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1. 
INTRODUCCIÓN

La OIM, la Agencia de la ONU para las migraciones, proporciona otra ronda de la Matriz de Seguimiento 
de esplazamiento (Displacement Tracking Matrix – DTM, por su sigla en inglés) para el estado de 
Amazonas. Hicieron parte de la ronda los municipios de Presidente Figueiredo, Iranduba y Manaus. La 
recogida de las informaciones se realizó en los meses de octubre y noviembre de 2021.

El estudio tuvo como objetivo identificar las necesidades de los venezolanos en Brasil para ayudar en la 
toma de decisiones que garanticen una migración segura, ordenada y digna. Se profundiza en el perfil 
de los entrevistados, especialmente en las características de educación, trabajo e ingresos, vivienda, 
aspectos de protección, salud y preguntas específicas sobre la COVID-19 y sus impactos.

PERFIL DE LA POBLACIÓN ENTREVISTADA

51% sexo masculino

55% moreno

62% está soltera

49% 18 a 30 años

38% autorización de residencia

35% solicitantes de refugio

614 población entrevistada 1.109 población investigada

ASPECTOS DESTACADOS DE LA ENTREVISTA

RESULTADOS PRINCIPALES

IMPACTOS SOCIALES DE LA COVID-19

57% empeoró las condiciones de trabajo

48% empeoró la entrada de recursos económicos 

44% empeoró el acceso a la comida

79% tuvieron sus ingresos afectados

SITUACIÓN LABORAL Y ECONÓMICA

56% son mujeres desempleadas en edad laboral

58% ganan menos de un salario mínimo

60% trabajan. De estos, el 48% en el sector
del comercio

48% envían recursos a Venezuela

50% poseen acceso a bene�cios sociales
FLUJOS

53% viajaron en grupo, familiares o no

50% Indicaron el costo del viaje entre
100 y 500 dólares

73% indicaron Manaus como destino �nal

94% poseen la intención de quedarse
 en Brasil

COMIDA Y VIVIENDA

36% tuvieron di�cultad para adquirir
alimentos en los últimos tres meses

28% no está seguro de dónde vivir
en el próximo mes

90% viven en viviendas de arriendo

PROTECCIÓN

22% sufrieron discriminación
(principal motivo nacionalidad)

43% tienen ingresos y empleo como prioridad

SALUD

90% procuran centros de salud u hospitales
cuando tienen un problema de salud

63% accenden a los servicios de salud
reproductiva
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2. 
METODOLOGÍA

La Matriz de Monitoreo de Desplazamiento (DTM) es un sistema 
concebido por la OIM en 2004, tiene como objetivo monitorear el 
desplazamiento y la movilidad de las poblaciones. La metodología 
se utiliza en más de 60 países, incluyendo contextos de conflicto, 
desastres naturales, emergencias complejas y crisis prolongadas. 
Dentro de las posibilidades que brinda el DTM, se optó por la 
Encuesta de Monitoreo de Flujos Migratorios (FMS, por su sigla 
en inglés), cuyo enfoque converge en las múltiples posibilidades de 
trayectorias, dificultades de caminos y perfil de los entrevistados. Esta 
herramienta permite que los actores interesados en el tema tengan 
una mejor comprensión del proceso migratorio de los venezolanos 
y, así, crear estrategias de respuesta adecuadas a las necesidades 
específicas de esta población. Es importante enfatizar que el DTM 
sigue todos los estándares de protección de datos de la OIM, incluso 
con respecto al consentimiento y el anonimato de los encuestados.

Del 25 de octubre al 5 de noviembre, la OIM realizó 6141  entrevistas 
individuales, siendo 549 en Manaus, 40 en Presidente Figueiredo y 25 
en Iranduba. A los encuestados se les hicieron preguntas sobre los 
miembros de sus hogares, haciendo un total de 1,109 personas de 
todas las edades que participaron en el estudio. Nos referiremos a 
este total como la “población investigada”.

La investigación involucró a 11 entrevistadores, debidamente 
entrenados en el uso de la herramienta Kobo Collect instalada en 
los teléfonos inteligentes. Durante la recogida de informaciones se 
respetaron los parámetros de seguridad sanitaria de enfrentamiento 
de la COVID-19, como uso de mascarillas protectoras, guantes, 
alcohol en gel, distanciamiento físico, entre otros. 

En este ejercicio se buscó seguir las rutas migratorias que parten del 
estado de Roraima, territorio principal de los anteriores informes 
DTM, y que llegan al estado de Amazonas. Manaus, capital de 
Amazonas, es un lugar estratégico y con gran potencial para la 
integración socioeconómica de refugiados y migrantes. El municipio 
de Presidente Figueiredo forma parte de la ruta de acceso a la capital 
e Iranduba es una zona en creciente desarrollo, ambos pertenecientes 
a la región metropolitana de la capital.

La OIM realizó más de 10 rondas del DTM con el propósito de 
conocer el perfil y las necesidades de la población venezolana en 
Brasil. Este boletín trata de reportar informaciones sobre la segunda 
encuesta realizada en el estado de Amazonas. La primera encuesta, 
realizada en marzo de 2020, realizó 358 entrevistas.

Para que sepas:

En Brasil, la OIM ya ha realizado diez rondas de la encuesta DTM.

DTM Boa Vista y Pacaraima - Marzo de 2018 - Junio de 2018

DTM Roraima (todos los municipios) - Octubre de 2018 - Abril 
de 2019 - Noviembre de 2019 - Marzo de 2021

DTM Indígena - Marzo de 2020- Abril a junio de 2021

DTM Amazonas - Marzo de 2020 - Octubre/Noviembre de 2021

3. 
PERFIL DE LA PERSONA ENTREVISTADA
La siguiente infografía muestra informaciones sobre el perfil de los 
encuestados. Todos son venezolanos y la mayoría es morena, soltera, 
con edad entre 18 y 30 años. Entre los entrevistados también hay 
26 personas que se identifican como LGBTQI+ y 47 personas que 
se reconocen como indígenas. La mayoría de los entrevistados tiene 
educación secundaria (equivalente al nivel medio en Brasil) y tiene un 
permiso de residencia en Brasil.

FIGURA 1

Informaciones sobre entrevistados

4. 
PERFIL DE LA POBLACIÓN 
ENCUESTADA
En esta sección son presentadas informaciones sobre los 614 
entrevistados y los 549 familiares. Como el foco de la investigación es 
conocer el perfil y características de la población migrante, todos los 
entrevistados son venezolanos. Entre sus familiares, solo 5 no tienen 
la misma nacionalidad 2. 

Sexo de la población encuestada

La participación de mujeres y hombres en la encuesta es muy cercana, 
con una pequeña ventaja para este último (51%). Por consiguiente, 
al considerar las demás informaciones analizadas em este texto, 
debemos considerar que hay equilibrio en esta característica.

FIGURA 2

Distribución porcentual del sexo de la población encuestada 

1  Se abordaron por la encuesta 744 personas, de las cuales 614 consintieron en responder el cuestionario. 
2   Las nacionalidades encontradas en la encuesta fueron: brasileños, cubanos y haitianos.

38% autorización de residencia

35% solicitantes de refugio

27% otros

62% solteros

33% casados

  5% otros

49% de 18 a 30 años

40% de 31 a 50 años

11% 51 años o más

55% morenos

32% blanco y/o amarillo

13% otros

48% com secundário

29% con nivel superior
       y/o académico

5% reconocen a sí mismos
como indígenas

614
entrevistados

100% de
venezolanos

3

DTM AMAZONAS - BRASIL
DICIEMBRE DE 2021

MONITOREO DE FLUJO DE POBLACIÓN 
VENEZOLANA EN AMAZONAS



Edad

La distribución porcentual de la estructura de edad por sexo permite 
analizar la participación de la población investigada según las diferentes 
etapas del ciclo de vida: jóvenes, adultos y personas mayores. Cada fase 
tiene potenciales y necesidades distintas. Los jóvenes, población entre 0 y 
17 años, tienen amplia demanda de servicios educativos; por otro lado, las 
personas mayores, de 60 años o más, presentan demandas específicas de 
servicios de salud. Los adultos, en cambio, un grupo intermedio entre 18 y 
59 años, son los principales responsables de la participación de la población 
en el mercado laboral.

El grupo de jóvenes, en su mayoría mujeres, comprende el 22% de la 
población encuestada; los adultos, en su mayoría hombres, representan 
aproximadamente las tres cuartas partes de la población (74%); las 
personas mayores representan el 4% de la población.

GRÁFICO 1

Estructura de edad por sexo de la población encuestada (porcentual) 

La mayor parte de la población encuestada se reconoce como morena 
(62%), seguida de blancos (35%). Las otras categorías capturadas por 
la encuesta totalizaron el 3% (afrodescendientes e indígenas). 

GRÁFICO 2

Raza / Color de la población encuestada (porcentual) 

47 personas entrevistadas afirmaron que se reconocen o tienen 
miembros de su familia que se reconocen como indígenas. De estos, 
se destacan las etnias Warao (16 personas), Pemón (9), Kariña (4) y 
otras (18). 

Cabe señalar que, aunque el grupo sea pequeño en términos de 
población, su presencia es relevante por sus peculiaridades culturales 
y necesidades específicas (vivienda, alimentación, salud, etc.).

El DTM Indígena realizado de abril a junio de 2021 trae 
más informaciones específicamente sobre los indígenas, 
incluido el estado de Amazonas. Para más información, visite: 
https://bit.ly/3gn7mLs

Posición en la familia

El perfil de las familias captadas por la encuesta se puede dividir en 
dos categorías: personas que viven solas (34%) y familias en sus más 
diversos arreglos (66%). Entre las familias, el cargo de jefe de familia 
comprende el 10%; cónyuge, 20%; niños, 42%; y otros miembros, 28%

GRÁFICO 3

Perfil de las familias de la población encuestada (porcentual)

GRÁFICO 4

Posición en la familia de la población encuestada (porcentual)

Perfil Educativo

La educación formal y la experiencia laboral son las credenciales más 
importantes para ingresar al mercado laboral. Y esto es aún más 
relevante cuando se considera la población que pasó por el proceso 
migratorio y enfrenta dificultades relacionadas con el idioma y la 
cultura.

La proporción de personas de 18 años o más que completaron 
la educación básica obligatoria – es decir, completaron, al menos, 
la educación secundaria – fue de 48%. Además, se destaca el 
porcentual de personas con educación técnico superior (14%) y 
educación académico superior (15%). Para la educación secundaria, 
no se observó diferencias porcentuales por sexo. Para la educación 
técnico superior, los hombres presentaran mayor valor porcentual 
(17%); para la educación académico superior, las mujeres fueron 
mayoría (16%).

GRÁFICO 5

Niveles de educación según sexo de la población encuestada (porcentual)
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5. 
SITUACIÓN LABORAL Y ECONÓMICA
En esta sección y en las siguientes, solo se presentará información 
sobre los entrevistados (614 personas).

Comparando los datos de la situación laboral actual de los entrevistados 
con la situación que tenían en su país de origen, la mayoría estaban 
empleados en Venezuela (33%), mientras que en Brasil la mayoría 
están desempleados (39%) o trabajando de forma independiente 
(ya sea como autónomos o de manera informal) (34%). Énfasis en 
la reducción de la porción de la población que era estudiante en 
Venezuela (15%) y que en Brasil buscaron acceder al mercado laboral.  

GRÁFICO 6

Situación laboral de la población encuestada antes de salir de Venezuela 
y actualmente en Brasil (porcentual) 

 
Considerando la situación laboral de los migrantes en Brasil por sexo, 
observamos una mayor incidencia de desempleo entre las mujeres 
(56%) y una mayor participación de los hombres entre los empleados 
(38%) e independientes (37%). O sea, los hombres tuvieron más 
éxito en acceder al mercado laboral que las mujeres. Esta situación de 
desventaja para las mujeres en el mercado laboral también se observó 
cuando esta porción de la población aún se encontraba en Venezuela.

GRÁFICO 7

Situación laboral de la población encuestada actualmente en Brasil por 
sexo (porcentual)

 
Se observa que hubo una mejor inserción en el mercado laboral en los 
grupos con más tiempo de residencia en Brasil. Este fenómeno se puede 
constatar con la progresiva reducción de la porción de desempleados y 
el aumento de empleados e independientes a lo largo del tiempo. Para 
este análisis se consideraron los siguientes períodos: i. menos de cuatro 
semanas, ii. entre un mes y un año y, iii. más de un año.

GRÁFICO 8

Situación laboral de la población encuestada actualmente en Brasil por 
fecha de ingreso al país (porcentual) 

El 80% de las vacantes ocupadas por las personas entrevistadas se 
concentraron en tan solo cinco sectores de actividad económica: 
comercio (48%), servicio público (11%), actividad de belleza (11%), 
construcción civil (6%) y transporte (4%). La presencia de los hombres 
fue mayoritaria en los cinco principales sectores. Los sectores de 
actividad que mostraron la participación mayoritaria de las mujeres 
fueron: servicios domésticos (86%) y salud (75%). Estos dos sectores 
están incorporados en la categoría Otros.

GRÁFICO 9

Sectores de actividad económica donde la población encuestada se 
encuentra ocupada (porcentual) 

GRÁFICO 10

Sectores de actividad económica por sexo de la población encuestada 
(porcentual)

Entre los que informaron estar trabajando en el momento de la 
entrevista, el 58% informaron recibir menos de un salario mínimo 
por mes. La gran mayoría de los encuestados (97%) informaron que 
recibían hasta un salario mínimo por mes.
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36%

64%

Sí No

GRÁFICO 11

Salario obtenido por la población encuestada (porcentual)

Remesas y dependientes

De los entrevistados, el 64% afirmaron tener dependientes y enviar 
remesas, el 84% tenían al menos un dependiente en Venezuela y 
el 77% tenía al menos un dependiente en Brasil. Ya el 48% de los 
encuestados dijeron que están enviando algún tipo de recurso a 
su país. De estos, el 99% envió dinero, el 4% envió alimentos y 
el 3% medicamentos. De los entrevistados que reportaron haber 
enviado algún tipo de recurso a su país, el 67% fue a través de 
transferencias informales, el 26% a través de conocidos y el 7% a 
través de transferencias formales (banco a banco). 

Acceso a Beneficios Sociales

Entre los entrevistados, el 50% afirmaron tener acceso a los 
beneficios sociales del gobierno brasileño. De estos, el 73% informó 
que recibió Asistencia de Emergencia y el 24% recibieron Bolsa 
Familia. Estas dos asistencias forman parte de las medidas de 
protección del gobierno brasileño. La Asistencia de Emergencia 
es un beneficio financiero destinado a proteger a las familias en el 
periodo de enfrentamiento a la crisis provocada por la pandemia de 
la COVID-19. Bolsa Familia es un programa mensual de transferencia 
de ingresos para familias vulnerables.

GRÁFICO 12

Población encuestada que recibió beneficios sociales (porcentual)

GRÁFICO 13

Cuales beneficios sociales recibió la población encuestada (porcentual)

6. 
ALIMENTO Y VIVIENDA
Inseguridad alimentar

Cuando se les preguntó si en los últimos 3 meses el entrevistado o 
su familia tuvieron alguna dificultad para comprar alimentos, el 36% 
de los entrevistados afirmaron tener esta dificultad. Se reportaron 
dificultades en la compra de alimentos, principalmente familias con 
presencia de menores (59%). 

GRÁFICO 14

Alguna dificultad para adquisición de alimentos por parte de los 
encuestados o miembros de su familia (porcentual)

Vivienda

La mayor parte de la población entrevistada vive en viviendas de 
arriendo (90%). El otro 10% se reparte entre vivienda con amigos y 
familiares, vivienda prestada y vivienda propia. Entre los entrevistados, 
3 personas reportaron vivir en un albergue y 1 persona en la calle. 
Cuando se les preguntó si la familia tiene asegurado un lugar para 
vivir en el próximo mes, el 28% de los encuestados respondió 
negativamente a la pregunta. El 26% de los que reciben Asistencia de 
Emergencia y el 23% de los beneficiarios del Programa Bolsa Familia 
informaron no tener un lugar asegurado para vivir.

GRÁFICO 15

Situación de la vivienda de los entrevistados (%)

 
7. 
MIGRACIÓN
Considerando la trayectoria de los encuestados a los municipios 
del estudio, la mayoría (74%) informó haber comenzado a moverse 
por los estados de Bolívar, Anzoátegui y Monagas, que son los 
más cercanos a la frontera con Brasil. Sin embargo, se identificó 
entrevistados que iniciaron su desplazamiento desde los 23 estados 
venezolanos y de la capital nacional (Distrito Capital). 

Casi todos los entrevistados (94%) expresaron la intención de 
permanecer en Brasil y menos del 6% informaron el deseo de 
regresar a Venezuela o ir a otros países. De los entrevistados que 
manifestaron intención de permanecer en Brasil, el 73% declaró 
tener como destino final la ciudad de Manaus. Con respecto a 
los destinos dentro de Brasil, se mencionaron más de 20 destinos 
diferentes, siendo los principales Curitiba y Boa Vista.
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MAPA 1

Localidades de destino

Poco más de la mitad de los entrevistados (53%) informó viajar en 
grupo. De estos, el 80% viajaba con el grupo familiar y el 20% con un 
grupo no familiar. La mayoría de los hombres informaron viajar solos 
(65%), mientras que la mayoría de las mujeres informaron viajar en 
grupo (61%).

Se observa que el flujo de entrada aumentó hasta el cierre de la 
frontera como resultado de la pandemia de la COVID-19. A partir del 
año 2020, las entradas disminuyeron sustancialmente y se realizaron 
en su mayoría por vías irregulares.

GRÁFICO 16

Año de ingreso a Brasil de los entrevistados según cómo ingresaron (%) 

La mitad de los encuestados informó que el costo promedio de viajar 
desde su lugar de origen hasta el lugar donde fueron entrevistados fue 
de entre USD $ 100 y USD $ 500 por persona, y el 40% informó que 
los costos no superaron los USD $ 100.

La mayoría de los encuestados (75%) informó no haber tenido 
dificultades durante el viaje y los que informaron dificultades 
mencionaron: falta de recursos financieros, falta de espacio para 
dormir, falta de comida / agua, inseguridad / robo, entre otros.

GRÁFICO 17

Dificultades encontradas por los entrevistados en su viaje a Brasil por 
género (porcentual)

El documento más utilizado para cruzar la frontera fue el documento 
nacional de identidad (88%), seguido del pasaporte (11%) y la partida 
de nacimiento (1%). De los entrevistados, solo 2 personas informaron 
no tener un documento al cruzar la frontera.

GRÁFICO 18

Documento más utilizado por los entrevistados para cruzar la frontera 
(porcentual) 

 
 

8. 
IMPACTOS SOCIALES DE LA COVID-19
Se preguntó a los entrevistados si, como resultado de los efectos 
socioeconómicos de la pandemia de COVID-19, se enfrentaban a 
más dificultades que antes en relación con una serie de factores. 
Se destacó la percepción de empeoramiento de las condiciones 
laborales (57%), seguida de los recursos económicos (48%) y del 
acceso a la alimentación (44%).

3 Las rutas irregulares de entrada al territorio brasileño son conocidas popularmente como "trochas", término español equivalente al de "senderos clandestinos" en portugués.

3
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GRÁFICO 19

Efectos de la pandemia de la COVID-19 en varios aspectos de la vida 
de los entrevistados (porcentual) 

Al analizar específicamente si los ingresos se vieron afectados por el 
inicio de la pandemia de la COVID-19, el 79% de los encuestados 
dijeron que los ingresos se vieron afectados. De estos, casi la mitad 
de los entrevistados (48%) informaron que las ventas, los pedidos o 
los clientes disminuyeron, seguidos de la pérdida de empleo (17%) y 
la reducción de los salarios (14%).

GRÁFICO 20

Ingresos afectados por el inicio de la pandemia de la COVID-19 
(porcentual) 

GRÁFICO 21

Cómo los ingresos de los encuestados se vieron afectados por el inicio 
de la pandemia de COVID-19 (porcentual) 

 
De los encuestados, el 12% informó haber tenido una muerte en la 
familia debido a la COVID-19 y el 21% informó haber tenido contacto 
con niños y adultos con síntomas similares a los de la gripe, siendo que 
la mitad de ellos no pudieron mantenerse alejados de estas personas.

9. 
SALUD
En Brasil, el acceso a los servicios de salud se puede brindar a cualquier 
persona, sin distinción de nacionalidad. Al llegar al país, puede solicitar 
la Tarjeta Nacional de Salud (CNS – Sigla en portugués) en cualquier 
Unidad Básica de Salud (UBS) para acceder a los servicios que ofrece 
el Sistema Único de Salud (SUS), mientras se realiza el seguimiento de 
la historia clínica.

Del número total de entrevistados, el 90% dijo que acudió a Puestos 
de Salud o Hospitales cuando tenían un problema de salud en Brasil. 
Hay otros servicios de salud a los que se accede, pero con baja 
demanda: farmacias (5%), puesto de atendimiento en la estación de 
autobuses (2%) y medicina privada (1%).

GRÁFICO 22

Demanda de servicios de salud de los encuestados (porcentual)

Con respecto a los servicios de salud reproductiva, el 63% informaron 
no tener acceso. Entre los mecanismos de salud reproductiva, el más 
citado fue el acceso a condones (21%), seguido de los métodos 
anticonceptivos (18%) y la educación sexual (8%). 

GRÁFICO 23

Qué mecanismos de salud reproductiva recibieron los entrevistados en 
el último año (porcentual)

Se observó que el 34% de los entrevistados requiere algún tipo de 
tratamiento médico o servicio de salud en los últimos tres meses. O sea, 
algo más de un tercio de la población tenía alguna demanda de salud. De 
estos, el 15% tuvo alguna dificultad para acceder a la atención médica.

Entre los entrevistados que reportan tener alguna dificultad para acceder 
a la atención médica, se destacan las siguientes situaciones: alto costo de 
los servicios o medicamentos (29%), los centros de tratamiento están 
demasiado lejos (24%), restricciones de desplazamiento y políticas de 
distanciamiento social por COVID-19 (17%) y miedo a la COVID-19 (17%). 
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De los encuestados, el 14% informó tener un problema de salud crónico 
y el 6% informó tener algún tipo de discapacidad. Y cabe destacar que el 
18% de las personas con enfermedades crónicas y el 16% de las personas 
con discapacidad tuvieron algún tipo de dificultad para acceder a la atención 
médica.

GRÁFICO 24

Dificultades encontradas por los encuestados para acceder a la 
atención médica (porcentual) 

Entre las mujeres entrevistadas, el 5% estaba embarazada al momento 
de la entrevista. De estas, el 54% ya había recibido atención prenatal.

10. 
PROTECCIÓN
De los entrevistados, el 22% informaron ya haber sufrido 
discriminación, siendo el valor porcentual ligeramente superior entre 
las mujeres (24%) en comparación con los hombres (21%). El principal 
motivo de discriminación es la nacionalidad, con un 97% de mujeres 
y un 95% de hombres.

GRÁFICO 25

Razón principal por la que se discriminó a los encuestados (porcentual)

Cuando se pidió a los encuestados que clasificaran sus tres principales 
necesidades de apoyo, un número considerable de encuestados 
indicó la generación de ingresos / empleo como su primera, segunda 
o tercera necesidad principal, seguida del acceso a la asistencia 
alimentaria y de documentación.

GRÁFICO 26

Principales necesidades de apoyo de los encuestados (porcentual) 
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