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Leyenda de la foto de portada: Los refugiados venezolanos viven en un asentamiento informal 
en Riohacha, Colombia. La infraestructura comunitaria ha mejorado, en particular la red eléctrica, 
que ha ayudado al esposo de esta mujer a dirigir un pequeño negocio de zapatería desde su 
casa. © UNHCR/Santiago Escobar-Jaramillo
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Prólogo
Este estudio de caso forma parte de la iniciativa “Let Them Work”, un programa de trabajo de 
tres años dirigido por el Centro para el Desarrollo Global (Center for Global Development, CGD) y 
Refugees International y financiado por la Fundación IKEA y la Fundación Western Union.

La iniciativa pretende ampliar el acceso al mercado laboral de los refugiados y migrantes 
forzados identificando los obstáculos en la inclusión económica y ofreciendo recomendaciones 
a los gobiernos de acogida, los donantes y el sector privado sobre cómo superarlos. La atención 
se centra principalmente en los refugiados y migrantes forzados de Colombia, Perú, Kenia y 
Etiopía, con otros trabajos a nivel mundial.

En Colombia, ya hemos realizado dos estudios a nivel nacional: “Desde el desplazamiento hacia 
el desarrollo: cómo puede transformar Colombia el desplazamiento venezolano en crecimiento 
compartido”1 y “El efecto del COVID-19 sobre la inclusión económica de los venezolanos en 
Colombia”.2 Este documento se centra en las experiencias regionales de los venezolanos en 
Riohacha, donde el acceso al mercado laboral es difícil tanto para las personas locales como 
para los venezolanos. El estudio se basa en las experiencias aprendidas a nivel nacional y se 
centra en la aplicación de soluciones a nivel local. 

Para obtener más información sobre la iniciativa, visite cgdev.org/page/labor-market-access y 
https://www.refugeesinternational.org/labor-market-access-program y póngase en contacto.

Helen Dempster
Directora de proyectos
Iniciativa Let Them Work

1 Jimmy Graham, Martha Guerrero Ble, Daphne Panayotatos e Izza Leghtas, “Desde el desplazamiento ha-
cia el desarrollo: cómo puede transformar Colombia el desplazamiento venezolano en crecimiento comparti-
do”, Centro para el Desarrollo Global y Refugees International, (28 de octubre de 2020): https://www.cgdev.
org/sites/default/files/from-displacement-to-development-espanol.pdf.
2  Jimmy Graham y Martha Guerrero Ble, “El efecto del COVID-19 sobre la inclusión económica de los 
venezolanos en Colombia”, Centro para el Desarrollo Global y Refugees International, (octubre de 2020): 
https://www.cgdev.org/publication/effect-covid-19-economic-inclusion-venezuelans-colombia.

https://www.refugeesinternational.org/labor-market-access-program
https://www.cgdev.org/sites/default/files/from-displacement-to-development-espanol.pdf
https://www.cgdev.org/sites/default/files/from-displacement-to-development-espanol.pdf
https://www.cgdev.org/publication/effect-covid-19-economic-inclusion-venezuelans-colombia
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Resumen ejecutivo
La ciudad colombiana de Riohacha se ha convertido en el principal destino para los desplazados 
forzados de Venezuela en el extranjero. Riohacha se encuentra en el departamento colombiano 
norteño de La Guajira, muy cerca de la frontera con Venezuela, y acoge a más de 47 000 
refugiados venezolanos y otros migrantes. Sin embargo, la ciudad ha batallado en integrarlos. 
Además, otras poblaciones vulnerables, como los colombianos retornados y los wayúu, 
una población indígena binacional que vive a ambos lados de la frontera entre Colombia y 
Venezuela, también experimentan difíciles condiciones en Riohacha.3 Los desafíos de desarrollo 
existentes en la ciudad exigen un enfoque diferente para garantizar la inclusión económica de 
los venezolanos y promover mejores oportunidades para todos. Este informe aborda el estado 
de la inclusión económica de los venezolanos en Riohacha, los obstáculos existentes y las 
oportunidades para generar crecimiento. El caso de Riohacha, donde se enfrentan una amplia 
gama de desafíos de desarrollo, seguridad y humanitarios, muestra la necesidad de mayores 
soluciones para acoger e integrar a los venezolanos desplazados en las diferentes regiones de 
Colombia que viven circunstancias similares.

En Riohacha, los desplazados forzados venezolanos se enfrentan a condiciones precarias 
con escasas oportunidades de subsistencia.4 La mayoría vive en asentamientos periurbanos 
junto a colombianos retornados e indígenas wayúu. En estos asentamientos, los venezolanos 
desplazados y otras poblaciones vulnerables luchan por acceder a los servicios esenciales y se 
enfrentan a la violencia y a la actividad de las pandillas.5 Los venezolanos desplazados también 
se enfrentan a una serie de desafíos para conseguir un trabajo decente, en especial porque 
las oportunidades son limitadas en la región. Para los venezolanos en Riohacha, la forma de 
integrarse en el mercado laboral depende del tipo de movilidad. Por ejemplo, los venezolanos 
en tránsito pueden buscar trabajos a corto plazo en la región, mientras planifican su salida a otra 
ciudad. Del mismo modo, los migrantes circulares (que van y vienen de Venezuela a Colombia) 
podrían buscar trabajos estacionales en Colombia, que les permitan regresar a sus hogares y 
familias en Venezuela. Por último, es posible que quienes se instalan en Riohacha busquen un 
empleo más estable, lo cual es difícil de encontrar. En definitiva, muchos de los venezolanos que 
se quedan en Riohacha lo hacen por falta de fondos para cubrir los gastos de traslado a otra 
ciudad donde puedan encontrar mejores oportunidades. Por lo tanto, los que permanecen en 
Riohacha suelen enfrentar altos niveles de precariedad económica. 

La falta de oportunidades laborales en la región afecta tanto a los venezolanos como a las 
personas locales. Sin embargo, los venezolanos tienen cada vez más dificultades para integrarse 
en el mercado laboral. Como resultado, muchos se han visto obligados a trabajar en empleos 
informales, donde sufren explotación y abusos. Esto también ha provocado algunos efectos 
distributivos en la región, lo que afecta a los salarios reales de las personas del sector informal 
con un nivel educativo inferior a la educación secundaria.6 Sin embargo, incluso con una 
3  Nicholas Casey, “El colapso de Venezuela amenaza la existencia del pueblo ancestral Wayúu”, The 
New York Times, 30 de julio de 2019: https://www.nytimes.com/es/2019/07/30/espanol/america-latina/
wayuu-venezuela-crisis.html 
4  Bram Ebus, “Bajo un sol inclemente: Venezolanos en vilo en la frontera colombiana”, International Crisis 
Group, febrero de 2020,  https://www.crisisgroup.org/es/latin-america-caribbean/andes/colombiavenezuela/
under-merciless-sun-venezuelans-stranded-across-colombian-border. 
5  Entrevistas enero de 2022
6  Leonardo Peñaloza, “Living with the neighbors: The effect of Venezuelan forced migration on wages in 
Colombia”, Universidad Nacional de La Plata, Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (CED-
LAS), Documento de trabajo 248, julio de 2019, http://hdl.handle.net/10419/214141.

http://refugeesinternational.org
https://www.nytimes.com/es/2019/07/30/espanol/america-latina/wayuu-venezuela-crisis.html
https://www.nytimes.com/es/2019/07/30/espanol/america-latina/wayuu-venezuela-crisis.html
https://www.crisisgroup.org/es/latin-america-caribbean/andes/colombiavenezuela/under-merciless-sun-venezuelans-stranded-across-colombian-border
https://www.crisisgroup.org/es/latin-america-caribbean/andes/colombiavenezuela/under-merciless-sun-venezuelans-stranded-across-colombian-border
http://hdl.handle.net/10419/214141
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inclusión económica limitada, los venezolanos también han contribuido a la economía de la 
región, ya que consumen bienes y servicios locales y pagan impuestos por dicho consumo. Una 
mayor inclusión económica de los venezolanos podría ayudar a mitigar algunos de los efectos 
negativos, al tiempo que apoyaría la economía local y fomentaría un entorno que promueva la 
creación de empleo y la formalización.7 Además, una mayor inclusión económica permitiría a los 
venezolanos ser más autosuficientes y reducir sus vulnerabilidades. Para lograr esto, el municipio 
de Riohacha debe abordar los obstáculos específicos a las que se enfrentan los venezolanos en 
la región, entre ellos: 

1. Dificultades en la regularización. Los venezolanos desplazados y los wayúu retornados 
luchan por acceder al Estatuto de Protección Temporal para Migrantes Venezolanos (ETPV) 
que les permitirá permanecer y trabajar en el país hasta diez años. Algunos de los problemas 
incluyen las largas distancias que hay que recorrer para obtener el permiso y los problemas 
de comunicación con las poblaciones indígenas. 

2. Apoyo limitado por parte del gobierno local. Los venezolanos desplazados no están 
incluidos en los proyectos y políticas municipales, incluida la estrategia de desarrollo 
local. Además, a diferencia de otros municipios, como Barranquilla y Bogotá, Riohacha no 
cuenta con un centro que oriente a los venezolanos para acceder a programas y servicios 
importantes.  

3. Mayores desafíos para las mujeres venezolanas. Muchas de las mujeres venezolanas 
en Riohacha son las únicas que cuidan de sus familias, pero no tienen acceso a servicios 
de guardería. La falta de inclusión económica ha llevado a algunos a recurrir al sexo de 
supervivencia.  

4. Falta de programas de empleo. Los venezolanos desplazados tienen dificultades para 
acceder a los programas de empleo del Servicio Público de Empleo (SPE) en Riohacha, que 
brindan apoyo a las personas para encontrar un trabajo en Colombia. Además, la ciudad no 
cuenta con una oficina local de empleo que pueda asesorar a los venezolanos sobre cómo 
encontrar trabajo u obtener protección social.  

5. Imposibilidad de trasladarse a otras zonas con más oportunidades en el mercado laboral. 
En Riohacha, los venezolanos tienen un acceso limitado al empleo, pero su precariedad 
económica les impide desplazarse a otras zonas de Colombia para encontrar trabajo. Esto 
crea un ciclo de inestabilidad económica difícil de superar para muchos venezolanos.  

6. Fondos insuficientes para la integración. Los requerimientos financieros para apoyar 
los esfuerzos de integración de los venezolanos en La Guajira no han sido satisfechos. 
Los donantes solo han cubierto USD 16 887 del total de USD 542 522 necesarios para la 
integración en La Guajira. 

7. Discriminación, xenofobia y violencia hacia los venezolanos. Los grupos criminales 
se aprovechan de los venezolanos vulnerables y de los wayúu. Además, el 28 % de los 
venezolanos de La Guajira no se sienten seguros en su comunidad, denuncian violencia 

7  Graham y otros, “Desde el desplazamiento hacia el desarrollo: Cómo puede transformar Colombia el 
desplazamiento venezolano en crecimiento compartido”.
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generalizada, abusos sexuales, falta de espacios seguros y acoso en espacios públicos, 
como la parada de autobús y el supermercado.8  

Incluso con los desafíos de desarrollo preexistentes en Riohacha, mejorar la inclusión económica 
de los venezolanos podría tener efectos positivos en el mercado laboral. La evidencia de otros 
contextos nos muestra que esto es posible. Etiopía es un buen ejemplo. Las comunidades 
que rodean los campos de refugiados de Aw Barre y Sheder experimentaron una importante 
transformación económica, pasaron de ser economías basadas en la agricultura a sociedades 
bulliciosas con negocios, comercio y oportunidades prósperas.9 El apoyo por parte de los 
agentes humanitarios en la promoción de la asistencia basada en efectivo y de otros tipos de 
ayuda y empleo ha contribuido a la dinamización de la economía local. Lo mismo puede ocurrir 
en Riohacha. De hecho, apoyar una mayor inclusión económica de los venezolanos les permitiría 
obtener mejores ingresos, al incentivar de esta manera el consumo y movilizar la economía 
local. Riohacha también necesita crear más y mejores oportunidades de trabajo para todos. El 
desplazamiento venezolano puede dar lugar a inversiones humanitarias y de desarrollo para 
movilizar la economía y estimular el crecimiento de la región.  

La amplia gama de desafíos en Riohacha exige una respuesta integral que se centre en mejorar 
las condiciones de la región y en generar más oportunidades, tanto para los venezolanos 
como para la población local. A continuación, proporcionamos algunas recomendaciones para 
promover la inclusión económica de los venezolanos en Riohacha y mejorar las condiciones para 
todos.  

Al municipio de Riohacha:
• El municipio debe actualizar su plan de desarrollo para incluir en sus políticas y 

programas a los venezolanos desplazados, a los wayúu retornados de Venezuela y a los 
colombianos retornados.  

• El municipio, en colaboración con el Ministerio de Trabajo, debería crear una unidad 
dentro de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico para promover el empleo 
venezolano, similar a las unidades de Barranquilla y Bogotá. A corto plazo, debería 
reforzar la aplicación de los Servicios Públicos de Empleo (SPE) para los venezolanos. 

• El municipio debe evaluar las condiciones de vida de la población wayúu y crear una hoja 
de ruta para superar los retos a los que se enfrentan. 

• El municipio debe garantizar que las mujeres venezolanas puedan acceder a los servicios 
disponibles para las mujeres locales, incluidos los servicios de guardería. 

• El municipio debe abrir un Centro de Acogida para prestar servicios y apoyo a los 
venezolanos, como los de Barranquilla y Bogotá.

8  R4V, “Colombia: Needs Report of La Guajira”, y ACTED, “Colombia, Needs Assessment Report of La 
Guajira”, diciembre de 2019. https://www.r4v.info/en/document/colombia-needs-assessment-report-la-guaji-
ra-acted 
9  Jimmy Graham, Sarah Miller, “ From Displacement to Development: How Ethiopia Can Create Shared 
Growth by Facilitating Economic Inclusion for Refugees”, Centro de Desarrollo Global, Refugees Internation-
al, junio de 2021, https://static1.squarespace.com/static/506c8ea1e4b01d9450dd53f5/t/60c7959f83c9e3042
4d56695/1623692708140/Displacement-to-Development-How-Ethiopia-Can-Create-Shared-Growth.pdf. 

http://refugeesinternational.org
https://www.r4v.info/en/document/colombia-needs-assessment-report-la-guajira-acted
https://www.r4v.info/en/document/colombia-needs-assessment-report-la-guajira-acted
https://static1.squarespace.com/static/506c8ea1e4b01d9450dd53f5/t/60c7959f83c9e30424d56695/1623692708140/Displacement-to-Development-How-Ethiopia-Can-Create-Shared-Growth.pdf
https://static1.squarespace.com/static/506c8ea1e4b01d9450dd53f5/t/60c7959f83c9e30424d56695/1623692708140/Displacement-to-Development-How-Ethiopia-Can-Create-Shared-Growth.pdf
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Al Gobierno de Colombia (GDC):
• El GDC debe mejorar sus mecanismos de coordinación y apoyo financiero y técnico a los 

venezolanos en La Guajira y sus municipios, incluida Riohacha.  

• El GDC debería fortalecer la capacidad de Migración Colombia en La Guajira para tramitar 
el ETPV, teniendo en cuenta las necesidades específicas de las comunidades aisladas y 
de los indígenas wayúu. 

• El GDC, a través de la Gerencia de Fronteras, que coordina la respuesta a la movilidad 
humana en Colombia, debe ampliar la implementación del Programa de Movilidad 
Humana, que vincula a personas y familias de Riohacha con empleos dignos en otras 
zonas de Colombia.  

• El GDC debe invertir en proyectos de infraestructura en La Guajira y establecer la 
obligación de contratar a la población venezolana y wayúu. 

• El GDC debe ampliar el programa Zonas Económicas Especiales (ZEE) para ofrecer un 
beneficio fiscal a las empresas que contraten a un porcentaje de la población venezolana 
desplazada en La Guajira. 

Al Grupo Interinstitucional de Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM) de la 
ONU en La Guajira:

• El GIFMM debe llevar a cabo un análisis del mercado en la región y diseñar programas 
de capacitación y medios de subsistencia con una perspectiva de género para ayudar a 
mejorar las habilidades de los venezolanos y su integración.  

• El GIFMM debe poner en marcha programas para mejorar la cohesión social con el 
objetivo de minimizar la idea de que los venezolanos les quitan el trabajo a los locales.  

• El GIFMM debe ampliar el apoyo a Migración Colombia para facilitar el proceso de 
regularización del ETPV y apoyar el registro de personas en zonas remotas.

A los donantes y a los bancos multilaterales de desarrollo:
• Los donantes deben aumentar la financiación del Plan Regional de Respuesta a 

Refugiados y Migrantes (PRRM) de 2022 en La Guajira y financiar en su totalidad los 
esfuerzos de integración, aumentar los recursos disponibles para la asistencia basada en 
efectivo y los programas de medios de vida y emprendimiento. 

• El Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo deben impulsar la financiación 
para el desarrollo de infraestructuras en La Guajira, centrarse en la mejora de las 
condiciones de las zonas periurbanas donde viven los venezolanos desplazados y otra 
población vulnerable, y generar puestos de trabajo tanto para los locales como para los 
venezolanos.  

• Los donantes y los bancos de desarrollo, en colaboración con el Gobierno, deben 
adoptar un enfoque similar al de los acuerdos para fomentar la integración de los 
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venezolanos y promover el desarrollo general del país. El acuerdo debe fomentar el 
derecho al trabajo y los derechos laborales, e impulsar la creación de empleos en zonas 
subdesarrolladas que acogen a un elevado número de venezolanos, como La Guajira.

Al sector privado:
• Las empresas de las ZEE deben implementar programas para contratar formalmente a 

venezolanos, wayúus retornados de Venezuela y colombianos retornados. 

• Las empresas de otras regiones de Colombia deben difundir los beneficios de la 
contratación de venezolanos desplazados y apoyar el compromiso de los venezolanos a 
través de los negocios principales y las cadenas de valor.

http://refugeesinternational.org
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Introducción
Con más de 6 millones de desplazados forzados venezolanos en el extranjero,10 el éxodo 
venezolano se ha convertido en una de las situaciones de desplazamiento más amplia en 
todo el mundo. En segundo lugar después de Siria, es el desplazamiento más amplio de la 
historia de América Latina.11 Colombia es el principal destino de los venezolanos que buscan 
refugio en el extranjero, con más de 1,8 millones de refugiados y migrantes venezolanos hasta 
agosto de 2021.12 El gobierno colombiano ha acogido a los venezolanos y ha tomado medidas 
proactivas para regularizar su situación e integrarlos en la economía. Por ejemplo, en marzo de 
2021, Colombia emitió el Estatuto de Protección Temporal para Migrantes Venezolanos (ETPV) 
que permite a los venezolanos permanecer en el país hasta diez años, otorgándoles también 
autorización de trabajo y abriendo la posibilidad de obtener la ciudadanía colombiana.13 Sin 
embargo, a pesar de estos esfuerzos, los venezolanos siguen enfrentándose a otra serie de 
desafíos respecto a su inclusión económica en Colombia.  

La inclusión económica, definida como la obtención de ingresos laborales acordes con 
las capacidades propias y un trabajo digno, es esencial para que los refugiados logren la 
autosuficiencia y aporten sus capacidades y conocimientos a las comunidades de acogida.14 
En el caso de Colombia, un estudio realizado por Refugees International y el Centro para el 
Desarrollo Global concluyó que una mayor inclusión económica de los venezolanos en Colombia 
podría suponer casi USD 1000 millones de aumento del producto interno bruto (PIB) anual.15 
También generaría una amplia gama de beneficios para el país, como mayores tasas de empleo 
formal, mayor autosuficiencia para los venezolanos y mejor productividad para las empresas.16 
Al reconocer la importancia de integrar a los venezolanos en la economía y la naturaleza a largo 
plazo de su desplazamiento, el Gobierno colombiano implementó la “Estrategia de Generación 
de Ingresos” en 2019.17 Esta estrategia identifica los principales obstáculos en la inclusión 
económica de los venezolanos y proporciona una hoja de ruta de acción para superarlos.  

10 Definimos a los venezolanos desplazados de manera forzosa como aquellos que se han visto obligados 
a huir de sus países de origen debido a problemas económicos, políticos o de seguridad. Esta definición 
incluye a los refugiados, a los que solicitan asilo y a los migrantes de Venezuela. 
11  Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela R4V. “Refugiados 
y Migrantes de Venezuela.” Consultado el 4 de noviembre de 2021: https://www.r4v.info/es/refugiadosymi-
grantes; Operational Data Portal, “Syria Regional Refugee Response,” UNHCR and Government of Turkey, 
última actualización el 31 de octubre de 2021: https://data2.unhcr.org/en/situations/syria; Dany Bahar and 
Meagan Dooley, “Venezuela refugee crisis to become the largest and most underfunded in modern history,” 
Brookings, 9 de diciembre de 2019: https://www.brookings.edu/blog/up-front/2019/12/09/venezuela-refu-
gee-crisis-to-become-the-largest-and-most-underfunded-in-modern-history/ 
12  “R4V Coordination Platform for Refugees and Migrants from Venezuela, “World Figures” consultado el 
10 de febrero de 2021 https://www.r4v.info/en/refugeeandmigrants 
13  Migración Colombia. “Estatuto de Protección Temporal para Migrantes Venezolanos”, consultado el 29 
de octubre de 2021: https://www.colombiasinfronteras.com/wp-content/uploads/2021/02/ABC-ESTATU-
TO-3.pdf 
14  Graham y otros, “Desde el desplazamiento hacia el desarrollo: Cómo puede transformar Colombia el 
desplazamiento venezolano en crecimiento compartido”. 
15  Ibídem 
16  Ibídem
17  Jessica Faieta y otros, “Estrategia de Generación de Ingresos para la población migrante proveniente 
de Venezuela y las comunidades de acogida,” Gobierno de Colombia and UNDP, noviembre de 2019: 
https://www.co.undp.org/content/colombia/es/home/library/crisis_prevention_and_recovery/estrate-
gia-de-ingresos-para-migrantes-venezolanos.html 

https://www.r4v.info/es/refugiadosymigrantes
https://www.r4v.info/es/refugiadosymigrantes
https://data2.unhcr.org/en/situations/syria
https://www.brookings.edu/blog/up-front/2019/12/09/venezuela-refugee-crisis-to-become-the-largest-and-most-underfunded-in-modern-history/
https://www.brookings.edu/blog/up-front/2019/12/09/venezuela-refugee-crisis-to-become-the-largest-and-most-underfunded-in-modern-history/
https://www.r4v.info/en/refugeeandmigrants
https://www.colombiasinfronteras.com/wp-content/uploads/2021/02/ABC-ESTATUTO-3.pdf
https://www.colombiasinfronteras.com/wp-content/uploads/2021/02/ABC-ESTATUTO-3.pdf
https://www.co.undp.org/content/colombia/es/home/library/crisis_prevention_and_recovery/estrategia-de-ingresos-para-migrantes-venezolanos.html
https://www.co.undp.org/content/colombia/es/home/library/crisis_prevention_and_recovery/estrategia-de-ingresos-para-migrantes-venezolanos.html
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La Estrategia de Generación de Ingresos es un paso importante para ayudar a los venezolanos 
a acceder a un trabajo formal y decente. Sin embargo, las condiciones varían en las distintas 
regiones de Colombia, y los obstáculos que impiden a los refugiados y migrantes venezolanos 
acceder al mercado laboral en las principales zonas urbanas difieren de los que existen en 
pueblos más remotos y pequeños. Actualmente, la mayoría de los venezolanos en Colombia 
viven en grandes ciudades, como Bogotá, Barranquilla o Medellín, donde las oportunidades de 
trabajo son amplias y diversas. Sin embargo, muchos venezolanos viven en ciudades fronterizas 
más pequeñas, como Cúcuta o Riohacha, que albergan el 5,4 y el 2,7 % del total de la población 
venezolana en Colombia, respectivamente, donde las oportunidades económicas son limitadas 
tanto para los venezolanos como para los locales (ver Figura 1).18  

Figura 1: Número de venezolanos por departamento administrativo en 
Colombia 

Fuente: Migración Colombia, 31 de enero de 2021.19
18  Migración Colombia, “Distribución de Venezolanos en Colombia corte 31 de enero 2021,” última modifi-
cación el 3 de marzo de 2021: https://www.migracioncolombia.gov.co/infografias/distribucion-de-venezola-
nos-en-colombia-corte-31-de-enero-de-2021 
19  Ibídem
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Riohacha, en particular, es una de las ciudades de Colombia con mayor porcentaje de 
venezolanos en relación con su población local, ya que los venezolanos desplazados 
representan el 26,3 % de la población total.20 Debido a su cercanía a Venezuela, Riohacha se 
ha convertido en uno de los principales destino de los venezolanos desplazados en Colombia. 
Sin embargo, la ciudad ha tenido obstáculos para integrarlos, ya que las condiciones son 
difíciles para todos en la región. El municipio de Riohacha se enfrenta a importantes problemas 
de desarrollo, como los altos índices de pobreza, la escasez de agua y alimentos, la escasa 
capacidad institucional, el acceso limitado a los servicios y los altos niveles de corrupción y mala 
gestión21. Los desafíos existentes en Riohacha exigen un enfoque diferente para garantizar la 
inclusión económica de los venezolanos en la región y promover mejores oportunidades para 
todos.  

Este reporte se centra en las condiciones específicas de Riohacha y en las áreas de oportunidad 
para promover la inclusión económica venezolana y el crecimiento general de la región. Se basa 
en el estudio de caso de Colombia del 2020 de la iniciativa “Let Them Work”, que analizó cómo 
la inclusión económica puede transformar el desplazamiento venezolano en una oportunidad 
de desarrollo. El estudio explora primero las condiciones de los venezolanos en Riohacha y 
revisa cómo los diferentes flujos migratorios afectan a su integración económica. Luego, revisa 
las condiciones económicas y sociales existentes en Riohacha, y el impacto del desplazamiento 
venezolano en la región. El documento también enumera los obstáculos existentes para la 
inclusión económica de los venezolanos en Riohacha e identifica las posibles oportunidades 
de integración. Por último, el reporte ofrece recomendaciones para una respuesta integral 
en Riohacha y la región que aproveche los beneficios vinculados a la inclusión económica 
venezolana en Colombia.  

La situación de los venezolanos en Riohacha
Riohacha es la capital del departamento colombiano de La Guajira, vecino del estado venezolano 
de Zulia, el más poblado de Venezuela. Históricamente, La Guajira y el Zulia compartieron 
lazos comerciales estrechos y una migración circular dinámica que incluía un grupo indígena 
binacional, los wayúu (ver Cuadro 1). En el pasado, Venezuela recibió más de un millón de 
colombianos desplazados, muchos de los cuales huían del prolongado conflicto armado en 
Colombia.22 Sin embargo, con el colapso social y económico de Venezuela, más de 500 000 
colombianos han regresado y cientos de miles de venezolanos han cruzado y siguen cruzando la 
frontera hacia Colombia.  

20  Migración Colombia, “Distribución de Venezolanos en Colombia corte 31 de enero 2021”,
21  Jessica Belmont, “Improving Water Supply and Sanitation Services in La Guajira, Colombia,” World Bank, 
23 de abril de 2019. https://www.worldbank.org/en/results/2019/04/23/improving-water-supply-and-sanita-
tion-services-in-la-guajira-colombia. 
22  Carreño, Ángela. “Refugiados Colombianos En Venezuela: Quince Años En Búsqueda de Protección”. 
Memorias: Revista Digital de Historia y Arqueología Desde El Caribe, no. 24: 125–48 (2014): https://doi.org/
http://dx.doi.org/10.14482/memor.24.6299 

https://www.worldbank.org/en/results/2019/04/23/improving-water-supply-and-sanitation-services-in-la-guajira-colombia
https://www.worldbank.org/en/results/2019/04/23/improving-water-supply-and-sanitation-services-in-la-guajira-colombia
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.14482/memor.24.6299
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.14482/memor.24.6299


REFUGEESINTERNATIONAL.ORG | 13

Cuadro 1. Los wayúu: una población indígena binacional

La Guajira cuenta con una comunidad transfronteriza dinámica con Venezuela, representada 
principalmente por el grupo indígena wayúu. Los wayúu son una población indígena binacional 
que vive a ambos lados de la frontera. Históricamente, han vivido entre Colombia y Venezuela 
incluso antes de que estos países existieran y han cruzado de un país a otro sin mayores incon-
venientes.23 Los wayúu viven en reservas por toda La Guajira y están presentes en Riohacha 
con un total de 8 reservas indígenas (también llamadas rancherías) en las zonas rurales de la 
ciudad.24

En general, los wayúu de La Guajira se enfrentan a importantes desafíos debido a su condición 
de indígenas. Muchos viven en la pobreza y luchan por acceder a servicios como la salud, la 
educación y el agua. Una sequía de cinco años en La Guajira ha agravado las condiciones de 
los wayúu, que dependen de la agricultura y la ganadería.25 La escasez de agua y alimentos ha 
dado lugar a la desnutrición de los wayúu en La Guajira. Estas condiciones se han agravado 
durante el COVID-19, ya que muchos wayúu también dependían del turismo para vender sus 
artesanías y obtener ingresos.26

Debido a las condiciones actuales en Venezuela, muchos wayúu han regresado y se han esta-
blecido en Colombia.27 Como resultado de esta migración, han surgido algunos conflictos entre 
clanes, ya que los grupos wayúu luchan por el acceso a sus tierras ancestrales y el acceso a 
recursos escasos como el agua.28 Esto ha provocado violencia y xenofobia contra los wayúu 
que vienen de Venezuela en busca de oportunidades en Colombia. Además, los wayúu proce-
dentes de Venezuela se enfrentan a desafíos adicionales una vez que regresan a Colombia. Por 
ejemplo, aunque la Constitución de Colombia reconoce su derecho a la nacionalidad colombi-
ana (artículo 96), los wayúu que regresan de Venezuela luchan por obtener una nacionalidad 
colombiana y una identificación. En consecuencia, muchos no pueden regularizar su situación 
ni obtener el reconocimiento de su nacionalidad colombiana. 

 
En la Guajira, tanto Riohacha como Maicao se encuentran entre las ciudades colombianas 
con mayor porcentaje de venezolanos en relación con su población local, con un 26,3 y un 
32,1 % respectivamente (ver Figura 2).29 Según fuentes oficiales, en mayo de 2021, vivían más 

23  Ministerio de Cultura. “Wayuu, gente de arena, sol y viento”, Gobierno de Colombia, consultado el 3 de 
noviembre de 2021: https://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Documents/Poblaciones/PUEBLO%20
WAY%C3%9AU.pdf 
24  Erotida Mejia Curiel y Jose Luis Ramos Ruiz. “El capital social en los resguardos indígenas wayuu del 
municipio de Riohacha”, Revista Colombiana de Ciancias Sociales, vol. 5, No. 1 (enero-junio 2014), p. 39-54: 
https://www.redalyc.org/pdf/4978/497856282004.pdf 
25  Daniel Henryk Rasolt, “Drought, Disease and Isolation: The Urgent Situation of the Wayuu in La Guajira, 
Colombia,” Weave News, (29 de enero de 2021): https://www.weavenews.org/stories/2021/1/29/drought-dis-
ease-and-isolation-the-urgent-situation-of-the-wayuu-in-la-guajira-colombia 
26  Ivonne Elena Díaz, “El coronavirus y el pueblo Wayúu”, Dejusticia, 6 de mayo de 2020: https://www.
dejusticia.org/column/el-coronavirus-y-el-pueblo-wayuu/ 
27  Nicholas Casey, “El colapso de Venezuela amenaza la existencia del pueblo ancestral Wayúu”, The 
New York Times, 30 de julio de 2019: https://www.nytimes.com/es/2019/07/30/espanol/america-latina/
wayuu-venezuela-crisis.html 
28  Julia Symmes Cobb, “En la Colombia indígena, la migración venezolana desata conflictos”, Reuters, 12 
de marzo de 2020: https://www.reuters.com/article/colombia-wayuu-idLTAKBN20Z1EG 
29  Migración Colombia, “Distribución de Venezolanos en Colombia corte 31 de enero 2021”,
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https://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Documents/Poblaciones/PUEBLO%20WAYÚU.pdf
https://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Documents/Poblaciones/PUEBLO%20WAYÚU.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/4978/497856282004.pdf
https://www.weavenews.org/stories/2021/1/29/drought-disease-and-isolation-the-urgent-situation-of-the-wayuu-in-la-guajira-colombia
https://www.weavenews.org/stories/2021/1/29/drought-disease-and-isolation-the-urgent-situation-of-the-wayuu-in-la-guajira-colombia
https://www.dejusticia.org/column/el-coronavirus-y-el-pueblo-wayuu/
https://www.dejusticia.org/column/el-coronavirus-y-el-pueblo-wayuu/
https://www.nytimes.com/es/2019/07/30/espanol/america-latina/wayuu-venezuela-crisis.html
https://www.nytimes.com/es/2019/07/30/espanol/america-latina/wayuu-venezuela-crisis.html
https://www.reuters.com/article/colombia-wayuu-idLTAKBN20Z1EG
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de 47 000 refugiados y migrantes venezolanos en Riohacha.30 Pero las organizaciones del 
lugar le mencionaron al equipo de investigación que la cifra llega al 44 %, mucho mayor que la 
registrada.31 La naturaleza porosa de la frontera entre Colombia y Venezuela ha dado lugar a más 
de 130 cruces fronterizos informales entre La Guajira y Zulia.32 Mientras que algunos venezolanos 
cruzan por el puesto de control fronterizo de Paraguachón y hacia la ciudad de Maicao, muchos 
otros entran a La Guajira a través de estos cruces fronterizos informales.  

Figura 2. Mapa de La Guajira y Zulia

Fuente: Ilustración de los autores creada con Piktochart
 
30  GIFMM Colombia. “Infografía de flujos en la Guajira: enero a marzo 2021”, 
31  Entrevistas con agentes en Riohacha, diciembre de 2021
32   Equipo Humanitario Colombia, “Informe Final MIRA: Municipio de Riohacha (La Guajira) Colom-
bia”, 2018, https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/assess-
ments/14092018_informe_final_mira_riohacha_vf_final.pdf. 

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/assessments/14092018_informe_final_mira_riohacha_vf_final.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/assessments/14092018_informe_final_mira_riohacha_vf_final.pdf
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Con el agravamiento de las condiciones en Venezuela en los últimos años, el nivel de 
vulnerabilidad entre los venezolanos desplazados en Colombia ha ido aumentando.33 Los 
agentes en Riohacha informan que muchos llegan con pocos fondos y se esfuerzan por 
cubrir sus necesidades básicas (como el alojamiento y la comida) y dependen de la ayuda 
humanitaria.34 Se enfrentan a una serie de desafíos para conseguir un empleo digno, sobre todo 
porque las oportunidades son limitadas en la región. En general, la falta de opciones de empleo 
en Riohacha afecta tanto a los locales como a los venezolanos. 

La precariedad económica de los venezolanos en Riohacha ha obligado a muchos a vivir en 
asentamientos periurbanos informales, ya que gran parte no puede pagar un alquiler. En estos 
barrios, los venezolanos desplazados residen junto a otras poblaciones vulnerables, como los 
colombianos retornados o los indígenas wayúu. En la actualidad, hay al menos 15 asentamientos 
ilegales en las afueras de Riohacha, el 80 % de los cuales llevan establecidos al menos tres 
años o más (ver Figura 3).35 Algunos de estos asentamientos ilegales se encuentran en barrios 
como Villa del Sur y Brisas del Norte, donde la escasez de agua era un problema incluso 
antes de su llegada. Según un estudio del Banco Mundial de 2018, en Riohacha, el 33 % de las 
personas que viven en asentamientos informales no tienen acceso a servicios de ducha, a baños 
ni a ningún otro tipo de instalación de aseo.36 En estas comunidades, las organizaciones no 
gubernamentales (ONG) informan que los venezolanos también tienen dificultades para acceder 
a electricidad, Internet y transporte.37 Además, estos barrios presentan mayores índices de otros 
problemas como la falta de acceso a la salud, la vivienda y la educación, la actividad de las 
pandillas y la violencia de género.38 

33  Bram Ebus, “Bajo un sol inclemente: Venezolanos en vilo en la frontera colombiana”, International Crisis 
Group, febrero de 2020,  https://www.crisisgroup.org/es/latin-america-caribbean/andes/colombiavenezuela/
under-merciless-sun-venezuelans-stranded-across-colombian-border. 
34  Entrevistas con agentes locales, diciembre de 2021
35 GIFMM La Guajira. “Georrefenciación de asentamientos Riohacha”, 29 de enero de 2021
36 Grupo del Banco Mundial, “Migración desde Venezuela a Colombia: Impactos y estrategia de re-
spuesta en el corto y mediano plazo”, (octubre de 2018): 113, http://documents1.worldbank.org/curated/
en/911381540835286885/pdf/131472-WP-SPANISH-PUBLIC-MigracindesdeVenezuelaaColombia.pdf.
37 Entrevistas enero de 2022
38 Equipo Humanitario Colombia, “Informe Final MIRA”, 2018.
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Figura 3: Asentamientos informales periurbanos en el municipio de 
Riohacha

Fuente: GIFMM La Guajira, enero de 2021Fuente: GIFMM La Guajira, enero de 20213939

 
A pesar de los esfuerzos del Gobierno, la mayoría de los venezolanos en Riohacha no 
tienen documentación para regularizar su residencia en el país. El acceso al estatus regular 
es un problema en La Guajira en general, donde el 56,4 % de la población venezolana está 
indocumentada.40 En Riohacha, para agosto de 2021, solo 13 067 de los venezolanos contaban 
con el Permiso Especial de Permanencia (PEP) que les permite acceder a un estatus regular y 
a una autorización de trabajo.41 Esto significa que casi el 70 % de la población no tiene permiso 
para permanecer en el país, y las fuentes del lugar indican que la cifra real es aún mayor.42 Esto 
parece probable, ya que el número de venezolanos que entran de forma irregular aumentó 
significativamente durante el cierre de la frontera.43 
39 Mapa obtenido del Gobierno de Colombia: https://www.riohacha-laguajira.gov.co/Secretarias/Docu-
ments/MAPA%20DE%20BARRIOS.pdf 
40  Ibídem; GIFMM Colombia. “Infografía de flujos en la Guajira: enero a marzo 2021”, 
41  Migración Colombia, “Permiso Especial de Permanencia”, última actualización el 31 de agosto de 2021, 
https://public.tableau.com/app/profile/migraci.n.colombia/viz/PermisoEspecialdePermanencia-PEP/Municip-
io 
42  Entrevistas diciembre de 2021
43  “Colombia mantendrá cerrada la frontera con Venezuela hasta el 1 de septiembre”, Proyecto Migración 
Venezuela, 31 de mayo de 2021, https://migravenezuela.com/web/articulo/colombia-mantendra-cerra-
da-la-frontera-con-venezuela-hasta-el-1-septiembre/2687. 

https://www.riohacha-laguajira.gov.co/Secretarias/Documents/MAPA%20DE%20BARRIOS.pdf
https://www.riohacha-laguajira.gov.co/Secretarias/Documents/MAPA%20DE%20BARRIOS.pdf
https://public.tableau.com/app/profile/migraci.n.colombia/viz/PermisoEspecialdePermanencia-PEP/Municipio
https://public.tableau.com/app/profile/migraci.n.colombia/viz/PermisoEspecialdePermanencia-PEP/Municipio
https://migravenezuela.com/web/articulo/colombia-mantendra-cerrada-la-frontera-con-venezuela-hasta-el-1-septiembre/2687
https://migravenezuela.com/web/articulo/colombia-mantendra-cerrada-la-frontera-con-venezuela-hasta-el-1-septiembre/2687
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Cada día, muchos venezolanos cruzan a La Guajira a través de peligrosas rutas no oficiales 
llamadas trochas, que a menudo las operan grupos criminales armados. En el pasado, al exigirse 
pasaporte para entrar a Colombia, muchos se vieron obligados a utilizar estas rutas no oficiales. 
Si bien el gobierno colombiano renunció al requerimiento del pasaporte en marzo de 2019, el 
cierre de la frontera debido al COVID-19, vigente hasta junio de 2021, redujo las opciones de la 
mayoría de los venezolanos para ingresar de manera regular a Colombia.44 Las ONG informaron 
que, cuando terminó el confinamiento en Colombia, un número creciente de venezolanos volvió 
a entrar en La Guajira a través de las trochas. Según un trabajador de una ONG: 

Existe una afluencia invisible en Colombia. Desde que comenzó la recuperación 
económica, alrededor de 300 a 500 venezolanos han entrado a [La Guajira] todos los 
días a través de puntos ilegales y esto no se registra. Y lo hacen con sus familias.45  

Desde que volvió a abrir la frontera, las entradas informales han continuado, pero también 
ha aumentado el número de venezolanos que entran por los puestos de control oficiales. En 
septiembre de 2021, las autoridades de inmigración de la frontera de Paraguachón registraron 
casi 20 000 ingresos.46 Las ONG informan que un número sorprendente de venezolanos entran 
con pasaportes válidos, que suelen ser muy difíciles de obtener en Venezuela. Un representante 
de una ONG mencionó al equipo de investigación:

La personan vienen y lo hacen con pasaporte. Creo que las remesas ayudan a las familias 
de Venezuela a obtener un pasaporte y salir del país.

Si bien la irregularidad seguirá siendo un problema en Riohacha, la reapertura de la frontera 
junto con el nuevo ETPV seguirá apoyando la regularización de los venezolanos en la región.

Movilidad mixta y participación en el mercado laboral de los venezolanos
Debido a su ubicación y sus conexiones históricas, existen diferentes tipos de movilidad entre 
los venezolanos desplazados de manera forzosa en Riohacha. Es, al mismo tiempo, una ciudad 
de destino para muchos venezolanos desplazados, una ciudad de tránsito para los que siguen 
viaje y una ciudad que la usan las personas que van y vienen a Venezuela (también conocidos 
como migrantes circulares). Para determinar la forma en que los venezolanos se integran en 
la economía local, es importante entender los diferentes tipos de movilidad y si las personas 
tienen intención de establecerse en la ciudad. Por ejemplo, los que tienen la intención de 
obtener la residencia es posible que se inclinen a encontrar trabajos más estables, mientras que 
los que solo están allí por un par de meses posiblemente busquen empleos temporales o de 
temporada. Aunque este informe no incluye el análisis de los datos respecto a la movilidad y a 
las intenciones, clasifica los diferentes tipos de movilidad y sus posibles efectos en el mercado 
laboral. 

44  “Requisitos Pasaportes”, Migración Colombia, última modificación el 29 de junio de 2021, https://www.
migracioncolombia.gov.co/venezuela/pasaportes/requisitos-pasaportes.
45  Entrevistas agosto de 2021
46  GIFMM La Guajira, “Resumen de situación local”, septiembre de 2021, https://www.r4v.info/es/docu-
ment/gifmm-colombia-pager-de-respuesta-situacional-de-la-guajira-septiembre-2021 
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Migrantes circulares 
Históricamente en Riohacha y La Guajira en general, los venezolanos han cruzado la frontera de 
un lado a otro por motivos comerciales. Sin embargo, a medida que empeoran las condiciones 
económicas en Venezuela, muchos de los venezolanos que cruzan a Riohacha lo hacen cada 
vez más para buscar bienes, medicamentos y otros servicios que no pueden obtener en su país 
de origen.47

En mayo de 2017, el gobierno colombiano creó la Tarjeta de Movilidad Fronteriza (TMF), un 
permiso especial para facilitar el cruce regular de Venezuela a Colombia. La TMF permitía a los 
venezolanos entrar y permanecer de manera regular en Colombia hasta siete días. Aunque la 
TMF no proporcionaba autorización de trabajo, muchos de los venezolanos que cruzaban con la 
TMF realizaban trabajos temporales informales en Colombia en la frontera, con el fin de obtener 
los recursos necesarios para sobrevivir en Venezuela. En enero de 2019, el gobierno colombiano 
suspendió la emisión de la TMF. Ahora, la mayoría de los venezolanos pueden entrar en 
Colombia solo con su identificación. Este cambio permite a muchos venezolanos entrar al país a 
través de los controles oficiales sin mayores inconvenientes, sobre todo si se trata de migrantes 
pendulares. Sin embargo, las ONG informan que, sin la TMF, la identificación de los migrantes 
pendulares se ha convertido en un desafío, en especial porque hay pocos datos sobre ellos.48 
La falta de recopilación de datos respecto a los migrantes pendulares crea desafíos a la hora 
de planificar la respuesta en la región y de crear programas que respondan a sus necesidades 
específicas.

Venezolanos en tránsito
La población venezolana en Riohacha es móvil. Muchos de los que llegan a Riohacha planean 
establecerse en otras ciudades de Colombia o en otro país. Dada su proximidad a Zulia y 
la amplia red de venezolanos en Riohacha, la ciudad es una parada natural para muchos 
venezolanos en tránsito. Ya sea que se queden unos días o meses antes de trasladarse a otros 
lugares, Riohacha acoge a muchos venezolanos cuyas intenciones son reunirse con la familia 
o comenzar una nueva vida en el extranjero. Es posible que los venezolanos en tránsito solo 
busquen trabajos temporales dentro de Riohacha, hasta que puedan instalarse en sus nuevos 
lugares. 

Las condiciones en Riohacha han llevado a algunos a buscar una vida mejor en otros lugares, 
incluso si tenían la intención original de permanecer en Riohacha. Por ejemplo, algunos 
venezolanos que no encuentran oportunidades de trabajo en Riohacha o en La Guajira en 
general, se trasladan a ciudades como Cartagena, Valledupar y Barranquilla. En función de 
su capacidad financiera, algunos incluso se trasladan a Bogotá.49 Sin embargo, es importante 
destacar que la capacidad de salir de Riohacha está vinculada a la capacidad financiera para 
hacerlo. Por lo tanto, es probable que quienes finalmente se queden en Riohacha tengan 
mayores índices de precariedad económica.

En las entrevistas, los agentes locales informaron que muchos de los venezolanos que 
47  Daphne Panayotatos y Rachel Schmidtke, “En busca de un hogar: cómo la COVID-19 hace peligrar los 
avances en materia de integración de los venezolanos en Colombia”. Refugees International, 26 de mayo 
de 2020, https://www.refugeesinternational.org/reports/2020/6/5/en-busca-de-un-hogar-cmo-la-covid-19-
hace-peligrar-los-avances-en-materia-de-integracin-de-los-venezolanos-en-colombia 
48  Entrevistas con ONG, Riohacha, enero de 2022
49  Ibídem
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actualmente ingresan a Colombia por La Guajira están en tránsito, y que muchos ingresan 
con una oferta de trabajo de otro país como Estados Unidos o México. Existe una creciente 
preocupación entre los agentes locales de que estas ofertas de trabajo sean estafas o tácticas 
de phishing utilizadas por grupos criminales para aprovecharse de los venezolanos vulnerables 
en busca de oportunidades. Estas situaciones ya existen en otros contextos, como en Trinidad 
y Tobago, donde ha aumentado el número de venezolanos que son víctimas de la trata y la 
esclavitud sexual.50 Según un estudio realizado en 2019, se estimó que alrededor de 4000 
venezolanos habían sido vendidos por los cárteles de tráfico de personas a elementos criminales 
en Trinidad y Tobago durante un período de seis años.51 Las ONG de La Guajira expresaron la 
preocupación de que se produzca una situación similar en la región. Según un representante:

Creemos que estas ofertas de trabajo son sospechosas; existe la posibilidad de que haya 
grupos criminales detrás de ellas con la intención de explotar a los venezolanos.

Los venezolanos que se establecen en Riohacha
La precariedad entre los venezolanos, junto con la necesidad de acceder a asistencia 
humanitaria y redes de apoyo, sigue siendo un factor determinante para establecerse en 
Riohacha. En las entrevistas con el equipo de investigación, los funcionarios locales mencionaron 
que muchos venezolanos también se quedan en Riohacha por el simple hecho de no poder 
trasladarse a otra ciudad, ya sea dentro de Colombia o en el extranjero.52 Esta tendencia está en 
aumento, ya que el nivel de vulnerabilidad de las personas que se desplazan es cada vez mayor. 
Como mencionó Adriana, una venezolana en Riohacha, en una entrevista: 

Ahora las personas se quedan, cansadas de la situación en Venezuela, y vienen sin nada. 

Las escasas oportunidades de trabajo en Riohacha y el limitado acceso a asistencia humanitaria 
reducen la capacidad de los venezolanos para desplazarse a otras regiones de Colombia 
donde podrían encontrar más oportunidades de trabajo. La extrema vulnerabilidad no solo limita 
su libertad para elegir un lugar adecuado para establecerse, sino que también influye en sus 
oportunidades de acceso al mercado laboral. 

Otros se quedan en Riohacha porque quieren permanecer cerca de la frontera, donde es 
más fácil enviar remesas y visitar a sus familias en Venezuela. Es común ver que los hombres 
venezolanos se van a otras zonas a trabajar, mientras que el resto de la familia se queda en 
Riohacha, muy cerca de Venezuela. Para los hogares encabezados por mujeres, trasladar a toda 
la familia de una ciudad a otra puede resultar caro. Por este motivo, muchos deciden quedarse 
en Riohacha, donde pueden tener más redes para cuidar a su familia. Además, las comunidades 
venezolanas existentes en Riohacha crean un entorno acogedor para que los venezolanos 
desplazados encuentren un lugar seguro después de huir de su país. Ramón, trabajador de una 
ONG, comentó en una entrevista:

50  Nayrobis Rodriguez y Joshua Collins, “As desperation grows, Venezuelans look to a dangerous Ca-
ribbean escape route”. The New Humanitarian, 28 de abril de 2021: https://www.thenewhumanitarian.org/
news-feature/2021/4/28/venezuelans-look-to-a-dangerous-caribbean-escape-route 
51  Justine Pierre, “Modern-day Slavery in Venezuela,” Jamaica Observer, 29 de junio de 2020: https://
www.jamaicaobserver.com/news/modern-day-slavery-in-venezuela-15-year-old-girl-sold-for-us-300-to-hu-
man-trafficking-network-in-trinidad-and-tobago_197257?profile=1096 
52  Entrevistas con las ONG en Riohacha. De enero a abril de 2021.
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En años anteriores, se veía a los venezolanos viviendo en las calles, pero eso ha 
cambiado en el último año, ya que sus redes se han fortalecido. Las redes, cada vez más 
numerosas, permiten a los venezolanos tener un lugar donde alojarse durante unos días 
antes de buscar medios de subsistencia y su propia vivienda. 

Esto también crea un sentimiento de comunidad y seguridad que, junto con la ayuda humanitaria, 
permite a muchos venezolanos, en particular a las familias venezolanas, establecerse en 
Riohacha, a pesar de las malas condiciones. 

Desafíos agravados en Riohacha
Actualmente, La Guajira es el quinto departamento con más población venezolana de todos los 
departamentos colombianos, y acoge a más de 108 000 refugiados y migrantes venezolanos 
en sus 15 municipios. Muchos de estos venezolanos viven en Riohacha.53 La llegada de muchas 
personas con gran necesidad de protección ha producido, naturalmente, tensiones adicionales 
en la prestación de servicios del Gobierno local. Sobre todo porque la región ya se enfrentaba 
a importantes problemas de desarrollo. De hecho, el departamento de La Guajira es una de las 
regiones más pobres y subdesarrolladas de Colombia, donde la pobreza y la inseguridad pre-
dominan. En 2019, más del 60 % de los habitantes de La Guajira vivían por debajo de la línea de 
pobreza, con un ingreso menor a USD 37 al mes, y el 33,5 % de la población vivía en situación 
de pobreza extrema.54 En Riohacha, los niveles de pobreza multidimensional, que miden vari-
ables más allá del ingreso, como el acceso a la salud, el empleo, la vivienda, el agua, entre otros, 
alcanzaron el 34,1 % en 2018.55 Esto se refleja en las condiciones de vida de los habitantes de 
Riohacha, donde el 18,3 % de los hogares no logra satisfacer las necesidades básicas, el 11,1 % 
enfrenta barreras de acceso a la salud y el 43,1 % tiene bajos niveles de educación.56 

La remota ubicación del norte de La Guajira ha dejado a la región muy desconectada del 
resto del país, y alejada de la autoridad y el apoyo del Gobierno central. Entre 2013 y 2019, 
el departamento experimentó inestabilidad política y un continuo cambio de liderazgo.57 En 
Riohacha, un ciclo de corrupción e inestabilidad institucional afectó el crecimiento.58 En particular, 

53  Migración Colombia. “Estatuto Temporal de Protección.” La Guajira, actualizado en Mayo 2021, https://
public.tableau.com/app/profile/migraci.n.colombia/viz/EstatutoTemporaldeProteccin-Prerregistros/Pre-regis-
trosPublic;
GIFMM Colombia. “Resumen de Situación Local”, Plataforma de Coordinación Intersectorial para Migrantes 
y Refugiados de Venezuela (R4V), septiembre de 2021, https://www.r4v.info/es/document/gifmm-colom-
bia-pager-de-respuesta-situacional-de-la-guajira-septiembre-2021 y GIFMM Colombia. “Infografía de flujos 
en la Guajira: enero a marzo 2021”, Plataforma de Coordinación Intersectorial para Migrantes y Refugiados 
de Venezuela (R4V), agosto de 2021, https://www.r4v.info/es/document/gifmm-colombia-infografia-de-flu-
jos-en-la-guajira-enero-marzo-2021
54 Para 2019, el DANE calculó la línea de pobreza en 137 350 pesos colombianos por cápita (USD 37) al 
mes. 
55  DANE. “Pobreza multidimensional 2018.” 28 de abril del 2022: https://www.dane.gov.co/index.php/es-
tadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-vida/pobreza-multidimensional
56  DANE, “La información del DANE en la toma de decisiones de los departamentos”, febrero de 
2020. https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/planes-desarrollo-territorial/050220-Info-Goberna-
cion-La-Guajira.pdf. 
57  Luis F. Trejos, “Política e ilegalidad en La Guajira”, Observatorio Colombiano de Violencia y Gobernan-
za, Friedrich Ebert Stiftung, 2016, https://library.fes.de/pdf-files/bueros/kolumbien/12966.pdf. 
58  Ibídem
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la presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN), un grupo guerrillero de izquierda que 
lucha por el control del territorio a ambos lados de la frontera, crea una creciente preocupación 
por la seguridad y la estabilidad en toda La Guajira y contribuye al deterioro de las condiciones 
de vida.59 

Los desafíos de desarrollo en Riohacha están muy interrelacionados con las escasas 
oportunidades de empleo en la región. Por ejemplo, más de la mitad de la población 
económicamente activa (PEA)60 en Riohacha trabaja de forma independiente y más del 86 % 
lo hace en el sector informal. Además, Riohacha tiene un desempleo masivo con niveles 
que alcanzaron un máximo histórico del 15,2 % en 2019.61 De hecho, Riohacha es la ciudad 
colombiana con la quinta mayor proporción de personas desempleadas, y la segunda mayor 
proporción de desempleo juvenil, con una tasa de desempleo juvenil del 28,9 % entre las 
personas de 14 a 28 años.62 La limitada capacidad del mercado laboral y la proliferación del 
empleo informal en la región han obligado a muchos a recurrir a actividades ilícitas, como el 
contrabando. Por ejemplo, el contrabando de combustible se ha convertido en el único ingreso 
para muchas familias del departamento.63 Esta situación se presenta tanto en Riohacha como 
en Maicao, las dos principales ciudades de La Guajira.64 Los venezolanos desplazados y los 
indígenas wayúu son vulnerables en particular al reclutamiento y a las medidas coactivas por 
parte de estos grupos criminales que les proporcionan oportunidades de subsistencia. 

En la actualidad, las principales actividades económicas de Riohacha son el turismo, el comercio 
y los servicios (ver Tabla 1), algunas de las cuales dependen del comercio transfronterizo con 
Venezuela.65 El COVID-19 ha afectado en gran medida a la economía de Riohacha, ya que ha 
disminuido el turismo en la región. Además, el cierre de la frontera en marzo de 2020 provocó 
un descenso del 58 % en el comercio entre Colombia y Venezuela.66 La interrupción del 
comercio entre Venezuela y Colombia, junto con las tensiones entre los dos países y el continuo 
colapso económico y político de Venezuela, ha afectado de manera negativa a los medios de 
vida de los habitantes y los venezolanos en la región. 

59  PARES, Ford Foundation, Real Embajada de Noruega, “Sin dios ni ley: un análisis de la situación de 
seguridad en la frontera colombo-venezolana”, 10 de febrero de 2020, https://pares.com.co/wp-content/up-
loads/2020/02/INFORME-DE-SEGURIDAD-EN-LA-FRONTERA-1.pdf. 
60  Nota: La población económicamente activa en Colombia incluye a los individuos que tienen 12 años 
o más en las zonas urbanas, o 10 años o más en las zonas rurales. Fuente: DANE. “Preguntas frecuentes”, 
consultado el 5 de noviembre de 2020:  https://www.dane.gov.co/files/faqs/faq_ech.pdf
61  Ibídem 
62  Ibídem
63  Danna Rodríguez, “Contrabando de combustible en La Guajira: complicidad fronteriza”, Crudo Trans-
parente, 2019, https://crudotransparente.com/2019/09/27/contrabando-de-combustible-en-la-guajira-compli-
cidad-fronteriza/. 
64  Santiago González-Plazas, “Pasado y presente del contrabando en la Guajira aproximaciones al 
fenómeno de ilegalidad en la región”, Centro de Estudios y Observatorio de Drogas y Delito (CEODD), 
Universidad del Rosario facultad de Economía, (2008): 112, https://repository.urosario.edu.co/bitstream/han-
dle/10336/3856/Fasc%EDculo10.pdf?sequence=1. 
65  “La Guajira busca salidas a coletazos de Venezuela y a su propia crisis”, Semana, 5 de enero de 2017: 
https://www.semana.com/la-guajira-golpeada-por-la-crisis-en-venezuela/523871/ 
66  CAVECOL, “El intercambio binacional acumuló 130 millones de USD durante los primeros 8 meses 
del año 2020,” 5 de noviembre de 2020. https://www.cavecol.org/intercambio-binacional-acumulo-130-mil-
lones-de-usd-durante-los-primeros-8-meses-2020/.
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Tabla 1: Participación laboral de la PEA en Riohacha, por sector

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Gran Encuesta Integrada de 
Hogares (GEIH) 2019.

Es probable que, con la reapertura de la frontera, la economía local se recupere de nuevo, ya 
que los venezolanos pueden ingresar a La Guajira. Esta situación muestra la interdependencia 
económica histórica entre Zulia y La Guajira, donde el comercio y la migración han creado una 
economía fronteriza dinámica y han apoyado a las empresas locales. De hecho, la economía de 
Riohacha y de la región en general se ve estimulada de manera significativa por el número de 
venezolanos que consumen bienes y servicios locales y pagan impuestos por dicho consumo. 
Esto se debe a que los venezolanos contribuyen en la economía de manera activa en la región, y 
su presencia moviliza la economía local. 

Sin embargo, es importante reconocer los efectos distributivos que la llegada de tantos 
venezolanos ha tenido en los salarios de al menos algunos de los trabajadores. Un estudio 
realizado en 2019 encontró un efecto negativo significativo en los salarios reales de los locales 
en La Guajira, en particular para aquellos en el sector informal con un nivel educativo inferior a 
la educación secundaria.67 Es probable que las escasas oportunidades de empleo en Riohacha 
hayan provocado una competencia por los pocos puestos de trabajo disponibles, lo que ha 
obligado a muchos venezolanos a aceptar ingresos más bajos y condiciones laborales de 
explotación. Sin embargo, como se describe en el informe “Desde el desplazamiento hacia el 
desarrollo: cómo puede transformar Colombia el desplazamiento venezolano en crecimiento 
compartido”, aumentar la inclusión económica de los venezolanos en la región podría contribuir a 
mitigar estos efectos negativos, al tiempo que apoyaría la creación de un entorno que promueva 
el empleo y la formalización.68

67  Leonardo Peñaloza, “Living with the neighbors: The effect of Venezuelan forced migration on wages in 
Colombia”, Universidad Nacional de La Plata, Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (CED-
LAS), Documento de trabajo 248, julio de 2019, http://hdl.handle.net/10419/214141.
68  Graham y otros, “Desde el desplazamiento hacia el desarrollo: Cómo puede transformar Colombia el 
desplazamiento venezolano en crecimiento compartido».
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Obstáculos para la inclusión económica de los 
venezolanos en Riohacha
Los problemas de desarrollo en Riohacha afectan a la población local, pero son aún 
más frecuentes entre la población indígena y desplazada de manera forzosa. La falta de 
oportunidades de empleo en la región afecta tanto a los venezolanos en Riohacha como a las 
personas locales. El número de puestos de trabajo en el sector formal es reducido, y debido 
a sus limitadas conexiones, recursos y estatus legal, es más probable que los venezolanos 
terminen trabajando de manera informal. El autoempleo suele ser una opción de supervivencia 
para muchos venezolanos y grupos indígenas binacionales. Como comentó un abogado 
venezolano en Riohacha:

Hay muy pocas oportunidades, por lo que las personas trabajan de manera informal, 
vendiendo verduras, plátanos o reciclando. 

La economía de Riohacha tiene importantes desafíos estructurales que afectan al mercado 
laboral en general. Algunos de estos desafíos son las altas tasas de informalidad, el aumento 
del desempleo, los índices de pobreza, el acceso limitado a la protección social, las dificultades 
para aplicar las medidas de seguridad y salud en el trabajo, el deterioro de las condiciones 
laborales, las elevadas diferencias de ingresos y el riesgo de explotación. Además de estos 
desafíos estructurales, existen algunos obstáculos que afectan en particular a la forma en que los 
venezolanos se integran en la economía de Riohacha (ver Cuadro 2). 

Cuadro 2: Los principales obstáculos para la inclusión económica de los venezolanos en 
Riohacha

1. Dificultades en la regularización 
2. Apoyo limitado por parte del Gobierno local
3. Mayores desafíos para las mujeres venezolanas
4. Falta de programas de empleo
5. Imposibilidad de trasladarse a otras zonas con más oportunidades en el mercado 

laboral
6. Insuficientes fondos para la integración
7. Discriminación, xenofobia y violencia hacia los venezolanos

Si bien la mayoría de los obstáculos específicos de los venezolanos para la inclusión económica, 
como el acceso a la regularización y las dificultades para verificar las credenciales, entre otros, 
se reconocen en la estrategia de generación de ingresos del Gobierno colombiano, hay otros 
obstáculos particularmente graves para los venezolanos en Riohacha.

Dificultades en la regularización
El acceso a un estatus regular es una condición previa esencial para obtener un empleo formal. 
Sin esto, los venezolanos no pueden entrar en el mercado laboral formal, acceder a servicios 
importantes, y evitar los abusos y la explotación. Sin embargo, la regularización no es suficiente 
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para garantizar el acceso al mercado laboral de los venezolanos.69 En Riohacha, por ejemplo, la 
mayor parte de la población local trabaja de manera informal. Como resultado, es poco probable 
que obtener el estatus de regularidad permita un aumento significativo de los empleos en el 
sector formal para los venezolanos. Sin embargo, asegurar la regularización en la región es un 
primer paso esencial en cualquier esfuerzo más amplio para promover la inclusión económica 
de los venezolanos. Con el estatus regular, a aquellos venezolanos que puedan obtener trabajos 
formales los podrán contratar de manera legal. Y los que siguen trabajando en el sector informal 
pueden abogar por mejores condiciones. Además, el estatus regular también proporcionaría a 
los venezolanos la protección necesaria para permanecer en el país sin temor a la deportación.

En 2021, el gobierno colombiano anunció un proyecto de regularización masiva, al establecer el 
Estatuto de Protección Temporal para Venezolanos (ETPV). El proceso para obtener el ETPV se 
divide en varias fases, entre ellas la creación de un Registro Único de Migrantes Venezolanos 
(RUMV) y la tramitación de los nuevos permisos. La primera fase se centra en un proceso de 
pre-registro en línea, en el que los venezolanos deben registrar su perfil y responder a una 
encuesta socioeconómica. En la segunda etapa del proceso, los solicitantes deben pedir una 
cita en oficinas específicas de Migración Colombia, llamadas puntos visibles, y completar 
un registro biométrico presencial. Una vez completado este proceso, los solicitantes inician 
automáticamente el proceso de obtención del nuevo permiso vinculado al ETPV, denominado 
“Permiso de Protección Temporal” o PPT. Luego de 90 días, si el Gobierno aprueba la solicitud, el 
solicitante recibirá su PPT, que le permitirá permanecer en el país hasta diez años.  

En mayo de 2022, más de 1,9 millones de venezolanos en Colombia se prerregistraron para 
beneficiarse del EPTV.70 Según los datos de Migración Colombia, más de 108 000 venezolanos 
han completado el primer paso del proceso en La Guajira.71 Sin embargo, menos de la mitad de 
la población venezolana reportada en Riohacha se ha registrado para obtener el nuevo permiso, 
con apenas 20 mil prerregistros hasta agosto de 2021.72 Muchos venezolanos no solicitan el 
ETPV debido a varias cuestiones, entre ellas:

• Miedo a proporcionar información.
• Problemas para acceder al portal de registro (por ejemplo, falta de acceso a Internet o a 

una computadora).
• Falta de comprensión del proceso.
• Comprensión limitada de la importancia de la regularización.
• Dificultades para completar la solicitud.

En el caso de los indígenas wayúu, también existe una barrera lingüística que impide a muchos 
completar la encuesta inicial. Además, los agentes en el lugar indican que hubo diversos 
problemas en la segunda fase del proceso para obtener el ETPV, en la que los solicitantes 

69  Jimmy Graham y otros, “Desde el desplazamiento hacia el desarrollo: cómo puede transformar Colom-
bia el desplazamiento venezolano en crecimiento compartido”.
70  Migración Colombia, “Estatuto Temporal de Protección – prerregistros en el sistema”, última actual-
ización mayo de 2022: https://public.tableau.com/app/profile/migraci.n.colombia/viz/EstatutoTemporaldePro-
teccin-Prerregistros/Pre-registrosPublic 
71  Ibídem
72  Migración Colombia, “Estatuto Temporal de Protección – preregistros en el sistema,” ingresado el 4 de 
febrero del 2022: https://public.tableau.com/app/profile/migraci.n.colombia/viz/EstatutoTemporaldeProtec-
cin-Prerregistros/Pre-registrosPublic
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deben realizar un registro biométrico en persona.73 Muchos venezolanos en La Guajira tienen 
dificultades para llegar a los puntos visibles para sus citas, en especial los que viven en 
zonas rurales o aisladas. En Riohacha, solo hay dos puntos visibles, y están alejados de los 
asentamientos donde viven los venezolanos. El costo del transporte para llegar a estas oficinas 
es a veces demasiado alto para los venezolanos y sus familias. Además, las ONG denuncian la 
falta de personal suficiente para tramitar las solicitudes y los importantes retrasos en el proceso 
de registro.

La entrega de las tarjetas de permiso también ha resultado complicada. Las ONG informan que 
las personas tienen que conectarse a Internet para verificar si su tarjeta llegó y recogerla en una 
de las oficinas de Migración Colombia. Sin embargo, el acceso a Internet y a una computadora ha 
sido difícil en muchos de estos asentamientos. Y, al igual que ocurre con el registro biométrico, 
a muchos les resulta difícil pagar el costo del transporte. Por último, las ONG informan que 
Migración Colombia ha experimentado importantes retrasos en la emisión de las tarjetas. Como 
resultado, algunas tarjetas llegan cuando las personas ya se han ido de Riohacha. 

Aunque varias organizaciones apoyan al gobierno en el proceso de registro en la región, se 
necesitan más fondos y personal para llegar a las comunidades más remotas y a la mayor parte 
de la población venezolana de la zona. En definitiva, como muchos venezolanos en Riohacha 
siguen sin poder solicitar el ETPV o no pueden hacerlo, es probable que una parte importante de 
la población venezolana en Riohacha no tenga documento en el país.

Apoyo limitado por parte del Gobierno local
Las autoridades locales desempeñan un papel importante en la promoción y facilitación de 
la inclusión socioeconómica de los venezolanos desplazados. Aunque el gobierno federal 
colombiano ha desarrollado una gran cantidad de programas e iniciativas para facilitar la 
integración de los venezolanos, es en última instancia a nivel local donde se lleva a cabo la 
implementación de dichas iniciativas. Sin embargo, en Riohacha, los venezolanos no están 
incluidos explícitamente en ninguno de los proyectos y políticas del municipio, lo que resta 
eficacia a la estrategia nacional.

Por ejemplo, a nivel nacional, el documento 3950 del Consejo Nacional de Política Económica 
y Social (CONPES) estableció un plan nacional de respuesta para la población venezolana en 
Colombia.74 Consideró los desafíos y oportunidades de desarrollo de la población venezolana 
y apoyó la creación de políticas para promover su integración.75 En Riohacha, la estrategia de 
desarrollo local incluye planes para mitigar la pobreza, promover la educación y aumentar el 
acceso a los servicios (entre otras intervenciones), pero no incluye ningún plan específico ni 
presupuesto dedicado a los venezolanos.76 En cambio, menciona a los venezolanos como un 

73  https://www.r4v.info/es/document/gifmm-colombia-plan-de-apoyo-del-gifmm-la-implementacion-del-es-
tatuto-temporal-de 
74  Consejo Nacional de Política Económica y Social, “CONPES 3950, Estrategia para atención de la mi-
gración desde Venezuela”. República de Colombia, Departamento Nacional de Planeación. Noviembre de 
2018: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3950.pdf 
75  Ibídem
76  Alcaldía de Riohacha. (n.d.) “Plan de desarrollo Riohacha: cambia la historia 2020-2023”. Consultado 
el 20 de agosto de 202: https://www.riohacha-laguajira.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/
Plan%20de%20Desarrollo%20Distrital%202020_2023%20Riohacha%20Cambia%20la%20Historia.pdf 
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problema de seguridad y un factor que socava la cohesión social.77 La retórica en Riohacha 
contrasta en gran medida con la estrategia a nivel nacional centrada en la integración y la 
regularización. Además, difiere con el enfoque de otros municipios, como Bogotá, donde los 
planes de desarrollo local sí facilitan la inclusión de la población migrante y refugiada.78 Si no 
se identifican los obstáculos que afectan la inclusión y no se crean programas y políticas que la 
promuevan, los venezolanos en Riohacha seguirán teniendo muchas dificultades para acceder a 
los servicios y al mercado laboral. 

Actualmente en Riohacha, el único tipo de apoyo gubernamental que se ofrece a los 
venezolanos es a través del “Punto de atención y orientación a la población proveniente de 
Venezuela” de la Defensoría del Pueblo, que proporciona a los venezolanos información sobre 
sus derechos y deberes. Los servicios que se prestan en esta oficina son muy limitados, a 
diferencia de otros centros como el Centro de Acogida de Barranquilla, en el que se asesora 
sobre diferentes cuestiones como el acceso al empleo o al sistema de seguridad social. Además, 
las ONG en el lugar informan de una falta general de información sobre los venezolanos entre 
los funcionarios públicos municipales, lo que inhibe la capacidad de desarrollar políticas de 
apoyo para integrar a los venezolanos.79 Los funcionarios del gobierno también han utilizado a 
los venezolanos en Riohacha como chivos expiatorios, y han sufrido xenofobia y discriminación 
por parte del gobierno municipal. Por ejemplo, a principios de 2020, antes del cierre de la 
frontera, el recién elegido alcalde de Riohacha declaró que “muchos venezolanos vienen [a 
Riohacha] a delinquir y no a trabajar”.80 La narrativa negativa en torno a los venezolanos por 
parte de los líderes municipales no solo afecta a la respuesta local, sino que también puede 
influir en gran medida en las percepciones locales y fomentar la xenofobia en la comunidad de 
acogida.

Mayores desafíos para las mujeres venezolanas
Riohacha alberga un alto índice de mujeres jóvenes venezolanas desplazadas con hijos, con 
edades entre los 18 y los 29 años.81 Estas mujeres se enfrentan a desafíos cada vez mayores 
para su inclusión económica. Debido a la dinámica tradicional de género, los hombres 
venezolanos son los encargados de aportar los ingresos, y a menudo emigran a otras ciudades 
como Valledupar en busca de trabajo. Como resultado, muchas mujeres venezolanas se quedan 
en Riohacha para cuidar a sus familias. A pesar de este requisito, la mayoría de las mujeres 
venezolanas de Riohacha no tienen acceso a servicios de guardería. Además, muchos niños 
no pueden asistir a la escuela debido a problemas como la escasez de recursos para comprar 
material escolar, la falta de transporte y, en el contexto del COVID-19, las restricciones por la 
pandemia.82 En algunos casos, las redes sociales venezolanas pueden servir de mecanismo 
de apoyo para el cuidado de los niños. Sin embargo, la mayoría de las mujeres venezolanas 
77  Los planes de desarrollo también destacan su necesidad de protección y remiten al CONPES 3950 
para dar cualquier respuesta a las necesidades de la población venezolana en el municipio. Ibíden, página 
148. 
78  Acuerdo No. 761 de 2020, Concejo de Bogotá, D.C., 11 de junio de 2020, https://bogota.gov.co/sites/
default/files/acuerdo-761-de-2020-pdd.pdf. 
79  Entrevistas con ONG locales, de enero a abril de 2021
80  Redacción la Guajira Hoy.com, “Muchos venezolanos vienen a delinquir y no a trabajar: Alcalde de 
Riohacha”, La Guajira Hoy.com, 13 de enero de 2020,  https://laguajirahoy.com/featured/muchos-venezola-
nos-vienen-a-delinquir-y-no-a-trabajar-alcalde-de-riohacha.html. 
81  Entrevistas con agentes locales, de enero a abril de 2021
82  R4V, “Colombia: Needs Assessment Report of La Guajira – ACTED”, 20 de abril de 2020, https://www.
r4v.info/en/document/colombia-needs-assessment-report-la-guajira-acted.
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en Riohacha deben hacerse cargo de sus hijos sin apoyo externo. Estas responsabilidades 
afectan a su integración en el mercado laboral, lo que las obliga a buscar empleos con horarios 
y condiciones de trabajo flexibles. Por eso es habitual ver a mujeres venezolanas y wayúu 
vendiendo productos en la calle acompañadas de sus hijos.

A pesar de que el municipio tiene programas para promover la inclusión económica de las 
mujeres, estos programas no suelen estar disponibles para las mujeres desplazadas. Por 
ejemplo, la Casa de las Mujeres Empoderadas es un programa que pretende poner en contacto 
a las mujeres con oportunidades laborales y reducir la violencia de género. Aunque las ONG 
y las organizaciones internacionales ofrecen cierto apoyo a las mujeres desplazadas, las 
responsabilidades del cuidado de los hijos a menudo les impiden aprovechar estos programas. 
Como informan las ONG, aunque las mujeres puedan recibir formación para crear sus propias 
empresas o encontrar trabajo, las responsabilidades del cuidado de los hijos les impiden 
beneficiarse de este apoyo.83 Por último, es importante mencionar que la mayoría de estas 
mujeres son jóvenes y muchas han tenido que abandonar su educación durante el proceso de 
migración. Con una educación limitada, pocos recursos y una situación irregular, sus perspectivas 
de trabajo son aún más limitadas. 

La violencia contra las mujeres también es un problema preocupante en la región, sobre todo 
cuando se combina con la xenofobia y la discriminación. Esta violencia también es frecuente en 
el lugar de trabajo, donde las mujeres venezolanas están más expuestas a los abusos y al acoso. 
Muchas mujeres venezolanas se ven obligadas a adoptar mecanismos negativos para llegar a 
fin de mes. En particular, un número cada vez mayor de mujeres venezolanas recurre al sexo de 
supervivencia en Riohacha. Esta situación empeoró con la pandemia. Como señala el plan de 
desarrollo municipal de Riohacha: 

[La falta de recursos para cubrir las necesidades básicas] obliga a muchas mujeres y 
adolescentes, y en especial a las que se encuentran en situación irregular, a mecanismos 
de adaptación laboral, incluido el empleo de trabajadores precarios en el sector informal 
o el sexo para sobrevivir. 84 

Falta de programas de empleo
Los programas de empleo son fundamentales para vincular las oportunidades laborales con 
las personas cualificadas que buscan trabajo. En Colombia, el Servicio Público de Empleo (SPE) 
es un sistema de ámbito nacional dirigido por el Ministerio de Trabajo que actúa como agencia 
de empleo. Algunos de los programas del SPE están diseñados exclusivamente para poner 
en contacto a los venezolanos con oportunidades de trabajo en toda Colombia, en particular 
en sectores con vacantes “difíciles de cubrir”. Además, el SPE y sus agencias imparten cursos 
de capacitación profesional y certificaciones de habilidades para refugiados y migrantes que 
se encuentran en situación regular en el país. En Riohacha, el SPE trabaja con Comfaguajira,85 
una agencia de empleo local de gestión privada, para ayudar a las personas locales y a los 
venezolanos a encontrar trabajo.86 Sin embargo, muchos venezolanos tienen dificultades para 

83  Entrevistas con agentes locales, de enero a abril de 2021.
84   Alcaldía de Riohacha, “Plan de Desarrollo 2020-2023”. 
85  También trabajan con otros organismos, como la Agencia Pública de Empleo (APE) del Servicio Nacio-
nal de Aprendizaje (SENA).
86  Comfaguajira, “Agencia de gestión y colocación de empleo”, consultado el 6 de julio de 2021, https://
www.comfaguajira.co/agencia-de-empleo-comfaguajira/. 
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acceder a estos servicios. A menudo, no tienen conexión a Internet o no saben cómo registrar su 
currículum en el sistema.

En otras ciudades, el gobierno local tiene oficinas de empleo que asesoran a los venezolanos 
sobre cómo encontrar trabajo y beneficiarse de la protección social. Por ejemplo, los ayudan a 
preparar su currículum o a validar sus habilidades ante los empleadores. En muchos casos, la 
Secretaría de Desarrollo local se encarga de crear unidades especiales para promover el empleo 
local en coordinación con el SPE. Tal es el caso de Barranquilla y Bogotá, donde cuentan con el 
“Centro de Oportunidades” y “Bogotá Trabaja”, respectivamente.87 Estos servicios son esenciales 
para que tanto las personas locales como los venezolanos reciban asesoramiento sobre cómo 
integrarse en el mercado laboral. En el caso de Riohacha, la Secretaría de Turismo y Desarrollo 
Económico sería el organismo encargado de desarrollar dicho programa.88 Este tipo de unidad 
no existe en Riohacha, en parte debido a los recursos limitados del municipio. En general, la 
falta de esta iniciativa afecta tanto a los colombianos como a los venezolanos. Sin el apoyo y 
la orientación necesarios para acceder a un puesto de trabajo o poner en marcha un negocio, 
muchos venezolanos tienen dificultades para desenvolverse en un mercado laboral desconocido 
y ajeno.

Falta de recursos para trasladarse a otra ciudad
En el último año, muchos de los venezolanos que llegaron a Riohacha se enfrentan a la pobreza 
extrema y no pueden trasladarse de Riohacha y sus alrededores. Algunos llegaron con familias 
numerosas y dependen de la ayuda para sobrevivir. La falta de oportunidades económicas 
en Riohacha no les permite encontrar trabajo y obtener ingresos dignos. También les impide 
encontrar oportunidades de trabajo en otras regiones de Colombia. Estos venezolanos terminan 
atrapados en Riohacha, incluso cuando tienen la intención de trasladarse a otras zonas del país 
con más perspectivas económicas. 

Algunos programas, como el Programa de Movilidad Humana, diseñado por el gobierno de 
Colombia en colaboración con el ACNUR, ofrecen la oportunidad de apoyar la movilización 
de venezolanos a otras regiones de Colombia donde puedan encontrar trabajos dignos. 
Implementar una iniciativa de este tipo no solo puede mejorar la vida de los venezolanos, sino 
también de minimizar la competencia y el impacto en el mercado laboral local. En su prueba 
piloto, el Programa de Movilidad Humana conectó con éxito a los venezolanos de Riohacha 
con oportunidades en Barranquilla, una ciudad de Colombia conocida por su mercado 
laboral dinámico. Su objetivo es apoyar a los trabajadores venezolanos y a sus familias al 
ofrecerles capacitación, contactarlos con empleos dignos, apoyar su movilidad voluntaria tanto 
financiera como psicosocialmente, y asegurar su integración en su nueva comunidad. Si bien 
este programa es un paso importante en la dirección correcta, aún no se ha implementado 
completamente para beneficiar a un mayor número de venezolanos en la región. 

87  Bogotá Trabaja, “Quiénes somos”, consultado el 6 de julio de 2021, http://bogotatrabaja.gov.co/; Al-
caldía de Barranquilla, “Centro de Oportunidades”, consultado el 6 de julio de 2021,  https://www.barranquil-
la.gov.co/desarrolloeconomico/centro-de-oportunidades. 
88  Una de las funciones de la Secretaría es “Formular, orientar y coordinar las políticas para la generación 
de empleo digno e ingresos justos, y estímulo y apoyo al emprendimiento económico y al desarrollo de 
competencias laborales”, GOV.co, “Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico”, consultado el 6 de julio 
de 2021, https://www.riohacha-laguajira.gov.co/Secretarias/Paginas/Secretaria-de-Turismo-y-Desarrollo-Eco-
nomico.aspx. 
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Financiación insuficiente para la integración
En Colombia, el Grupo Interagencial de Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM), liderado por la OIM y 
el ACNUR, supervisa la implementación en el país del Plan Regional de Respuesta a Refugiados y 
Migrantes (PRRM) para la Respuesta a Venezolanos (R4V). La Guajira se encuentra entre los tres 
primeros departamentos de Colombia con mayores necesidades presupuestarias y beneficiarios 
objetivo.89 De los USD 802 millones articulados de la respuesta total de Colombia, la respuesta 
de La Guajira requiere USD 118,8 millones para cubrir a un poco más de 167,8 mil personas.90 
Sin embargo, el número de personas necesitadas es mucho mayor según las estimaciones de 
las ONG en el lugar.91 Por lo tanto, la evaluación financiera actual no es suficiente para cubrir el 
número de personas necesitadas en la región.

Mientras que las necesidades de emergencia son amplias en la región, la financiación de los 
esfuerzos de integración, que apoyan programas que pueden servir para mejorar la inclusión 
económica de los venezolanos, en la respuesta general del país ha sido sistemáticamente baja. 
Por ejemplo, la apelación del PRRM de 2021, de los USD 641 millones para la respuesta total de 
Colombia, solo USD 72,6 millones se destinaron al sector de la integración y solo se financió el 
14 por ciento.92 Además, el sector de la integración de La Guajira está infrafinanciado de manera 
significativa, ya que a febrero 2022 solo se ha cubierto el 3 % de las necesidades totales del 
sector, lo que significa que los donantes solo han cubierto USD 16 887 del total de USD 542 522 
necesarios para la integración en La Guajira.93 Sin fondos suficientes para desarrollar programas 
integrales de subsistencia, las perspectivas de integración económica de los venezolanos son 
muy limitadas. 

En Riohacha, específicamente, las ONG informan que casi no hay financiación para los 
programas de integración. Debido a la extrema vulnerabilidad de la población venezolana en 
Riohacha, la respuesta se ha centrado de manera lógica en las necesidades humanitarias y 
de emergencia, más que en la inclusión socioeconómica. Sin embargo, con una financiación 
limitada y necesidades cada vez mayores, se necesitan enfoques sostenibles que permitan a los 
venezolanos ser autosuficientes.

Discriminación, xenofobia y violencia hacia los venezolanos
Como se ha mencionado anteriormente, La Guajira está plagada de grupos criminales y 
guerrillas. Los venezolanos, por su condición de inmigrantes, son un blanco fácil para estos 
grupos. La falta de documentación y la situación irregular de los venezolanos desplazados 
aumenta su vulnerabilidad, en especial durante los cruces irregulares de la frontera. Algunos 
venezolanos podrían caer bajo el control de grupos ilegales que los reclutan y acosan. Para los 
wayúu, esta cuestión es cada vez más importante, ya que las ONG informan que muchos niños 

89  Inter-agency Coordination Platform for Refugees and Migrants from Venezuela (R4V). “Regional Refu-
gee and Migrant Response Plan 2022.” January-December 2022: https://www.r4v.info/en/document/rmrp-
2022 
90  Inter-agency Coordination Platform for Refugees and Migrants from Venezuela (R4V). Página 107: 
https://www.r4v.info/en/document/rmrp-2022 
91  Entrevistas con las ONG locales, diciembre de 2021
92  OCHA Services. “Refugee Migrant Response Plan for Venezuela 2021.” Appeal Data by cluster. Ac-
cessed on May 2022: https://fts.unocha.org/appeals/1021/project-grouping/locations 
93  Inter-agency Coordination Platform for Refugees and Migrants from Venezuela (R4V). “Funding Update” 
accessed on February 2022: https://www.r4v.info/es/financiamiento 
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wayúu son presa de grupos criminales.94 Sin embargo, no hay suficiente investigación sobre 
cómo estos grupos criminales reclutan a los venezolanos u operan en las trochas.

Además de los grupos criminales, la violencia xenófoba en general es un riesgo para muchos 
venezolanos en Riohacha. Como se detalla en un informe de evaluación de necesidades de 
2019, el 28 % de los venezolanos no se sienten seguros en su comunidad, denuncian violencia 
generalizada, abusos sexuales, falta de espacios seguros y acoso en espacios públicos como 
la parada de autobús y el supermercado.95 Además, muchos colombianos de Riohacha y 
comunidades vecinas creen que los venezolanos compiten con las personas locales por los 
puestos de trabajo, lo que agrava la xenofobia y el rechazo de la población local. 96 A pesar de 
estos problemas, en Riohacha no existen programas o campañas para combatir la xenofobia 
con enfoques innovadores, como la promoción del contacto interpersonal97 entre los locales y 
la población desplazada, o ejercicios98 de toma de perspectiva que permitan a los individuos 
empatizar con las experiencias de los refugiados y los migrantes.

Convertir el desplazamiento en crecimiento para 
Riohacha
Riohacha necesita crear más y mejores oportunidades de trabajo para todos. El desplazamiento 
venezolano puede dar lugar a inversiones humanitarias y de desarrollo para movilizar la 
economía y fomentar el crecimiento de la región. En esta sección se abordarán los posibles 
proyectos e inversiones para estimular el desarrollo económico inclusivo y apoyar a la población 
desplazada en Riohacha y La Guajira. En especial, hablaremos de las siguientes inversiones y su 
posible impacto en la región: 

1. Impulsar la asistencia en efectivo y ampliar los programas de medios de vida y 
emprendimiento.  

2. Invertir en Zonas Económicas Especiales o ZEE y otorgar concesiones comerciales
3. Movilizar las inversiones en infraestructura para la creación de empleo.

94  Ebus, “Bajo un sol inclemente”. 
95  R4V, “Colombia: Needs Report of La Guajira”, y ACTED, “Colombia, Needs Assessment Report of La 
Guajira”, diciembre de 2019. https://www.r4v.info/en/document/colombia-needs-assessment-report-la-guaji-
ra-acted 
96  R4V, “Colombia: Needs Report of La Guajira”,
97  Toby Bolsen, James N. Druckman, and Fay Lomax Cook, “The Influence of Partisan-Motivated Reason-
ing on Public Opinion,” Political Behavior 36, no. 2 (2014), 235–62, https://link.springer.com/article/10.1007/
s11109-013-9238-0; James N. Druckman, Erik Peterson y Rune Slothuus, “How Elite Partisan Polarization 
Affects Public Opinion Formation,” American Political Science Review 107, no. 1 (2013), 57–79, https://www.
cambridge.org/core/journals/american-political-science-review/article/how-elite-partisan-polarization-af-
fects-public-opinion-formation/6CB23BCCFBFBB4EA3879D91232CEEA59
98  Paluck y Green, “Prejudice Reduction,” https://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev.
psych.60.110707.163607; Claire L. Adida, Adeline Lo y Melina R. Platas, “Perspective Taking Can Promote 
Short-term Inclusionary Behavior toward Syrian Refugees,” PNAS 115, no. 38 (2018): 9521–26, https://www.
pnas.org/content/115/38/9521.

https://www.r4v.info/en/document/colombia-needs-assessment-report-la-guajira-acted
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Impulsar la asistencia en efectivo y ampliar los programas de medios de 
vida y emprendimiento  
Las pruebas demuestran que la acogida de grandes grupos de refugiados puede tener efectos 
positivos en el mercado laboral de muchas comunidades que también experimentan problemas 
de desarrollo, como en el caso de Riohacha. Etiopía es un buen ejemplo. Las áreas que rodean 
los campos de refugiados de Aw Barre y Sheder experimentaron una importante transformación 
económica, pasaron de ser economías basadas en la agricultura a sociedades bulliciosas con 
negocios, comercio y oportunidades prósperas.99 El apoyo por parte de los agentes humanitarios 
en la promoción de la asistencia basada en efectivo y de otros tipos de ayuda y empleo ha 
contribuido a la dinamización de la economía local. Lo mismo puede ocurrir en Riohacha. De 
hecho, apoyar una mayor inclusión económica de los venezolanos les permitiría obtener mejores 
ingresos, al incentivar de esta manera el consumo y movilizar la economía local. 

Además de aumentar la asistencia en efectivo y sus efectos en la economía local, la región 
también podría beneficiarse de programas de empleo y medios de subsistencia adicionales. 
Estos programas conectarán a los venezolanos y a otras poblaciones vulnerables con 
oportunidades de trabajo decente, reducirán así su precariedad y aumentarán su autosuficiencia. 
Este tipo de iniciativas aportan recursos a la economía local, ayudan a reforzar la capacidad 
institucional local, promueven condiciones de trabajo dignas y mejoran las competencias de la 
población local y desplazada. También pueden mejorar las condiciones de los venezolanos que 
viven en asentamientos periurbanos en Riohacha, al permitir que muchos de ellos accedan a una 
vivienda en la ciudad. 

Algunas organizaciones de La Guajira están empezando a impartir capacitación, a proporcionar 
capital inicial a los emprendedores, a apoyar el diseño de planes de negocio, a fortalecer 
la capacidad institucional y técnica, y a llevar a cabo otras iniciativas de subsistencia.100  Sin 
embargo, estos proyectos siguen siendo de escala limitada. Por lo tanto, es esencial aumentar 
la inversión en estos proyectos para lograr un impacto tangible en Riohacha y La Guajira. Por 
ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM) podrían replicar en Riohacha algunos de los proyectos implementados en 
otras ciudades de Colombia para acompañar a los venezolanos durante su proceso de obtención 
de empleo. Además, el SPE, a través de Comfaguajira y el Servicio Nacional de Aprendizaje 
(SENA), también podría participar y brindar capacitación a los venezolanos desplazados en 
Riohacha. Los beneficios de ampliar estos programas en Riohacha serían aún mayores si estas 
iniciativas reflejan una visión a largo plazo y apoyan el desarrollo de industrias y capacidades 
en la región. Un ejemplo es el programa Barrios Resilientes, implementado por GOAL, que 
integra una estrategia de medios de vida en un plan para desarrollar mercados de pescado en la 
región.101 En última instancia, el desarrollo de programas que apoyen los medios de subsistencia 
y al mismo tiempo tengan un impacto sostenible en la comunidad local es clave para promover el 
crecimiento general de la región. 

99  Jimmy Graham, Sarah Miller, “ From Displacement to Development: How Ethiopia Can Create Shared 
Growth by Facilitating Economic Inclusion for Refugees”, Centro de Desarrollo Global, Refugees Internation-
al, junio de 2021, https://static1.squarespace.com/static/506c8ea1e4b01d9450dd53f5/t/60c7959f83c9e3042
4d56695/1623692708140/Displacement-to-Development-How-Ethiopia-Can-Create-Shared-Growth.pdf. 
100  FUPAD, Renacer, Aldeas Infantiles S.O.S., Pastoral Social, OIM, RDC y Corporación Minuto de Dios son 
algunas de las organizaciones que realizan estas actividades. Para obtener más información, consulte la 
página del grupo de integración de la plataforma R4V: https://r4v.info/en/working-group/224 
101  “What we do in Colombia”, GOAL, consultado el 6 de julio de 2021, https://www.goalglobal.org/. 
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Invertir en Zonas Económicas Especiales o ZEE y otorgar concesiones 
comerciales
Las iniciativas como las Zonas Económicas Especiales (ZEE), diseñadas para promover la 
inversión extranjera a fin de generar puestos de trabajo y mejorar las condiciones sociales en 
general, tienen un enorme potencial para mejorar las condiciones de los venezolanos y las 
personas locales.102 El gobierno de Colombia creó las ZEE en 2019 para combatir el desempleo 
en cinco regiones de Colombia, entre ellas La Guajira, Norte de Santander y Arauca, que también 
reciben un alto número de venezolanos. Las empresas que se benefician de este nuevo régimen 
deben aumentar la contratación en un 15 % y trabajar en los sectores industrial, agrícola o 
comercial. A cambio, se beneficiarán de un modelo fiscal especial, que les exime del impuesto 
de sociedades durante los cinco primeros años.103 

Las ZEE son muy prometedoras en cuanto a la creación de empleo para la población local. 
Además, también proporcionan una oportunidad para emplear a trabajadores venezolanos. Se 
pueden tomar lecciones del “Pacto de Empleo” en Jordania, que adoptó un enfoque similar 
para promover el empleo de los refugiados.104 Como parte del Pacto, la Unión Europea redujo 
los aranceles sobre las importaciones de las empresas de las Zonas Económicas Especiales 
designadas que contrataran al menos a un 15 % de refugiados en su plantilla total.105 Como 
resultado, el Pacto de Jordania contribuyó a crear un entorno político más acogedor para los 
refugiados, al tiempo que apoyaba a las empresas de la región.106 Colombia puede aprender 
del Pacto de Jordania y aplicar un enfoque similar para incentivar la inversión, la creación de 
empleo y la inclusión de los venezolanos en todo el país, y dar prioridad a las zonas con escasas 
oportunidades económicas, como La Guajira. Los donantes y socios comerciales pueden 
utilizar este enfoque para apoyar a Colombia en la acogida e integración de los venezolanos 
desplazados.
 
Este enfoque debería prestar especial atención a los inconvenientes del Pacto de Jordania, 
que redujeron su eficacia. Algunas de las lecciones aprendidas del Pacto se encuentran en el 
diseño de la estrategia.107 Por ejemplo, una de las principales deficiencias del Pacto de Jordania 
fue el hecho de no involucrar de manera adecuada a los refugiados y a la población local en 
las primeras fases del diseño del proyecto.108 Otras lecciones se relacionan con la creación de 
puestos de trabajo que se ajusten a las aptitudes y aspiraciones de los refugiados, al fomento 

102  Las ZEE son zonas económicas especiales con un régimen fiscal especial. El gobierno nacional las 
puso en marcha para crear oportunidades de empleo mediante incentivos fiscales a las empresas.  De-
creto 2112 de 2019, Departamento Administrativo de La Presidencia de la República, 24 de noviembre de 
2019, https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%202112%20DEL%2024%20DE%20
NOVIEMBRE%20DE%202019.pdf.  
103  Cámara de Comercio de La Guajira, “Zonas Económicas y Sociales Especiales (ZESE)”, consultado el 6 
de julio de 2021, https://www.camaraguajira.org/publicaciones/documentos/presentacion-ZESE-2021.pdf. 
104  Cindy Huang y Kate Gough, “The Jordan Compact: Three Years On, Where Do We Stand?”, Center for 
Global Development, 11 de marzo de 2019: https://www.cgdev.org/blog/jordan-compact-three-years-on 
105  Heliodoro Temprano Arroyo, “Promoting labor market integration of refugees with trade preferences: 
Beyond the EU-Jordan Compact”, European University Institute, 2018, http://hdl.handle.net/1814/57124 
106  Cindy Huang, Kate Gough, “The Jordan Compact: Three Years On, Where Do We Stand?”. 
107  Veronique Barbelet, Jessica Hagen-Zanker y Dina Mansour-Ille, “The Jordan Compact: Lessons 
learnt and implications for future refugee compacts”, ODI, febrero de 2018, https://cdn.odi.org/media/docu-
ments/12058.pdf 
108  Ibídem
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del derecho al trabajo y a los derechos en el trabajo, entre otros objetivos.109 Colombia puede 
mejorar las áreas deficientes del Pacto de Jordania y crear una situación que beneficie y 
promueva el crecimiento para todos.  

Movilizar las inversiones en infraestructura para la creación de empleo.
Riohacha y la región podrían beneficiarse de las inversiones en infraestructuras, instituciones 
y servicios. Esto podría incluir inversiones para construir y mejorar carreteras, hospitales y 
escuelas, y para ampliar el acceso a la electricidad, el agua y los sistemas de alcantarillado, por 
ejemplo. La mejora en la infraestructura de La Guajira daría lugar a mejores condiciones para la 
población local y generaría miles de puestos de trabajo en la región. Empleos en los que podrían 
trabajar colombianos, wayúu y venezolanos desplazados. El Gobierno de Colombia ya tiene 
acceso a los fondos para aumentar las inversiones en infraestructura en La Guajira. Una de las 
principales fuentes de financiación son los préstamos en condiciones favorables concedidos 
por los bancos multilaterales de desarrollo al Gobierno de Colombia. En particular, el Gobierno 
de Colombia se ha beneficiado de la financiación en condiciones favorables para apoyar la 
integración socioeconómica de los venezolanos e impulsar el desarrollo del país. De hecho, en 
noviembre de 2021, Colombia recibió un préstamo de USD 800 millones por parte del Banco 
Mundial y del Banco Interamericano para integrar a los venezolanos.110 El Gobierno colombiano 
podría utilizar una parte de este préstamo para apoyar la inversión en infraestructura muy 
necesaria y la creación de empleo en La Guajira.

El Gobierno de Colombia también podría utilizar otros préstamos para una inversión de 
desarrollo más amplia que fomente el desarrollo y la infraestructura en La Guajira, y brinde 
empleo a la población desplazada. Por ejemplo, el Gobierno de Colombia podría destinar 
algunos fondos del préstamo de USD 750 millones del Banco Mundial a proyectos de 
infraestructura en La Guajira.111 Para garantizar que estas inversiones sean inclusivas respecto 
a las poblaciones desplazadas e indígenas, las autoridades podrían implementar un requisito 
para contratar a las poblaciones vulnerables y desplazadas como un cierto porcentaje de la 
mano de obra. De esta manera, tanto la población local como la desplazada se beneficiarían 
de puestos de trabajo adicionales. En la actualidad, existen proyectos de infraestructura en 
la región que podrían tener ese componente. Por ejemplo, en 2022, el Gobierno colombiano 
está invirtiendo en fuentes alternativas de energía, como parques eólicos, en La Guajira.112 Este 
proyecto financiado con fondos públicos podría servir de piloto para añadir el requisito de 
contratar a la población desplazada. Sin embargo, es importante destacar que estas inversiones 

109  Veronique Barbelet, Eva Ludi, Jessica Hagen-Zanker, Freddie Carver y Dirk Willem te Velde, “How to 
Ensure Ethiopia’s Jobs Compact Works for Refugees”, The New Humanitarian, 14 de enero de 2019: https://
deeply.thenewhumanitarian.org/refugees/community/2019/01/14/how-to-ensure-ethiopias-jobs-compact-
works-for-refugees 
110  EFE. “World Bank, IDB loan Colombia $800 million to help venezuelan migrants.” 17 de noviembre 
2017: https://www.efe.com/efe/english/world/world-bank-idb-loan-colombia-800-mn-to-help-venezuelan-mi-
grants/50000262-4677400 
111  Teresa Welsh, “Venezuela Pledging Conference Raises Over $1.55B”, Devex, 17 de junio de 2021: 
https://www.devex.com/news/venezuela-pledging-conference-raises-over-1-55b-100174; Banco Mundial, 
“World Bank Provides US$750 Million Loan to Colombia to Guarantee Access to Basic Infrastructure”, 18 
de mayo de 2021: https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/05/18/el-banco-mundial-otor-
ga-prestamo-por-us-750-millones-a-colombia-para-garantizar-el-acceso-a-infraestructura-basica 
112  “Por no consultar a comunidades Wayúu, Procuraduría pide frenar proyecto eólico”, Semana, 17 de 
agosto de 2020, https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/que-paso-con-el-proyecto-eoli-
co-en-la-guajira-y-las-comunidades-wayuu/54148. 
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siempre deben incluir un proceso participativo que considere las necesidades de la población 
local donde se realiza la inversión, en particular si estos proyectos se desarrollan en tierras 
indígenas113  

Recomendaciones 
Sin duda, el Gobierno colombiano y sus socios han logrado avances importantes para la 
inclusión económica de los venezolanos en el país. Sin embargo, en Riohacha siguen existiendo 
desafíos importantes. Además de los desafíos mencionados, se necesitan más estudios y 
datos desglosados sobre la situación de Riohacha y La Guajira en general. Aspectos como la 
inseguridad y la lejanía, junto con la pandemia en curso, han afectado de manera significativa 
al desarrollo de estudios y análisis en la región. De cara al futuro, les pedimos a la comunidad 
internacional, a las ONG y a los Gobiernos nacionales y locales que lleven a cabo y faciliten 
estudios rigurosos en la región. Algunos de estos estudios podrían analizar el impacto de los 
venezolanos, tanto en el crecimiento económico general como en los salarios de Riohacha y 
Maicao, los efectos de la inseguridad y la violencia en la integración de los venezolanos, y los 
retos específicos a los que se enfrentan los wayúu retornados de Venezuela. 

Los numerosos desafíos en Riohacha exigen una respuesta integral que se centre en mejorar 
las condiciones de la región y en generar más oportunidades tanto para los venezolanos como 
para la población local. A continuación, ofrecemos recomendaciones para promover la inclusión 
económica de los venezolanos en Riohacha y mejorar las condiciones para todos. 

Al municipio de Riohacha:
• El municipio debe actualizar su plan de desarrollo para incluir en sus políticas y 

programas a los venezolanos desplazados, a los wayúu retornados de Venezuela y a 
los colombianos retornados. El municipio debe asegurarse de que el plan esté alineado 
con las necesidades del lugar, inspirarse en las mejores prácticas de otros municipios 
colombianos y hacer hincapié en la inclusión económica de esas poblaciones. 

• El municipio debe crear, en colaboración con el Ministerio de Trabajo, una unidad dentro 
de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico para promover el empleo, similar 
a las de Barranquilla y Bogotá. A corto plazo, debe fortalecer la implementación de los 
servicios públicos de empleo (SPE) para los venezolanos y reducir cualquier barrera que 
impacte la efectividad de este programa en Riohacha. 

• El municipio debe evaluar las condiciones de vida de la población wayúu y crear una hoja 
de ruta para superar los desafíos a los que se enfrentan. 

• El municipio debe garantizar que las mujeres venezolanas puedan acceder a los servicios 
disponibles para las mujeres locales, incluidos los servicios de guardería. 

• El municipio debería abrir un Centro de Acogida para prestar servicios y apoyo a los 
venezolanos, como los de Barranquilla y Bogotá.

113  Camilo Gonzalez Posso, Joanna Barney, “El viento del Este llega con revoluciones. Multinacionales y 
transición con energía eólica en territorio Wayúu”, Indepaz, noviembre de 2019, http://www.indepaz.org.co/
wp-content/uploads/2020/01/El-viento-del-este-llega-con-revoluciones-Indepaz-segunda-edicion-web.pdf. 
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Al Gobierno de Colombia (GDC):
• El GDC debe mejorar sus mecanismos de coordinación y apoyo financiero y técnico a los 

venezolanos en La Guajira y sus municipios, incluida Riohacha. En particular, la Gerencia 
de Fronteras, oficina encargada de coordinar la respuesta al desplazamiento venezolano, 
debe garantizar que todos los programas y políticas instaurados a nivel nacional se 
implementen también en Riohacha. 

• El GDC debe fortalecer la capacidad de Migración Colombia en La Guajira para llevar a 
cabo el proceso de regularización del Estatuto de Protección Temporal para Migrantes 
Venezolanos (ETPV). El Gobierno debe garantizar que Migración Colombia visite los 
asentamientos donde viven los venezolanos para realizar los procesos de prerregistro y 
registro biométrico, y para entregar las tarjetas de permiso. Además, Migración Colombia 
debería contratar a wayúu locales como traductores para reducir la barrera lingüística que 
impide que los indígenas wayúu se registren. 

• El GDC debería ampliar, a través de la Gerencia de Fronteras, la implementación del 
Programa de Movilidad Humana, que vincula a personas y familias de Riohacha con 
empleos dignos en otras zonas de Colombia. El Gobierno debe garantizar la aplicación 
continua del programa y proporcionar suficientes recursos para sus actividades. 

• El GDC debería invertir en proyectos de infraestructura en La Guajira, con el requisito de 
que todos los proyectos de infraestructura financiados con fondos públicos en La Guajira 
contraten un porcentaje mínimo de población venezolana y wayúu en la mano de obra. 

• El GDC debería ampliar el programa ZEE para ofrecer un beneficio fiscal a las empresas 
que contraten a un porcentaje de la población venezolana desplazada en La Guajira. 

Al Grupo Interinstitucional de Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM) de la 
ONU:

• El GIFMM debería llevar a cabo un análisis del mercado en la región y diseñar programas 
de capacitación y medios de subsistencia con una perspectiva de género para ayudar 
a mejorar las habilidades de los venezolanos y su integración, en especial los jóvenes 
venezolanos y las mujeres venezolanas. Dichos programas también deberían contemplar 
un mayor apoyo y financiación para los empresarios y trabajadores independientes 
venezolanos, y contribuir al desarrollo empresarial.  

• El GIFMM debe implementar programas y campañas para mejorar la cohesión social con 
el objetivo de minimizar la percepción de que los venezolanos les quitan los trabajos 
a las personas locales en Riohacha, tales como ejercicios de toma de perspectiva o 
enfoque de contacto interpersonal. 

• El GIFMM debería ampliar el apoyo a Migración Colombia para facilitar el proceso de 
regularización del ETPV. En particular, deben apoyar el registro de personas en zonas 
rurales o remotas de La Guajira, dando prioridad a las comunidades indígenas.
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A los donantes y a los bancos multilaterales de desarrollo:
• Los donantes y los bancos de desarrollo deberían adoptar, en colaboración con el 

Gobierno, un enfoque similar al de los pactos para fomentar la integración de los 
venezolanos y promover el desarrollo general del país. El acuerdo debe fomentar el 
derecho al trabajo y los derechos laborales, e impulsar la creación de empleos en 
zonas subdesarrolladas que acogen a un elevado número de venezolanos, como 
La Guajira. Este enfoque debería apoyar el desarrollo de la industria en La Guajira y 
ampliar el programa ZEE para promover el empleo venezolano. También debería tomar 
lecciones de otros países donde se han aplicado enfoques similares, como Jordania. A 
través del pacto, los donantes y los bancos de desarrollo deberían ampliar los fondos 
disponibles para Colombia a fin de apoyar la integración de los venezolanos. A cambio, 
deberían exigir al Gobierno colombiano compromisos políticos y reformas para apoyar la 
regularización e integración de los venezolanos, en particular en zonas como La Guajira, 
donde los venezolanos no han recibido suficiente apoyo. 

• Los donantes deberían aumentar la financiación del Plan Regional de Respuesta a 
Refugiados y Migrantes (PRRM) de 2022 en La Guajira y financiar en su totalidad los 
esfuerzos de integración, aumentar los recursos disponibles para la apoyos en efectivo y 
las iniciativas de medios de vida y emprendimiento. 

• El Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo deberían impulsar la 
financiación para el desarrollo de infraestructura en La Guajira, centrarse en la mejora 
de las condiciones en la región y generar puestos de trabajo tanto para los locales como 
para los venezolanos. Los bancos multilaterales de desarrollo deben garantizar que los 
proyectos se sometan a un proceso de consulta en el que participen las comunidades 
afectadas, e incluir a la población desplazada como trabajadores y beneficiarios de estas 
inversiones. En particular, los proyectos deben apoyar el desarrollo de infraestructuras y 
la creación de capacidades en los asentamientos informales periurbanos de Riohacha, 
donde viven los venezolanos y otras poblaciones vulnerables. Estas inversiones podrían 
dar prioridad a la ampliación del acceso a los sistemas de agua y alcantarillado, la 
electricidad, las carreteras, la salud y la educación, que son algunos de los principales 
problemas de desarrollo que afectan a los venezolanos y a la población local. Si 
estas inversiones garantizan la contratación de venezolanos y otra población local 
vulnerable, también tienen el potencial de mejorar la inclusión económica de la población 
desplazada en la región. 

Al sector privado:
• Las empresas de las ZEE deben implementar programas para contratar formalmente a 

venezolanos, wayúus retornados de Venezuela y colombianos retornados. 

• Las empresas de otras regiones de Colombia deben difundir los beneficios de la 
contratación de venezolanos desplazados a las empresas y al Gobierno en La Guajira y 
en Riohacha, y apoyar la participación de los venezolanos en los principales negocios y 
cadenas de valor. 
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Conclusión
Riohacha es una ciudad con muchos desafíos que superar. Cuestiones estructurales como la 
pobreza, el desempleo y la informalidad, así como la preocupación por la seguridad, afectan a 
venezolanos y a personas locales por igual e influyen en la forma de incorporarse al mercado 
laboral. Si bien el desplazamiento venezolano ha aumentado el nivel de vulnerabilidad y 
necesidad en la región, y ha incrementado la presión sobre un mercado laboral ya delicado, 
también presenta nuevas oportunidades de inversión y crecimiento. El desplazamiento de 
Venezuela ha vuelto a destacar una región comúnmente llamada “olvidada”, al reafirmar la 
necesidad de desarrollo, asistencia humanitaria e inversión.114 

Mientras el Gobierno de Colombia renueve su compromiso de mejorar la integración de los 
venezolanos en el país, la comunidad internacional y los actores humanitarios y de desarrollo 
deben seguir apoyando el plan de Colombia. Esto implica el apoyo a regiones como Riohacha, 
que experimentan desafíos humanitarios y de desarrollo vigentes para los venezolanos y la 
población local. Si se brinda el apoyo adecuado, la acogida de venezolanos en Riohacha abre 
la puerta a un compromiso renovado para fomentar la creación de empleo, la formalización, la 
capacitación, la promoción laboral, el crecimiento y mejores oportunidades para todos.

114  Nicolo Filippo Rosso, “Forgotten in Dust”, consultado el 9 de noviembre de 2021: https://www.nicolo-
filipporosso.com/stories_forgotten 
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