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MIGRACIÓN
VENEZOLANA EN:
LA GUAJIRA
En Guajira 360° y Fundesarrollo te contamos bajo que condiciones se encuentran
quienes retornaron al país hace 12 meses provenientes de Venezuela (retornados),
comparando sus condiciones con la población colombiana que no ha sufrido
migraciones y se encuentra residente hace más de 12 meses en Colombia, a los que
llamaremos residentes.
!Échale un vistazo a la situación en La Guajira!.
Retornados desde Venezuela en La
Guajira 2014 – 2018.
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Se estima que ha 2018, han
retornado cerca de 22.458
personas desde Venezuela a
La Guajira. Ubicando al
departamento como 9no
con mayor recepción a
nivel nacional.

Crecimiento de los
retornados en La
Guajira 2014-2018.

En La Guajira por cada 100
residentes colombianos se
encuentran dos retornados de
Venezuela. Relación superior en 1
retornado al promedio nacional.
Así, se ubica como el 2do
departamento con la mayor
relación de retornados por
residentes.
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Fuente. GEIH-DANE. Elaboración. Fundesarrollo.
Nota: 2018, solo incluye ene-oct.
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Situación laboral de los migrantes desde
Venezuela en

La Guajira
Los retornados presentan mayores tasas de ocupación y
participación en el mercado laboral, que los residentes
colombianos. La Guajira registra la 4ta tasa de ocupación más
alta del país para los retornados.
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Fuente. GEIH-DANE. Elaboración. Fundesarrollo.

Tasa de desempleo

La tasa de desempleo es igual para
retornados como para residentes.

En La Guajira, el salario
promedio de los retornados
solo representa el 39% de
un smmlv.
Con esto, los residentes
reciben en promedio 3,4
veces el salario de un
retornado.

5,1%
Informalidad

La Guajira es el

4to

Ingreso promedio mensual

Retornados
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Colombianos

$336mil
$1.145mil

3ero
Con menor ingreso

promedio.

Subempleo

El subempleo por ingreso (29%), competencias
(7,9%) y horas (6%) en superior para los retornados
que para los residentes (25%; 6,8%; 4,9%,
respectivamente), bajo las tres razones de
subempleo.

departamento
con la mayor tasa de
informalidad
laboral
para retornados en el
país (89%).

Conclusiones
Las condiciones del mercado laboral de La Guajira se muestran más
equitativa e incluso favorables para los retornados frente a los
residentes, con relación a las condiciones de acceso.
Sin embargo, se encuentran mayores condiciones de precariedad para
los trabajadores retornados una vez se ocupan laboralmente, frente a los
residentes, lo que se evidencia en los bajos salarios, la alta informalidad
laboral y contratación verbal.
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