
HECHOS VIOLENTOS REGISTRADOS  
EN EL CONTEXTO MINERO  

ENTRE MARZO 2016 Y MARZO 2022

Fecha Hecho Fallecidos Ubicación

04/03/2016

Un presunto ajusticiamiento por parte de alias "el 
Topo" dejó al menos 24 personas desaprecidas. Según 
el Ministerio Público, se encontraron 17 cadáveres,  
la mayoría estaban en fosas comunes. 

17 Tumeremo, municipio Sifontes,  
estado Bolívar

04/04/2016 Un presunto enfrentamiento entre bandas dejó una 
persona muerta. 1

Cercanías de la Troncal 10, en el tramo 
El Callao-Tumeremo, al frente de la 
mina Tomi, estado Bolívar

06/04/2016 Un presunto enfrentamiento entre bandas dejó dos 
personas heridas. 0

Sector Finlandia, cerca de la mina  
Yin-Yan, en El Callao, municipio  
El Callao, estado Bolívar

07/04/2016
Un minero de 30 años de edad presuntamente fue 
asesinado por las bandas criminales que controlan los 
yacimientos auríferos en Las Claritas.

1
Sector minero Relave Blanco, Las 
Claritas, municipio Sifontes, estado 
Bolívar

08/04/2016 Un presunto enfrentamiento entre bandas dejó una 
persona muerta. 1 Mina Guariche, estado Bolívar

08/04/2016 Un presunto enfrentamiento entre bandas dejó una 
persona muerta. 1 Sector Talavera, El Callao, municipio  

El Callao, estado Bolívar

16/04/2016 Un presunto enfrentamiento entre bandas dejó dos 
personas muertas. 2 Mina Toro Parao, El Manteco, 

municipio Piar, estado Bolívar

07/05/2016
Un presunto enfrentamiento entre policías del estado 
Bolívar e integrantes de bandas armadas dejó un 
saldo de tres personas muertas.

3 Mina Santa Rita, El Callao,  
municipio El Callao, estado Bolívar

09/06/2016 Un presunto enfrentamiento entre bandas dejó dos 
personas muertas. 2 Mina Tomi Troncal 10 via El Callao, 

estado Bolívar

11/06/2016 Un presunto enfrentamiento entre bandas dejó una 
persona muerta. 1 Sector Las Piedritas, Tumeremo, 

municipio Sifontes, estado Bolívar

22/08/2016 Procedimiento de la Operación Liberación del Pueblo 
(OLP) habría dejado tres personas muertas. 3 Mina la Leona, vía que comunica  

con el río Supamo

15/09/2016 Un presunto enfrentamiento entre bandas dejó dos 
personas muertas. 3

Tasca La Cabaña, ubicada en la calle 
Santa Teresa, de El Manteco, muncipio 
Piar, estado Bolívar

03/10/2016 Un presunto enfrentamiento entre bandas dejó dos 
personas muertas. 2 Francisco, Guasipati, municipio Roscio, 

estado Bolívar

05/10/2016

De acuerdo con el diputado a la Asamblea Nacional 
Américo De Grazia murieron 11 personas por una 
Operación Liberación del Pueblo en la mina. El 
Ministerio Público reportó menos víctimas.

Entre 3 y 11 Tumeremo, municipio Sifontes,  
estado Bolívar

04/12/2016 Procedimiento de la Operación Liberación del Pueblo 
(OLP) habría dejado dos personas muertas. 2 Mina Tomi, El Callao, municipio  

El Callao, estado Bolívar

19/12/2016 Un presunto enfrentamiento entre bandas dejó dos 
personas muertas. 2

Mina Bella Nueva, cerca de la mina 
Tomi, ubicada en El Callao, municipio  
El Callao, estado Bolívar

31/01/2017
Un presunto enfrentamiento entre miembros del 
Ejército venezolano y bandas criminales en El Callao 
dejó al menos tres personas muertas

3 El Perú, El Callao, municipio El Callao, 
estado Bolívar

16/03/2017 unas comisiones mixtas por la avenida principal del 
sector avistaron a un grupo de sujetos intercambiando 
objetos y armas de fuego.

1
Kilometro 35, Troncal 10 vía a El 
Dorado, municipio Sifontes, estado 
Bolívar

15/08/2017

Un presunto operativo de la GNB, el ejército y el 
Cicpc en El Callao dejó siete personas muertas. 
Según la Zona Operacional de Defensa Estratégica, 
la víctimas estaban junto con “un grupo irregular” de 
aproximadamente 20 personas armadas.

7 Las Lagunitas, municipio El Callao, 
estado Bolívar

09/09/2017 Un presunto operativo del ejército y del Cicpc dejó  
10 personas muertas en El Manteco. 10 El Manteco, municipio Piar, estado 

Bolívar

10/09/2017 Presunta incursión del Ejército en el sector El Triunfo, 
en Tumeremo dejó 11 personas muertas. 11 El Triunfo, Tumeremo, municipio 

Sifontes, estado Bolívar

13/09/2017
Un presunto enfrentamiento entre efectivos de la 
Policía del estado Bolívar e integrantes de bandas 
criminales dejó tres personas muertas

3 Sector Las Malvinas, en Upata

13/09/2017
Un presunto enfrentamiento entre efectivos de la 
Policía del estado Bolívar e integrantes de bandas 
criminales dejó dos personas muertas

2 Sector Villa Canaima, Upata

15/11/2017

Presuntos integrantes de la banda delictiva de alias 
El Chingo habrían emboscado a la Cuarta Compañía 
del Destacamento 624 de la Guardia Nacional en El 
Callao. En el enfrentamiento murieron 9 civiles y un 
funcionario resultó herido.

9 Valle Verde, El Callao, municipio  
El Callao, estado Bolívar

10/02/2018

Una incursión de la brigada 51 de Infantería del 
Ejército a la mina Cicapra en Guasipati dejó 18 civiles 
muertos. El Centro de DD.HH. de la Universidad 
Católica Andrés Bello aseguró que se trató de una 
ejecución extrajudicial porque algunas víctimas 
recibieron impactos de bala en la cabeza.

18 Cicapra, Guasipati, municipio Roscio, 
estado Bolívar

Mar-18

Presuntos integrantes de la banda de alias "Negro 
Fabio" golpearon, descuartizaron y desaparecieron a 
Óscar Eliézer Meya Lambos, de 36 años, indígena del 
pueblo pemón taurepán y arekuna 

1 El Dorado, municipio Sifontes,  
estado Bolívar

28/03/2018 Un presunto enfrentamiento entre bandas dejó dos 
personas muertas. 2

Km 23 y 27 de la troncal 10 a la altura 
de El Dorado, municipio Sifontes, 
estado Bolívar

18/05/2018
Un presunto enfrentamiento entre bandas delictivas 
que peleaban territorios mineros habría dejado cinco 
personas asesinadas.

5 El Callao, municipio El Callao,  
estado Bolívar

05/06/2018
Al menos cinco indígenas de la étnia pemón fueron 
asesinados en San Luis de Morichal, presuntamente 
por grupos armados.

5 San Luis de Morichal, municipio  
Sifontes, estado Bolívar

23/08/2018

Presunto enfrentamiento entre bandas delictivas por 
pugna de territorio minero. Dos representantes de 
la etnia jivi fueron asesinados junto con otros cuatro 
hombres que fueron decapitadoss, pertenecían a 
"sindicatos".

6 El Silencio, Maripa, municipio Sucre, 
estado Bolívar

31/08/2018 Un presunto enfrentamiento entre la banda de alias  
"el Coporo" y grupos guerrilleros dejó un muerto 1 Tumeremo, muncipio Sifontes,  

estado Bolívar

18/09/2018 Enfrentameinto contra el Cicpc dejó una persona 
muerta 1 Tumeremo, muncipio Sifontes,  

estado Bolívar

16/10/2018

Siete personas murieron en presuntos 
enfrentamientos en Los Candados, municipio Sifontes. 
Testigos aseguran que se trató de una emboscada 

enfrentamiento entre grupos delictivos.

7 Los Candados, Tumeremo,  
municipio Sifontes, estado Bolívar

27/10/2018 Presunto enfrentamiento entre el Ejército y la GNB  
con la banda de José Zurita Arévalo, alias “el Coporo”. 7 La Caratica, Tumeremo, municipio 

Sifontes, estado Bolívar

08/12/2018

Incursión de la Dirección General de 
Contrainteligencia dejó un pemón muerto y dos 
heridos. Según el exalcalde Emilio González, el ataque 
tenía como objetivo militarizar la Gran Sabana y 
generar zozobra en la población indígena.

1 Canaima, municipio Gran Sabana,  
estado Bolívar

13/01/2019 Delincuentes mutilaron partes del cuerpo a un joven 
en mina de El Callao 0 Mina Yin Yan, muncipio El Callao

14/01/2019 Ejército ejecutó a ocho personas durante operativo  
en la mina Yin Yan de El Callao 8 Mina Yin Yan, muncipio El Callao

22/02/2019

Represión del Ejército a la comunidad de 
Kumarakapay, que apoyaba el ingreso de la ayuda 
humanitaria promovida por Juan Guaidó y la 
comunidad internacional.

7 Kumarakapay, Santa Elena de Uairén, 
municipio Gran Sabana, estado Bolívar

01/03/2019
Un presunto enfrentamiento entre la Guardia 
Nacional, el Ejército y un grupo armado dejó al menos 
cinco personas muertas

5 El Pariche, municipio Sifontes,  
estado Bolívar

23/05/2019 Vecinos consiguieron la cabeza de un hombre en la 
plaza Bolívar de El Callao 1 El Callao, municipio El Callao,  

estado Bolívar

26/08/2019

Asesinaron a Hunter Aguinalde, de 20 años, minero 
de Tumeremo. Familiares acusaron al jefe del Fuerte 
Tarabay, comandante del Ejército, Ernesto Solís, de la 
desaparición de 400 personas desde 2017.

1 Tumeremo, Municipio Sifontes.

26/10/2019 Hallan la cabeza de un hombre en un saco que fue 
lanzado en la plaza central de El Callao. 1 El Callao, municipio El Callao, estado 

Bolívar

18/11/2019
Cicpc mató a un miembro de la banda de alias “Totó” 

Vallenilla Rivas.
1 Sector Caratal, El Callao, municipio  

El Callao, estado Bolívar

24/12/2019
Asesinato de dos hombres en una mina de El Callao. 
Sus cabezas fueron encontradas cerca de un colegio 
de la localidad

2 El Callao, municipio El Callao, estado 
Bolívar

01/03/2019 Presunto enfrentamiento entre la GNB y el Ejército 
con un grupo armado. 5 El Pariche, Tumeremo, municipio 

Sifontes, estado Bolívar

22/11/2019

Grupos armados atacaron a personas que estaban 
frente a un comercio en la comunidad de Ikabarú. 
Entre los fallecidos estaba un sargento de la Guardia 
Nacional e indígenas pemones.

6 Ikabarú, municipio Gran Sabana,  
estado Bolívar

22/12/2019

De varios disparos fue asesinada la exconcejal y 
militante de Primero Justicia, Rosalba "Mara" Valdez, 

asesino era de la banda de alias “Totó” y “Zacarías”.

1 El Perú, municipio El Callao, municipio 
El Callao, estado Bolívar

16/01/2020 Un joven fue asesinado en una mina del Manteco, 
municipio Piar 1 Sector El Manteco, municipio Piar, 

estado Bolívar

03/03/2020

Un presunto enfrentamiento entre la Unidad 
Motorizada del Destacamento de Seguridad Urbana y 
miembros de la banda de alias Zacarías habría dejado 
muerto a un integrante de la organización criminal.

1 Barrio Brisas del Sur, San Félix,  
Ciudad Guayana, estado Bolívar

06/04/2020

El teniente coronel Ernesto Solís, comandante del 
Fuerte Tarabay y el sargento Gustavo Flores fueron 
asesinados presuntamente por organizaciones 
criminales

2
Sector Las Tejas, en la calle La 
Caratica, Tumeremo, municipio 
Sifontes, estado Bolívar

18/04/2020 Mineros encontraron el torso de una persona en el río. 1 Río Yuruari de El Callao, municipio  
El Callao, estado Bolívar

21/04/2020

Cuatro civiles heridos, entre ellos dos menores de 
edad, fue el saldo que dejó una balacera que se 
registró en una discoteca de la población minera  
de El Dorado.

0 El Dorado, municipio Sifontes

08/05/2020

Asesinan a Carlos Clark, cultor popular, minero y 
‘calipsero’. Presuntamente, fue ejecutado por la 
banda de alias "Totó" y alias "Zacarías", aunque 
pobladores de El Callao ponen en duda esta versión.

1 Sector Caratal, El Callao, municipio  
El Callao, estado Bolívar

15/05/2020

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones 

hombres, acusados de ejecutar el asesinato de los 
militares Ernesto Solís y Gustavo Flores

2 Calle Campo Orinoco de Tumeremo, 
municipio Sifontes.

26/05/2020

Presunto enfrentamiento entre funcionarios del 
Ejército y grupos armados. Murió un militar (teniente) 
y cuatro delincuentes miembros de la banda de alias 
"Totó" y alias "Zacarías". 

5 Las Anzas, municipio El Callao, estado 
Bolívar

27/05/2020
Enfrentamiento entre comisiones mixtas de 
seguridad. Murió un funionario de la Dgcim y cuatro 
delincuentes de la banda de alias "Totó" y "Zacarías".

5 Hong Kong, municipio El Callao,  
estado Bolívar

03/06/2020
Cicpc mató a un miembro de la banda de alias "Toto" 

Jesús Vallenilla Rodríguez.
1 Barrio 25 de Marzo de San Félix

04/08/2020
Las Fuerzas de Acciones Especiales asesinaron a un 
hombre acusado de participar en el asesinato de los 
militares Ernesto Solís y Gustavo Flores.

1 Sector UD-338 de Puerto Ordaz.

23/08/2020

Presunto enfrentamiento entre la GNB, la Dgcim y 
el Cicpc con delincuentes de la banda de alias "Totó" 
y alias "Zacarías". Murieron cinco integrantes de la 
banda delictiva.

5 El Perú, municipio El Callao,  
estado Bolívar

30/08/2020

Presunto enfrentamiento entre la GNB y el grupo 
delictivo liderado por alias “Totó” y “Zacarías”. Murió 
un militar (capitán) y cinco integrantes de la banda 
delictiva.

6 El Perú, municipio El Callao,  
estado Bolívar

15/11/2020
Presunto enfrentamiento entre la Guardia Nacional 
y grupos irregulares con indumentaria militar dejó 
cuatro personas muertas

4 Sector La Cochinera, municipio 
Angostura, estado Bolívar

26/02/2021

Un presunto enfrentamiento con comisiones mixtas 
de la Guardia Nacional y la Dirección General de 
Contrainteligencia Militar dejó muerto a un integrante 
de la banda de alias "Totó" y "Zacarías".

1
Bolívar | Militares asesinan a inte -
grante de banda minera armada de  
El Callao

27/03/2021

Supuestos integrantes de un grupo guerrillero 
asesinaron a una maestra y a su esposo en una mina 
del sector bajo Caura del municipio Sucre, estado 
Bolívar

2 Mina El Kino, municipio Sucre,  
estado Bolívar

28/03/2021
Presuntos integrantes de un grupo armado de  
El Dorado asesinaron al primo del capitán indígena  
de la comunidad pemón San Luis de Morichal.

1 San Luis de Morichal, ubicada en el 
municipio Sifontes, Bolívar

30/03/2021

Un expolicía de nombre Herney Alirio Ruiz, quien 
era escolta del exconstituyentista Wilhem Torrellas, 
fue secuestrado y decapitado. Los organismos de 
seguridad atribuyeron ese hecho al grupo armado de 
alias "Totó" y alias "Zacarías".

1 El Callao, municipio El Callao, estado 
Bolívar

10/04/2021 Presuntos grupos guerrilleros asesinaron a dos 
miembros de la etnia Jiwi 2 Minas del Parque Nacional Cerro 

Yapacana del estado de Amazonas.

28/04/2021

Tres indígenas de la etnia jivi y un criollo fueron 
asesinados en la mina El Silencio del municipio Sucre, 
estado Bolívar, el miércoles 28 de abril. Entre los 
fallecidos está el capitán general del pueblo jivi en la 
zona, Nelson Martín Pérez Rodríguez, de 30 años de 
edad. El asesinato se dio en la población de Puerto 
Cabello del Caura.

4 Mina El Silencio, municipio Sucre, 
estado Bolívar

01/06/2021
Presuntos integrantes de la banda El Perú asesinaron 
a dos mujeres en el sector minero La Iguana en  
El Callao

2 Sector minero La Iguana, El Callao, 
municipio El Callao, estado Bolívar

02/09/2021

Un presunto enfrentamiento entre la División de 
Inteligencia de la Policía Regional de San Félix y 
miembros de la banda de alias "Totó" y alias "Zacarías" 
dejó una persona muerta

1 Barrio Brisas de El Paraíso, parroquia 
Chirica

09 - 14/09/2021 Enfrentamiento entre las bandas Organización R y el 
Tren de Guayana. 0 Mina Tomi, El Callao, municipio  

El Callao, estado Bolívar

16/09/2021

Al menos cinco militares resultaron heridos luego 
de la explosión de una granada durante un presunto 
enfrentamiento armado con la banda de alias "Totó"  
y "Zacarías"

0 El Perú, El Callao, municipio El Callao, 
estado Bolívar

23/09/2021
GNB rescató a 680 pequeños mineros que habrían 
sido secuestrados por la megabanda el Tren de 
Aragua, en el estado Bolívar

0 Peramanal, municipio Sucre, estado 
Bolívar

29/09/2021
Dos cabezas humanas fueron halladas en la plaza El 

persona que abandonó las cabezas era un minero.
2 Plaza El Jobo, El Callao, municipio  

El Callao, estado Bolívar

08/10/2021

Presuntos integrantes del grupo armado El Perú 
emboscaron un vehículo de la Dirección General de 
Contrainteligencia Militar, asesinaron a un inspector  
e hirieron a tres funcionarios más.

1 Mina Isidora, sector El Perú, El Callao, 
muncipio El Callao, estado Bolívar

22/11/2021

Autoridades reportaron un enfrentamiento en el 
sector Agua Fría del municipio Sifontes en el que 
habrían incautado material de guerra de la banda  
de alias "Run"

0 Sector Agua Fría, Tumeremo, 
municipio Sifontes, estado Bolívar

16/12/2021 Asesinan a un militar minutos después de que éste 
hiriera a un minero 1

Sector minero El Tapón de Santa Rita, 
Guasipati, municipio Roscio, estado 
Bolívar

30/12/2021 Hallan un cuerpo humano dentro de un saco  
en el sector minero El Caratal, El Callao 1 Sector minero El Caratal, El Callao, 

muncipio El Callao, estado Bolívar

13/01/2022

Un presunto enfrentamiento entre miembros de la 
Dirección General de Contrainteligencia Militar y la 
banda Frente Revolución Perú dejó seis personas 
muertas

6 Sector La Iguana, El Callao,  
municipio El Callao, estado Bolívar

12-16/01/2022 Agresión de grupos armados contra comunidades 
indígenas. Al menos dos heridos 0 Troncal 10 a la altura del municipio 

Sifontes, estado Bolívar


