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TUMBES: MONITOREO DE FRONTERAS 
ENERO - JULIO DE 2022

El monitoreo implementado por ACNUR, busca analizar las dinámicas de movilidad de población venezolana 
refugiada y migrante en frontera o puntos de tránsito, sus necesidades de protección, capacidades y 
vulnerabilidades. En su mayoría, las familias en tránsito han sido entrevistadas en los puntos fronterizos en la región 
de Tumbes, principalmente en la carretera panamericana norte, antes de con�nuar su ruta de salida o ingreso a Perú. 
El levantamiento de información se realizó periódicamente entre el 06 de enero al 15 de julio de 2022. 

El análisis de esta información contribuye al diseño de  respuestas con el fin de mi�gar los riesgos de protección. Los 
resultados son indicadores generales y no son estadís�camente representa�vos.

INTRODUCCIÓN NECESIDADES ESPECÍFICAS

PERFIL DE LAS PERSONAS ENTREVISTADAS

514
Grupos de viaje

1357
Personas

3
Tamaño medio de familia

Tamaño de las familias

47%

a. Persona sola 39%

14%

b. 2 a 4 personas

c. 5 a más personas

de las personas entrevistadas tienen 
necesidades específicas de protección

NACIONALIDADES*

*Hace referencia a personas que se encuentran fuera de su país de origen por temor a la persecución u otras violaciones serias de derechos 
humanos relacionadas a su opinión política, real o imputada, su etnia, raza, religión o su pertenencia a un grupo social particular.

ACNUR agradece el apoyo de los donantes que brindan fondos para responder a la situación Venezuela:

Grupo etario

7%

10%

21%

0%

6%

12%

43%

0%

a. 0 a 4 años

b. 5 a 17 años

c. 18 a 59 años

d. 60 a más años

Femenino Masculino

7%

15%

mujeres están embarazadas o en periodo de lactancia

personas tienen alguna condición médica crítica o crónica, la mayoría sin 
acceso a tratamiento

son hogares monoparentales

personas tienen alguna discapacidad física o mental

niña, niño o adolescente separado o no acompañado

sobreviviente de violencia o abuso físico, psicológico y/o sexual

personas identificadas con el perfil 51*

5%

1%

2%

2%

1%

2%

Venezuela Colombia Ecuador Perú

92%

6% 1% 1%

*En menor medida también personas de Chile y Bolivia
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TUMBES: MONITOREO DE FRONTERAS 
PERSONAS INGRESANDO AL PERÚ DESDE TUMBES

SITUACIÓN EN LA RUTA

474
Grupos familiares

1232
Total personas

3
Tamaño medio de grupo

¿En qué país estuvo viviendo antes de iniciar este
viaje a Perú?

Venezuela Colombia Ecuador Bolivia Chile

65%

27%

7%
1% 1%

¿Cuánto tiempo estuvo viviendo en ese país?

Toda la
vida

1 año a 3
años

0 a 6
meses

6 meses a
1 año

3 años a 5
años

Más de 5
años

70%

11%
6% 6% 4% 2%

El 86% de grupos familiares se encuentran ingresando por primera vez al Perú

¿Tiene planes de quedarse en Perú o está en
camino a otro país como destino final?

Se quedará en
Perú

Seguirá hasta
Chile

Seguirá a otro
país

Seguirá hasta
Argentina

59% 38%

2% 1%

¿Tuvo que realizar algún pago o intercambio de
insumos para que lo ayudaran a pasar alguna

frontera?

No 80%

Si 20%
¿Piensa realizar el trámite para solicitar la

condicion de refugiado en su lugar de destino?

No. No sé lo que
es / no tengo inf…

No. No lo veo
relevante para mi…

Si

80%

14%
6%

INTENCIONES A CORTO PLAZO

¿Qué documentos tiene con usted?

Cédula o Documento de identidad

Registro de Nacimiento del país de origen

Ninguno

Fotocopia de cédula de identidad

Acta de nacido vivo

Pasaporte vencido

Pasaporte vigente

56.4%

21.1%

10.3%

10.0%

1.7%

0.3%

0.2%

DOCUMENTACIÓN

Nota: El levantamiento de información se realizó periódicamente entre el 06 de enero al 15 de julio de 2022 en puntos de tránsito fronterizo en la región Tumbes. 
 Los gráficos en barra azul representan preguntas de opción única. Los gráficos en barra verde representan preguntas de opción múltiple.

¿Por qué punto piensan salir de Perú para llegar
a su destino?*

Desaguadero
(Puno)

Tacna Otro punto
geográfico

Madre de Dios

77%

15%
7% 1%

¿Por qué motivos escogieron este lugar?

Más opciones de encontrar trabajo
Tengo familiares en Perú

Opciones de acceder a servicios de salud
Acceder a servicios de educación

Acceder a alimentación
Opciones de trabajo concretas

Tengo conocidos en Perú
Otro

39 %
30 %

26 %
26 %

25 %
20 %

19 %
1 %

¿Tuvo que huir o salir de otro pais antes de
este viaje?

No Si

92%

8%

*Pregunta dirigida a los grupos familiares en tránsito 
hacia otros países fuera de Perú.

¿Tiene planes de quedarse en Perú o está en
camino a otro país como destino final?

Lima

La Libertad

Tumbes

Piura

Lambayeque

Arequipa

Ica

70%

8%

8%

5%

4%

3%

2%
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TUMBES: MONITOREO DE FRONTERAS 
PERSONAS INGRESANDO AL PERÚ DESDE TUMBES

INCIDENTES DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD 

Desde que inició el viaje, ¿usted o alguién de su familia sufrió
alguno de estos incidentes?

Robo de dinero, pertenencias o documentos

Manifestaciones xenófobas/discriminatorias

Agresión/violencia física

Trato denigrante e intimidación

Estafa

Accidentes físicos por la dificultad del terreno

Soborno por parte de funcionarios/personal del Est…

9.5 %

6.3 %

1.5 %

1.5 %

1.1 %

0.6 %

0.6 %

¿Quiénes ocacionaron estos incidentes?

Gente de la comunidad

Trocheros

Connacionales

Fuerzas del orden peruanas

Transportistas

51%

26%

14%

6%

3%

¿Qué riesgos enfrentaría usted o su familia si tuviera que regresar a su país de origen?

Riesgo por falta de alimentos

No conseguiría un trabajo para garantizar mi subsistencia

Riesgo por no acceder a servicios médicos

riesgo de salud inminente

No tendría ningún riesgo

Inseguridad del país

Podría ser reclutado

Seríamos perseguidos, agredidos o discriminados

Tendría miedo de algún grupo armado

Violencia generalizada en mi ciudad

Amenaza directa sobre mí o grupo familiar

Estaría en riesgo de extorsión

73 %

69 %

59 %

51 %

21 %

7 %

3 %

3 %

2 %

2 %

1 %

1 %

Durante la ruta, ¿ha recibido apoyo por parte de
alguna organización/institución?

Ninguno

ONG o Naciones Unidas

Organización comunitaria

Organización del Estado

Organización religiosa

Militares/Policia/Serenazgo

Organización privada

69.6 %

28.2 %

1.2 %

1.0 %

1.0 %

0.2 %

0.2 %

RIESGOS DEL RETORNO

  reportó haber sufrido incidentes de protección 
durante el viaje*

16%
*Los incidentes incluyen trato denigrante, devolución en frontera, manifestaciones xenófobas y robo de pertenencias, .

APOYO E INFORMACIÓN DURANTE LA RUTA

474
Grupos familiares

1232
Total personas

3
Tamaño medio de grupo

¿Sobre cuáles de los siguientes temas le gustaría
obtener información?

Albergues donde acudir

Acceso a educación

Capacitaciones técnico-vocacionales

Servicios de atención psicoemocional

Procedimiento para solicitar refugio en Perú

Contacto si me siento insegura o en riesgo

Organizaciones de personas de mi nacional…

Ninguno

Cómo quejarme de un servicio

83 %

22 %

17 %

12 %

9 %

8 %

7 %

7 %

1 %

Nota: El levantamiento de información se realizó periódicamente entre el 06 de enero al 15 de julio de 2022 en puntos de tránsito fronterizo en la región Tumbes. 
 Los gráficos en barra azul representan preguntas de opción única. Los gráficos en barra verde representan preguntas de opción múltiple.
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TUMBES: MONITOREO DE FRONTERAS 
PERSONAS SALIENDO DE PERÚ DESDE TUMBES

SITUACIÓN EN LA RUTA

40
Grupo familiar

125
Total personas

3
Tamaño medio de grupo

¿En qué país estuvo viviendo antes de iniciar este
viaje?*

Perú Chile Bolivia

70%

27%

3%

¿En qué ciudad de Perú estaba viviendo?

Lima

La Libertad

Tumbes

Ancash

Ica

Apurimac

Lambayeque

Piura

Puno

46%
12%
12%

8%
8%

4%
4%
4%
4%

¿Hacia qué país se dirige como destino final?

Venezuela USA Colombia Ecuador

63%

18%
10% 10%

¿Tuvo que realizar algún pago o intercambio
de insumos para que lo ayudaran a pasar

alguna frontera?

86% 14%

No Si

INTENCIONES A CORTO PLAZO

VACUNACIÓN

¿Por qué motivos escogieron este lugar?

Falta de trabajo

Falta de alimentos

Reunificación familiar

Sin acceso a salud

Familiares que necesitan cuidado en Venezuela

Sin acceso a educación

Desalojado por no poder pagar el arriendo

Deseo de ver a familiares en el país de origen

Imposibilidad de enviar remesas a Venezuela

20 %

14 %

6 %

6 %

4 %

4 %

2 %

2 %

2 %

*En Perú principalmente en las ciudades de Lima y Piura.

¿Cuánto tiempo estuvo viviendo en ese lugar?

1 año a 3 años 0 a 6 meses 6 meses a 1
año

3 años a 5
años

35%
31%

23%

12%

¿Estas personas de su familia también tienen
intenciones de retornar?

No 67%

22%

Si 11%

No sabe aún

¿Se ha vacunado contra la COVID-19?

36% 64%

No Si

¿Por qué razón no lo hizo?

No me permitieron …

Prefiero vacunarme …

Tengo miedo

47%

32%

21%

63% de grupos familiares 
entrevistados tienen intención de 

retornar a Venezuela

Nota: El levantamiento de información se realizó periódicamente entre el 06 de enero al 15 de julio de 2022 en puntos de tránsito fronterizo en la región Tumbes. 
 Los gráficos en barra azul representan preguntas de opción única. Los gráficos en barra verde representan preguntas de opción múltiple.
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TUMBES: MONITOREO DE FRONTERAS 
PERSONAS SALIENDO DE PERÚ DESDE TUMBES

INCIDENTES DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD 

Desde que inició el viaje, ¿usted o alguién de su familia sufrió
alguno de estos incidentes?

Ninguno de los anteriores

Manifestaciones xenófobas/discriminatorias

Robo de dinero, pertenencias o documentos

Destrucción de pertenencias o documentos

73 %

20 %

13 %

3 %

¿Quiénes ocacionaron estos incidentes?

Gente de la comunidad

Connacionales

Transportistas

67 %

17 %

8 %

Durante la ruta, ¿ha recibido apoyo por parte de alguna
organización/institución?

Ninguno

ONG o Naciones Unidas

89 %

11 %

  reportó haber sufrido incidentes de protección 
durante el viaje*

27%
*Los incidentes incluyen robo de pertenencias, destrucción de documentos y/o 

pertenencias o manifestaciones xenófobas o discriminatorias.

DOCUMENTACIÓN
¿Qué documentos tiene con usted?

Cédula o Documento de identidad

Registro de Nacimiento del país de origen

Ninguno

Fotocopia de cédula de identidad

Acta de nacido vivo

Prefiero no decir

Pasaporte vencido

46 %

22 %

21 %

12 %

2 %

2 %

1 %

¿Piensa realizar el trámite para solicitar la condicion de
refugiado en su lugar de destino?

No Si

93%

7%

¿Qué permiso tiene para estar en Perú?

Sin ningún tipo de
permiso

Permiso Temporal de
Permanencia (PTP/CPP)

- vigente

96%

4%

¿Realizó la preinscripción para la regularización migratoria?

88% 12%

No Si

40
Grupo familiar

125
Total personas

3
Tamaño medio de grupo

Nota: El levantamiento de información se realizó periódicamente entre el 06 de enero al 15 de julio de 2022 en puntos de tránsito fronterizo en la región Tumbes. 
 Los gráficos en barra azul representan preguntas de opción única. Los gráficos en barra verde representan preguntas de opción múltiple.


