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INTRODUCCIÓN
Este es el primer reporte de la Matriz de Seguimiento de
Desplazamiento (DTM) realizado en la ciudad de
Manaos. Su publicación es parte del proceso de
monitoreo de flujos de personas de Venezuela en Brasil
realizado por la OIM. En este ejercicio, se buscó seguir
las rutas de migración que parten del estado de Roraima,
territorio principal de los reportes DTM anteriores, hacia
el interior del país y llegan al estado de Amazonas. Las
acciones DTM tienen el objetivo de promover una
migración segura, ordenada y digna, basada en el
respeto de los derechos de las personas migrantes.
Este reporte fue hecho con datos recolectados a partir
de encuestas en la zona urbana de Manaos en el mes de
marzo de 2020 y presenta información sobre el perfil
demográfico de la población encuestada, educación,
empleo, salud y protección. Esta actividad ha sido
financiada con fondos de la Oficina de Población,
Refugiados y Migración (PRM) del Departamento de
Estado de los Estados Unidos de América.
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METODOLOGÍA
La DTM realiza monitoreo de los flujos migratorios,
desplazamientos y movimientos de personas. Una de sus
metodologías es la Encuesta de Monitoreo de Flujos
(FMS).
Durante el periodo entre 25 de marzo a 3 de abril de
2020, el equipo de OIM realizó 358 entrevistas en la
ciudad de Manaos, a través de un equipo de 15
encuestadores, en barrios donde según información
previa hay presencia de migrantes venezolanos. Estos
barrios son: Centro, São Jorge, Santo Antônio, Vila da
Prata, Petrópolis, São Francisco, Coroado, Alvorada,
Redenção, Colônia Santo Antônio, Novo Israel e Lago
Azul (ver mapa anexo 1). Los entrevistados eran
venezolanos mayores de 18 años.
El tamaño de la muestra fue calculado estadísticamente
para obtener un nivel de confianza de 95% con un
margen de error de 5%, basado en números oficiales
publicados por la Policía Federal en cuanto al número de
ingresos y egresos de venezolanos. Según datos de la
Policía Federal, entre enero de 2017 y noviembre de
2019, han ingresado en Brasil 545.753 y salido 310.792
venezolanos, dando un saldo migratorio de 234.961.

Gráfico 1: Distribución por sexo y edad de los
entrevistados
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En cuanto al perfil educativo de los entrevistados, la
mayoría tenía por lo menos el nivel secundario
completo. No se aprecian diferencias significativas en los
niveles escolares alcanzados entre hombres y mujeres.

Gráfico 2: Nivel educativo completado
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La edad promedio de las 358 entrevistados fue de 32
años, 51% de los cuales eran hombres.
Entre las mujeres, 14 (8%) se encontraban embarazadas.
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PERFIL DE LAS PERSONAS ACOMPAÑANTES

Además de los encuestados, se recogió información de
otras 459 personas acompañantes, 47% de las cuales son
menores de edad.
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Gráfico 3: Distribución por sexo y edad de los
acompañantes en el grupo familiar
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La mayor parte de los entrevistados (72%) provenían de
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Gráfico 5: Principales Estados de Origen
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Entre las personas acompañantes, se observó que los
niveles de escolaridad eran similares a los encontrados
entre los otros encuestados. La mayoría de ellos tenía
por lo menos el nivel secundario completo.

Gráfico 4: Educación de los acompañantes, mayores
de edad.
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III. DETALLES DEL VIAJE
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Casi la mitad de los encuestados (48%) indicó haber
viajado con miembros de su grupo familiar.

Gráfico 6: ¿Con quién viaja?
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La mayoría de las personas encuestadas ha ingresado a
Brasil entre un mes y un año atrás.
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Gráfico 7: Tiempo de estancia en Brasil
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IV.

EMPLEO

En Venezuela, la mayoría de los entrevistados se
encontraba trabajando, ya sea de manera independiente
o como empleado. En Brasil, un poco más de la mitad de
los entrevistados se encontraba desempleada.

Gráfico 9: Situación laboral en Venezuela
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La gran mayoría de los entrevistados (93%) expresaron
su intención de permanecer en Brasil, 75% desea
permanecer en Manaos. (ver mapa anexo 2).
Gran parte de los entrevistados (85%) reportó no haber
tenido dificultades durante el viaje. Entre quienes sí las
tuvieron, las principales razones fueron: falta de recursos
económicos, medios de transporte, alimento/agua, sitio
para dormir, entre otros. Estas dificultades fueron
expresadas principalmente por mujeres y hombres entre
18 y 35 años.
Para la mayoría, el costo promedio del viaje por persona,
desde su lugar de origen hasta el lugar en donde fueron
entrevistados, no sobrepasó los USD 100.
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Gráfico 10: Situación laboral al momento de la
encuesta
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Gráfico 8: Costo en USD del viaje
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El documento más usado para cruzar la frontera es la
cédula de identidad, en 80% de los casos. Le sigue el
pasaporte con 18%, y solo 1% para los que emplearon la
Partida de Nacimiento y otro 1% para los que no usaron
ningún documento.

En Manaos, 66% de los que son empleados indicaron no
haber firmado un contrato laboral.
Además, 59% de los venezolanos que han estado en
Brasil por más de un año declararon trabajar
actualmente como empleados o independientes.
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El porcentaje de quienes han conseguido ser empleados
luego de un año es el doble de quienes llevan menos de
1 año en el país

Gráfico 11: Situación laboral vs tiempo en Brasil

Un 70% de los entrevistados indicó tener dependientes
económicos, la mayoría de los cuales se encontraban en
Venezuela.
Y un 41% de los entrevistados realizaban envíos de
recursos a su país de origen, principalmente dinero.
V.
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En Brasil hay acceso igualitario a servicios de salud sin
distinción de nacionalidad. A su llegada a Brasil, los
venezolanos, además de los documentos que permiten
su identificación en el territorio brasilero, tramitan
también la Tarjeta Nacional de Salud (SUS).
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La mayor parte de los entrevistados busca asistencia en
un puesto de salud u hospital cuando tienen algún
problema de salud.

Gráfico 13: ¿A dónde acude cuando tiene alguna
situación de salud?
24%
Otro
Entre un mes y un año

18%
58%

2%

No busco asistencia

4%

Farmacia

4%

Hospital
Independiente

Empleado/a

Desempleado/a

16%

Puesto de salud

74%

La mayoría de quienes se encontraban trabajando de
manera independiente o empleados en Brasil
expresaron recibir menos que el salario mínimo.

48% de los entrevistados manifestó no haber tenido
acceso a servicios de salud sexual y reproductiva durante
el último año.

Gráfico 12: Ingresos recibidos

12% de los entrevistados expresaron sufrir de alguna
condición de salud médica crónica y/o discapacidad.
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Gráfico 14: ¿Sufre de alguna condición de salud?
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88% de los menores de edad que acompañaban a los
encuestados tenía el esquema de vacunación completo.

Gráfico 15: Si menor de edad, ¿tiene esquema de
vacunación completo?
No
12%

educación y capacitación. No se encuentra diferencia en
las prioridades expresadas por hombres y mujeres o por
tiempo de permanencia en Brasil.

Gráfico 17: Prioridades (acumulado de las 3
principales prioridades, en número de respuestas)

Albergue seguro 35 20
Alimentación

137

148

Artículos no alimentarios
21 37
(ropa, cuidado personal, etc)

Sí
88%

Asistencia de documentos 25 23

VI.

Asistencia legal (incluyendo
estatus migratorio y estatus de 8 5
refugiado)

PROTECCIÓN

De los encuestados que habían trabajado o realizado
alguna actividad en Brasil, 14% afirmó no haber recibido
buen trato. No hay diferencias importantes entre las
respuestas dadas por hombres (42%) y mujeres (58%).

Gráfico 16: Personas que trabajaron o realizaron
alguna actividad en Brasil y buen trato recibido
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21% de los entrevistados reportaron haber
experimentado algún tipo de discriminación. La
principalmente causa fue por su nacionalidad.
Las necesidades de información o soporte más
requeridas son las siguientes: generación de
ingresos/empleo, alimentación, ayuda médica y
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VII.

Gráfico 20: Qué medidas conoce?

COVID-19

Debido a la preocupación por la propagación del COVID19, durante esta ronda se buscó también evaluar el nivel
de conocimiento de los entrevistados sobre el virus y las
medidas para su prevención. Los resultados encontrados
son los siguientes:
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Gráfico 18: Conoce la situación de Corona Virus
COVID-19?
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Gráfico 21: Ha estado próximo de adultos o niños
con síntomas parecidos con los de la gripe en los
últimos 15 días?
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Gráfico 19: Conoce las medidas preventivas contra
la enfermedad?
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Entre quienes habían estado en contacto con personas
con síntomas, un 13% indicó no haberse mantenido
apartado.

98% de los entrevistados indicaron conocer medidas
preventivas. Cuando se les solicitó indicar aquellas
principales que debían adoptar para evitar el contagio,
respondieron como se indica en el gráfico a
continuación:
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