
1 
 

UNA EXPLORACIÓN DEL IMPACTO DE LA MIGRACIÓN VENEZOLANA EN 

LA SEGURIDAD CIUDADANA EN BOGOTÁ ENTRE 2015 Y 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES 

CARRERA DE RELACIONES INTERNACIONALES 

BOGOTÁ D.C. 

2019 



2 
 

UNA EXPLORACIÓN DEL IMPACTO DE LA MIGRACIÓN VENEZOLANA EN 

LA SEGURIDAD CIUDADANA EN BOGOTÁ ENTRE 2015 Y 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARÍA ALEJANDRA PABÓN ARANGUREN 

 

 

 

 

 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES 

CARRERA DE RELACIONES INTERNACIONALES 

BOGOTÁ D.C. 

2019 

 



3 
 

UNA EXPLORACIÓN DEL IMPACTO DE LA MIGRACIÓN VENEZOLANA EN 

LA SEGURIDAD CIUDADANA EN BOGOTÁ ENTRE 2015 Y 2018 

 

 

 

 

 

MARÍA ALEJANDRA PABÓN ARANGUREN 

 

 

 

DIRECTOR DEL TRABAJO DE GRADO 

DONNA CATALINA CABRERA SERRANO 

 

 

 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES 

CARRERA DE RELACIONES INTERNACIONALES 

BOGOTÁ D.C. 

2019 

 



4 
 

TABLA DE CONTENIDO                                                                                            PAG. 

 

Introducción……………………………………………………………….……………… 5 

Justificación……………………………………………………………...……………..…11 

Pregunta de investigación………………………………………...…………….……...…15 

Objetivo general………………………………………………………………......…….…15 

Objetivo específico………………………………………………………...................……15 

Marco teórico………………………………………………………………………...……16 

Propuesta metodológica…………………………………………………..................……24 

Primer capítulo……………………………………………………………………..…..…26 

Segundo capítulo…………………………………………………………………..………34 

Tercer capítulo………………………………………………………………………….…38 

Conclusiones y recomendaciones………………………………………………..……..…45 

Referencias……………………………………………………………….………..………50 

Anexos………………………………………………………………………………..……56 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Introducción  

La imagen que la sociedad actual tiene sobre los migrantes, sea cual sea su origen o destino, 

varía de acuerdo, y tiene una incidencia directa, en las políticas gubernamentales que se 

desarrollan alrededor del mundo. Los Estados se ven en necesidad de priorizar las políticas 

migratorias en relación bien sea con, el aumento o descenso de la migración, con la necesidad 

de crear medidas de regularización, con el exceso o necesidad de mano de obra y con el uso 

político o la generación de un diálogo alrededor de este fenómeno. Según el documento “La 

imagen de los migrantes en la sociedad” presentado por la Organización Internacional para 

las Migraciones (OIM), hoy en día la imagen que se tiene sobre los migrantes no es tan 

homogénea.  

En la literatura y el arte se describe al “migrante” como un aventurero que se atreve a ir donde 

los demás no osan llegar y que busca la novedad. Una vez llegado al lugar de destino, el 

migrante es quien aporta ideas y energía en su afán por construir una vida nueva. (OIM,2004, 

p.1) 

En dicho informe OIM (2004-B) también se afirma que: “la percepción pública sobre los 

migrantes parece ser sumamente negativa” (p.1). Aunque para algunos países, según otro 

informe de la OIM (2004-A) la migración trae consigo contribuciones importantes en materia 

de desarrollo económico, dinamismo social, riqueza y diversidad cultural. Sin embargo, se 

debe ver la otra cara de la moneda, pues no todos tienen los mismos pensamientos u opiniones 

acerca de este fenómeno, ya que se enfocan más en cómo adaptarse a las nuevas situaciones 

migratorias y en desplegar respuestas políticas que sean eficaces frente a los nuevos desafíos, 

que se pueden traducir en una mayor población en edad productiva, nuevos conocimientos y 

experiencias, inversiones y capitales.  

Desde la antigüedad, el ser humano ha estado en constante tránsito por lo que ya no se trata 

de averiguar si existe o no una migración en el mundo, sino más bien de afrontar, canalizar 

y entender este fenómeno, aumentando los aspectos positivos y dando respuesta a los desafíos 

que dichos aspectos representan. El debate que existe alrededor de la migración internacional 

ha alcanzado un carácter apremiante debido a preocupaciones como las que se presentan en 

materia de seguridad. Tanto las causas como los efectos de estos movimientos son complejos, 
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por lo que no es tan fácil determinar si sus repercusiones son negativas o positivas. 

Generalmente, se cuantifica la migración en términos económicos, pero este no es el único 

aspecto que se debe tener en cuenta, la migración no solo está relacionada con el crecimiento 

y prosperidad nacional sino también con situaciones complejas como el tema de la seguridad 

internacional, derechos humanos, salud pública e identidad nacional. A pesar de que la 

migración se encuentra en el centro de discusión de los países de origen, tránsito y destino, 

son muchos los países en los que la opinión pública es desfavorable hacia los migrantes, 

muchas veces esta percepción que tiende a tener la población se debe a factores de 

desinformación.  

La imagen de migrantes al margen de la sociedad de la migración irregular, particularmente 

cuando se trata del tráfico y la trata de personas, y las actividades delictivas organizadas, así 

como el desempleo de trabajadores locales, particularmente en periodos de recesión 

económica pueden agravar e instigar un sentimiento de rechazo hacia los inmigrantes. Los 

beneficios de la migración pueden verse socavados por una politización del tema, donde los 

migrantes se perciben como una carga para la sociedad, en lugar de un beneficio, sea cual 

fuere la realidad. (OIM, 2004-A, p.3) 

A pesar de que los migrantes contribuyen a la diversidad, a la innovación y ayudan a fomentar 

el progreso, prevalecen en la sociedad estereotipos negativos, esto en gran parte debido a la 

migración irregular1, pues la sociedad puede asociar migración con ilegalidad. Además de 

esto, el término “migrante” se relaciona con “solicitante de asilo2” que, a su vez, y de acuerdo 

con la OIM, puede considerarse como alguien que viene a aprovecharse del sistema, aunque 

se trate de hechos no verificados. Así mismo, esta organización intergubernamental declara 

que los migrantes poco calificados, se consideran como personas que usurpan el lugar de los 

 
1 De acuerdo con la OIM en su Glosario sobre migración. La migración irregular se entiende como personas 
que se desplazan al margen de las normas de los Estados de envío, de tránsito o receptor. Desde el punto de 
vista de los países de destino significa que es ilegal el ingreso, la estadía o el trabajo (…) el migrante no tiene 
autorización necesaria ni documentos requeridos para ingresar Desde el punto de vista de los países de envío 
la irregularidad se observa en los casos en que la persona atraviesa una frontera internacional sin documentos 
de viaje o pasaporte válido. 
2 Glosario sobre migración. La OIM define al solicitante de asilo como: persona que solicita su admisión en un 
país como refugiado y en espera de una decisión para obtener dicho status. Véase también derecho de asilo, 
extranjero, refugiado, solicitud. Se debe tener en cuenta que estos lo pueden hacer en el marco de una 
migración forzada, en ocasiones en condiciones de vulnerabilidad y que necesitan protección internacional.  
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trabajadores locales y suelen sacar provecho de los sistemas de bienestar social. También, 

afirman que los estereotipos religiosos y culturales tienen gran peso. Por ejemplo, en los 

países occidentales se les considera a los migrantes de origen y practica musulmana, como 

una amenaza a los valores locales, la identidad y a la seguridad vinculado con el terrorismo. 

(OIM, 2004) 

Pero, ¿por qué tiene una imagen tan negativa la migración en la sociedad actual? Esta 

percepción se da debido a que los patrones de migración son más amplios y diversos de lo 

que eran antes, pero estos patrones no han sido del todo comprendidos, por lo que se prestan 

para la desinformación. Esta falta de información y por ende percepción errada pueden incidir 

en las políticas gubernamentales, influir en los medios de comunicación y/o redes sociales, y 

en la opinión pública, lo que configurará la imagen de los migrantes en la sociedad (OIM, 

2004-A). Se debe tomar en cuenta el papel de los interlocutores, como lo son los gobiernos, 

medios de comunicación, organizaciones internacionales, sociedad civil, asociaciones de 

migrantes e incluso de los mismos migrantes, y la manera en que estos influyen y atienden a 

la percepción de esta población en la sociedad. Esto sugiere que todo se conecta de tal manera 

que en algún punto repercutirán las decisiones, acciones o palabras realizadas de la 

comunidad de acogida.  

Gran parte de los gobiernos alrededor del mundo acoge a migrantes en situaciones de 

dificultad, por lo que es necesario la instauración de políticas exteriores e internas, tanto en 

los países de origen como de recepción3. Al integrar estas políticas, entra la opinión pública, 

conformada por la sociedad y formada por tendencias o preferencias, a jugar un papel 

importante en la toma de decisiones, las cuales son incididas mediante el individuo cuando 

este reacciona ante acontecimientos que le afectan construyendo su opinión y dándola a 

conocer, lo que conlleva a que un gran número de personas tengan acceso a diversas 

opiniones presentes ahora en la colectividad, en este punto el poder de los medios de 

 
3 Según Lara (2008). Se distingue el hecho de que una gran población de migrantes en el mundo se dirige hacia 
países que son considerados ricos, sin embargo, existen también muchas otras razones por las cuales los 
migrantes escogen su destino.  
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comunicación y las redes sociales juegan un papel importante, ya que mediante sus 

mecanismos se genera una exposición masiva provocando la limitación del poder. 

La opinión pública entonces, establece una relación causal entre migración y el desempleo, 

la inseguridad, preocupaciones de salud pública, gran demanda de sistemas de bienestar 

social, entre otras, y así es como estas políticas internas de cada Estado empiezan a ser un 

factor clave en la definición de las políticas de seguridad nacional e internacional de cada 

gobierno. Se tienen registros que, desde los acontecimientos del 2001, la población de un 

gran número de países empezó a percibir las migraciones como un problema inherente a la 

seguridad, ante esto hay posiciones dicotómicas tanto de la sociedad como de los gobiernos 

de recibir inmigrantes, así como el impacto que esto puede generar en la seguridad, el 

mercado laboral y la integración social (Lara, 2008). 

Llevando lo anteriormente mencionado a un ejemplo concreto, se encuentra el caso de 

migrantes venezolanos en territorio colombiano. El gobierno venezolano se ha caracterizado 

por desarrollar una economía que privilegia a la propiedad de las cooperativas, empresas 

comunitarias y campesinas, y así es como se empezó a consagrar un modelo por medio del 

cual el Estado tendría incidencia directa en las actividades económicas del país (Fedesarrollo, 

2018). Durante los primeros nueve años de mandato del presidente Hugo Chávez, se generó 

un boom en las actividades petroleras, lo que hizo que se mantuviera una economía estable 

y en constante crecimiento. Sin embargo, a principios de 2008, empezó la crisis, la cual 

controlaba cada vez más las actividades económicas por parte del Estado. Esta situación 

empeoró con la llegada al poder de Nicolás Maduro, donde se evidenció un profundo 

debilitamiento de las instituciones y situaciones cada vez más preocupantes que atravesaba 

el vecino país. Según el informe mensual de mercado laboral que presentó Fedesarrollo para 

el 2018, esta compleja situación se ha visto evidenciada en una reducción del crecimiento 

económico de cerca del 35%. Además de esto, el Fondo Monetario Internacional estima que 

para finales de 2019 la inflación ascendería hasta 10.000.000% (Fedesarrollo, 2018).  

Debido a esta preocupante crisis económica, social y humanitaria, se ha desencadenado el 

desempleo, la pobreza, las condiciones precarias de salud y el bajo poder adquisitivo, en el 

país bolivariano razones por las que se han generado las olas de migraciones hacia Colombia, 
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ya sea de personas refugiadas4 o en tránsito5. Estas olas de migraciones se han dividido en 

tres principales movimientos: empresarios y grandes capitales, profesionales, y por último 

migración masiva con diversidad de perfiles migrantes (Fundación ideas para la paz, 2018). 

El primer gran movimiento instaló sus empresas en Colombia, trayendo nuevos capitales e 

inversiones contribuyendo al desarrollo económico y a la generación de empleo, tal es el caso 

de Locatel, en 2004 y Farmatodo, en 2008. La segunda ola de migrantes, se caracterizó por 

tener dos picos, el primero en el 2005 y el siguiente 5 años después (Ibíd). El primer pico se 

dio ya que el gobierno de Venezuela generó despidos masivos en el sector petrolero6 debido 

a que estos apoyaron una huelga en contra del presidente. El segundo pico, 2010, 

correspondió al pánico que generaban las expropiaciones y la devaluación de la moneda. Esta 

ola, se caracterizó por ser pequeña, debido a que muchos profesionales optaban por irse a 

España o Estados Unidos. El tercer movimiento, en el cual se enfocará este trabajo de grado, 

se genera mayormente desde el 2010, debido al estallido de la crisis económica que atraviesa 

el país bolivariano. Según cifras oficiales del Ministerio de Relaciones Exteriores, a corte del 

31 de marzo de 2019, el total de venezolanos en Colombia asciende a 1.260.594, dentro de 

los cuales 770.975 se encuentran en situación de regularidad7 y 489.619 están irregulares8 

(Migración Colombia, 2019).  

 
4 Según la Convención de Ginebra de 1951, el término refugiado se aplica a toda persona que se encuentre 
bajo los Arreglos del 12 de mayo de 1926 (…) del Protocolo del 14 de septiembre de 1939 o de la Constitución 
de la Organización Internacional de Refugiados. Así, mismo debido a fundados temores de ser perseguida por 
motivos de raza, religión, personalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas que se 
encuentre fuera del país de su nacionalidad. Determina, que un refugiado no debe ser devuelto al país donde 
teme ser perseguido.  
5 Según el Glosario sobre migración de la OIM, tránsito se conoce como escala, de duración variada, en el viaje 
de una persona entre dos o más países o cuando se trata de una situación inesperada o a causa de cambios 
de aviones u otro medio de transporte.  
6 Para el año 2003, el gobierno venezolano despidió cerca de 20.000 trabajadores de la empresa estatal 
Petróleos de Venezuela SAS. (PDVSA).  
7 Según Migración Colombia, de este grupo hacen parte aquellos venezolanos que ingresaron sellando su 
pasaporte por un puesto de control migratorio y están dentro del tiempo otorgado, son portadores de una 
visa, una cédula de extranjería y del Permiso Especial de Permanencia (PEP). 
8 Según Migración Colombia, de este grupo hacen parte aquellos venezolanos que superaron el tiempo de 
permanencia y que ingresaron al país sin autorización. Ingresaron por pasos no autorizados o traspasaron los 
límites de movilidad autorizada.  
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Esta entrada de venezolanos se ha distribuido de manera heterogénea en el país9, de modo 

que la capital del país lidera la lista con un total de 278.511 migrantes, seguido de Norte de 

Santander (176.695), La Guajira (147.323), Atlántico (115.456) y Antioquia (96.941), por 

dar los cinco primeros territorios más ocupados por venezolanos. (Migración Colombia, 

2019). 

Ahora bien, con la entrada masiva de ciudadanos venezolanos a tierras colombianas se han 

desatado movilizaciones en el territorio colombiano en contra de su llegada. Por ejemplo, 

según la FIP, en Cúcuta, “los sindicatos de las centrales obreras se movilizaron para exigirle 

al gobierno un plan de choque para frenar las dinámicas de informalidad e inseguridad que, 

según ellos, se explicaban por la presencia de venezolanos en el país” (FIP, 2018). Muchas 

de las comunidades a lo largo del país han argumentado que se ha incrementado la 

criminalidad, la venta de drogas y la insalubridad debido a la llegada de venezolanos y que 

esta problemática no ha sido tratada de forma adecuada por parte del gobierno y de la policía 

nacional.  

Así mismo, como se mencionó anteriormente, los medios de comunicación y las redes 

sociales juegan un papel importante en la percepción que la sociedad pueda tener acerca de 

los migrantes. Y es que una parte importante de estas opiniones se generan a partir de la 

información transmitida, publicada y viralizada por los mismos y de estos se desprenden las 

movilizaciones sociales que se han presentado en los últimos meses. Pero, también se deben 

tener en cuenta las estadísticas que proporcionan información como Migración Colombia y 

la Cámara de Comercio de Bogotá.  

 

 

 

 
9 Para ver la lista completa de ciudades con número exacto de migrantes venezolanos. Ver 
http://www.migracioncolombia.gov.co/venezuela/RADIOGRAFIA%20VENEZOLANOS%20EN%20COLOMBIA%
20MARZO%202019_1.pdf  
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Justificación  

Los flujos migratorios 10 pueden producir impactos en temas económicos y sociales en el 

país de recepción, lo que genera a los Gobiernos la necesidad de implementar medidas 

destinadas a gerenciar tal fenómeno. La creación de estas medidas se explican a partir de 

presiones políticas frente a la distribución desigual de los beneficios tanto para la sociedad 

de acogida como de los migrantes y la securitización11 de la migración, imponiendo barreras 

a la corriente migratoria (Reina, Mesa & Tobón, 2018). Por lo tanto, es necesario realizar un 

análisis detallado de las políticas de Colombia, haciendo énfasis en la caracterización de la 

población que llega, los migrantes venezolanos.  

La migración causada en Colombia en su mayoría por la crisis que atraviesa Venezuela, 

debido a diversos factores, donde el Gobierno bolivariano intervenía con programas de 

construcción de vivienda, aumento de las pensiones y acceso a la atención primaria dirigida 

a cierta población, con el tiempo resulto insostenible. Otro factor que impulsó esta crisis, fue 

la caída del petróleo, Venezuela conocida como uno de los países con mayor reserva de este 

llamado oro negro no logró encontrar un mecanismo para sobrellevar la caída de los precios, 

lo que llevó a que el Gobierno se declarara en estado de excepción 12y emergencia económica 

en el país. La escasez de productos en general y comida provocó que el país entrara en un 

problema de inflación, siendo hasta el día de hoy uno de los más altos en Latinoamérica 

propiciando la crisis humanitaria. Así mismo, las decisiones tomadas por el Gobierno a lo 

largo de los años como los atentados contra las instituciones democráticas y las crisis en las 

relaciones diplomáticas como el cierre de la frontera con Colombia (2015) 13fue la gota que 

rebozo el vaso dando inicio a una afectación del comercio en la frontera y una crisis 

económica en el país bolivariano generando más escasez de alimentos, una hiperinflación y 

 
10 Entendido también como corriente migratoria. Según el Glosario sobre migración de la OIM. Este se refiere 
a la cantidad de migrantes que se mueve o está autorizada a moverse desde o hacia un país para tener acceso 
al empleo o establecerse por un periodo de tiempo determinado.  
11 Más adelante, en el marco teórico, se expondrá y definirá este concepto. 
12 El estado de excepción se conoce como una forma de gobierno que se constituye en caso de que suceda 
alguna situación extraordinaria y poder afrontarlo de una manera adecuada.  
13 En el segundo semestre de 2016 se ordenó la reapertura de la frontera.  
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la devaluación acelerada del bolívar, lo que generó, desde entonces, una emigración14 masiva 

de venezolanos.  

Tal crisis presentada en Venezuela es lo que ha generado el mayor éxodo desplegado en 

Latinoamérica. Una narrativa migratoria debe poner especial atención a la compleja 

interacción entre todos los actores, es por eso que se debe tener en cuenta que la migración 

no solo la experimentan aquellos que salen de su país, sino también aquellos que se quedan, 

van o vienen. También, se podría agregar aquellos parientes que partieron antes y se 

encuentran esperando en el país anfitrión y a los miembros de la cultura receptora, quienes 

contienden con la llegada de inmigrantes.  

Ahora bien, entender los vínculos entre migración, seguridad y desarrollo es importante pues 

las políticas que se puedan aplicar a algún ámbito pueden promover resultados positivos en 

otro. Existen percepciones tanto positivas como negativas, como impacto positivo se 

encuentra el desarrollo en la economía, por ejemplo, entre 2004 y 2010, el discurso de las 

entidades públicas, las empresas y la sociedad civil favorecían la llegada de venezolanos al 

país, haciendo énfasis en que se trataba de una población cualificada lo que conllevaría a una 

oportunidad para intensificar la economía. Las percepciones negativas, se empezaron a ver 

hacia el segundo semestre del 2015, cuando se empezó a caracterizar por señalar que esta 

migración traía consigo aumentos en la actividad delictiva, especialmente en delitos como 

homicidio, hurto y contrabando (FIP, 2018). 

Según los registros de prensa la percepción negativa del ciudadano venezolano estaba 

presente en los discursos de la sociedad civil, la Fuerza Pública y diferentes entidades 

públicas. Sin embargo, una parte importante de esta percepción estaba basada en información 

parcializada que provenía de la Policía Nacional, entidad que, en su tarea de informar la 

situación de seguridad ciudadana, hacía mención y énfasis en el comportamiento criminal de 

algunos venezolanos. (FIP, 2018, p. 10)  

 
14 Según el Glosario sobre Migración de la OIM, se le conoce como el acto de salir de un Estado con el propósito 
de asentarse en otro. Las normas internacionales de derechos humanos establecen el derecho de toda 
persona de salir de cualquier país, incluido el suyo. Solo en algunas circunstancias el Estado puede imponer 
restricciones a este derecho.  
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Según el Consejo Nacional de Política económica y social (2018), en su documento CONPES 

3950, el fenómeno migratorio genera grandes retos relacionados con la seguridad y la 

conflictividad. El gran flujo de migrantes que se ha venido presentando desde el 2015 ha 

sobrepasado las capacidades que poseen las autoridades pertinentes en materia de seguridad 

como lo es la Policía Nacional, este incremento de población ha dado como consecuencia 

que la percepción ciudadana “influenciada en muchos casos por la información difundida por 

los diferentes medios de comunicación y redes sociales” (CONPES, 2018, p.70), genera en 

la población imaginarios entre violencia, crimen y migración.  

La observación de datos que realizó CONPES (2018) reveló que las actividades delictivas de 

venezolanos han aumentado15, sin embargo, la FIP (2018) determina que tal información 

debe pasar por un análisis teniendo en cuenta la ocurrencia de las proporciones en los delitos 

a nivel nacional. Si bien se observa un aumento en las actividades delictivas, este es 

relativamente bajo, esto debido a que ninguno de los delitos perpetrados por ciudadanos 

venezolanos representa más de 3.7% entre los años 2017 y 2018 (CONPES, 2018).  

Así mismo, la información del proyecto realizado por el Banco Mundial sobre migración, 

seguridad y desarrollo explica que la falta de una comprensión clara de estos vínculos 

conlleva a suposiciones, aún no demostradas, como por ejemplo que los migrantes pueden 

representar una amenaza para la seguridad nacional, o que se debe elegir entre la soberanía 

y los derechos para promover el desarrollo (KNOMAD, 2019).  

De igual manera, en el proyecto que realizó el Banco mundial, mencionado anteriormente, 

determina que el entendimiento de tales vínculos no es una tarea fácil, pues los conceptos 

sobre migración, desarrollo y seguridad son complejos y dinámicos. Hay material existente 

sobre la relación entre la migración y el desarrollo, pero hay poco sobre el nexo entre la 

migración y la seguridad o sus implicaciones para el desarrollo (Ibíd). 

 
15 De acuerdo a las cifras de la Policía Nacional (citado por COMPES,2018) la comisión de delitos contra la vida 
y la integridad personal, el patrimonio, la salud pública, seguridad pública y contra la familia por parte de 
venezolanos se incrementó en un 79% en el periodo 2017-2018. El 80% de los delitos cometidos por migrantes 
venezolanos son contra entidades comerciales.  
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En la mayoría de países la migración se percibe como un problema de seguridad, y existen 

en la sociedad civil y en los gobiernos posiciones dicotómicas ante la necesidad de recibir 

inmigrantes y el impacto que este fenómeno produce en la seguridad social, el mercado 

laboral y en la integración social. (Lara, 2008). Como se ha mencionado anteriormente, las 

dinámicas migratorias tienen tanto impactos16 como efectos17 en países de origen como de 

recepción por lo que se ha convertido en un tema prioritario de la agenda de política 

internacional. 

 

Pregunta de investigación  

¿Las políticas de atención a la migración proveniente de Venezuela y la percepción ciudadana 

demuestran que hay un vínculo entre seguridad ciudadana y migración?  

 

Objetivo general  

Establecer cómo se ha vinculado a la población venezolana con el aumento de los índices 

delictivos en Colombia en el periodo 2015-2018, identificando el rol de los medios de 

comunicación, las redes sociales y las percepciones de la comunidad, mientras se analizan 

las medidas diseñadas por el Estado colombiano al respecto.  

 

Objetivos específicos  

• Analizar como la influencia de los medios de comunicación y las redes sociales tienen 

efectos sobre las percepciones que la sociedad pueda tener frente a la migración 

venezolana presentada en el país.  

 
16 Se trata del resultado o consecuencia de una determinada acción en una comunidad.  
17 Cambios en la población que se producen con la evolución de los productos tales como la emigración hacia 
centros de producción generadores de trabajo, incremento de la sociedad de consumo, mayor urbanización 
en los centros poblados, alta concentración de la población, entre otros. 
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• Identificar la existencia de si la migración venezolana influye en la percepción y 

realidad de la seguridad ciudadana en Bogotá a partir de los datos suministrados por 

entidades tales como la Cámara de Comercio de Bogotá en su sección de seguridad, 

paz y justicia.  

• Analizar la respuesta del Gobierno de Colombia ante la relación que la migración 

internacional puede tener con la seguridad ciudadana.  

 

Marco teórico 

Para contextualizar el propósito de este trabajo es necesario hablar de la correlación entre 

migración y seguridad ciudadana. El Informe sobre seguridad ciudadana realizado por el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en relación a este último 

término, indica que:  

 

La seguridad ciudadana es el proceso de establecer, fortalecer y proteger el orden civil 

democrático, eliminando las amenazas de violencia en la población y permitiendo una 

coexistencia segura y pacífica. Se le considera un bien público e implica la salvaguarda eficaz 

de los derechos humanos inherentes a la persona, especialmente el derecho a la vida, la 

integridad personal, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de movimiento. La seguridad 

ciudadana no se trata simplemente de la reducción de los delitos sino de una estrategia 

exhaustiva y multifacética para mejorar la calidad de vida de la población, de una acción 

comunitaria para prevenir la criminalidad, del acceso a un sistema de justicia eficaz, y de una 

educación que esté basada en los valores, el respeto por la ley y la tolerancia. La seguridad 

ciudadana es un elemento fundamental de la seguridad humana. (PNUD, 2013, p.1).  

 

Al llevar el termino de seguridad ciudadana a la capital del país colombiano, según el 

ejercicio ciudadano “Bogotá cómo vamos” en su informe ¿Cómo vamos en seguridad y 

convivencia ciudadana?” liderado por el Dirección de Seguridad, paz y justicia de la 

vicepresidencia de articulación público privada de la Cámara de Comercio de Bogotá. Se 

determinó que hoy en día los ciudadanos se sienten inseguros en la ciudad y los espacios 
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cotidianos, tales como las calles y el transporte público, y que cada vez se van manteniendo 

sensaciones negativas en los bogotanos (Ucrós, Pavía, & Varela, 2019). Los delitos y la 

violencia con la que la sociedad percibe y denuncia la mayoría de los crímenes deben verse 

con especial atención. Como ya se ha mencionado, los medios de comunicación y las redes 

sociales son un factor clave en la percepción de la seguridad ciudadana. A partir del 

incremento y diversidad de la presencia de migrantes provenientes de Venezuela en el país, 

se ha evidenciado que se reporta la migración como uno de los factores que incide en la 

seguridad ciudadana dónde generalmente se expresa que los migrantes venezolanos son 

responsables inmediatos de la afectación en la seguridad ciudadana.  

Según el sociólogo, filósofo y ensayista polaco-británico, Zymgmut Bauman, en su 

publicación llamada “Strangers at Out door” relaciona la migración con conceptos referentes 

al crimen y a la inseguridad, donde si bien afirma que los seres humanos son quienes sienten 

miedo, la sociedad es la responsable de construir las nociones de amenaza, peligro y riesgo; 

donde los medios de comunicación presentan a los migrantes como invasores, dejando de 

lado la respuesta determinada por el Estado en términos de defensa en la seguridad nacional. 

Lo que conlleva a que se genere un temor extendido sobre la sociedad donde se tiene la 

sensación de que un mal amenaza el bienestar de la población. (Bauman, 2016) 

Bauman (2016) clasifica a los países receptores en dos, que generaran un tipo de respuesta 

frente a los fenómenos migratorios: países desarrollados y en vía de desarrollo. Estos 

primeros, dice, están bien capacitados y adaptados para recibir olas de migrantes, ya que 

suponen el ingreso de una mano de obra barata, que les permitirá una reducción de costos en 

diferentes sectores; por el contrario, los segundos receptores, ven la llegada de migrantes 

como una imperiosa lucha por los recursos, una marcada competencia y por ende menos 

oportunidades. Así mismo, destaca el papel de las redes sociales y los medios de 

comunicación ya que generalmente tildan a los migrantes como enemigos sociales y 

económicos, cubriéndolos de cualidades delictivas para justificar la violencia presentada. Es 

por esto que se considera el papel de los medios de comunicación y de las redes sociales 

imprescindibles para abarcar de donde se generan las perspectivas.  
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Según María Isolda Perelló C. a partir de la crisis económica mundial de 2008 empezaron a 

sobresalir percepciones negativas de la migración irregular y la narrativa del miedo, 

imponiendo el discurso de seguridad nacional como escala global. Entonces, Perelló (2018) 

afirma: “el abandono del enfoque humanitario en la política migratoria, conlleva la 

criminalización de la pobreza y la migración, debido a la determinación del extranjero como 

una potencial amenaza para la estabilidad o el orden público” (p.267). Es por ello que la 

Teoría de la securitización de la Escuela de Copenhague, propuesta principalmente por 

Waever y Buzan, y los enfoques de los Estudios Críticos de Seguridad servirán para 

comprender el nexo entre migración y seguridad.  

El término seguridad se puede encontrar en un sinfín de documentos, por ejemplo, La Real 

Academia de la Lengua Española (citado por Perelló, 2018) la define como “cualidad de 

seguro”, es decir algo libre de peligro. Pero, el término “securitización” no se encuentra 

recogido comúnmente debido a que “se trata de un neologismo incorporado de manera 

reciente al vocabulario mediático y político, extraído del sistema bancario para ser adaptado 

y transferido al ámbito de las Relaciones Internacionales” (Perelló, 2018, p.274).  

Siendo así, para Bourbeau (citado por Perelló, 2018) “la securitización es el proceso de 

integración discursiva e institucional de un problema dentro de los marcos de seguridad, que 

enfatizan la actuación policial, el control y la defensa” (Perelló, 2018, p.275). Tras el fin de 

la Guerra Fría, donde surgió un gran debate en torno al tema de la seguridad que atentaba 

contra el nuevo orden mundial, Buzan formuló la Teoría de los Complejos de Seguridad, en 

el cual cubría cinco sectores: militar, económico, político, social y del medio ambiente. 

(Ibíd). Buzan (citado por Perelló, 2018) establece que “la seguridad es un asunto de 

supervivencia, definida como la forma que tienen los Estados o las sociedades de librarse de 

las amenazas, para mantener su independencia e integración funcional, frente a las fuerzas 

de cambio reconocidas como hostiles” (Perelló, 2018, p.275).  

Para 1995, Ole Waever instauró la palabra “securitización” como consecuencia de las 

corrientes tradicionales de los estudios de seguridad, es decir de las teorías realistas y 

neorrealistas de las Relaciones Internacionales. Explicando el proceso de construcción social 

por el que algún sector común de la política es llevado al ámbito de la seguridad, mediante 
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un discurso de peligro el cual le da aval para tomar medidas especiales (Ibíd). Con lo que 

Campesi (citado por Perelló, 2018) afirma: “La securitización es el proceso mediante el cual 

una cuestión viene transformada en un problema de seguridad, con total independencia de su 

amenaza objetiva, o de la relevancia específica de la supuesta amenaza” (Perelló, 2018, 

p.276). 

Tradicionalmente el paradigma tanto realista como neorrealista establecía el término de 

“amenaza” como peligro de tipo militar únicamente, donde la integridad del Estado era la 

principal perjudicada y por ende éste como entidad suprema debía proteger y salvaguardar 

las identidades físicas, culturales y políticas de las amenazas externas. En consecuencia, todo 

se centraba en el fenómeno de la guerra y en las políticas que los Estados adoptasen para 

preparar, prevenir o participar en ella. (Ibíd). Pero, cuando se habla de flujos migratorios, 

estos constituyen, para estos enfoques, una preocupación de menor importancia “siendo 

subsumidos como asuntos domésticos, en vez de ser considerados como una preocupación 

de seguridad internacional (…) lo cual no permite comprender de manera adecuada la 

relación migración y seguridad” (Perelló, 2018, p.277). 

Para el año de 1998, Weber, Buzan y De Wilde se juntaron para desarrollar una propuesta 

teórica a través de la Teoría de la Securitización, en la que referenciaban el carácter de las 

políticas que se estaban efectuando en torno a las amenazas, que se identificaron como 

nuevos problemas de seguridad, entre las que se incluyó la migración de personas (Ibíd). Por 

lo tanto, un tema pasa a ser un problema de seguridad, cuando existe una amenaza existencial 

hacia algún objeto. Ahora bien, el Estado no es el único objeto al que hace referencia a la 

seguridad, la sociedad y el individuo ahora están involucrados, por lo que las amenazas pasan 

a ser una afectación de todos y no solo de una parte.  

Esta teoría de la securitización de la llamada Escuela de Copenhague argumenta que se debe 

replantear el concepto de seguridad, por lo que Waever adelantó la idea del “speech acts”, 

donde Campesi (2012) afirma: “es una perspectiva que enfatiza la intención significante del 

autor del acto locutivo (un mensaje)” (p.8). Muchos de los estudiosos que han seguido de 

cerca el proceso de la securitización de las migraciones han analizado tal perspectiva, 

enfocándose en el comportamiento estratégico de los actores políticos, prácticas no 
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discursivas como instrumentos institucionales por medio de tecnologías o creación de 

poderes. (Campesi, 2012).  

Según Perelló, en la Teoría de la Securitización se pueden observar tres fases diferenciadas: 

en una primera se encuentran las ideas normativas que incluirán la securitización a través de 

los “speech acts” o actos discursivos. Mediante estos, se desplegará un problema como 

potencial amenaza para la supervivencia de un objeto, legitimando así la aplicación de 

políticas y prácticas. Ahora, para que el “speech act” tenga éxito, debe surgir una segunda 

fase: el “movimiento securitizador”, lo que quiere decir que, “ha de obtener la aceptación del 

público receptor o audiencia, y así una vez diseñado socialmente el problema, este se ubicara 

por encima de la esfera de la política normal” (Perelló, 2018, p 281). En otras palabras, 

Verdes-Montenegro Escánez (2015) afirma: “consiste en el acto de identificar una amenaza 

por parte del actor securitizador y señalarlo públicamente, no es hasta que la audiencia 

aprueba este movimiento y reconoce la amenaza que se puede hablar de securitización como 

tal” (p.117). Lo que finalmente conlleva a un tercer paso: en esta fase “se ponen en marcha 

una serie de acciones, que transgredirán los procedimientos ordinarios y se pondrán en 

práctica operativos militares, se suspenderán libertades civiles o incluso se modificará en 

régimen político, afectando los derechos, deberes, obligaciones, exenciones y permisos” 

(Perelló, 2018, p 282). 

Otro de los logros de la Teoría de la Securitización está en que se ha desarrollado el concepto 

de seguridad, por lo que se ha considerado como una de las herramientas teóricas de mayor 

efecto político y normativo. (Perelló, 2018). Bourbeau (citado por Perelló, 2018) señala que 

en principio esta era solo una propuesta de teoría creativa que daba a entender el vínculo 

entre migración y seguridad, al explorar la dimensión subjetiva de la migración securitizada. 

Así mismo, Triviño (citado por Perelló, 2018) considera que esta teoría sirvió para entender 

como en ciertos países la migración irregular y regular pasó de ser un tema de política 

ordinaria a uno que legitimaba la implementación de políticas públicas urgentes. (Ibíd).  

Entonces el modelo de la securitización es un fenómeno indeterminado, pero específico. 

Verdes-Montenegro Escánez (2015) afirma: “la necesidad de crear y representar mediante el 

habla y el discurso una o varias amenazas existenciales que requieren acciones de emergencia 
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y medidas excepcionales, que tienen efectos importantes en las relaciones entre las partes 

(actor securitizador y audiencia)” (p.117). Estas contribuciones tienen consecuencias 

políticas y normativas, no solo hay una responsabilidad en dar una respuesta a la amenaza, 

sino que con esta teoría resalta el diseño social del problema. (Verdes-Montenegro Escánez, 

2015).  

El estudio de la securitización se ha abierto a otros campos como los medios de 

comunicación, los cuales poseen un papel determinante. Para Martinez-Lirola y Bañón 

(citado por Perelló, 2018) estos adquieren la capacidad de influir en las opiniones públicas y 

en las ideologías cada vez que se tratan fenómenos sociales como el de la migración. Es por 

esto, que en este trabajo se incluirá el papel de estos como un actor determinante en las 

percepciones de la sociedad pues existe una relación directa entre el lenguaje y el poder, ya 

que los discursos reproducen la superioridad de ciertos grupos más favorecidos sobre los 

menos favorecidos. Siguiendo lo anterior, el lenguaje adquiere un carácter performativo 

(Perelló, 2018).  Perelló (2018) afirma: “un aspecto que se acentúa con el proceso de 

securitización, a través del empleo de metáforas bélicas, como “asalto”, “invasión” y 

“avalancha”, o criminalizadoras, como “ilegalidad”” (p.280). Este tipo de lenguaje se maneja 

para aumentar la incertidumbre y perplejidad en la población pues incrementa la sensación 

de miedo, la ambición de supervivencia o de la libertad. De acuerdo con Verdes-Montenegro 

(2015):  

El mero hecho de señalar un determinado asunto y calificarlo como una amenaza, se asocia 

a una racionalidad específica cargada de poder simbólico que da forma a un posicionamiento 

en baso al binomio amigo/enemigo, en el cual se legitima el uso de los medios necesarios 

para acabar con esta amenaza –enemiga- de forma urgente ya que pone en riesgo la vida de 

una o varias personas de una comunidad –amiga (p.117).  

Un claro ejemplo se puede encontrar en Turquía debido a la devastadora guerra civil de Siria 

que estalló en marzo del 2011 y a los sucesos desplegados de este evento como la admisión 

y alojamiento de los refugiados, la Doctora en Relaciones Internacionales y Sociología, 

Burcu Togral Koca ofrece un profundo análisis de la securitización enfocándose en prácticas 

tanto discursivas como no discursivas. La política de “puertas abiertas” que generó Turquía 
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hacia los refugiados sirios ha sido una política liberal acompañada de un “discurso 

humanitario” acerca de la admisión y el alojamiento de los refugiados. El artículo presentado 

por Togral Koca argumenta que los refugiados que huyen del conflicto han sido 

administrados en un marco de seguridad que incorpora practicas fronterizas excluyentes, 

militarizadas y tecnologizadas, es decir han sido securitizadas (Togral Koca, 2015). El 

artículo presentado por Togral Koca explora la transformación de las prácticas de control de 

fronteras y discute como tales prácticas ubican la migración en una arquitectura de seguridad 

más amplia.  

Retomando las prácticas tanto discursivas como no discursivas, estas dos se definen como 

aquellas que: exaltan el control y la contención, sobretodo en relación con las preocupaciones 

de la sociedad/seguridad pública tales como el mercado laboral; y establecen una duración 

en la seguridad acerca de varios temas como la criminalidad, el terrorismo, los problemas 

socioeconómicos y la privación cultural y de este modo se empieza a tratar a los migrantes 

como unos extraños que ponen en riesgo a la sociedad (Togral Koca, 2016).  

De acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) 

según los últimos registros, el número de refugiados sirios es de 3.3 millones, de los cuales 

la mayoría vive en áreas urbanas, con alrededor de 8% alojados en campamentos 

administrados por el Gobierno. En un principio la población de acogida los recibió muy bien, 

solidarizándose con su causa y tratándolos con discursos humanitarios, sin embargo, en los 

últimos años los sirios han sido enmarcados en términos de seguridad. Los discursos políticos 

los asocian con el crimen, con problemas socioeconómicos, con la privación cultural y la 

seguridad interna del país. Según Togral Koca, en su investigación a este fenómeno, ese 

proceso de securitización a nivel de discurso se ha desarrollado a la par con los ataques 

racistas y violentos contra los sirios (Ibíd). Aunque el Gobierno turco invita a tomar una 

postura humanitaria y apoyar la política que desde un principio les abrió las puertas a los 

sirios haciendo referencia a las necesidades históricas, geográficas y el parentesco étnico, la 

población turca ve a los refugiados como una amenaza a sus derechos básicos y tranquilidad.  

Se puede observar como a través de los “speech acts” de ciertos actores como los políticos, 

los medios de comunicación y el público, la migración puede ser designada como una 



22 
 

amenaza existencial para la seguridad e identidad de la sociedad. Además, la Teoría de la 

Securitización puede adoptar medidas extraordinarias, que antes no eran legítimas, basándose 

en el “giro lingüístico” de la investigación de las relaciones internacionales. Utiliza así, las 

practicas discursivas para construir socialmente realidades, tanto generales como particulares 

en el área de la seguridad (Togral Koca, 2016).  

Togral Koca en sus textos concluyó que, si bien la política de “puertas abiertas” de Turquía 

y sus esfuerzos por albergar y dar cabida a los refugiados son fundamentales, la situación real 

sugiere que existen problemas críticos con respecto a la seguridad de los refugiados que 

intentan cruzar la frontera. A medida que el conflicto en Siria avanza el número de refugiados 

crece exponencialmente por lo que Turquía enfrenta más dificultades para acoger refugiados 

de manera humanitaria. A pesar de las prácticas discursivas y no discursivas llevadas a cabo 

en Turquía se demuestra como los refugiados son tildados como una amenaza y un factor 

desestabilizador para los hogares, el mercado y las oportunidades de empleo de la sociedad 

de acogida, tratándolos como un problema de seguridad social, que debe ser delimitado. La 

autora, también concluyó que se estableció un continuo de seguridad que vincula a los 

refugiados sirios con cuestiones de seguridad interna. (Togral Koca, 2015, 2016) 

Berti Benedetta (2015) quien al igual que Togral Koca realiza un análisis de las implicaciones 

regionales y de la seguridad humana en los refugiados sirios argumenta que la crisis regional 

de refugiados tiene implicaciones políticas, sociales, económicas y de seguridad de largo 

alcance. Debido esto, las terribles condiciones a las que se tienen que ver enfrentados los 

refugiados socavando directamente las dimensiones de su seguridad humana, y los problemas 

y las dificultades de estos mismos no pueden verse de una manera independiente, pues llegan 

a afectar la resistencia y la estabilidad interna de los países de acogida, retrasando su 

progreso, frenando su recuperación, y aumentando las tensiones sociales (Benedetta, 2015). 
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Propuesta metodológica  

Esta investigación requiere de un enfoque constructivista dado a que sus principios de 

alteridad y empatía son más acordes a lo que se pretende realizar y permitirá dar respuesta a 

los objetivos de una forma más apropiada. La realidad depende de quien este viéndola, por 

lo tanto, existen varias realidades, ésta, al estar fuera de nuestro entendimiento, la tenemos 

distante y distorsionada. Las distintas interpretaciones de la realidad generan una interacción 

que se hace en el mundo material donde se redefinen las subjetividades de cada uno.  

Las relaciones humanas están llenas de complejidades y por ende realizar un acercamiento 

al fenómeno de las migraciones partiendo de verdades absolutas imposibilitaría irrumpir en 

la naturaleza de esta movilidad humana, se hace necesario conocer el contexto por el cual se 

está atravesando para poder entender los significados más profundos del objeto de estudio.  

En necesario contar con las diferentes opiniones, percepciones, hechos, posiciones y 

sentimientos de cada uno de los actores, tales como los medios de comunicación, las redes 

sociales, las percepciones de la sociedad, los estudios realizados por diferentes entidades a 

cargo de entender la seguridad en el país y la posición por parte de Gobierno y su actuar 

frente a este fenómeno que se viene presentando y que recae principalmente en la capital del 

país. Esta construcción de realidades y conceptos permitirá desentrañar la naturaleza del 

movimiento migratorio venezolano, el impacto en la criminalidad y la actitud de la sociedad 

de acogida.  

Esta investigación será cualitativa en su mayoría, pues en el primer capítulo se estudiará la 

influencia del mayor medio de comunicación en Colombia, Noticias Caracol, analizando los 

diferentes textos de las noticias, principalmente una noticia en concreto y donde se pueden 

leer los comentarios de los televidentes acerca del tema, y redes sociales tales como Twitter 

donde se contrastarán diferentes fuentes de información en relación con la participación que 

los usuarios tienen con la migración venezolana. El análisis de los tweets se realizará a través 

de los planteamientos de Ideas Paz y de Publimetro.  

Además de esto, en el segundo capítulo se recurrirá a una recopilación de informes realizados 

por la Cámara de Comercio de Bogotá en su sección de seguridad, paz y justicia, para vincular 
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los datos estadísticos en cuanto a la seguridad ciudadana y las percepciones de los bogotanos, 

donde utilizó una metodología de encuesta personal directa en hogares, a ciudadanos mayores 

de 18 años, habitantes de 19 localidades urbanas de Bogotá y correspondientes a los 6 estratos 

socioeconómicos. Presentando temas como el nivel de victimización, la frecuencia y el tipo 

de delitos de los que son víctimas los ciudadanos, los delitos en que las personas fueron 

víctimas como hurto a personas, a vehículos, a establecimientos comerciales, a residencias, 

entre otros, el indicador de denuncia que presentaron los ciudadanos, factores asociados a la 

sensación de seguridad o inseguridad, cuenta las percepciones del espacio público más 

inseguro, entre otros factores. Y así determinar, mediante gráficos realizados, con ayuda de 

los datos, cómo se sienten los ciudadanos en cuanto al tema de la seguridad en la capital, los 

lugares más inseguros en general, los cambios a lo largo de los años (2015-2018) y las 

razones de sus respuestas.  

Otro factor importante a determinar es la revisión de las políticas gubernamentales que ha 

empleado el Estado colombiano ante la relación que pueda existir entre migración y 

seguridad ciudadana.  

Finalmente, se darán algunas recomendaciones y conclusiones donde se espera que se 

entienda que la crisis migratoria es un asunto de alta importancia, esperando que, con 

políticas gubernamentales contra la inseguridad y proyectos contra la xenofobia, se 

incremente la seguridad y por ende las buenas percepciones de los ciudadanos frente a los 

fenómenos migratorios, no dejando que se expanda el miedo y se generen incertidumbres en 

cuanto a los recursos y oportunidades.  
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Primer capítulo: Influencia de los medios de comunicación y redes sociales en las 

percepciones de la sociedad  

Los medios de comunicación son una importante herramienta de poder, estos tienen la 

capacidad de producir tanto reacciones negativas como positivas en la sociedad, que a su vez 

generan un gran impacto movilizador, creando dominio sobre las masas que consumen el 

contenido. Ejemplo de ello, son los noticieros que logran ese atractivo al convencer al 

televidente de que la información presentada es verídica. Silva (2018) refiere que la maquina 

mediática funciona de acuerdo al imaginario social. Así pues, afirma:  

Traído a efectos del periodismo y los medios de comunicación, es por las significaciones 

imaginarias sociales que existe una noticia y, aunque esta no sea un reflejo fiel de la verdad, 

se legitima como tal, gracias al mismo imaginario que le da sentido. (p.7) 

La migración donde sea que se presente siempre será un tema importante a resaltar y estudiar 

ya que requiere de una implicación de los diferentes actores, lo que ocasiona que los medios 

de comunicación y la opinión pública destaquen este tema. “La aceptación por parte de la 

opinión pública viene determinada en gran parte por el papel de los medios de comunicación 

de masas, a través de la transmisión y conformación de imágenes o representaciones de 

determinados colectivos sociales” (Muñiz e Igartua, 2004, p.87). Autores como Silva (2018), 

Muñiz e Igartua (2004) coinciden en que los medios de comunicación no constituyen una 

realidad sino una representación de la misma.  

Con el fin de delimitar los medios de comunicación, se analizará el noticiero con mayor 

audiencia18 en Colombia: Noticias Caracol19. Silva (2018) afirma: “Este noticiero ha 

contribuido en la generación y legitimación de un mundo de imaginarios sobre el tema de la 

crisis en Venezuela” (p.10). 

 
18 La entidad a cargo de estas mediciones de rating en Colombia es llevada por un dispositivo llamado “People 
Meter” 
19 Las mediciones de audiencia televisiva en Colombia posicionan a Noticias Caracol como el noticiero más 
visto en el país. Consultado el 5 de septiembre de 2019.  
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Así pues, a través de este noticiero y las noticias empleadas por este, se verá cómo el discurso 

genera una variedad de imaginarios sociales, tales como xenofobia20 y discriminación21, y 

como es que desempeña su rol de responsabilidad en la generación de la opinión pública a 

raíz del contenido que publican los medios de comunicación respecto a este tema coyuntural 

y que viene sostenido en el tiempo debido a la crisis económica y política en el vecino país 

y que afecta directamente el territorio colombiano.  

Se debe tener en cuenta que los noticieros generan noticias a partir no solo de estas que 

encuentran diariamente, sino de unos objetivos comerciales, debido a que de alguna manera 

se deben generar ganancias en esa actividad económica. De acuerdo a las investigaciones 

realizadas por Muñiz e Igartua, se determinó que la televisión mantiene una cobertura 

generalista, en las cuales las noticias se elaboran por la redacción de los medios y a través de 

agencias de noticias, además tiende a elaborar tipo de informaciones como el de la migración 

con tintes sensacionalistas, donde lo presentan en secciones que se asocian a más aspectos 

negativos (Muñiz & Igartua, 2004). Silva (2018) refiere que noticias Caracol dedicó franjas 

de más de 10 minutos a temas relacionados con Venezuela, como su crisis económica, las 

tensiones diplomáticas colombo-venezolanas, conflictos políticos, entre otros temas.  

Muñiz & Igartua (2004) afirman:  

Se comprueba cómo los medios de comunicación siguen estrategias discursivas tendentes a 

establecer una correlación ilusiona entre inmigración22 y fenómenos negativos y 

contraproducentes para la sociedad. (…) La mayor parte de la información tiene un carácter 

negativo, y los temas principales que definen el relato de dichas noticias vienen constituidos 

por dificultades y/o problemas con respeto a la inmigración. Dichas estrategias se manifiestan 

en una abierta polarización entre “nosotros” y “ellos”. (p. 100).  

Como se puede observar a partir de los estudios e investigaciones realizadas por los autores, 

los medios de comunicación son un importante actor influyente en las percepciones de los 

 
20 Entendido como el rechazo a los extranjeros.  
21 Entendido como el trato diferente y perjudicial que se le da a una persona por motivos de raza, sexo, ideas 
políticas, religión, entre otras.  
22 Según el Glosario sobre migración de la OIM. Inmigración es el proceso por el cual personas no nacionales 
ingresan a un país con el fin de establecerse en él 
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ciudadanos; el lenguaje y las imágenes que producen repercuten de manera directa en el 

pensamiento de todos aquellos que ven la noticia, creando imaginarios de acuerdo a sus 

intereses.  

Así mismo, otro factor a tener en cuenta es el del espectáculo, ya que es mucho mayor el 

impacto que llega a producir la noticia, y no hay espectáculo más impactante, atractivo y 

efectivo que la violencia, y más si se trata de un tema al que los ciudadanos bogotanos les 

aqueja más: la inseguridad. Estos temas son los que los medios de comunicación tienden a 

abordar más y Venezuela encaja en este tipo de descripción manteniéndose como un tema 

vigente con una violencia constante legitimándose como un espectáculo donde se crean 

imaginarios sociales en la sociedad de consumo. (Silva, 2018).  

Muñiz & Igartua (2004) refieren que los medios de comunicación emplean tres encuadres 

noticiosos para reconstruir la información acerca de la inmigración: “atribución de 

responsabilidad, interés humano y conflicto” (p. 100). Cuando se usan este tipo de encuadres, 

se tiende a indicar que las noticias se centran en la inmigración como un problema, en el que 

se señala a un responsable y que le recae la responsabilidad de solución a alguna institución. 

(Muñiz & Igartua, 2004) 

Para efectos de este análisis, no se determinará que es verdadero y que no, sino que se tratará 

de explorar los imaginarios sociales que las personas le dan a cada noticia y determinar qué 

respuesta genera el contenido del programa. La gran ola de venezolanos que ha ingresado al 

país ha generado todo tipo de reacciones. Por lo que los medios de comunicación están en el 

deber de reportar a lo que se enfrentan tanto los ciudadanos venezolanos como colombianos, 

sus situaciones y la opinión pública.   

Una de las noticias emitidas por Noticias Caracol que más se acerca a este tema, fue 

presentada el 3 de octubre de 2018 en la sección de la mañana, titulada: “¿Qué tan cierto es 

que los venezolanos están haciendo más insegura a Colombia?” En esta franja, la experta 

María Clara Robayo investigadora del Observatorio de Venezuela de la Universidad del 

Rosario explica como la migración masiva de venezolanos está afectando los campos 

laborales, educativos, de salud y de seguridad en Colombia.  
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A pesar de que la experta en el tema de Venezuela, enfatiza en que, dentro del tema de la 

inseguridad, las cifras oficiales para ese entonces eran de 133.275 hurtos por colombianos y 

2.777 por extranjeros, en su mayoría cometidos por venezolanos, acá es donde se empiezan 

a crear los imaginarios sociales pensando que los migrantes son quienes llegan a dañar el 

sistema de seguridad cuando en realidad ya existían problemas de este tipo (Noticias Caracol, 

2018). 

No obstante, dados los datos suministrados por Noticias Caracol y María Clara Robayo, y 

según las encuestas que se realizaron en esta franja de noticias, los colombianos siguen 

creyendo que la inseguridad viene dada por la migración masiva de venezolanos. En los 

comentarios de los usuarios a partir del uso de palabras y expresiones como vienen a robar 

todo, son delincuentes, son peligrosos, se percibe la relación que establecen los usuarios con 

migración venezolana e inseguridad. Los comentarios se pudieron observar en la cuenta 

oficial de Noticias Caracol en YouTube23, donde los usuarios tienen la posibilidad de crear 

comentarios con respecto al video presentado.  

Además de analizar este medio de comunicación, se tendrán en cuenta las redes sociales ya 

que estás hacen parte del diario vivir de las personas, se obtiene información más rápido, de 

primera mano, se puede obtener una búsqueda más detallada y es un medio por el cual los 

usuarios se relacionan de acuerdo a algún criterio. Es por esto que se tendrá en cuenta una de 

las redes sociales más usadas a nivel global: Twitter24. Esta aplicación se caracteriza por tener 

un servicio de microblogging25 en el cual se le permite a los usuarios enviar mensajes planos 

de corta magnitud, con un máximo de 280 caracteres, llamados tuits o tweets. Esta plataforma 

le admite a cualquier persona con una cuenta o con un usuario opinar frente a cualquier tema 

del que quiere hablar o entablar una discusión.  

 
23 Sitio web dedicado a compartir videos, en el cual se presentan una variedad de clips de películas, programas 
de televisión, videos musicales, entre otros.  
24 Creada en marzo de 2006 por Jack Dorsey. Esta red ha ganado popularidad mundial y se estima que posee 
más de 500 millones de usuarios, generando 65 millones de tuits al día. Denominado como el SMS de internet.  
25 Microblogging en inglés. Microblogueo o nanoblogueo. Permite a los usuarios enviar y publicar mensajes 
breves, en su mayoría de textos.  
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Colombia ha presentado un crecimiento exponencial en relación a la cantidad de usuarios 

registrados en redes sociales. Facebook y Twitter son las redes más usadas y de mayor 

popularidad en la región. El servicio de microblogging, según el Ministerio de tecnología de 

la información y las comunicaciones, Twitter no revela datos oficiales de la cantidad de 

usuarios registrados, pero se estima que cerca de 6 millones de colombianos usan tal servicio, 

el cual se ha posicionado como un canal predilecto por los medios de comunicación, 

campañas políticas, deportistas, personajes de Gobierno, entre muchos otros. Esta cifra 

posiciona a Colombia unos puestos más arriba de usuarios en países como Alemania y 

Francia. (MinTic, 2019). Es por esto que se desea incluir la influencia de la red social, ya que 

se puede evidenciar la opinión publica de un sector de la población.  

Para establecer la percepción de la sociedad colombiana frente al fenómeno migratorio en 

Bogotá, se recurrió a diferentes publicaciones tanto de medios de comunicación como de 

organizaciones encaminadas a establecer las percepciones de este fenómeno. El análisis de 

los tweets se realizará a través de los planteamientos de Ideas Paz y de Publimetro. Así, por 

ejemplo, en el Documento de seguimiento N. 1 sobre seguridad ciudadana y migración 

venezolana que presenta Ideas Paz (2019) este refiere que examinó el comportamiento de los 

tweets realizados entre julio de 2016 y abril de 2019. Por lo tanto, FIP (2019) estableció que 

“A partir de los análisis de 2.481 tweets se identificaron tres tipos de percepciones: negativas, 

neutrales y positivas. De lo cual el 74.5% percibe la migración venezolana de forma negativa, 

el 20.3% positiva y el 6% de manera neutral”. Se debe tener en cuenta que a pesar de que la 

población en general tiene acceso a este medio para recurrir a información, los tweets 

presentes en esta red social muchas veces están sesgados por los autores que los realizan y 

no es una garantía de que esta sea la percepción a nivel general de la sociedad.  

Un medio de comunicación que establece la relación de la percepción colombiana sobre la 

migración venezolana es Publimetro Colombia. Este canal de noticias se unió junto a Burson 

Cohn & Wolfe Colombia26 para desarrollar un análisis acerca de la percepción de los 

colombianos sobre la migración venezolana que se presenta en el país. El estudio llamado 

 
26 Agencia líder a nivel mundial de Relaciones Públicas y Comunicaciones Estratégicas  
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“De venezolanos a “venecos”: la percepción de una crisis migratoria27” el cual ya tiene dos 

entregas, establece que las conversaciones que se crearon en la red social Twitter, donde el 

tema central giró en torno a los ciudadanos venezolanos y su paso por el territorio colombiano 

como éxodo migratorio, establecen cómo es que los ciudadanos de nacionalidad colombiana 

estaban hablando de los migrantes venezolanos. Se presentaron términos como xenofobia, 

lastima, estigmatización, aporofobia28, compasión, rechazo, empatía, hermandad y 

discriminación como algunas de las palabras más utilizadas al hacer referencia en la relación 

entre venezolanos y colombianos. Las conversaciones o tweets estudiados por este estudio 

se comprendieron entre el 21 de enero de 2018 y el 21 de enero de 2019 (Publimetro 

Colombia, 2019).  

Publimetro Colombia (2019) pudo establecer que existen tanto percepciones positivas como 

negativas, y que el tema al ser de interés público y ciudadano, lleva siempre a una 

conversación constante y está presente en las agendas de los medios de comunicación y en 

las principales redes sociales como lo es Twitter. En cuanto a las apreciaciones positivas 

existe una mayoría que ve en los venezolanos una evocación a la hermandad, sintiendo 

empatía y esperanza por la crisis que atraviesa el país bolivariano y que afecta a muchas 

familias. En cuanto a los aspectos negativos se resaltan tintes de xenofobia, estigmatización 

de clase y resentimientos contra los migrantes. En este estudio se encontró que el 84% de las 

interacciones son intervenidas de manera positiva, mientras que el 16% se usa de forma 

negativa. Juan Camilo Dávila, líder de la Práctica de Asuntos Públicos de Burson Cohn & 

Wolfe (2019) afirma:  

El número es alto y la cifra es significativa, porque mientras hay 183 publicaciones negativas 

diarias sobre los venezolanos, cuando se habla sobre ecuatorianos, según población 

mayoritaria de inmigrantes en Colombia, se encuentra un promedio de 12.7 publicaciones, 

solamente. (p.1)  

 
27 Según Tantaruna de la OIM, “una crisis migratoria es una crisis con dimensiones de migración, donde puede 
generar movimientos de población dentro o fuera de las fronteras de un país”. Así mismo, se afirma que esta 
puede ocurrir de manera repentina que se puede ver afectada por movimientos previos, o también se pueden 
generar cambios en las próximas migraciones. Describe los flujos complejos y a gran escala 
28 Aporofobia: rechazo al pobre o a la pobreza.  
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Otro aspecto importante a resaltar en este estudio fue que, dentro de las conversaciones o 

intervenciones de forma negativa hacia los migrantes venezolanos, los colombianos vinculan 

el termino inseguridad cuando se refieren a los venezolanos y es que son generalmente 

inducidos por los titulares en los medios de comunicación que mencionan directamente a los 

venezolanos (Publimetro Colombia, 2019). 

Pero, en términos generales tales dinámicas sociales tienen una respuesta positiva y los 

impactos negativos se centran en poblaciones y áreas específicas. La migración conlleva el 

incremento de población en situaciones de vulnerabilidad, y eso es lo que se ha podido 

apreciar en este tercer movimiento de migrantes que ha llegado a Colombia desde el vecino 

país, es por esto que los colombianos muchas veces pueden asociar el factor vulnerabilidad 

con percepción de inseguridad, ya que muchos creen que pueden ser afectados por los 

problemas que traen consigo los venezolanos, o que estos mismos pueden llegar a 

arrebatarles sus pertenencias y derechos. Pero, como ya se ha mencionado anteriormente a 

pesar de que existen apreciaciones negativas contra la población migrante, los colombianos 

tienden a expresar solidaridad con la situación por la que están atravesando y piensan que 

deberían tener apoyo por parte del Gobierno. Según el reporte emitido por el Banco Mundial 

(2018) la solidaridad que expresan los colombianos se debe a los lazos económicos, sociales 

y familiares que han unido a los pueblos por generaciones, y también que gran parte de los 

migrantes están constituidos por colombianos retornados y familias binacionales, lo que 

facilita la adaptación cultural.  

Por todo lo anteriormente mencionado, se puede establecer que, si existe un vínculo entre las 

noticias generadas por Noticias Caracol, las publicaciones realizadas por redes sociales como 

Twitter y las percepciones de los ciudadanos en general. La sociedad y cada una de las 

personas que la componen se caracterizan por un conjunto de ideas, comportamientos y 

actitudes ya sean generales o particulares, que se ven influenciadas por lo que sucede a su 

alrededor, y una forma de estar enterados es a partir de medios de comunicación y lo que hoy 

en día hace que una idea se propague más rápido que la pólvora, las redes sociales. No se 

puede determinar que medio, noticia o publicación elige ver una persona, por lo tanto, no se 
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puede esperar que todos estén empapados de la misma información, o más bien de los mismos 

hechos.  
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Segundo capitulo: datos estadísticos en cuanto a la seguridad ciudadana y percepciones 

de la comunidad.  

Bogotá como capital del territorio colombiano, representa la preminencia en campos sociales, 

económicos y culturales que atraen a ciudadanos de otros lugares del mundo, y según las 

cifras de Migración Colombia, la migración venezolana se ha concentrado en su mayoría en 

este lugar con 278.511 venezolanos entre regulares e irregulares. Zona caracterizada por tener 

magnitudes de ciudad grande, gran flujo de personas, según las últimas cifras del 

Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas se llegó a 7.200.000 habitantes, y 

rincones sin fin, con 1.775 km2, hace que la seguridad sea una garantía compleja que 

demanda medidas especiales y que se monitoreen y adapten acorde a la realidad cambiante 

de la ciudad. Las dinámicas ciudadanas se ven impactadas directamente por la inseguridad 

que aqueja a la urbe, afectando el bienestar y la productividad de cada una de las personas 

que la componen, lo que conlleva al deterioro de la economía de las personas y por lo tanto 

a la calidad de vida de estas.  

Según la Secretaria de Seguridad ciudadana, convivencia y justicia (2016) se afirma: 

“seguridad ciudadana es la protección universal de los ciudadanos frente aquellos delitos y 

contravenciones que afectan su dignidad, su seguridad personal y la de sus bienes, y frente 

al temor de la inseguridad” (p.6). Las instituciones gubernamentales pertinentes entonces 

deben estar al tanto de estas situaciones para mantener el orden en la sociedad, garantizar el 

derecho a la propiedad y a la vida para un pleno funcionamiento.  

Como se mencionó anteriormente el objetivo de este capítulo es el de discutir, a partir de las 

encuestas semestrales de la CCB sobre percepción y victimización en el periodo 2015-2018, 

los aspectos que la comunidad tiene en cuenta a la hora de referirse a la seguridad en la 

ciudad.  

La Cámara de Comercio de Bogotá, tiene entre sus áreas, una llamada Seguridad y Justicia 

con la cual lidera el modelo, y la estrategia de relacionamiento y participación en las agendas 

de seguridad, convivencia y justicia en los ámbitos distrital y regional. En este módulo, la 

CCB presenta una encuesta sobre percepción y victimización, que desde 1998 tiene el 
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objetivo de establecer los factores que complementan las cifras oficiales de criminalidad, y 

analiza los diferentes aspectos que afectan a la seguridad ciudadana.  

Gracias a estos informes que realiza cada semestre la CCB, se puede obtener una información 

verídica y confiable acerca de la seguridad ciudadana en la capital del país y las percepciones 

de la comunidad sobre este tema. En un total de 8 encuestas realizadas, en el periodo 2015-

2018 la CCB utilizó una metodología de encuesta personal directa en hogares, a ciudadanos 

mayores de 18 años, habitantes de 19 localidades urbanas de Bogotá y correspondientes a los 

6 estratos socioeconómicos. En todas y cada una de las encuestas se manejan cuatro módulos, 

a saber: módulo de victimización, percepción, institucionalidad y opinión de servicio de 

policía. Para el año 2018, se añadió un módulo más: identificación de conflictividades. Estos 

módulos permiten una clara evidencia y diferenciación de los datos, para un mejor análisis.  

En el primer módulo de victimización, la CCB pretende conocer la frecuencia y el tipo de 

delitos de los que son víctimas los ciudadanos. Así pues, en esta sección se presenta el 

porcentaje de las víctimas del delito por cada semestre y se aprecia que hubo un incremento 

de la victimización en total desde el año 2015 con un 38% al 2018 con un 46%. (ver anexo 

1). Esta victimización se mide por la suma de la victimización directa, en donde se establece 

si la persona encuestada fue víctima de un delito y la victimización indirecta, donde se le 

preguntó al encuestado si alguna persona de su hogar fue víctima de algún delito. Dentro de 

esta unidad se establecen los delitos en que las personas fueron víctimas como hurto a 

personas, a vehículos, a establecimientos comerciales, a residencias, lesiones personales, 

vandalismo, amenazas, violencia contra la mujer, venta de drogas, ciber crimen, extorsión y 

violencia intrafamiliar. Se debe aclarar que los últimos siete delitos descritos anteriormente 

se empezaron a emplear desde el primer semestre de 2018. 

Con los datos se puede evidenciar que las personas durante los años en cuestión se vieron 

afectadas en su mayoría por los hurtos a personas (ver anexo 2) el cual se mantuvo 

relativamente estable durante los años estudiados. Los hurtos en su mayoría presentaron una 

experiencia para los ciudadanos sin violencia con un promedio de 54% en total y un 46% 

experimento violencia durante los actos, en donde el agresor en su mayoría utilizó arma 

blanca, seguido de arma de fuego, fuerza y elemento contundente. El indicador de denuncia 
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que presentaron los ciudadanos aumentó conforme pasaron los años ya que en el 2015 se 

empezó con un indicador de denuncia del 18% y para el segundo semestre del 2018 se cerró 

en un 41% (ver anexo 3). Entre las principales razones que la comunidad encuentra para 

denunciar son: recibir ayuda, recuperar sus bienes, para que no vuelva a ocurrir, para castigar 

al autor de los hechos, para cobrar un seguro, y porque es un deber ciudadano, entre otras. El 

indicador de denuncia no se encuentra en el 100% ya que las personas, entre las razones para 

no denunciar, encuentran demora en el proceso, falta de confianza en la autoridad, trámites 

complicados, falta de pruebas, miedo a represalias, entre otros.  

En cuanto a las percepciones, se evaluaron los factores asociados a la sensación de seguridad 

o inseguridad en los ciudadanos donde se inició preguntándoles a los ciudadanos si 

consideraban que la inseguridad había aumentado, disminuido o se había mantenido. De 

acuerdo a los datos proporcionados, se establece que la comunidad considera que a lo largo 

de estos años la inseguridad en la capital ha aumentado, en el segundo semestre de 2018, la 

percepción de inseguridad cerró en que un 61% de las personas creían que esta estaba en 

aumento, y solo el 5% creía que había disminuido (ver anexo 4). Este aumento de inseguridad 

se cree, según las encuestas, ha sido generada por presencia de grupos, condiciones socio-

económicas, condiciones de espacio público, falta de presencia institucional, venta y 

consumo de drogas, información de los medios de comunicación, entre otros.  

El barrio del que las personas hacen parte también fue incluido en las encuestas, los 

encuestados consideran que el barrio en el que viven es en su mayoría inseguro, durante los 

años se presentaron picos de hasta el 78% de percepción de inseguridad, mientras que la 

percepción se seguridad llego a su máximo en el primer semestre de 2017 con un porcentaje 

de 47% (ver anexo 5). Así mismo, se estudiaron las percepciones de las personas en cuanto 

a medios de transporte como el taxi, el Transmilenio y el transporte público. En cuanto a los 

datos obtenidos de la percepción de seguridad en el taxi, se identificó que durante a los años 

2015 a 2017 se mantuvo relativamente estable donde para el 2017 un 54% consideraba este 

medio inseguro y el 46% seguro, pero entrado el año 2018 el nivel de percepción de 

inseguridad aumento hasta un 75% lo que conllevo a que el nivel de seguridad se viera 

disminuido con un 25% (ver anexo 6). Por otra parte, el Transmilenio fue uno de los medios 
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de transporte de más percepción de inseguridad, en el 2015 empezó con una inseguridad del 

86% y para el final del 2018 cerró en 95%, lo que quiere decir que tan solo el 5% de la 

comunidad siente que este medio de transporte es seguro (ver anexo 7). Por último, también 

se consideró el transporte público en el cual, y no muy diferente a la percepción en el 

Transmilenio, tan solo en 10% de las percepciones consideran este medio seguro y el restante, 

ósea el 90% lo considera inseguro (ver anexo 8).  

Finalizando la parte de las percepciones se tomaron en cuenta las percepciones del espacio 

público más inseguro, la calle fue el espacio en el que las personas se sienten más inseguros, 

seguido de los puentes peatonales, los poteros los parques, los paraderos y otros. Aunque del 

2015 al 2018 la percepción de inseguridad en la calle disminuyó de un 41% a un 28% (ver 

anexo 9).  

Como se pudo observar mediante las encuestas establecidas por la Cámara de Comercio de 

Bogotá sobre percepción y victimización es posible establecer que la inseguridad en la capital 

colombiana ha aumentado, conjunto con las percepciones de los ciudadanos en esta materia. 

Aunque se ha presenciado un fuerte aumento de la inseguridad, dentro de los factores que 

establecen las encuestas en ninguna sección se nombra que esta haya sido consecuencia de 

la migración por parte de los ciudadanos venezolanos que al momento han ingresado a 

Bogotá, se establecen factores como presencia de grupos, pero esto no significa que sean en 

concreto tales migrantes los que han influido en esta ampliación. Por otra parte, se pudo ver 

que la información que proporcionan los medios de comunicación si son un factor por el que 

las personas creen ha aumentado la inseguridad, no obstante, no tiene unos puntos 

porcentuales elevados.   
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Tercer capítulo: Revisión de políticas gubernamentales por parte del Estado 

colombiano.  

Colombia ha recibido el mayor impacto en cuanto al flujo masivo de migrantes, primero 

debido a que históricamente su tasa negativa de migración neta entre 1985-1990 era de -1.6, 

para el periodo 2010-2015 fue de -0.6, pero ya para el 2013 la inmigración se duplicó 

generando un impacto de mayor intensidad (Banco Mundial, 2018). Y segundo, a la cercanía 

con el país bolivariano, recibiendo más del 50% de los migrantes venezolanos, tanto los que 

desean permanecer en el país como los que transitan para llegar a su destino final, y es que 

el control de la frontera con 2.200 kilómetros, 7 pasos fronterizos formales y centenas de 

cruces informales como serranías, ríos, áreas selváticas y desiertos, la situación se vuelve 

cada día más compleja (Plataforma de coordinación para Refugiados y Migrantes de 

Venezuela, 2019).  

El Gobierno de Colombia entonces, debido a este gran flujo de personas entrando y 

transitando, se ha puesto en la tarea de generar respuestas para hacerle frente a la migración 

masiva. Los extensos kilómetros que se extienden entre Colombia y Venezuela impiden que 

cerrar la frontera sea una de las alternativas posibles, pues hay pasos que no están controlados 

y esto generaría cruces ilegales. Por lo que el país colombiano ha optado por mantener sus 

fronteras abiertas y haciendo un control migratorio efectivo y controlado (Banco Mundial, 

2018).  

Entidades como el Ministerio de Relaciones Exteriores ha aportado en pro de las operaciones 

migratorias, aumentando la capacidad en materia logística y humana en la frontera. La 

Unidad Nacional de Gestión de Riesgos (UNGR) también se ha encargado de estas zonas 

fronterizas prestando apoyo. Estos planes han demostrado que el Gobierno colombiano ha 

enfrentado el fenómeno encaminado a responder la situación, además de contar con varias 

entidades, ha solicitado a socios humanitarios y a la comunidad internacional apoyar los 

esfuerzos, ya que el flujo de personas es más de lo que se ha esperado.  

Como respuesta al fenómeno migratorio, se pueden observar tres paquetes de medidas, 

identificadas en tres etapas migratorias. La primera se presentó en el 2015, año en el que se 
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empezó a evidenciar la llegada de los primeros migrantes, y para hacer frente, el Gobierno 

de Colombia creó unidades de control en los principales puntos de la frontera, La guajira, 

Norte de Santander y Arauca. Así mismo, se creó un plan integral de conformidad a la salud, 

se ampliaron los requisitos para acceder a la educación y además se prestó asistencia 

humanitaria. Por medio de la Ley 1565 de 2012, se fijaron incentivos para el retorno de los 

colombianos que residían en el extranjero y se fortalecieron los flujos migratorios. (Ibíd).  

La segunda etapa migratoria según el Banco Mundial (2018), se presentó en el 2017, donde 

el Gobierno colombiano decidió tomar nuevas medidas dirigidas a optimizar la gestión de las 

personas migrantes y el acceso a los servicios básicos. La optimización de esta gestión se vio 

desarrollada en dos instrumentos regulados en la frontera. El primero de ellos, se dio con el 

objetivo de facilitar el movimiento pendular 29 con la creación de la Tarjeta Migratoria 

Fronteriza (TMF), una especie de pasaporte con el que los ciudadanos venezolanos tenían 

permitido entrar al país hasta por 8 días de manera regular. Segundo, desde el 2017, se 

estableció un nuevo termino para acceder al Permiso Especial de Permanencia (PEP), un 

mecanismo que facilita el proceso migratorio a ciudadanos venezolanos. Este permiso 

especial beneficia a todos aquellos venezolanos que se encuentren dentro del país y que hayan 

ingresado a través de los puntos fronterizos formales sellando su pasaporte. Este mecanismo 

de control les permite a las entidades encargadas a preservar el orden interno y social. A los 

beneficiarios del PEP, se les permite la permanencia en Colombia hasta por dos años 

accediendo a derechos básicos como el empleo, la salud y la educación (Ibíd).  

En la última y tercera etapa descrita por el Banco Mundial (2018), se decidió ampliar los 

términos para acceder al PEP priorizándose tres ejes de acción: “seguridad y control en las 

fronteras; solidaridad y protección de los derechos humanos a migrantes y retornados; y 

desarrollo económico y atención a retornados” (p.54).  

Dentro de los requisitos del PEP se establece que la persona no debe tener antecedentes 

penales, ni nacionales ni internacionales, a través de esta medida se busca generar un 

mecanismo que filtre solo a aquellas personas que no atenten contra la seguridad nacional. 

 
29 Movimiento pendular o migración pendular: movimientos poblacionales temporales y generalmente 
repetidos que pueden representar un patrón de movimiento entre el país de origen y el país vecino.  
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Mediante esta iniciativa el Gobierno pretende definir que migrante es seguro y cual no lo es, 

plasmándolo en medidas legislativas, que le garanticen a su ciudadanía un espacio libre de 

inseguridad, y que por lo menos se sientas más a gusto con la llegada de esta inmigración.  

Una de las medidas optadas por el Gobierno fue la creación de la Gerencia de Fronteras del 

Departamento Administrativo de la Presidencia de la República cuya misión se recargaba en 

la coordinación de respuesta institucional a la migración permitiendo aumentar la 

coordinación desde las iniciativas de las entidades, especialmente en los departamentos del 

Norte de Santander, La Guajira y Arauca (CONPES, 2018). La unión de esta gerencia junto 

con la UNGR, Migración Colombia, OIM y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Refugiados (AGNUR), se creó el Registro Administrativo de Migrantes 

Venezolanos. El Banco Mundial (2018) afirma: “con esto se busca llevar un registro a los 

migrantes que se encuentren en situación de irregularidad y con ello identificar sus 

características en materia de salud, educación, protección social, orientación sexual, 

autorreconocimiento y empleo” (p.56). Este método ha sido catalogado como una de las 

mejores fuentes de caracterización del fenómeno migratorio, un buen mecanismo para 

regular a los migrantes, para determinar quiénes pueden llegar a ser un desequilibrio para la 

sociedad en materia de seguridad y con ello un facilitador en la toma de decisiones de política 

pública.  

La Gerencia debe coordinar con Migración Colombia y con las instancias locales para 

manejar el tema de seguridad y migración. Es por esto que:  

El Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica ratifique en sus funciones 

a la Gerencia de Frontera y defina con claridad el alcance de esta instancia de manera que 

articule la acción institucional y se tenga mayor capacidad para responder de manera ágil a 

los requerimientos impuestos por el fenómeno migratorio. (CONPES, 2018, p.79).  

Y es que el debido funcionamiento de esta Gerencia de Fronteras depende también en gran 

medida de controlar y frenar a los migrantes que vienen al país a realizar actividades poco 

honestas y sin buenas intenciones, sobretodo porque impacta en primera medida a los 

municipios y comunidades receptoras lo que crea significativas presiones a la oferta 

institucional y a la percepción sobre la seguridad dentro de los territorios. Aunque, el buen 
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funcionamiento de regulación del fenómeno migratorio depende en conjunto todas las 

entidades correspondientes además de una creación de canales de comunicación con todos 

los actores involucrados, como los gobiernos municipales y departamentales.  

Se debe mencionar así mismo que existen debilidades en los sistemas de información 

referentes el fenómeno migratorio, ya que muchas veces al existir tantos registros en 

diferentes instrumentos se pueden presentar fragmentaciones. Dos de los principales 

instrumentos más completos son el PEP y el RAMV, necesarios para consultar registros tanto 

de personas en situación irregular como regular. Pero, aun así, existen problemas con la 

formulación de políticas de atención a la comunidad migrante desde Venezuela.  

Debido a que a la autoridad migratoria no le compete recolectar información detallada sobre 

las personas que ingresan por los puestos de control migratorio o que solicitan el PEP, para 

la población regular no existen datos más allá de conteos por sexo, edad y lugar de residencia. 

(CONPES, 2018, p. 81)  

El director de la Gerencia de Fronteras, Felipe Muñoz, expuso en el Foro: “Desafíos de la 

Migración Venezolana” (2018) de la Universidad el Rosario, que existen siete dilemas frente 

al fenómeno migratorio venezolano. El primer dilema lo llamo “dilema de la dimensión” 

donde se refiere al número real de personas que han salido de Venezuela, y que la mayoría 

se ha dirigido hacia el país colombiano por lo que corrobora que estamos ante la mayor crisis 

migratoria del continente y la historia. El segundo dilema lo llamo “dilema de prospectiva” 

en el cual afirma que se deben buscar expectativas reales pues la crisis está en constante 

crecimiento. Confirmo que una de las encuestas realizadas a los venezolanos que iban 

ingresando al país fue si proyectaban traer a alguien de su grupo familiar, y el 69% de los 

encuestados respondió que planeaban traer entre una y tres personas en un estimado de 6 

meses, lo que demuestra que la migración está en constante crecimiento. El tercero lo llamo 

“dilema de profundidad” donde no se pasa a hablar solo de crisis humanitaria es hablar del 

reto más grande para el desarrollo de los países Latinoamericanos. En un foro de las Naciones 

Unidas, mencionado por Muñoz, sobre los objetivos de desarrollo sostenibles, se indicó que 

al menos seis objetivos de las metas de los países receptores van a tener dificultades por 

cumplirse debido a la gran migración y las condiciones complejas que se presentan en 
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termino de agua, salud y vivienda, por lo que hay que tener planes a largo plazo y no solo de 

seis meses. En el “dilema de singularidad” Muñoz enfatizó en que las medias tomadas por 

Turquía no podían ser las mimas para Colombia. Hay que crear un modelo propio con ciertas 

condiciones dejando de lado una visión eurocentrista. En el siguiente dilema, el gerente de 

fronteras, expresó su preocupación en cuanto a lo que se le debe comunicar al pueblo, pues 

existe una delgada línea entre la magnitud de la crisis y el comunicado. La gente ve al 

migrante como un enemigo, un invasor que causo la crisis es por esto que los medios de 

comunicación tienen la responsabilidad de manejar los titulares de una manera adecuada para 

evitar a toda costa el odio y el desdén. Narrativas que destaquen a los venezolanos que ayudan 

a crecer la economía del país evitaría la angustia que los colombianos podrían sentir.  

Las dos siguientes y ultimas lecciones, Muñoz las tomo del historiador israelí Yuval Noah 

Harari de su libro “21 lecciones para el siglo XXI” donde en uno de sus capítulos tiene uno 

sobre migración. El primero, se llama “Dilema de la escala del tiempo”, este tiene que ver 

con los tiempos que el gobierno puede dar para asimilar los migrantes pues es más la angustia 

de tener los permisos y así acceder a las necesidades básicas que lo que el Gobierno se toma 

para dar respuesta a los tramites. El siguiente y último se llama “Dilema del valor del caso 

único”, cuando se evalúan los pactos entre el Estado y los migrantes, generalmente se les da 

más peso a las fallas que a los logros, como, por ejemplo, que a los medios de comunicación 

les interesa más poner un titular donde relacionen a los venezolanos con vandalismo que 

exaltando algún éxito y esto desencadena una mala percepción hacia ellos.  
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Cuarto capítulo: Conclusiones y recomendaciones  

La movilización que se viene presentando desde el 2015 a causa de la crisis migratoria en el 

vecino país ha pasado a ser parte de la agenda de Seguridad Nacional de los colombianos. 

Los hechos recurrentes alrededor del mundo han dejado claro que el manejo de las crisis 

migratorias es un asunto de suma urgencia para cualquier nación y su política interna. No 

contar con las capacidades suficientes para manejar un fenómeno transnacional como este, 

conlleva a que la población migrante sufra cualquier tipo de vulneración, escenarios de 

xenofobia y afectaciones políticas.  

El mundo vio como en el 2011 Siria atravesó una crisis migratoria, cientos de personas 

huyendo del desequilibrio en el que vivían, fijando un horizonte incierto pero esperanzador 

hacia regiones vecinas que los acogieron, con altas tasas de crecimiento demográfico y 

habilidades para gestión del riesgo, pero sin un buen manejo de la migración. Como 

consecuencia se impactó la política y generando costos muy altos. La crisis migratoria es el 

fenómeno social más importante y complejo presente en el siglo XXI, y no solo es una crisis, 

es una movilización de miles de millones de personas interconectando culturas, 

contribuyendo a la economía y creando retos en las regiones receptoras repercutiendo en sus 

políticas.  

La rectora encargada de la Universidad El Rosario, Stephanie Lavaux, expresó en el Foro: 

“Desafíos de la Migración Venezolana” (2018) que las características de la migración que se 

presenta en América Latina, como la misma lengua, exceptuando el caso de Brasil, o las 

mismas identidades culturales, son factores que pueden ayudar a la integración social. No 

presentamos las mismas barreras idiomáticas y culturales que se dan en la crisis migratoria 

europea. Históricamente, Venezuela fue un país de gran acogida en la región cuando 

Latinoamérica estaba sumida en varias crisis, huyendo de las dictaduras, del conflicto interno 

o incluso buscando nuevas oportunidades de progreso. Estos son hechos que un vecino país, 

un continente, no debe dejar en el olvido, sino más bien reforzar la empatía y solidaridad con 

los ciudadanos venezolanos que han salido de su país debido a la grave crisis socioeconómica 

y el deterioro de su nación. Por el hecho de que en Venezuela se hayan presentado estas 

fracturas sociales y políticas y miles de personas se vieran obligadas a migrar por tales 
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circunstancias, no significa que la seguridad, en el país al que lleguen, como Colombia, se 

vea afectado en seguridad, pues los factores socioeconómicos de los que vienen las personas 

no son relevantes para considerarlos como un peligro al bienestar del país, como pueden 

pensar muchas de las personas en la comunidad de acogida.  

Se debe trabajar conjuntamente con el Gobierno, alcaldes, gobernadores, autoridades locales 

y la sociedad colombiana para gestionar la migración. El rápido crecimiento de este 

fenómeno intrarregional requiere de medidas y acuerdos conjuntos para darle un buen manejo 

bajo términos de responsabilidad. Colombia, es el principal destino de la región ya que según 

cifras de Migración Colombia (2019) se contabiliza un millón de venezolanos y quinientos 

mil retornados. Además de ello, se estima que de un año para el otro la población ha crecido 

un 3% (Migración Colombia, 2019).  

Calificado por Amnistía Internacional como crisis humanitaria, los venezolanos han 

atravesado grandes riesgos, exponiéndose a condiciones precarias y poniendo en riesgo sus 

vidas para escapar del deterioro en su país. La frontera con Colombia, es la principal área 

que registra tales riesgos, la financiación que el Gobierno debe asumir para enfrentar la crisis 

han tensionado las relaciones entre el Gobierno nacional y los ciudadanos, pues esto implica 

como se ve la migración, como una amenaza, algo en contra de la seguridad ciudadana. 

Colombia se ha caracterizado por ser un país de emigrantes no uno que acoja la migración, 

ese cambio tan abrupto de un momento a otro genera grandes retos tanto para el Estado como 

para la sociedad, pero así mismo como se ha mencionado a lo largo del texto se generan 

oportunidades para el desarrollo.  

En el informe presentado por el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario 

(2018), se propone la construcción de una política migratoria integral, hacia la cual se debe 

dirigir el  país con la visión de que hoy se presenta una migración venezolana, pero que en el 

mediano o largo plazo serán posiblemente otros productos de la mundialización, de la 

globalización, de la información de las redes o las crisis, es por ello que se requiere de una 

adecuada gestión partiendo de la experiencia y la práctica que esta situación actual le deja a 

Colombia.  
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Así mismo, actores de la sociedad como los medios de comunicación, tienen una gran 

responsabilidad, que es transmitir este fenómeno de la manera adecuada ya que cada titular 

genera un gran impacto en la sociedad, pudiendo generar brotes de xenofobia y aporofobia. 

La migración debe ser vista como una oportunidad para la sociedad, para mejorarla e 

integrarla, es por esto que debe ser segura, ordenada y regulada, que garantice los derechos 

tanto para los migrantes como para la población de acogida, estableciendo una hoja de ruta 

que demuestre que este fenómeno del siglo XXI es de gran importancia para todos los países 

en diferentes ámbitos como el económico, social y cultural.  

La seguridad ciudadana es un tema de urgencia, pues es la base de la seguridad humana y su 

forma principal garantizando derechos fundamentales. El Observatorio de Venezuela de la 

Universidad del Rosario (2018) explica que el escenario global sitúa a las migraciones como 

un riesgo potencial a la seguridad económica, nacional, social y ciudadana de los países 

receptores. En el caso de Colombia, las diversas dinámicas del conflicto que se viven en la 

frontera lo han catalogado como el paso más inseguro en toda Latinoamérica. Temas como 

el “tráfico de armas, el narcotráfico, el contrabando, la trata ilegal de personas, la explotación 

sexual y la presencia de grupos armados, son asuntos de seguridad nacional que, si no son 

combatidos, constituyen una amenaza para poblaciones en estado de vulnerabilidad” 

(Universidad del Rosario, 2018). La población venezolana que migra puede ser captada por 

bandas criminales convirtiéndose en sus víctimas a la merced de sus órdenes, lo que 

desemboca en situaciones de inseguridad ciudadana aumentando el miedo y la xenofobia.  

Siguiendo con lo anterior, el Banco Mundial (2018) indica que efectivamente Colombia no 

se ha visto afectada por la migración venezolana. Las encuestas que esta organización realizó 

establecieron que la victimización se vio reducida en algunos casos, y en otros se 

mantuvieron. “Los migrantes venezolanos se han insertado en las dinámicas colombianas 

comportándose como el grueso de la población. (…) son victimarios y víctimas de los delitos 

en la misma proporción que el resto de la población”. (p. 85).  

Es importante resaltar que, aunque el número de venezolanos detenidos es mayor, esto estaría 

ligado con el aumento de la población, y como consecuencia se aprecia un acrecentamiento 

en las probabilidades de introducirse en actividades delictivas, pero no tendría que ver con 
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que los ciudadanos venezolanos cometan más delitos que los mismos colombianos (FIP, 

2018). Es por ello, que como ciudadanos de una región que durante los últimos años ha estado 

recibiendo migrantes con cada vez mayor frecuencia, se debe tener objetividad, despojando 

el juicio de valor y libre de intereses particulares y de sentimientos, dejando solo así las 

pruebas, evidencias y estadísticas que se han llevado acabo acerca de la inseguridad en el 

país.  

Un tema de bastante controversia es la relación que se le da a la migración y a las actividades 

delictivas. La FIP afirma: “Algunas teorías sostienen que la migración incrementa el crimen 

y otras que es un proceso revitalizador que lo disminuye” (FIP, 2018, p.16). Parte de las 

teorías que indican que la migración es una apertura hacia el crimen, se sostienen en 

prejuicios asociados a la pobreza, exclusión social y bajos niveles de educación donde el 

migrante no tiene oportunidad de obtener riqueza o estatus social lo que conlleva a que se 

inserte en los grupos criminales. También se tienen en cuenta las condiciones a las que 

pueden llegar los migrantes, pues si estas son precarias, hay mayor posibilidad de que se 

inserten en actividades ilícitas. Así mismo, se sostiene que la migración puede generar 

transiciones demográficas que afectan las tasas de criminalidad. “A medida que aumenta el 

flujo de migrantes, se incrementa la proporción de la población que cuenta con un perfil 

propenso al delito” (FIP, 2018, p.16). Otro de los argumentos en los que se sostiene esta 

teoría se fundamenta en los antecedentes culturales de los migrantes los cuales pueden llegar 

a tener un efecto sobre su vinculación en actividades delictivas. 

Los flujos migratorios, los cuales se consideran dentro de la categoría de movilidad de 

personas, no representan por si mismos un riesgo para la seguridad ciudadana, tal como lo 

menciona el ex Director general de la OIM, William Lacy Swing en el informe sobre 

Migración y seguridad ciudadana: reflexiones a partir de los mandatos de la VI Cumbre de 

las Américas (Lacy Swing, William, s.f).  

 

En dicho informe se presentaron varios argumentos que deslegitiman la validez de posturas 

que dan responsabilidad a las personas migrantes del deterioro de la seguridad y que dan aval 

para que las políticas y acciones en materia de seguridad se promuevan y tengan mayor 
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impacto. Así, se desplegaron tres demostraciones, a saber: un gran porcentaje de personas 

migrantes no tienden a delinquir, las estadísticas que se han presentado indican que las 

personas migrantes no muestran incidencia delictiva superior a lo que demostrarían los 

nacionales y, por último, gracias a los datos se puede confirmar que no existe una 

correspondencia entre la presencia de personas migrantes y mayores índices de inseguridad 

ciudadana (Lacy Swing, William, OIM). 

 

Debido a las razones anteriormente expuestas, se puede inferir que las personas migrantes no 

son las responsables por la inseguridad en la región. Como expone el ex Director general de 

la OIM, la migración puede incidir indirectamente en la seguridad ciudadana en casos 

determinados como, por ejemplo, aquellas personas migrantes que huyen de la justicia, 

generando lo que estas personas desean, impunidad. O, aquellos migrantes que tienen como 

objetivo delinquir en el país al que van a residir, migrantes que están ligados al crimen 

organizado, como tráfico de armas, drogas y migrantes; o lavar dinero, traficar personas o 

cometer actos terroristas entre otros. (Lacy Swing, William, OIM). 

A pesar de las actividades delictivas, y que como se vio, existen algunos venezolanos 

implicados en estas, se debe tener en cuenta la proporción de los delitos en todo el país, ya 

que siguen siendo relativamente bajos. Hay que llevar a cabo políticas y proyectos que 

demuestren a los ciudadanos bogotanos, que el vínculo migración y seguridad no conlleva 

necesariamente a la inseguridad. Sin embargo, el Gobierno no debe dejar de considerar la 

crisis migratoria como una preocupación de seguridad internacional, que necesita 

implementación de políticas públicas urgentes.  
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Anexos  

 

1. Anexo 1: Gráfica de victimización.  

 

 

Elaboración propia 

Fuente: CCB (2015-2018) 
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2. Anexo 2: Gráfica delito del que la persona fue víctima. 

 

Elaboración propia 

Fuente: CCB (2015-2018) 
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3. Anexo 3: Gráfica indicador de denuncia. 

 

Elaboración propia 

Fuente: CCB (2015-2018) 

 

4. Anexo 4: Gráfica percepción de inseguridad.  
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Fuente: CCB (2015-2018) 

 

5. Anexo 5: Gráfica percepción de seguridad en el barrio.  

 

Elaboración propia 

Fuente: CCB (2015-2018) 
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6. Anexo 6: Gráfica percepción de seguridad en el taxi.  

 

Elaboración propia 

Fuente: CCB (2015-2018) 
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7. Anexo 7: Gráfica percepción de seguridad en el Transmilenio.  

 

Elaboración propia 

Fuente: CCB (2015-2018) 

 

8. Anexo 8: Gráfica percepción de seguridad en el transporte público. 
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Elaboración propia 

Fuente: CCB (2015-2018) 

 

 

9. Anexo 9: Gráfica percepción del espacio público más inseguro.  

 

Elaboración propia 

Fuente: CCB (2015-2018) 
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