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Introducción

En agosto de 2018, la Fundación Ideas para la Paz (FIP) realizó un primer 

análisis exploratorio sobre la relación entre la migración de venezolanos y los 

índices delictivos en Colombia entre 2012 y 20171. A través de revisión biblio-

gráfica y de análisis estadísticos y econométricos, se pudo establecer que las 

condiciones de seguridad en el país durante ese lapso no se vieron afectadas 

por los migrantes venezolanos. Una de las principales conclusiones de ese aná-

lisis sugería que la población venezolana se ha insertado en las dinámicas co-

lombianas comportándose como el grueso de la población. Al actualizar los 

datos de todo el 2018, estas conclusiones se mantienen, aunque se presentan 

variaciones: la tasa de capturas de venezolanos en 2018, por ejemplo, se en-

cuentra por encima de la tasa nacional.  

En 2018, el flujo migratorio de venezolanos continuó en aumento. Según 

las cifras de Migración Colombia, las entradas de venezolanos registraron un 

incremento del 70% con respecto al 2017, pasando de 796.234 a 1.359.815. 

Como respuesta a esta situación, en noviembre de 2018 el Gobierno colombia-

no expidió el documento CONPES No. 3950, en el que 

presenta una política pública de mediano plazo (3 

años) para atender a la población venezolana que se 

encuentra en el país. De manera paralela, las gober-

naciones y alcaldías de los departamentos y munici-

pios con mayor flujo de venezolanos han venido im-

plementado una serie de estrategias para atenderlos. 

Sin embargo, la dimensión del fenómeno migratorio 

en el país —y sobre todo en las ciudades fronterizas, 

caracterizadas por su reducido tamaño y capacidad 

de hacer frente a este tipo de situaciones—, ha hecho 

que la respuesta institucional se quede corta.

El primer análisis de 
la FIP sugería que la 

población venezolana 
se ha insertado en las 

dinámicas colombianas 
comportándose como el 
grueso de la población. 
Al analizar los datos de 

2018, estas conclusiones 
se mantienen

1	 Este	documento	se	puede	consultar	en	http://ideaspaz.org/media/website/migracion-final.pdf		
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El fenómeno migratorio venezolano continuó ocupando los titulares de los 

principales medios de comunicación del país, pero su cubrimiento se fue trans-

formado. Para 2018, por ejemplo, las percepciones sobre el venezolano como 

victimario siguieron siendo recurrentes, sin embargo, aparecieron nuevos en-

foques que sugieren que la migración puede generar aportes económicos e in-

versión a mediano y largo plazo.

En la primera sección de este documento se retoman las principales discu-

siones académicas sobre la relación entre migración y crimen abordadas en el 

anterior análisis y se presentan nuevas evidencias. En la segunda, se muestran 

los resultados del análisis de medios sobre el fenómeno. Luego se analiza el 

comportamiento de los flujos migratorios de venezolanos a Colombia durante 

2018 y su impacto en el comportamiento de la actividad delictiva. 

Finalmente, en la cuarta sección se hace una breve revisión de las políticas 

nacionales implementadas para atender a la población migrante y, finalmente, 

se presentan las conclusiones. 

Durante 2018, las 
percepciones sobre 
el venezolano como 

victimario siguieron 
siendo recurrentes; sin 
embargo, aparecieron 

nuevos enfoques 
como que la migración 
puede generar aportes 

económicos e inversión
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1. Relación entre migración y crimen

A pesar de que la posible relación entre migración 

y crimen es un tema ampliamente discutido, no exis-

te un consenso claro en la literatura. Hay, más bien, 

dos perspectivas: una en la que la migración apare-

ce como un proceso revitalizador que disminuye el 

crimen, y otra en la que constituye un motor para la 

generación de delincuencia. 

La perspectiva de la migración revitalizadora 

sostiene que los migrantes mejoran los mecanis-

mos de control social de los lugares a donde llegan 

(Martínez & Lee, 2009), así como las oportunidades 

de trabajo al desarrollar economías de enclave, que 

se caracterizan por generar altos niveles de empleo 

(McDonald, 2009). 

La segunda perspectiva sostiene que, si los mi-

grantes se enfrentan a condiciones de pobreza y ex-

clusión en el mercado laboral, optan por actividades 

delictivas como medio de subsistencia (Merton,1938; 

Rumbaut et al, 2006; Skaperdas, 2011; Baker, 2015). 

Sin embargo, el incremento del crimen también po-

dría explicarse por el fortalecimiento de organiza-

ciones criminales que aprovechan los procesos mi-

gratorios para realizar actividades que incrementan 

sus ingresos, como tráfico de personas, comercio 

ilegal, narcotráfico y lavado de activos (Kolowski, 

2012). Dentro de esta perspectiva se sugiere que 

los migrantes pueden incrementar el crimen a tra-

vés de trabajos no calificados y del incremento de la 

población que cuenta con un perfil propenso al deli-

to2 (Shihaded & Barranco, 2010; Pastore & Maguire, 

2008; Ousey & Kubrin, 2017).

Los diferentes estudios 
que involucran datos 

reales sobre flujos 
migratorios sugieren que 

la migración no tiene 
un efecto significativo 

sobre el crimen y que, en 
algunos casos, parece 

disminuirlo

2	 A	medida	que	aumenta	el	flujo	de	migrantes,	se	incrementa	la	proporción	de	
hombres	jóvenes	que	son	más	propensos	a	vincularse	en	actividades	delicti-
vas	(Pastore	&	Maguire,	2008).	
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Los diferentes estudios que involucran datos 

reales sobre flujos migratorios sugieren que la mi-

gración no tiene un efecto significativo sobre el cri-

men y que, en algunos casos, parece disminuirlo. Por 

ejemplo, en su estudio sobre el efecto de la migración 

en 159 ciudades de Estados Unidos, Ousey y Kubrin 

(2009) muestran que la migración está relacionada 

con la disminución de crímenes violentos. De mane-

ra similar, Martínez y Lee (2000), examinan tasas de 

crimen en Miami y encuentran que son significati-

vamente menores para los migrantes que para la po-

blación nativa. Zhou y Banskton (2006) examinan el 

efecto de los migrantes vietnamitas sobre el crimen 

en Nueva Orleans y muestran que, a pesar de que la 

población migrante es joven y se encuentra en un en-

torno social marginado, los enclaves étnicos generan 

protección contra la vinculación al crimen.

Bianchi et al (2012), señalan que la migración en 

Italia no ha tenido impactos sobre el crimen violento, 

pero potencialmente podría incrementar los delitos 

contra la propiedad. Los autores argumentan que este 

efecto se daría si los gobiernos no desarrollan una po-

lítica de integración de los migrantes en el mercado 

laboral. Bell et al (2013), estudian la posible relación 

entre crimen y migración a partir del análisis de dife-

rentes olas migratorias en Reino Unido y encuentran 

que la migración ha tenido un impacto modesto sobre 

los delitos contra la propiedad, pero que no ha afecta-

do las tasas de arresto ni los delitos violentos; de ahí 

que la magnitud del efecto dependa de las oportunida-

des de los migrantes en el mercado laboral. Spenkuch 

(2013), utilizando datos de condados en Estados Uni-

dos, muestra que la migración ha tenido impacto so-

bre crímenes motivados por ganancias económicas, 

como el robo de motocicletas y el hurto a personas. Sin 

embargo, este efecto solo está presente en condados 

en los que migrantes son más propensos a tener malos 

resultados en el mercado laboral.

En Colombia, la relación entre crimen y migra-

ción no ha sido ampliamente explorada. Esto puede 

relacionarse con el hecho de que la migración masi-

va de venezolanos es un fenómeno reciente y existe 

una dificultad para el acceso a datos confiables sobre 

flujos migratorios e información delictiva. Por ello, el 

seguimiento al fenómeno migratorio que está hacien-

do la FIP busca contribuir al debate con argumentos 

técnicos usando los datos disponibles. 

No obstante, el fenómeno migratorio ha sido abor-

dado desde otros enfoques. En octubre de 2018, el Ban-

co Mundial publicó el documento: “Migración desde Ve-

nezuela a Colombia: impactos y estrategia de respuesta 

en el corto y mediano plazo”, que estudia los impactos 

económicos y sociales de la última ola de migrantes ve-

nezolanos y encuentra que, en el corto plazo, la migra-

ción pone presiones significativas en las instituciones, 

los sistemas de provisión de servicios y el mercado la-

boral3. En el mediano plazo, sin embargo, podría tener 

un impacto positivo sobre la economía colombiana. De 

acuerdo con el documento, para que este impacto se dé 

es necesario priorizar la incorporación de los migrantes 

en el mercado laboral y mitigar sus vulnerabilidades. 

En noviembre de 2018, Fedesarrollo publicó el do-

cumento: “Elementos para una política pública frente a 

la crisis de Venezuela”, un análisis del impacto econó-

mico del fenómeno migratorio venezolano en Colom-

bia. Allí señala que, en el corto plazo, la migración ha 

incrementado los costos fiscales y generado presiones 

en los mercados laborales de algunas ciudades recep-

toras, aunque también hace énfasis en los potenciales 

efectos positivos de la migración, como aumentar los 

ingresos fiscales a través del recaudo tributario de ac-

tividades económicas desarrolladas por los migran-

tes. De igual manera, señala que la mayor parte de los 

migrantes están en edad de trabajar y, por lo tanto, 

pueden dinamizar el mercado laboral colombiano. 

3	 Los	resultados	del	documento	indican	que	un	aumento	del	1%	en	la	tasa	de	
inmigración	que	llegó	en	los	últimos	12	meses,	induce	a	una	disminución	de	
dos	puntos	porcentuales	en	las	tasas	de	ocupación.	Así	mismo,	los	resultados	
sugieren	que	la	migración	tiene	un	efecto	negativo	en	el	corto	plazo	sobre	los	
salarios	reales	(reducción	entre	el	3%	y	el	6%).
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2. Análisis mediático del venezolano 
La revisión de prensa realizada arroja que, desde 

2007 hasta el primer trimestre del 2018, no existía 

una percepción generalizada sobre el fenómeno mi-

gratorio en Colombia. Por ello, las noticias relaciona-

das respondían a tres percepciones: una positiva de 

la migración, otra negativa y una más del ciudadano 

venezolano como víctima. 

La percepción positiva giraba en torno a la gene-

ración de puestos de trabajo de las empresas vene-

zolanas y a la mano de obra calificada que migraba 

hacia el país; la negativa, por su parte, estaba presen-

te en los discursos de la sociedad civil y en los de la 

Fuerza Pública. Discursos que generalmente se apo-

yaban en información parcializada de la Policía Na-

cional que, en su tarea de informar sobre la situación 

de seguridad, hacía énfasis en el comportamiento 

criminal de algunos venezolanos. 

A comienzos de 2018 se empezó a visibilizar al ve-

nezolano como víctima de su situación de vulnerabili-

dad. Diferentes organizaciones humanitarias y entida-

des públicas comenzaron a resaltar hechos donde los 

migrantes estaban siendo víctimas de tráfico de perso-

nas, explotación laboral y estigmatización. 

Entre mayo de 2018 y abril de 2019 persistían estos 

tres tipos de percepción. Sin embargo, se identifica-

ron nuevos patrones, percepciones que se mantenían 

y otras que dejaron de ser recurrentes en la sociedad 

civil, instituciones y organizaciones (Ver figura 1).

Durante 2018, diferentes 
organizaciones 

humanitarias y entidades 
públicas comenzaron a 
resaltar hechos donde 

los venezolanos estaban 
siendo víctimas de tráfico 
de personas, explotación 
laboral y estigmatización
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PeRcePcIón de lA mIgRAcIón venezolAnA entRe mAyo de 2018 y AbRIl de 2019

FIgURA 1

ASOCIADO A

DE DE

A PARTIR DE

COMO

ASOCIADO A

COMO

COMO

COMO

ASOCIADO A

PERCEPCIÓN DE LA MIGRACIÓN VENEZOLANA
MAYO 2018 - ABRIL 2019

PERCEPCIONES
NUEVAS

PROBLEMATICAS
SOCIOECONÓMICAS

CONTINUIDAD EN
LA VICTIMIZACIÓN

PERCEPCIONES
QUE SE MANIENEN

PERCEPCIONES QUE YA
NO SON TAN RECURRENTES

1 INSTITUCIONES
DEL ESTADO

ADOPCIÓN DE NORMATIVAS

USO DEL DISCURSO PARA
CONTAR HISTORIAS DE VIDA

DAÑOS EN
BIENES

PÚBLICOS

AFECTACIÓN
POR SERVICIOS

PÚBLICOS

GARANTÍAS
LABORALES

TRÁFICO
DE PERSONAS

DISMINUCIÓN
GENERALIZADA

DEL VENEZOLANO
COMO DELINCUENTE

VIOLENCIA
SEXUAL

ESTIGMATIZACIÓN

APORTES ECONÓMICOS E
INVERSIÓN A MEDIANO Y

LARGO PLAZO

2 CENTROS DE
PENSAMIENTO 3 COOPERACIÓN

INTERNACIONAL 4 PRENSA /
PERIODISTAS 5 SOCIEDAD

CIVIL 6 FUNCIONARIO
PÚBLICO

TIPO DE FUENTE

Fuente: Elaboración FIP.
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2.1. nuevas percepciones 
Tienen que ver con “actores nuevos” vinculados a 

la situación de la migración venezolana, como otros 

países, instituciones del Estado colombiano, centros 

de pensamiento y ONG ś que han intentado, a través 

de diferentes acciones, incidir en los efectos de la mi-

gración y demostrar que no son del todo negativos:

a) La migración puede generar aportes 
económicos e inversión a mediano y largo plazo

El análisis de medios nacionales y regionales in-

dica que la percepción de la migración venezolana ya 

no recae únicamente en las opiniones de la sociedad, 

sino en los estudios de expertos que investigan los 

efectos del problema a corto, mediano y largo plazo.

Entidades como el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (DANE) han señalado que la 

migración venezolana no está destruyendo el empleo 

de los colombianos, pero sí generando condiciones 

de informalidad y vulnerabilidad en el sistema de 

seguridad social. Por su parte, otras como el Banco 

Mundial sostienen que, a corto plazo, la migración 

ha ocasionado desbalances en la economía nacional 

del país, pero a mediano y largo plazo podría haber 

beneficios si las políticas de recepción facilitan la 

integración de los venezolanos y no se suman a los 

anillos de pobreza.

Fuentes como el Banco Francés BNP Paribas para 

Latinoamérica señalan que, aunque la migración ve-

nezolana podría aumentar los problemas fiscales en 

el país, e incluso generar objetivos flexibles para el 

equilibrio presupuestario, también podría producir 

mayores impactos positivos, como el aumento de 

la fuerza laboral, la inversión extranjera directa y la 

acogida de empresas venezolanas. 

b) Uso del discurso para contar historias de vida
Las historias de vida de migrantes venezolanos 

empiezan a surgir como elemento recurrente en los 

registros de medios. Periodistas y otras figuras pú-

blicas las usan con tres objetivos: potenciar la ayuda 

humanitaria, proyectar la fuerza laboral y alertar so-

bre las condiciones socioeconómicas de los venezo-

lanos.

El uso de historias de vida ha servido como me-

dio para incentivar la ayuda humanitaria de diferentes 

países y organizaciones. Dichas historias se han mo-

vido en redes sociales y, dado su carácter viral, han lo-

grado alentar campañas de asistencia y cooperación a 

la crisis socioeconómica de la población venezolana. 

La prensa no solo reporta las historias de vida de mi-

grantes en Colombia, sino que da a conocer los casos 

de venezolanos en otros países latinoamericanos.

Estas historias también han mostrado a los vene-

zolanos como una población que ha tenido impacto 

positivo en la economía del país. A pesar de que la 

última ola migratoria no se caracteriza por ser una 

fuerza laboral calificada, la búsqueda y generación 

de empleo en Colombia la ha catalogado como una 

fuerza laboral productiva. Las historias de vida re-

tratan casos en los que la población venezolana ha 

creado proyectos de emprendimiento que involucran 

compatriotas. Por ejemplo, algunos venezolanos han 

creado empresas de envío de correo y encomiendas 

que facilitan la comunicación y los intercambios en-

tre venezolanos que residen en Colombia y aquellos 

que están en Venezuela.

Entidades como el Banco 
Mundial sostienen 

que, a corto plazo, la 
migración ha ocasionado 

desbalances en la 
economía nacional, pero 
a mediano y largo plazo 
podría haber beneficios 
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Finalmente, estas historias también alertan sobre 

la situación socioeconómica de los migrantes vene-

zolanos, visibilizando diferentes problemáticas a las 

que se enfrentan: trabajos irregulares, condiciones 

insalubres, desplazamiento recurrente y situación de 

vulnerabilidad de los menores de edad y mujeres en 

embarazo.

c) Adopción de medidas normativas para 
regular la migración y garantizar necesidades 
básicas

El Estado colombiano y diversas autoridades lo-

cales han intentado visibilizar, a través de los medios, 

la normatividad y los programas que adelantan para 

enfrentar el fenómeno de la migración venezolana. 

En julio de 2018, el expresidente Juan Manuel Santos 

dio a conocer el decreto 1288, con el cual se garanti-

za el acceso a la oferta institucional y a otros benefi-

cios —como el Programa de Retorno—, a las personas 

inscritas en el Registro Administrativo de Migrantes 

Venezolanos (RAMV)4. También las gobernaciones 

de Atlántico y La Guajira han hecho evidentes los re-

cursos destinados para generar vacantes de empleo 

formal a la población venezolana y colombianos re-

tornados que residen en sus municipios5. Finalmente, 

instituciones como el ICBF y el Ministerio de Salud, 

han reportado cifras indicando el número de venezo-

lanos atendidos.

2.2. Percepciones que se mantienen

a) Venezolanos continúan siendo víctimas 
de estigmatización, tráfico de personas, 
explotación sexual y homicidio

Varios actores continúan visibilizando los altos ni-

veles de vulnerabilidad a los que están expuestos los 

venezolanos. Instituciones como el Instituto Nacional 

de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF) re-

saltan el incremento en el número de homicidios de 

venezolanos y otras formas de violencia, mientras 

organizaciones humanitarias exponen temas como 

la explotación sexual de las mujeres. Todas estas or-

ganizaciones enfatizan el incremento en el número 

de venezolanos que presentan enfermedades psico-

lógicas y de transmisión sexual. En este sentido, los 

medios se han preocupado por contar historias de 

personas que han sido víctimas de estigmatización, 

rechazo social y otras violencias.

b) Venezolanos como generadores de desorden 
Las denuncias por la situación de desorden provo-

cada por la llegada masiva de venezolanos, así como 

la falta de respuesta por parte de las autoridades lo-

cales, se han dado, sobre todo, en los municipios fron-

terizos. Estas ponen de manifiesto que las zonas se 

han vuelto insalubres por la falta de servicios públi-

cos como el agua, el incremento en las basuras, el co-

mercio informal y las invasiones en zonas protegidas 

ambientalmente. La sociedad civil ha manifestado 

que la población migrante continúa siendo percibida 

como una “amenaza” al mercado laboral local, ya que 

desplaza mano de obra colombiana y aumenta la in-

formalidad del trabajo.

2.3. Percepciones que ya no son 
tan recurrentes: venezolano como 
delincuente

Contrario al análisis que presentó la FIP en agosto 

de 2018, la percepción que reflejan los medios sobre 

la migración de los venezolanos muestra menor aso-

ciación a la criminalidad. El análisis anterior eviden-

ciaba que la sociedad civil, las entidades del Estado y 

la Fuerza Pública los consideraban como presuntos 

responsables de narcotráfico, hurto, contrabando, 

homicidio y delincuencia común. Una percepción que 

4	 Creado	con	el	decreto	0542	de	marzo	de	2018.
5	 Es	importante	mencionar	que	muchas	de	las	iniciativas	y	ayudas	han	estado	

apoyadas	por	dineros	de	cooperación	internacional.
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ya no es recurrente en la lectura de prensa nacional y 

regional, pues el discurso ha trascendido hacia otros 

temas coyunturales como la ayuda humanitaria, los 

planes de atención y la llegada de militares venezola-

nos, entre otros.

2.4 . Percepción en redes sociales: 
twitter

Para capturar parte de la percepción que tienen 

los colombianos sobre la migración venezolana, se 

examinó el registro de este fenómeno en redes socia-

les, particularmente el comportamiento de los trinos 

realizados en Twitter entre julio de 2016 y abril de 

2019. A partir del análisis de 2.481 trinos6 se iden-

tificaron tres tipos de percepciones: negativas, neu-

trales y positivas. De acuerdo con los resultados, el 

74.5% de los trinos percibe la migración venezolana 

de forma negativa, el 20.3%, positiva, y el 6% de ma-

nera neutral. 

Como los datos están agregados para todo el pe-

riodo analizado, no es posible identificar la evolución 

de las percepciones en el tiempo. Sin embargo, a par-

tir de la distribución del número de trinos por año, 

se observa que la mayor concentración de estos se 

registra en 2018. Eso sugiere que la percepción ne-

gativa es probablemente un fenómeno reciente rela-

cionado con la mayor entrada de venezolanos al país. 

Ahora bien, los resultados del análisis de percep-

ción a través de Twitter no necesariamente reflejan 

la percepción a nivel general. Por un lado, en los re-

gistros de esta red social puede existir un sesgo al 

mencionar más situaciones negativas; por el otro, un 

sesgo en el autor del trino. De ahí que no sorprende 

que los resultados tampoco sean consistentes con las 

percepciones registradas en prensa.

Contrario al análisis que 
presentó la FIP en agosto 

de 2018, la percepción 
que ahora reflejan los 

medios de comunicación 
sobre la migración de 

los venezolanos muestra 
menor asociación a la 

criminalidad

6	 Para	el	análisis	de	percepciones	se	aplicó	el	modelo	Naive	Bayes	Multinomial	
con	un	85%	de	precisión.	El	objetivo	fue	predecir	si	un	documento	(tweet	o	
trino)	pertenece	a	una	clase	N	(Negativo)	o	P	(Positivo).	Para	la	recolección	
de	datos	se	definió	inicialmente	un	stem.	El	propósito	de	esa	variable	es	re-
ducir	 una	 palabra	 a	 su	 raíz,	 lo	 cual	 permite	 recuperar	 una	 mayor	 cantidad	
de	información	asociada	a	un	tema	en	específico.	En	este	trabajo,	se	definió	
como	stem	la	raíz	“venez”.	Esta	palabra	encuentra,	por	lo	tanto,	documentos	
que	 hacen	 referencia	 a	 términos	 como	 Venezuela,	 venezolano,	 venezolana,	
venezolanos,	 venezolanas.	 Posteriormente,	 se	 realizó	 un	 segundo	 filtro	 en	
los	documentos,	haciendo	una	búsqueda	de	palabras	clave.	Algunos	de	esos	
términos	son:	migración,	migratoria,	migrantes,	delincuencia,	trabajo,	opor-
tunidades,	robos	y	violencia.
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3. Flujos migratorios de venezolanos y 
comportamiento delictivo

3.1. Flujo migratorio de venezolanos 
durante el 2018

En 2018, el número de migrantes a Colombia 

continuó aumentando. Las entradas de ciudadanos 

venezolanos registraron un incremento del 70% con 

respecto al 2017, pasando de 796.234 entradas a 

1.359.815 (ver Figura 2). El 90% de ellos ingresó a Co-

lombia a través de cuatro puestos de control migrato-

rio: el Puente Internacional Simón Bolívar, en Cúcuta 

(58%); el puesto de control terrestre de Paraguachón, 

en Maicao (14%); el puesto de control aéreo del Ae-

ropuerto El Dorado, en Bogotá (11%); y el puesto de 

control terrestre de Rumichaca, en Ipiales (6%). Esta 

distribución por puesto de control migratorio sigue 

los patrones identificados en años anteriores. 

Cabe resaltar dos episodios en los cuales hubo un 

importante flujo de entrada de venezolanos. Primero, 

durante la realización de las elecciones legislativas 

(marzo de 2018), cuando el gobierno de Colombia 

decretó el cierre de todas la fronteras terrestres y flu-

En 2018, el número de 
migrantes a Colombia 

continuó aumentando. Las 
entradas de ciudadanos 
venezolanos registraron 
un incremento del 70% 

con respecto al 2017
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viales del país. Eso hizo que los días anteriores a los 

comicios, el número de venezolanos que ingresó al 

país se incrementara significativamente; según Mi-

gración Colombia, los venezolanos buscaban abaste-

cerse de alimentos, medicamentos y artículos de pri-

mera necesidad7.  Algo similar pasó en mayo de 2018, 

en la víspera de las elecciones presidenciales, cuando 

el número de venezolanos que ingresó a Colombia se 

incrementó en un 40%. No obstante, a pesar de que 

se trate de un incremento significativo en el número 

de migrantes, este flujo puede tratarse de migración 

pendular (migrantes que se mueven por frontera e in-

gresan y salen del país para adquirir alimentos).

Las cinco principales ciudades a las que los vene-

zolanos señalaron como lugar de hospedaje en el mo-

mento de ingreso a Colombia fueron Bogotá (35%), 

Ipiales (31%), Cúcuta (7%), Barranquilla (5%) y Mai-

cao (5%), que pasaron de recibir el 74% de los venezo-

lanos en 2017, al 83% en 2018. Esto se explica por el 

incremento en el número de venezolanos que mani-

festó dirigirse a Ipiales: pasó de concentrar el 19% de 

los migrantes en 2017, al 31% en 2018. Sobre el moti-

vo de ingreso a Colombia, el 93% de los venezolanos 

manifestó que ingresaba por turismo; 2% que contaba 

con un Permiso Especial de Permanencia (2%), y el 

1% señaló que ingresaba por negocios. Estos porcen-

tajes se mantienen estables con respecto al 2017.

3.2. comportamiento delictivo 
Para comprender la relación entre la migración 

masiva de venezolanos y los índices delictivos en 

Colombia, se analiza el comportamiento delictivo y 

la actividad operativa del sistema penal. El primero 

permite determinar de forma preliminar si existe re-

lación entre la entrada de venezolanos y los delitos 

de mayor impacto (homicidios, lesiones personales, 

delitos sexuales, y hurto a personas), así como iden-

tificar si la victimización de venezolanos difiere de 

la victimización general del país. El análisis de la ac-

tividad operativa del sistema penal (capturas y en-

carcelamientos), por su parte, ofrece un panorama 

sobre la vinculación de esta población en actividades 

delictivas.

Para estimar las tasas de victimización y cap-

turas de venezolanos, se utiliza el número de estos 

ciudadanos que ingresó a Colombia como una apro-

ximación a la población residente. Si bien esta apro-

ximación posiblemente sobreestima la población de 

venezolanos en Colombia (debido a que, en varios 

casos, este es un país de tránsito hacia otras nacio-

nes de Suramérica), no existe un registro oficial del 

número de venezolanos en el país8. Eso hace que esta 

aproximación resulte pertinente.

El comportamiento de los delitos de mayor im-

pacto a nivel nacional entre 2012 y 2018 sugiere que 

los índices delictivos no se han visto afectados por la 

entrada de venezolanos al país. A pesar de que las ta-

sas de victimización de los cuatro delitos analizados 

(homicidios, lesiones personales, delitos sexuales y 

hurto a personas) registran incrementos en 20189, no 

parecen responder a los aumentos en el flujo migra-

torio de venezolanos. En ese sentido, el aumento sig-

nificativo de la migración de venezolanos registrado 

en 2017 (ver Gráfico 1) no altera el comportamiento 

de la tendencia de las tasas de victimización que se 

venía observando (ver Gráfico 2).

7	 http://migracioncolombia.gov.co/index.php/es/prensa/comunicados/
comunicados-2018/marzo-2018/6625-venezolanos-ingresan-a-colom-
bia-para-abastecerse-ante-cierre-de-frontera-por-elecciones			

8	 Si	bien	existe	el	Registro	Administrativo	de	Migrantes	Venezolanos	(RAMV),	
que	contiene	información	sobre	el	número	de	ciudadanos	venezolanos	que	se	
encuentran	viviendo	en	Colombia,	los	que	no	tienen	registro	vigente	en	Co-
lombia	y	los	que	portan	la	Tarjeta	de	Movilidad	Fronteriza	(TMF),	este	se	rea-
lizó	solamente	durante	dos	meses	(abril	y	junio	de	2018),	por	lo	que	contiene	
información	de	corte	transversal	y	no	permite	estudiar	de	forma	dinámica	la	
relación	entre	crimen	y	migración.

9	 En	2018,	todas	las	tasas	delictivas	a	nivel	nacional	registraron	incrementos	
iguales	o	inferiores	al	6%,	con	excepción	del	hurto	a	personas	que	presentó	
un	incremento	del	32%.
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A pesar de que en 2018 se registraron incremen-

tos significativos en las tasas de venezolanos vícti-

mas de delitos10, estas se mantienen por debajo de la 

victimización a nivel nacional. Es posible que el incre-

mento en las tasas11 —sobre todo en delitos como el 

homicidio y lesiones personales—, esté respondiendo 

a procesos de estigmatización o a las condiciones de 

riesgo en los lugares a donde llegan los venezolanos. 

Se debe tener en cuenta un posible subreporte en los 

casos de victimización de los venezolanos debido a 

que, a la hora de denunciar, pueden exponer su con-

dición de irregularidad.  Aunque las víctimas vene-

zolanas se encuentren por debajo de los nacionales 

y no pareciera necesario desarrollar una política de 

seguridad orientada a proteger a esta población, se 

debe seguir monitoreando este fenómeno.

Con respecto al número de víctimas registradas 

en 2018, el mayor incremento a nivel nacional se pre-

sentó en el delito de hurto a personas, que registró un 

aumento del 35%. A pesar de que el número de víc-

timas venezolanas aumentó más del 180% en todos 

los delitos, apenas representan cerca del 2% del total 

de víctimas en Colombia. Es posible que parte del in-

cremento en el número de víctimas venezolanas esté 

relacionado con el incremento poblacional de estos 

ciudadanos (ver Tabla 1).

tAsA delIctIvA nAcIonAl vs. venezolAnos (2012-2018)

gRáFIco 2

Notas: Las tasas de venezolanos corresponden al número de ciudadanos víctimas de cada delito por cada 10.000 venezolanos que entraron a 
Colombia en ese año. Fuente: elaboración FIP a partir de los datos de la Policía Nacional.
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10	 La	tasa	de	homicidios	de	venezolanos	presentó	un	aumento	del	37%	(pasó	de	1	
en	2017	a	1.6	en	2018),	la	tasa	de	lesiones	personales	de	venezolanos	aumentó	
el	123%	(pasó	de	3.8	a	8.5),	la	tasa	de	víctimas	venezolanas	de	delitos	sexuales	
aumentó	el	125%	(pasó	de	0.4	a	0.9),	y	la	tasa	de	víctimas	venezolanas	de	hurto	
a	personas	aumentó	el	75%	(pasó	de	5.4	en	2017	a	9.5	en	2018).	

11	 Tasa	por	cada	10.000	entradas	de	venezolanos	al	país.
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A nivel nacional, el análisis del comportamiento 

de los delitos sugiere que los índices delictivos no pa-

recen responder al incremento de los flujos migrato-

rios. Sin embargo, es posible que, a nivel local —es-

pecialmente en las principales ciudades receptoras 

de venezolanos y en las ciudades fronterizas—, los 

efectos de la migración se perciban de manera dife-

rente.  Para estudiar la relación entre la victimización 

a nivel local y la entrada de venezolanos, se examina 

el comportamiento delictivo en cuatro de las princi-

pales ciudades receptoras de venezolanos12: Bogo-

tá, Ipiales, Cúcuta y Barranquilla, y en dos ciudades 

fronterizas con Venezuela: Maicao y Villa del Rosario.

númeRo de víctImAs venezolAnAs y totAl nAcIonAl (2012-2018)
HomIcIdIos, lesIones PeRsonAles, delItos sexUAles y HURto A PeRsonAs

tAblA 1

12	 Las	ciudades	receptoras	corresponden	a	aquellas	ciudades	señaladas	por	los	ve-
nezolanos	como	su	lugar	de	hospedaje	en	el	momento	de	ingreso	a	Colombia.

Fuente: Elaboración FIP a partir de los datos de la Policía Nacional

delIto / víctImAs 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 vARIAcIón 
2018-2017

vARIAcIón 
2018-2017

PARtIcIPAcIón 
% en el totAl 
nAcIonAl de 

2018

Homicidios

VEN 15 13 13 19 21 79 222 143 181% 2%

coL 16.032 14.967 12.957 12.459 12.163 11.989 12.575 586 5%  - 

LEsioNEs 
pErsoNaLEs

VEN 25 38 36 42 128 306 1.158 852 278% 1%

coL 82.181 82.931 82.232 86.897 24.249 122.116 131.096 8.980 7% -

dELitos 
sExuaLEs

VEN 4 3 2 6 10 28 116 88 314% 0,40%

coL 11.400 11.593 12.650 21.737 28.028 30.475 32.881 2.406 8% -

Hurto a 
pErsoNas

VEN 97 123 33 87 327 432 1.292 860 199% 1%

coL 82.647 93.442 94.411 101.345 146.597 185.931 251.101 65.170 35% -
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bogotá
Es la ciudad que más recibe venezolanos 
(35% del total de ingresos en 2018)

En Bogotá, todas las tasas delictivas, con excepción de los homicidios, registraron incrementos con res-

pecto al 2017. Estos aumentos son consistentes con el comportamiento delictivo a nivel nacional; por ejemplo, 

la tasa de hurto a personas aumentó el 56%. Los mayores incrementos en la victimización de venezolanos 

se registraron en lesiones personales y en hurto a personas. La tasa de lesiones personales de venezolanos 

aumentó el 130% y la tasa de hurto a personas aumentó el 110%.  A pesar de que las tasas de victimización de 

venezolanos aumentaron significativamente, se mantienen por debajo de las tasas municipales (ver Tabla 2).

comPoRtAmIento delIctIvo en bogotá: mUnIcIPIo vs. venezolAnos (2018-2017)
Tasa Por CaDa 10.000 habITaNTEs y NúMEro DE víCTIMas

tAblA 2

Notas: Población de venezolanos en 2017: 298.263. Población de venezolanos en 2018: 475.911. La población de venezolanos corresponde al 
número de venezolanos que manifestó que tenía intención de hospedarse en bogotá.

delIto víctImAs ven. 
2017

ven. 
2018

mUn. 
2017

mUn. 
2018

venezolAnos 
vARIAcIón % 

2018-2017

mUnIcIPIo 
vARIAcIón % 

2018-2017

Homicidios

tasa por 
cada 
10.000 
HabitaNtEs

0,20 0,23 1,40 1,27 15% -9%

Víctimas 6 11 1.133 1.041 83% -8%

LEsioNEs 
pErsoNaLEs

tasa por 
cada 
10.000 
HabitaNtEs

1,61 3,70 27,81 31,13 130% 12%

Víctimas 48 176 22.476 25.466 267% 13%

dELitos 
sExuaLEs

tasa por 
cada 
10.000 
HabitaNtEs

0,00 0,04 5,33 5,86 - 10%

Víctimas 0 2 4.307 4.792 - 11%

Hurto a 
pErsoNas

tasa por 
cada 
10.000 
HabitaNtEs

5,2 10,9 81,0 126,7 110% 56%

Víctimas 154 517 65.482 103.652 236% 58%
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Ipiales 
La ciudad con el mayor incremento de venezolanos en 2018 
(pasó de concentrar el 19% de los migrantes en 2017, al 31% en 2018)

En Ipiales todas las tasas delictivas del municipio, con excepción del hurto a personas, registraron incre-

mentos con respecto al 2017. No se tienen registros representativos de víctimas venezolanas en ninguno de los 

años (ver Tabla 3), y eso resulta inesperado, sobre todo si se tiene en cuenta que es la segunda ciudad que más 

recibió estos ciudadanos durante el 2018. Es probable que este comportamiento esté relacionado con bajos 

niveles de denuncia por parte de los venezolanos.

comPoRtAmIento delIctIvo en IPIAles: mUnIcIPIo vs. venezolAnos (2018-2017)
Tasa Por CaDa 10.000 habITaNTEs y NúMEro DE víCTIMas

tAblA 3

Notas: Población de venezolanos en 2017: 151.560. Población de venezolanos en 2018: 420.735. La población de venezolanos corresponde al 
número de venezolanos que manifestó que tenía intención de hospedarse en Ipiales.

delIto víctImAs ven. 
2017

ven. 
2018

mUn. 
2017

mUn. 
2018

venezolAnos 
vARIAcIón % 

2018-2017

mUnIcIPIo 
vARIAcIón % 

2018-2017

Homicidios

tasa por 
cada 10.000 
HabitaNtEs

0,00 0,00 1,52 2,43 - 60%

Víctimas 0 0 22 36 - 64%

LEsioNEs 
pErsoNaLEs

tasa por 
cada 10.000 
HabitaNtEs

0,00 0,00 29,23 31,29 - 7%

Víctimas 0 0 424 464 - 9%

dELitos 
sExuaLEs

tasa por 
cada 10.000 
HabitaNtEs

0,00 0,02 4,83 6,74 - 40%

Víctimas 0 1 70 100 - 43%

Hurto a 
pErsoNas

tasa por 
cada 10.000 
HabitaNtEs

0,07 0,05 48,25 37,49 -28% -22%

Víctimas 1 2 700 556 100% -21%
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cúcuta
Una de las principales ciudades fronterizas con 
Venezuela, concentró el 7% de los migrantes en 2018

En Cúcuta, todas las tasas delictivas del munici-

pio registraron disminuciones con respecto al 2017. 

En cuanto a la victimización de venezolanos, las ta-

sas de homicidios y de lesiones personales incremen-

taron 14% y 13%, respectivamente. La tasa de delitos 

sexuales disminuyó de manera importante (-74%) y la 

de hurto a personas se redujo un 16%. A diferencia de 

los demás delitos, el número de víctimas venezolanas 

de delitos sexuales es bajo.

En esta ciudad, la tasa de homicidios de venezola-

nos es bastante cercana a la tasa de homicidios munici-

pal. Tanto en 2017 como en 2018, la tasa de homicidios 

de venezolanos estuvo por encima de la tasa de homici-

dios de venezolanos a nivel nacional (ver Tabla 4).

comPoRtAmIento delIctIvo en cúcUtA: mUnIcIPIo vs. venezolAnos (2018-2017)
Tasa Por CaDa 10.000 habITaNTEs y NúMEro DE víCTIMas

tAblA 4

delIto víctImAs ven. 
2017

ven. 
2018

mUn. 
2017

mUn. 
2018

venezolAnos 
vARIAcIón % 

2018-2017

mUnIcIPIo 
vARIAcIón % 

2018-2017

Homicidios

tasa por 
cada 10.000 
HabitaNtEs

2,06 2,35 3,67 2,86 14% -22%

Víctimas 10 22 243 191 120% -21%

LEsioNEs 
pErsoNaLEs

tasa por 
cada 10.000 
HabitaNtEs

7,40 8,33 26,62 24,91 13% -6%

Víctimas 36 78 1.764 1.666 117% -6%

dELitos 
sExuaLEs

tasa por 
cada 10.000 
HabitaNtEs

0,41 0,11 6,69 5,73 -74% -14%

Víctimas 2 1 443 383 -50% -14%

Hurto a 
pErsoNas

tasa por 
cada 10.000 
HabitaNtEs

6,58 5,55 34,33 33,13 -16% -3%

Víctimas 32 52 2.275 2.216 63% -3%

Notas: Población de venezolanos en 2017: 48.645. Población de venezolanos en 2018: 93.663. La población de venezolanos corresponde al 
número de venezolanos que manifestó que tenía intención de hospedarse en Cúcuta.
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barranquilla
Concentró el 5% de los migrantes en 2018

Paralelo al caso de Bogotá, Barranquilla registró incrementos en todas las tasas delictivas menos en la de 

homicidios. Esta ciudad presentó los mayores aumentos en las tasas de victimización de venezolanos: las de 

homicidios, lesiones personales y hurto a personas, presentaron incrementos superiores al 200%. De hecho, 

en 2018, la tasa de homicidios de venezolanos en Barraquilla (2.96), superó la tasa municipal (2.53) y la tasa 

nacional (2.5).

comPoRtAmIento delIctIvo en bARRAnQUIllA: mUnIcIPIo vs. venezolAnos (2018-2017)
Tasa Por CaDa 10.000 habITaNTEs y NúMEro DE víCTIMas

tAblA 5

Notas: Población de venezolanos 2017: 59.485. Población de venezolanos 2018: 67.485. La población corresponde al número de venezolanos  
que manifestó tener intención de hospedarse en barranquilla.

delIto víctImAs ven. 
2017

ven. 
2018

mUn. 
2017

mUn. 
2018

venezolAnos 
vARIAcIón % 

2018-2017

mUnIcIPIo 
vARIAcIón % 

2018-2017

Homicidios

tasa por 
cada 10.000 
HabitaNtEs

0,84 2,96 2,82 2,53 253% -10%

Víctimas 5 20 346 312 300% -10%

LEsioNEs 
pErsoNaLEs

tasa por 
cada 10.000 
HabitaNtEs

2,35 7,71 23,11 30,35 227% 31%

Víctimas 14 52 2.839 3.740 271% 32%

dELitos 
sExuaLEs

tasa por 
cada 10.000 
HabitaNtEs

0,84 1,04 6,17 6,82 23% 11%

Víctimas 5 7 758 841 40% 11%

Hurto a 
pErsoNas

tasa por 
cada 10.000 
HabitaNtEs

3,87 15,11 46,84 75,01 291% 60%

Víctimas 23 102 5.753 9.245 343% 61%
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maicao 
Ciudad fronteriza 

En Maicao, todas las tasas delictivas del muni-

cipio, con excepción de los homicidios, registraron 

incrementos con respecto al 2017. A nivel municipal, 

el delito que registró el mayor incremento —tanto en 

tasa como en número de casos—, fue el hurto a per-

sonas (56%). Este crecimiento es consistente con el 

comportamiento del delito a nivel nacional. La tasa 

de lesiones personales y delitos sexuales a venezo-

lanos registraron incrementos, mientras que la tasa 

de hurto y homicidios a estos ciudadanos, disminu-

yeron. Cabe resaltar que la tasa de homicidios mu-

nicipal, así como la tasa de homicidio a venezolanos, 

son superiores a la tasa nacional (ver Tabla 6).

comPoRtAmIento delIctIvo en mAIcAo: mUnIcIPIo vs. venezolAnos (2018-2017)
Tasa Por CaDa 10.000 habITaNTEs y NúMEro DE víCTIMas

tAblA 6

Notas: Población de venezolanos 2017: 44.761. Población de venezolanos 2018: 61.293. La población corresponde al número de venezolanos 
que manifestó que tenía intención de hospedarse en Maicao.

delIto víctImAs ven. 
2017

ven. 
2018

mUn. 
2017

mUn. 
2018

venezolAnos 
vARIAcIón % 

2018-2017

mUnIcIPIo 
vARIAcIón % 

2018-2017

Homicidios

tasa por 
cada 10.000 
HabitaNtEs

3,35 2,77 6,29 6,08 -17% -3%

Víctimas 15 17 102 100 13% -2%

LEsioNEs 
pErsoNaLEs

tasa por 
cada 10.000 
HabitaNtEs

2,46 5,06 16,0 19,9 106% 24%

Víctimas 11 31 260 327 182% 26%

dELitos 
sExuaLEs

tasa por 
cada 10.000 
HabitaNtEs

0,89 1,47 3,82 4,20 64% 10%

Víctimas 4 9 62 69 125% 11%

Hurto a 
pErsoNas

tasa por 
cada 10.000 
HabitaNtEs

3,13 2,12 18,88 29,44 -32% 56%

Víctimas 14 13 306 484 -7% 58%
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villa del Rosario
Ciudad fronteriza

Aunque todas las tasas delictivas del municipio, 

con excepción de los homicidios, registraron incre-

mentos con respecto al 2017, continúan estando por 

debajo de las tasas nacionales (exceptuando, de nue-

vo, los homicidios). El mayor incremento en el nú-

mero de víctimas se registró en los delitos sexuales, 

pasando de 29 casos en 2017, a 56 en 2018 (un in-

cremento del 93%). Con respecto a los venezolanos, 

todas las tasas delictivas disminuyeron, excepto los 

delitos sexuales. En todos los delitos, las tasas de vic-

timización de venezolanos superan las tasas muni-

cipales y nacionales. Cabe resaltar que lo datos que 

reporta Migración Colombia para este municipio di-

fieren ampliamente con la información del Registro 

Administrativo de Migrantes Venezolanos (RAMV)13. 

Sin embargo, dado la continuidad y disponibilidad de 

los datos de Migración Colombia, se utilizan para la 

elaboración de este informe (ver Tabla 7).   

En general, el análisis del comportamiento delic-

tivo de las ciudades estudiadas es consistente con el 

comportamiento delictivo a nivel nacional. Aunque 

algunos delitos registraron aumentos, no se puede 

establecer que su causa sea el ingreso de venezola-

nos a estas ciudades; por el contrario, puede respon-

der a dinámicas propias de los territorios. En delitos 

como hurto a personas, por ejemplo, Bogotá venía 

presentando aumentos desde años anteriores a la 

afluencia masiva de venezolanos. Algo similar esta-

ba sucediendo en Barranquilla, donde la tendencia 

de la mayoría de delitos de alto impacto era crecien-

te, y 2018 no fue la excepción.  Cúcuta, por su parte, 

presenta disminuciones en todas las tasas delictivas 

en el 2018, siendo una de las ciudades receptoras de 

migrantes más importantes.  Allí, las tasas de victimi-

zación de venezolanos se mantienen por debajo de las 

tasas municipales. 

comPoRtAmIento delIctIvo en vIllA del RosARIo: mUnIcIPIo vs. venezolAnos (2018-2017)
Tasa Por CaDa 10.000 habITaNTEs y NúMEro DE víCTIMas

tAblA 7

13	 	A	pesar	de	que	existe	el	Registro	Administrativo	de	Migrantes	Venezolanos	(RAMV),	este	registro	se	realizó	solamente	durante	dos	meses	(abril	y	junio	de	2018).	
Asimismo,	el	RAMV	fue	de	carácter	voluntario,	por	lo	que	los	datos	pueden	tener	problemas	de	autoselección.	Es	posible	el	RAMV	subestime	la	población	de	migrantes	
venezolanos,	ya	que	el	registro	se	pudo	percibir	como	un	riesgo	para	la	deportación	o	expulsión	del	país.	Para	el	caso	de	Villa	del	Rosario,	según	el	RAMV,	la	migración	
de	venezolanos	generó	un	incremento	poblacional	del	23%,	lo	que	pudo	influir	en	el	comportamiento	creciente	de	las	tasas	delictivas	para	2018.

delIto víctImAs ven. 
2017

ven. 
2018

mUn. 
2017

mUn. 
2018

venezolAnos 
vARIAcIón % 

2018-2017

mUnIcIPIo 
vARIAcIón % 

2018-2017

Homicidios

tasa por 
cada 10.000 
HabitaNtEs

916,7 241,2 4,75 3,38 -74% -29%

Víctimas 11 13 44 32 18% -27%
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3.3. Actividad operativa

Mientras la tasa de capturas a nivel nacional dis-

minuyó en 2018, la de capturas de ciudadanos vene-

zolanos continuó aumentando, ubicándose por en-

cima de los registros nacionales: pasó de 26 casos 

por cada 10.000 habitantes en 2017, a 54 en 2018 (un 

incremento del 103%) (ver Tabla 8). La proporción de 

venezolanos capturados en el total nacional es cer-

cana al 3%. Eso significa que, a pesar de que una par-

te de la población venezolana se ha involucrado en 

actividades delictivas, su vinculación es significati-

vamente menor que la de los colombianos.

En 2018, las capturas de ciudadanos venezolanos 

estuvieron relacionadas principalmente con hurto a 

entidades comerciales (21%); hurto a personas (19%); 

y con el tráfico o porte de estupefacientes (18%). Una 

distribución consistente con la del 2017. Ahora bien, 

puede suponerse que el incremento en las capturas 

de venezolanos está respondiendo a la focalización 

de la Policía, que puede estar motivada, a su vez, por 

la estigmatización de la comunidad hacia los ciuda-

danos venezolanos.

Usando los datos del Instituto Nacional Penitencia-

rio y Carcelario (INPEC), se pudo establecer que, en 

2018, la tasa de reclusos venezolanos aumentó el 6% 

con respecto a la del 2017. Aunque en 2018, 5.3 vene-

zolanos por cada 10.000 se encontraban presos, esta 

tasa continúa estando por debajo de la de reclusos a 

nivel nacional, que es de 23.8 por cada 10.000 ciuda-

danos. Por otro lado, el número de reclusos venezola-

nos representó menos del 1% del total (ver Tabla 9).

Como se puede observar en las secciones ante-

riores, el comportamiento de los delitos y la actividad 

operativa proveen evidencia de que los índices delic-

tivos no se han visto afectados por la llegada masiva 

de venezolanos. En la siguiente sección se presenta 

un análisis cuantitativo, que incluye un modelo eco-

nométrico para explorar la relación entre la crimina-

lidad en Colombia y la migración de venezolanos.

Notas: Población de venezolanos en 2017: 120. Población de venezolanos en 2018: 539. La población de venezolanos corresponde al número de 
venezolanos que manifestó que tenía intención de hospedarse en villa del rosario.

delIto víctImAs ven. 
2017

ven. 
2018

mUn. 
2017

mUn. 
2018

venezolAnos 
vARIAcIón % 

2018-2017

mUnIcIPIo 
vARIAcIón % 

2018-2017

LEsioNEs 
pErsoNaLEs

tasa por 
cada 10.000 
HabitaNtEs

500,0 334,0 15,22 16,46 -33% 8%

Víctimas 6 18 141 156 200% 11%

dELitos 
sExuaLEs

tasa por 
cada 10.000 
HabitaNtEs

0,0 55,7 3,13 5,91 - 89%

Víctimas 0 3 29 56 - 93%

Hurto a 
pErsoNas

tasa por 
cada 10.000 
HabitaNtEs

333,3 92,8 9,17 10,44 -72% 14%

Víctimas 4 5 85 99 25% 16%
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cAPtURAs nAcIonAles vs. venezolAnos (2015-2018)

tAblA 8

Año
Número de 

cApturAs de 
veNezolANos

tAsA de cApturAs de 
veNezolANos por 

10.000 hAb.

Número de 
cApturAs totAl 

colombiA

tAsA de cApturAs 
totAl colombiA 
por 10.000 hAb.

% cApturAs de 
veNezolANos 

eN el totAl 
NAcioNAl

2015 433 13,14 260.533 54,05 0,17%

2016 726 19,16 245.588 50,38 0,30%

2017 2.069 25,98 242.883 49,27 0,85%

2018 7.232 53,18 242.060 48,57 2,99%

Fuente: elaboración FIP a partir de los datos de la Policía Nacional. Datos actualizados a febrero de 2019.

ReclUsos nAcIonAles vs. venezolAnos (2015-2018)

tAblA 9

Fuente: Elaboración FIP a partir de los datos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).

Año
Número de 
reclusos 

veNezolANos

tAsA de reclusos 
veNezolANos por 

10.000 hAb.

Número de 
reclusos totAl 

colombiA

tAsA de reclusos 
totAl colombiA 
por 10.000 hAb.

% de los 
veNezolANos 
eN el totAl de 

reclusos

2015 235 7,1 120.444 25,0 0,20%

2016 288 7,6 118.532 24,3 0,24%

2017 401 5,0 114.750 23,3 0,35%

2018 721 5,3 118.513 23,8 0,61%
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3.4. Relación entre criminalidad y 
migración de venezolanos: análisis 
cuantitativo

Para conocer si la última ola de migración venezo-

lana (iniciada en 2017), ha tenido un efecto sobre los 

índices de criminalidad en Colombia, la FIP estimó un 

modelo panel14 con efectos fijos entre 2016 y 201815. 

Los principales resultados son: primero, después de 

incluir efectos fijos de municipio y de año, y controles 

municipales, el efecto de la migración de venezolanos 

sobre las tasas de homicidios, lesiones personales, los 

delitos sexuales y hurto a personas, no es estadística-

mente significativo. Y, segundo, si bien para la tasa de 

lesiones personales se encuentra un efecto positivo y 

significativo al 10%, la magnitud del efecto es extre-

madamente baja (muy cercana a cero). 

RelAcIón entRe mIgRAntes venezolAnos y delItos

tAblA 10

Notas: Panel anual entre 2016 y 2018. Los controles corresponden a la proporción de hombres entre 15 y 29 años a nivel municipal, el tamaño 
poblacional y la tasa de desempleo departamental (por la falta de información desagregada a nivel municipal). El número de migrantes en cada 

municipio se rezaga un año (cambios en el número de migrantes anteceden a cambios en los delitos). Errores estándar ajustados por clústeres de 
municipio entre paréntesis. ***significativo al 1%, **significativo al 5%, *significativo al 10%.

vAriAble depeNdieNte

 
tAsA de 

homicidio
tAsA de lesioNes 

persoNAles
tAsA de delitos 

sexuAles
tAsA de hurto A 

persoNAs

tasa dE migraNtEs
0.00003 4.16e-08* 1.47e-08 -6.87e-09

(0,0004) (2.29e-08) (1.64e-08) (8.62e-08)

muNicipios 1118 1118 1118 1118

obsErVacioNEs 3354 3354 3354 3354

coNtroLEs Sí Sí Sí Sí

EfEctos fijos dE muNicipio Sí Sí Sí Sí

EfEctos fijos dE año Sí Sí Sí Sí

14	 Para	este	ejercicio	se	tuvo	en	cuenta	la	variación	de	la	entrada	de	venezolanos	a	nivel	municipal	y	los	años	de	ingreso.	De	este	modo,	la	variable	dependiente	del	modelo	
corresponde	a	la	tasa	de	cada	uno	de	los	cuatro	delitos	considerados	(homicidios,	lesiones	personales,	delitos	sexuales	y	hurto	a	personas)	en	cada	año	y	municipio	del	
país;	y	la	variable	independiente	de	interés,	es	decir	en	la	cual	se	quiere	verificar	el	efecto,	corresponde	a	la	tasa	de	migrantes	venezolanos	que	declaró	hospedarse	en	
cada	municipio.	

15	 Específicamente	se	estima	la	siguiente	ecuación	(una	por	cada	delito):

	 Delitomdt		/	Poblacionmdt

	 =	ym	+	yt	+	ß1	(	Migrantesmdt	/	Poblacionmdt		)	+	þ	Xmdt		+	Emt

	 En	la	que	m	corresponde	al	municipio,	d	al	departamento	y	t	indica	el	periodo	de	tiempo.	Delitoimt
		denota	el	número	de	víctimas	de	cada	uno	de	los	delitos	considerados:	

homicidios,	lesiones	personales,	delitos	sexuales	y	hurto	a	personas.	Migracion	es	la	variable	de	interés	e	indica	el	número	de	venezolanos	que	llegaron	al	municipio	m,	
del	departamento	d,	en	el	periodo	t-1.	yi	y	yt	corresponden	a	los	efectos	fijos	de	municipio	y	de	tiempo.	Xmdt	contiene	las	variables	de	control:	la	proporción	de	hombres	
entre	15	y	29	años	a	nivel	municipal,	el	tamaño	poblacional	y	la	tasa	de	desempleo	a	nivel	departamental.	El	parámetro	de	interés	es	ß1,	que	mide	el	efecto	de	la	tasa	de	
migrantes	en	cada	municipio,	sobre	la	tasa	delictiva.	En	este	ejercicio	se	asume	que	la	migración	de	venezolanos	no	responde	a	una	demanda	por	parte	de	un	mercado	
criminal;	la	migración	masiva	se	explica	por	factores	exógenos	como	la	crisis	en	Venezuela.
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Los resultados del análisis cuantitativo sugieren 

que, a nivel general, los índices delictivos en Colom-

bia no se han visto afectados por la llegada masiva 

de migrantes venezolanos; eso significa que el com-

portamiento de los homicidios, lesiones personales, 

delitos sexuales y hurto a personas no pueden ser ex-

plicados por el flujo migratorio. Aunque parte de la 

literatura, los medios de comunicación y algunas po-

siciones institucionales vinculen a los migrantes con 

el aumento de los delitos, es inadecuado establecer 

dicha relación con la información que hay disponi-

ble en Colombia. Este resultado es importante, sobre 

todo si se tiene en cuenta que los migrantes venezo-

lanos llegan en muchas ocasiones a contextos fuer-

temente influenciados por actividades ilegales y son 

ºinstrumentalizados por grupos criminales. 

El comportamiento de 
los homicidios, lesiones 

personales, delitos 
sexuales y hurto a 

personas no se pueden 
explicar por el flujo 

migratorio
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4. Política pública y estrategias de atención a la 
población venezolana

El Gobierno de Colombia ha implementado una 

serie de políticas para atender la migración masiva 

de venezolanos. Como se mencionó en el análisis de 

2018, se creó un Grupo Especial Migratorio y se ex-

pidió la Tarjeta Migratoria Fronteriza (TMF) para dar 

acceso al país a los venezolanos por un plazo de una 

semana, así como los Permisos Especiales de Perma-

nencia (PEP), que les permiten trabajar y acceder a 

servicios de salud, educación y servicios financieros 

en el país. Sin embargo, hasta comienzos de 2018, no 

existía una política pública integral y articulada para 

hacer frente al fenómeno migratorio. 

Durante el 2018 se fortaleció la respuesta insti-

tucional en materia de salud, educación y protección 

social. También se autorizó la instalación de cen-

tros de atención al migrante, se diseñó e implementó 

el protocolo de protección a menores del ICBF, y se 

facilitó la reunificación familiar a través de la Cruz 

Roja (Banco Mundial, 2018). El gobierno permitió el 

acceso a educación preescolar, básica y media para 

migrantes, independientemente de su estatus mi-

gratorio. Una de las medidas más importantes fue 

la creación de la Gerencia de Frontera, encargada 

de coordinar la respuesta institucional a la migra-

ción venezolana. A través de ella se implementó el 

Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos 

(RAMV), que buscaba registrar a los venezolanos en 

situación irregular e identificar sus características 

sociodemográficas.

En noviembre de ese año, el gobierno expidió el 

CONPES 3950, que establece estrategias de atención 

en salud, educación, infancia y adolescencia, trabajo 

y vivienda. Esta política busca fortalecer las institu-

ciones encargadas de atender situaciones de segu-

ridad y convivencia que involucran a los migrantes 

venezolanos. En particular, plantea la creación de 

Una de las medidas 
más importantes que el 
Gobierno ha tomado ha 

sido la creación de la 
Gerencia de Frontera, 

encargada de coordinar la 
respuesta institucional a 
la migración venezolana
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una mesa de trabajo para determinar la posible re-

lación entre las afectaciones a la seguridad y la lle-

gada de la población migrante (CONPES, 2018), así 

como de campañas de sensibilización en las zonas 

más afectadas por el fenómeno migratorio. Si bien 

este CONPES integra nuevos componentes para res-

ponder a las necesidades de la población migrante, se 

limita a proponer medidas temporales que dejan de 

lado elementos estructurales.  

En diciembre se creó el Permiso de Tránsito Tem-

poral, diseñado para ciudadanos extranjeros que 

necesitan ingresar a Colombia para dirigirse a otros 

países. Este Permiso tiene vigencia de 15 días, y per-

mite el ingreso al país a personas que no tienen pasa-

porte (solamente se requiere el documento de identi-

ficación y expedir la Tarjeta Andina Migratoria).

A nivel local, la Alcaldía de Bogotá lideró la pri-

mera mesa de trabajo para atender la población ve-

nezolana en noviembre de 2018. Esta mesa busca 

identificar problemáticas derivadas del fenómeno 

migratorio y visibilizar retos y acciones complemen-

tarias para la atención de los migrantes. En diciembre 

se abrió el Centro Integral de Atención al Migrante 

(CIAM), que brinda orientación psicosocial y jurídica 

(Secretaría Distrital de Integración Social, 2019).

En octubre de 2018, el Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), in-

auguró un centro médico asistencial en Cúcuta para 

atender a los migrantes venezolanos. En convenio 

con la administración municipal y el apoyo del depar-

tamento, este centro atenderá en áreas de medicina 

general, psicología, salud reproductiva y vacunación. 

Desde marzo de este año, la alcaldía de Cúcuta inició 

conversaciones con la embajada de Japón para la ges-

tión de recursos de apoyo internacional para la cons-

trucción de Puntos de Orientación Integral, Comuni-

tario y Emergencia (POICE) en todas las comunas de 

la ciudad. El objetivo de estos Puntos es brindar orien-

tación e información al migrante sobre diversos temas 

relacionados con la prestación de servicios públicos.

En marzo de 2019, se construyó en Maicao el pri-

mer y único Centro de Atención Integral (CAI) para 

población migrante o colombianos retornados. El 

Centro, que brinda servicios básicos como alojamien-

to por tiempo limitado (30 días), agua y saneamiento, 

alimentación, servicios médicos, apoyo psicosocial y 

protección, se construyó por solicitud del Gobierno 

Nacional y entidades locales, con el apoyo del Alto 

Comisionado de Naciones Unidas para los Refugia-

dos (ACNUR) e instituciones como la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS), el Programa Mun-

dial de Alimentos (PMA), la Cruz Roja (Seccional La 

Guajira), el Consejo Noruego para Refugiados, Ac-

ción Contra el Hambre, Guajira Naciente, Aldeas In-

fantiles y el Consejo Danés para los Refugiados (Plan 

Nacional de Desarrollo).

Finalmente, en febrero de este año, a partir del 

Decreto N° 030 del 2019, la alcaldía de Villa del Ro-

sario declaró la calamidad pública en el municipio 

para poder realizar acciones humanitarias en zonas 

de frontera con Venezuela. Con este Decreto, el mu-

nicipio busca elaborar un Plan de Acción Específico 

(PAE) para atender al fenómeno migratorio. 

En marzo de 2019, se 
construyó en Maicao el 

primer y único Centro de 
Atención Integral (CAI) 

para población migrante o 
colombianos retornados, 

que brinda servicios 
básicos, alimentación, 

servicios médicos, apoyo 
psicosocial y protección
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5. conclusiones

01.
Con la información actualizada del flujo mi-

gratorio y el comportamiento delictivo en 

el país, hasta diciembre de 2018 se seguían 

manteniendo las principales conclusiones 

que presentó la FIP en el análisis de agosto de 

2018: las condiciones de seguridad en Colom-

bia no se han visto afectadas por los migrantes 

venezolanos y éstos se han insertado en las 

dinámicas colombianas comportándose como 

el grueso de la población. A pesar de que las 

tasas de victimización de los cuatro delitos 

analizados (homicidios, lesiones personales, 

delitos sexuales, y hurto a personas) registran 

incrementos en 2018, el análisis cuantitativo 

sugiere que los índices delictivos en Colombia 

no se han visto afectados por la llegada masi-

va de migrantes venezolanos. 

02.
El flujo migratorio mantuvo su tendencia cre-

ciente. En 2018, según los registros de Migra-

ción Colombia, se presentó un incremento del 

70% en el número de venezolanos que ingre-

saron al país, pasando de 796.234 entradas a 

1.359.815. Los principales municipios recep-

tores en el último año continúan siendo los 

lugares de hospedaje habituales reportados 

en años anteriores: Bogotá concentra el 35% 

de los migrantes venezolanos; Ipiales, el 31%; 

Cúcuta, el 7%; y Barranquilla y Maicao, el 5% 

cada uno. 

03.
El discurso de los medios de comunicación 

respecto al fenómeno migratorio venezolano 

ha venido pasando por una serie de transfor-

maciones. Aunque las percepciones negativas, 

en las que se los señala como victimarios, son 

aún recurrentes, otras nociones alrededor de 

las oportunidades económicas que podrían 

generar son bastante comunes. 

04.
La victimización a ciudadanos venezolanos 

continúa en aumento. El número de víctimas 

venezolanas aumentó más del 180% en todos 

los delitos, representando cerca del 2% del to-

tal de víctimas en Colombia en 2018. Es po-

sible que parte del incremento en el número 

de víctimas venezolanas esté relacionado con 

el incremento de los migrantes en este último 

año.

05.
En 2018 la tasa de capturas de ciudadanos 

venezolanos aumentó alrededor del 103%, 

mientras que la tasa nacional de capturas dis-

minuyó. Los casos de venezolanos capturados 

pasaron de 26 por cada 10.000 habitantes en 

2017, a 54 en 2018. La proporción de venezo-

lanos capturados en el total nacional continúa 

siendo muy baja, lo que sugiere que, a pesar 
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de que una parte de la población venezolana 

se ha involucrado en actividades delictivas, su 

vinculación es significativamente menor con 

respecto a la de los colombianos.

06.
El CONPES número 3950, expedido por el 

Gobierno Nacional en noviembre de 2018, 

constituye la primera política pública integral 

y articulada que responde a la situación de 

migración masiva del pueblo venezolano. Sin 

embargo, dada la complejidad del fenómeno y 

las condiciones que enfrenta la población mi-

grante y las ciudades receptoras, es necesario 

realizar un seguimiento continuo a la imple-

mentación de la política con el fin de asegurar 

su cumplimiento.
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