
Este snapshot subraya los riesgos de protección1 enfrentados por las personas migrantes 
y refugiadas venezolanas a lo largo de la ruta de Venezuela a Perú. El análisis se basa en 748 
entrevistas realizadas entre el 9 de noviembre de 2019 y el 9 de febrero de 2020: 642 en Colombia y 
106 en Perú. El 60% de las personas encuestadas eran mujeres y 40% hombres. La edad promedio 
de los encuestados fue de 33 años.

Figura 1. Rangos de edad y sexo

A todos los encuestados de 4Mi se les pregunta “¿Cuáles fueron los lugares más peligrosos durante 
su viaje?’. Para hasta 5 lugares, se les pregunta ‘¿Cuáles eran los principales riesgos en este lugar?’, 
y ‘¿Quiénes eran los que probablemente perpetrarían tales incidentes?’.2 Este snapshot analiza las 
respuestas a estas preguntas. 

1 Para los propósitos de esta encuesta 4Mi, se entienden como riesgos de protección los riesgos de ser víctimas de violencia  
o de otros delitos.

2 La encuesta 4Mi fue revisada en 2019: a los encuestados ya no se les pregunta sobre sus experiencias personales de incidentes de 
protección o incidentes de los cuales fueron testigos directos. 

El robo se considera el riesgo de protección más común
La Figura 2 muestra que el robo fue lo que más frecuentemente se reportó como riesgo de protección 
(81% de los encuestados que indicaron peligros a lo largo de la ruta). Esto incluye robo relacionado 
con la delincuencia común, pero también varias formas de extorsión por parte de bandas criminales, 
grupos armados y autoridades estatales. El robo y la extorsión dejan a los venezolanos refugiados y 
migrantes- quienes ya de por sí tenían recursos financieros limitados cuando salieron de Venezuela3 
- en una situación de vulnerabilidad extrema. 

Las personas encuestadas describieron con frecuencia su viaje como muy difícil o traumático. 
Según una mujer de 18 años entrevistada en Cúcuta (Colombia): “el viaje es muy duro; hemos sido 
humillados y maltratados, tuvimos que mendigar dinero y dormir en las calles. Tenemos una niña de 
1 año y otra que va a nacer pronto”.

Una mujer de 32 años entrevistada en Lima (Perú) dijo “nunca viajaría de nuevo así, fue horrible. Fue 
la odisea más larga de mi vida.  Me robaron, alguien robó mi comida. Se me acabaron el dinero, la 
leche y los pañales para mi bebé. Tuve que beber agua en los baños públicos”. 

3 Vea MMC, Waning Welcome: the growing challenges facing mixed migration flows from Venezuela, p. 7. 
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Figura 2. Riesgos de protección

Otros riesgos mencionados con frecuencia incluyen la violencia física (44% de los encuestados) y la 
muerte (35%). Los cruces irregulares de fronteras, en particular, se perciben como causa de peligro 
de violencia física o de muerte. Una mujer de 30 años entrevistada en Barranquilla, Colombia, dijo: 
“mientras iba pasando por la trocha, hubo intercambios de disparos entre traficantes y la policía 
porque la policía no les dejaba pasar unas mercancías por la frontera; quedamos atrapados en el 
fuego cruzado sin posibilidad de movernos”.

Restricciones temporales a la libertad de movimiento
La detención administrativa de personas refugiadas y migrantes por parte de las autoridades 
estatales y la detención por parte de grupos armados no es común en la región, pero los encuestados 
reportan de todas maneras riesgos de secuestro (28% de los encuestados) y de detención (27%). 
Esto se puede atribuir a la inclusión por parte de los encuestados de las restricciones temporales de 
libertad de movimiento en estas categorías, cuando los traficantes y las autoridades estatales les 
impiden continuar con su viaje hasta que hayan conseguido el dinero para pagar las tarifas.

Los encuestadores de 4Mi han observado un aumento en el número de personas encuestadas que 
mencionan el riesgo de que los traficantes secuestren temporalmente a un miembro de la familia - 
usualmente a una mujer o un niño - mientras le facilitan a la familia el paso irregular por la frontera 
entre Venezuela y Colombia, para forzar a las personas migrantes y refugiadas a pagar un tarifa 
más alta. 

Las bandas criminales como principales 
perpetradores de riesgo de protección
La mayoría de los migrantes y refugiados entrevistados señalaron a las bandas criminales como 
perpetradores de riesgos de protección (63% de los encuestados). En esto se incluyen actores 
delincuenciales que controlan los cruces fronterizos irregulares en áreas como la península de La 
Guajira, pero también otros grupos delincuenciales que se enfocan en los refugiados y migrantes 
para robos en diferentes lugares en Colombia, Ecuador y Perú.

Como lo muestra la Figura 3, a los traficantes de migrantes muy rara vez se les señala como 
perpetradores de los riesgos de protección (15% de los encuestados). Sin embargo, se debe anotar 
que el tráfico de migrantes entre Venezuela y Colombia y entre Colombia y Ecuador, en muchas 
áreas, está manejado por grupos armados u otros actores delincuenciales que ya controlaban las 
fronteras antes de que empezara la crisis migratoria de Venezuela. Los encuestados usualmente sólo 
indican las bandas criminales o los grupos armados como perpetradores de riesgos de protección en 
los cruces fronterizos, aunque ellos son, en la práctica, también sus traficantes. 

En la categoría de “funcionarios del gobierno”, la Guardia Bolivariana de Venezuela es la autoridad 
que las personas migrantes y refugiadas entrevistadas mencionaron más frecuentemente como 
causante de los riesgos de protección, principalmente por los robos y la extorsión en retenes dentro 
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del territorio venezolano a lo largo de las rutas que usualmente usan los venezolanos para salir de 
su país. Esto se fundamenta en la información que los encuestados proporcionaron voluntariamente 
sobre los funcionarios gubernamentales que perpetran incidentes de protección, aunque esta no es 
una pregunta específica de la encuesta.

Figura 3. Perpetradores de incidentes de protección

22 encuestados indicaron a las barras bravas de fútbol (hinchas) como perpetradores de riesgos 
de protección, una tendencia que parece estar en aumento en Colombia, según las observaciones 
de los encuestadores de 4Mi. En algunas áreas urbanas - incluyendo Bucaramanga, Bogotá y Cali 
- las personas migrantes y refugiadas informan haber sido tomados como objetivo con base en 
su nacionalidad por grupos violentos de aficionados de fútbol, y haber sufrido o sido testigos de 
ataques verbales, robos e incluso violencia extrema por cuenta de estos hinchas. 

Figura 4. Tipos de riesgo de protección atribuidos a hinchas de fútbol

En algunas ocasiones, la población local ha sido indicada como perpetradora, y en todos los tipos de 
riesgos de protección (vea la Figura 5). 

Figura 5. Tipos de riesgo de protección atribuidos a población local
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Más riesgos de protección en los cruces fronterizos 
irregulares cerca de Maicao
El 82% de los encuestados identificó por lo menos un lugar peligroso a lo largo de la ruta migratoria. 
Los lugares que más frecuentemente se indicaron como peligrosos fueron los cruces fronterizos 
irregulares (trochas) en el área de Maicao, en el departamento de La Guajira; la ciudad de Cúcuta; la 
ciudad de Maicao; y los cruces fronterizos irregulares cerca de Cúcuta.  

Figura 6. Lugares reportados con mayor frecuencia como peligrosos

Como indica la Figura7, el robo es lo que más comúnmente se reporta en los cuatros lugares. 

La Figura 7 también muestra que los cruces fronterizos irregulares cerca de Maicao se consideran 
los que representan el mayor peligro; los encuestados que indicaron este lugar como peligroso 
reportaron más tipos de peligros. El riesgo de violencia sexual tenía cuatro veces más probabilidades 
de ser mencionado en los cruces fronterizos cerca de Maicao que en los otros tres lugares peligrosos 
señalados en este snapshot.

Figura 7. Lugares peligrosos y riesgos de protección
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La Iniciativa del Mecanismo de Monitoreo de la Migración Mixta (4Mi) es el sistema principal de recopilación de 
datos primarios del Mixed Migration Center, un enfoque innovador que ayuda a llenar las brechas de conocimiento 
e informar políticas y respuestas sobre la naturaleza de los movimientos migratorios mixtos y los riesgos 
de protección para personas refugiadas y migrantes. Los encuestadores de 4Mi actualmente recopilan datos 
mediante entrevistas directas con personas refugiadas y migrantes en África Occidental, África Oriental y Yemen, 
África del Norte, Asia, Europa y América Latina y el Caribe. 

Se indican con claridad los tamaños de la muestra, los cuales representan una sección limitada de las personas 
refugiadas y migrantes. Los hallazgos derivados de la muestra encuestada no se deben utilizar para hacer 
inferencias sobre la población total. Para mayores consultas sobre el análisis de 4Mi y los detalles de la metodología 
visite la página   www.mixedmigration.org/4mi

Este documento cubre actividades de ayuda humanitaria implementadas con la asistencia financiera de la Unión Europea. Las visiones 
expresadas en este documento no se deben considerar, de ninguna forma, como un reflejo de la opinión oficial de la Unión Europea, y la 
Comisión Europea no es responsable por el uso que se le dé a la información contenida en este documento.

Finaciado por
Unión Europea

Protección Civil y
Ayuda Humanitaria

http://www.mixedmigration.org/4mi

