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Resumen
En el presente artículo se muestran los resultados parciales de una investigación de
carácter interpretativa, que fue elaborada en base a datos divulgados por entidades
estatales y de organizaciones no gubernamentales internacionales, y también nacionales,
que se encontraban radicadas y acreditadas dentro del territorio nacional; y que analizaban
el fenómeno migratorio ocasionado por el gobierno de Venezuela y sus consecuencias en
las comunidades migratorias; pero también por encuestas que se realizaron a personas
que habitan la ciudad y que son estos los que enfrentan y conocen más a fondo esta
situación que se registra en los últimos años, pero a cada momento se viven con más
intensidad. Los datos recopilados para esta investigación, fueron considerados como los
adecuados para establecer los delitos de mayor incidencia que afectan a las comunidades
asentadas en la ciudad de Cúcuta y que se ha sentido afectada por parte de las distintas
clases de población de migrantes oriundas de otras naciones que se encontraban asentadas
en Venezuela y también por nacionales que regresan a su país por la magnitud de la crisis
venezolana; dichos datos aportaron fundamento para crear unos resultados que se fueron
utilizados para crear un perfil criminal, perfil que para esta zona de frontera que podrá ser
comparado con resultados de investigaciones anteriores con el ánimo de generar políticas
públicas con las cuales el Estado pueda ejercer un mayor control de su capacidad
coercitiva con miras de mantener la seguridad y armonía en esta región.
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The present article shows the partial results of an interpretative investigation, which was
elaborated based on data disclosed by state entities and international non-governmental
organizations, as well as national, which were located and accredited within the national
territory; and that they analyzed the migratory phenomenon caused by the Venezuelan
government and its consequences in the migratory communities; but also by surveys that
were done to people who inhabit the city and that these are the ones who face and know
more in depth this situation that is registered in recent years, but at each moment they live
with more intensity. The data collected for this investigation were considered as adequate
to establish the crimes of greater incidence that affect the communities settled in the city
of Cúcuta and that have felt affected by different classes of migrants from other nations.
that they were settled in Venezuela and also by nationals returning to their country
because of the magnitude of the Venezuelan crisis; These data provided a basis for
creating results that were used to create a criminal profile, a profile that for this border
area can be compared with previous research results with the aim of generating public
policies with which the State can exercise greater control of their coercive capacity in
order to maintain security and harmony in this region.
Keywords: Migration, crime, security, community.
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