BRASIL – N°2
MONITOREO DE FLUJO MIGRATORIO VENEZOLANO
Con énfasis en niñez y adolescencia

Equipo de la OIM realizando ejercicio de la DTM en Boa Vista, Estado de Roraima, Brasil. Foto: Amanda Nero/OIM

INTRODUCCIÓN
La constante llegada de venezolanos hacia Brasil, hace necesario
conocer sus características y necesidades. La entrada de ciudadanos
venezolanos a través del Estado de Roraima, frontera terrestre con la
República Bolivariana de Venezuela, se ha incrementado en los últimos
años. Hasta agosto de 2018, la Policía Federal contabilizó 75.560
venezolanos en Brasil.
Entre enero y marzo de 2018, la Organización Internacional para las
Migraciones (OIM-Agencia de las Naciones Unidas para las Migraciones)
realizó la primera ronda de la Matriz Seguimiento de Desplazamiento
(DTM, por sus siglas en inglés) de población venezolana en el Estado de
Roraima, en base a la solicitud de la Secretaría Nacional de Ciudadanía
del Ministerio de Derechos Humanos. Esta segunda ronda DTM permite
obtener un perfil actualizado y fue realizada en los meses de mayo a junio
de 2018. Asimismo, en este ejercicio se agregó una sección que persigue
conocer características demográficas e identificar necesidades y
vulnerabilidades de los niños, niñas y adolescentes (personas de 18 años
y menos), contando para ello con el apoyo técnico y financiero de
UNICEF. Además, esta ronda también fue financiada con fondos del
Central Emergency Response Fund (CERF, por sus siglas en inglés), y The
Bureau of Population, Refugees, and Migration (PRM).
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I.

II.

METODOLOGÍA

La DTM es un sistema que captura y monitorea los
desplazamientos y movimientos de personas. Una de sus
metodologías es la encuesta de monitoreo de flujos
migratorios (FMS, por sus siglas en inglés).
La OIM realizó un monitoreo entre el 25 de mayo y el 17 de
junio de 2018 en lugares de tránsito y asentamientos de
ciudadanos venezolanos en Boa Vista y Pacaraima
aplicando la encuesta FMS a través de una red de 12
encuestadores. Para esto se entrevistó personas en
situación de calle, en predios abandonados y viviendas.

PERFIL DE LAS PERSONAS ENCUESTADAS

El equipo entrevistó a 3.785 personas. Si bien en esta
segunda ronda DTM se enfatizó el estudio de la situación de
vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes (NNA), la gran
mayoría de los entrevistados eran mayores de 18 años.
También se entrevistó a 27 personas menores de edad
(mayores de 15 años) sin acompañamiento de un adulto. La
información de los niños y adolescentes fue proporcionada
por el adulto responsable que respondía cada encuesta, o
por los niños y adolescentes cuando no se encontraban
acompañados de un adulto.

Localidades en donde las entrevistas fueron realizadas

15%

44%

26%

15%

Barrios Boa
Vista
Barrios
Pacaraima

Del total de personas encuestadas, la mayoría eran, jóvenes
y adultos. Más de la mitad de las personas entrevistadas
son solteras, con una proporción mayor de mujeres entre
las personas solteras entrevistadas.

Frontera
Pacaraima

Distribución por Sexo y Edad

Rodoviaria
Boa Vista

En todas las ubicaciones, los encuestadores se acercaron
a los entrevistados de una manera espontánea para
explicar el propósito de la encuesta y obtener
consentimiento explícito para ser entrevistados.
Además, algunos entrevistados fueron seleccionados
utilizando el método de muestreo tipo bola de nieve, es
decir, los individuos a entrevistar fueron escogidos por
recomendación de otros migrantes encuestados y/o por
medio de las redes establecidas de socios locales.
Dado que la muestra se construyó por conveniencia, los
resultados solamente son indicativos de las características
población encuestada. No es posible, por lo tanto,
establecer una generalización probabilística a la totalidad
de la población migrante venezolana presente o en tránsito
entre los meses de mayo y junio del año 2018 en Boa Vista1
y Pacaraima.

1

Estado Civil por Sexo y Edad
Estado Civil

Femenino Masculino

Total

Casado/a o conviviente

39,9%

45,1%

42,8%

Divorciado/a

1,8%

1,7%

1,8%

Soltero/a

57,2%

53,0%

54,8%

Viudo/a

1,1%

0,2%

0,6%

Ver Mapa en Anexo 1 con la cobertura de encuestas en Boa Vista.
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Casi el 68% de los encuestados afirmó tener hijos
(mayores o menores de 18 años). Según el caso, los
menores se encontraban en Venezuela, con los
entrevistados, y/o en un lugar diferente. Del total, 1.760
encuestados declararon tener hijos en Venezuela. Más de
la mitad de los entrevistados que declararon tener hijos
eran hombres (62,7%). 80% de los encuestados en los
barrios de Pacaraima declararon tener hijos y solamente
36% en los barrios de Boa Vista.

Estudios Completos

Porcentaje de entrevistados por punto de monitoreo que
declararon tener hijos

III.

DETALLES DE VIAJE

65% de los entrevistados estaba viajando o había viajado
acompañado.
Casi 45% estaban viajando o viajaron acompañados por la
familia, y casi 20% con amigos.
La mayoría de los encuestados (96%) señaló no haber
recibido ningún acompañamiento institucional en su viaje.
Viaje
Del total de encuestados, 98 se consideraron indígenas, la
mayoría pertenecientes a la etnia Warao.
Amigos

Mujeres Embarazadas

19,1%
34,2%

El 4% del total de mujeres entrevistadas respondió estar
embarazada. De estas 65 mujeres, 2 se consideraban
indígenas. Casi la mitad de las mujeres embarazadas (31)
tenían entre 18 a 25 años. 25 mujeres embarazadas eran
solteras y 40 eran casadas o estaban conviviendo.

1,3%
0,6%

44,7%

Familia
Grupo no
conocidos
Prefiere no
responder
Solo

Nivel de Estudios
La mayoría de los entrevistados cuenta con nivel
educativo medio o superior. Así, aproximadamente 55%
tienen estudios secundarios, un 11% hasta nivel técnico
superior y casi un 20% tiene estudios superiores completos.

La mayor parte de los entrevistados que llegan a Brasil
provienen de los Estados de Anzoátegui (30,8%), Bolívar
(18,1%) y Monagas (17,8%). El Distrito Federal se encuentra
en cuarto lugar con un 7,1%. (Ver Mapa en Anexo 2).
Igualmente, la mayor parte de los entrevistados llegó a Brasil
en 2018.
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Año de viaje
2018
2017
2016
2015
2014

%
63,1
31,3
4,2
1,0
0,2

IV.

SITUACION LABORAL

Situación Laboral antes de Iniciar el Viaje
El 35% de los entrevistados se encontraban desempleados
antes de iniciar el viaje, 34% eran empleados y un 23%
trabajadores independientes.

Países de Destino
En las encuestas que se realizaron en los barrios, 90% de los
entrevistados expresaron tener la intención de
permanecer en Brasil; 4% indicó tener como destino final
Perú, y en menor proporción otros destinos como
Argentina, Chile y Uruguay. (Ver Mapa en Anexo 2)
En cuanto a las encuestas realizadas en puntos de tránsito
(frontera y terminal en Boa Vista), la mayoría de los
entrevistados indicó Brasil como su destino final (77%),
Argentina (15%) y, en menor proporción, otros países,
como Perú, Chile y Uruguay.

El 73,3% recibía menos del salario mínimo, 22,3% entre 1 y
2 salarios mínimos y solo un 4,4% ganaba más de 2 salarios
mínimos.
Situación Laboral en Brasil
En los barrios de Boa Vista y Pacaraima casi un 50% de los
entrevistados indicó trabajar de manera independiente,
45% dice ser desempleado y casi un 5% empleado.

Aquellas personas que consideraron a Brasil como destino
final, respondieron que su intención es residir en Boa Vista
(61%), Manaos (21%), Pacaraima (5%) y otras ciudades en
menor proporción.
Documentación
En cuanto al documento utilizado para cruzar la frontera,
la mayoría relató hacerlo con cédula de identidad, o
presentando pasaporte en menor porcentaje con otro tipo
de documento o sin documento.

El 16,2% de los entrevistados indicó que ha realizado o
desempeñado alguna actividad sin recibir el pago
acordado.

Documento para cruzar frontera
V.

0,1%

0,1%

0,2%

23,9%
75,7%

PROTECCIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS

Pasaporte

Discriminación y/o Abuso

DNI/Cédula
de identidad
No tiene
documentos
Partida de
nacimiento
Prefiere no
responder

31,5% de los entrevistados indicó que conoció de algún caso
de discriminación o abuso desde que llegó a Brasil, siendo
17,9% en Barrios Boa de Vista, 5,7% en Terminal de Ómnibus
en Boa Vista, 4,5% en Barrios en Pacaraima y 3,5% en
Frontera Pacaraima.
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Conocimiento de Discriminación y/o abuso

No
68,5%

toallas higiénicas, shampoo y papel higiénico. Los
entrevistados indicaron tener acceso a estos elementos en
las siguientes proporciones:
Pañales
Toalla Higiénica
Shampoo
Papel Higiénico
Desodorante
Jabón
Cepillo de Dientes

Si
31,5%

Entre las causas más recurrentes, estaban la xenofobia
con 75%, explotación laboral con 38,9% y algún tipo de
violencia 21,7%. Los entrevistados podían indicar más de
una opción.
Causas de Discriminación y/o Abuso

Alrededor del 70% de la población encuestada declaró
tener acceso a servicios de salud.

El 60% de la población encuestada declaró que no tenía
acceso a agua filtrada- mineral para beber, y un 45% que
no tenía acceso regular a agua para cocinar y garantizar su
higiene personal.
Tiene acceso regular a agua
para cocinar y garantizar su
higiene personal?

12,9%
24,5%
29,7%
40,1%
43,8%
50,80%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Seguridad Alimentaria
En relación con el acceso a alimentos, 77% de los
entrevistados que se encuentran en barrios señaló contar
con acceso a alimentos, mientras entre quienes se
encuentran en tránsito apenas 52% declaró contar con
acceso a alimentos (frontera en Pacaraima o Terminal de
Ómnibus de Boa Vista).
VI.

Servicios Básicos, Sanidad e Higiene

3,3%

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (NNA)

De 425 entrevistados que están con sus hijos menores de 18
años que están acompañados o son responsables por algún
menor de edad, se logró recopilar información relacionada
con 726 niños, niñas y adolescentes (NNA).
En los barrios de Boa Vista y Pacaraima, la información fue
obtenida de 479 niños y adolescentes (280 y 199
respectivamente), en la frontera de Pacaraima de 171 niños
y adolescente, y 76 en la Terminal de Ómnibus de Boa Vista.
224 entrevistados relataron que acompañan niños y
adolescentes que no eran sus hijos.
Niños y Adolescentes por Punto de levantamiento

Tiene acceso a agua filtradamineral para beber?

Barrios Boa
Vista

10,6%
0%
Sí

20%

40%

60%

80%

23,5%

No

Barrios
Pacaraima
Frontera
Pacaraima

Acceso a elementos de higiene
27,4%
Al analizar el acceso a los elementos más básicos de higiene
de los encuestados y los niños o adolescentes que los
acompañan se constata una gran falta de acceso a pañales,

38,5%

Rodoviaria
Boa Vista
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Salud

Asistencia en Puntos de Tránsito por Franja Etaria

En relación con medidas preventivas de salud, la mayoría
de los niños y adolescentes (87,1%) estaban con las
vacunas actualizadas. 28% de las personas menores de 18
años tuvieron diarrea en el último mes. Fueron registrados
24 casos de niños y adolescentes con alguna dolencia
crónica, de los cuales 62,5% recibía tratamiento. La mitad
de estos casos (12) se registraron en los barrios de Boa Vista
y Pacaraima, donde 5 casos de asma fueron identificados.

74

68

37
15 12

Del total de niños y adolescentes, 63,5% no asiste a la
escuela. Entre los motivos declarados de la inasistencia a la
escuela se encuentran la falta de cupos, distancia y costos.
En este tema habría que diferenciar entre los NNA que
ingresaron recientemente a Brasil de aquellos que están
asentados en los barrios de Roraima.
Asistencia a la Escuela

1
0-4 años

5-14 años
Sí

15-17 años

Sin Información

Seguridad Alimentaria
En relación con la alimentación se preguntó si, desde que
llegaron a Brasil, en algún momento un niño o adolescente
bajo su responsabilidad:
no comió suficiente comida

10

tuvieron que reducir el
número de comidas

11

105
117

308

300
200

140

100

118

105

31

24

sintió hambre y no comió

9

comió solo una vez o no
comió en todo un día

8

0
Barrios
No
Si

Puntos de Tránsito
Sin Información

De todos modos, parte de la no asistencia se puede
justificar por la edad de los menores. Así, la distribución por
franja etaria arroja resultados más pertinentes. En los
barrios, más de la mitad (59%) de los NNA entre 5 y 17 años
no asiste a la escuela. El porcentaje para esta categoría es
mayor en la franja etaria de 15 a 17 años donde un 76% no
asiste a la escuela.
Asistencia en Barrios por Franja Etaria
160
140
120
100
80
60
40
20
0

13 16

11

No

Educación

400

80
70
60
50
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30
20
10
0

139

134

0
En barrios

84
76
50

100

150

Rodoviaria Boa Vista

Acceso a Elementos de Higiene
Al analizar el acceso a los elementos más básicos de higiene,
los 425 entrevistados que tenían niños y adolescentes bajo
su responsabilidad indicaron tener acceso a estos
elementos:
Shampoo

238

Papel higiênico

274

107
Desodorante

298

Sabonete
22 28
2
0-4 años
No

323

35
11

Escova de dentes

353

1

5-14 años
15-17 años
Sí
Sin Información

0

100

200

300

400
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Factores de Riesgo

Riesgos de Violencia y Abuso

Los siguientes son algunos de los resultados encontrados
tendientes a identificar situaciones de explotación, abuso,
y otro tipo de maltratos que pudieron haber sufrido los
menores. Debido a que estas preguntas se realizaron a las
personas responsables de los NNA, los resultados podrían
no revelar los casos en que la persona responsable es la
misma que ejerce la explotación.

Fueron registradas las siguientes respuestas positivas
cuando fue preguntado, “Desde que llegaron a Brasil, en
algún momento un niño o adolescente bajo su
responsabilidad”:

Desde que llegaron Brasil, 16 personas encuestadas
contestaron que en algún momento un niño o adolescente
bajo su responsabilidad trabajó o realizó algún tipo de
actividad esperando obtener algún tipo de pago.
El principal tipo de actividad que los niños y adolescentes
realizaron en Brasil fue como ayudantes de albañilería,
jardinería y cocina (37,5%). También desarrollaron
actividades como venta ambulante (18,8%), tareas de
limpieza (18,8%), mecánica (18,8%), entre otras.
En cuanto a explotación laboral se preguntó si desde que
llegaron a Brasil, en algún momento, un niño o adolescente
bajo su responsabilidad trabajó o ejerció algún tipo de
actividad sin recibir el pago esperado, 6 respuestas
positivas fueron registradas. Y 1 respuesta positiva fue
registrada al preguntar “Forzado a trabajar o a realizar otras
actividades contra su voluntad”. Estos resultados
corresponden a los barrios y no fueron relatados casos en
puntos de tránsito.
Los responsables de los niños y adolescentes fueron
preguntados si habían sido obligados o si en algún
momento, recibieron algún ofrecimiento de dinero u otros
beneficios a cambio de donar: sangre, 2 respuestas
positivas; otras partes del cuerpo, 3 respuestas positivas y
órganos, 2 respuestas positivas. Estos resultados
corresponden a los encuestados en los barrios, no fueron
relatados casos en puntos de tránsito
Discriminación
Al preguntar a los 425 entrevistados responsables por algún
niño o adolescente si el mismo fue víctima de xenofobia,
intolerancia u otros actos discriminatorios se registraron 45
respuestas positivas, y se encontró que el mayor número
de casos se dio por razones de nacionalidad (33), seguido
de su situación económica (3), raza o etnia (2) y edad (2).

...fue amenazado con violencia
institucional (excesivo uso de la
fuerza, abuso de autoridad)

0

... fue abordado por alguien que
ofreció matrimonio arreglado o
algún otro tipo de unión informal

0

1

5

... fue separado de la familia (sin
cuidados parentales o apoyo en
el abrigo-comunidad)

2
1

…fue mantenido en algún lugar
en contra de su voluntad (por
otras personas que no son
autoridad del país)

0
3
0

En Barrios

1

2

3

4

5

6

En Tránsito

En los casos de riesgo de violencia sexual, a la pregunta
“¿Desde que llegaron a Brasil, en algún momento supo de
algún niño o adolescente que estuvo en situación de riesgo
de violencia sexual?” se obtuvieron 14 respuestas positivas.
En los barrios de Boa Vista y Pacaraima se registraron 11
respuestas positivas ante la pregunta si un niño o
adolescente bajo su responsabilidad fue amenazado con
violencia física. En estos casos, en su mayoría fueron
cometidos por desconocidos (4), por familiares (3), por
conocidos (3) y un caso (1) sin información.
Documentación e Información
De los 425 responsables por un NNA, 18 respondieron que
tienen a algún menor de 18 años bajo su responsabilidad sin
documento de identidad ni partida de nacimiento,
correspondiente a 35 niños y adolescentes sin
documentación.
Del total de encuestados, 12% de las personas
respondieron tener conocimiento de sus derechos como
migrante o refugiado, y 6% de los derechos de los niños y
adolescentes migrantes en Brasil.
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ANEXO - MAPA DE LAS ENTREVISTAS EN BOA VISTA

DISCLAIMER
Quedan reservados todos los derechos. Para citar, parafrasear o de alguna manera reproducir la información presentada en
este documento, debe ser citada la fuente: Organización Internacional para las Migraciones (OIM) (2018), Displacement
Tracking Matrix (DTM), disponible en: https://www.globaldtm.info

ESTA ACTIVIDAD HA SIDO FINANCIADA POR:

Contacto:
Organización Internacional para las Migraciones (OIM)
Brasilia, Brasil
E-mail: iombrazil@iom.int
www.facebook.com/OIMBrasil
@OIMBrasil
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