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Encuestador de la OIM realizando ejercicio de la DTM en Roraima (OIM) 

INTRODUCCIÓN 

Como parte del proceso de monitoreo de flujos 
provenientes de la República Bolivariana de Venezuela 
hacia Brasil a través del Estado de Roraima, la OIM 
publica este tercer reporte de la Matriz de Seguimiento 
de Desplazamiento (DTM) con los datos que fueron 
recolectados a partir de 4.124 entrevistas realizadas en 
13 municipios del estado de Roraima en octubre de 2018. 

Ronda 
DTM No. Entrevistas Municipios 

DTM 1 3.516 2 
DTM 2 3.785 2 
DTM 3 4.124 13 

Esta ronda fue financiada con fondos del Central 
Emergency Response Fund (CERF), y la Oficina de 
Población, Refugiados y Migración (PRM) del 
Departamento de Estado de EE.UU.. 
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I. 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). 

La OIM realizó un monitoreo entre el 16 y el 26 de 
octubre de 2018 en lugares de tránsito y en barrios donde 
residen ciudadanos venezolanos en Roraima, aplicando la 
encuesta FMS a través de una red de 12 encuestadores. 
Para ello se entrevistó a personas en situación de calle, 
en predios abandonados y viviendas. 

Para esta tercera ronda DTM, a diferencia de las rondas 
anteriores, se visitaron 11 municipios de Roraima además 
de Boa vista y Pacaraima. Aquéllos son: Alto Alegre, 
Amajarí, Bonfim, Cantá, Caracaraí, Caroebe, Iracema, 
Mucajaí, Normandía, Rorainópolis y Sao Joao da Baliza 
(Ver mapa en Anexo II). Estas encuestas corresponden a 
un 10% del total de encuestas realizadas. 

El 93% del total de los encuestados se encontraban en 
barrios de los municipios mencionados, y el 7% se 
encontraban en tránsito en alguna de las terminales de 
estos municipios.  

No fueron encontradas grandes diferencias en las 
respuestas en estos 11 municipios en comparación con la 
totalidad de datos analizados. 

II. PERFIL DE LAS PERSONAS ENCUESTADAS 

 
El equipo de encuestadores entrevistó a 4.124 personas, 
mayores de 18 años. La edad promedio de quienes 
respondieron las encuestas fue de 33 años y 57% de los 
cuales eran hombres. 

Estado Civil Femenino Masculino Otro Grand 
Total 

Soltero/a 28,6% 39,5% 0,3% 68,4% 

Casado/a o 
conviviente/ 
unión libre 

13,0% 16,5% 0,0% 29,5% 

Divorciado/a 0,7% 0,8% 0,0% 1,5% 

Viudo/a 0,5% 0,1% 0,0% 0,6% 

Grand Total 42,8% 56,9% 0,3% 100,0% 

 

En cuanto al estado civil de los entrevistados fuera de Boa 
Vista y Pacaraima, se puede ver que hay un menor 
porcentaje de solteros (49%) y un mayor porcentaje 
casado o conviviendo 49%, en comparación con el total 
de encuestas. 

En cuanto al perfil educativo de los entrevistados, la 
mayoría tenía por lo menos el nivel de enseñanza media 
(bachillerato) completo. 

Gráfico 1: Nivel educativo completado 

 

III. DETALLES DE VIAJE 
Del 55% que viajó acompañado, la mayoría lo hizo con su 
grupo familiar. 

Gráfico 2: ¿Con quién viaja? 

 

59% de los entrevistados fuera de Boa Vista y Pacaraima, 
indicó haber viajado con su familia. 

La mayoría de los encuestados (98%) señaló no haber 
recibido ningún acompañamiento institucional en su 
viaje. 

La mayor parte de los entrevistados provienen de los 
Estados de Anzoátegui y Bolívar. Igualmente, la mayor 
parte de los entrevistados llegó a Brasil en 2018 (87%). 
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La mayor parte de los entrevistados expresaron su 
intención de permanecer en Brasil, siendo la principal 
ciudad de destino Boa Vista. Solamente un 2% indicó su 
intención de continuar viaje hacia Argentina y Perú. 

Gráfico 3: Intención de permanencia o pasaje. 
 

 

El documento más utilizado para cruzar la frontera e 
ingresar a Brasil fue la cédula de identidad. 

Gráfico 4: Documento utilizado para cruzar la 
frontera

 

IV. SITUACIÓN LABORAL 
En Venezuela, 32% de los entrevistados estaban 
empleados y 29% trabajaba por cuenta propia, y 1% 
jubilados, de manera que la mayoría tenía algún ingreso. 

Gráfico 5: situación laboral en Venezuela 

 

En Brasil, la mayor parte de los entrevistados se 
encontraban desempleados (59%). 

Gráfico 6: situación laboral al momento de la 
encuesta 

 

Referente a la situación económica de los entrevistados: 

• El 51% de los entrevistados expresó como 
primera área que requiere información o soporte 
la Generación de ingresos/ empleo. 

• Un 74% de los entrevistados indicó tener 
dependientes económicos, la mayoría de los 
cuales se encontraban en Venezuela. 

• 57% de aquellos que viven en los 11 municipios 
del interior enviaban recursos a su país de origen, 
principalmente dinero, en comparación con la 
media del total en donde solamente 49% enviaba 
recursos. 
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V. PROTECCIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS 

Discriminación y/o abuso 
La mayoría de los entrevistados dijo sentirse seguros e 
indicó no haber experimentado discriminación.

 

El principal motivo en casos de discriminación es debido 
a la nacionalidad (93%), y en menor proporción otros 
motivos como la situación económica, sexo, identidad de 
género, etc. Además de eso, 448 (11%) entrevistados 
reportaron haber recibido menos de lo acordado por el 
trabajo realizado y 96 (2%) indicó no haber recibido 
ningún pago. 

Cuando se les preguntó por Los principales artículos de 
primera necesidad, los encuestados indicaron requerir 
principalmente jabón, cepillo de dientes, pasta dental y 
desodorante. 

Jabón 75% 
Cepillo de dientes / pasta dental 70% 
Desodorante 69% 
Papel higiénico 62% 
Champú 60% 
Toallas sanitarias 33% 
Pañales 12% 

(pregunta de múltiple opción) 

Seguridad Alimentaria 
De acuerdo con los resultados encontrados, 33% de los 
entrevistados encuentra difícil acceder a alimentos. 

¿Cuenta con acceso a alimentos?

 
 

Salud 
Entre los entrevistados, un 11% declaró sufrir de una 
condición médica: crónica (9%), y sensorial o motora 
(2%). 

El 70% de entrevistados indicó que ante alguna situación 
de salud acude al hospital, 9% acude a Servicios de 
Atención Primaria de Urgencia, 6% a centros de salud 
familiar y, un 7% dijo no buscar asistencia. 

Entre las mujeres entrevistadas, el 7% se encontraban 
embarazadas, de las cuales 71% habían recibido atención 
prenatal. 

Al preguntar sobre el acceso a servicios de salud sexual y 
reproductiva, el 66% indicó que en el último año no haber 
tenido acceso. 

Gráfico 9: ¿En el último año ha tenido acceso a 
servicios de salud sexual y reproductiva? 

(pregunta de múltiple opción) 

VI. INTERIORIZACION 

 
El Gobierno de Brasil lidera la Interiorización, que es la 
estrategia para la asistencia de venezolanos ubicados en 
el Estado de Roraima que quieran desplazarse a otras 
ciudades y que no posean los recursos para hacerlo por sí 
mismos. 

El 37% de los entrevistados dice tener conocimiento 
acerca del proceso de interiorización. Asimismo, Sin 
embargo, al mencionarles en qué consiste el proceso de 
interiorización, el 68% dijo estar interesado en participar.
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ANEXO I - MONITOREO PERSONAS DESABRIGADAS EN BOA VISTA 
Para responder a la necesidad de tener un dato actualizado de personas desabrigadas en Boa Vista, se vienen 
realizando actividades de conteo de personas que se encuentran en situación de calle o en estructuras 
correspondientes a edificios públicos o privados abandonados en Boa Vista. 

 

En un primer monitoreo realizado entre el 10 al 16 de octubre, se logró realizar un conteo de 1.693 personas, 
entre estas 287 eran menores de 18 años. Entre el 1 y 10 de noviembre se realizó un nuevo monitoreo en 
conjunto con el ejército. En este nuevo monitoreo se identificaron 2.127 personas. 

Una nueva ronda de monitoreo se realizó entre el 29 de diciembre y el 10 de enero en donde se pudo 
constatar una disminución del número de personas sin techo. El número total de personas sin techo para 
este período fue de 1.076. 
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NEXO II – MAPA DE ENTREVISTAS EN RORAIMA 

 

 

 
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  

https://www.globaldtm.info/
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