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Los índices de criminalidad en los estados fronterizos de Venezuela continúan siendo alarmantes y han 
convertido en desalentador el panorama de los habitantes tanto de la frontera venezolana como de las 
regiones aledañas. Esto debido a la incursión de grupos armados irregulares, como guerrilla y bandas 
delincuenciales, que aumentaron sus acciones criminales con la intención de apoderarse de las diversas 
localidades y generar ingresos ilegales que les permitan sostener su alto poder de fuego y número de 
integrantes.

A esta serie de delitos que tienen como actores a los grupos armados irregulares, se le suma otros donde la 
mayoría de las veces se ven involucrados cuerpos de seguridad del Estado, que en conjuntos con los 
grupos delincuenciales mantienen una espiral de violencia donde los ciudadanos son vulnerados y 
sometidos a diversas dinámicas de convivencia impuestas. 

En este sentido, con relación al escenario de criminalidad, las investigaciones realizadas como parte del 
informe de contexto violento correspondiente al mes de febrero de 2023 arrojó la data de un total de 
sesenta y cuatro (64) homicidios, veinticuatro (24) desapariciones y/o secuestros y doce (12) presuntos 
enfrentamientos armados, en los estados fronterizos y otros: Apure, Amazonas, Bolívar, Falcón, Táchira, 
Zulia, Anzoátegui, Sucre, Delta Amacuro, Guárico, Mérida y Nueva Esparta.  

En lo que respecta a la relación de los hechos violentos por estado, las indagaciones durante el segundo 
mes del año demostraron que los grupos armados irregulares que han fomentado la inestabilidad y 
criminalidad en el estado Bolívar lo colocan por primera vez en el 2023 como la entidad con más índice de 
violencia en general y la primera en la unidad de análisis desapariciones y/o secuestros con trece (13) 
casos. 

La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, así como los grupos delincuenciales llamados “sindicatos”, 
dedicados a la extracción ilegal de minerales, mantienen el poder en los municipios que integran el Arco 
Minero del Orinoco, imponiendo sobre sus pobladores condiciones de esclavitud moderna, abusos 
sexuales, sometimiento y desplazamiento forzado a los pueblos indígenas, quienes son los titulares de los 
derechos de uso y aprovechamiento de los territorios en los que ancestralmente han vivido. Este escenario 
expone a los habitantes de esta jurisdicción a la total indefensión y vulnerabilidad. 

Entre las investigaciones llevadas a cabo durante este periodo también se conoció que con la llegada de 
la “Operación Roraima”, desplegada por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con el propósito 
declarado de desarticular el funcionamiento de los grupos armados irregulares de origen colombiano, más 
de cuatro comunidades indígenas del sector Bochinche, parroquia Tumeremo, han sido víctimas 
colaterales de atropellos por parte de funcionarios militares y se han visto obligadas al desplazamiento 
forzoso de sus zonas de residencia. 

Aunado a esto, en el estado Bolívar se registraron once (11) homicidios que reflejan el alto índice de 
violencia que se ha desatado en las diferentes jurisdicciones desde la llegada de los irregulares, pero 
también desde el comienzo de estos operativos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana desde el año 
2022. De igual manera fue documentado un (01) presunto enfrentamiento armado. 

A pesar de que Bolívar se ocupó el primer lugar en los índices de violencia en el ámbito general, el estado 
Zulia continúa siendo el territorio con mayor número de hechos de homicidios con dieciséis (16) casos 
registrados en febrero. Entre los acontecimientos que llamaron poderosamente la atención durante las 
investigaciones, destacan las presuntas muertes por enfrentamientos entre efectivos de cuerpos de 
seguridad y miembros de bandas delincuenciales que han buscado nuevos nichos para perpetrar la 
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criminalidad. Entre los cinco (05) casos de disputas registradas resalta la muerte en Maracaibo de Sergio 
Abraham Ramírez Aguilar, alias “Crispeta”, quien pertenecía a la megabanda criminal “Tren de Aragua”. 
En Zulia también se documentaron tres (03) desapariciones. 

Durante el mes de febrero, el estado Falcón asciende notablemente en los índices de criminalidad, pues 
esta región se ha caracterizado por ser el puente ideal para los cárteles del narcotráfico debido a la 
cercanía con las islas del Caribe; pero también ha servido como resguardo de grupos irregulares 
dedicados a delitos como la extorsión. De acuerdo con los datos obtenidos en las investigaciones esta 
entidad costera registró cuatro (04) homicidios y una (01) desaparición. Entre los casos de violencia se 
conoció el asesinato de dos hermanos por parte de la banda criminal “Los Chicateros”, organización 
dedicada al secuestro y la extorsión en esa entidad.

El estado Táchira, de acuerdo con los resultados del análisis, alcanzó el cuarto lugar con hechos de 
criminalidad, donde se cometieron tres (03) homicidios y dos (02) desapariciones. El trabajo de 
documentación en la entidad andina dejó en evidencia que empezaron a surgir nuevos actores 
criminales, pues en febrero se registró el asesinato, por parte de las autollamadas Autodefensas Unidas 
Colombo Venezolana (AUCV), de un adolescente de 14 años en una carnicería ubicada en la redoma de 
Aguas Calientes, municipio Pedro María Ureña. El joven se encontraba en un establecimiento comercial 
cuando fue sorprendido por sujetos que le propinaron varios disparos. Además de esto, la presencia del ELN 
y la megabanda “Tren de Aragua” también mantienen elevados los índices de violencia en la línea 
fronteriza. 

El recrudecimiento de la violencia en el estado Amazonas ha generado una vulnerabilidad en las 
comunidades indígenas asentadas en ese territorio de basta riqueza de minerales y selva, pues las mismas 
se ven afectadas por la actuación de los grupos armados irregulares que controlan la minería ilegal. En 
este sentido en el mes de febrero esta jurisdicción reflejó un (01) homicidio y un (01) enfrentamiento 
armado. Asimismo, FundaRedes ha documentado varios asentamientos de la guerrilla en Amazonas, los 
cuales han sido rechazados por las comunidades ancestrales que exigen el desalojo de los grupos 
guerrilleros, pero lamentablemente el Estado venezolano no toma acciones contundentes en contra de 
estos grupos terroristas.

Con la intención de dar a conocer los hechos de criminalidad en diversas regiones de Venezuela, 
FundaRedes obtuvo en el mes de febrero resultados que continúan demostrando cómo los grupos 
delincuenciales ejercen el control social cometiendo atroces asesinatos y hechos violentos contra la 
población civil.

Para el mes de febrero la criminalidad repuntó en el estado Anzoátegui debido a la violencia generada 
por bandas delincuenciales dedicadas al robo, sicariato, extorsiones, tráfico y venta de drogas. Para este 
mes la entidad oriental se posiciona con un alto índice de violencia con un total de doce (12) homicidios, 
una (01) desaparición y dos (02) presuntos enfrentamientos armados. 

Por su parte, el estado Sucre se ha convertido en un territorio ideal para que los grupos irregulares realicen 
delitos como el narcotráfico y el contrabando de la minería ilegal procedente de los estados Bolívar y 
Amazonas, además en el mes de febrero esta entidad presentó diversas acciones con motivo de extorsión, 
siendo un acontecer generado por actores criminales, los cuales mantienen en zozobra a los comerciantes 
y empresarios. Entre los hechos que resaltan en este estado se encuentra la muerte de al menos cuatro 
personas luego de que se presentara un tiroteo en un bodegón ubicado en El Morro de Puerto Santo. 
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En lo que respecta al 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. En esta oportunidad se 
documentaron dos (02) casos de homicidio y dos (02) desapariciones. 

En el estado Guárico los habitantes siguen sintiendo temor por las precarias políticas en materia de 
seguridad que aplica el Estado venezolano para contener el avance de los grupos delictivos. En esta 
región sucedieron dos (02) homicidios y un (01) enfrentamiento armado donde se vieron involucrados la 
Guardia Nacional con integrantes de la banda “El Ignacio”.

En el estado Mérida han proliferado los grupos armados irregulares en diferentes municipios, generando 
violencia y sembrando el terror en la población. Entre los casos de criminalidad documentados en la 
entidad andina se encuentran: dos (02) homicidios y un (01) caso de desaparición. Los municipios que 
presentaron más hechos de violencia para este período son Alberto Adriani y Libertador.

El aumento de la violencia en febrero de 2023 se debe a la acción de grupos guerrilleros y bandas 
criminales, pero también por la actuación errática de cuerpos de seguridad del Estado venezolano, que 
han incumplido los procedimientos en concordancia con la ley. Por otra parte, las fronteras del territorio 
siguieran siendo sinónimo de hostilidad, tensiones y constantes amenazas para sus ciudadanos, pues en 
dichas entidades persiste la disputa entre grupos por control y dominio territorial, trayendo consigo la 
desaparición de personas y con ello la fractura del desarrollo de la cotidianidad de los habitantes.
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