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RESUMEN 

El presente informe investigativo de método cualitativo y tipo explicativo da a conocer la 

dinámica de inserción en el mercado laboral de los inmigrantes venezolanos dentro del Distrito de 

Buenaventura abordando las trayectorias laborales, percepciones, redes sociales y la relación con 

las dinámicas de empleo de los inmigrantes venezolanos, exponiendo el panorama laboral de 

Colombia que abarca las tasas de desempleo desde el año 2015 al año 2020. Planteando las 

investigaciones precedentes a nivel internacional, nacional y local que aportan al conocimiento en 

cuanto al tema de la migración venezolana, teniendo como base teórica las categorías principales 

trabajo, mercado laboral y migración, del mismo modo, las subcategorías inmigrantes, migración 

laboral, empleo formal, empleo informal, subempleo, desempleo, trayectoria laboral, percepción, 

y redes sociales. Por último, se presentan las conclusiones más relevantes a las que se llegaron por 

medio de la investigación realizada aplicando la técnica de entrevista semiestructurada, 

observación directa y la técnica de muestreo de bola de nieve.  

Palabras claves: Inmigrantes venezolanos, trayectoria laboral, trabajo, mercado laboral, redes 

sociales, percepción, migración.  

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

This investigative report of qualitative method and explanatory type reveals the dynamics 

of insertion in the labor market of Venezuelan immigrants within the Buenaventura District, 

addressing the labor trajectories, perceptions, social networks and the relationship with the 

employment dynamics of immigrants Venezuelans, exposing the labor panorama of Colombia that 

covers unemployment rates from 2015 to 2020. Raising the preceding investigations at the 

international, national and local level that contribute to knowledge regarding the issue of 

Venezuelan migration, taking as a theoretical basis the main categories work, labor market and 

migration, in the same way, the subcategories immigrants, labor migration, formal employment, 

informal employment, underemployment, unemployment, work trajectory, perception, and social 

networks. Finally, the most relevant conclusions reached through the research carried out applying 

the semi-structured interview technique, direct observation and the snowball sampling technique 

are presented. 

Keywords: Venezuelan immigrants, career path, work, labor market, social networks, perception, 

migration. 
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INTRODUCCIÓN 

El Distrito Especial de Buenaventura ha presentado dificultades en el mercado laboral 

lo que conlleva a un alto grado de desempleo en su población, sometiendo a la mayoría de 

familias a una situación de vulnerabilidad, hecho que ha impulsado a los nativos a ejercer 

actividades laborales informales como la venta de comidas rápidas, ropa, zapatos, productos 

de belleza, oficios varios, entre otros; teniendo en cuenta que su remuneración por el trabajo 

realizado en ocasiones no supera el salario mínimo legal vigente. 

En Colombia, gran parte de la población se encuentra desprotegida por la falta de 

oportunidades laborales las cuales pueden llegar a desencadenar sucesos de violencia y 

necesidades familiares tales como una vivienda digna, alimentación, educación, entre otros. 

Cabe resaltar, que gran porcentaje de familias suplen económicamente el hogar a través de 

la actividad informal puesto que es uno de los recursos a los que acceden con facilidad para 

sobrevivir diariamente. 

Esta investigación la cual tiene como nombre “Dinámica de inserción en el mercado 

laboral de los inmigrantes venezolanos dentro del Distrito de Buenaventura” da cuenta sobre 

la transición del país de Venezuela a otros países y ciudades que ha tenido a raíz de la 

disminución de recursos para el sostenimiento de su país, lo que ha permitido su inserción en 

otros lugares donde han podido desempeñar labores a cambio de una remuneración, por 

consiguiente, es relevante el análisis sobre la manera en que se han desenvuelto en el mercado 

laboral de Buenaventura desde su propia perspectiva, al igual que dar a conocer las 

trayectorias laborales de los venezolanos y las redes sociales que se han establecido en el 

proceso migratorio. Cabe destacar, que el trabajo de campo realizado para la presente 
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investigación se aplicó en el marco de la pandemia por el Covid-19, lo cual tuvo 

repercusiones al implementar la metodología.  

Del mismo modo, el capítulo I contempla el planteamiento del problema, los 

antecedentes internacionales, nacionales y locales acerca de las investigaciones que se han 

realizado frente al fenómeno de la migración venezolana, además de ello, se encuentra la 

justificación, la pregunta de investigación, con el objetivo tanto general como específico, el 

marco contextual donde se presenta el Distrito especial de Buenaventura y su economía hasta 

el momento, el marco de referencia teórico conceptual, la estrategia metodológica que 

contiene el tipo de investigación, el método, el diseño y las herramientas a implementar para 

la recolección de información; en el capítulo II “Panorama laboral de Colombia: tasa de 

desempleo” donde se abarcan los porcentajes de desempleo a nivel nacional y local; en el 

capítulo III “Recorrido migratorio: una nueva forma de vida” se describe las trayectorias 

laborales de los venezolanos y su inserción en el mercado laboral; en el capítulo IV 

“Percepciones: desde la mirada del inmigrante” se da a conocer la postura de los venezolanos 

en torno a la acogida de los nativos dentro del mercado laboral; en el capítulo V 

“Construyendo redes sociales” se presenta las relaciones interpersonales establecidas durante 

la trayectoria laboral, la inserción y el proceso migratorio al  Distrito de Buenaventura. Por 

último, se encuentran las conclusiones a las que se llegó con la investigación, anexos y 

bibliografía implementada.  
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CAPITULO I 

1. CONSIDERACIONES GENERALES 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Descripción del problema 

 

La República Bolivariana de Venezuela, conocida como una nación rica en petróleo 

y dependiente económicamente del mismo, fue una de las más prosperas de América Latina. 

El país contaba con óptimas condiciones cuando el precio del barril del crudo se mantenía 

estable entre el año 2013 y 2014 “En los últimos doce meses el precio del barril de petróleo 

de la OPEP ha descendido un 44,06%, el 03 de julio de 2008 el petróleo de la OPEP alcanzó 

su precio máximo 140,73$, en el periodo que va desde 2003 hasta la actualidad” (Precio del 

petróleo OPEP por barril, 2014), en los últimos años los precios del petróleo han disminuido 

en gran medida afectando la situación socioeconómica y política del país de Venezuela “En 

2020, las exportaciones venezolanas de crudo y productos refinados cayeron un -37,5% a 

626.534 bpd, el nivel más bajo en 77 años. La disminución fue aún mayor para las 

importaciones de combustibles, que retrocedieron un -51% en comparación con 2019, a 

83,780 bpd. La caída en la oferta de crudo de Venezuela fue varias veces mayor que la del 

mercado global, que disminuyó alrededor de un -9% el 2020 debido a las limitaciones de 

coronavirus” (Petróleo Venezuela, 2021), esta situación a su vez trajo como consecuencia el 

descenso del precio del bolívar y el aumento del dólar, llevando a los venezolanos a una 

iliquidez la cual no les permite comprar dentro y fuera del país.   
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El país vecino está pasando por diferentes crisis, como lo son económicas, 

alimentarias, sociales, de seguridad, salud y política, las cuales han llevado a una 

fragmentación estructural de la sociedad venezolana ocasionando una situación de pobreza 

en el mismo y una migración de sus habitantes a distintos países tales como Estados Unidos, 

México, Canadá, Cuba, Costa Rica, Ecuador, Perú, Chile, Brasil, Panamá, España y 

principalmente Colombia.  

La migración venezolana ha ocasionado un incremento de inmigrantes en los distintos 

países, especialmente en Colombia creando una problemática social en el país y en los 

diferentes departamentos del mismo, impactando de manera notable en el mercado laboral.  

Según el DANE a nivel nacional para el año 2015 la tasa de desempleo se ubicó en 

un 8,9% (DANE, 2016), para el 2016 la misma disminuyó con un 8,7% (DANE, 2017), para 

el 2017 la tasa de desempleo se ubicó 9,4% aumentando 0,7 puntos, así, para el año 2018 la 

tasa de desempleo continúa aumentando y se ubicaba en un 9,7% (DANE, 2018), para el año 

2019 la tasa de desempleo se encontró en 9,5% disminuyendo 0,2 puntos a comparación de 

los años anteriores, por último el 2020 contó con una tasa de desempleo 13,4%; a partir de 

ello, las cifras dan cuenta cómo desde el año 2017 aumenta el desempleo en Colombia, una 

de las posibles causas de este pico fue el éxodo masivo por parte de los inmigrantes 

venezolanos y su inserción en el mercado laboral. 

Aunado a lo anterior, de acuerdo a un reporte del DANE, aunque para muchos 

venezolanos el emigrar a Colombia ha sido un beneficio para su economía, los ciudadanos 

del país andino, por el contrario, han sufrido las consecuencias de la llegada de estos 

inmigrantes frente a temas laborales. Cabe recalcar que los más afectados son aquellos civiles 

que son independientes en su trabajo. Además, entre 2019-2020 se ha observado que entre 
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500 mil y 900 mil venezolanos están en busca de trabajo, según la Asociación Nacional de 

Instituciones Financieras (ANIF). Así mismo se registra que el 50% son contratados, lo que 

provoca un aumento de desempleo de 16,8% (tasa actual). (Fidel, Cortes, Martinez, & Alvis, 

2020). 

Basta con mirar en detalle lo que sucede en cada ciudad principal para imaginar el 

panorama nacional, por ejemplo, en algunas ciudades se ha disparado el trabajo sexual de 

mujeres indocumentadas que se han formalizado en este oficio, también se denota en el sector 

informal la permanencia de estos. El incremento de los inmigrantes al país de Colombia ha 

llevado a los ciudadanos y las organizaciones a pedirle al Gobierno fortalecer las medidas y 

crear políticas de fondo que generen empleo a locales y extranjeros, para evitar una 

explotación laboral y evitar que sigan subiendo los índices de violencia para hacer de 

Colombia un país aún más amable para los colombianos y venezolanos “Según cifras de 

Migración Colombia publicadas el 1 de agosto, actualmente hay 1.408.055 inmigrantes 

venezolanos en el país, un aumento del 11% respecto al primer trimestre de 2019, en los 

últimos seis meses han llegado a Colombia 234.000 venezolanos” (CNN Español, 2019). 

Se tiene como premisa diversos hechos significativos para la población natal en 

cuanto a la contratación laboral, debido a la inserción de los venezolanos en el sector informal 

donde se ha priorizado a los mismos puesto que, su mano de obra es menor al Salario Mínimo 

Legal Vigente de Colombia, ocasionando un aumento de los bonaverences desempleados por 

las pocas oportunidades de trabajo; dato que se sustenta por medio del DANE en el boletín 

técnico de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), llamado “Mercado laboral de la 

ciudad intermedia Buenaventura” del año 2017, asegura que la tasa global de participación, 

ocupación y desempleo en ese mismo año, la tasa global de participación para Buenaventura 
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fue 61,6% y la tasa de ocupación fue 48,9%. En el 2016, estas tasas fueron 61,3% y 50,2%, 

respectivamente. La tasa de desempleo se ubicó en 20,5%, presentando un aumento de 2,5 

puntos porcentuales respecto al 2016 (18,0%). (Boletin Tecnico, 2016). 

 Es desde esa base de datos estadísticos que se presentan escenarios de xenofobia y 

discriminación hacia los inmigrantes venezolanos. La baja demanda laboral en jóvenes ha 

conllevado a que se presenten escenarios de hostilidad entre natales del Distrito e inmigrantes 

debido a que ambas partes cuentan con un propósito en común dirigido a la búsqueda de 

trabajo con el fin de poder abastecer sus necesidades básicas. 

De este modo, enfocaremos la investigación en el Distrito de Buenaventura para dar 

cuenta de la dinámica de inserción de los inmigrantes venezolanos en el mercado laboral; el 

interés de investigar este fenómeno social surge en conocer la caracterización demográfica 

de estos, la dinámica laboral que desarrollan, los efectos que trae consigo el proceso de 

inserción al mercado, las diferentes percepciones de venezolanos y las redes sociales 

construidas a lo largo del proceso migratorio. 

1.2 Antecedentes 

Teniendo en cuenta la temática planteada sobre la “dinámica de inserción en el 

mercado laboral de los inmigrantes venezolanos dentro del Distrito de Buenaventura”, se 

procede a presentar una recopilación de búsqueda de documentos en un periodo de tiempo 

entre 2007 a 2019, entre ellos diferentes artículos de índole investigativo e informativo, como 

también noticias, informes, e investigaciones en el nivel internacional, nacional y local. 



 

 

16 

 

Antecedentes internacionales  

Inicialmente, el libro llamado “Impacto de la Inmigración Venezolana en el Mercado 

Laboral de Tres Ciudades: Lima, Arequipa Y Piura” diseñado por Organización Internacional 

para las Migraciones (OIM), Organización Internacional del Trabajo (OIT), Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo Dirección de Migración Laboral, entre otras entidades, del 

mes de agosto de 2019, plantea como objetivo principal, identificar los efectos generados por 

el ingreso de ciudadanos venezolanos al Perú en los últimos dos años, en algunos de los 

principales indicadores socio laborales relacionados con el empleo y las condiciones de 

trabajo. Desde el 2016 comienza a registrarse un ingreso importante de ciudadanos 

venezolanos al territorio peruano, producto de la crisis política y económica que atraviesa ese 

país. Este proceso adquirió volúmenes importantes de inmigrantes en los dos últimos años (se 

estima en 730 000 el número inmigrantes venezolanos a fines de abril de 2019) (Diario El 

Comercio, 2019) cuando en enero de 2017 el gobierno peruano aprueba el otorgamiento del 

Permiso Temporal de Permanencia (PTP), posibilitando el trabajo legal de ciudadanos de ese 

país, lo que significó un incentivo importante para el arribo masivo de venezolanos al Perú. La 

visibilidad pública adquirida por la inmigración venezolana en varias ciudades del país y una 

serie de acontecimientos relacionadas con actos delictivos que involucran ciudadanos 

venezolanos (Diario Perú21, 2019), generaron en amplios sectores de la opinión pública 

preocupación por los efectos de este proceso sobre sus condiciones de vida, incluida su 

situación laboral y el nivel de sus ingresos.  

Para febrero de este año un estudio muestra que el 25,7% está muy de acuerdo con la 

afirmación de que los venezolanos están quitando empleo a muchos peruanos y un 50% está 

de acuerdo con dicha afirmación. Así mismo, el estudio indica que un 23,3% está muy de 
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acuerdo en que la llegada de tantos venezolanos va a perjudicar la economía de los peruanos 

y un 50,7% está de acuerdo con dicha afirmación (IOP-PUCP, 2019). La investigación es de 

corte descriptivo pues busca identificar un conjunto de características de la migración 

venezolana vinculadas con su inserción laboral en el mercado laboral peruano. Por un lado, las 

técnicas de análisis cualitativo se orientan a profundizar en casos específicos y a no generalizar 

al conjunto de la población objeto de estudio. Su preocupación no es prioritariamente medir, 

sino cualificar y describir el fenómeno social a partir de rasgos determinantes y de las 

percepciones de quienes están dentro de la situación dada, en este caso los migrantes 

venezolanos. El presente informe investigativo estableció dos metodologías de trabajo de 

campo: cualitativa y cuantitativa, con el objetivo de profundizar en las condiciones y dinámicas 

de la comunidad venezolana al momento de insertarse en el mercado laboral peruano. El 

trabajo de campo se aplicó en cuatro zonas: Lima Este, Lima Norte, Arequipa y Piura. 

El artículo del noticiero “Panamá Post”, “Polémica sobre migración venezolana en 

Perú y los mitos sobre una invasión laboral” por Karina Martin del 31 de enero de 2018, nos 

brinda un panorama enriquecedor sobre el pensamiento que tienen los habitantes de Perú 

acerca de la migración venezolana a su país, llevándolos a creer en la posibilidad de que “les 

quiten su trabajo” y reaccionando con comentarios xenófobos ante estos, y aunque la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) desmienten que los inmigrantes cuesten más de lo que 

aportan al país, un informe conjunto de los países en desarrollo plantea que “los inmigrantes 

no distorsionan el trabajo; de hecho, no generan ni un impacto positivo ni uno negativo”. En 

un informe realizado por la OCDE y la OIT explican que “aunque sí se puede aumentar la 

competencia en el mercado laboral, los inmigrantes aportan conocimientos e innovación a 
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estos países en vías de desarrollo”. La metodología utilizada para la realización del artículo 

fue la entrevista a especialistas y la comunidad en general acerca del tema.  

Por otra parte, el libro de la Organización Internacional del trabajo (OIT) América 

Informes Técnicos 2016/ 2, llamado “La migración laboral en américa latina y el caribe. 

Diagnóstico, estrategia y líneas de trabajo de la OIT en la región” en el punto “3.4 Mercado 

laboral y condiciones de empleo de los trabajadores migrantes” del año 2016 nos plantea, 

que, a pesar de los múltiples vínculos positivos entre migración y desarrollo en los países de 

origen y destino, muchos trabajadores migrantes no disfrutan de un trabajo decente. Por el 

contrario, reciben salarios bajos, soportan entornos de trabajo peligrosos, el no pago de los 

salarios y una cobertura de protección social desigual. En algunos casos se les niega el 

derecho de libertad sindical y de asociación y otros derechos laborales, y muchos otros sufren 

discriminación y xenofobia.  

Los trabajadores migrantes tienden a concentrarse en sectores económicos que no son 

atractivos para los trabajadores nativos: la agricultura, la construcción, la manufactura y los 

servicios con alto coeficiente de mano de obra, como el trabajo doméstico, el hotelería y el 

turismo. En estos sectores se encuentran algunos de los trabajadores migrantes en mayor 

situación de vulnerabilidad, como las trabajadoras domésticas, los trabajadores de la 

construcción, los trabajadores en situación irregular y las víctimas de trata. De acuerdo con 

la información disponible, es posible afirmar que un número importante de trabajadores 

migrantes sigue experimentando condiciones laborales que podrían ser consideradas en 

muchos casos como actos de abuso y de explotación. Este libro ha sido diseñado a base de 

encuestas, entrevistas, revisión documental, entre otros, para la veracidad de su información.  
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El informe llamado “Inserción laboral de los migrantes paraguayos en Buenos Aires 

Revisión de categorías: desde el “nicho laboral” a la “plusvalía étnica” por Sebastián F. 

Bruno en 2008, tiene como objetivo el abordaje de la inserción laboral de los migrantes 

paraguayos residentes en el Gran Buenos Aires. Acceder a esa instancia de análisis acerca de 

la figura del migrante y concretamente en la delimitación del colectivo paraguayo en tanto 

grupo social. Es allí donde se enfoca la primera parte del trabajo, de construyendo los usos y 

costumbres de la categorización estatal-demográfica a fines de tender un puente de validez 

entre el agrupamiento estadístico y la delimitación sustantiva del universo de estudio, a través 

de la noción de grupo social. El abordaje a la inserción laboral de los paraguayos utiliza como 

referencia, al igual que el de Maguid y Arruñada, a los no migrantes. Bajo el supuesto de que 

éstos no están sometidos a la incidencia (social) de la condición migratoria, se pretende 

visualizar el contraste respecto de la participación de los paraguayos en el mercado de trabajo, 

por otro lado, a fines de obtener tabulados comparativos de la inserción de los no migrantes 

y de los migrantes paraguayos, se ha trabajado con dos fuentes de información: la Encuesta 

Permanente de Hogares (EPH) y la Encuesta Complementaria de Migraciones 

Internacionales (ECMI 2002-2003). La EPH (que en este caso informa sobre los “no 

migrantes”) es tomada en su onda mayo 2003, mientras que la ECMI (relevada en el 

aglomerado Buenos Aires en el primer semestre de 2003) informa sobre los paraguayos 

residentes en la Ciudad y los Partidos del GBA12. La onda de la EPH tomada corresponde a 

la más cercana en el tiempo al relevamiento de campo de la ECMI. 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) publicó un 

artículo llamado “Inserción laboral e ingresos de los migrantes de países limítrofes y 

peruanos en el gran Buenos Aires” en el año 2007. En el escrito se realiza énfasis en el 
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conocimiento sobre la inserción laboral y los diferentes ingresos entre los migrantes de países 

limítrofes y de Perú y la población nativa en el Gran Buenos Aires, en el nuevo contexto de 

recuperación económica. En primer lugar, se describen las formas de inserción laboral de 

migrantes y nativos. En segundo lugar, se examinan las brechas de ingresos entre ambos 

grupos de trabajadores y se analiza su relación con los niveles educativos y la calificación de 

la tarea que realizan. Por último, se establece la medida en que esas brechas se reducen o 

aumentan al considerar simultáneamente rasgos vinculados no solo al capital humano sino 

también a la inserción laboral de los migrantes.  

En el análisis se hace hincapié en la situación diferenciada de hombres y mujeres. La 

aplicación de técnicas multivariadas permitió realizar nuevos hallazgos y distinguir varios 

factores determinantes ligados a las diferencias de ingresos entre nativos y migrantes. Los 

datos utilizados provienen de la Base Usuaria de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) 

Continua del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) de Argentina 

correspondiente a 2005. Debido al reducido número de migrantes de países limítrofes y 

peruanos de la muestra, se procedió a unir los datos relativos a los cuatro trimestres de 2005, 

con el resguardo de no duplicar observaciones correspondientes a las mismas personas. Este 

procedimiento permite aumentar de manera considerable el tamaño de la muestra. Los 

resultados no deben interpretarse como el promedio de un trimestre específico sino como el 

promedio anual de ese período. 

Para finalizar, los resultados que se han recopilado dentro de estas teorías, demuestran 

la importancia del fenómeno migratorio a nivel internacional, estos estudios pretenden 

generar un conocimiento amplio acerca del impacto de los migrantes extranjeros en el país 

donde llegan, ya sea Perú, Panamá, Argentina; cabe destacar que la mayoría de las teorías 
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abordadas enmarcan la migración en países tales como Perú y Argentina, dando a entender 

que dentro de estos existe un mayor número de extranjeros. 

Antecedentes nacionales  

Para la recopilación de los antecedentes nacionales, el DANE presenta un 

comunicado de prensa con los “Indicadores de mercado laboral” el cual titula “La tasa de 

desempleo fue 9,4% en marzo de 2018; para marzo de 2017 fue 9,7%. 130 mil personas más 

estaban ocupadas en marzo de 2018”.  Hace referencia a que en marzo de 2018 la tasa de 

desempleo fue 9,4%, la tasa global de participación 62,9% y la tasa de ocupación 57,0%. En 

el mismo mes del año anterior estas tasas fueron 9,7%, 63,6% y 57,4%, respectivamente. En 

marzo de 2018 se ocuparon 22 millones 62 mil personas, el nivel más alto para este mes 

desde que hay cifras comparables (2001) y se registraron 130 mil ocupados más, si se 

compara con marzo de 2017. Utilizando la técnica de la encuesta.  

En el contexto colombiano, Noticias Caracol en su reportaje “Así están explotando 

laboralmente a los venezolanos en tiendas de Bucaramanga” del 5 de mayo de 2018, da a 

conocer cómo los venezolanos están siendo explotados por parte de algunos locales 

comerciales colombianos, los cuales les piden trabajar largas jornadas a cambio de salarios 

bajos, que no superan los $400.000, por lo tanto, este efecto lo sienten, igualmente, los 

colombianos que se quedan sin empleo. La denuncia la hace la Personería de Bucaramanga, 

donde ya varios locales comerciales han sido sancionados y los operativos continuarán para 

evitar este tipo de explotación laboral.  

Un artículo de la página oficial de la Organización Internacional de las Migraciones, 

llamado “ACNUR y OIM apoyan el registro de venezolanos en Colombia” publicado el 11 

de mayo de 2018, en este se plantea ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, y 
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OIM, la Organización Internacional para las Migraciones, están apoyando los esfuerzos de 

las autoridades colombianas para llevar a cabo un registro administrativo de venezolanos con 

estatus irregular en el país. Este ejercicio, conocido como Registro Administrativo de 

Migrantes Venezolanos (RAMV), comenzó el 6 de abril y continuará hasta el 8 de junio, en 

un esfuerzo conjunto de varias entidades del Estado colombiano, liderado por el Gobierno 

nacional. Hasta ahora, 203.989 venezolanos han sido registrados a través del RAMV. El 

proceso busca ayudar al Gobierno de Colombia a entender el perfil, las necesidades y el 

potencial de la población venezolana en el país, y, con base en ello, diseñar una política 

pública de asistencia humanitaria y acceso a derechos para los venezolanos. Más de 188 

municipios, en 27 departamentos, hacen parte de este ejercicio, con 753 puntos de registro y 

unidades móviles ubicados en áreas claves de recepción. ACNUR y OIM están trabajando 

con las autoridades colombianas para proveer apoyo técnico y financiero al proceso, así como 

el despliegue de personal a lo largo del país. 

Continuamente se halla el informe de Noticias RCN, titulado “Migración Colombia: 

ya son casi 900.000 los venezolanos radicados en el país” del 18 de Julio del 2018 según 

Krüger Sarmiento abogado de la Universidad de la Sabana y especialista en Derecho 

Contractual de la Universidad del Rosario quien actualmente desempeña el cargo de director 

general de migración Colombia plantea que más de 870 mil venezolanos entre regulares, en 

proceso de regularización e irregulares, están radicados en Colombia, según lo informó el 

director general de Migración Colombia. La cifra representa un incremento del 5% respecto 

al último reporte presentado a comienzos del de junio y del 58% respecto al año 2017. De 

los 870 mil ciudadanos venezolanos que se encuentran radicados en Colombia, cerca de 382 



 

 

23 

 

mil se encuentran en condición regular, un poco más de 442 mil están en proceso de 

regularización, mientras que cerca de 46 mil están en condición irregular. 

En relación con lo anterior, Noticias Caracol informa a través de un reportaje acerca 

de aquellos venezolanos que, en busca de huir de la escasez, caminan largos trayectos desde 

Venezuela, pasando por Cúcuta hasta la ciudad de Bucaramanga. El mismo tiene como 

nombre “Venezolanos aguantan frío y horas de camino a pie en busca de un futuro mejor” 

del 30 de julio de 2018 donde relatan que a estos unas veces los sorprende la neblina y otras 

el insoportable calor que deben aguantar adultos y niños por llegar a Bucaramanga, además 

cuando terminan su trayectoria recurren a los centros médicos de la ciudad donde en muchas 

ocasiones son diagnosticados con hipotermia o deshidratación, pobladores de la zona afirman 

que diariamente transcurren aproximadamente 300 venezolanos.  De acuerdo con el reporte 

de las autoridades, hay 8.652 venezolanos censados, pero la cifra de los mismos sigue 

aumentando.  

El informe mensual del mercado laboral denominado como “Migración venezolana a 

Colombia” de octubre del 2018 por FEDESARROLLO Centro de Investigación Económica 

y Social, expresa una contextualización de la situación que evidenció la población 

venezolana, a su vez dentro del mismo, se realiza una caracterización de los migrantes 

venezolanos desde 2012 al 2017, lo cual acontece debido a la crisis económica por la que 

atraviesa el país vecino. Desde este punto de vista se resalta el impacto de la migración dentro 

del mercado laboral colombiano, donde se denota la participación de los venezolanos dentro 

de este ámbito con un 72% comparado con el de los colombianos que es de un 64%; el 

informe a su vez establece que la distribución de los mismos dentro del país no es de manera 

homogénea ya que se centran en seis ciudades, tales como: Bogotá (15,6%), Barranquilla 
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(8,6%), Cúcuta (6,1%), Medellín (4,1%), Cartagena (3,8%) y Cali (2,6%). A la conclusión 

que se llega es que la migración venezolana puede tener efectos positivos sobre la presión 

que se genera en el mercado laboral, uno de ellos es que la población migrante es en promedio 

5 años más joven que la población local, lo que implica que hay un aumento en el tamaño de 

la población en edad productiva que resulta siendo un bono demográfico para el país y por 

ende una mejora en el crecimiento potencial de la economía colombiana. Adicionalmente, 

existen efectos positivos sobre el consumo, la productividad y el nivel de emprendimiento 

que pueden impulsar el crecimiento económico en el corto y mediano plazo. 

De acuerdo con el entramado social venezolano que trajo consigo la migración de sus 

habitantes a otros países, entre ellos, Colombia, surge el escrito del artículo llamado “Siguen 

llegando venezolanos al país: ¿ahora es más difícil encontrar trabajo?” por el sitio web 

Portafolio en diciembre 19 de 2017, donde se plantea que en Bogotá según un reporte del 

DANE, una persona se demora en promedio cinco meses en encontrar empleo y los 

profesionales son los que más demoran, ya que tardan aproximadamente ocho meses para 

poder quedarse con un puesto formal de trabajo. Cabe destacar que los perfiles venezolanos 

que están llegando al país a buscar trabajo en su mayoría, son personas que necesitan suplir 

sus condiciones básicas y que tienen preparación académica básica, por lo cual aspiran a 

trabajos de mano de obra y con rasgos salariales bajos. Sin embargo, también están llegando 

al país cientos con más aspiración, gracias a su experticia laboral y preparación educativa. 

“Los porcentajes de venezolanos en Colombia están distribuidos por género en 52% hombres 

y 48% mujeres, en rangos de entre los 15 y 35 años de edad. De estos, el 80% tiene educación 

media y no cuenta con educación superior. Muchos de ellos viven del rebusque en las calles 
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y de trabajos informales”. La entrevista y la revisión documental fueron metodologías claves 

para la redacción de este artículo. 

Ahora bien, el artículo “El panorama de la migración laboral en Colombia” del 13 de 

septiembre de 2017 por Carla Juliana Sanabria Durán, abogada, plantea que, según datos 

oficiales, “el número de trabajadores extranjeros legales en Colombia no alcanza al 1 % del 

total de trabajadores formales”. Sin embargo, “la percepción en el mercado es diferente, ya 

que es cada vez más evidente la integración al mercado de personas extranjeras de diferentes 

nacionalidades, que sugiere una transformación y desplazamiento de la oferta local versus el 

ingreso de competidores en condiciones diferentes de mercados foráneos (informales)”. 

Adicionalmente, por la delicada situación interna que vive Venezuela y debido al masivo 

ingreso de personas del vecino país, el Gobierno promulgó la “Resolución 5797 del 2017, 

estableciendo que desde el 3 de agosto y hasta el 31 de octubre del 2017, los ciudadanos 

venezolanos que cumplan los requisitos podrán tramitar un permiso especial de permanencia, 

hasta por dos años”, el cual les permite ingresar al mercado laboral de manera regular. La 

migración laboral debe desarrollarse en condiciones que garanticen la dignidad humana, la 

seguridad e igualdad, pero sin afectar a los nacionales. En el cuatrienio 2010–2014 

denominado “Prosperidad para Todos”, se legisló sobre la necesidad de afianzar la “Política 

Integral Migratoria” del país y percibimos unos pocos cambios. En el Plan de Desarrollo 

2014-2018 “Todos por un nuevo país”, brillan por su ausencia políticas de Estado que 

involucren a todos los actores, que permitan al país estar preparado para la coyuntura, 

garantizando los derechos de trabajadores nacionales y extranjeros. El país está en mora de 

la implementación y la ejecución de una política migratoria realmente integral. La 
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metodología utilizada para la realización del artículo fue la revisión documental y la 

entrevista.  

La investigación de Ángela María López y Jesús Antonio Herrera, titulada 

“Migración De Ciudadanos Venezolanos A La Ciudad De Medellín Municipio De Bello” del 

2017; la investigación se trató sobre el alto nivel de migración registrado hacia el país donde 

en junio de 2017 se tenía un número aproximado de 263.331 ciudadanos con ingreso de forma 

legal al país, sin identificar las cifras exactas de las personas que han cruzado la frontera de 

forma ilegal. Dentro de la ciudad de Medellín y el Área Metropolitana se denota que han 

llegado aproximadamente 26.000 ciudadanos de esta nacionalidad; cifra que alarma bastante 

a las autoridades por las alteraciones sociales que esta inmigración pueda acarrear para la 

población. El objetivo principal es identificar el impacto económico en los comerciantes 

locales informales en la ciudad de Medellín, municipio de Bello, sector Niquía Diagonal 55 

por la migración de ciudadanos venezolanos. La metodología que utilizaron los autores es el 

método inductivo, el tipo de investigación descriptivo y explicativo, y el instrumento con el 

cual se desarrolló el estudio fue la encuesta. Por medio la encuesta, los autores hallaron que 

los comerciantes ubicados en el sector de Niquia se están viendo afectados por la 

participación de los inmigrantes venezolanos en el sector informal y consideran que el 

número de inmigrantes que llegan al sector están en aumento alarmando a los ciudadanos 

locales del sector. 

A las conclusiones que se llegaron dentro de este estudio investigativo es que los 

comerciantes locales informales se están viendo afectados considerablemente por la 

inmigración de venezolanos en el municipio de Bello, sector Niquía diagonal 55 avenida 34 

con la 37. Esto conlleva a que hay un impacto económico en esta población, por lo que las 
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ventas e ingresos han disminuido, afectando también a sus familias. Los investigadores 

recalcan que no se trata de discriminar a los ciudadanos vecinos, quienes se han visto 

obligados a migrar por la difícil situación política por la que atraviesa actualmente su país, 

pero sí de pensar que también existe una problemática interna que afecta a los ciudadanos 

residentes. 

Como uno de los métodos tradicionales de supervivencia en Colombia, se considera 

pertinente resaltar el artículo “Los líos de la prostitución de venezolanas en Colombia” del 

26 de marzo de 2017, donde se relata que la prostitución, considerado uno de los oficios más 

viejos del mundo, no pierde vigencia y en tiempos de crisis (justifican algunas mujeres 

venezolanas), lo cual ha sido la solución a sus problemas económicos. El pasado mes de 

febrero, 11 venezolanas que ejercían la prostitución y estaban de manera ilegal en el país, en 

los alrededores del parque Mercedes Ábrego, quedaron a disposición de Migración Colombia 

para su proceso de deportación. Días atrás, 30 más de ellas fueron sorprendidas ilegalmente 

en casas de lenocinio de Ocaña. Mauricio Franco, secretario de Seguridad Ciudadana de la 

Alcaldía de Cúcuta, plantea en este artículo que el año pasado quedaron a disposición de 

Migración Colombia unos 400 venezolanos, el 80% mujeres que estarían dedicadas a la 

prostitución, y este año van 180 en este oficio. El negocio es tan lucrativo para las extranjeras 

que los precios, por un rato de placer, pueden empezar desde $30.000, que al cambio son 36 

mil bolívares. Pero, si se multiplica por cuatro clientes diarios da un total de 144.000 

bolívares, dinero en efectivo que no lograrían ni trabajando un mes completo en el país 

vecino.  

Para finalizar, a nivel nacional se evidencian más artículos y noticias sobre los 

inmigrantes venezolanos dentro del territorio colombiano que investigaciones científicas, es 
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notorio que la mayoría de estos estudios arrojan porcentajes altos en cuanto a la población 

que reside en Colombia; a su vez, se mantiene la variable de que estos poseen un nivel 

educativo básico y por lo tanto optan por empleos informales con el fin de satisfacer sus 

condiciones básicas de vida. 

Antecedentes locales  

El documento escrito por Álvaro Hernán Aguado Mazuera denominado 

“Empleabilidad De Migrantes Venezolanos En El Mercado Laboral De Cali” del año 2018, 

aborda las percepciones de los migrantes venezolanos frente al mercado laboral en la ciudad 

de Santiago de Cali y dentro de esta se analiza las competencias laborales de tres migrantes 

venezolanos a la luz de los tres saberes (hacer, conocer y ser). El objetivo principal es analizar 

la empleabilidad de los migrantes venezolanos en el mercado laboral caleño, desde este punto 

de vista el tipo de investigación utilizada es la cualitativa, la técnica de análisis fue el Análisis 

de contenido de Bardin y la población a la cual se le realizó el estudio fueron tres migrantes 

venezolanos de la ciudad de Cali con edades comprendidas entre 18 y 35 años. Se concluye 

la investigación estableciendo que las razones más importantes para la migración son las 

económico – Políticas; al igual que para los migrantes que tengan doble nacionalidad tienen 

una percepción más favorable respecto al mercado laboral de la ciudad de Cali. En cuanto a 

los alcances y limitaciones que denotó el autor, destaca que no existen muchos estudios 

documentales sobre la migración de extranjeros en Colombia, lo que hace que sea un estudio 

de carácter exploratorio. 

El diario el País en su artículo “venezolanos acuden masivamente al censo: así fue la 

jornada en Cali y el Valle” del 09 de abril de 2018; hasta 8 de junio se realizó el estudio 

demográfico que busca caracterizar la población venezolana que reside actualmente en Cali, 
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el Valle del Cauca y el resto del país, con el registro, se buscaba determinar cuántas personas 

habitan en la capital del Valle y el departamento. Así mismo, con quienes llegaron, si entraron 

al país de manera legal o no, entre otros aspectos. Este proceso tiene como propósito permitir 

el diseño de una política pública para atender las necesidades básicas de la población del 

vecino país residentes en Colombia. En el censo se aplicó el pasaporte y documento de 

identificación de aquellos ciudadanos venezolanos que se encuentren en calidad de residentes 

en la ciudad. La metodología utilizada son las entrevistas y revisión documental. 

Del mismo modo, el artículo desarrollado por la autora Paola Otero el 22 de abril de 

2018 “¿Qué pasa con los venezolanos que llegan a Cali?, esto dice Migración Colombia”, 

hace referencia al aumento que ha tenido la tasa migratoria en Cali, al igual que en el contexto 

nacional, ha sido una migración creciente que se ha visto acentuada en los años 2016, 2017 

y en lo que va corrido del 2018, Cali es un lugar donde algunos venezolanos optan por entrar 

de manera definitiva y otros transitoriamente, también es donde obtienen el “Permiso 

Especial de Permanencia” (PEP) lo que se busca con el PEP es combatir la informalidad 

laboral, ya que si no se da una opción a ese venezolano se le van a cerrar muchas posibilidades 

de trabajar de manera legal y, por ende, puede volverse un ciudadano problema en nuestra 

sociedad. Es allí donde fácilmente puede llegar a delinquir o ser víctima de organizaciones 

delincuenciales, como ya está pasando con el ELN, este grupo armado está ofreciendo un 

sueldo y reclutando venezolanos en las fronteras, según información del Ejército Nacional.  

Teniendo en cuenta que algunos venezolanos han decidido residir en Cali de manera 

permanente y otros de manera transitoria, el artículo del diario el País “Xenofobia contra los 

venezolanos: problema que agudiza la crisis de los migrantes en Cali” del 20 de junio de 

2018, da a conocer que la Agencia de la ONU para los Refugiados, Acnur, alertó sobre las 
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situaciones de xenofobia a las que se están enfrentando los migrantes venezolanos en la 

ciudad de Cali, Rubén Márquez, inmigrante venezolano ubicado en la ciudad expresa que 

“No he sentido discriminación como tal, pero sí un leve rechazo porque por ser venezolano 

no te dan trabajo, de hecho yo tengo 25 años de profesión y aquí lo que hago es vender 

caramelos porque no tengo permiso de trabajo porque entré después del 2 de febrero, sin 

embargo, me traje todos mis papeles, he ido a entrevistas y les ha gusta mi currículo, pero 

cuando llegamos al punto del permiso no me reciben”. Pero ¿por qué se tiene esta alerta 

contra la xenofobia? Se ha identificado casos en los cuales la población llega y se han creado 

estereotipos, o están enfrentando dificultades para su integración, por ejemplo, personas a las 

que no se le arriendan apartamentos o que tienen dificultades para poder acceder a estos 

servicios”, afirmó Alba Marcellan Fernández, jefe de la oficina de Buenaventura de la Acnur. 

También se han detectado situaciones como restricciones para acceder a puestos de trabajo, 

incluso, teniendo documentación en regla; además, ataques a mujeres o niños por estereotipos 

contra ellos.  

El artículo del diario el País “El 'campamento' que 60 venezolanos armaron junto a la 

Terminal de Cali” del 26 de junio de 2018, plantea la situación que padecen los venezolanos 

en la ciudad de Cali, sus maletas hacen de almohadas y duermen con un ojo abierto y otro 

cerrado. Tratan de descansar mientras están pendientes de que nadie venga a quitarle las 

pocas pertenencias con las que han llegado al país. Duermen arrumados, entre cobijas, 

colchonetas y maletas, además los hombres hacen turnos de vigilancia en la noche, 

protegiendo el grupo para así evitar ser víctimas de los peligros que trae dormir en la calle 

donde se ubicaron temporalmente, están justo en una pequeña franja de césped frente a la 

estación de servicio de gasolina cercana a la Terminal de Transporte; estas personas se 
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duchan en el comedor comunitario para venezolanos que abrió hace unos meses la Alcaldía 

de Cali y la Arquidiócesis en el barrio Piloto, cerca de allí. Según cálculos de las autoridades, 

cada día llegan a Cali, un promedio de 100 venezolanos, la mayoría de ellos de paso hacia 

otras ciudades del continente.  

Continuamente, haciendo alusión al pacífico colombiano, el artículo elaborado por el 

noticiero Buenaventura en Línea “Hoy es el último día de registro de venezolanos en 

Buenaventura” de Junio 07 de 2018, manifiesta que en Buenaventura los días 6, 7 y 8 de 

junio en la Casa de Encuentro Bagno Regio (al lado del colegio seminario) se realizará una 

jornada de registro, en el cual deben hacer el RAMV: (1) Venezolanos que estén viviendo 

actualmente en Colombia y que tengan vocación de permanencia en el país, ya sea de manera 

temporal, a mediano o largo plazo. (2) Los portadores de la Tarjeta de Movilidad Fronteriza 

(TMF). (3) Los que no tengan cédula de extranjería, o una visa de permanencia, o Permiso 

de Ingreso y Permanencia (PIP), o el Permiso Especial de Permanencia (PEP) vigente; las 

personas que no deben realizar esta tarea son los colombo-venezolanos que certifiquen ser 

poseedores de la nacionalidad colombiana y los ciudadanos venezolanos que estén en tránsito 

por Colombia para pasar a otros países. El registro se realizó de manera gratuita y no se 

necesitaban intermediarios. 

El DANE en el boletín técnico de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), 

llamado “Mercado laboral de la ciudad intermedia Buenaventura” del año 2017, asegura que 

la tasa global de participación, ocupación y desempleo en ese mismo año, la tasa global de 

participación para Buenaventura fue 61,6% y la tasa de ocupación fue 48,9%. En el 2016, 

estas tasas fueron 61,3% y 50,2%, respectivamente. La tasa de desempleo se ubicó en 20,5%, 
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presentando un aumento de 2,5 puntos porcentuales respecto al 2016 (18,0%). (Boletin 

Tecnico, 2016). 

Para finalizar, a nivel local, la mayoría de estos estudios se enfocan en la ciudad de 

Cali, ya que estos inmigrantes se han radicado dentro de este territorio, cabe destacar que 

pocos estudios y artículos se han realizado en el Distrito de Buenaventura, aunque si se 

denota la presencia de estos en la cuidad. Por otro lado, es importante destacar que esta 

población se establece en su mayoría por los lados del terminal de trasporte en Santiago de 

Cali según los estudios manifestados anteriormente. 

En síntesis, es pertinente abordar como estas investigaciones (internacionales, 

nacionales y locales) contribuyeron en la construcción del marco discursivo, la metodología 

implementada, los objetivos del estudio y las demás dimensiones de la presente 

investigación. A partir de ello, se logró tener un panorama esclarecido sobre la inmersión de 

los venezolanos en el mercado laboral del Distrito de Buenaventura, teniendo en cuenta que 

la observación directa y aplicación de entrevistas semiestructuradas recolectaron la 

información que permitió el acercamiento al fenómeno migratorio.  

Es así, como los antecedentes permitieron reflexionar acerca de la ubicación del 

objeto de estudio dentro de la modalidad informal, a su vez, se evidencia que la mayoría de 

los estudios presentes son de indoles cualitativos debido al enfoque de la investigación por 

otro lado, los estudios cuantitativos dan cuenta acerca de la cantidad de venezolanos 

inmigrantes en Colombia, este hecho confirmó la viabilidad de tener en cuenta la inmersión 

laboral de los venezolanos en el Distrito puesto que los datos arrojados por el DANE y otras 

fuentes especifican cifras relevantes sobre la migración venezolana en Colombia. 
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1.3 Justificación  

El presente informe investigativo cuenta con un punto de ruptura basado en el análisis 

de la dinámica de inserción de los inmigrantes venezolanos en el mercado laboral dentro del 

Distrito de Buenaventura, de esta manera se aborda la trayectoria laboral de los mismos y 

cómo esta se ha ido manifestando a través de los últimos años; por otra parte, es conveniente 

para la comunidad reconocer este fenómeno social que se ha manifestado de diversas 

maneras; esta investigación lleva a un proceso de reflexión no solo a los habitantes de 

Buenaventura si no a la comunidad en general, con el cual se pretende generar un cambio de 

la realidad social en el mercado laboral. 

En la trayectoria laboral de los inmigrantes venezolanos se puede dar a conocer los 

cambios significativos, como acceder a una amplia diversidad de formas de trabajo 

asalariado, no asalariado, por cuenta propia, sin remuneración, contratos a corto plazo, 

contratos a mediano plazo, sin contrato, periodos de éxito o fracaso laboral, situaciones de 

empleo con seguridad y desempleo forzado los cuales han llevado al mismo a una movilidad 

territorial; desde esta perspectiva se podrá denotar la influencia que ha traído la inmigración 

en este ámbito, se conocerán las perspectivas de la población venezolana y las redes sociales 

construidas en su inserción al mercado laboral.  

Se debe tener en cuenta, que el eje central de la vida es el trabajo, ya que de este se 

desprende la subsistencia natural del hombre, facilitando el acceso a la economía, servicios 

públicos, alimentación, educación, entre otros. Además, del trabajo se rige toda su vida 

social, este es el medio por el cual un individuo logra integrarse a una sociedad en la cual son 

reconocidos y desarrollan sus capacidades humanas.  
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Actualmente, se ha evidenciado por parte de la comunidad bonaverence la 

contratación de venezolanos en el mercado laboral informal generando una repercusión en la 

economía y una preocupación para los habitantes del puerto de Buenaventura, por esta razón 

se hace necesaria la investigación de las trayectorias laborales de los venezolanos para tener 

un conocimiento de dichas personas, sus dinámicas laborales y como acceden al mercado 

laboral.  

 

1.4 Pregunta de investigación  

¿Cómo ha sido la dinámica de inserción en el mercado laboral de los inmigrantes venezolanos 

dentro del Distrito de Buenaventura?  

1.5  Objetivos 

1.5.1 Objetivo General  

- Analizar la dinámica de inserción en el mercado laboral de los inmigrantes 

venezolanos dentro del Distrito de Buenaventura. 

1.5.2 Objetivos Específicos  

- Describir las trayectorias laborales de los inmigrantes venezolanos en el mercado 

laboral dentro del Distrito de Buenaventura. 

- Mostrar las percepciones que tienen los inmigrantes venezolanos en cuanto al 

mercado laboral dentro del Distrito de Buenaventura.  

- Identificar las redes sociales y su relación con las dinámicas de empleo que establecen 

los venezolanos dentro del Distrito de Buenaventura. 
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2. MARCO CONTEXTUAL 

Para la respectiva contextualización es importante enmarcar que la población con la 

que se efectuó la investigación no se encuentra ubicada en un lugar específico del Distrito de 

Buenaventura puesto que es una población flotante que no se enmarca en un solo lugar para 

poder pertenecer al mercado laboral de la ciudad. Esta población se desplaza constantemente 

para poder solventar las necesidades que poseen, por lo tanto, se encuentran en diversos 

puntos del puerto colombiano.  

El mercado laboral “es el entorno en el que se interrelacionan las ofertas de trabajo y 

las demandas de empleo. Por tanto, constituye el ámbito en el que se define y desarrolla todo 

lo relacionado con las ocupaciones: empresas, personas que buscan empleo, contratos, 

instituciones, etc”. (Santomé, 2004). En el año 2016, se realizó un estudio socioeconómico 

en el Valle del Cauca por la Gobernación, los indicadores del mercado laboral expresan 

básicamente, que en el Departamento la Tasa Bruta de Participación (TBP) fue de 34.73%, 

la Tasa Global de Participación del 40.59%, la Tasa de Ocupación (TO) del 30.71%, la Tasa 

de Desempleo (TD) del 24.34%, la Tasa de Desempleo Juvenil (TDJ) del 50.79% y la Tasa 

de Inactividad (TI) del 59.41%. En términos generales, se evidencia una baja participación 

en el mercado laboral y que la mayoría de los municipios presentaron tasas inferiores a las 

del Departamento; por otro lado, se logra apreciar que la tasa de desempleo, a nivel 

subregional, para las Subregiones Centro y Norte está por encima del promedio 

departamental, mientras que para las Subregiones Sur y Pacífico está por debajo de éste”. 

(Gobernación del Valle del Cauca, 2017). 

Del mismo modo, en el Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y 

Ecoturístico de Buenaventura, conocido como el principal puerto marítimo de Colombia por 
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donde pasa más del 53% del comercio Internacional del País. Limitando por el norte con el 

Departamento del Chocó; por el oriente con los municipios de Jamundí, Cali, Dagua y Calima 

Darién, por el sur con el Departamento del Cauca y por el occidente con el Océano Pacífico. 

Se efectuó una Gran Encuesta Integrada de Hogares, la cual arrojó diversos indicadores del 

mercado laboral; dentro de esta, se afirma que la tasa global de participación para 

Buenaventura fue 61,6% y la tasa de ocupación fue 48,9%. En el 2016, estas tasas fueron 

61,3% y 50,2%, respectivamente. A su vez, La tasa de desempleo se ubicó en 20,5%, 

presentando un aumento de 2,5 puntos porcentuales respecto al 2016 (18,0%). Es así como 

la tasa de subempleo subjetivo (TSS) fue 30,1% mientras que la tasa de subempleo objetivo 

(TSO) fue 11,2%. Para el 2016, estas tasas se ubicaron en 31,6% y 9,5%, respectivamente. 

(Gobierno de Colombia, 2017). 

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, se denota que el desempleo en 

Buenaventura aumentó para el año 2017 en comparación al año 2016; a su vez, la tasa de 

desempleo en los jóvenes en Buenaventura para el año 2016 según el DANE fue de 48,80%, 

estos resultados nos dan a entender que la población juvenil no cuenta con oportunidades 

laborales al  igual que el resto de la población, por medio de los indicadores del mercado 

laboral se pretende determinar las ocupaciones de los inmigrantes venezolanos teniendo en 

cuenta la alta demanda que se presenta en el Distrito; Cabe resaltar que en la encuesta de 

Hogares la tasa de subempleo objetivo aumentó para el año 2017, lo que nos demuestra que 

la población bonaverense ha buscado abastecer las necesidades que poseen. Es allí donde se 

requiere analizar este fenómeno, teniendo en cuenta la participación de los inmigrantes 

venezolanos dentro del mercado laboral.  
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3. MARCO DE REFERENCIA TEÓRICO CONCEPTUAL  

1. Conceptualización y teorías  

En este apartado se desarrollan los elementos teórico – conceptuales que orientan la 

pregunta de investigación, para una mayor comprensión de la realidad laboral en 

Buenaventura desde el recibimiento de los venezolanos en el Distrito debido a la inmigración 

realizada por los mismos. El objeto a intervenir y la orientación de la investigación se 

desarrollan a través del estudio de las categorías principales como lo son: trabajo, mercado 

laboral y migración, a su vez se teorizan las subcategorías de inmigrante, migración laboral, 

empleo formal, empleo informal, subempleo, desempleo, trayectoria laboral, percepción y 

redes sociales. El trabajo, es una categoría transversal durante todo el informe de 

investigación, esta ha sido discutida por distintos teóricos y se presenta en un orden 

cronológico, es decir, desde las teorías clásicas a las contemporáneas. 

Empezaremos con la categoría del trabajo debido a que esta además de ser transversal, 

es fundamental dentro de la presente investigación, en ella se encuentran inmersos los 

inmigrantes venezolanos quienes desarrollan la actividad conocida como “trabajo” dentro del 

mercado laboral, desde allí nace la importancia de reconocerla como una de las categorías 

macro puesto que se pretende mostrar cómo se ha ido desarrollando esta dinámica, teniendo 

en cuenta la inserción de los venezolanos dentro del Distrito, a su vez, identificar el accionar 

y la postura de los mismos entorno a los recursos por los que optan con el fin de subsistir; 

para ello haremos alusión a algunos de los planteamientos de Karl Marx sobre el trabajo, 

pues su obra es pionera en los estudios sobre esta dimensión de la realidad social. 

El trabajo es concebido como un proceso entre la naturaleza y el hombre, éste realiza, 

regula y controla mediante su propia acción su intercambio de materias con la naturaleza. El 
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trabajo pone en acción las fuerzas naturales que forman su corporeidad, los brazos, las 

piernas, la cabeza y las manos; en efecto asimilarse como una forma útil para su propia vida, 

recolectando las materias que la naturaleza le brinda. De ese modo, actúa sobre la naturaleza 

exterior del individuo y la transforma, transforma su propia naturaleza, desarrollando las 

potencias que hay en él y sometiendo el juego de su fuerza a su propia disciplina (Marx, 

1845). El trabajador se presenta en el mercado como una mercancía más, como un poseedor 

de fuerza de trabajo que la vende a cambio de un salario. Marx, K. señala que, para que su 

poseedor la venda como mercancía, debe ser libre propietario de su capacidad de trabajo; es 

desde allí que dentro del mercado se enfrentan el trabajador y quien posee el dinero, vale 

decir, dos poseedores de mercancías jurídicamente iguales.  

Dentro de esta teoría el autor manifiesta que el trabajo presenta una doble utilidad: la 

de satisfacer una necesidad y la de crear valor. Esto último hace que el trabajo no tenga valor 

por sí mismo, por lo que hablar de "valor de trabajo" es inexacto, de acuerdo con Marx, K. 

una vez que el propietario de los medios de producción ha comprado la fuerza de trabajo, 

este la posee. Lo que se le presenta al capitalista en el mercado no es el trabajo, sino el 

trabajador que vende su fuerza de trabajo para satisfacer necesidades básicas. (Marx, 1845). 

Una de las necesidades que se evidencian en la actualidad es el acceso al trabajo, por 

lo tanto, Friedrich Engels desarrolló una teoría enfocada en la definición del trabajo y como 

esta influyó en la trasformación del mono en hombre, mostrando así que el trabajo es una 

condición básica y fundamental para todos los seres humanos. Para Engels, F. “el trabajo es 

fuente de toda riqueza… La Naturaleza, es proveedora de todos los materiales que se han de 

convertir en riqueza. Pero el trabajo es algo más, es la condición básica de la vida humana 

hasta el punto de poder decir que el trabajo ha creado al propio hombre… El trabajo mismo 
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se diversificaba y perfeccionaba de generación en generación extendiéndose cada vez a 

nuevas actividades” (Engels, 1876).  

Según la teoría de Engels, F. el trabajo ha ido evolucionando al igual que el hombre 

y sus habilidades, esta teoría se presenta dentro del mercado laboral en vista de que el ser 

humano innova formas de supervivencia que le permite adquirir una exclusividad, generando 

un incremento económico para mejorar su calidad de vida. 

 El economista y filósofo Adam Smith, expone la incidencia que tiene el valor del 

cambio, el cual se enfoca en el precio pagado en el mercado por un bien que dependerá de la 

cantidad de trabajo empleado para producir la mercancía; así, da cuenta del valor del uso, 

evidenciándose el valor que tiene la venta de esa mercancía o productos, estos deberán cubrir 

diversas necesidades en el empleado. (Smith, 1976) Los planteamientos otorgados por el 

autor se reflejan dentro del contexto dado que en el mercado laboral se contempla el valor 

que se le confiere a la mano de obra ejercida por los venezolanos. 

 Teniendo en cuenta, que es por medio de la actividad laboral que el ser humano logra 

satisfacer las necesidades básicas de acuerdo a su estilo de vida.  Josep M Blanch visualiza 

el trabajo como “aquella inversión consciente e intencional (retribuida o no, con o sin 

cláusulas contractuales) de una determinada cantidad de esfuerzo (individual o colectivo) en 

orden a la producción de bienes, elaboración de productos o realización de servicios con los 

que satisface algún tipo de necesidades humanas”. (Blanch, 1996). De acuerdo con lo 

anteriormente planteado, el trabajo se visualiza como un intercambio de mano de obra por 

cubrir las necesidades que posea la persona implicada en el mercado laboral. 
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Por último, es importante considerar algunas conceptualizaciones más modernas del 

trabajo, dentro de estas Luz Yolanda Muñoz Torres y Carlos Augusto Patiño Uribe 

consideran que el trabajo es una propuesta de la modernidad, mucho más que un medio para 

ganarse la vida y satisfacer necesidades sociales; este es totalmente un hecho social, el cual 

estructura de parte a parte las relaciones con el mundo y las relaciones sociales, por ende, es 

la relación social fundamental. (Muñoz Torres & Patiño Uribe, 2003). En este sentido, los 

autores proponen una teoría desde la modernidad, lo cual se entrelaza con la realidad 

inmediata donde el trabajo es visto como uno de los sistemas en los cuales se establecen las 

relaciones sociales, sumado a esto, es una de las actividades donde se construyen las redes 

sociales en las que se desenvuelven los individuos. 

Ante las diversas posturas otorgadas dentro de las teorías anteriormente mencionadas, 

se concluye que en estas se evidencia una evolución entorno a la categoría del trabajo; en 

ellas, se enfocan principalmente en que el trabajo es una forma de ganarse la vida, pero al 

transcurrir los años esta se complementa, concediendo una teoría aterrizada al escenario 

actual, donde se han generado nuevas formas de relacionarse, con el fin de producir 

oportunidades laborales convirtiendo el trabajo en un hecho social.   

Se considera pertinente abordar esta investigación desde la teoría anteriormente 

señalada, entendiendo que éstos estudian el trabajo desde una concepción crítica, dando a 

conocer la realidad de las personas trabajadoras al igual que las exigencias a las que deben 

corresponder en el sistema capitalista y así poder subsistir diariamente. Es importante señalar 

que los mismos, muestran el trabajo no solo como un medio para ganarse la vida, sino como 

un sistema en el cual se crean y fundamentan relaciones sociales entre los sujetos. 
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Otra de las categorías relacionadas con el trabajo es el mercado laboral, en este orden 

de ideas, damos paso a esta categoría considerando que dentro de este contexto se insertan 

los inmigrantes venezolanos en el Distrito de Buenaventura, aportando al desarrollo y su 

sustento socioeconómico. La autora María F. Fontana plantea que el mercado laboral se 

define como aquel mercado específico que se compone de dos variables fundamentales: la 

oferta y la demanda (Fontana, 2003), la oferta de trabajo se entiende como la cantidad de 

personas que ofrecen sus servicios en el mercado laboral, además, está constituida por 

individuos que venden su fuerza de trabajo; el mercado es donde se compra y vende el factor 

de producción del trabajo. Por otro lado, la demanda es aquella que constituye la totalidad de 

puestos de trabajo vacantes, que son ofrecidos por las empresas a los trabajadores, está se 

constituye por demandas individuales de empleo de cada una de las personas que desean 

obtener un puesto de trabajo; la misma es creciente con el salario ofertado por los 

empleadores. Estas dos esferas se complementan para mantener el mercado de trabajo 

estable. 

El mercado laboral “es el entorno en el que se interrelacionan las ofertas de trabajo y 

las demandas de empleo. Por tanto, constituye el ámbito en el que se define y desarrolla todo 

lo relacionado con las ocupaciones: empresas, personas que buscan empleo, contratos, 

instituciones, etc”. (Santomé, 2004). Del mismo modo, Miriam Kiziryan, en el sitio web 

Economipedia, aborda el mercado laboral como “aquel donde coinciden la oferta y la 

demanda de trabajo. La oferta de trabajo está formada por el conjunto de trabajadores que 

están dispuestos a trabajar y la demanda de trabajo por el conjunto de empresas o 

empleadores que contratan a los trabajadores”. (Kiziryan, 2019).  
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De acuerdo con esto, se concluye que los tres autores tienen el mismo enfoque del 

mercado laboral, sin embargo, para la presente investigación se considera pertinente trabajar 

desde la perspectiva teórica de Nieves Santomé, debido a que es la autora que complementa 

la categoría de mercado laboral y la expone de manera amplia en su libro “Información y 

orientación para la inserción laboral. El mercado de trabajo”.  

Otra categoría principal, la cual caracteriza al sujeto clave de esta investigación es la 

migración, entendido como el desplazamiento de una persona de un país a otro  es  una 

alternativa por la que optan cuando se presenta una crisis socioeconómica, política, cultural 

o familiar en el país donde residen, esta decisión es tomada generalmente con la finalidad de 

hallar un mejor futuro para sí mismos y/o sus familias, hecho por el cual se decide buscar 

recursos para abastecer las necesidades básicas como la alimentación, la educación, salud y 

vivienda; es por ello que la migración es una categoría fundamental para la investigación 

pues engloba todo lo relacionado con el sujeto de intervención. 

Con el paso de los años, diversos autores le otorgan una definición pertinente a este 

tránsito realizado por las personas, para el autor Eduardo Sandoval Forero “el concepto de 

migración ha sido utilizado para hacer referencia a la movilidad geográfica de las personas, 

de manera individual o en grupo, que se desplazan a hábitats distintos al de su cotidianidad". 

(Forero, 1993) Es decir, que todo acto migratorio involucra un lugar de origen, un lugar de 

destino y una serie de obstáculos presentados a lo largo del proceso; las causas de migración 

pueden ser económicas, sociales o políticas y el desplazamiento se realiza de manera 

voluntaria o involuntariamente. Sandoval refleja que la decisión de movilizarse de un lugar 

a otro es derivada de otras manifestaciones que repercuten en las decisiones y la vida de los 

sujetos. 
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Consecuentemente la migración es conocida como “el desplazamiento de personas 

que tienen como intención un cambio de residencia desde un lugar de origen al de destino, 

atravesando algún límite geográfico que generalmente es una división político-

administrativa” (Pies Errante, 2011). Las causas por las cuales las personas migran según la 

corporación Pies Errantes son similares a las Eduardo Sandoval Forero, tales como los 

problemas sociales, económicos, políticos, culturales, personales, que han llevado al hombre 

a ir en búsqueda de mejorar su calidad de vida. Desde este punto de vista, se plantea la 

migración desde una posición institucional y clave a nivel internacional como “El 

movimiento de una persona o grupo de personas de una unidad geográfica hacia otra a través 

de una frontera administrativa o política con la intención de establecerse de manera indefinida 

o temporal en un lugar distinto a su lugar de origen”. (Organizacion Internacional para las 

Migraciones (OIM), s.f.). 

La OIM expresa que la migración se genera dependiendo de la dinámica, las causas 

o motivos en los que ocurre este fenómeno. Estos tipos o dinámicas se entrecruzan entre sí, 

generando que el análisis de la migración sea compleja y amplia; entre los tipos de migración 

se encuentran principalmente la migración forzada bien sea interna o externa, la migración 

voluntaria por razones de estudio, turismo o económicas (trabajo) y la migración temporal o 

permanente. 

Por último, la categoría de migración será entendida desde la definición otorgada por 

el Diccionario de Lengua Española, esta plantea una perspectiva de forma más comprensible, 

por lo tanto, la migración será definida como “la acción de pasar de un país a otro para residir 

en él, y el desplazamiento de individuos inducido por causas económicas sociales y políticas. 
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La migración es el fenómeno social que consiste en el movimiento de población desde el país 

natal al extranjero o viceversa”. (Real Academia Española, S.F).  

Los cuatro autores concuerdan con la definición de migración, además, estos 

esclarecen las causas por las cuales las personas deciden migrar de un lugar a otro y la 

búsqueda de oportunidades con el objetivo de cubrir las insuficiencias que poseen el 

momento. Es sustancial la definición otorgada por la OIM puesto que esta es la encargada de 

generar un orden, ofrecer servicios, promover la cooperación internacional y velar por los 

acontecimientos pertenecientes a este fenómeno. Conviene señalar que se pretende abordar 

esta investigación desde la teoría de la OIM debido a que plantea de forma exacta los temas 

relacionados con la migración y como se manifiesto anteriormente es la encargada 

institucional e internacionalmente de brindar apoyo a los migrantes. 

Dentro de los procesos migratorios se inscriben los sujetos de estudio de esta 

propuesta de investigación, los cuales son los inmigrantes venezolanos; en este caso se hace 

pertinente referirse al planteamiento de la OIM donde expresa la necesidad que presentan las 

personas frente a las escazas oportunidades dentro del mercado laboral, por ende, esta es 

actividad se denomina como “el movimiento que realizan las personas desde el país de origen 

a otro país con el objeto de trabajar” … “Algunos países asumen un papel activo al regular 

la migración laboral externa y buscar oportunidades de trabajo para sus nacionales en el 

exterior” (Organización Internacional para las Migraciones (OIM), 2006). 

Según este planteamiento la Organización estima que alrededor de 86 millones de 

personas trabajan en un país distinto al de nacimiento. Se pretende analizar esta realidad 

dentro del contexto bonaverense, dando a conocer los motivos de este fenómeno, es 

indispensable establecer una interacción con el objeto de intervención, dar cuenta de su 
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historia y las situaciones de vida que impulsan a efectuar ciertas medidas como lo es la 

migración, conllevando a catalogarlos como inmigrantes. 

Es así, que el inmigrante se visualiza como una persona que se desplaza de un 

territorio para asentarse en otro, este desplazamiento se puede realizar dentro de un mismo 

país (migración interior) o de un país a otro (migración internacional). “La persona 

inmigrante puede tener la misma nacionalidad del país al que llega (migración de retorno), o 

una nacionalidad diferente (migraciones de extranjeros)” (Región de Murcia, 2007). Al 

continuar el análisis, Mariana Ruiz Pérez muestra al inmigrante como un sujeto construido 

socialmente y fragmentado institucionalmente, del que la ley de extranjería, Asuntos Sociales 

y Trabajo debe ocuparse, es considerado como un sujeto que no tiene lo necesario para vivir 

o lo tiene con escasez, que recibe un trato desigual y contradictorio al lugar donde migra. 

(Pérez M. R., s.f.). Para la investigación es relevante el papel que desempeñan los inmigrantes 

y como lo menciona Pérez, M. es necesario ahondar en torno a las redes de apoyo que reciben 

los mismos y las redes sociales en las que se desenvuelven cotidianamente. 

Se analiza que la OIM describe al inmigrante como el sujeto que se desplaza de un 

lugar a otro con fines laborales, esta se entrelaza con los planteamientos expuestos por Pérez, 

M. con la salvedad que esta autora expresa las características que poseen los inmigrantes y 

señala los sufrimientos por los que estos atraviesan al llegar a un nuevo territorio, mientras 

que la postura de la Región de Murcia se basa en identificar la nacionalidad que este puede 

poseer al momento de migrar. Consideramos pertinente interpretar la categoría de inmigrante 

desde la definición otorgada por la OIM, puesto que explica el objetivo por el cual las 

personas deciden migrar y especifica concretamente las características que posee una persona 

inmigrante, a la vez, que es la encargada institucionalmente de abordar esta temática.  
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La migración laboral, entendida como una subcategoría que se articula con la de 

inmigración, desde la perspectiva de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) es 

entendida como “todos los y las migrantes internacionales que tienen empleo o que están 

desempleados y buscan trabajo en el país en que residen” (Organización Internacional del 

Trabajo (OIT), 2015). La migración laboral es una característica que se destaca en los 

mercados laborales, en Buenaventura existen personas que ejercen algún tipo de empleo en 

el territorio las cuales provienen de otro lugar, además, es una variable cambiante debido a 

que algunos residentes migran en busca de oportunidades laborales a otros países, tales como 

Chile o España. La presente teoría se adapta a nuestra investigación con la población 

venezolana dentro del Distrito de Buenaventura. 

Dentro del mercado laboral encontramos dos dimensiones, las cuales son empleo 

formal y empleo informal, es pertinente abordar estos tipos de empleo en la investigación 

debido al contexto en que nos encontramos; en Buenaventura la tasa de empleo informal 

llega al 90,3% según el DPN (Departamento Nacional de Planeación (DPN), 2018), al 

abarcar esta subcategoría se pretende conocer el tipo de trabajo que desarrollan los 

inmigrantes dentro del mercado laboral.  

El empleo es conocido como todo trabajo por el cual se genera un ingreso monetario, 

desde este punto de vista se desglosa el empleo formal, resumiéndose en una garantía al 

trabajador sobre la continuidad en sus labores, vacaciones pagadas por la entidad contratante, 

pago de parte de su seguridad social. En pocas palabras, es esa remuneración adecuada, 

enfocada en el cumplimiento de la ley laboral del país, así los trabajadores obtienen un 

panorama claro sobre su futuro laboral ya sea que desempeñen actividades en un sector 

público o privado.  
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Ahora bien, “cada vez más, se contrata bajo esquemas de servicio, a término 

indefinido o mejor dicho corto plazo, el trabajador paga toda su seguridad social, no tiene 

vacaciones remuneradas, y vive en relativa incertidumbre sobre su futuro como trabajador”. 

(Montaño, 2017).  Montaño, C. expresa las particularidades de la situación actual en torno a 

la empleabilidad, presentando un contrato de tipo formal y los beneficios que este trae 

consigo, como lo es el recibir un salario a cambio de la fuerza de trabajo, por su parte, el 

empleo informal desde la posición de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) es 

aquel que “Incluye todo trabajo remunerado, tanto autoempleo como empleo asalariado que 

no está registrado, regulado o protegido por marcos legales o normativos, así como también 

trabajo no remunerado llevado a cabo en una empresa generadora de ingresos. Los 

trabajadores informales no cuentan con contratos de empleo seguros, prestaciones laborales, 

protección social o representación de los trabajadores” (Organización Internacional de 

Trabajo (OIT), S.F).  

En 1993, la Decimoquinta Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo, 

CIET, definió el empleo informal en términos de las características de las unidades de 

producción /empresas (enfoque empresarial) como “un conjunto de unidades dedicadas a la 

producción de bienes o la prestación de servicios con la finalidad primordial de generar 

ingresos para las personas que participan en esa actividad. Estas unidades funcionan 

típicamente en pequeña escala, con una organización rudimentaria, en la que hay muy poca 

o ninguna distinción entre el trabajo y el capital como factores de producción. En 

consecuencia, el empleo informal se refiere a todas aquellas actividades económicas de 

mercado que operan a partir de los recursos de los hogares, pero sin constituirse como 
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empresas con una personalidad jurídica independiente de esos hogares.” (La decimoquinta 

Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo, 1993). 

La OIT y la Decimoquinta Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo van 

ligadas en cuanto a la terminología, las características, los beneficios y las desigualdades que 

tienen las personas que obtienen un empleo informal, en comparación con las personas que 

son beneficiadas de un empleo formal con un contrato establecido, desde las investigaciones 

previas u observaciones realizadas, se ha podido evidenciar que muchos de los inmigrantes 

venezolanos se inscriben dentro de la modalidad de trabajo informal, ofreciendo su fuerza de 

trabajo a cambio de un salario mínimo.  

Otra de las modalidades que se presentan dentro del mercado laboral es el subempleo 

el cual se origina debido a las distorsiones que se presentan en el mercado laboral y por la 

carencia de empleo, normalmente se evidencia en tiempos de crisis, en el cual un país o 

territorio carece de una organización laboral y falta de capacidad empresarial. Se abordará 

esta subcategoría puesto que se ha evidenciado en los inmigrantes venezolanos dentro del 

Distrito, que está es una de las opciones de trabajo que el mercado laboral les ofrece para 

subsistir.  

 De este modo, el subempleo, según la Clasificación Internacional Uniforme de 

Ocupaciones (CIUO) contempla el término para “indicar el empleo inadecuado, en relación 

con normas específicas o empleos alternativos de acuerdo con sus calificaciones, entre ellos 

la insuficiencia en el volumen del trabajo (subempleo visible o por horas) o distribución 

imperfecta de los recursos de mano de obra y subutilización de la capacidad o destrezas de 

la persona (subempleo invisible o por ingresos).” (Clasificación Internacional Uniforme de 

Ocupaciones (CIUO, 1970). 
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Así mismo, el subempleo es entendido como “La ocupación por tiempo no completo, 

con una remuneración por debajo del salario mínimo y que no aprovecha las capacidades del 

trabajador. El trabajo de subempleo más común es la venta de cosas por la calle (…) El 

subempleo es una subcategoría de la población con empleo, que se puede evidenciar en 3 

supuestos: El subempleo por competencia, es cuando una persona con experiencia y 

formación ocupa cargos menores, con menor remuneración y no relacionados con su área de 

estudio y capacidad. El subempleo por insuficiencia de horas se caracteriza porque el 

empleador no trabaja con regularidad y por un número mínimo de horas a la semana, por lo 

general el mínimo de horas por semana son 40 horas, por lo tanto, trabajan menos de la 

estipuladas por la legislación. El subempleo por ingresos se identifica cuando los ingresos no 

son suficientes para el cargo que desempeña.” (Significados, 2018).  

Las teorías planteadas anteriormente, dan cuenta de la subcategoría subempleo, las 

cuales tienen un grado de homogeneidad y dan cuenta de los tipos de subempleo al que se 

puede acceder como individuo dentro del mercado laboral, coincidiendo en que es una 

ocupación por menos tiempo de lo establecido comúnmente y no se aprovecha el potencial 

del trabajador para cada ocupación. Esta investigación se apoyará en la página web 

significados ya que se muestra el subempleo desde una perspectiva más amplia, dando a 

conocer la concepción de las formas en que se lleva a cabo este tipo de contrato. 

Otra de las problemáticas sociales asociadas a la presente propuesta de investigación 

es el desempleo, el cual constituye una de las principales causas por la cual los venezolanos 

han inmigrado a Colombia. Cabe resaltar, que la tasa de desempleo en Colombia hasta junio 

de 2020 se ubicó en un 19,8% (DANE, 2020), del mismo modo, el Distrito de Buenaventura 

cuenta con un porcentaje del 20,3% hasta el año 2019 según el boletín técnico de la Gran 
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Encuesta Integrada de Hogares (GEIH). (DANE, 2020) . El desempleo es considerado desde 

la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como “(…) la proporción, del conjunto de 

personas que se encuentra sin trabajo con relación a la fuerza de trabajo que es el número de 

personas empleadas más el número de las desempleadas”. (Organización Internacional del 

Trabajo (OIT), 2015).  

Se aborda el desempleo como “uno de los problemas que más genera preocupación 

en la sociedad actual. Las personas desempleadas o aquellas que no tienen empleo u 

ocupación, deben enfrentarse a situaciones difíciles por no tener ingresos con los cuales 

sostenerse a sí mismos y a sus familias. Cuando el número de personas desempleadas crece 

por encima de niveles que se podrían considerar como “normales”, una gran preocupación 

aparece en toda la sociedad.” (Red Cultural del Banco de la República en Colombia, 2017).  

Las dos organizaciones coinciden en que el desempleo ha sido una problemática de 

gran magnitud que ha afectado a la población, esto debido a que se convierte en una dificultad 

ante el deseo de generar ingresos para el cubrimiento de las necesidades básicas personales 

y de sus familias; fenómeno que cada día va en aumento por las pocas oportunidades 

laborales dentro del mercado.  Ahora bien, consideramos pertinente entender el desempleo 

desde los planteamientos expuestos por “Banrepcultural”, ya que se ajusta con el análisis e 

investigación a realizar con los inmigrantes venezolanos.  

Uno de los procesos a través de los cuales los sujetos viven su experiencia laboral se 

constituye en lo que conceptualmente se ha denominado trayectoria laboral, esta se construye 

a partir de un recorrido que el individuo lleva a cabo dentro del mercado laboral. Pierre 

Bourdieu, uno de los representantes de la sociología contemporánea, define las trayectorias 

laborales como “la serie de posiciones sucesivamente ocupadas por un mismo agente o grupo 
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de agentes en espacios sucesivos” (Bourdieu & Wacquant, 1995). Del mismo modo, Anthony 

Giddens, teórico social contemporáneo, plantea que “la trayectoria laboral u ocupacional, es 

una noción asociada a la clásica noción sociológica de movilidad social” entendida como el 

movimiento de los individuos y los grupos entre las distintas posiciones socioeconómicas, en 

relación con una escala.” (Giddens, 2001). Cabe resaltar, que estas dos teorías tienen un punto 

de encuentro y se complementan entre sí, pues la trayectoria laboral desde este punto de vista 

es aquel recorrido que los individuos han realizado al interior del mercado laboral.  

Por otro lado, las autoras Helia Henríquez y Verónica Uribe Echevarría en su escrito 

“La Trayectoria Laboral De Las Personas, Un Aporte Al Debate Sobre La Protección Al 

Trabajo” consideran el análisis de las trayectorias laborales desde una investigación al 

interior de las ciencias sociales como “…registrar y analizar las posiciones sucesivas que las 

personas van ocupando en las relaciones de trabajo, durante su vida o, más frecuentemente, 

durante un período determinado de ésta. El principal propósito es obtener más precisión en 

el registro de los cambios que suceden y, al mismo tiempo, expresarlos en una síntesis que 

dé cuenta del movimiento ocurrido en el conjunto del período” (Henríquez & Uribe 

Echeverría, 2002). 

 Así mismo, Rosa Emilia Bermúdez Rico, profesora de la Universidad del Valle, 

Departamento de Ciencias Sociales, plantea que “el análisis de las trayectorias laborales 

implica una reconstrucción de la carrera construida en las experiencias de empleo y de trabajo 

desarrollada por las personas; acudiendo a una mirada retrospectiva de la historia laboral; 

identificando los vínculos laborales a los que se ha tenido acceso, en el marco de una serie 

de circunstancias diversas, que han definido las posibilidades de ocupación y de empleo a lo 

largo de la vida. En este recorrido el sujeto ha estructurado un perfil ocupacional y ha 
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configurado una identidad profesional que marca su experiencia laboral y estructura su 

experiencia vital” (Rico, 2013).  

A partir de los conceptos anteriormente planteados, se llega a la conclusión que las 

trayectorias laborales se enfocan en la ruta que toma un trabajador a lo largo de su inserción 

en el mercado laboral, esta resume la experiencia laboral del individuo; el avance de las 

trayectorias laborales supone múltiples variables, situaciones y valores sociales, a través de 

los cuales estos deberán atravesar los sujetos. Dentro de nuestra investigación emplearemos 

la definición dada por Rosa Emilia Bermúdez Rico, puesto que orienta la investigación de 

las trayectorias laborales de los venezolanos inmigrantes, siendo estas interpretadas como 

esas posiciones que éstos han ido ocupando a lo largo de su experiencia dentro del mercado 

laboral del Distrito de Buenaventura. 

Por otra parte, se plantea como subcategoría, las redes sociales, entendidas desde un 

ámbito sociológico y antropológico; las mismas se presentan en el proceso migratorio que 

atraviesan los individuos inmigrantes y que construyen con el tiempo. Las redes sociales son, 

desde hace décadas, objeto de estudio de numerosas disciplinas, alrededor de ellas se han 

generado teorías de diversos tipos que tratan de explicar su funcionamiento. 

Uno de los medios a través de los cuales los sujetos se insertan al mercado laboral son 

las redes sociales, entendidas como un conjunto de lazos interpersonales y vínculos 

familiares, de amistad o comunitarios, que conectan recurrentemente a los migrantes con la 

previa experiencia migratoria, es decir, una interrelación cotidiana entre los lugares de origen 

y destino, las cuales se sostienen gracias a un conjunto de comportamientos y conductas 

recíprocas sustentadas en la solidaridad. (Sanchez, 2014). Los lazos creados en estas 

relaciones pueden, en algún momento, consolidarse y crear relaciones transnacionales.  
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Estas redes sociales, entonces, se presentan como un intercambio reciproco no sólo 

de bienes y servicios, sino de información. “la información sirve para migrar, encontrar 

trabajo y vivienda; ayuda laboral en donde el migrante recibe ayuda para aprender un oficio 

a través de los contactos; servicios como alojamiento y alimentación de los nuevos migrantes 

por periodos indeterminados; y como dar apoyo moral, basado en la solidaridad” (Lomnitz, 

2001). En este sentido, las redes de migrantes son mecanismos que generan solidaridad 

ayudando interesada o desinteresadamente a los miembros de la red. 

Una red social es una estructura social formada por personas o entidades conectadas 

y unidas entre sí por algún tipo de relación o interés común. “El término se atribuye a los 

antropólogos británicos Alfred Radcliffe-Brown y Jhon Barnes. Las redes sociales son parte 

de nuestra vida, son la forma en la que se estructuran las relaciones personales. (…) En 

antropología y sociología, las redes sociales han sido materia de estudio en diferentes 

campos, desde el análisis de las relaciones de parentesco en grupos pequeños hasta las nuevas 

investigaciones sobre diásporas de inmigrantes en entornos multi situados.” (Ponce, 2012).  

De acuerdo con las teorías expuestas de las redes sociales, estas se complementan la 

una con la otra, dando cuenta de la importancia de las mismas para la inserción de los 

inmigrantes dentro de un contexto social y laboral, además, se entienden como los lazos de 

relaciones interpersonales establecidas por un individuo, con la intencionalidad de conseguir 

unos fines individuales o colectivos.  

Esta investigación abordará la teoría planteada por Ernesto Sánchez Sánchez, puesto 

que éste en su escrito abordó las redes sociales de una manera explícita desde el enfoque 

social que se pretende en el estudio de investigación, dando cuenta de la importancia de la 

construcción de las redes sociales en los inmigrantes, con la finalidad de establecer relaciones 
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interpersonales que aporten al crecimiento personal, social y capital económico del 

individuo. 

Finalmente, analizaremos las percepciones, considerada en uno de los objetivos de 

esta investigación; está hace alusión a las impresiones que puede percibir un individuo de un 

objeto o situación a través de los sentidos humanos, a su vez, es el conocimiento o la 

comprensión de una idea. Ahora bien, atendemos la definición de percepción propuesta por 

el psicólogo ginebrino Jean Piaget como: “el conocimiento que tomamos de los objetos o de 

sus movimientos, por el contacto directo y actual” (Piaget, 1979).  

Desde la antropología, la percepción “es biocultural porque, por un lado, depende de 

los estímulos físicos y sensaciones involucrados y, por otro lado, de la selección y 

organización de dichos estímulos y sensaciones. Las experiencias sensoriales se interpretan 

y adquieren significado moldeadas por pautas culturales e ideológicas específicas aprendidas 

desde la infancia” (Melgarejo, 1994). A partir de esta perspectiva, el término es entendido 

como la forma de conducta que comprende el proceso de selección y elaboración simbólica 

de la experiencia, que tienen como límites las capacidades biológicas humanas. A través de 

la vivencia, la percepción atribuye características cualitativas a los objetos o circunstancias 

del entorno mediante referentes que se elaboran desde sistemas culturales e ideológicos 

específicos construidos y reconstruidos por el grupo social en el que se encuentran inmersos, 

lo cual permite generar evidencias sobre la realidad. 

El filósofo José Antonio Marina manifiesta que la percepción implica “coger 

información y dar sentido” (Marina, 1998). Con ello, el autor se refiere a que la información 

no involucra sólo el acto de ver, leer, oír, sino también la comprensión e interpretación de 
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situaciones, relaciones o experiencias; se trata de un mecanismo activo, selectivo, 

constructivo e interpretativo. 

Del mismo modo, la percepción es cómo se interpreta y se entiende la información 

que se ha recibido a través de los sentidos, la misma involucra la decodificación cerebral y 

el encontrar algún sentido a la información que se está recibiendo, de forma que pueda 

operarse con ella o almacenarse (Fuenmayor & Villasmil , 2008) En concordancia con lo 

anterior, cabe resaltar que, para ejecutar la percepción, necesitamos realizar un proceso de 

decodificación de los mensajes que se reciben a través de todo el cuerpo, por el cual, las 

personas son capaces de comprender su entorno y actuar en consecuencia a los impulsos que 

reciben; se trata de entender y organizar los estímulos generados por el ambiente y darles un 

sentido.  

A modo de conclusión, las teorías planteadas anteriormente giran en torno a que la 

percepción va más allá de lo superficial, comprendiendo las situaciones y experiencias, con 

la finalidad de explicar el contexto en el que se desenvuelve el individuo. Se aborda esta 

categoría desde la postura de José Antonio Marina y Melgarejo; la primera da cuenta de un 

concepto claro y conciso de lo que es la percepción, a su vez, el segundo autor, presenta la 

categoría desde un ámbito antropológico, el cual es pertinente recalcar debido a que se denota 

la puesta en escena de dos culturas con desigualdades y similitudes, venezolanos y 

bonaverenses, estos ejercen patrones y conductas laborales que se desprenden desde su 

crianza y trayectoria laboral, con la posibilidad de generar un choque de culturas y 

pensamientos, es por esta razón que pretendemos conocer las percepciones de los 

inmigrantes. 
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4. ESTRATEGIA METODOLÓGICA  

El presente trabajo se desarrolló bajo el tipo de investigación explicativo, por otro 

lado, esta investigación también fue de tipo descriptivo puesto que uno de los intereses se 

basó en detallar las trayectorias laborales de los venezolanos en el Distrito de Buenaventura 

teniendo acercamiento a los inmigrantes y acceso a sus percepciones acerca de todo su 

proceso para poder ser parte del mercado laboral en la ciudad, los resultados fueron obtenidos 

por medio del método cualitativo, de acuerdo a lo anterior, se aplicó un diseño etnográfico 

utilizando como herramientas de recolección la entrevista a profundidad, y la observación 

directa; estas se le aplicaron a una muestra de la población venezolana.  

1. Tipo de investigación  

La investigación se caracteriza por ser de tipo explicativo, ya que como lo señala 

Roberto Hernández, Carlos Fernández y Pilar Baptista, la misma consiste en: 

“obtener como resultado la explicación o la identificación de las causas que 

generan o producen determinados eventos físicos o sociales. Su interés se 

centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da 

éste, o por qué dos o más variables están relacionadas. (…) En este sentido 

se parte de asumir que todos los hechos o fenómenos pueden explicarse en 

cuanto su origen o causalidad, los acontecimientos sociales se entienden 

como si fuesen objetos reales que pueden ser descubiertos y explicados por 

un sujeto investigador. No ocurre así con otras perspectivas de conocimiento 

científico de lo social, que parten de asumir que no es exclusivamente posible 

el conocimiento científico en el proceder positivo, sino que se puede conocer 
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científicamente sin pretender la explicación de las causas de los hechos o 

realidades sociales.” (Hernandez Sampieri, Fernandez, & Baptista, 1997) 

Lo cual es pertinente para el caso estudiado, puesto que es por medio de la explicación 

que se da cuenta sobre los motivos de diversos sucesos en la realidad investigada, 

conllevando a una comprensión de la dinámica de inserción que han tenido los inmigrantes 

venezolanos dentro del Distrito de Buenaventura.  

De la misma manera, se considera pertinente resaltar que esta investigación también 

se caracteriza por ser de tipo descriptivo debido a que, para Tamayo y Tamayo “el tipo de 

investigación descriptiva comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la 

naturaleza actual y la composición o procesos de los fenómenos; el enfoque que se hace 

sobre conclusiones es dominante o sobre cómo una persona, grupo, cosa, funciona en el 

presente. La investigación descriptiva trabaja sobre las realidades de los hechos y sus 

características fundamentales es presentarnos una interpretación correcta” (Tamayo, 2006) 

A su vez para Sampieri “los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, 

las características y los perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier 

otro fenómeno que se someta a un análisis” (Sampieri H. , 2011) 

En definitiva, la investigación descriptiva permite medir la información recolectada 

para luego describir, analizar e interpretar sistemáticamente las características del fenómeno 

estudiado con base en la realidad del escenario planteado. 

2.  Paradigma 

Es importante destacar que el paradigma epistemológico que se utilizó en la presente 

investigación es el interpretativo, puesto que este busca profundizar desde la 
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contextualización de los individuos; permite comprender y conocer sobre diversas 

situaciones de la vida cotidiana. Es así, como se señala que este "tiene en cuenta el 

comportamiento de otros/as actuando desde la perspectiva holística" por ende el individuo 

se convierte en un sujeto comunicativo que comparte información la cual se transforma en 

una comunicación bidireccional. "Los propios individuos construyen la acción interpretando 

y valorando la realidad en su conjunto de modo analítico-descriptivo". (Ricoy Lorenzo, 

Carmen, 2006). Desde este punto de vista, se considera importante "describir el hecho en el 

que se desarrolla el acontecimiento para así, obtener una rigurosa descripción contextual 

de la realidad de la población inmigrante”, permitiendo que la comprensión de la 

información recolectada sea de forma mutua y participativa con los inmigrantes venezolanos 

que hicieron parte del proceso investigativo llevado a cabo.  

3.  Método 

Para este tipo de estudio se usó el método cualitativo, el cual según Hernández 

Sampieri “parte de un esquema inductivo. Expansivo. Se utiliza para descubrir y refinar 

preguntas de investigación. Se basa en descripciones y observaciones. Parte de la premisa 

de toda cultura o sistema social para entender cosas y eventos, su propósito es reconstruir 

la realidad, tal como la observan los investigadores” (Sampieri H. , 1991). Se utilizó este 

método porque empleó una variedad de instrumentos para recoger información como la 

entrevista a profundidad, observación directa que describen la ruta a las situaciones 

problemáticas.  

3.1 Diseño 

De acuerdo con el tipo de método cualitativo, se utilizará dentro de este estudio el 

diseño etnográfico el cual: 
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“…pretenden explorar, examinar y entender sistemas sociales (grupos, 

comunidades, culturas y sociedades) … así como producir interpretaciones 

profundas y significados culturales… tales diseños buscan describir, 

interpretar y analizar ideas, creencias, significados, conocimientos y 

prácticas presentes en tales sistemas. Incluso pueden ser muy amplios y 

abarcar la historia, geografía y los subsistemas socioeconómico, educativo, 

político y cultural (rituales, símbolos, funciones sociales, parentesco, 

migraciones, redes y un sinfín de elementos)”. (Sampieri R. H., 2014).  

             Este diseño presentado, es oportuno porque nos permitió analizar cuáles fueron los 

factores sociales que se presentaron en el mercado laboral donde se encontraban laborando 

los inmigrantes venezolanos, al igual que las incidencias de estos en el territorio bonaverence, 

desde este punto de vista, el diseño que se utilizó para la ejecución de esta investigación 

facilita la recolección de información por medio de sus técnicas, es así como se da 

cumplimiento a una parte los objetivos planteados en la investigación. 

4. Herramientas de recolección 

En la investigación se utilizaron las siguientes herramientas o técnicas de recolección 

de información: 

4.1 Entrevista Semiestructurada: 

Este tipo de entrevista es considerado según Hernández Sampieri Roberto en su libro 

“Metodología de la Investigación” como:  

“La entrevista en la cual “el entrevistador realiza su labor siguiendo una guía 

de preguntas específicas y se sujeta exclusivamente a ésta (el instrumento 
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prescribe qué cuestiones se preguntarán y en qué orden). Las entrevistas 

semiestructuradas se basan en una guía de asuntos o preguntas y el 

entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para 

precisar conceptos u obtener mayor información”. (Sampierie, 2014) 

La entrevista semiestructura fue pertinente para la investigación debido a que es por 

medio de esta técnica que se da la flexibilidad en la recolección de información, de la misma 

forma promueve la empatía y se logra establecer una comunicación amena con el 

entrevistado. 

4.2 Observación directa: 

La observación directa “es aquella en la cual el investigador puede observar y 

recoger datos mediante su propia observación”  (Tamayo y Tamayo, 2007). A su vez, los 

autores Hernández, Fernández y Baptista expresan que: “la observación directa consiste en 

el registro sistemático, válido y confiable de comportamientos o conducta manifiesta” 

(Hernández , Fernández, & Baptista, 2006). Es a través de esta técnica que el investigador 

puede observar y recoger datos mediante su propia observación. 

 Está herramienta de recolección fue propicia para la investigación, ya que permitió 

evidenciar conductas que influyen en las dinámicas laborales donde se involucran los nativos 

del Distrito de Buenaventura y los inmigrantes venezolanos. 

5. Muestra 

De acuerdo con el método de la investigación, se aplicaron las herramientas de 

recolección a la población venezolana que contaba con un rango de edad entre los 20 y 35 

años, los cuales provienen de diferentes ciudades como lo son Caracas, Maracaibo, Valencia, 
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Mérida, Maracay, entre otras, cabe destacar que la aplicación de la entrevista 

semiestructurada fue dirigida hacia venezolanos con dicho rango puesto que mediante la 

observación se evidencio que eran quienes contaban con mayor trayectoria laboral; a su vez, 

se requería que contaran con una residencia de mínimo 2 años en el Puerto de Buenaventura 

con la intencionalidad de hallar una larga y sustanciosa trayectoria laboral además de contar 

con una experiencia laboral bien sea de contrato formal, informal o independiente. Para la 

aplicación de la entrevista se utilizó el muestreo de bola de nieve, entendida como:  

“una técnica de muestreo no probabilístico utilizada por los investigadores 

para identificar a los sujetos potenciales en estudios en donde los sujetos son 

difíciles de encontrar. Los investigadores utilizan este método de muestreo si 

la muestra para el estudio es muy rara o si está limitada a un subgrupo muy 

pequeño de la población. Este tipo de técnica de muestreo funciona en 

cadena. Luego de observar al primer sujeto, el investigador le pide ayuda a 

él para identificar a otras personas que tengan un rasgo de interés similar.” 

(Explorable.com, 2020) 

Fue pertinente usar esta técnica de muestreo dentro de la investigación debido a que 

los inmigrantes venezolanos son una población flotante, esta conocida como aquellas 

personas que, aun no estando oficialmente inscritas en el censo de población de la 

comunidad, residen temporal o permanentemente en un territorio, convirtiéndose en sujetos 

difíciles de encontrar dentro del Distrito de Buenaventura., sin embargo, la entrevista fue 

aplicada a doce personas entre hombres y mujeres los cuales contaban con las características 

mencionadas anteriormente. Por otro lado, los venezolanos no se encontraban ubicados en 
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un mismo sector, si no, en varios lugares del Distrito, por lo tanto, con el fin de aplicar la 

entrevista, recurridos a un proceso de búsqueda activa.  
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CAPITULO II 

1. TAZA DE DESEMPLEO 

 

El desempleo ha sido una de las problemáticas sociales que afecta a la gran mayoría 

de los colombianos, hecho que promueve la desigualdad teniendo en cuenta las dificultades 

que se presentan en el contexto para lograr acceder a un empleo bien sea formal o informal, 

generando dificultades en el nivel de vida, ya que al no tener empleo no cuentan con la 

oportunidad de ser partícipe de un servicio de salud digno, educación, adquisición de bienes 

y servicios básicos que aporten al sustento propio, conduciendo a la población a un estado de 

vulnerabilidad. Las cifras de pobreza que van en aumento, junto con el grupo de personas 

consideradas como pobres, disminuye la posibilidad de generar mejores condiciones de 

calidad de vida por parte del estado para sus habitantes.  

En este orden de ideas, se realizará un recorrido por las tasas de desempleo en 

Colombia y Buenaventura según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(DANE) desde el año 2015 al año 2020, con el fin de indagar la posible influencia que ha 

tenido la población venezolana dentro del mercado laboral en el Distrito de Buenaventura, 

hecho que se ha evidenciado a partir de las fechas anteriormente mencionadas. Teniendo en 

cuenta que el éxodo venezolano aumentó de manera exponencial con respecto a años 

anteriores, “… mientras que en 2015 entraron de manera legal al país alrededor de 330.000 

personas, la cifra ascendió a 796.000 en 2017.” (Revista Semana , 2018)  la migración 

venezolana ha tenido una transformación relevante, no solo porque ha crecido de manera 

importante, sino porque se ha dado de forma transversal e influye en todos los sectores 
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sociales. “Hasta hace poco, era normal encontrar presencia venezolana en los barrios 

acomodados del norte de Bogotá o de otras urbes de Colombia. Hoy, también se encuentran 

en zonas de clase media e incluso en barrios populares, a los que están llegando ciudadanos 

venezolanos empobrecidos, muchos de ellos dispuestos a trabajar en el sector informal o por 

salarios menores a los establecidos legalmente, con el objeto de poder sobrevivir en tierras 

colombianas o para mandar remesas a sus familias.” (Txomin Las Heras Leizaola, 2017).  

Según el DANE a nivel nacional para el año 2015 la tasa de desempleo se ubicó en 

un 8,9% (DANE, 2016), para el 2016 la misma disminuyó con un 8,7% (DANE, 2017), para 

el 2017 la tasa de desempleo se ubicó 9,4% aumentando 0,7 puntos, así, para el año 2018 la 

tasa de desempleo continúa aumentando y se ubicaba en un 9,7% (DANE, 2018), para el año 

2019 la tasa de desempleo se encontró en 9,5% disminuyendo 0,2 puntos a comparación de 

los años anteriores, por último el 2020 contó con una tasa de desempleo 13,4%; a partir de 

ello, las cifras dan cuenta como desde el año 2017 aumenta el desempleo en Colombia, una 

de las posibles causas de este pico fue el éxodo masivo por parte de los inmigrantes 

venezolanos y su inserción en el mercado laboral. El informe de “Migración desde Venezuela 

a Colombia” afirma que “en materia económica, la tasa de inmigración desde Venezuela 

podría estar afectando esfuerzos en reducción de pobreza en el corto plazo, con dicha 

tendencia moderándose progresivamente a medida que los migrantes se integran en la fuerza 

laboral. Las estimaciones preliminares indican que mayores tasas de inmigración podrían 

tener un impacto negativo en los mercados laborales locales en el corto plazo. Esto debido 

principalmente a las dificultades que enfrentan los migrantes para incorporarse al mercado 

laboral formal, el posible aumento de empleo informal y el subempleo y el aumento en oferta 

de mano de obra, la cual puede disminuir los salarios reales. Naturalmente, este sería un 
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efecto de corto plazo, ya que los mercados laborales tienden a ajustarse en el tiempo.” 

(Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento/ Banco Mundial, 2018) lo cual da cuenta 

de lo anteriormente planteado.  

Partiendo de lo anterior, en el Distrito de Buenaventura la tasa de desempleo para el 

año 2015 se encontraba en 21,5%, para el año 2016 la tasa de desempleo disminuyó a un 

18,0%, y para el 2017 la misma aumentó a un 20,5%, (DANE, 2017) de esta manera, para el 

año 2018 disminuyó a un 18,4% (DANE, 2019), a su vez, para el 2019 la misma aumentó 

1,9 puntos que corresponde a 20,3% (DANE, 2020), por último, cabe destacar que las 

estadísticas de la tasa de desempleo del año 2020 a nivel local (Buenaventura) aún no se 

encuentra disponible en la página oficial del DANE. Con base en ello, se evidencia como los 

niveles de desempleo se encuentran con puntajes similares, entre aumento y disminución de 

los mismos, sin embargo, se denota que los porcentajes son altos en comparación a las cifras 

a nivel nacional, del mismo modo, Buenaventura cuenta con un grado significativo de 

pobreza, para el año 2017 esta se encontraba en un 66% comparada con el índice de pobreza 

multidimensional1 a nivel nacional del mismo año con un 49%, “esta es una medición más 

completa puesto que no contempla solamente el ingreso monetario a los hogares si no 

también refleja el grado de privación de las personas en conjunto de dimensiones … otra 

cifra preocupante la arroja el índice de necesidades básicas de personas pobres que es de 

 
1 La mayoría de los países del mundo definen la pobreza como la falta de dinero. Sin embargo, los propios 

pobres consideran que su experiencia de la pobreza es mucho más amplia que la carencia de ingresos. Una 

persona que es pobre puede sufrir múltiples desventajas al mismo tiempo – por ejemplo, puede tener una mala 

salud o estar desnutrida, puede carecer de agua limpia o electricidad, tener un trabajo precario o tener muy poca 

educación. Enfocarse en un solo factor, tal como el ingreso, no es suficiente para capturar la verdadera realidad 

de la pobreza. Las medidas de pobreza multidimensional pueden ser utilizadas para crear una imagen más 

completa. Revelan quiénes son pobres y la manera en que son pobres – la gama de diferentes desventajas que 

experimentan. Además de proporcionar una medida titular de la pobreza, las medidas multidimensionales se 

pueden desglosar para revelar el nivel de pobreza en diferentes zonas de un país y entre los diferentes subgrupos 

de personas. (Red de pobreza muldimimensional , S.F) 
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un 36%, es decir, tres veces mayor que el de Cali … se calcula que el 64% de la población 

urbana y el 91% de la rural son considerados pobres, y que el 9,1% vive en condiciones de 

miseria.” (Revista Semana, 2017) Lo planteado anteriormente, se presenta debido, entre 

otras cosas, al alto grado de desempleo que contempla el Distrito, conllevando a la población 

a situaciones de vulnerabilidad que imposibilitan el  abastecimiento de las necesidades 

básicas. Por otro lado, la migración de los venezolanos ha influido en las cifras de la tasa de 

desempleo, puesto que la ciudad presenta un sin número de demanda laboral y pocas ofertas 

de empleo en el ámbito formal o informal, cabe resaltar que para el año 2020 

aproximadamente el total de venezolanos refugiados y migrantes en Colombia es de 

1.788.380, hasta el mes de abril, 93.259 se encuentran ubicados en el departamento del Valle 

del Cauca, cifra que representa el 5,21% del total de la población venezolana que reside en 

el país y en Buenaventura una población de 1.570. (GIFMM Valle del Cauca, 2020) . 
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Figura 1 Infografía de Refugiados y Migrantes Venezolanos 

Fuente: GIFMM Valle del Cauca 
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2. TRAYECTORIA LABORAL DESDE LA POSTURA DEL 

INMIGRANTE 

 

“el particular trazo o recorrido que hace un individuo en el espacio 

sociolaboral, que describe las sucesivas posiciones que ha ocupado 

a lo largo del tiempo, desde su inserción en el mercado laboral 

hasta un momento en particular (trayectoria parcial), o hasta el 

momento en que se desmercantilizó voluntaria o involuntariamente 

(trayectoria total)”. (Orejuela Gómez & Correa García, S.F) 

 

A lo largo de la historia, el ser humano se encuentra inmerso dentro de las trayectorias 

laborales puesto que estas se entrelazan con su cotidianidad haciendo parte de la vida de toda 

la población, no importando su status social, sus comodidades y/o el empleo que poseen; 

todo individuo no está exento al deseo de abastecer las necesidades de las que carece para la 

sostenibilidad en su diario vivir. A partir de ello, se denota el recorrido de la población por 

conseguir un empleo que lo direccione a obtener un desarrollo optimo; es así como el trabajo 

no solo es el intercambio de mano de obra por un beneficio monetario, si no que el mismo se 

presta para alcanzar riqueza intelectual al conocer diversos tipos de personas, permite que el 

trabajador se sienta útil y descubra nuevas habilidades que le permitan planear y alcanzar sus 

metas.  

Planteado lo anterior, se evidencia un fenómeno migratorio dentro del país, donde 

nuevos sujetos llegan a hacer parte de la actividad productiva para solventar las carencias 

que poseen. Es así como se escuchó la voz de éstos y la percepción que han tenido a lo largo 

de su trayectoria dentro del mercado laboral en el Distrito de Buenaventura.  
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Al referirnos a trayectoria laboral se pretende sumergir en la reconstrucción de la 

carrera construida a partir de la experiencia de los venezolanos, cabe resaltar que “el análisis 

de las trayectorias laborales implica una reconstrucción (…) de las experiencias de empleo 

y de trabajo desarrollada por las personas; acudiendo a una mirada retrospectiva de la 

historia laboral; identificando los vínculos laborales a los que se ha tenido acceso, en el 

marco de una serie de circunstancias diversas, que han definido las posibilidades de 

ocupación y de empleo a lo largo de la vida” (Rico, 2013). Es desde allí que se tiene en 

cuenta la historia laboral planteada por esta población identificando los vínculos y las 

circunstancias por las que han tenido que atravesar al conseguir un trabajo que pueda cubrir 

sus necesidades. A partir de ello, los sujetos han definido su identidad profesional de forma 

consciente o inconsciente lo cual impacta significativamente en su lugar de trabajo.  

Al aplicar el instrumento, se realizaron cuestionamientos con el fin de conocer a 

profundidad el proceso de inserción y de movilización que los inmigrantes venezolanos han 

tenido que realizar con el fin de subsistir diariamente debido a la situación económica, 

política y social que los aquejaba en su país natal. De acuerdo con la entrevista que se 

desarrolló con la población mencionada, se denotó que parte de la población que reside desde 

hace dos años en adelante, han contado con cinco o seis oportunidades laborales. “Aquí en 

Buenaventura he tenido como 5 ó 6 por ahí, he trabajado en salchipapa que dure como dos 

meses, de ayudante en construcción también como cuatro o cinco meses, de mesero en el 

asadero donde está el semáforo, en chuzos el primazo, en todo el frente de la cárcel y ahorita 

en el semáforo, pues más que todo me gusta así trabajar por mi propia cuenta pues” (Andy, 

2020) 
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Con base en ello, algunos venezolanos como Andy se han inmerso en el mercado 

laboral dentro del Puerto, aunque no han sido empleos de contrato permanente, han podido 

contribuir para solventar sus necesidades, adquirir experiencia, construir nuevas redes 

sociales, perfeccionar habilidades o descubrir aquellas que no sabían que tenían, entre otros 

beneficios que se adquieren al construir una trayectoria laboral. Desde este punto de vista, se 

denotó una constante en inmigrantes que han tenido entre uno y dos empleos a lo largo de 

los dos años de residencia en el Distrito “dos, primero trabajaba en un salón de belleza y 

luego independiente” (Ramírez, 2020). 

 Al pertenecer al mercado laboral, los inmigrantes han optado por ser trabajadores 

independientes, estas son aquellas personas que no están vinculadas a una empresa mediante 

un contrato de trabajo, puesto que manifiestan obtener más ingresos de esta manera que 

laborando para un empleador o empresa, a su vez, se reconoce que el mercado laboral no 

ofrece amplias oportunidades para los trabajadores extranjeros, teniendo en cuenta que en su 

mayoría no poseen el Permiso Especial de Permanencia (PEP); cabe destacar que el PEP,   

“es un documento de identificación válido para los nacionales 

venezolanos en territorio colombiano, el cual les permite permanecer 

temporalmente en condiciones de regularización migratoria y acceder a la 

oferta institucional en materia de salud, educación, trabajo y atención de niños, 

niñas y adolescentes en los niveles nacional, departamental y municipal, 

quedando autorizado para ejercer cualquier actividad u ocupación legal en el 

país, incluidas aquellas que se desarrollen en virtud de una vinculación o de 

contrato laboral, sin perjuicio de los requisitos establecidos en el ordenamiento 

jurídico colombiano para el ejercicio de las actividades reguladas.” 
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Al construir esta trayectoria laboral, los entrevistados en su mayoría son 

caracterizados por no poseer movilidad dentro de los empleos obtenidos, tal y como lo 

manifiesta Gabriel Darío “pues no porque han sido trabajos informales y no tienen ascenso, 

no tienen nada, solamente la confianza que uno se gana de las personas” (Peña, 2020), sin 

embargo, en el desarrollo de la entrevista, se ha evidenciado que alguno de éstos, han tenido 

algún tipo de descenso y disminución en el salario por cuestiones de inconformidad en cuanto 

a los horarios extenuantes; a la vez, manifestaban que tenían que responder por el transporte 

y los gastos alimentarios dentro del trabajo por su propia cuenta, y priorizar la labor por 

encima de la salud alimenticia, en este caso tenemos a Leandre Cendron, trabajadora de un 

local de comidas rápidas ubicado en el malecón de Buenaventura, quien expresa que “…el 

horario es muy pesado y no nos dan un tiempo para uno comer, le toca es a uno a llegar a 

cocinar o comer a las 3 o 4 de la mañana, a la hora que llegues a tu casa … es mucho el 

trabajo que se hace para lo poco que te pagan, aparte no te dejan comer de lo que ellos 

venden, en el otro trabajo sí, es más ni nos dejan comer acá en el trabajo y mucho menos 

nos pagan transporte”. (Cendron, 2020)  

Al realizar la inserción en el mercado laboral de Buenaventura, los inmigrantes han 

tenido que evidenciar y vivir varias situaciones complejas para poder obtener un trabajo 

estable que les pueda ayudar con las dificultades que atraviesan, es así como la mayoría de 

estos al llegar al Distrito han obtenido un empleo informal a través de familiares venezolanos 

y/o colombianos, al igual que amigos que los han recomendado a ciertas entidades como 

sectores de comidas rápidas, almacenes de ropa y/o zapatos, salones de estéticas, 

construcciones civiles, entre otros. 
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En este sentido se comprende que los y las entrevistadas no permanecieron 

desempleados al llegar a la ciudad puesto que algunos de ellos decidieron trabajar por su 

propia cuenta distribuyendo caramelos, bebidas y realizando acrobacias en los semáforos o 

en el centro de la ciudad; el máximo tiempo que duraron sin realizar algún tipo de actividad 

laboral fue aproximadamente de dos meses, hecho por el cual se les dificultaba vivir 

dignamente.  

“Demore pues como unos dos meses, el primer empleo que tuve fue 

trabajando con mi esposo en una venta de salchipapa aquí en el Jorge que se 

llama Pacho, algo así se llama, después no seguí trabajando ahí porque el 

señor después que me pagaba 30.000 me bajo a 20.000 pesos, entonces no me 

funcionaba estaba trabajando lo mismo, esclavizándome lo mismo, durábamos 

hasta las 4:00 o 6:00 de la mañana, entrabamos a las 2:00 de la tarde y 

salíamos a las 4:00, 5:00, 6:00 de la mañana, imagínate tú, desde las 2:00 de 

la tarde, me paraba como a las 12:00 a hacer lo del almuerzo, no 

desayunábamos para irnos otra vez a las 2:00 a trabajar y me llevaba a la niña, 

yo le compre un coche y ahí me dormía a la niña hasta esa hora. Bueno, 

entonces a mi esposo ahí ya no le resulto, tuvo una discusión con el señor por 

lo mismo, porque me iba a bajar el sueldo si estaba trabajando lo mismo, 

disque las ventas estaban bajas y nosotros veíamos que vendía, entonces me 

Sali yo primero y después se salió el…” (Hernandez, 2020) 

Teniendo en cuenta lo expuesto por la entrevistada Adriana Hernández, para poder 

acceder al mercado laboral, los inmigrantes tuvieron que tolerar escenarios complejos que 

iban en contra de sus derechos fundamentales que afectan su bienestar, tales como la 
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alimentación, la vivienda, asistencia médica, vestido y los servicios públicos que toda 

persona debería de poseer; esta afirmación se realiza por el hecho de que el salario que los 

entrevistados obtienen no es suficiente para el abastecimiento de las necesidades básicas.  

Cabe señalar, que, aunque a los entrevistados se les ha dificultado las cuestiones de 

salario y los horarios extensos, también han tenido que desarrollar estrategias para poder 

conservar su trabajo adaptándose a las condiciones laborales, entre ellas el trato que 

experimentan con los jefes y compañeros nativos, además de realizar actividades laborales 

que no cumplen con el contrato establecido, “para conservar el trabajo y que me siguieran 

llamando me tocaba realizar mantenimiento del lugar, a lo que le llaman aseo general, 

limpieza, de todo un poco para que me pudieran llamar al día siguiente” (Ramos, 2020). 

En función de lo planteado, los contratos que se establecen con los inmigrantes son 

de manera verbal en el sector informal, este fenómeno se debe a que los entrevistados no 

cuentan con documentos de identificación que avalen su permanencia en el país y les permita 

ejercer la profesión que desarrollaban en su país natal; es necesario destacar que la mayoría 

de ellos no cuenta con el PEP, por lo tanto, únicamente pueden acceder al empleo informal 

o a ser trabajadores independientes.  

Para poder ser partícipes del mercado laboral, esta población ha optado por las 

referencias personales, es decir, las recomendaciones que le otorga una persona a otra sobre 

la labor y las habilidades que este desempeña y ejerce en el lugar de trabajo; solo unos pocos 

de los entrevistados enviaron hojas de vidas a diversos locales que requerían de empleados 

considerando que no les solicitaban el PEP, documentos de identidad o los documentos 

requeridos para un contrato. Al no contar con esta papelería, los inmigrantes no han accedido 

a las diferentes oportunidades laborales otorgadas por las empresas del Distrito, tales como 
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Sociedad portuaria, Terminal de contenedores de Buenaventura (TCBUEN), Puerto de agua 

dulce, almacenes de cadena (La 14, ÉXITO, tiendas D1, Justo y Bueno, Olímpica, Dollar 

City, entre otras).  

Debido a la situación por la que atraviesan los inmigrantes venezolanos, se han 

brindado ayudas del sector privado como el programa de Servicio Jesuita a Refugiados, con 

el fin de abastecer las necesidades de estos, tales como alimentación y la oportunidad de 

volver a su país natal si así lo desean; herramientas que se han implementado observando las 

dificultades, carencias y problemáticas que tienen que afrontar dentro del mercado laboral. 

En el siguiente punto, se realizará un seguimiento a la categoría trabajo teniendo en 

cuenta que esta se divide en subcategorías como lo son: empleo formal, empleo informal, 

subempleo y desempleo; con el fin de conocer a fondo la inserción y el mantenimiento que 

han tenido que implementar la población venezolana dentro del mercado laboral de 

Buenaventura.  

Si bien cierto, el trabajo es mucho más que un medio para ganarse la vida y satisfacer 

las necesidades de la población; el trabajo es ese lugar en el cual el individuo puede 

relacionarse con el mundo y establecer relaciones sociales, es por ello, que en esta 

investigación se reconoce que el trabajo es la relación social fundamental de la sociedad. 

Ahora bien, en cuanto a satisfacción por la remuneración económica la población encuestada 

señalaba que se encontraban agradecidos por la oportunidad de ejercer una labor pero en 

cuanto al pago no era suficiente para cubrir los gastos que tienen y para las actividades que 

les toca desempeñar en el mercado laboral; el salario otorgado por el mercado laboral 

bonaverense solo cubre hasta ciertas necesidades, pero se quedan cortos puesto que algunos 

tienen que responder por otra persona, como lo es el caso de Jessica: 
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La entrevistada da su opinión con base en su experiencia en cuanto a si se siente 

satisfecha con el salario remunerado por el trabajo realizado “claro que es muy poco para lo 

que uno trabaja, pero pues si” …  a la vez expresa los gastos que tiene en comparación al 

salario que recibe en el lugar donde trabaja “a veces mi esposo gana y a veces no gana y 

entonces a veces tenemos que el arriendo, el gas, las cosas del niño, tengo que mandar a 

Venezuela, entonces tengo que partir eso entre todos y a veces no me alcanza.” … “pues a 

veces lo que puedo le envío son 50.000mil pesos y no les alcanza porque lo que consiguen 

hoy en un precio mañana lo consiguen a otro precio, o sea tu mandas 50.000 pesos, allá son 

5.600, 000 y eso les alcanza pa’ una harina, yo tengo un hermano que es especial entonces 

también es otro inconveniente” (GARCES, 2020). 

Evidentemente, las situaciones por las que atraviesan los inmigrantes han sido 

complejas, al igual que adaptarse a un nuevo país, nuevas normas, nuevas personas, 

diferentes culturas y dialectos que han tenido que experimentar debido a las problemáticas 

sociales, políticas y económicas de su país natal. Al ahondar sobre las actividades que 

desempeñan dentro del mercado laboral, el motivo por el cual renunciaron a su último trabajo 

y los horarios que tienen que cumplir, los y las entrevistados en su gran mayoría expresan 

que el pago que reciben es diario o semanalmente; las actividades laborales que realizan han 

sido de despachadores, meseros, cocineros, vendedores en almacenes de ropa o vendedores 

independientes.  

De igual manera, las horas que trabajan son extensas al igual que las labores que 

desempeñan en su lugar de trabajo “Los días de semana de 3:00pm a 12:00am y los fines de 

semana de 3:00pm a 12:30am o 1:00am dependiendo como este el trabajo… Las actividades 

que me tocan son de mesera, cocinera, cajera, aseadora, de todo un poco…. acá son muchos 
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más gastos que en Venezuela y no cubre todo, porque siento que no alcanza por lo menos 

donde vivimos pagamos 600.000 de arrendo, fuera de la energía y todo eso, y lo que me gano 

semanal no alcanza, porque también tengo que mandarle a mi papá en Venezuela” (Carolina, 

2020). Cabe resaltar, que los motivos por los que han renunciado a su antiguo trabajo han 

sido diversos, pero el que prima entre ellos es para conseguir un trabajo con mejor 

remuneración económica.  

Al momento de indagar por los tipos de contrato que han establecido dentro del 

mercado laboral los inmigrantes venezolanos, se evidenció que ninguno de ellos ha accedido 

al empleo formal, esto se debe a que no cuentan con los documentos requeridos; como ya se 

ha mencionado solo unos pocos de los entrevistados cuentan con el PEP y ninguno de ellos 

posee la visa de trabajo con la cual pueden desempeñar su profesión, ocupación, actividad 

laboral y oficio dentro del país. Dentro de este escenario los inmigrantes han optado por 

ejercer actividades laborales dentro del sector informal donde producen bienes o prestan 

algún tipo de servicio, dentro de este el modo de pago más constante dentro de las entrevistas 

realizadas fue por días o semanales. 

Debido a que ejercen la mano de obra dentro del sector informal y este está en 

constante movimiento, los entrevistados no han quedado desempleados por un largo tiempo, 

de acuerdo con las entrevistas realizadas el máximo tiempo que han quedado desempleados 

ha sido por un periodo de tiempo de dos meses, a su vez, el sector informal cuenta con una 

particularidad que son las recomendaciones (el voz a voz) que en este caso han beneficiado 

significativamente a la población venezolana. Por último, en cuanto a las ocupaciones desde 

el subempleo se denota que no optan por realizar otra labor a la que ejercen por los extensos 

horarios de trabajo que no les permite realizar otras actividades; es necesario señalar que 
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algunos de los entrevistados dentro del Distrito ejercen cargos menores a la profesión que 

tenían en su país natal debido a que no cuentan con la documentación anteriormente 

mencionada. 
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CAPITULO III 

1. PERCEPCIONES: DESDE LA MIRADA DEL INMIGRANTE 

 

“La percepción es el mecanismo individual que realizan los seres 

humanos que consiste en recibir, interpretar y comprender las señales 

que provienen desde el exterior, codificándolas a partir de la actividad 

sensitiva. Se trata de una serie de datos que son captados por el 

cuerpo a modo de información, que adquirirá un significado luego de 

un proceso cognitivo que también es parte de la propia percepción” 

(Raffino, 2020) . 

Los individuos son sometidos diariamente a la interacción con el entorno, donde se 

recibe un flujo de información a lo que se le denomina percepción. La misma, se reconoce 

como un conjunto de procesos y actividades, mediante los cuales obtenemos información 

respecto a nuestro contexto y las acciones que se efectúan en él. Cabe destacar, que la 

percepción se caracteriza por ser subjetiva debido a que varía de un individuo a otro, es 

selectiva puesto que no se puede percibir todo al mismo tiempo y es por ello que se selecciona 

un campo específico, a su vez, es temporal ya que es un fenómeno a corto plazo, éste 

evoluciona a medida que se enriquece la experiencia. (Vargas, 1994). 

Por medio de la investigación realizada, se conoció la perspectiva de los inmigrantes 

venezolanos entorno a su experiencia dentro del mercado laboral en el Distrito de 

Buenaventura, hecho que da cuenta de la realidad que han vivido en busca de un trabajo 

digno para subsistir y cumplir con sus necesidades básicas.  
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A través de la vivencia, la percepción atribuye características cualitativas a los objetos 

o circunstancias del entorno mediante referentes que se elaboran desde sistemas culturales e 

ideológicos específicos construidos y reconstruidos por el grupo social en el que se 

encuentran inmersos, lo cual permite generar evidencias sobre la realidad; ésta se conoció 

por medio del instrumento aplicado a la población venezolana, con el objetivo de dar cuenta 

de su percepción entorno al mercado laboral y entre otros aspectos claves para la 

investigación.  

A partir de ello, se conoce que, en su mayoría, por no mencionar que todos; se han 

sentido “bien” al encontrarse inmersos en el mercado laboral del Distrito, sin embargo, se 

recalcan situaciones que pueden conllevar a no sentirse satisfecho totalmente en el contexto 

bonaverence. El joven Andy, trabajador independiente (vendedor de bebidas en un semáforo) 

expresa que “Si, a veces hay jefes bien, hay compañeros que son bien con uno, pero hay 

otras personas que a veces lo humillan a uno, no... que, porque tú eres venezolano, que 

nosotros somos colombianos quieren ser más que uno y gritar y mandar que aquello, eso es 

complicado a veces a uno le ha pasado cosas así” (Andy, 2020), del mismo modo, Elenitse 

Ramos, trabajadora del almacén de cadena “La 14”, manifiesta que,“no es lo que uno quiere 

y aspira, pero hay que hacerlo, porque después de venir de trabajar de una oficina, bien 

cómoda, a pasar todo un día parada sin poder sentarte, sin comodidad no es igual” (Ramos, 

2020). Declaraciones que demuestran la insatisfacción de los inmigrantes venezolanos con 

diferentes circunstancias presentadas en su contexto laboral, no obstante, debido a que en 

ocasiones se dificulta obtener oportunidades de trabajo deben adaptarse para subsistir y 

satisfacer sus necesidades básicas al igual que las de sus familias.  
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Pese a la falta de oportunidades institucionales que se presentan en el Distrito de 

Buenaventura para las personas en condición de inmigrante, los venezolanos logran 

concordar con la idea de que los nativos bonaverenses son más comprensivos y solidarios 

con las personas que presentan situaciones precarias o en su defecto, que se encuentran en 

un estado de vulnerabilidad social. Es de esta manera que los inmigrantes logran darse a 

conocer a través del voz a voz con el objetivo de poderse insertar en el mercado laboral y 

suplir gastos migratorios de los demás integrantes que hacen parte del núcleo familiar en 

Venezuela, teniendo en cuenta la colaboración alimentaria, económica y de salubridad que 

les brindan algunos nativos del puerto “ Bien, me gusta, de verdad me gusta, yo estoy muy 

amañada aquí, yo no me quiero ir, le soy sincera, no me quiero ir porque me han tratado 

muy bien y aquí conozco mucha gente y aunque tu no lo creas ya he hecho mi ambiente y 

eso, no, no me quiero ir todavía” (Hernandez, 2020). 

Sin embargo, para algunos inmigrantes venezolanos les fue difícil la inserción al 

mercado laboral dentro del Distrito por no poseer algunos documentos como el Permiso 

Especial de Permanencia, la tarjeta profesional, el pasaporte, entre otros. “ yo el único 

documento que tengo es la cedula de identidad de Venezuela, yo no tengo pasaporte y cuando 

yo llegué aquí, solo le estaban dando el permiso de permanencia a las personas que tenían 

pasaporte” (Ramírez, 2020), a su vez, el vendedor de bebidas Andy expresa que “me piden 

un permiso y yo no tengo papeles pa trabajar, yo tengo que ir recomendado por otra persona 

y que no le pidan permiso a uno, “no, déjelo camellar 2, este es de los míos” y así” (Andy, 

2020),  hecho por el cual los mismo no logran acceder al mercado laboral de manera formal 

 
2 Trabajar arduamente (Real Academia Española, S.F) 
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y poseer una estabilidad económica“No he sido beneficiaria de las ofertas de trabajo porque 

no tengo el permiso de permanencia” (Ramos, 2020). 

Así mismo, se da a conocer la desinformación que los inmigrantes venezolanos tienen 

en cuanto a las leyes laborales establecidas en Colombia, puesto que en su mayoría ingresan 

al ámbito laboral de manera informal, sometiéndose en ocasiones a explotación y el abuso 

por parte de los empleadores debido a su desconocimiento y a la dificultad para conseguir un 

empleo. Es importante resaltar que en el contexto bonaverense se encuentran falencias en el 

cumplimiento de los derechos del trabajador tanto formal como informal, se denota dentro 

del trabajo formal algunas denuncias realizadas por explotación laboral de aproximadamente 

3 mil trabajadores del puerto de Buenaventura, a partir de ello, la ministra de Trabajo Clara 

Eugenia López expresa que “Tenemos un desafío muy grande pero con el apoyo de varios 

empresarios, lograremos darle solución a este tema preocupante de persecución y 

explotación laboral que se registra en el puerto de Buenaventura”, también se resalta que 

durante los últimos cuatro años (desde el 2013 al 2016) las empresas portuarias asentadas en 

Buenaventura han recibido sanciones por encima de los $14.000 millones de pesos, a causa 

de la tercerización y las violaciones a las normas laborales (RCN Radio , 2017). 

Teniendo en cuenta lo expuesto, esta problemática nos lleva a determinar y colocar 

como hipótesis que si estos acontecimientos ocurren dentro del sector formal que se 

encuentra avalado por las leyes del ministerio de trabajo, así mismo ocurre en el sector 

informal, lo cual se evidencia con algunos venezolanos que laboran en locales de comidas 

rápidas donde las jornadas laborales son extenuantes y no se les permite el sentarse o una 

hora para comer puesto que su jornada laboral es aproximadamente de 3pm a 1am, a su vez, 

no les brindan permisos en caso de alguna calamidad doméstica, por lo tanto tienen que 
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responder por su labor. “me he topado con personas que explotan a los venezolanos, como 

ven que uno está necesitado nos quieren pagar cualquier miseria por muchas horas de 

trabajo, me toco en un negocio de comidas rápidas donde dure una semana, porque me 

pagaban 20.000mil pesos y trabajaba desde las 3:00pm hasta las 2:00am” (Henry, 2020) es 

por esta razón que al empleador se le facilita realizar cambio de personal cada que un 

trabajador exige sus derechos estipulados en las leyes laborales, hecho por el cual los nativos 

del Distrito y los inmigrantes deben adaptarse a las condiciones que se impongan en el 

mercado laboral donde sean contratados.  

Partiendo de este flagelo social que ubica en un estado igualitario tanto a nativos de 

Buenaventura como a inmigrantes venezolanos, se puede analizar que los actos empáticos y 

solidarios devienen de una circunstancia en común que conlleva a apoyarse unos a otros sin 

distinción de etnia, género y nacionalidad, es por esta razón que los venezolanos conciben 

que en el Distrito encuentran mayor posibilidad de desarrollarse como personas y alcanzar 

un estado de vida digna. Cabe resaltar que los inmigrantes han tenido una trayectoria 

migratoria, algunos han podido vivir diferentes experiencias durante su recorrido y han 

logrado visualizar conveniente el hecho de permanecer en la ciudad laborando de manera 

informal para poder alimentarse, pagar servicios públicos, contar con un lugar donde dormir 

y brindar apoyo económico a sus familiares que se encuentran en Venezuela; en ultimas estos 

principales gastos de la naturaleza humana son los que se han convertido en una prioridad 

para los venezolanos. 

Las relaciones interpersonales establecidas entre los venezolanos y los bonaverences 

se tornan positivas dentro y fuera del mercado laboral, puesto que los inmigrantes manifiestan 

que las personas de la ciudad son amables y a su vez resaltan que no tienden a ser rechazados 
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por su condición, obteniendo un trato digno; en medio de las entrevistas los inmigrantes 

realizaban comparaciones con otras ciudades de Colombia en las cuales habían estado 

resaltando la acogida que han tenido en el Distrito. “… las personas de aquí de Buenaventura 

vamos a decirlo así, no son como son las de Bogotá, como son las de Cúcuta, las de Arauca 

que yo he ido y se cómo son que te miran por debajo del suelo, que piensan que tú eres una 

cosa rara, un bicho raro, lo sé porque yo lo he vivido, hay personas aquí que no lo han vivido 

porque se han venido directo de donde estaban pero las personas que han hecho escala para 

llegar aquí saben cómo son las otras personas de otros Estados, por lo menos aquí a mí me 

han tratado muy bien he hecho muy buenas amistades, los vecinos son muy buenos, no tengo 

queja alguna de verdad gracias a Dios” (Alomia, 2020).  

El hecho de que los inmigrantes tuvieron que verse en la obligación de salir de su país 

natal en busca de mejorar su calidad de vida, les permitió vivir diversas experiencias en 

medio del recorrido en diferentes ciudades grandes de Colombia. Además de ello, pudieron 

realizar una comparación entre las grandes ciudades y el Distrito de Buenaventura, este 

recorrido por algunos de los departamentos de Colombia ha dejado un impacto negativo 

durante su trayectoria migratoria, es desde allí, que los entrevistados afirman que la 

comunidad bonaverense tiende a desarrollar actos de solidaridad y esta es una de las 

características que ha impactado significativamente a la población venezolana 

 “(…) la verdad aquí me han tratado muy bien, son muy buenos de verdad y 

lo agradezco de corazón y he recibido ayudas por Jesuita, me han ayudado, 

duraron tres meses dándome una remesa de 300.000 pesos me acuerdo yo, me 

dieron unos medicamentos pa’ la niña porque mi hija, ella me convulsiona y 

me dieron unos medicamentos para ella” (Hernandez, 2020)  
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Frente a esta afirmación se reconoce la postura que tienen algunos inmigrantes 

referente al Distrito debido a la solidaridad por parte de los nativos, del mismo modo, afirman 

que “En Buenaventura me han colaborado mucho, pero ayuda del gobierno, cosas así no, a 

veces los bonaverenses nos llevan cualquier cosa en el semáforo, la gente de los arriendos, 

ellos entienden la situación también, no son como en otro lado que sacan a la gente, en 

Bogotá sacaron muchos de los paisanos míos por no tener como pagar arriendo en la 

cuarentena y uno aquí, son muy pasivos.” (Andy, 2020). Es desde este punto de vista, que se 

denota la ausencia por parte del gobierno hacia lo inmigrantes, no obstante, se observa una 

vez más el auxilio que le brindan los bonaverenses a los venezolanos antes, durante y luego 

del confinamiento colectivo como consecuencia de la emergencia que desencadeno el Covid-

19 a nivel mundial.3 

Los migrantes se han caracterizado por tener condiciones socioeconómicas 

complejas, sin embargo, se alude que la organización “Servicio Jesuita a Refugiados” la cual 

“es una red que trabaja por la defensa de los derechos de las personas migrantes y su pleno 

acceso a la ciudadanía” (Servicio Jesuita a Refugiados , 2015) le ha brindado el apoyo a una 

gran parte de inmigrantes venezolanos que llegaron al Distrito de Buenaventura, se 

manifiesta que les brindaron un apoyo alimenticio de “300.000”. Cabe destacar que por parte 

del gobierno o la alcaldía distrital la mayor parte de los venezolanos no han recibido ningún 

 
3 El presidente de la República de Colombia Iván Duque decretó cuarentena obligatoria desde el 25 de marzo 

hasta el 31 de Agosto del 2020 por las elevadas cifras de contagio del Covid-19 “Los coronavirus (CoV) son 

virus que surgen periódicamente en diferentes áreas del mundo y que causan Infección Respiratoria Aguda 

(IRA), es decir gripa, que pueden llegar a ser leve, moderada o grave…El nuevo Coronavirus (COVID-19) ha 

sido catalogado por la Organización Mundial de la Salud como una emergencia en salud pública de importancia 

internacional (ESPII). Se han identificado casos en todos los continentes y, el 6 de marzo se confirmó el primer 

caso en Colombia…La infección se produce cuando una persona enferma tose o estornuda y expulsa partículas 

del virus que entran en contacto con otras personas” (Ministerio de Salud, 2020) 
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tipo de ayuda, también desconocen si existe algún proyecto que los beneficie por su condición 

de inmigrantes.  

Durante la aplicación del instrumento, se dio a conocer que las personas que 

inmigraron a Colombia desde Venezuela se caracterizan por tener un nivel de escolaridad 

como bachiller, técnicos y profesionales, labores que no pueden ejercer en el Distrito o en 

cualquier cuidad de Colombia, debido a que no se les ha concedido el Permiso Especial de 

Permanencia (PEP) “La mayoría tiene empleos informales o contratos a corto plazo, pero 

eso depende de su situación migratoria. Eso sí, casi el 90 % de los censados afirma que 

quiere quedarse en Colombia ¿Qué debe hacer un venezolano que quiere trabajar en 

Colombia? ¿Cuáles son los trámites que debe hacer un empleador? Inicialmente hay que 

diferenciar dos vías para trabajar de manera legal. Uno por medio de la visa o con el 

Permiso Especial de Permanencia (PEP)” (Morales, 2019) lo que conlleva a las altas tasas 

de empleabilidad informal.  

Por otro lado, algunos venezolanos obtienen la nacionalidad colombiana puesto que 

su padre o madre es colombiano, facilitando su acceso al mercado laboral de manera formal, 

como es el caso de Gabriel Darío Alomia Peña “Correcto tengo nacionalidad Colombiana, 

por parte de papá, mi papá si es natural de aquí y mi mamá si es venezolana, tuve que traer 

la partida de nacimiento de mi papá, la mía, piden un poco de documentos, fui para la 

registraduría, hable con el registrador, tomarme la sangre, la foto, toman las huellas y ya 

me dieron el carnet” (Peña, 2020) 

Se evidencia que los inmigrantes venezolanos llegan a Colombia con el fin de laborar 

para el sustento y la satisfacción de necesidades básicas propias y de su familia teniendo en 

cuenta que regularmente los demás integrantes que componen el núcleo familiar se 
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encuentran en Venezuela, entre estos encontramos a esposas, hijos, madres, hermanos, y 

abuelos; personas a las cuales los inmigrantes deben enviar una suma de dinero para que 

puedan mantenerse en su país, algunos han contemplado la opción de traer a su familia a 

Colombia, pero por cuestiones económicas o de decisión propia del individuo no lo hacen.  

Se denota como la crisis política, económica y social presentada en Venezuela ha 

conllevado a los nativos a migrar a otros países como lo son Colombia, Perú y Estados 

Unidos, caracterizados con la acogida de una gran cantidad de inmigrantes. Por medio de 

esta investigación, se conoce que los mismos han laborado entre una y tres ciudades de 

Colombia, esto debido a que algunos hacen escala para finalmente llegar a Buenaventura, 

mientras otros llegan directamente a la ciudad.   

Del mismo modo, se expresa que en Colombia han tenido más oportunidades 

laborales que en Venezuela, lo cual se debe a la crisis por la que ha atravesado el país en los 

últimos años, pues un salario mínimo no alcanzaría para el sustento propio ni el de sus 

familias, no obstante, por no poder ejercer su profesión en Colombia deben someterse a 

trabajos informales con baja remuneración de tal forma que deben priorizar el cubrimiento 

de necesidades básicas. Dairilis, expresa que las oportunidades se dan “hasta cierto punto, si 

hablamos desde que Venezuela comenzó con su crisis obviamente acá he tenido mejor 

oportunidad, pero si lo colocamos en términos de que antes de la situación de Venezuela, 

acá en Colombia no he tenido tantas oportunidades como allá porque allá tenía un trabajo 

estable y bueno que cubría todos los gastos, trabajaba en una agencia naviera Taurel” 

(Ramírez, 2020).  

Los inmigrantes venezolanos huyen de la crisis humanitaria y económica que ha 

deteriorado los estándares de vida en su país, conllevándolos a salir con un destino incierto 
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y con la esperanza de tener más oportunidades laborales. Gabriel Alomia, expresa que salió 

de su país natal debido a que “La situación política que tiene que ver con la revolución, la 

situación económica está muy apretada, o sea en Venezuela no se utiliza el bolívar, están 

usando es el dólar y el peso, son monedas ilegales porque no son del país, pero eso está bien 

duro, también está la situación social, laboral, los problemas que está pasando mi país pues 

todo, la inflación muy alta, la familia, muchos factores influyen en que uno salga del país, 

yo vivía en Barinas, como a 6 horas de la frontera” (Alomia, 2020), Del mismo modo Jessica 

Garcés manifiesta que, “Allá está muy difícil todo, la comida, todo está costoso, escaso, a 

veces no se consigue nada, te pagan y no te alcanza para nada, solamente si te toca salir a 

ti póngale al centro ya es un pasaje costoso ida y vuelta, todo quedaba en pasaje y allá en 

Venezuela tenía que mantener a mi mama, mis hermanos y mi hijo mayor, a ellos me toca 

mandarles cada vez que puedo” (GARCES, 2020). Estos y muchos más son los motivos de 

la migración venezolana actual con destino a diferentes países, quienes salen de su país con 

diversos objetivos como mantener a su familia, obtener una estabilidad, ingresar a la 

educación superior, entre otros que hasta el momento intentan cumplir a cabalidad. Los 

inmigrantes venezolanos entrevistados llevan en Colombia y Buenaventura entre dos y cuatro 

años, tiempo en el cual han logrado integrarse en el mercado laboral informal para el sustento 

económico básico y como producto de ello, es evidente que no han contado con la 

oportunidad de alcanzar sus metas de superación personal.   
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CAPITULO IV 

1. CONSTRUYENDO REDES SOCIALES 

 

 “Una red social puede concebirse como una estructura social formada por 

individuos que están vinculados por algún motivo, ya sea amistad, parentesco, 

ideas, aficiones, relaciones de trabajo, docentes, etc … las redes sociales son 

formas de interacción social, definida como un intercambio dinámico entre 

personas, grupos e instituciones en contextos disimiles. Constituye un sistema 

abierto, en construcción permanente, que involucra a personas que se 

identifican con las mismas necesidades y problemáticas y cuyos principios son 

el de crear, compartir y colaborar”. (Vidal Ledo, Vialart Vidal, & Hernandez 

García , 2013) 

Ahora bien, de acuerdo con la percepción que han logrado construir los inmigrantes 

sobre Colombia y sus nativos, se ha evidenciado que las interrelaciones pueden ser 

momentáneas o permanentes, conscientes o inconscientes; superficiales o profundas, pero se 

mantiene constante entre los individuos. Estos lazos se pueden prolongar, romper, retomar 

otra vez o sustituirse por otros, lo cual forma una red social donde interactúan unos con otros 

estableciendo y fortaleciendo las relaciones interpersonales. Uno de los sectores donde los 

venezolanos establecen mayor relación interpersonal es dentro del mercado laboral dado el 

motivo de su principal objetivo que se reduce a la búsqueda de empleo, aunado a ello, cabe 

mencionar que la interacción no es una acción lineal si no que esta varía dependiendo del 
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momento, las personas y al establecimiento donde se realiza la labor teniendo en cuenta la 

percepción que han construido los inmigrantes a nivel nacional y local durante su trayectoria.  

Durante la crisis social, económica y política presentada en Venezuela, sus nativos se 

han visto en la necesidad de desplazarse a diferentes ciudades de Colombia en búsqueda de 

mejores oportunidades de vida, “La crisis política, económica y social que afronta 

Venezuela, ha enmarcado la expulsión de miles de habitantes de dicho país al exterior. 

Colombia siendo país vecino ha sido fuertemente impactada por las migraciones forzadas 

de personas provenientes de Venezuela, como también por los desafíos y dificultades de los 

procesos de integración de los inmigrantes, buscando prevenir la vulneración directa o 

indirecta de los derechos humanos”. (Lisa Alexandra Pinto, Paola Baracaldo Amaya, Felipe 

Aliaga Sáez, 2018) . De este modo, a algunos inmigrantes se les ha facilitado el trayecto 

migratorio puesto que han contado con la oportunidad de tener amigos o familiares en 

Colombia quienes han contribuido con su llegada al país. En el caso de Andy, manifiesta 

haber contado con apoyo para migrar al país vecino “Un tío mío estaba aquí y como 

migración nos estaba sacando de allá, como le estaba contando, entonces yo por miedo a 

que me fueran a hacer algo nos tuvimos que venir pa acá pa Buenaventura, nos estaban 

esperando ahí en bellavista en Mi Barquito la 44 y él nos recibió y estamos aquí y aquí nos 

quedamos hasta que Venezuela se acomode” (Andy, 2020). Del mismo modo, la mayoría de 

inmigrantes obtuvieron ayuda de personas externas que conforman su red social “Me vine 

porque ya mi suegra y mis cuñados estaban aquí en Buenaventura” (Garces, 2020), “mi 

sobrina me ayudó al instalarme acá y luego yo me traje al resto de mi familia” (Cendrón, 

2020), “con el proceso de migración me ayudó mi segunda jefa, fuimos a migración hicimos 

todo el proceso para que me facilitaran el PEP aquí en Buenaventura, porque en Bogotá yo 
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tenía era una carta de trabajo que me dio la contratista por cierto tiempo que yo iba a esta 

en Bogotá” (Correa, 2020) lo cual resalta la empatía de los individuos en cuanto a la 

colaboración en el proceso migratorio de un país al otro, a su vez, brindándoles vivienda y 

alimentación en los primeros días de su llegada al Distrito.  

Es de esta manera que la mayoría de los entrevistados han podido contar con un 

auxilio a través de la red familiar y social, para además de migrar obtener un empleo, no 

obstante, algunos se han encontrado en la obligación de plantear sus propios métodos para 

crear redes sociales con el objetivo de sobrevivir el día a día, métodos tales como establecer 

vínculos con nativos del puerto de Buenaventura, del mismo modo, con venezolanos 

residentes en el territorio, también otro método es el narrar su historia de vida a la comunidad 

bonaverence permite que se brinde algún tipo de apoyo o ayuda para su sustento. 

Cabe resaltar que la mendicidad se ha visto reflejada por parte de los inmigrantes, lo 

cual determina otra consecuencia debido a la falta de oportunidades y documentación que les 

permita trabajar formalmente, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), “Un 

14 % de los migrantes venezolanos en la región recurrió a la mendicidad en la ruta desde 

su país hasta el lugar de destino y otro 2 % al “sexo de supervivencia”. La Agencia de la 

ONU para los Refugiados (ACNUR) realizó 7.846 entrevistas a individuos y familias que 

representaban en total a 19.600 venezolanos que se encuentran en Colombia, Ecuador, 

Perú, Chile, Argentina, Uruguay, Brasil y República Dominicana… Presentado en una 

rueda de prensa en Ginebra, el informe revela que el 34 % no tenía ningún tipo de permiso 

de entrada o estancia en el país donde fueron encuestados, ya sea porque entraron de forma 

irregular o porque el que tenían expiró… Un 29 % dijo tener una visa de turista, el 20 % un 

permiso temporal y sólo el 4 % un permiso permanente" (Infobae, 2021). 
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Lo anteriormente mencionado da cuenta que el proceso migratorio a causa de la crisis 

en un país somete a los inmigrantes en un estado de vulnerabilidad económica, social y 

política, sumado a ello, sus derechos fundamentales son violados, hecho que repercute en el 

sistema social donde se interrelacionan diariamente bien sea instaurando un impacto asertivo 

o negativo para nativos y demás habitantes de la ciudad. Aunque este no es el caso de los 

entrevistados, es importante destacar la realidad a la que se han expuesto gran cantidad de 

venezolanos al salir de su país natal. Por otro lado, se encuentra la experiencia migratoria de 

Dairilis quien manifiesta que “aquí en Buenaventura tengo una amiga, que ella vivió en 

Venezuela, incluso en mi casa, cuando algunos bonaverences se fueron para allá, ella llegó 

allá también, la tratamos como familia y ella nos extendió la mano cuando nosotros llegamos 

aquí” (Ramirez, 2020) 

Como se menciona en el capítulo anterior, la percepción construida por los 

inmigrantes durante su inserción al mercado laboral posee correlación con su proceso para 

poder conseguir empleo en el Distrito, como bien lo expresa Jorjan “el primero fue por medio 

de una chica que conocí y ella me recomendó el lugar y pues fui y me dieron el trabajo, y los 

demás también me han recomendado o yo mismo me he dado cuenta de la oferta caminando 

y pues voy y me postulo” (Correa, 2020), así mismo, Elenitse manifiesta que, “De los dos 

trabajos que he tenido, han sido referenciados por familiares, el primero por mi hermana y 

el segundo por un primo… Las personas que uno conoce le ayudan con ese proceso” 

(Ramos, 2020). Pese a la falta de oportunidades y el desempleo encontrados en la ciudad, la 

cultura gira entorno a la inclusión social puesto que es la esencia que caracteriza a la 

población bonaverence permitiendo el acceso no solo de inmigrantes venezolanos sino 
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también de diversos ciudadanos pertenecientes a otros departamentos de Colombia que 

ingresan al Distrito en busca de oportunidades laborales.  

En tal sentido, es pertinente resaltar que la mayoría de los inmigrantes entrevistados 

contaron con apoyo de amigos y familiares para conseguir su primer empleo al llegar a la 

ciudad, hecho que les ha permitido poseer una trayectoria laboral en el Distrito de 

Buenaventura. Dentro de este marco se encuentra de manera paulatina, la cercanía que han 

podido constituir los inmigrantes con los nativos como estrategia de supervivencia ante la 

crisis económica donde expresan sentirse acogidos por los jefes, compañeros de trabajo, 

amigos, familiares, vecinos e incluso llegan a establecer vínculos amorosos con los nativos, 

tal como lo expresa Kevin Menez “Sí, tengo amistades e incluso mi pareja es de aquí de 

buenaventura” (Menez, 2020). 

En relación con los vínculos construidos entre los inmigrantes y los habitantes del 

Distrito, cabe resaltar que los mismos han sido acogidos de manera significativa por la 

ciudadanía dentro del mercado laboral comparándolo con los demás departamentos de 

Colombia como ya se ha reflejado en apartados anteriores. Hecho por el cual los venezolanos 

resaltan la satisfacción que sienten al ser partícipes del mercado laboral bonaverense, es así 

como también expresan que les han propuesto empleos y en ocasiones por lo retirado que 

queda el sitio de trabajo no pueden acceder a ello, Carolina da a conocer que “Sí, me han 

ofrecido hasta trabajo, pero sobre todo para allá arriba, pero como vivo acá en el centro se 

me hace difícil por el transporte y esas cosas” (Carolina, 2020), igualmente, Adriana 

Hernández expresa que “Si me han llegado ofreciendo trabajo, pero pa’ allá pal Dagua para 

vender frutas y eso, pero no me gusta porque es demasiado lejos y no alcanza” (Hernandez, 

2020). Por otro lado, manifiestan que los empleos que les ofrecen son por turnos u horas de 
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trabajo, sin embargo, el inmigrante se encuentra laborando en algún establecimiento donde 

su remuneración es mayor que lo que le ofrecen “Sí he tenido apoyo, incluso hay dos o tres 

personas que me han dicho que trabaje con ellos, pero los empleos son por turnos y aquí 

donde estoy tengo todo” (Menez, 2020) 

En función de lo planteado, no se debe dejar de lado los casos donde se han percibido 

a nivel nacional algún tipo de rechazo y explotación laboral por parte de los empleadores. 

“Walter Taborda lleva un año en Cali. Es venezolano, abogado y tecnólogo en metalurgia, 

pero no ha podido conseguir un trabajo fijo, pues está en proceso de homologación de sus 

títulos profesionales. Asegura que, a varios de sus compatriotas, los están explotando… Van 

a buscar trabajo y, cuando llegan a la empresa o al sitio donde les van a dar, les dicen que 

el horario de trabajo es de más de 10 horas, a veces son 12, 14, 15, 16 horas, y le ofrecen 

salarios inferiores al mínimo… En otros casos, les estarían pagando solo con el almuerzo o 

la comida. Por lo tanto, venezolanos en Cali piden más control a Migración Colombia para 

contrarrestar esta situación”. (Manzano, 2018).  Es a partir de ello, que se denota la 

explotación laboral a la cual han sido sometidos los inmigrantes venezolanos, flagelo que 

actualmente sigue afectando a la población, sin embargo, en ocasiones deben acceder al 

mismo debido a las pocas ofertas laborales que se presentan y a las necesidades por las que 

los individuos atraviesan.    

Ahora bien, teniendo en cuenta que en Colombia existen diferentes Organizaciones 

No Gubernamentales (ONG) que están al servicio de los inmigrantes venezolanos, 

brindándoles beneficios que cubran sus necesidades básicas y permitan que su estadía en 

Colombia sea viable en términos laborales, se pudieron contemplar las siguientes ONG:  
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- La Unión de trabajadores venezolanos y colombovenezolanos que ofrece a los 

venezolanos y/o colombianos retornados defensa de derechos laborales, asesorías 

laborales, servicio de empleo y representación ante el gobierno. 

- La Organización Venezolanos por decisión – Colombia brinda a los venezolanos 

Orientación y ayuda en temas de documentación, trámites ante los entes respectivos, 

ubicación en trabajos temporales, ropa y alimentación ubicada en Bogotá, Ibagué, 

Cúcuta, Santander del sur y Pamplona. 

- La Organización Colonia Venezolana en Colombia - Colvenz Valle del Cauca la cual 

proporciona a los venezolanos asesorías en salud, contacto con entidades de la ciudad 

o municipio, ropero solidario, asesorías en la obtención de documentos de viaje, 

asesorías en vinculación de menores de edad al sistema educativo, eventos 

deportivos, redireccionamiento a otras organizaciones e inserción en el mercado 

laboral ubicada en Cali. 

- La Organización Fundación Colombo Venezolana Nueva Ilusión ofrece asesorías 

jurídicas, en temas migratorios e información sobre educación en el Sena, programas 

de la Cruz Roja, Pastoral Social y Cospas para recibir mercados, empleos formales e 

informales, psicología, eventos deportivos y fiestas para motivarlos, se encuentra 

ubicado en Cúcuta. (EL TIEMPO, 2019) 

Estas organizaciones velan por el bienestar de los inmigrantes venezolanos, se 

evidencia que la más cercana al Distrito se encuentra en la ciudad de Santiago de Cali, la cual 

proporciona además de ropa, alimentación, entre otros, una inserción al mercado laboral por 

medio de talleres y capacitaciones llamadas “MicroEmprendimiento para las familias 

venezolanas” ejecutados en la ciudad de Medellín y Santiago de Cali, con el objetivo de 
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brindarles herramientas para la adquisición de empleo o un emprendimiento donde puedan 

colocar en práctica sus habilidades e ideas de negocio para mejorar su condición económica. 

No obstante, cabe señalar que en el Distrito de Buenaventura no se ha ejecutado ningún tipo 

de proyecto similar a los mencionados anteriormente que promuevan la inserción laboral de 

los inmigrantes dándoles a conocer ofertas, asesorías y desarrollo de las habilidades laborales 

como lo es la capacidad de adaptación, trabajo en equipo, manejo de estrés, comunicación 

asertiva e innovación y creatividad.  

Del mismo modo, los entrevistados dan cuenta de su desconocimiento sobre las 

instituciones u ONG en Colombia o en el Distrito que generen herramientas para la inclusión 

al mercado laboral, teniendo en cuenta que en Buenaventura solo se encuentra el Servicio 

Jesuita a Refugiados, donde únicamente se ha abastecido a los inmigrantes venezolanos en 

el ámbito de la salud y de alimentación, brindando un beneficio asistencialista a los mismos.   

Es desde esta perspectiva que se indagó con la población venezolana sobre la 

utilización de los dispositivos tecnológicos, los medios sociales y el acceso a internet para la 

adquisición de un empleo por este medio; lo que se evidenció al ejecutar las entrevistas es 

que algunos de los inmigrantes no cuentan con dispositivos tecnológicos (computador, 

celular) para ingresar a las ofertas de trabajo, otros como Adriana no confían en las ofertas 

laborales que se exhiben en las medios sociales “No, no, no confío mucho en las redes 

sociales” (Hernandez, 2020), es así como Gabriel concuerda con la perspectiva expuesta por 

Adriana recalcando que “No, porque no creo que eso de verdad se dé, o sea, si encuentras 

un trabajo ahí es porque nadie lo quiere o es un trabajo mal pagado porque si fuera un 

trabajo bueno no estarían ahí buscando gente, si es un trabajo que está en las redes sociales 

es porque están explotando a alguien, digo yo, puede haber casos donde haya trabajo de 
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verdad, he visto pero nunca he utilizado ese medio” (Pérez G. D., 2020). Debido a ello 

algunos de los entrevistados prefieren buscar las ofertas de trabajo de manera presencial para 

evitar algún tipo de estafa con los cibernautas en las diferentes páginas, redes y sitios web 

“no, porque no he visto la necesidad de buscar por esos medios un trabajo, me gusta más 

presencialmente” (Cendrón, 2020).  

Por otro lado, cierta cantidad de inmigrantes no logran acceder a las ofertas virtuales 

porque no cumplen con la papelería requerida como lo es el PEP, pasaporte, entre otros “sí, 

por las redes incluso estoy metido en un grupo empleo bonaverense pero dejé de enviar las 

hojas de vida por lo que era complejo ejercer la profesión aquí” (Correa, 2020), así mismo 

Carolina manifiesta que “Sí, pero sobre todo en Cali, el Facebook, por internet, pero como 

no tenía el permiso no podía”. (Carolina, 2020) y Elenitse concluye que “He revisado ofertas 

de trabajo por internet, en páginas, pero no puedo aplicar aun” (Ramos, 2020). 

Otros por su parte sí han logrado acceder al empleo enviando hojas de vida de manera 

virtual, pero lo han rechazado puesto que la remuneración no se compara con lo que reciben 

económicamente en su actual empleo “Sí, sobre todo Facebook, lo usé un tiempo y cuando 

conseguí uno ya estaba trabajando. Y las ofertas que aparecían era de parrillero, pero para 

la ciudad de Cali, Buga y así, si hubiese sido un mejor sueldo me hubiese ido”. (Menez, 

2020).  

Acorde con todo el entramado migratorio expuesto anteriormente, se evidencia que 

la construcción de redes sociales ha sido el acto fundamental de supervivencia económica, 

social y política al que han tenido que acudir los inmigrantes puesto que en su mayoría no 

contaban con conocimientos demográficos sobre diversas ciudades a las que se han 

desplazado y, en el caso de los entrevistados, pudieron obtener apoyo por parte de familiares 
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y amigos con el fin de tener una guía y un sitio de alojamiento en el Distrito de Buenaventura, 

es pertinente mencionar que este suceso migratorio enmarca un engranaje donde la vida, el 

estado físico y emocional de la población investigada se han encontrado en riesgo a causa de 

los conflictos fronterizos que en ultimas han ocasionado el despojamiento de pertenencias 

tales como documentos de identidad, dinero y objetos personales, es por este motivo que los 

entrevistados crearon sus redes además de fortalecer las que ya tenían para poder acceder de 

esta manera al mercado laboral, subsistir sus necesidades básicas y contribuir 

económicamente a los familiares que se encuentran actualmente en Venezuela. 
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CONCLUSIONES 

Teniendo en cuenta que las trayectorias laborales se enfocan en la ruta que toma el 

trabajador a lo largo de su inserción en el mercado laboral, donde a su vez implica una 

reconstrucción y transformación de la misma, y se identifican los vínculos laborales a los que 

los inmigrantes han tenido acceso, además de dar a conocer una serie de circunstancias 

diversas que han definido las posibilidades de ocupación y empleo en este recorrido, los 

venezolanos han logrado la construcción de un perfil ocupacional e identidad profesional la 

cual marca la experiencia laboral y social. 

Es posible señalar que este recorrido establecido por los inmigrantes venezolanos ha 

sido significativo tanto para éstos como para los nativos del Distrito de Buenaventura, las 

trayectorias laborales han permitido que los individuos en cuestión adquieran experiencia 

laboral en diversos sectores económicos de la ciudad. La primera conclusión a nivel teórico, 

considerando las diferentes perspectivas encontradas dentro de la investigación, se determina 

que el trabajo ha sido un elemento valioso en todas las sociedades, este ha sido cambiante a 

lo largo de los años, cruzando por consideraciones positivas y negativas, entre ellas, el trabajo 

es contemplado como un garante de protección social generando un bienestar a los individuos 

que logran una inserción en él. Actualmente, el trabajo es visibilizado como flexible, debido 

a que deja atrás los empleos a largo plazo y estables, pasando a ser empleos discontinuos en 

el tiempo reduciendo la protección social, además, elevan los niveles de precarización laboral 

con tendencias como lo es el empleo informal y el subempleo.  

Es desde allí, donde se evidencia como los inmigrantes venezolanos se han visto 

sometidos a insertarse en condiciones laborales precarias, las cuales debilitan su protección 

social; la mayoría de estos trabajos realizados por la población afectada no están relacionados 
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con la formación académica que estos tienen, no obstante, debido a las necesidades 

económica de los mismos se ven obligados a ser partícipes del mercado laboral. Los contratos 

a los que han podido acceder esta población dentro del Distrito son establecidos por 

prestación de servicio y de manera informal, realizando actividades en horarios extenuantes 

las cuales son remuneradas inapropiadamente teniendo en cuenta las leyes estipuladas en 

Colombia, a su vez, son empleos inestables que pueden durar entre 3 o 6 meses dependiendo 

de cuánto tiempo requiere la mano de obra el empleador. También, en periodos de desempleo 

los inmigrantes han optado por ser trabajadores independientes (manicuristas, vendedores de 

bebidas, vendedores de dulces, vendedores de comidas rápidas, entre otros) para poder 

subsistir y abastecer sus necesidades básicas. 

Como segunda conclusión, entorno a las perspectivas que tienen los inmigrantes 

venezolanos en cuanto al mercado laboral dentro del Distrito de Buenaventura y sus nativos, 

se evidencia que en su mayoría se sienten cómodos dentro del mismo, puesto que han tenido 

un buen recibimiento por parte de los nativos, además, comparándolo con las otras ciudades 

de Colombia como se ha mencionado en los capítulos anteriores, en el Distrito no se ha visto 

reflejado actos de xenofobia por parte de los habitantes del territorio, es así como los 

inmigrantes venezolanos resaltan la cultura pacifica puesto que expresan que los 

bonaverenses son amables y no los rechazan por su condición, logrando establecer relaciones 

interpersonales positivas dentro y fuera del mercado laboral obteniendo un trato digno. 

A partir de lo anteriormente mencionado, se deduce que los venezolanos dentro del 

puerto no se han visto sometidos a actos de xenofobia, pero sí se denota una constante en 

cuanto a la explotación laboral, la cual se debe a la desinformación que se tiene sobre las 

leyes laborales establecidas en Colombia, puesto que en su mayoría se insertan en el mercado 
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laboral de manera informal; debido a las pocas oportunidades laborales que se presentan en 

la ciudad, los inmigrantes deben recurrir a aceptar empleos con horarios extensos y baja 

remuneración económica por parte de los empleadores.  

Partiendo de este fenómeno social, se debe resaltar la ausencia por parte del gobierno 

estatal hacia los inmigrantes venezolanos, por medio del análisis realizado se dio a conocer 

que la alcaldía Distrital no ha brindado ningún tipo de ayuda para el beneficio de las 

necesidades de esta población, además, se desconoce que existan proyectos que contribuyan 

al bienestar de los mismos; cabe resaltar, que la alcaldía no cuenta con un censo de la cantidad 

de inmigrantes venezolanos residentes en el puerto de Buenaventura por lo que se puede 

afirmar que esta población ha sido descuidada por parte del gobierno, sin embargo, la 

organización “Servicio Jesuita Refugiados” les ha ofrecido el cubrimiento de necesidades 

alimentarias y económicas por su condición como inmigrantes.  

Como tercera conclusión, la manera en la que adquieren los empleos la población 

venezolana es por medio de las redes sociales, las cuales se realizan a través del voz a voz y 

las relaciones que establecen los inmigrantes con los nativos del Distrito, lo que les beneficia 

significativamente a la población en cuestión, logrando acceder al mercado laboral ya sea de 

manera informal o por prestación de servicios para abastecer las necesidades que estos 

poseen; cabe destacar, que la recomendación es un elemento fundamental para insertarse en 

el mercado laboral de Buenaventura y pocas veces los inmigrantes han recurrido a las hojas 

de vida ya que no tienen acceso al Permiso de Especial Permanencia y a la demás papelería 

que estos requieren para ser partícipes de los empleos formales, lo cual permite afirmar que 

los contactos que se establecen son los que facilitan la consecución de un empleo, del mismo 

modo, las relaciones familiares con las que cuentan algunos inmigrantes venezolanos han 
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aportado en su proceso migratorio y en la inserción al mercado laboral, recomendándolos en 

almacenes o locales los cuales les brindan la oportunidad de ejercer su mano de obra para el 

cubrimiento sus necesidades básicas y la de sus familiares que residen aún en Venezuela. 

Para finalizar, dando respuesta a la pregunta ¿Cómo ha sido la dinámica de 

inserción en el mercado laboral de los inmigrantes venezolanos dentro del Distrito de 

Buenaventura? y teniendo en cuenta las afirmaciones establecidas a lo largo de la 

investigación, se denota la participación activa de la población inmigrante dentro del mercado 

laboral debido a la situación actual por la que atraviesan; a su vez, se ha reflejado una 

constante en torno al apoyo brindado por parte de la población bonaverense hacia los 

venezolanos, los cuales han posibilitado la inclusión de estos en el mercado laboral aportando 

un sustento al cubrimiento de las necesidades básicas que estos poseen, haciendo uso de las 

redes sociales constituidas en el entorno.  

A partir de ello, se analiza la influencia que han tenido los inmigrantes venezolanos 

dentro del mercado laboral del Distrito, por lo cual,  partimos del fenómeno que se ha 

presentado durante décadas en la cuidad, donde se ha vivido situaciones de pobreza extrema, 

desempleo, vulnerabilidad, violencia y olvido por parte del gobierno de Colombia; a partir 

de los porcentajes otorgados por el DANE, damos cuenta como el desempleo se mantiene en 

una constante entre aumento y diminución (entre el 18,0% y 20,0%  desde el año 2015 al 

2020) muchos más altos comparados con los porcentajes a nivel nacional, lo que demuestra 

que la llegada de los inmigrantes venezolanos no ha tenido un gran impacto laboral directo a 

nivel local y en sector formal, debido a que se ha tenido una mayor concentración en el sector 

informal e independiente,  cabe resaltar, que dentro de esta investigación se evidencio que 

los bonaverenses no se sienten intimidados por la migración a la hora de insertarse en el 
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mercado laboral, estos por su parte han sido contribuyentes al desarrollo laboral de la 

población venezolana, como ya se ha mencionado anteriormente, compartiendo las pocas 

oportunidades laborales que se presentan en el puerto, teniendo acogida no solo con estos si 

no también con individuos de otros territorios de Colombia. 
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ANEXOS  

 

CATEGORIA CONCEPTO PREGUNTAS 

TRAYECTORIA 

LABORAL 

El análisis de las trayectorias laborales implica 

una reconstrucción de la carrera construida en 

las experiencias de empleo y de trabajo 

desarrollada por las personas; acudiendo a una 

mirada retrospectiva de la historia laboral; 

identificando los vínculos laborales a los que 

se ha tenido acceso, en el marco de una serie 

de circunstancias diversas, que han definido las 

posibilidades de ocupación y de empleo a lo 

largo de la vida. En este recorrido el sujeto ha 

estructurado un perfil ocupacional y ha 

configurado una identidad profesional que 

marca su experiencia laboral y estructura su 

experiencia vital. 

• ¿Cuántos empleos ha tenido en 

Colombia? 

• ¿Ha tenido algún tipo de 

movilidad dentro de los 

empleos obtenidos (ascenso o 

descenso laboral)? 

• ¿cuánto se demoró en 

conseguir su primer empleo, y 

cuánto se ha demorado en la 

consecución de un empleo y 

otro? 

• ¿Cómo obtuvo el empleo?  

• ¿Qué tipo de estrategias ha 

utilizado dentro del trabajo 

para mantenerlo y/o 

conservarlo? 

• ¿Cuántos empleos ha tenido en 

el Distrito de Buenaventura?  

• A la hora de comenzar a 

trabajar, ¿usted firmó algún 

tipo de contrato? 

• ¿Cuánto tiempo ha durado en 

cada empleo? 

• ¿Cuáles han sido los cargos 

que ha desempeñado en cada 

uno de los trabajos que ha 

realizado en Colombia? 

• ¿A qué se dedica actualmente? 

• ¿En qué tipo de empresa 

labora actualmente (pública o 

privada)? 

• ¿Es usted empleado formal, 

informal o independiente? 

• Si es un empleado 

independiente, ¿Qué labor 

ejerce?  

MERCADO 

LABORAL 

Es el entorno en el que se interrelacionan las 

ofertas de trabajo y las demandas de empleo. 

Por tanto, constituye el ámbito en el que se 

• ¿Conoce algún programa del 

sector público o privado para 

generar empleo en Colombia? 
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define y desarrolla todo lo relacionado con las 

ocupaciones: empresas, personas que buscan 

empleo, contratos, instituciones, etc. 

• ¿Ha sido beneficiario de las 

ofertas de trabajo brindadas 

por las empresas? 

• ¿Ha enviado usted hojas de 

vida a diferentes empresas del 

Distrito?  

INMIGRANTES El movimiento que realizan las personas desde 

el país de origen a otro país con el objeto de 

trabajar” … “Algunos países asumen un papel 

activo al regular la migración laboral externa y 

buscar oportunidades de trabajo para sus 

nacionales en el exterior”. Teniendo en cuenta 

que los inmigrantes son el objeto de estudio de 

la investigación.  

• ¿Nivel de escolaridad? 

• ¿Ha recibido algún tipo de 

ayuda por parte del gobierno 

en su condición de 

inmigrante? 

• ¿Ha buscado algún tipo de 

mecanismo para que el estado 

colombiano le otorgue ayudas 

en la condición que se 

encuentra (inmigrante)? 

• ¿Tiene algún tipo de 

profesión? 

• ¿En que año terminó sus 

estudios profesionales? 

• ¿Con que personas vive 

actualmente? 

• ¿En qué lugar ejerció sus 

estudios? 

• ¿Cuántas personas tiene bajo 

su responsabilidad? 

• ¿Tiene nacionalidad 

colombiana? 

PERCEPCIONES  “coger información y dar sentido”, es 

biocultural porque, por un lado, depende de los 

estímulos físicos y sensaciones involucrados y, 

por otro lado, de la selección y organización de 

dichos estímulos y sensaciones. Las 

experiencias sensoriales se interpretan y 

adquieren significado moldeadas por pautas 

culturales e ideológicas específicas aprendidas 

desde la infancia. 

• ¿Cómo se ha sentido al 

trabajar en Colombia? 

• ¿Cómo percibe la inserción 

laboral en Colombia?; es decir 

si ha sido algo fácil o difícil. 

• ¿Conoce las modalidades de 

contratación que la legislación 

laboral en Colombia permite?  

• ¿Conoce los derechos 

laborales establecidos en la 

ley? 

• ¿Conoce los deberes que debe 

ejercer al ser un empleado en 

Colombia? 

• ¿Cómo percibe la postura del 

gobierno colombiano frente a 

la migración en Colombia? 
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• ¿Cómo percibe la postura del 

Distrito de Buenaventura 

frente a la migración dentro de 

la cuidad?; es decir, se sienten 

beneficiados por los mismos o, 

todo lo contrario.  

• ¿Cómo ha sido la relación 

(trato) entre usted y el 

empleador? 

• ¿Cómo ha sido la relación 

entre compañeros de trabajo? 

• ¿En algún momento ha sentido 

cierto tipo de rechazo por parte 

de los mismos? 

• ¿Cómo se siente en su actual 

empleo? 

• ¿Cómo describiría la acogida 

(trato) que le han brindado los 

bonaverences en el mercado 

laboral? 

REDES 

SOCIALES 

conjunto de lazos interpersonales y vínculos 

familiares, de amistad o comunitarios, que 

conectan recurrentemente a los migrantes con 

la previa experiencia migratoria, es decir, una 

interrelación cotidiana entre los lugares de 

origen y destino, las cuales se sostienen gracias 

a un conjunto de comportamientos y conductas 

recíprocas sustentadas en la solidaridad. 

• ¿Tiene familia, amigos o 

conocidos en Colombia que le 

ayudaron con el proceso de 

migración? 

• ¿Cómo ha sido el proceso para 

adquirir un empleo? ¿Ha 

obtenido ayuda de alguien? 

¿Qué vías has utilizado para 

buscar empleo? 

• ¿Ha establecido cercanía con 

personas nativas del distrito de 

Buenaventura? 

• ¿Tiene algún familiar que le 

ayude económicamente? 

• ¿Conoce alguna Institución en 

Colombia o dentro del Distrito 

que le ayude en la adquisición 

de un empleo? 

• ¿Los dispositivos 

tecnológicos, las redes sociales 

y el acceso a internet, le han 

aportado al adquirir un 

empleo? 

TRABAJO el trabajo es una propuesta de la modernidad, 

mucho más que un medio para ganarse la vida 

• ¿Se siente satisfecho con el 

pago remunerado por el 

trabajo realizado? 
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y satisfacer necesidades sociales; este es 

totalmente un hecho social, el cual estructura 

de parte a parte las relaciones con el mundo y 

las relaciones sociales, por ende, es la relación 

social fundamental 

• ¿El salario recibido le aporta al 

cubrimiento de sus 

necesidades básicas? 

• ¿La empresa le ha brindado 

los elementos para el 

cumplimiento efectivo de su 

labor? 

• ¿Su remuneración mensual se 

encuentra entre:  

 - Menos de 600.000 

 - Entre 600.000 y 980.000 

 - Entre 1.000.000 y 

2.000.000 

 - Más de 2.000.000 

• ¿Qué actividad laboral realiza? 

• ¿Qué funciones desempeña en 

su actual empleo? 

• ¿Cuánto tiempo se tarda el 

empleador en remunerar su 

trabajo? 

• ¿Cuál fue el motivo por el cual 

cambio de empleo? 

• ¿Cuánto tiempo lleva en su 

actual trabajo? 

• ¿Cuántas horas a la semana 

laboral? 

MIGRACIÓN 

LABORAL 

“todos los y las migrantes internacionales que 

tienen empleo o que están desempleados y 

buscan trabajo en el país en que residen” 

• ¿Considera que en Colombia 

ha obtenido más 

oportunidades laborales que en 

su país natal? ¿Por qué? 

• ¿En cuántas ciudades de 

Colombia ha laborado? 

 

EMPLEO 

FORMAL 

“Una garantía al trabajador sobre la 

continuidad en sus labores, vacaciones 

pagadas por la entidad contratante, pago de 

parte de su seguridad social. En blanco y negro, 

es remuneración adecuada, cumplimiento de la 

ley laboral del país, y un panorama claro sobre 

su futuro para quienes desempeñan actividades 

en un sector público o privado. Pero resulta que 

• ¿Cuántos empleos formales ha 

tenido en el distrito de 

Buenaventura?   
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cada vez más, empezando por el Estado, se 

contrata bajo esquemas de servicio, a término 

definido o mejor dicho corto plazo, el 

trabajador paga toda su seguridad social, no 

tiene vacaciones remuneradas, y vive relativa 

incertidumbre sobre su futuro como 

trabajador” 

EMPLEO 

INFORMAL 

“un conjunto de unidades dedicadas a la 

producción de bienes o la prestación de 

servicios con la finalidad primordial de generar 

ingresos para las personas que participan en 

esa actividad. Estas unidades funcionan 

típicamente en pequeña escala, con una 

organización rudimentaria, en la que hay muy 

poca o ninguna distinción entre el trabajo y el 

capital como factores de producción. En 

consecuencia, el empleo informal se refiere a 

todas aquellas actividades económicas de 

mercado que operan a partir de los recursos de 

los hogares, pero sin constituirse como 

empresas con una personalidad jurídica 

independiente de esos hogares. 

• ¿Cuántos empleos informales 

ha tenido en el Distrito de 

Buenaventura? 

• ¿Cómo es el modo de pago 

(horas, días, semana, 

comisiones, entre otros)? 

¿Cuál? 

SUBEMPLEO La ocupación por tiempo no completo, con una 

remuneración por debajo del salario mínimo y 

que no aprovecha las capacidades del 

trabajador. El trabajo de subempleo más 

común es la venta de cosas por la calle (…) El 

subempleo es una subcategoría de la población 

con empleo, que se puede evidenciar en 3 

supuestos: El subempleo por competencia, es 

cuando una persona con experiencia y 

• ¿Ejerce usted a algún tipo de 

labor diferente a su profesión 

o a su trabajo actual? 

• ¿Realiza algún tipo de labor 

inferior a su formación 

académica? 

• ¿Motivos por el cual tenga que 

recurrir al subempleo? 

• ¿Considera que el subempleo 

complementa el 

abastecimiento de sus 

necesidades básicas?  
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formación ocupa cargos menores, con menor 

remuneración y no relacionados con su área de 

estudio y capacidad. El subempleo por 

insuficiencia de horas se caracteriza porque el 

empleador no trabaja con regularidad y por un 

número mínimo de horas a la semana, por lo 

general el mínimo de horas por semana son 40 

horas, por lo tanto, trabajan menos de la 

estipuladas por la legislación. El subempleo 

por ingresos se identifica cuando los ingresos 

no son suficientes para el cargo que desempeña 

• ¿Su ingreso mensual oscila 

entre  

- Menos de 100.000 

- Entre 200.000 y 300.000  

- ¿Más de 500.000 pesos 

accediendo al 

subempleo? 

DESEMPLEO “uno de los problemas que más genera 

preocupación en la sociedad actual. Las 

personas desempleadas o aquellas que no 

tienen empleo u ocupación, deben enfrentarse 

a situaciones difíciles por no tener ingresos con 

los cuales sostenerse a sí mismos y a sus 

familias. Cuando el número de personas 

desempleadas crece por encima de niveles que 

se podrían considerar como “normales”, una 

gran preocupación aparece en toda la 

sociedad.” 

• ¿Cuánto tiempo ha 

permanecido desempleado en 

Colombia? 

• ¿Motivo por el cual ha 

quedado desempleado? 

 

MIGRACIÓN El movimiento de una persona o grupo de 

personas de una unidad geográfica hacia otra a 

través de una frontera administrativa o política 

con la intención de establecerse de manera 

indefinida o temporal en un lugar distinto a su 

lugar de origen” 

 

• ¿Hace cuánto reside en la 

ciudad de Buenaventura? 

• ¿Qué lo impulso a salir de su 

país natal?  

• ¿Hace cuánto tiempo reside en 

Colombia? 

• ¿Ha cumplido los objetivos 

con los cuales salió de su país 

natal? 

 


