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Introducción
Informe de Contexto Fronterizo

A medida que avanza el 2022, los índices de criminalidad en los estados fronterizos venezolanos continúan 
su dinámica de violencia, afianzada en el accionar de los grupos armados irregulares y de las bandas 
criminales con alto poder de fuego que pugnan por el control de los negocios, el estatus y el poder en los 
territorios fronterizos de Venezuela y en algunas otras entidades de interés estratégico para estas 
agrupaciones delictivas.

Las constantes denuncias sobre enfrentamientos armados en Apure durante el año 2021 y lo corrido de 
2022, obligaron al Estado venezolano a tomar acciones para estabilizar la zona. A lo largo de la frontera 
apureña con Colombia, fueron desplegados tropas y grupos de acciones especiales con la misión explícita 
de erradicar la presencia de la guerrilla, a la que para no reconocer abiertamente su presencia en el 
territorio venezolano, se le inventó una nueva nomenclatura “Terroristas Armados Narcotraficantes 
Colombianos”, resumida en las siglas TANCOL.

Desde el mismo momento del arribo de las tropas a Apure cesó todo acceso a la libre información y sólo 
se producen esporádicos e incompletos partes oficiales, la mayoría de ellos emitidos vía redes sociales 
(tuitter o Instagram), con una fuerte carga propagandística. El hallazgo evidente de pistas ilegales por 
parte de los cuerpos de seguridad  venezolanos, señala la presencia de grupos armados irregulares que 
actúan desde territorio venezolano. Mientras tanto, las comunidades denuncian -con temor a represalias-, 
los atropellos de los que vienen siendo víctimas por parte de los uniformados y la parcialidad que los mismos 
tienen hacia una de las facciones guerrilleras en conflicto.

Hay otras poblaciones no fronterizas también controladas por la violencia, como Altagracia  de Orituco, en 
el estado Guárico, donde sumadas a la actuación de grandes bandas criminales asociadas a 
organizaciones guerrilleras, han sido reiteradas –al igual que en Apure- las denuncias sobre detenciones 
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Los cuerpos de seguridad han desplegado una ofensiva propagandística que informa vía redes sociales importantes acciones 
contra los GAI. Los pobladores denuncian en voz baja atropellos y abusos.

FO
TO

: A
FP

 2
02

2 
/ 

Fe
d

er
ic

o 
Pa

rra



arbitrarias, extorsiones, represión y allanamientos sin órdenes judiciales expresas, en medio de vastos 
operativos militares impulsados por la administración central, y ejecutados por la FANB y PNB sin que hayan 
redundado en el desmantelamiento de la megabanda criminal Tren del Llano, principal objetivo de tales 
acciones.

Maestros y estudiantes forman parte importante del éxodo migratorio, y en ello resulta fundamental la 
caótica situación estructural del sistema educativo venezolano. La falta de inversión en la infraestructura 
escolar, y en la educación en general, afectada desde hace varios años, colapsó durante la pandemia y 
no da muestras de recuperarse. En Zulia, por ejemplo, más de 50 menores con edades comprendidas entre 
los 14 y los 17 años han sido rescatados de redes de prostitución infantil infiltradas en los sectores más 
humildes de Maracaibo. 

El salario de los maestros no cubre las necesidades más elementales. La labor de monitoreo constante del 
Observatorio de Educación de FundaRedes, ha permitido determinar que la deserción escolar a nivel 
docente se ubica en un 50% en las instituciones públicas con dependencia municipal, regional y nacional, 
debido a las precarias condiciones salariales y de infraestructura, sumadas a la crisis económica y social 
que afecta profundamente a las familias venezolanas. 

La emergencia humanitaria compleja, principal impulsora de la migración masiva de venezolanos que 
huyen a pie y en precarias condiciones hacia diversos países de América y el mundo, pasa también por 
una crisis medio ambiental de inimaginables proporciones, que afecta significativamente el acceso de 
diversas comunidades al agua potable, limita la obtención de alimentos procedentes de la pesca y agota 
con los ecosistemas en los que se sustentan las tribus ancestrales de la Amazonía y la Guajira venezolanas.
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La emergencia humanitaria compleja alimenta las redes de prostitución infantil, trata de personas y esclavitud



FundaRedes viene haciendo un seguimiento constante, tanto a los hechos de violencia como a las 
situaciones que derivan de la emergencia humanitaria compleja que agobia a los venezolanos. Este 
seguimiento abarca, además de los estados fronterizos Zulia, Táchira, Apure Bolívar, Amazonas y Falcón, 
otras entidades en donde se ha hecho notoria la ´presencia y accionar de guerrillas y grandes bandas 
criminales que alteran la paz y el buen vivir de los ciudadanos. Así las cosas, durante el mes de mayo el 
estado que registró mayor incidencia de hechos violentos fue nuevamente el Zulia, con mayor índice de 
homicidios y enfrentamientos; seguido de Bolívar, donde la violencia asociada a las minas de explotación 
aurífera ve desde la esclavitud hasta los homicidios; mientras la entidad con mayores casos de 
desapariciones continúa siendo Táchira.

En mayo las autoridades colombianas dieron a conocer la muerte en territorio zuliano, del líder de las 
disidencias de las FARC, Miguel Botache Santillana, conocido con el alias de “Gentil Duarte”, quien 
mantenía un fuerte enfrentamiento contra el ELN y las disidencias Farc de la Segunda Marquetalia, 
comandadas por Iván Márquez, una guerra que inicialmente se desarrolló en Apure y que en las últimas 
semanas se había desplazado hacia los municipios zulianos de la zona sur del Lago de Maracaibo. 
Venezuela mantiene un absoluto silencio oficial sobre este hecho ocurrido en su territorio.

La muerte de Gentil Duarte en el estado Zulia, corrobora una vez más las denuncias presentadas por 
FundaRedes en vocería de su Director General, Dr. Javier Tarazona, en cuanto a la presencia activa de 
miembros y líderes de diversos grupos armados irregulares como las guerrillas del ELN y las disidencias de las 
Farc, en territorio Venezolano.

SÍNTESIS DESCRIPTIVA
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FundaRedes ha recibido denuncias y  documentado casos de desalojos de fincas y viviendas en Apure, 
donde también son frecuentes las detenciones arbitrarias contra personas que no quieren abandonar sus 
tierras, ni dejar en manos de usurpadores y delincuentes lo que les ha costado conseguir con años de 
trabajo duro. De estos hechos son participes los miembros de los organismos de seguridad del Estado en 
cooperación con integrantes de las guerrillas del ELN y las disidencias de las FARC.

La muerte de Gentil Duarte se produjo en circunstancias similares a la de otros jefes guerrilleros, asesinados 
en extrañas circunstancias durante el último año, luego de iniciados los abiertos conflictos entre Farc y ELN 
en Apure. Como Duarte; Jesús Santrich; Hernán Darío Velásquez, alias El Paisa; y Henry Castellanos, alias 
Romaña murieron durante ataques perpetrados en distintos puntos de la frontera de Venezuela con 
Colombia. Como se ha dicho, Duarte encabezaba al Frente Décimo de las Farc y sus aliados; los otros tres 
pertenecían a las también disidencias FARC autodenominadas Segunda Marquetalia, encabezada por 
Iván Márquez, que libra una sangrienta guerra con las estructuras de Gentil Duarte y a quien se señala de 
contar con el abierto apoyo del poder político-militar venezolano, que además también tendría un pacto 
de cooperación con el ELN.

La captura de 4 bandas dedicadas a la trata de mujeres jóvenes y adolescentes con fines de explotación 
sexual en Nueva Esparta, pone en evidencia a esta entidad como un punto estratégico para las redes 
dedicadas a ese delito. La isla, junto a Sucre, Delta Amacuro y Falcón, se ha convertido en uno de los 
escenarios de proliferación de estas redes, que se aprovechan del movimiento migratorio causado por la 
emergencia humanitaria compleja que atraviesa el país.

Los constantes derrames de petróleo y fugas de gas licuado en las costas de Zulia y Falcón, ha agotado o 
dañado significativamente los ecosistemas marinos. Este mes, los pescadores de langostinos se declararon 
afectados por la desaparición de su medio de vida a consecuencia de tales derrames. La precariedad de 
la economía de estas comunidades, que depende casi exclusivamente de su aprovisionamiento del mar 
debido a la falta de oportunidades de empleo formal y pésimas condiciones socio-sanitarias, alimenta las 
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La muerte de Gerntil Duarte confirma una vez más las denuncias de FundaRedes sobre la presencia guerrillera en territorio 
venezolano



Además de ubicarse como la entidad más violenta del país, en la unidad de análisis de desapariciones y/o 
secuestros según el monitoreo de la curva de la violencia realizado por FundaRedes, Zulia es la segunda 
entidad en la zona fronteriza venezolana en el ranking de enfrentamientos armados. Los casos de esta 
índole se registran principalmente entre cuerpos de seguridad del Estado e integrantes de bandas 
criminales con alto poder de fuego, responsables extorsiones, secuestros, robos, hurtos, narcotráfico, así 
como la utilización de granadas como medio de intimidación a comerciantes y población civil, que han 
sido las acciones delictivas más frecuentes.

Por otra parte, los municipios al sur del lago de Maracaibo se convirtieron en el escenario elegido por las 
guerrillas del ELN y las disidencias de las Farc para reubicar el conflicto que desde el año pasado se dirimía 
abiertamente en las llanuras del corredor fronterizo Apure Arauca. La mejor muestra de ello fue el ataque 
en medio del cual resultó muerto Miguel Botache Santillana, alias Gentil Duarte, líder principal de una de 
las facciones más fuertes de las disidencias de las Farc.

Segundo en el top de estados violentos, es continuo el abuso que sufren las personas y los indígenas 
presentes en los sectores mineros; allí son abusados sexualmente, esclavizados y obligados a realizar 
trabajos forzados para los grupos armados irregulares y sindicatos devenidos en bandas armadas, que 
tienen en la minería ilegal su principal fuente de ingresos, en asociación con los efectivos militares 
asignados en la zona.  

Las rutas para el transporte de oro son constantemente asaltadas por criminales, que atacan incluso los 
convoys custodiados por efectivos militares. En una de estas acciones falleció durante el mes de mayo el 
Primer Teniente del Ejército, Franklin Bustamante Pulido, al recibir un impacto de bala mientras se 
desplazaba como parte de la comisión que custodiaba  una carga de oro perteneciente a la Corporación 
Venezolana de Minería. Otro de sus compañeros resultó herido de gravedad, mientras los antisociales 
huyeron con el mineral.

redes de organizaciones criminales dedicadas a la trata de personas y el narcotráfico hacia las islas del 
Caribe, que han establecido en Falcón, Sucre y Nueva Esparta, una fuerte base de operaciones.

Estos sucesos acaecidos en los territorios de frontera y otros estados al interior de Venezuela, confirman una 
vez más las denuncias e incidencias hechas desde FundaRedes en relación a la presencia, permanencia 
y actuación de los GAI en buena parte del territorio nacional y requieren una mirada detallada en cada 
uno de sus propios contextos locales, la cual ofrecemos a continuación:

BOLÍVAR 

Sorprende en mayo al ubicarse como la tercera entidad en índices de violencia, según los datos arrojados 
por el monitoreo realizado por FundaRedes en los estados fronterizos de Venezuela. Los delitos mayormente 
asociados a esta violencia son el de tráfico internacional de estupefacientes y el de la trata de personas, 
pero en los últimos meses es cada vez más frecuente la presencia de peligrosas bandas armadas. En mayo, 
una organización criminal dirigida por un ex  integrante del Cicpc (Cuerpo de Investigaciones Científicas 
Penales y Criminalísticas) y compuesta por varios hombres y mujeres que se hacían pasar por funcionarios 
de ese cuerpo policial, cometieron una serie de robos a viviendas, con secuestros y amenazas de muerte, 
hasta que finalmente fueron cercados por las autoridades y en medio de un enfrentamiento fue abatido 
el cabecilla principal de la organización, y detenidos varios de sus miembros.

FALCÓN

ZULIA
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En medio de un intenso despliegue propagandístico, funcionarios de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (FANB) aseguraron haber desmantelado más de 200 estructuras improvisadas (cambuches) 
pertenecientes a grupos armados irregulares a los que ellos denominan “Tancol”, al tiempo de desactivar 
unos 30 artefactos explosivos en los alrededores del Río Arauca, entre los estados Apure y Bolívar. 
Igualmente se ha anunciado la destrucción de una importante cantidad de aeronaves y pistas 
clandestinas que sirven operaciones al narcotráfico internacional.

APURE

Las condiciones cada vez más deplorables de alimentación, educación y salud de los pueblos indígenas 
que habitan la amazonía venezolana, les hacen presa fácil de los cada vez más numerosos grupos al 
margen de la ley, que controlan no sólo las excavaciones auríferas, sino también el comercio ilegal de oro, 
el tráfico de armas y estupefacientes y las redes de esclavitud y trata de personas.

Destaca en mayo el secuestro de un líder indígena Piaroa, por miembros de un grupo guerrillero en el 
Municipio Autana.  En la entidad los pueblos originarios sufren el sometimiento y la vulneración de sus 
derechos humanos  por parte de las guerrillas del ELN y las FARC, así como de los llamados sindicatos, 
organizaciones de cacicazgos laborales convertidas en bandas armadas.

AMAZONAS

Aunque la violencia en general parece haber disminuido durante mayo en esta entidad, las trochas que 
la comunican con Colombia siguen alimentando las cifras de desapariciones, pues constituyen corredores 
de la muerte para cientos de venezolanos que a diario cruzan por estos espacios de ilegalidad, bajo el 

TÁCHIRA
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Los pueblos originarios sufren el sometimiento y la vulneración de sus derechos humanos  por parte de los Grupos Armados 
Irregulares y las bandas que controlan estas zonas
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Las excesivas exhibiciones de fuerza desplegadas por los cuerpos de seguridad venezolanos haciendo uso 
de tanquetas y armas de alto calibre en medio de una campaña propagandística de lucha contra los 
grupos armados irregulares a los que denominan Tancol, por una parte no funcionan como elementos 
para brindar seguridad a la población, sino que por el contrario causan un efecto de intimidación 
generalizada en la ciudadanía; y por la otra, confirman las reiteradas denuncias de FundaRedes sobre la 
presencia y actuación de guerrillas y bandas criminales con alto poder de fuego en los territorios fronterizos 
y la cooperación existente entre éstos y los mismos cuerpos de seguridad designados para combatirlas.

La inestabilidad del control del estado en los territorios fronterizos es tal, que para la situación de violencia 
es aplicable el símil que la compara con un “cuero seco”: Mientras los cuerpos de seguridad movilizan 
tropas para actuar en una sección del territorio, los grupos armados se desplazan hacia otras zonas de la 
frontera que han quedado aún más desprotegidas y se elevan las incidencias violentas.

La aniquilación de los principales liderazgos en las disidencia de las Farc, tanto del Frente Décimo y sus 
aliados como de la Segunda Marquetalia, por una parte, alimenta la ya fuerte fragmentación interna que 
mantenía enfrentados entre sí a estos dos grupos de las disidencias, y por otra, permite al ELN -sin bajas 
ostensibles hasta ahora-, aprovechar la oportunidad para consolidar su control sobre los negocios y 
territorios en el corredor fronterizo Colombo-venezolano.

Situaciones como el constante derrame de petrolero a lo largo de la línea costera, la tala indiscriminada, 
la  minería ilegal o la destrucción de la región amazónica siguen siendo factores importantes en la gran 
emergencia ambiental que se vive en el país. Es necesario que el Estado venezolano de solución a estas 
problemáticas ambientales que representan una serie de amenazas a los derechos humanos y garanticen 
una efectiva protección de la biodiversidad, recursos ecológicos y por ende los derechos ambientales de 
cada persona.

Tanto en el contexto violento como en los escenarios sociales y económicos, la indiferencia y la omisión del 
Estado venezolano,  vulnera derechos fundamentales de los ciudadanos como el derecho a la vida, a la 
integridad personal, a la protección de la familia, a la educación, la prohibición de desaparición forzada 
de personas, derecho a la propiedad y derecho al libre tránsito.

control de diversos grupos armados como el ELN, el Clan del Golfo, el Tren de Aragua, y nuevas bandas 
criminales que intentan abrirse paso a sangre y fuego en este convulso sector fronterizo. Estas trochas 
además sirven como carreteras para el contrabando, la extorsión y el narcotráfico, así como la trata de 
personas, especialmente jóvenes migrantes que viajan solos en busca de mejores condiciones de vida y 
terminan siendo cooptados o forzados a cometer actos delictivos, utilizados como “narco-mulas” por estos 
grupos armados.

La zona también destaca por la actuación arbitraria de los cuerpos de seguridad y en mayo fue notorio el 
caso de Ángel Jeancarlo Franco Casique, comerciante del rubro de la carne, secuestrado por varios 
hombres armados cuando estaba llegando a su casa. Se lo llevaron en la misma camioneta que 
conducía.  Horas después de su desaparición, el Gobernador del Táchira, aclaró que no se trató de un 
secuestro sino de una “detención”, por parte de un organismo, al cual no mencionó. Se trataba del Conas 
(GNB) de Barinas y cuando finalmente se conoció el paradero del comerciante, éste se encontraba bajo 
su poder en esa entidad llanera.

ANÁLISIS ESTRATÉGICO


