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Metodología de recolección de datos 

sobre flujo migratorio 

La Matriz de Seguimiento de Desplazamientos (DTM), 
por sus siglas en inglés, es un sistema modular que la 
OIM utiliza para entender la movilidad humana. Una de 
sus metodologías es la encuesta de monitoreo de flujos 
migratorios (FMS, por sus siglas en inglés).  

La OIM realizó un monitoreo entre abril y julio de 2018 
en lugares de tránsito y asentamientos de nacionales de 
la República Bolivariana de Venezuela (Venezuela, en 
adelante). En Brasil esos puntos fueron los barrios de 
Boa Vista y Pacaraima, en el puesto de frontera de 
Pacaraima y, en la Estación Terminal Internacional de 
autobuses José Amador de Oliveira Baton (todos los 
puntos ubicados en el Estado de Roraima, frontera con 
Venezuela). Las encuestas en Ecuador se desarrollaron 
en la frontera sur en el Centro Binacional de Atención 
Fronteriza (CEBAF) de Huaquillas, en el CEBAF de 
Rumichaca (frontera norte) y en el Distrito 
Metropolitano de Quito. Para el caso de Perú, las 
encuestas fueron realizadas en el CEBAF de Tumbes 
(frontera norte con Ecuador), en el Punto de Control 
Fronterizo de Santa Rosa (frontera con Chile) y en Lima 
Metropolitana. Se aplicó para los tres países las 
encuestas FMS. 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. 

Las encuestas fueron conducidas en lugares en donde se 
observó presencia significativa de venezolanos en 
aquellos tres países. Estos lugares incluyen puntos de 
tránsito (tales como: estaciones de autobús, puntos de 
cruce fronterizo, centros de recepción o aeropuertos), 
barrios en donde poblaciones de venezolanos residen y  

ubicaciones donde se proveen servicios (tales como 
oficinas de gobierno y ONGs). 

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 encuestados y/o por medio de las redes 
establecidas de socios locales. Cada uno de los 
ejercicios fue coordinado con socios relevantes, 
tanto actores humanitarios como gobiernos a nivel 
nacional y local. 

En los desagregados, sólo se reportan los hallazgos 
de las personas entrevistadas con 18 años o más. 
Los datos utilizados en este reporte son producto de 
la armonización y consolidación de las encuestas 
realizadas durante las diferentes rondas en cada 
misión de campo.  

El análisis de los resultados es sobre un total de 
7.691 personas de nacionalidad venezolana 
mayores de 18 años: en Brasil (3.711 entrevistados), 
Ecuador (2.344 entrevistados) y Perú (1.636 
entrevistados). Dado que la muestra se construyó 
por conveniencia, los resultados solamente son 
indicativos de las características la población 
encuestada. No es posible establecer una 
generalización probabilística a la totalidad de los 
ciudadanos venezolanos en dichos países.  

Este análisis regional busca generar un mayor 
conocimiento de la realidad de los ciudadanos 
venezolanos recogiendo información sobre el perfil 
de los mismos, incluyendo edad, sexo, lugares de 
partida, niveles de educación, estatus de empleo al 
momento de partida y en el momento de la 
entrevista, y destinos deseados. 

Metodología………………………………………………..2 

Hallazgos claves…………………………………………..3 

Análisis por sexo y edad………………………………4 

Análisis por país…………………………………………..5 
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DISPLACEMENTTRACKING&MONITORING(DTM)

La primera parte del reporte presenta un análisis por 
sexo y edad mientras que la segunda parte incluye el 
análisis por país de encuesta.  

En algunos gráficos, debido al redondeo, la suma de 
los porcentajes puede ser diferente de 100%. 

Hallazgos Claves 

• La edad media de los encuestados fue de 31 años y la mediana de 29.

• En general, se encuestaron a más hombres que mujeres (56% hombres y 44% mujeres).

• La franja etaria con mayor porcentaje fue la de 26 a 35 años siendo representando al 39% del total de
personas encuestadas, dentro de la misma, el porcentaje de hombres es mayor que el de mujeres (22%
y 17% respectivamente).

• El porcentaje de venezolanos que reportaron ser solteros fue del 60% en promedio entre los tres países,
presentando un cuadro del estado civil de los encuestados similar, a excepción del porcentaje de
casados en Brasil con un 43%.

• El 90 % del total de entrevistados mayor de 25 años reportó haber alcanzado al menos educación
secundaria: 51% reportó haber alcanzado educación secundaria, 25% reportó haber completado
educación universitaria y un 14% haber completado la tecnicatura superior. Los porcentajes más altos
con nivel de educación universitaria se encontraron en Perú con un 33%.

• Previo a partir de Venezuela, un 11% de las mujeres encuestadas indicó haber estado desempleada
frente a un 12% de hombres. En cuanto a la situación laboral durante la encuesta, el promedio general
para los 3 países, sumando hombres y mujeres, es del 28% de desempleo.

• El 37% de las mujeres indicó haber viajado solas, frente a un 36% de hombres. El resto de las mujeres
viajó en grupo, familiar un 47% y no familiar un 16%, mientras los hombres reportaron en un 51% viajar
en familia y en un 13% viajar en grupo no familiar.

• En Brasil y Perú la mayor proporción de los encuestados informó tener la intención de permanecer en
el país de encuesta. Sin embargo, en Ecuador, alrededor de un tercio de los encuestados afirmó desear
continuar su viaje hacia otros países.
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Análisis comparativo del total de 

encuestados (7.691) por sexo

Del total de los encuestados (7.691), un 39% tenía 

entre 26 y 35 años y un 30 % tenía 36 o más. La edad 
media de los encuestados fue de 31 años y la 

mediana de 29. 

Gráfico 1: Pirámide de edades de los 

encuestados  

Estado civil 

En cuanto al estado de civil de los encuestados, el 

72% de los hombres declararon ser solteros frente 
a un 47% para el caso de las mujeres. Por otro lado, 

un 49% de las mujeres encuestadas reportaron 

estar casadas o en unión libre, frente a un 24% de 

los hombres. 

Gráfico 2: Porcentaje de encuestados por 
estado civil y por sexo 

Modalidad de viaje 

La mitad de los encuestados viajaba con su grupo 
familiar. Una proporción mayor de mujeres (37%) 
viajaba sola, en comparación al de hombres (36%). 
La proporción de mujeres que viajaban con sus 
familiares (47%) es menor que la proporción de 
hombres que viajaban con sus familias (51%). 

Gráfico 3: Porcentaje de encuestados que 

viajan solos o en grupo y por sexo  

Situación de empleo 

Las mujeres encuestadas reportaron en menor 
proporción a los hombres haber estado 
desempleadas al momento de salir de Venezuela 
(11% vs 12%) tal como se muestra en el gráfico 4. 

Gráfico 4: Porcentaje de encuestados por 
situación de empleo en Venezuela  
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Estado de origen del viaje 

Casi el 10% de las mujeres encuestadas dijo 

provenir de Anzoátegui, mientras el 7% de los 
hombres reportó haber comenzado su viaje en ese 

estado. Caracas (Distrito Federal) es el lugar origen 
del viaje del 5,9% de los hombres y 6,9% de las 

mujeres.  

Gráfico 5: Porcentaje de los 7 estados 

principales de origen 

Análisis comparativo por países 

Edad y sexo 

La mayoría de las personas encuestadas fueron 
hombres (56% contra un 44% de mujeres), siendo 

Perú el país donde se registró mayor diferencia por 

sexo, siendo un 60% hombres y un 40% mujeres. 

Gráfico 6: Porcentaje de encuestados por 

sexo 

Las pirámides poblacionales mostradas en los 
gráficos 7 a 10 permiten un mayor entendimiento 
de la distribución por edad y sexo de los 
encuestados. Las personas encuestadas eran en su 
mayoría gente joven menor a 35 años. La mayor 
porción de encuestados menor a 35 años se 
encontró en Ecuador (76%).  Como se observa en 
las pirámides, la distribución poblacional para los 
tres países es similar. 

Gráfico 7: Pirámide de edades para los 

encuestados en general  

Gráfico 8: Pirámide de edades para los 

encuestados en Brasil 

Gráfico 9: Pirámide de edades para los 

encuestados en Perú
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Gráfico 10: Pirámide de edades para los 
encuestados en Ecuador

Estado civil 

El 60% de los encuestados reportó ser solteros. En 
Ecuador se reportó el mayor porcentaje de 
personas solteras y en Brasil el mayor porcentaje 
de casados y convivientes.  

Gráfico 11: Porcentaje de encuestados 

por estado civil  

Nivel educativo 

La mayor parte de venezolanos encuestados en 
Brasil y Ecuador (el 55% y el 51% respectivamente) 
reportaron haber completado hasta la educación 
secundaria, mientras que en Perú (33%) reportaron 
haber completado la educación universitaria en 
mayor proporción que en los demás países. El 
porcentaje de personas que reportaron no haber 
completado ningún nivel de educación formal es 
muy bajo en los tres países (1% en total), mientras 
que todas las personas encuestadas en Ecuador y 
Perú reportaron haber completado algún nivel de 
educación formal.  

1 La Carta Andina sólo aplica para los países de la CAN (Perú y Ecuador). 

Gráfico 12: Porcentaje de encuestados por 

nivel educativo del total de los encuestados 

Documentos de viaje y situación migratoria

En cuanto a los documentos de viaje, el pasaporte 

es en general, el que mayor parte de los 

encuestados utilizó para ingresar al país de la 

encuesta, siendo Brasil donde se registró el menor 

porcentaje con un 24 y por otro lado, siendo Perú 

con el 84% donde se registraron a personas 

viajando con pasaporte.  

Gráfico 13: Porcentaje de encuestados por 

documentos de viaje1 
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En relación con la situación migratoria actual, sólo 

se consideraron a aquellos encuestados en zonas de 

asentamientos de venezolanos2. Sobre el total de 

los encuestados, un 24% tiene visa o calidad de 

turista o de tránsito. El 16% reportó ser refugiado o 

solicitante de refugio, mientras que un 16% indicó 

contar con algún tipo de permiso de residencia 

(entregado o en trámite). Por otra parte, el 35% 

reportó no contar con una situación migratoria 

regular. 

Gráfico 14: Porcentaje de encuestados por 

situación migratoria en total 

En los casos de Ecuador y Perú, el porcentaje de 

venezolanos ingresados con Visa Turista o de 

tránsito es de 19% y 32%, respectivamente, siendo 

del 21% para Brasil. Para Brasil, el porcentaje de 

personas venezolanas sin estatus migratorio 

regular llega al 38%. En cuanto al porcentaje de 

personas refugiadas o solicitantes de refugio, en 

Brasil llega al 31% y en Perú un 23%.  

El 39% de los encuestados en Perú afirmó contar 

con un Permiso Temporal de Permanencia.  

2 Submuestra de 5.088: para Brasil sólo barrios de 
Pacaraima y Boa Vista, y la Rodoviaria Internacional de 
Boa Vista (subtotal de 2.044), para Ecuador solo Quito 

Gráfico 15: Porcentaje de encuestados por 

situación migratoria en Brasil 

Gráfico 16: Porcentaje de encuestados por 

situación migratoria en Ecuador 

Gráfico 17: Porcentaje de encuestados por 

situación migratoria en Perú 

(subtotal de 2.344) y para Perú solo Lima (subtotal de 
700). 
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Empleo 

El 44% de todos los encuestados reportó haber 
estado empleado en el momento de la salida de 
Venezuela o residencia habitual, reportándose la 
mayor proporción en Ecuador con un 54%. De los 
encuestados en Brasil, el 35% reportó haber estado 
desempleado al momento de partida, mientras en 
Perú esa proporción fue del 10%.   

Gráfico 18: Porcentaje de encuestados, por 

situación laboral en el momento de la salida 

de Venezuela 

Para los encuestados en Ecuador y Perú el 22% 
trabajan en el sector del comercio y un 17% se 
desempeñaba como funcionario público. Las 
actividades relacionadas con turismo y transporte 
ocupaban al 6% en promedio entre ambos países. 
Mientras que un 5% se dedicaba a la industria, otro 
5% a la construcción, y otro 5% a actividades 
relacionadas con salud. 

Gráfico 19: Porcentaje de encuestados 
empleados por sector en Venezuela3 

3 Submuestra 3.090 encuestas, 1.768 de Ecuador y 1.322 de Perú. 

Cuando se preguntó por la situación de empleo en 
el momento de la encuesta, el promedio general de 
personas desempleadas fue del 28%, siendo en 
Brasil donde se registró el nivel más elevado con un 
45,4% de personas que dijeron estar 
desempleadas. El porcentaje de personas que 
trabajan de manera independiente es en Ecuador 
el más elevado con un 54%, y el más bajo en Perú 
con un 21%, dando como resultado general un 41%. 
Asimismo, Perú presenta la mayor proporción de 
personas empleadas (51%).  

Gráfico 20: Porcentaje de encuestados por 
situación laboral en el momento de la 

encuesta4 

Modalidad de Viaje 

El país en donde más venezolanos reportaron 
haber viajado solos fue Brasil. El 35% de los 
encuestados en Brasil viajaban solos, en 
comparación al 19% en Ecuador y el 23% en Perú. 
Los encuestados que reportaron viajar con 
familiares, en promedio general, fueron el 44%, 
valor compartido por los tres países. 

Gráfico 21: Porcentaje de los encuestados 

que viajan solos o en grupo 

4 Submuestra de 3.562 encuestas: 2.212 de Brasil (sólo barrios), 650 
de Ecuador (sólo Quito) y 700 de Perú (sólo Lima). No se tomaron en 
cuenta los datos perdidos (sin respuesta). 
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Estados de origen del viaje 

Teniendo en cuenta que la mayoría de los 
encuestados comenzaron su viaje en Venezuela, el 
siguiente mapa muestra los estados venezolanos 
de origen reportados. Aproximadamente el 74% de 
los encuestados salieron de nueve estados 
venezolanos dentro de los cuales destacan 
Anzoátegui (17%), Distrito Capital (13%), Bolívar 
(9%) Zulia (5%), y Carabobo (8%). Ver mapa en 
Anexo 1. 

Gráfico 22: Porcentaje de los estados de 
origen 

Países de destino final deseado 

En cada país, la mayor proporción de los 

encuestados informó tener la intención de 
permanecer en el país en el cual se realizó la 

encuesta y no tenían la intención de continuar el 
viaje. 

Gráfico 23: Porcentaje de destino final 

deseado por país 

El 83% de los 3.711 venezolanos encuestados en 

Brasil informaron que querían permanecer en ese 
país. Aquellos encuestados en Perú, afirmaron en 

un 84% querer permanecer en ese país. Las 
personas encuestadas en Ecuador indicaron en un 

27% querer permanecer en allí, mientras un 62% 
tiene como destino final a Perú. Adicionalmente, 

dentro de los entrevistados en Brasil, el 9% 
mencionó a Argentina y el 1% a Chile como sus 

países de destino final deseado, mientras que el 2% 
expresó su interés en volver a Venezuela. El 7% de 

los encuestados en Perú también reportaron a Chile 
como país de destino final.   
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Anexo I: Mapa I: Estados de origen de los encuestados 

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) Análisis de las Encuestas de Monitoreo de 
Flujos de nacionales venezolanos en Sudamérica. Disponible en: 
https://www.globaldtm.info/ 

Contacto:  
Organización Internacional para las Migraciones (OIM)  

Oficina Regional Buenos Aires, Argentina   
robuenosaires.iom.int   I  Facebook   I  Twitter 

DTM SUPPORT TEAM 
DTMSupport@iom.int 
GlobalDTM 
@DTM_IOM 
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