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Estigmatización de la población migrante en el fenómeno de la convivencia y seguridad

Análisis de Contexto
La crisis social, económica y política que se vive en Venezuela ha generado el desplazamiento

migratorio masivo de personas hacia otros países de la región en búsqueda de mejores oportunidades

de vida. Colombia ha sido el principal receptor de la ola de migración, por lo que, según el DANE, cerca

de 2'200.000 venezolanos residen en territorio colombiano. Bogotá D.C. es la ciudad en la que más viven

migrantes venezolanos, ya que concentra el 24,2% de esta población, seguido de: Norte de Santander con

14,3%; Antioquia con 9,5%; Atlántico con 8,3% y Valle del Cauca con el 7% (La República, 2022). 

Un porcentaje significativo de los migrantes venezolanos se encuentra en situación migratoria irregular

y por esto no han tenido un acceso adecuado a oportunidades laborales y/o educativas. Según la

encuesta Pulso de la Migración de 2021 realizada por el DANE, el 95% de los venezolanos no han recibido

permiso para ejercer su profesión en Colombia (El Tiempo, 2022). De igual forma, si bien es cierto que el

Estatuto Temporal de Protección (ETP) y/o el Permiso Especial de Permanencia han buscado insertar a los

migrantes al mercado laboral y al acceso a bienes y servicios esenciales, no más del 50% de esta

población ha logrado recibir estos documentos de identificación, respectivamente, a junio de 2022 solo

existen 1'000.000 de venezolanos identificados con el ETP (Semana, 2022).

En el marco de los bloques de inequidad del proceso migratorio, desde la opinión pública e incluso

desde altos funcionarios públicos se han generado una serie de discursos de estigmatización en contra

de los ciudadanos venezolanos por lo que estos han sido ligados a la delincuencia organizada y a la

comisión de delitos de alto impacto que inciden en las principales aglomeraciones y áreas

metropolitanas del país. 
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Puede existir un subregistro en los datos

Análisis de Contexto
Las barreras de acceso a los mínimos vitales y los discursos de estigmatización en contra de la población

migrante venezolana han generado que este porcentaje poblacional sea víctima de delitos de alto

impacto como los homicidios, las amenazas y los delitos sexuales, así como de las organizaciones de

delincuencia organizada que los instrumentaliza y  posiciona en lo eslabones más bajos de la cadena de

delincuencia. Sin embargo, en el marco de la situación irregular migratoria, se presenta un subregistro en

el Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional

(SIEDCO), por lo que la Línea de Convivencia y Seguridad Ciudadana estima que el número de víctimas

migrantes de delitos de alto impacto y de  instrumentalización por parte de las organizaciones de

delincuencia organizada puede ser mucho mayor al que registra la Policía Nacional. 

Frente a esta situación, entre 2020 y lo corrido de 2022 se han registrado 1.763 homicidios de ciudadanos

venezolanos, en su mayoría realizados con armas de fuego al registrar el 72,55% de los casos; con arma

blanca-cortopunzante que concentra el 22,12% y el 5,33% con armas contundentes. Las entidades

territoriales donde más se registran homicidios han sido Cali, con 2.803 registros; Bogotá D.C con 2.626;

Medellín con 952; Barranquilla con 851 y Cúcuta con 634. 
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Población migrante instrumentalizada y víctima

Análisis de Contexto
De acuerdo con el seguimiento realizado desde la línea, una parte importante de los homicidios a

ciudadanos venezolanos pueden ser entendidos a partir de la instrumentalización de estos por parte de

organizaciones de delincuencia organizada, ya que al pertenecer a la cadena jerárquica más baja del

crimen,  son los que están a merced de los enfrentamientos entre dichas organizaciones. Lo anterior, se

puede reflejar en casos como el de Bogotá D.C., que ya suma 19 cuerpos hallados en las vías públicas de

la ciudad, de los cuales, 17 presentaban signos de tortura, según José Manuel Martínez, director de la

seccional Bogotá de la Fiscalía General de la Nación, en su mayoría son venezolanos (El Tiempo, 2022).

Este hecho se ha atribuido al Tren de Aragua, organización de origen venezolana, sin embargo, la

georrefenciación que estableció la Línea de Convivencia y Seguridad Ciudadana evidenció que en

lugares donde fueron encontrados varios cuerpos no opera esta organización. 

En segundo lugar, frente al delito de las amenazas, el SIEDCO reporta entre 2020 y 2022 que 1072

ciudadanos venezolanos han sido amenazados en el territorio nacional, de los cuales el 78,36% son

empleados particulares; el 12,78% independientes; el 3,08% mujeres dedicadas a las labores del cuidado

en sus casas y el 2,61% desempleados. Las entidades territoriales que más registran amenazas a

ciudadanos migrantes son: Bogotá D.C., con 119 casos; Cali con 97; Bucaramanga con 72; Cúcuta con 64 y

Barranquilla con 58.

Lo anterior, responde en cierta medida a los discursos de estigmatización que han sido emitidos por una

parte de la opinión pública y que incluso fueron ratificados en su momento por altos funcionarios

públicos. De acuerdo con el seguimiento de prensa realizado, las amenazas se ven reflejadas en panfletos

que, para el caso de Bogotá D.C., promueven la estigmatización, el rechazo y la violencia contra la

población migrante de Venezuela (El Espectador, 2021). En otros lugares del país, se han evidenciado

panfletos que asocian a los migrantes con los delitos de alto impacto. 
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Gráfica No 1. Delitos de Alto Impacto 2020-2022 - País de origen

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos registrados en el SIEDCO
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Delitos sexuales en población migrante
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Con relación a las violencias basadas en género, entre 2020 y 2022, 1.124 personas de origen venezolano

han sido víctimas de delitos sexuales, de las cuales el 87,28% son mujeres y un 12,72% son hombres,

porcentajes que generan preocupación, ya que con relación a los casos de nacionales colombianos

víctimas, el 84,95% son mujeres, es decir, el porcentaje de mujeres víctimas de violencias basadas en

género aumenta en las mujeres de nacionalidad venezolana. 

Los delitos sexuales en los que las personas migrantes son víctimas en mayor proporción suelen ser:

acceso carnal violento, con 317 denuncias, de las cuales el 90,22% corresponde a mujeres; actos sexuales

con menor de 14 años, con 314 denuncias, de las cuales el 83,12% son mujeres y acceso carnal abusivo

con menor de 14 años, con 181 casos en los que las mujeres concentran el 86,19% de estos. De lo anterior

se puede inducir que las niñas y las adolescentes migrantes se encuentran en una posición de mayor

vulnerabilidad, pues en la mayoría de ocasiones, al no estar en una situación migratoria regular, no

pueden acceder a la oferta educativa, sumado a que sus padres ocupan la mayoría del tiempo en el

trabajo, haciendo que las niñas y las adolescentes quedan a merced de los abusadores sexuales. 

Las entidades territoriales que más concentran delitos sexuales son:  Bogotá D.C., con 95 casos; Cúcuta

con 76 casos; Cali con 75 delitos; Medellín con 58 casos; Barranquilla y Santa Marta con 39 casos cada

una.  La concentración de los delitos sexuales en zonas fronterizas aumentó a causa del cierre de las

fronteras legales entre ambos países, por lo que el uso de los puntos no regulares permitió un aumento

de los casos de tráfico de personas, abuso sexual, reclutamiento forzado y utilización de menores para

fines ilícitos en la zona de frontera (La FM, 2021).
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Gráfica No 2. Delitos Sexuales 2020-2022

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos registrados en el SIEDCO
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Migrantes y delincuencia organizada
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Frente a la instrumentalización de la población migrante por parte de las organizaciones delincuenciales,

se evidencia que entre el 1 de enero de 2020 y el 30 de junio de 2022, en Colombia se han capturado

462.678 personas, de las cuales 419.886 son personas de nacionalidad colombiana y solo 39.341 son de

nacionalidad venezolana, lo que quiere decir que de los 2'200.000 ciudadanos venezolanos que residen

en Colombia, solo el 1,79% han sido capturados por la comisión de delitos.

Los delitos por los que en su mayoría se registran capturas de ciudadanos venezolanos entre 2020 y el

primer semestre de 2022 son: tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, con 11.620 casos, frente a

97.951 de colombianos; hurto a personas, que registra 6.687 venezolanos capturados y 47.177

colombianos; hurto a entidades comerciales, con 4.090 capturados frente a 17.080 colombianos;

receptación, con 3.019 capturas de migrantes venezolanos y 16.116 colombianos; finalmente, fabricación,

tráfico, porte o tenencia  de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, que registra  2.593

venezolanos capturados frente a 34.193 personas de nacionalidad colombiana. De lo anterior se puede

inferir que se registra un porcentaje mínimo de ciudadanos venezolanos que se han involucrados en la

delincuencia organizada. 

Se identifica que, a causa principalmente de los discursos de estigmatización y la falta de oportunidades

laborales y educativas, la población migrante venezolana se encuentra en una situación de vulnerabilidad

alarmante por lo que las organizaciones de delincuencia organizada han aprovechado este contexto para

instrumentalizarlos, de igual forma, si bien es cierto que organizaciones de delincuencia organizada de

origen venezolano hacen presencia en Colombia, son un porcentaje mínimo frente a las organizaciones

colombianas. Por lo anterior, la Línea de Convivencia y Seguridad Ciudadana hace un llamado a los

medios de comunicación, los autoridades nacionales, territoriales y a la ciudadanía en general, para

trabajar mancomunadamente en la construcción de estrategias de protección de los migrantes y el

rechazo a los discursos de estigmatización. 
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Gráfica No 3. Ciudadanos venezolanos capturados 2020-2022

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos registrados en el SIEDCO
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