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(Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla) 
 
INTRODUCCIÓN 
Colombia es el principal receptor de la migración venezolana. De acuerdo con Naciones Unidas, 
alrededor del 32 % de los migrantes venezolanos en el mundo se encuentran en el país y para abril 
de 2020, según Migración Colombia, habían llegado a Colombia, 1.825.000 venezolanos. 
 
Bogotá, Cúcuta, Barranquilla, Medellín y Cali, albergan el 40% del total de venezolanos radicados en 
el país, mientras que a nivel departamental la lista la encabezan Cundinamarca, con Bogotá incluido, 
Norte de Santander, Atlántico, La Guajira y Antioquia, con más del 63% del total de venezolanos 
radicados en el país. 
  
La distribución de esta población para los territorios PAR es la siguiente, discriminada por género y 
por edades de acuerdo con el Observatorio para las Migraciones de la revista Semana con base en 
la Gran Encuesta Integrada de Hogares del Dane1  
 

Departamentos 

CARACTERIZACIÓN POR GÉNERO 

Febrero 

Hombre Mujer Total 

 Antioquia            118,583         116,317            234,900  
 Atlántico              87,312           96,308            183,619  
 Bogotá            207,415         209,677            417,092  
 Bolívar              47,270           49,910              97,180  
 Caquetá *              2,901             2,396                5,297  
 Chocó *              2,551             1,598                4,149  
 La Guajira              56,630           61,171            117,801  
 Magdalena              38,557           39,666              78,223  
 Meta *             14,034           13,950              27,984  
 Norte de Santander              96,642           94,724            191,366  
 Valle del Cauca             85,970           79,547            165,517  
    

 
 
 

Departamentos 

CARACTERIZACIÓN POR EDADES 

Febrero 

0 a 14 años 15 a 59 años 60 años y más Total 

Antioquia 75,870 154,698 4,332 234,900 
Atlántico 63,496 118,179 1,945 183,619 

 
1 https://migravenezuela.com/web/articulo/cuantos-son-y-donde-estan-los-venezolanos-en-colombia-/1636 

https://migravenezuela.com/web/articulo/cuantos-son-y-donde-estan-los-venezolanos-en-colombia-/1636
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Bogotá 117,280 295,232 4,580 417,092 
Bolívar 40,783 55,399 998 97,180 
Caquetá * 2,228 3,037 31 5,297 
Chocó * 1,738 2,352 59 4,149 
La Guajira 47,351 68,502 1,948 117,801 
Magdalena 28,794 48,422 1,007 78,223 
Meta * 9,746 17,932 306 27,984 
Norte de Santander 74,042 113,930 3,393 191,366 
Valle del Cauca 49,504 114,445 1,567 165,517 

 
 
Xenofobia en las grandes ciudades 
 
Varios estudios recientes muestran que la xenofobia en Colombia creció en el último año impulsada 
en parte por el paro nacional de noviembre de 2019 y la cuarentena por la pandemia del Covid 19. 
 
La reciente encuesta del Observatorio para las Migraciones de la revista Semana, realizada en 
Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, durante el periodo de la cuarentena evidenció 
lo siguiente: el 71 por ciento de los encuestados considera que la migración aumenta la pobreza; el 
64 por ciento, que impone una carga para los servicios sociales del Estado; y apenas el 28 por ciento 
la ve como una oportunidad para el desarrollo del país. Solo dos de cada diez encuestados estuvo 
de acuerdo con brindarles la nacionalidad a los migrantes. Esa proporción era cuatro de cada diez 
en la versión de la misma encuesta realizada en julio de 2019. 
 
Solo el 50 por ciento de los encuestados está de acuerdo con que es necesario facilitar que los 
migrantes consigan empleo –10 puntos porcentuales por debajo de los resultados del año anterior–
, y el 65 por ciento cree que los migrantes les quitan el empleo a los colombianos, con un incremento 
de 9 puntos porcentuales.  
 
Las franjas en las que se dio un mayor crecimiento de la xenofobia fueron en la clase alta y en la de 
34 a 55 años. 
 
En la más reciente encuesta de Polimétrica, realizada en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Santa 
Marta y Manizales, también en el marco del coronavirus, a la pregunta: 
 
“De los siguientes grupos de personas ¿a quién NO le gustaría tener como vecinos? el 69% de los 
encuestados contestó que a los venezolanos y el 42% a los asiáticos provenientes de China, es decir 
los países de donde surgió el foco del virus. 
 
La encuesta a migrantes venezolanos que realizó el Observatorio de Semana en febrero de 2019 
también mostró que el lugar donde más se sienten discriminados los venezolanos es la calle con un 
80,1% y luego el trabajo o durante la búsqueda de empleo con una 51,5%. 
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Redes sociales  
Por otro lado, el estudio sobre Percepción en redes sociales sobre la Migración del Observatorio 
para las Migraciones de Semana2, encontró una correlación clara entre la información generada en 
medios de comunicación y las actitudes positivas o negativas frente a la migración en las redes.  
 
Las conversaciones que relacionan el fenómeno migratorio con la salud y la seguridad fueron 
aquellas que generaron mayores actitudes negativas durante el 2019. Sin embargo, hubo cambios 
de postura cuando se percibió que los extranjeros aportaban al país. “En cuanto a los actores que 
favorecen las actitudes negativas o positivas, son las redacciones de prensa las que mayor 
responsabilidad tienen. Ellas son las que replican y usan la migración para favorecer la lecturabilidad 
de sus contenidos”. 
 
La relación migración seguridad social es una de las que más crea conversaciones negativas sobre 
los migrantes, sin embargo, como lo muestra un informe de EL TIEMPO con base en dato de 
medicina legal sobre la incidencia de la migración en la seguridad3la relación no es proporcional al 
tamaño de la migración. 
 
De acuerdo con el reportaje, el 2019 se convirtió en el año más violento para la población 
venezolana que vive en Colombia. En 2019 se registraron 1.015 casos, y en los primeros cuatro 
meses del 2020, se reportaron 278, lo que equivale a 2,3 al día de casos de violencia contra los. 
 
Las regiones con más casos este año son: Norte de Santander, con 170 casos; La Guajira, con 70; 
Atlántico, con 71; Antioquia, 66; Valle del Cauca, 63; Cesar, 51; Arauca, 51, y Bolívar, 44. Según cifras 
de Migración Colombia, en cuatro de esas regiones está el mayor porcentaje de los migrantes 
venezolanos que han llegado al país. 
 
De acuerdo con Felipe Muñoz, Gerente para la migración desde Venezuela, “en el caso de 
homicidios de venezolanos, si bien genera una alerta y está identificado con mayores tasas en 
ciudades como Villa del Rosario, Maicao y Arauca, en el agregado nacional representa el 3,4% del 
total de homicidios en toda la población en 2019. Si bien es una cifra que presenta un 
comportamiento al alza en los últimos 4 años, lo hace a la par del aumento de esta población en el 
país sin reflejar una variación atípica”. 
 
Cali es una de las ciudades donde el manejo político de la crisis es más evidente. Así se evidencio en 
el Foro que organizó EL TIEMPO en esa ciudad donde los asistentes reclamaron mayor atención para 
la población local y rechazaron el apoyo que se les estaba dando a los migrantes. Este año, el alcalde 
Jorge Iván Ospina financió con transporte el desplazamiento de población venezolana que quería 
regresar a su país. 

 
2 https://migravenezuela.com/web/articulo/percepcion-en-redes-sobre-la-migracion-venezolana/1861 
3 https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/cifras-de-migrantes-venezolanos-asesinados-en-primeros-

meses-de-2020-497738 

https://migravenezuela.com/web/articulo/percepcion-en-redes-sobre-la-migracion-venezolana/1861
https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/cifras-de-migrantes-venezolanos-asesinados-en-primeros-meses-de-2020-497738
https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/cifras-de-migrantes-venezolanos-asesinados-en-primeros-meses-de-2020-497738
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En Barranquilla la cercanía geográfica y sobre todo la gran cantidad de población retornada que se 
ha asentado en la población de Soledad ha facilitado la integración de la población venezolana, 
como se reflejó en el foro que organizó la revista Semana en esa ciudad. 
 
MUNICIPIOS DE FRONTERA 
 
Además de las grandes ciudades, la afectación más grande de acuerdo a la relación entre la 
población migrante y el total de la población local son los municipios y departamentos fronterizos. 
Y son estos departamentos donde, como lo indica la gerencia para la migración desde Venezuela 
donde más se ha asociado la migración con situaciones de seguridad y convivencia. 
 
Los medios de comunicación y los emergentes grupos que abundan en redes sociales han 

colaborado con la construcción de un imaginario colectivo negativo hacia los migrantes; muchas 

veces por el propio tratamiento de las noticias que involucran a migrantes como protagonistas, en 

el que son instrumentalizados para generar viralidad o lo que muchos periodistas llaman “urgencia 

por un clic”, sin el debido tratamiento de los datos ni la verificación de la información.  

 

Si bien la realidad de pandemia ha generado que un buen número de la población venezolana esté 

regresando a su país, esta cifra no representa el 2% del total de los venezolanos que viven en 

Colombia, y en algunos casos está situación de retorno se ve presionada por autoridades locales en 

Colombia, y no cuentan con las mínimas garantías de protección.  

 

Esto da cuenta de que los brotes de xenofobia y aporofobia en contra de los migrantes están 

avivándose, principalmente en redes sociales. Mientras que algunos alcaldes han instrumentalizado 

a los migrantes para tomar decisiones que van en contravía de sus derechos humanos; pero que, 

por presión del Gobierno Nacional, han tenido que revocar sus disposiciones. 

 

A la complejidad de los territorios de frontera y la narrativa xenofóbica de esos espacios, se suman 

las brechas de desarrollo preexistente dentro las comunidades de acogida y la población migrante 

que se manifiestan en mayores barreras de acceso a las ofertas laborales y de capacitación para los 

jóvenes y mujeres migrantes, lo que les impulsa a la informalidad laboral. Población que sufre de 

mayor estigmatización, riesgos como el reclutamiento forzado de los jóvenes migrantes por actores 

armados ilegales y delincuencia organizada en la región; y las necesidades de legalización de los 

asentamientos informales.  

 

La xenofobia y la discriminación tiene, además, unos impactos diferenciados en las mujeres y niñas 

venezolanas, en comparación a la población masculina. La crisis migratoria propicia que los entornos 

familiares se vuelvan más violentos y menos seguros para esa población. Situación que no se 
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produce así contra los hombres que son discriminados por otras acciones en el territorio como mano 

de obra barata o al ser asociados a temas de criminalidad. 

Norte de Santander 

En Norte de Santander, es la segunda región que ha recibido el mayor flujo de migrantes con 

vocación de permanencia (206 mil según el último informe de Migración Colombia a febrero de 

2020). 

En un informe publicado por Acnur, elaborado en el 2019 por MSH Consulting, denominado “Estudio 

sobre las percepciones, frenos, motivaciones, prejuicios y sesgos asociados hacia contenidos, 

campañas y organizaciones; orientadas a mitigar el impacto de la xenofobia hacia Venezolanos en 

Colombia”, más del 60% de los encuestados en Cúcuta no cree que los venezolanos estén aportando 

mano de obra y conocimientos al país. 

Casi la mitad de los participantes del estudio no está de acuerdo con que las personas venezolanas 

tengan acceso a salud, educación y empleo; el 70% no considera que la llegada de venezolanos 

represente oportunidades de enriquecimiento cultural y social; y más del 80% cree que la Situación 

Venezuela ha disparado la prostitución y la inseguridad, entre otros indicadores. 

Aunque el estudio no profundiza en las razones que expliquen esta connotación de la ciudadanía, al 

dar una mirada general a las condiciones de vida de los pobladores de este lado de la frontera 

encontramos cifras que reflejan la desigualdad social, con un 78% de los habitantes en edad 

productiva dedicados a la economía informal, debido a la falta de plazas formales de trabajo y, según 

el Dane, el 40% viven en condiciones de pobreza y casi 9% en pobreza extrema. 

Se suma, infortunadamente, la presencia de grupos al margen de la ley y las secuelas del conflicto 

armado que todavía hacen mella en algunos municipios de la región. Con la erupción de la crisis 

migratoria, miles de ciudadanos perciben que los ciudadanos vecinos han venido a competir por las 

pocas plazas de trabajo y por la asistencia social. 

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo de Colombia el 14% de la población refugiada y migrante 

que ha ingresado al país en los últimos años están expuestos a la violencia, discriminación y riesgos 

asociados al conflicto armado. En el caso de Norte de Santander se manifiesta también debilidad en 

las redes de apoyo a estas poblaciones4:  

 
4 Guía para gobernaciones y alcaldías sobre la garantía de derechos humanos de refugiados, migrantes y 
retornados (2020). Defensoría del Pueblo Colombia.  
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La Guajira 
 
El 71,98% de venezolanos en La Guajira se ubica en los municipios de Uribia, Maicao y Riohacha que 
se suman a un sistema ya sobrecargado con fondos insuficientes para atenderlos. Es decir, de los 
165.475 venezolanos registrados por Migración Colombia en La Guajira, 119.101 se concentran en 
esos tres municipios. Lo que equivale al 9.34% del total nacional.  
 
La crisis en La Guajira es estructural: empleo, vivienda, salud y agua potable y son los mismos que 
se han reseñado desde los años 90. La migración venezolana incrementó esas brechas de desarrollo 
pre-existentes y desnudó la falencia en planificación y servicios sociales, la informalidad laboral, la 
falta de acceso al agua potable y saneamiento, por citar algunos.  
 
La movilidad humana en este territorio corresponde a una migración pendular que se da en función 
de los recursos, y los Wayúu no se asumen como migrantes. Lo que permite inferir que no se está 
creando un desarrollo desde el punto de vista de la migración. Un estudio sobre la migración 
venezolana en La Guajira del Centro de Pensamiento para el Desarrollo Guajira 360º (2018)5 da 
cuenta de ello y ubica a ese departamento como el segundo con la mayor relación de retornados 
por residente.  
 

 
5 Puche K. (2019) Migración venezolana en La Guajira. http://guajira360.org/migracion-venezolana-
en-la-guajira/ 
 

http://guajira360.org/migracion-venezolana-en-la-guajira/
http://guajira360.org/migracion-venezolana-en-la-guajira/
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En la zona urbana del departamento de La Guajira, la xenofobia se hace más visible por las conductas 
delincuenciales de algunos venezolanos6. La aporofobia, por su parte, cobra mayor fuerza en las 
zonas rurales, asociada al fenómeno de pobreza estructural en esa región7.  
 

Arauca y Arauquita 

 

El departamento de Arauca, ubicado en la frontera entre Colombia y Venezuela, recibió 46.995 

nuevos habitantes a diciembre de 2019. 20.208 en condición regular y unos 24.787 de forma 

irregular que se suman a su población de 280.109.  

 

A la realidad de frontera activa por el conflicto armado y la alta tasa de desempleo, se suma que 

más del 50% de los casos atendidos por violencia sexual ocurrida entre el 1 de enero y el 31 de 

diciembre de 2019 se produjo contra mujeres y niñas venezolanas, de acuerdo con el Equipo Local 

de Coordinación de Arauca que integran las organizaciones de cooperación en el territorio.  

 

La xenofobia y la discriminación en Arauca tiene unos impactos diferenciados en las mujeres y niñas 

venezolanas, en comparación a la población masculina. La crisis migratoria propicia que los entornos 

familiares se vuelvan más violentos y menos seguros para esa población. A ello se cuenta la narrativa 

xenofóbica de la comunidad. Situación que no se produce así contra los hombres que son 

discriminados por otras acciones en el territorio como mano de obra barata o al ser asociados a 

temas de criminalidad. 

 

De los 201 casos en la Sala de Primera Acogida que tiene la Agencia de las Naciones Unidas para los 

Refugiados (ACNUR) en el hospital San Vicente de Arauca, del 1 de enero al 31 de diciembre de 

2019: 90% de las víctimas son mujeres y niñas, 64% de las víctimas son menores de edad, 8% son 

hombres y tan solo el 1% corresponde a población LGBTI.  

 

Sin embargo, los lazos de hermandad entre la frontera de Arauca y el Apure venezolano tiene una 

expresión cultural de identidad llanera única, lo que se convierte en un panorama favorable en los 

procesos de integración transfronteriza. 

 

 
6 Sayara International. Los venezolanos en Colombia: comprendiendo la crisis de los refugiados en Maicao, 

La Guajira https://sayarainternational.com/wp-content/uploads/2019/05/Summary-Venezuelan-
Migration-into-Maicao-Research.pdf 

 
7 Consejo Nacional de Política Económica y Social (2018). CONPES 3950   

https://sayarainternational.com/wp-content/uploads/2019/05/Summary-Venezuelan-Migration-into-Maicao-Research.pdf
https://sayarainternational.com/wp-content/uploads/2019/05/Summary-Venezuelan-Migration-into-Maicao-Research.pdf
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En este escenario nos encontramos con el reto de generar oportunidades económicas y sociales, 

para la población migrante, retornada y comunidad vulnerable. 

 

De acuerdo con los datos presentados por el Grupo Inter agencial sobre flujos Migratorios Mixtos 

GIFFM Arauca (abril 2020):  

• Los jóvenes y mujeres migrantes tienen mayores barreras de acceso a las ofertas laborales 

y de capacitación, lo que les impulsa a la informalidad laboral.  

• Las mujeres y jóvenes migrantes sufren de mayor estigmatización y por ende están más 

sometidos a brotes de xenofobia.  

• La falta de regularización y de acceso a políticas públicas de atención a la población migrante 

limita su inclusión y productividad en la sociedad de acogida.  

• Identificación de riesgos como el reclutamiento forzado de los jóvenes migrantes por 

actores armados ilegales y delincuencia organizada en la región; y las necesidades de 

legalización de los asentamientos informales.   

• Se requiere un mayor impulso en materia de deporte y cultura para el fortalecimiento de 

los entornos protectores y la prevención del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. 

 

SITUACIÓN EN MOMENTO DE COVID 19 

Según el análisis del GIFMM Colombia: Flash Update sobre COVID-19 - abril 21 de 2020 

• La pandemia acrecentó los brotes de xenofobia por parte de la institucionalidad y la 
ciudadanía. Algunos miembros de la comunidad optaron por expulsar a la población 
migrante y refugiada, si no eran tenidos en cuenta en las ayudas humanitarias.  

 

• Se intensificaron los desalojos de las zonas vulnerables del país. Varias familias optaron por 

trasladarse a los pasos fronterizos con Venezuela ante la falta de recursos para pagar sus 

lugares de arriendo. De acuerdo con las cuentas de Migración Colombia 45.800 han 

retornado a Venezuela desde el inicio de la emergencia sanitaria en Colombia.  

 

• En contraste a la situación de pandemia, se han fortalecido algunos liderazgos comunitarios 

  


