monagas sufre el desinterés de las autoridades, en los primeros días del octavo mes de 
2022 ocurrió un enfrentamiento entre la guerrilla del ELN e integrantes de la megabanda delictiva El 
“Sindicato de Barrancas” el cual dejó un fallecido. Cabe destacar que durante los primeros días del año 
2022 FundaRedes registró que en esa región ocurrió un acontecimiento similar donde el ELN incursionó en 
Barrancas del Orinoco intentando quitar el poder del territorio a la megabanda que tiene el control de las 
actividades delictivas en la zona desde hace aproximadamente 15 años.

Estas acciones demuestran cómo el Estado venezolano ha dejado a merced de grupos armados 
irregulares y bandas criminales gran parte del país en total indefensión. Además, que los operativos 
militares y de los diferentes cuerpos de seguridad, ejecutados con el aparente propósito de reducir las 
acciones de las bandas criminales y los grupos armados irregulares de origen guerrillero, lejos de lograr los 
objetivos enunciados, traen como consecuencia la ejecución de grave daños y lesiones a los derechos 
humanos de la población civil que se ve afectada en sus propiedades, trabajos, la vida y la libertad.
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