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Resumen

Abstract

La ciudad de San José de Cúcuta como zona fronteriza del
oriente colombiano presenta una gran movilidad tanto
civil como vehicular, siendo una ciudad tan pequeña, se
siente que no da abasto para tantas personas; gracias a
esto, se ve reflejado el desempleo y el aumento del empleo
informal la cual no está registrado, viendo a Cúcuta como
uno de los índices de desempleo más grande del país. De
este modo, este índice de desempleo llega a manifestarse
con el aumento de delitos, siendo también la ciudad de
Cúcuta como una de las más inseguras del país. Por otro
lado, la continua inversión en la seguridad ciudadana e
inversión tecnológica a las instituciones encargadas de la
seguridad ha ayudado en parte, pero cada vez que se le
invierte en la seguridad, la inseguridad aumenta a la par
sin descender un poco, mientras un crimen disminuye,
otro aumenta. Sin embargo, la ciudad ha tenido cambios
tanto en infraestructura, como económica y de seguridad,
llegando a aumentar para el 2019 sus índices de seguridad
y mejoría económica; pero aun así Cúcuta no sale de los
últimos lugares de las ciudades capitales más peligrosas
del país.
Palabras clave: Inseguridad, criminalidad, migración,
hurtos, homicidios, economía, desempleo.

The city of San José de Cúcuta as a border area
of eastern Colombia has great civil and vehicular
mobility, being such a small city, it feels that it
does not provide for so many people; Thanks to
this, unemployment and the increase in informal
employment are reflected, which is not registered,
seeing Cúcuta as one of the largest unemployment
rates in the country. In this way, this unemployment
rate comes to manifest itself with the increase in
crimes, being also the city of Cúcuta as one of the
most insecure in the country. On the other hand,
the continuous investment in citizen security and
technological investment to the institutions in
charge of security has helped in part, but each time
it is invested in security, insecurity increases at the
same time without falling slightly, while a crime
decreases, another increases. However, the city has
had changes in infrastructure, as well as economic
and security, increasing its security and economic
improvement rates by 2019; but even so Cúcuta
does not leave the last places of the most dangerous
capital cities of the country.
Keywords: insecurity, crime, migration, theft,
homicide, economy, unemployment.
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Introducción
La inseguridad es algo que se vive hoy en día en todos los
rincones del mundo, debido a esto, se ha presenciado
un aumento rápido desde hace unas décadas hasta
la actualidad de la criminalidad, enfocadas en el
homicidio, lesiones personales, hurtos, extorsión,
secuestro y venta de drogas, entre otras; a pesar que los
gobiernos e instituciones encargadas de la seguridad de
la población tanto urbana como rural se han enfatizado
en estos crimines, la inseguridad sigue desbordada. Sin
embargo, se debe tener en cuenta que también con el
tiempo se ha llegado a cambiar el modelo de seguridad
pública y se ha convertido en seguridad ciudadana,
tristemente enfocada más en el contexto urbano,
dejando a las zonas rurales un poco desprotegidas y a
su vez en el domino de grupos subversivos y armados al
margen de la ley.
La continua inversión en la seguridad ciudadana e
inversión tecnológica a las instituciones encargadas
de la seguridad ha ayudado en parte, pero cada vez
que se le invierte en la seguridad, la inseguridad
aumenta a la par sin descender un poco, mientras un
crimen disminuye, otro aumenta; como se refleja en
los indicadores de seguridad de Norte de Santander –
Cúcuta, de la Dirección de Estudios Estratégicos y Grupo
de Información Estadística, dados por el Ministerio de
Defensa de la república.
Por otro lado, no solo en estadísticas o informes dados
por el gobierno hace ver que la inseguridad se ha
disparado por completo, con el hecho de salir a zonas
donde abunda la población (zonas céntricas), se ve
tristemente toda clase de criminalidad; se presencian
hurtos, venta de drogas, alcoholismo y en su defecto,
homicidios. Asimismo, se incluyen también algunos
barrios o zonas urbanas donde la estratificación es
baja, y de ahí el aumento de la inseguridad, debido a
aquellas personas que se creen dueñas de estos barrios,
llegando a delinquir de manera libre y sin intervención
de las instituciones de seguridad ciudadana.

Materiales y métodos

La ciudad de San José de Cúcuta como zona fronteriza
del oriente colombiano presenta una gran movilidad
tanto civil como vehicular, siendo una ciudad tan
pequeña, se siente que no da abasto para tantas
personas; gracias a esto, se ve reflejado el desempleo
y el aumento del empleo informal la cual no está
registrado, viendo a Cúcuta como uno de los índices
de desempleo más grande del país. De este modo,
este índice de desempleo llega a manifestarse con el
aumento de delitos, siendo también la ciudad de Cúcuta
como una de las más inseguras del país. Según Arboleda
y Gómez (2018) en su proyecto sobre las “Estrategias
para mitigar la probabilidad de comisión de hurtos en
Cúcuta, Norte de Santander” dice lo siguiente:
[…] la Fiscalía General de la Nación (2018), también
lo ratifica; por medio de su censo delictivo semanal,
número 10 del 2018, que comprende del 1 de enero al
14 de marzo y el cual nos refiere que de 6.616 noticias
criminales, 1.462 fueron de hurto, lo que equivale al
(22,10%), seguido de lesiones personales con 716 casos
(10,82%), inasistencia alimentaria con 495 (7,48%),
estupefacientes con 430 (6,50%), violencia intrafamiliar
325 (4,91%), homicidios Dolosos –Culposos con 287
(4,34%), amenazas con 279 (4,22%), estafa con 202
(3,05%), delitos sexuales con 173 (2,61%), e injuria y
calumnia con 145 (2,19%). (p.12)
Sin embargo, la ciudad ha tenido cambios tanto en
infraestructura, como económica y de seguridad,
llegando a aumentar para el 2019 sus índices de
seguridad y mejoría económica; (Castro 2018), pero aun
así Cúcuta no sale de los últimos lugares de las ciudades
capitales más peligrosas del país. Este descenso en
margen de inseguridad no hace que la ciudad deje de
serla, sobre todo a lo que se refiere al hurto, la cual es el
crimen más típico y abundante de la ciudad. Todo esto
también se plasma en el desempleo y en el gran éxodo
de personas venezolanas de su país de origen, llegando
a una de las ciudades fronterizas más importantes
y concurridas del país colombiano. Este éxodo de
venezolanos hace que el aumento de desempleo
despegue en la ciudad, así que el comercio desciende
paulatinamente. No obstante, el Instituto de Estudios
Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia,
sede Bogotá (2016) menciona en las perspectivas de
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Seguridad en las Seis Principales Ciudades de Colombia
lo siguiente:
Esta situación, sumada a la crisis económica que se
refleja en los índices de desempleo e informalidad,
generó que los líderes gremiales pidieran estrategias
para combatir el hurto, la extorsión y el secuestro,
delitos que según ellos se ve aumentado por la situación
fronteriza ya que hay presencia de delincuentes que
provienen de Venezuela (“Gremios de Cúcuta se
quejaron por inseguridad en la zona de frontera”, 2016).
(p.15)
De esta manera, se invirtió en la ciudad de Cúcuta
una gran cantidad de dinero para tenerla siempre a la
ciudad vigilada por medio de cámaras, pero aun así los
ciudadanos no se sienten seguros, ya que las cámaras
no arrestan al criminal, las cámaras no impiden un
hurto o un homicidio, ya que lo que quiere la población
cucuteña es la acción de la Policía Nacional de Colombia
de manera precisa y rápida, la cual los cucuteños no
están acostumbrados a ver. (García 2019)
Desde otra perspectiva, alejándose de las estadísticas
dadas por el Ministerio de Defensa o la Policía Nacional,
los periódicos cucuteños muestran que, en el año
presente, 2019, no hay día que en sus publicaciones no
den a conocer problemas de hurto, maltrato familiar o
a parejas, homicidio, entre otros. El diario La Opinión
constantemente cuenta historias sobre el aumento
de criminalidad en la ciudad, y a su vez critica este
inconveniente por la falta de empleo y oportunidades
a las personas cucuteñas; por otro lado, el diario el
Q’hubo, es más directo con la tasa de criminalidad que
sucede en la ciudad, por eso, desde el primero de enero
del presente año hasta el día de hoy, este diario no ha
dejado de publicar noticias de hurto, secuestro y sobre
todo homicidio. (Caballero 2016)
Tristemente Cúcuta también es noticia internacional
gracias a distintos periódicos, uno de estos es RT o
Russia Today, canal de televisión internacional por cable
y satélite de la Federación de Rusia, este presenta las 24
horas boletines de noticias, documentales, talk shows y
debates. Este canal sacó un artículo titulado: “¿Por qué
la ciudad colombiana de Cúcuta es tan peligrosa para las
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mujeres venezolanas?” (Publicado 11 de julio del 2019);
esta noticia nos da a conocer el peligro que tienen las
mujeres migrantes venezolanas en la ciudad de Cúcuta,
y que todo esto comienza con un mal comentario hasta
propuesta de trabajos indebidos e ilegales por parte
de algunos criminales de la ciudad, también nos habla
sobre la deshumanización de la migrante mujer la cual
son sometidas a la esclavitad sexual y laboral por parte
de personas mal intencionadas.
Todos estos casos que se presentan en la ciudad se ven
reflejados en noticas e informes del gobierno, y que son
contadas en repetidas ocasiones por sus ciudadanos.
Todo esto realmente opaca a una ciudad que fue en
décadas anteriores una de las más ricas del país, donde
el comercio no decaía, donde el empleo era fructífero
y el ciudadano disfrutaba con mayor seguridad de sus
riquezas.
No obstante, las autoridades de la ciudad han intentado
brindar seguridad al cucuteño con constantes
allanamientos a expendios de drogas y a bandas
criminales que operan en la ciudad, pero todo esto
no ha ayudado realmente a mitigar la inseguridad, por
uno que cae, otro que lo reemplaza de inmediato; por
otro lado, el ciudadano del común cuenta que la Policía
Nacional está más interesada en colocar multas a los
conductores de vehículos, que estar más pendiente
de los crimines que suceden en la ciudad, ya que el
ciudadano está verdaderamente cansado del hurto
constante en todos las calles de la ciudad. Asimismo,
el gobierno nacional ha olvidado la ciudad fronteriza
desde hace varios años, debido a que realmente no
importa la constante migración de venezolanos y el
desempleo que hay en la ciudad, visto esto como unas
de las principales causas del auge de la inseguridad de
la ciudad. (Bermúdez 2019)
Toda esta inseguridad que se vive en la ciudad es
debido a todos los grupos ilegales al margen de la ley
que se encuentran presentes aumentando el índice de
homicidio en la ciudad; aun así, lo que más se ve en las
calles de Cúcuta es el hurto tanto de celulares como
motocicletas y demás pertenecías, hechos por personas
del común que lo hacen por necesidad o envidia.
Siendo Cúcuta una ciudad fronteriza, Rueda (2017),

en su investigación llamada, Análisis problemáticas
de seguridad en la frontera entre el departamento
de Norte de Santander y la República Bolivariana de
Venezuela periodo 2015-2016; dice lo siguiente:
La disposición de esos factores conduce entonces
a enfocar la mirada hacia las expresiones de orden
estratégico que actores armados ilegales sostienen
en el área del departamento colombiano de Norte de
Santander con el vecino país de Venezuela, un proceso
que desde la consulta académica permite visualizar
la sumatoria de actividades ilícitas en medio de un
territorio estratégico para el tránsito de personas,
bienes y servicios. (p.10)
Dicho lo anterior, la ciudad de Cúcuta es un lugar
estratégico para grupos armados al margen de la ley, que
puede generar muchas riquezas gracias a la ilegalidad,
de este modo, se percibe que la ciudad y sus índices
de inseguridad seguirán siendo altos y se mantendrán
de esta manera, ya que es un tesoro para aquellos que
quiere poder; por otro lado, los ciudadanos se están
cansado de tanta inseguridad, que a veces ellos toman
armas para intentar aplacar al crimen por la fuerza,
generando aún más inseguridad entre los ciudadanos,
por eso, la Policía Nacional debe reaccionar de manera
efectiva para generar la confianza y la seguridad que los
cucuteños merecen, igualmente del gobierno nacional,
ya que ellos deben ayudar en la mejoría económica y
generación de empleo, para todos los ciudadanos tanto
locales como extranjeros.

Conclusiones
La inseguridad en San José de Cúcuta se ve con gran
normalidad en la mayoría de los ciudadanos, sabiendo
ellos por donde cruzar, a que barrios visitar y a qué
horas transitar por la ciudad. Para algunas personas,
ven a Cúcuta como una ciudad segura, debido a que
son constantes transeúntes de las zonas rosas que
hay en la ciudad a altas horas de la noche, y nos son
asaltados, entre otras cosas; pero, aun así, la ciudad
es temida por algunos visitantes debido a las noticias
y rumores de personas ajenas a la ciudad que ven a la
ciudad fronteriza como lugar de constantes hechos de

criminalidad por el domino del territorio que puede
generar grandes riquezas de manera ilegal.
Por otro lado, el gobierno nacional con apoyo constante
de la Policía Nacional, ha intentado erradicar la
inseguridad de la ciudad, pero esta no se deja vencer
fácilmente, debido a que una banda criminal cae y
otra surge de inmediato, asimismo, mientras se vigila
una zona peligrosa, otra del común empieza a caer
en manos de la inseguridad, todo convirtiéndose en
un ciclo sin fin absoluto, debido a que lo que acaba
comienza nuevamente y así va persistentemente la
inseguridad en la ciudad.
Por último y no menos importante, la migración de los
venezolanos a la ciudad no significa inseguridad para
la ciudad, puede que su comercio crezca, pero por la
situación que vive el venezolano, es más propenso para
ser reclutado por grupos al margen de la ley, ya que
sus bajos recursos así lo ameritan, siendo no solamente
un criminal, sino que también aumenta su condición
de víctima. Así que cabe aclarar que la migración de
venezolanos a la ciudad de Cúcuta no establece una
relación con la criminalidad que se presenta en la
ciudad, ya que, en esta hay bandas que, sin importar
edad, raza o nacionalidad, entre otras, está dispuesto
a reclutar para no perder por lo que tanto ha luchado,
el domino absoluto de la frontera colombo-venezolana.

Recomendaciones
Las gestiones que se han propuesto en los distintos
gobiernos tienen un direccionamiento sobre las
acciones de la inseguridad en la ciudad de Cúcuta,
sin embargo, ninguna gestión ha podido frenar estas
acciones delincuenciales que afectan a toda la ciudad, las
recomendaciones que se podrían dejar van enfocadas
hacia el cambio de políticas que se han generado que
han sido ineficaces, y cambiarlas por ideas innovadoras
que se vean cambios significativos a corto plazo.
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