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TACNA: MONITOREO DE FRONTERAS 
MAYO - JULIO DE 2022

El monitoreo implementado por ACNUR y Plan Internacional busca analizar las dinámicas de movilidad de población 
venezolana refugiada y migrante en frontera, sus necesidades de protección, capacidades y vulnerabilidades, en el 
contexto de la emergencia COVID-19. En su mayoría, las familias en tránsito se encuentran caminando o pidiendo 
autostop y cruzan las fronteras por pasos irregulares. Esto aumenta los riesgos de protección en la ruta. El 
levantamiento de información se realizó periódicamente entre mayo y julio de 2022. 

El análisis de esta información contribuye al diseño de  respuestas con el fin de mitigar los riesgos de protección. Los 
resultados son indicadores generales y no son estadísticamente representativos.

INTRODUCCIÓN NECESIDADES ESPECÍFICAS

PERFIL DE LAS PERSONAS ENTREVISTADAS

140
Familias entrevistadas

420
Personas

3
Tamaño medio de grupo

Tamaño de las familias

53%
38%

a. Persona sola 9%

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%

8%

31%

0%

5%

10%

38%

0%

a. 0 a 4 años

b. 5 a 17 años

c. 18 a 59 años

d. 60 años a más

Femenino Masculino

2%

7%

son hogares monoparentales

mujeres están embarazadas o en periodo de lactancia

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

personas tienen alguna discapacidad física o mental

personas adultas mayores

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

personas identificadas con el perfil 51*

3%

1%

1%

Venezuela Colombia Ecuador Perú Otra

82%

10% 4% 2% 2%

*En menor medida también personas de Haití y República Dominicana

1%

1%

1%
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TACNA: MONITOREO DE FRONTERAS 
PERSONAS INGRESANDO AL PERÚ DESDE TACNA

SITUACIÓN EN LA RUTA

83
Familias entrevistadas

229
Personas

3
Tamaño medio de grupo

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

Chile Otro

95%

5%

¿Cuánto tiempo estuvo viviendo en ese país?

0 a 6 meses 6 meses a 1
año

1 año a 3
años

3 años a 5
años

Toda la vida

46%

28%

14%
10%

2%

¿Es la primera vez que ingresa a Perú?

No 98%

Si 2%

INTENCIONES A CORTO PLAZO

¿Qué documentos tiene con usted?

Cédula de Identidad

Registro de Nacimiento del país de origen

Acta de nacido vivo

Pasaporte vigente

Prefiero no decir

DNI peruano

Fotocopia de la cédula de identidad

Ninguno

71 %

17 %

8 %

2 %

2 %

1 %

1 %

1 %

DOCUMENTACIÓN

Nota: La información del monitoreo ha sido recopilada entre el 03 de mayo al 27 de julio de 2022 en los principales puntos de tránsito en la región de Tacna
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?*

Tumbes No sabe

89%

11%

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

Venezuela Perú Colombia Ecuador Otro

56%

23%

11%
5% 5%

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

¿A qué ciudad de Perú van usted y su familia?

Lima

Moquegua

Tacna

89%

5%

5%

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

frontera?
Si 4%

No 96%

¿Por qué motivos ha decidido regresar a Venezuela?

Falta de trabajo

Reunificación familiar

Falta de alimentos

Desalojado por no poder pagar el arrien…

Deseo de ver a familiares

Deudas en el país de acogida

Discriminación

54 %

54 %

17 %

4 %

4 %

2 %

2 %

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

No. No lo veo
relevante para mi

caso

No. No sé lo que es
/ no tengo

información

Si

88%

11%
2%

• Los otros países son: Estados Unidos, México y Haití
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TACNA: MONITOREO DE FRONTERAS 
PERSONAS INGRESANDO AL PERÚ DESDE TACNA

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

Prefiero no decir

Trato denigrante e intimidación

Devoluciones en frontera

Manifestaciones xenófobas/discriminatorias

Soborno de funcionariosdel Estado

Agresión/violencia física

Accidentes físicos por la dificultad del terreno

Robo de dinero, pertenencias o documentos

Violencia Basada en Género

60 %

13 %

10 %

7 %

7 %

7 %

4 %

2 %

1 %

1 %

¿Quiénes ocacionaron estos incidentes?

Prefiero no decir

Fuerzas del orden de otro país

Gente de la comunidad

Fuerzas del orden peruanas

Funcionarios públicos de otro país

Funcionarios públicos peruanos

Trocheros

42%

24%

11%

9%

7%

4%

2%

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

No tendría ningún riesgo

No conseguiría un trabajo para garantizar nuestra subsistencia

Riesgo por falta de alimentos

Riesgo por no acceder a servicios médicos

Riesgo por la violencia generalizada en mi ciudad

58 %

34 %

8 %

4 %

1 %

Durante el viaje, ¿han tenido que recurrir a alguna de las siguientes estrategias para poder
cubrir las necesidades básicas de su familia?

Ninguna de las anteriores

Buscar ayuda humanitaria (ONGs o Naciones Unidas)

Reducir la calidad o cantidad de los alimentos

Priorizar la alimentación de niños y niñas

Dormir en la calle

Recibir donaciones de otros

Pedir limosna

Recurrir al apoyo de familiares

Recolectar restos de alimentos en las calles

Trabajar a cambio de comida o alojamiento, en lugar de recibir dinero

Vender objetivos de valor

45 %

30 %

25 %

17 %

14 %

10 %

5 %

4 %

1 %

1 %

1 %

RIESGOS DEL RETORNO

  reportó haber sufrido incidentes de protección 
durante el viaje*

40%

*Los incidentes incluyen trato denigrante, manifestaciones xenófobas, 
soborno por parte de funcionarios o robo de pertenencias.

ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO

83
Familias entrevistadas

229
Personas

3
Tamaño medio de grupo

Nota: La información del monitoreo ha sido recopilada entre el 03 de mayo al 27 de julio de 2022 en los principales puntos de tránsito en la región de Tacna
Los gráficos en barra azul representan preguntas de opción única. Los gráficos en barra verde representan preguntas de opción múltiple.
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TACNA: MONITOREO DE FRONTERAS 
PERSONAS SALIENDO DE PERÚ DESDE TACNA

SITUACIÓN EN LA RUTA

57
Familias entrevistadas

191
Personas

3
Tamaño medio de grupo

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

Colombia Perú Venezuela Ecuador

30% 30%
23%

16%

¿Hacia qué país se dirige como destino final?

Chile Uruguay

98%

2%

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

alguna frontera?

No 98%

Si 3%

INTENCIONES A CORTO PLAZO

¿Por qué ha decidido dirigirse a este país?

Más opciones de encontrar trabajo

Tengo familiares en ese país

Tengo conocidos en ese país

Opciones de trabajo concretas en ese país

Acceder a servicios de educación

Más opciones de acceder a alimentación

Más opciones de acceder a servicios de …

Otro

54 %

47 %

14 %

11 %

7 %

7 %

4 %

2 %

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

¿Cuánto tiempo estuvo viviendo en ese lugar?

Toda la
vida

0 a 6
meses

1 año a 3
años

6 meses a
1 año

3 años a 5
años

Más de 5
años

40%

18% 16% 16%
7% 4%

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

No. No lo veo
relevante para mi

caso

No. No sé lo que es
/ no tengo

información

Si

72%

25%

4%

¿Qué documentos tiene con usted?

Cédula de Identidad

Registro de Nacimiento del país de origen

Acta de nacido vivo

Pasaporte vigente

DNI peruano

Ninguno

76 %

14 %

5 %

3 %

1 %

1 %

¿Por qué decidió salir de ese país?

Falta de trabajo

Falta de alimentos

Reunificación familiar

Otro

Sin acceso a salud

Deudas en ese país

Sin acceso a educación

Discriminación

No poder pagar el arriendo

72 %

39 %

30 %

9 %

9 %

5 %

5 %

2 %

2 %

¿Por qué punto va a salir de Perú?

Tacna Desaguadero No sabe

79%

16%
5%

¿Es la primera vez que intenta salir del país?

45% 55%

No Si

DOCUMENTACIÓN

Nota: La información del monitoreo ha sido recopilada entre el 03 de mayo al 27 de julio de 2022 en los principales puntos de tránsito en la región de Tacna
Los gráficos en barra azul representan preguntas de opción única. Los gráficos en barra verde representan preguntas de opción múltiple.
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TACNA: MONITOREO DE FRONTERAS 
PERSONAS SALIENDO DE PERÚ DESDE TACNA

INCIDENTES DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD 

  reportó haber sufrido incidentes de protección 
durante el viaje*

35%
*Los incidentes incluyen devoluciones en frontera, manifestaciones 

discriminatorias, tratado denigrante o agresiones.

Durante el viaje, ¿han tenido que recurrir a alguna de las siguientes estrategias para poder
cubrir las necesidades básicas de su familia?

Ninguna de las anteriores

Dormir en la calle

Buscar ayuda humanitaria (ONGs o Naciones Unidas)

Reducir la calidad o cantidad de los alimentos

Pedir limosna

Priorizar la alimentación de niños y niñas

Recibir donaciones de otros

Recurrir al apoyo de familiares

Trabajar a cambio de comida o alojamiento, en lugar de recibir dinero

Pedir dinero prestado

Vender objetivos de valor

Recolectar restos de alimentos en las calles

32 %

30 %

25 %

25 %

21 %

21 %

21 %

5 %

5 %

4 %

4 %

2 %

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

No tendría ningún riesgo

No conseguiría un trabajo para garantizar nuestra subsistencia

Riesgo por falta de alimentos

Riesgo por no acceder a servicios médicos

Amenaza directa sobre mí o mi grupo familiar

Riesgo por la violencia generalizada

Tendría miedo de algún grupo armado

44 %

30 %

30 %

9 %

4 %

2 %

2 %

¿Quiénes ocacionaron estos incidentes?

Fuerzas del orden de otro país

Fuerzas del orden peruanas

Prefiero no decir

Familiar/Algún conocido

Connacionales

Funcionarios públicos peruanos

Gente de la comunidad

57 %

33 %

14 %

10 %

5 %

5 %

5 %

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

Ninguno de los anteriores

Devoluciones en frontera

Manifestaciones xenófobas/discriminatorias

Agresión/violencia física

Trato denigrante e intimidación

Prefiero no decir

Robo de dinero, pertenencias o documentos

Soborno de funcionarios del Estado

65 %

23 %

9 %

7 %

7 %

4 %

2 %

2 %

ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTORIESGOS DEL RETORNO

57
Familias entrevistadas

191
Personas

3
Tamaño medio de grupo

Nota: La información del monitoreo ha sido recopilada entre el 03 de mayo al 27 de julio de 2022 en los principales puntos de tránsito en la región de Tacna
Los gráficos en barra azul representan preguntas de opción única. Los gráficos en barra verde representan preguntas de opción múltiple.


