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CONTEXTO :
Tras la apertura de las fronteras del 14 de febrero de 2022, el Puente Internacional Perú-Ecuador continuaba a la fecha de las encuestas con presencia 
policial solicitando documentación migratoria para ingresar al Perú. Se continuaba observando la entrada de personas refugiadas y migrantes (RyM) 
venezolanas al país a través de puntos irregulares. Estas entradas se registran con mayor frecuencia antes de las 8 a.m. y después de las 5 p.m., debido 
al horario de apertura del Puente Binacional. En ese sentido, a fin de caracterizar a la población moviéndose por la frontera norte, la OIM ha 
desplegado la herramienta de matriz de monitoreo del desplazamiento (DTM) para realizar encuestas a la población objetivo para conocer las 
características de las personas beneficiarias de asistencia humanitaria. Con fines de poder caracterizarla, el informe presentará dos perfiles, las 
personas ingresando al país como "Personas ingresando a la frontera norte" y las personas saliendo del país como "Personas saliendo por frontera 
norte"
CARACTERÍSTICAS DE LA METODOLOGÍA :
• Población objetivo: Personas refugiadas y migrantes venezolanas –caminantes- que han ingresado y salido del Perú y que se encontraban en 
tránsito por la carretera Panamericana Norte, Tumbes.
• Unidad de estudio: Grupos de viaje (población venezolana caminantes en tránsito por la región de Tumbes).
• Método: Encuestas no probabilísticas por conveniencia a personas beneficiarias de asistencia humanitaria por parte de OIM.
• Muestra: Se aplicó encuestas a un total de 632 grupos de viaje.
• Fecha de estudio: El trabajo de campo se realizó entre el 01 de marzo y el 30 de abril de 2022.
• Limitaciones: Los resultados sólo permiten hacer inferencia entre la población encuestada. El trabajo de recolección de información en  campo se 
realizó entre las 8:30 a.m. y las 5 p.m., por lo que es posible extender el análisis de los resultados a población fuera de ese margen de horarios.

Gráfico 2. Edad de las personas encuestadas
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CONTEXTO Y METODOLOGÍA

PERFIL DEMOGRÁFICO1

1 Los resultados presentados en este bloque representan la totalidad de personas encuestadas (ingreso y salida por frontera norte). Cada flujo será presentado de manera 
desagregada en las siguientes páginas.
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Gráfico 4. Edad de las personas encuestadas
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Gráfico 3. Género de las personas encuestadas
que entran al país (%)
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COMPOSICIÓN DEL GRUPO DE VIAJE
Gráfico 5. Composición del grupo familiar (%)
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PERFIL DEMOGRÁFICO

NECESIDADES DE PROTECCIÓN
Personas encuestadas que tienen familiares con necesidades específicas en su grupo de viaje
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Gráfico 6. Documentación de población
encuestada (respuesta múltiple)
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NNA (Niños, niñas y adolescentes). 
Otros 14 casos: (08) Personas en situación de discapacidad, (03) NNA embarazadas/lactantes y (03) otros.

PROTECCIÓN Y DOCUMENTACIÓN 

INCIDENTES EN LA RUTA
Gráfico 8. Personas que presentaron
dificultades en la ruta (%)
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45 casos: (36) Robo/Hurto, (04) Violencia física, 
(03) Xenofobia y (02) Estafa.

Gráfico 7. Familiares directos dejados en
Venezuela (%)
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Desagregación del grupo no familiar (59%):
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Gráfico 13. Planificación de viaje y búsqueda de
información (%)
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DIFICULTADES DE ENTRADA

Gráfico 16. Tipo de pago para entrar al Perú (%)
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Durante los últimos meses el monto de pago para ingresar 
al país se ha mantenido en 6 dólares, probablemente porque

se continúa empleando el puente internacional como 
principal medio para cruzar la frontera.
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Gráfico 12. Tiempo de viaje de la población refugiada y
migrante encuestada (%)
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Gráfico 9. Principales destinos en Perú
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SITUACIÓN EN RUTA
Gráfico 10. Personas que
ingresaron por primera vez al
Perú (%)
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CARACTERÍSTICAS DEL VIAJE

Gráfico 11. País donde estuvo viviendo en el
último año (%)
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PAÍS DE DESTINO
Mapa 1. Mapa de país de destino de la población

encuestada en Tumbes
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30% El 1% restante se 
dirige a: Brasil, 

Argentina y Bolivia.

Fuente: ArcGis, 2022 
Este mapa es sólo para fines ilustrativos. Los límites y 
nombres que figuran en este mapa, así como las 
denominaciones utilizadas en el mismo, no implican su 
aprobación o aceptación oficial por parte de la 
Organización Internacional para las Migraciones.
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Gráfico 17. Género de las personas encuestadas
que salen del país (%)
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Gráfico 22. País destino de las personas que salen del
país (%)
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Gráfico 25. Principales motivos de retorno (%)
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Gráfico 19. Composición del grupo familiar
de las personas que salen del país (%)
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Gráfico 21. País donde estuvieron viviendo los últimos
meses (%)
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Gráfico 23. Tiempo de viaje de la población refugiada y
migrante encuestada (%)
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Gráfico 18. Edad de las personas encuestadas según
género (%)
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Gráfico 20. Necesidades básicas identificadas en ruta
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Gráfico 24. Conocimiento del punto de frontera para salir
del país (%)
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La OIM, creada en 1951, es la principal organización internacional en el ámbito de la migración y trabaja en estrecha colaboración con asociados 
gubernamentales, intergubernamentales y no gubernamentales. Lidera los esfuerzos de los países para la adopción de un "pacto mundial para una 
migración segura, ordenada y regular". Para ello, ofrecemos asistencia técnica, fomentamos la comprensión del fenómeno de la migración, 
alentamos el desarrollo económico y social a través de la migración, y velamos por el respeto, la dignidad humana y el bienestar de los migrantes.

OIM Misión Perú:
Calle Miguel Seminario 320, piso 14, San Isidro
Lima 27 — Perú
Telf. +51 (1) 633-0000
iomperudtm@iom.int
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País destino

Como se puede observar en la gráfica según géneros de las personas refugiadas y migrantes venezolanas, la mayor parte de 
la población encuestada que entra al país está conformado por un 58 por ciento de personas masculinas, y un 42 por ciento 
personas femeninas. Sin embargo, en el caso de las salidas del país, estos porcentajes tienen un mayor rango porcentual, el 73 
por ciento de las salidas está conformado por personas masculinas y solo un 27 por ciento por personas femeninas. 

DATOS DESCRIPTIVOS (Entradas y salidas: marzo - abril 2022)

Respecto a la composición del grupo de viaje, se registró que el 59 por ciento de las entradas está conformado por grupos 
con algún vínculo familiar, sin embargo, al comparar con las salidas el mayor porcentaje está conformado por grupos no 
familiares, representado por un 66 por ciento. 

Para más de la mitad de la población entrevistada (69%) que ingresa al país la ruta migratoria termina en Perú, pero existe un 
porcentaje considerable de las personas refugiadas y migrantes entrevistadas que informaron que continuarán su viaje hasta 
Chile (30%) y otros destinos (1%). Un 64 por ciento de los retornos fueron a Venezuela, seguido por Colombia (24%) y Ecuador 
(12%). De manera general, se evidenció que las razones que motivaron a las personas encuestadas a salir del país fueron por 
temas de reunificación familiar (37%), falta de oportunidades laborales (30%), un 19 por ciento mencionó que sale del país 
para traer a sus familiares y el 9 por ciento retorna por haber sido víctima de discriminación. 

Un gran porcentaje de las personas refugiadas y migrantes encuestadas manifestó que ingresaron al país por primera vez 
(96%), de los cuales un 28 por ciento realizó pagos en efectivo para cruzar la frontera, además se registró que solo un 57 por 
ciento planificó salir del país y/o buscó información relacionado a ofertas laborales en el país de destino, mientras que el resto 
solo salió de su país sin ningún plan de destino. Respecto a alguna red de apoyo en el país de destino, un 69 por ciento 
declaró contar con algún tipo de apoyo, principalmente de tipo familiar y amigos, solo un bajo porcentaje (3%) fueron ofertas 
laborales. 

Protección y documentación

En cuanto a las necesidades básicas identificadas por cada grupo, de las personas encuestadas que ingresan al país, se 
registraron 411 casos, de los cuales destacan los siguientes: hombres solos (27%), mujeres en periodo de lactancia (22%), 
familias que viajan con menores de edad (21%), mujeres solas (8%), entre otros. Respecto a los incidentes de protección de las 
personas que salen del país, un 27 por ciento reportó haber sufrido algún incidente durante su viaje, de los cuales se 
registraron 25 casos de hombres que viajan solos y 8 casos de familias viajando con menores de edad. 

Dificultades afrontadas en ruta

Composición del grupo de viaje

Descripción del perfil demográfico
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