Vol.13 No. 1. Diciembre de 2021. pp. 171-189

Artículo Original
Recibido para publicación: octubre 1 de 2021
Aceptado para publicación: noviembre 30 de 2021

¿El delito también migra? la migración ilegal de venezolanos a
Colombia y su relación con la tasa delincuencial.
Does crime also migrate? the illegal migration of Venezuelans to Colombia and its
relationship with the crime rate.
____________________________________________________________________
Autores:
Juan Guillermo Vergara Márquez1
Linda Carolina Zurbaran Armenta2
Pamela Mejía Sierra3

Resumen.
Bien sea, por propaganda política o por rumores sociales, pero se ha establecido que la tasa delincuencial
aumenta con la migración, es decir, se les clasifica como factores proporcionales, bajo esta lógica habría que
indagarse ¿si la migración disminuye entonces también debería disminuir la criminalidad? Como objetivo
general se tiene analizar si la migración ilegal venezolana tiene relación con el aumento de la tasa
delincuencial. A través del escrito se pretende establecer cuál es el impacto que genera la actual crisis
migratoria en la seguridad nacional de Colombia, con el fin de comprender cuales son las variables de
seguridad afectadas. Para el presente trabajo, el paradigma de investigación implementado es el hermenéutico,
por su naturaleza social y comunitaria, con miras de analizar y estudiar el campo problemático. En base, a
todos los estudios realizados sobre el tema, los escritos periodísticos, las encuestas, entrevistas y demás bases
de datos referenciados en el presente artículo de investigación, que es indiscutible e innegable que la
migración ilegal venezolana no es causal proporcional de la tasa de criminalidad en el País Colombiano.
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Abstract
Either by political propaganda or by social rumors, but it has been established that the crime rate increases
with migration, that is, they are classified as proportional factors, under this logic it would be necessary to
inquire if migration decreases then should migration also decrease. criminality? The general objective is to
analyze whether Venezuelan illegal migration is related to the increase in the crime rate. Through this
document, it is intended to establish what is the impact generated by the current migratory crisis on the
national security of Colombia, in order to understand which are the security variables affected. For the present
work, the research paradigm implemented is the hermeneutic, due to its social and community nature, with a
view to analyzing and studying the problematic field. Based on all the studies carried out on the subject,
journalistic writings, surveys, interviews and other databases referenced in this research article, it is
indisputable and undeniable that illegal Venezuelan migration is not a proportional cause of the rate. of
criminality in the Colombian Country.

Keywords:
Venezuelan illegal migration, crime rate, Venezuela, Colombia.

Introducción
En los últimos años a raíz de la crisis económica en el país vecino Venezuela arraigada
por el régimen de Hugo Chavez y continuada por el Gobierno de Nicolas Maduro, surge
una crisis migratoria exorbitante de ciudadanos venezolanos a los territorios vecinos de
Sudamérica; incluida Colombia. A la fecha, Colombia lidera la clasificación de migración
venezolana con un porcentaje del 29,9% según la revista virtual La República con base a
datos de la OIT (2021) de venezolanos migrantes refugiados en el país, esto ha generado
gran incertidumbre en la población dado que se fomentó la xenofobia al catalogar la
migración venezolana como un factor sustancial que incrementa la inseguridad ciudadana,
junto con más estereotipos que se le atañen. En una publicación de la Revista Semana se
plantea que el imaginario de que la migración aumenta la delincuencia es un mito, y que la
sociedad por impulso de las redes sociales explota la idea cada vez que un migrante se ve
expuesto en actos criminales, pero este concepto nunca ha podido ser demostrado en
estudios reales (2020). Bien sea, por propaganda política o por rumores sociales, pero se ha
establecido que la tasa delincuencial aumenta con la migración, es decir, se les clasifica
como factores proporcionales, bajo esta lógica habría que indagarse ¿si la migración
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disminuye entonces también debería disminuir la criminalidad? La creencia popular
vigente, no solo es un factor que aumenta la xenofobia en el país, sino que además corre el
riesgo de catalogar el derecho no por hecho sino por autor, y generar imparcialidad en el
funcionario encargado de impartir justicia. Si no se enfrenta de raíz con verdadera
evidencia estadística y social la problemática vigente, los venezolanos continuarán siendo y
con aún más fuerza a futuro excluidos de la vida laboral, familiar y social, solo por
creencias sin base científica, negando así uno de los principios universales del derecho, que
es la igualdad de oportunidades, siendo o no nativo del país en el cual se resida. De todo lo
anteriormente expuesto, es importante estudiar si realmente es la migración ilegal factor
proporcional a la criminalidad, lo que genera la siguiente pregunta problema ¿La migración
ilegal venezolana tiene relación con el aumento de la tasa delincuencial?
Como objetivo general se tiene analizar si la migración ilegal venezolana tiene relación
con el aumento de la tasa delincuencial. Y como objetivos específicos estudiar el
incremento de la tasa delincuencial y determinar si tiene raíz en la migración ilegal
venezolana. Conocer la percepción de los ciudadanos colombianos sobre la relación de la
tasa delincuencial con la migración ilegal venezolana. Y, por último, Conocer el porcentaje
de venezolanos capturados por la delincuencia.
La presente investigación se hace con el fin de conocer si el fenómeno migratorio
ocasionado por el Gobierno de Venezuela y sus consecuencias en las comunidades
migratorias ha aumentado la incorporación de ciudadanos de este país y el crecimiento
estratégico que tienen dichos ciudadanos con respecto a temas de seguridad y el aumento de
su accionar delictivo. Donde, la migración de ciudadanos venezolanos a territorio
colombiano ha significado un reto en cuanto al manejo de riesgos y amenazas que esta
genera en la seguridad del país. A través del escrito se pretende establecer cuál es el
impacto que genera la actual crisis migratoria en la seguridad nacional de Colombia, con el
fin de comprender cuales son las variables de seguridad afectadas. La investigación
también se hace con el objetivo de conocer cuál es el incremento de la tasa delincuencial a
raíz de la migración ilegal de venezolanos al territorio colombiano.
Para el presente trabajo, se utiliza el paradigma de investigación empírico analítico, por
su naturaleza social y comunitaria, con miras de analizar y estudiar el campo problemático.
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Además, el enfoque utilizado es el cuantitativo, puesto que se empleó el uso de estadísticas
y encuestas. El método seguido es el deductivo, dado que, las premisas pueden llevar a una
conclusión, pero no la garantizan. Por su parte, el tipo de investigación es un marco
histórico, documental y descriptivo; esto a razón, que es fundamental acudir a los
antecedentes históricos e investigativos del tema a tratar para comprenderlo a profundidad,
además, revisar documentos como artículos, tablas estadísticas, cifras comparativas y
reportes periodísticos competentes en el tema para una correcta ilustración, y plantear de
manera descriptiva el hecho estudiado. Para tales fines, se utilizó una población como
muestra focal, para conocer por medio de encuestas cuál es el pensamiento de los
ciudadanos colombianos en el tema expuesto. Las fuentes por las cuales se recoge
información para sustentar la investigación son artículos investigativos, tesis de grado,
informes de entidades reconocidas y certificadas como la OIT, DANE, etc, y publicaciones
periodísticas.
La principal conclusión es que a pesar de Las diferentes perspectivas que se acuñan a la
migración deben ser estudiadas por separado, por tal razón, no se puede malinterpretar o
extender de forma equívoca el presente texto; en vista que no se expone el factor laboral, ni
el público, ni mucho menos la economía del país afectado por la migración ilegal
venezolana cabe indiscutiblemente resaltar que solo es objeto de estudio la tasa
delincuencial y su relación con la migración ilegal venezolana.

Metodología
Para el presente trabajo, la metodología a utilizar es el paradigma positivista con un
enfoque cuantitativo, por su naturaleza social y comunitaria, con miras de analizar y
estudiar el campo problemático. Además, el enfoque utilizado es el cuantitativo, puesto que
se empleó el uso de estadísticas y encuestas. El método seguido es el deductivo, dado que,
las premisas pueden llevar a una conclusión, pero no la garantizan. Por su parte, el tipo de
investigación es un marco histórico, documental y descriptivo; esto a razón, que es
fundamental acudir a los antecedentes históricos e investigativos del tema a tratar para
comprenderlo a profundidad, además, revisar documentos como artículos, tablas
estadísticas, cifras comparativas y reportes periodísticos competentes en el tema para una
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correcta ilustración, y plantear de manera descriptiva el hecho estudiado. Para tales fines, se
utilizó una población como muestra focal, para conocer por medio de encuestas cuál es el
pensamiento de los ciudadanos colombianos en el tema expuesto. Las fuentes por las cuales
se recoge información para sustentar la investigación son artículos investigativos, tesis de
grado, informes de entidades reconocidas y certificadas como la OIT, DANE, etc, y
publicaciones periodísticas.

Resultados Y Discusión
Tasa Delincuencial Antes Y Después De La Migración Venezolana
Según la Fundación Idea de Paz (2019), la migración de venezolanos a Colombia
comenzó en 2002, cuando, impulsados por las políticas anticomerciales del presidente
Hugo Chávez, llegaron inversionistas y profesionales de alta calidad. Sin embargo, debido
a la rápida desaceleración económica, la inflación galopante y el deterioro de las
condiciones de seguridad, más de 1,4 millones de venezolanos han llegado al país desde
2015. Si bien la inmigración masiva de venezolanos ha producido prejuicios y su impacto
en la seguridad, la tasa de criminalidad en Colombia no se ha visto afectada por su llegada.
Según datos de Migración Colombia, el número de venezolanos que ingresaron al país en
2018 aumentó en un 70%: de 796.234 a 1.359.815. Sin embargo, contrariamente a la
creencia popular, la inmigración no es la causa del deterioro de la seguridad. Esto quiere
decir que, el comportamiento de los homicidios, lesiones personales, delitos sexuales y
hurto a personas no pueden ser explicados por el flujo migratorio. Según Espinosa,J (2020)
director de Migración Colombia, se pronunció oficialmente “La criminalidad en Colombia
no surge con la migración venezolana. Los problemas de criminalidad que lamentablemente
tenemos vienen de muchísimo tiempo atrás, La principal fuente de criminalidad en
Colombia, lamentablemente, es el colombiano mismo”.
Sin embargo, así se comportan en las diferentes ciudades, por ejemplo, Bogotá es la ciudad
que más recibe venezolanos, con 35% del total de ingresos. Allí aumentó 130% la tasa de
lesiones personales a venezolanos y 110% la tasa de hurtos. A pesar de que las tasas de
victimización de venezolanos aumentaron significativamente. En Barranquilla, por su parte, las
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tasas de homicidios, lesiones personales y hurto a venezolanos incrementaron en 200%, la tasa
de homicidios fue 2.96, superando la tasa municipal (2.53) y la nacional (2.5). En Ipiales
(Nariño) no hubo víctimas venezolanas. Una cifra inesperada, sobre todo si se tiene en cuenta
que es la segunda ciudad que más recibió venezolanos durante el 2018: creció 36% con
respecto a 2017. En Cúcuta incrementó 14% la tasa de homicidios de venezolanos en 2018, y
13% la de lesiones personales. Sin embargo, disminuyó 74% la tasa de delitos sexuales contra
venezolanos y 16% la tasa de hurto. Por último, en Maicao, las lesiones personales aumentaron
106% y 64% delitos sexuales.
Esto quiere decir que, la tasa de detenciones de ciudadanos venezolanos aumentó en un
103% en 2018. Según datos del INPEC, la tasa de detenciones de presos aumentó en un 6%.
Sin embargo, los venezolanos capturados representaron solo el 3% del total del país. Esto
significa que, aunque algunos venezolanos están involucrados en actividades delictivas, su
nivel de participación es significativamente menor que el de los colombianos. Esto quiere decir
que, el 21% de los ciudadanos venezolanos fueron sustraídos de entidades comerciales, el 19%
fueron robos personales y el 18% estuvieron relacionados con el tráfico o posesión de
estupefacientes. El aumento de las detenciones de venezolanos es una respuesta a los ataques
policiales contra la policía, lo que a su vez puede deberse a la estigmatización de los mismos
por parte de la comunidad. Un dato importante es que los venezolanos detenidos representan
menos del 1% de todos los presos.
Finalmente, los venezolanos también son víctimas de estos delitos. Según datos del
Observatorio del Proyecto de Inmigración de Venezuela, el 3,9% de los asesinatos en
Colombia en 2019 se cometieron contra venezolanos. Hay 23,2 homicidios por cada
100.000 habitantes. Vale la pena resaltar que la tasa de 25 homicidios por cada 100.000
habitantes en Colombia. Esto está en línea con la tasa nacional de lesiones personales, que
es de 23 por cada 10.000 habitantes, en comparación con 13 para los venezolanos. Así
como lo podemos observar en la siguiente imagen la tasa de criminalidad en Colombia a
raíz de la migración ilegal de venezolanos en el territorio colombiano.
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De igual manera, analizar la proporción de venezolanos en la población y los delitos
que se han cometido en Colombia, divididos por departamentos, así como se puede
observar en la siguiente imagen.
FIGURA 1 Tasa de criminalidad en Colombia

Fuente: Corporación Excelencia de la Justicia (2021).

FIGURA 2 Proporción de venezolanos en la población y los delitos en Colombia, por departamento, enero-agosto de 2019.

Fuente: Informe de Dany Bahar et al “Inmigrantes venezolanos, crimen y percepciones falsas Un análisis de los datos en
Colombia, Perú y Chile” (2020)
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ANÁLISIS DE LA TASA DELINCUENCIAL Y SU RELACIÓN CON LA
MIGRACIÓN VENEZOLANA.
Es muy común que los colombianos opten por inclinarse a las perspectivas negativas
frente a los migrantes, una de ellas es la creencia popular que implica a los migrantes
venezolanos como principales responsables de la inseguridad social, y del aumento de la
criminalidad en el País. Antes de confirmar o negar la anterior tesis, es importante tener en
cuenta que los departamentos han sido infectados en distintos grados, tal como se muestra
en la siguiente tabla.

FIGURA 3 venezolanos en Colombia, por departamento 2017-19

Fuente: Informe de Dany Bahar et al “Inmigrantes venezolanos, crimen y percepciones falsas Un análisis de
los datos en Colombia, Perú y Chile” (2020)

Ahora bien, es indiscutible las palabras de la Revista Semana en uno de sus artículos
sobre el tema publicado en el año 2020, quien manifestó que “cada vez que un migrante
aparece involucrado en un hecho delictivo, las redes sociales estallan en contra de su
nacionalidad. La relación entre esta y la delincuencia parece volverse, irremediablemente,
más estrecha”, y a su vez, expuso por qué la realidad es distinta, afirmando que “de acuerdo
con la información del INPC a mayo de 2020, los venezolanos que están en las cárceles del
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país y en prisión domiciliaria solo representan el 1 por ciento del total de la población
privada de la libertad en Colombia”. El director de seguridad y política criminal de la
Fundación de Ideas para la Paz (FIP) Jerónimo Castillo, sostuvo las siguientes palabras:
Los migrantes venezolanos son objeto particular del sistema penal y la Policía.
Como no tienen documentos les es más difícil acceder al sistema de justicia y, por
ende, son usados a menudo para dar resultados ante la opinión pública, lo cual hace

que crezca esa percepción errónea en la sociedad.
Aún si no existen estudios ni mucho menos pruebas que constaten lo anterior, es una
posibilidad muy factible considerando el sistema judicial en el cual se encuentra Colombia.
Además, resulta meramente facultativo que a mayor cantidad de población igualmente
habrá mayor cantidad de crímenes y de detenidos. La siguiente tabla muestra el índice de
desempleo según el sexo y si el migrante es reciente o antiguo.
FIGURA 4 Tasa de desempleo, según sexo y si es migrante reciente o no.

Fuente: Nota estadística población migrante venezolana en Colombia, un panorama con enfoque de género,
publicada por el DANE (2021).

De lo anterior, podemos ver que no es del todo falso la creencia popular, de hecho es
bastante acertada al pensar que la pobreza y el desempleo de los migrantes va ligado a la
comisión de delitos, y es solo pensar en las palabras de Juan Pablo Marat quien en su obra
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política de carácter revolucionario titulada Plan de Legislación Criminal publicada en 1779
expresó una frase contundente que dice “Los individuos que no obtienen de la sociedad más
que desventajas no están obligados a cumplir las leyes”, haciendo una clara referencia a la
desigualdad social. Por lo anterior, resulta verídico que la pobreza y el desempleo son
causales de criminalidad, pero no solo en la población migrante venezolana sino también en
la colombiana. Empero a lo anterior, estadísticamente la migración venezolana no es una
variable proporcional a la tasa de delincuencia por todas las cifras expuestas en el presente
trabajo que sustenta dicha afirmación.
NÚMERO DE CAPTURADOS VENEZOLANOS POR LA DELINCUENCIA.
En Colombia, han sido detenidos 11.800 ciudadanos venezolanos, en 30 de los 32
departamentos del país. Sin embargo, aunque esta situación no representa a la gran mayoría
de los venezolanos que llegan a Colombia desde Venezuela, están de muchas formas
integrados a las actividades productivas del país, pero, de hecho, una pequeña parte de ellos
suelen estar en la economía informal. En circunstancias difíciles, las cuales se encuentran
conectadas a las estructuras de delincuencia común en las principales ciudades. Donde, El
número de detenciones registradas por la policía nacional lo demuestra. Si se tiene en
cuenta que, según los últimos datos de Migración Colombia, Colombia tiene más de
1.700.000 venezolanos, lo que equivale a menos del 0,01% del total de inmigrantes. En
comparación con la captura total del país, equivale al 7,4% del total. A pesar de los rumores
de que las pandillas venezolanas se han trasladado a Colombia, las autoridades
descubrieron de manera más obvia que las organizaciones que ya operan en el país utilizan
a estas personas, generalmente personas anormales y necesitadas, para realizar tareas
secundarias para ellas.
Según cifras de Migración Colombia, las cinco ciudades del país con mayor número de
venezolanos son: Bogotá (337.526), Cúcuta (101.361), Barranquilla (94.029), Medellín
(87.502), y Cali (59.580). Pero, si se observa el número de capturas, el orden cambia,
donde, Bogotá ocupa el primer lugar, con 3473, seguida por Medellín con 1.739, Luego,
Cúcuta con 613, luego sigue Cartagena con 371, luego Barranquilla con 321, Luego
Bucaramanga con 297 y, por último, Santa Marta con 255. Por lo general, los capturados
tienen entre 17 y 36 años, y en su gran mayoría, el 84 %, son hombres y solo el 16 %,
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mujeres. Sin embargo, también se genera un orden en los departamentos, donde ha habido
más capturados es en Cundinamarca, con 3906; y le siguen Antioquia con 2291, Norte de
Santander con 928, Santander con 780 y Atlántico con 487. En estos cinco departamentos
se han producido el 71 % de las capturas de venezolanos en el país. Así como se observa en
la siguiente imagen.
FIGURA 5 venezolanos en Colombia.

Fuente: ONU pide Pacto Mundial para afrontar la Migración

Ya que, desde 2014 han ingresado 1.046.708 venezolanos a Colombia y se han
generado distintas reacciones y políticas. Sin embargo, uno de los factores que más
complica la persecución de los venezolanos que delinquen en el país es que, por lo general,
son expulsados inmediatamente de Colombia, pero eso no impide que, al no ser procesados
en Venezuela, puedan volver a ingresar de nuevo por cualquiera de los 200 pasos ilegales
que existen entre La Guajira y Arauca. Así como lo podemos observar en la siguiente
imagen el aumento de los capturados venezolanos realizando actividades delictivas en el
territorio colombiano.
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FIGURA

6 Tabla

cifras

de

capturas

de

venezolanos

Fuente: Revista Zero, “Flujos Migratorios de venezolanos y comportamiento delictivo: la necesidad de
política pública para prevenir la estigmatización, marginación y criminalización”

ENCUESTA
El pasado 12 de agosto de 2021, las autoras de la presente investigación realizaron un
cuestionario en la plataforma Formularios de Google, la cual fue atendida por 48 personas
nacionales colombianas, los resultados se muestran a continuación:
FIGURA 7

Fuente: Elaboración propia.

FIGURA 8
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Fuente: Elaboración propia
FIGURA 9

Fuente: Elaboración propia

FIGURA 10
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Fuente: Elaboración propia.
FIGURA 11

Fuente: Elaboración propia.

Análisis de encuesta: Es importante mencionar en primer lugar que la población focal
utilizada para la encuesta es mayoritariamente perteneciente al departamento de La Guajira,
el cual ha sido mayormente afectado a nivel Nacional por la migración ilegal. Por otro lado,
un 84,4% (ochenta y cuatro comas cuatro por ciento) considera que la migración
venezolana si ha traído consigo un desmedro a la seguridad social, clara muestra que las
personas suelen guiarse por lo que la colectividad opine. Empero, estos mismos no tienen la
perspectiva radicalmente negativa de la población venezolana, puesto que manejan el
concepto que estos no son generalmente iguales, sino que por el contrario algunos son
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buenas personas y otros no; al abarcar el concepto de “buena persona” debe también
incluirse el cumplimiento de la ley, lo cual resulta capcioso, puesto que los colombianos
sostienen que los migrantes son los responsables del alto índice de la tasa de delincuencia,
pero a su vez, no los consideran a todos delictivos, sino que aceptan que muchos respetan el
orden social, una controversia entre el pensamiento colectivo. Debe tenerse en cuenta, que
la mayor parte de quienes sostienen la tesis de la proporcionalidad entre la migración y la
delincuencia, no se han visto afectados por delitos cometidos por venezolanos, solo han
escuchado de otras personas que asumen haberlo estado, las fuentes indirectas no son
verdaderos fundamentos formadores de conocimiento verídico. Otra clara controversia en
el testimonio de la sociedad es la relación de las últimas dos preguntas, puesto que el 88.3%
(ochenta y tres coma tres por ciento) de los encuestados han escuchado o han compartido el
pensamiento de la proporcionalidad de la migración con la delincuencia, pero un 62,5%
(sesenta y dos coma cinco por ciento) afirman que no están seguros o que realmente saben
que la salida de los venezolanos del país no sería el cese al incremento criminal, incluso, no
sería factor de disminución de la delincuencia. Entre ambas afirmaciones existe una falta de
lógica, dado que la premisa principal si es verdadera debe ser equivalente a la conclusión,
no se puede considerar que los venezolanos son factor de delincuencia y a su vez negar que
su partida del país no es atenuante de la criminalidad, pues se está incurriendo en un falso
raciocinio.

Conclusiones Y Recomendaciones

La llegada de al menos millón y medio de personas en tan poco tiempo es un reto para
la estabilidad de cualquier país. Sin embargo, las consecuencias de estigmatizar a los
migrantes pueden ser desastrosas en el largo plazo`` Son las palabras escritas por Jorge
Mantilla (2019), en su artículo para la revista virtual Razón Pública, el cual tituló “Mejor
hablar con pruebas”, y acertadamente encaja dicho título con el contenido. Los
colombianos por diferentes factores permitieron que, dentro de su estructura crítica social,
se posicionara el ya habitual pensamiento que plantea que los venezolanos son índices de
criminalidad y de malas costumbres, una idea radicalmente distante de la simple
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realidad. No solo la estadística, las evidencias, los estudios sino también la razón misma
apunta al acierto de la contribución migrante a un país. Los estigmas y prejuicios condenan
a personas inocentes, discriminan a un pueblo entero que discrepa entre sí mismo. Las
diferentes perspectivas que se acuñan a la migración deben ser estudiadas por separado, por
tal razón, no se puede malinterpretar o extender de forma equívoca el presente texto; en
vista que no se expone el factor laboral, ni el público, ni mucho menos la economía del país
afectado por la migración ilegal venezolana cabe indiscutiblemente resaltar que solo es
objeto de estudio la tasa delincuencial y su relación con la migración ilegal venezolana.
En Colombia hoy reposan dos alternativas para sus coasociados; la primera es la
aceptación de los habitantes del vecino país, y la búsqueda del crecimiento conjunto en
miras de enriquecer el país y romper fronteras imaginarias que separan a los unos de los
otros, comprender que esta puede ser una nueva oportunidad para trabajar como hermanos
y salir del atraso social, económico, y demás factores en el cual se encuentra la Nación. La
segunda, es simplemente nefasta y destructiva, solo muestra como camino la xenofobia, el
rechazo, el egoísmo, y los falsos estigmas. El camino a seguir debe ser tomado por cada
individuo de la sociedad, y dentro de su raciocinio elegir ser infractor de la solidaridad y la
unión o compatriota de estas. En el caso concreto, está de más repetir lo que ya es
suficientemente claro, sin embargo, es pertinente reiterar por última vez, en base, a todos
los estudios realizados sobre el tema, los escritos periodísticos, las encuestas, entrevistas y
demás bases de datos referenciados en el presente artículo de investigación, que es
indiscutible e innegable que la migración ilegal venezolana no es causal proporcional de la
tasa de criminalidad en el País Colombiano.
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