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CONTEXTO:
___
Entre noviembre y diciembre de 2022, el contexto de protestas sociales en el país impactó directamente en el tránsito migratorio transfronterizo, 
sobre todo en la frontera sur. Ante el incremento de las movilizaciones y el bloqueo de vías terrestres, el gobierno peruano decretó estado de 
emergencia en varias regiones y provincias del país. Como resultado, en primer lugar, disminuyó el acceso a transporte seguro dado que los 
terminales terrestres en Tacna y Puno atendieron de forma intermitente. Asimismo, se redujo el flujo de personas en tránsito (refugiadas y 
migrantes, además de las comunidades de acogida) a través de la frontera entre Perú y Chile (DTM FMR Ronda 43 a la 46). 

En esa misma línea, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) también ha observado represamiento de población venezolana en las 
calles de la ciudad de Tacna, dado el bloqueo de las carreteras de la Panamericana Sur, a raíz de las protestas sociales iniciadas el 7 de diciembre de 
2022. Esto imposibilitó que las personas que se encontraban entrando a Perú por la frontera sur pudieran continuar su ruta migratoria. Sin 
embargo, el represamiento disminuía por días en cuanto se desbloqueaban las carreteras y se volvía a agudizar en cuanto regresaba el bloqueo de 
las carreteras. Bajo esta situación, se dificultó la aplicación de encuestas de caracterización por parte del equipo de campo. 

CARACTERÍSTICAS DE LA METODOLOGÍA:
___
• Población objetivo: Encuestas aplicadas a población refugiada y migrante de la República Bolivariana de Venezuela (en adelante población 
venezolana) beneficiaria de asistencia humanitaria que se encontraba en tránsito de entrada y salida por la ciudad de Tacna (frontera sur de Perú 
con Chile) en terminales terrestres nacionales y las diversas calles de la ciudad de Tacna. 
• Unidad de estudio: Representante de grupo o persona individual en caso de viajar sin compañía (población venezolana caminante en tránsito 
por la ciudad de Tacna y puntos mencionados anteriormente).
• Método: Encuestas no probabilísticas por conveniencia a la población venezolana beneficiarias de asistencia humanitaria por parte de la OIM. Las 
encuestas sólo se realizaron a personas mayores de 18 años previo consentimiento del encuestado/a; no se hicieron preguntas a niños/as y/o 
adolescentes (NNA) (0-17 años). 
• Muestra: Se aplicó la encuesta a un total de 70 personas adultas (18+); de las cuales 20 entraron al país y 43 salieron del país. 
• Fecha de estudio: El trabajo de campo se realizó tres veces a la semana (interdiario) entre las 8:30 a.m. y las 4:30 p.m. desde el 1 de noviembre al 
31 de diciembre de 2022. Sin embargo, dado el contexto político en Perú, la aplicación de encuestas en la ciudad de Tacna se ha visto limitado, 
interrumpiéndose el trabajo en terreno parcialmente por la seguridad del personal en terreno. 
• Limitaciones: Los resultados sólo permiten hacer inferencia de la población encuestada, por lo que no es posible extender el análisis de los 
resultados fuera de los ejercicios de encuestas ni al resto de la población venezolana en tránsito por dicha frontera.
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PERSONAS ENTRANDO POR FRONTERA SUR

PERFIL DE LAS PERSONAS ENCUESTADAS 

Las 20 personas encuestadas 
fueron mayores de edad (18 

años a más). 

CARACTERÍSTICAS DE LOS MIEMBROS DEL GRUPO DE VIAJE

A parte de registrar información de las personas líderes del grupo también se les consultó sobre los miembros del grupo de 
viaje. En esta sección solo se registra información de los y las integrantes del grupo más no de la persona encuestada, en ese 
sentido, el representante del grupo responde para los casos de niñas, niños y adolescentes. Cabe mencionar que, esta sección 
y la de NNA (página 4) son las únicas donde se registra información de los miembros del grupo de viaje.

10%

10%

30%

20%

20%

10%

18 a 25

26 a 35

36 a 45

Femenino Masculino

Gráfico 3. Documentación del país de origen
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En esta sección se presenta el perfil general de la población venezolana encuestada que se encontraba de entrada al país, 
desagregado se hizo por sexo, edad y documento venezolano de identificación. La encuesta fue aplicada a la persona líder del 
grupo de viaje, las cuales son mayores de edad (+18 años).
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Gráfico 1. sexo de las personas encuestadas
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entre 36 y 45 años.
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afirmaron tener documentos de 
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cédula de identidad.
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pasaporte, 4% con Permiso Temporal de 

Permanencia, 4% carné de extranjería.
%

100%

Gráfico 2. Pirámide poblacional
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Gráfico 4. Composición del grupo de viaje*

14813
* Pregunta: ¿Con quién viaja?

Encuesta de Caracterización de la Población Venezolana
Reporte 2 | Tacna, Perú

2

* Pregunta de opción múltiple.

Número total de los miembros del grupo de viaje

14 líderes de 
grupo familiar y 

no familiar
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CARACTERÍSTICAS DE LA RUTA MIGRATORIA

Gráfico 8. Tipo de red de apoyo

Solo una familia alcanzada por las encuestas 
no contaba con una red de apoyo, la cual 

viajaba con dos menores de edad.
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Gráfico 7. Red de apoyo en país de destino
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Gráfico 5. Días de viaje

Gráfico 6. País de estadía durante las últimas semanas
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*Nota: Este mapa es sólo para fines ilustra�vos. Los límites y nombres que 

figuran en este mapa, así como las denominaciones u�lizadas en el mismo, no 

implican su aprobación o aceptación oficial por parte de la Organización 

Internacional para las Migraciones.

Mapa 1. País de destino final
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vez.

%

de las personas encuestadas 
estuvo viviendo entre 1 y 2 años 

en Chile.
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De las personas encuestadas NINGUNA manifestó 
tener una oferta laboral en lugar de destino.

59%

8%
3%

65%

28%

En este bloque se les consultó a las personas líderes del grupo sobre las características de la ruta migratoria y los días 
promedio que llevaban viajando desde que salieron del último país donde se encontraban viviendo (no necesariamente el 
último país coincide con el país de origen, es decir, Venezuela). También se realizó la consulta sobre a qué país buscaban llegar 
como destino final y si contaban con alguna red de apoyo en el lugar de destino. 

Nota: El 5% restante tenía 
a Trinidad y Tobago como 
país de destino final.
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NECESIDADES DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA HUMANITARIA 

Gráfico 9. Recursos para comprar alimentos
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Gráfico 10.  Necesidades inmediatas 
(opción múltiple)
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niñas, niños y adolescentes.
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PERFIL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

Esta sección muestra los resultados de las preguntas sobre niñas, niños y adolescentes relacionadas al perfil demográfico, 
parentesco con la persona encuestada, documentación y educación. Dichas preguntas fueron respondidas por el/la 
representante del grupo (+18 años). 

Gráfico 11. Distribución por sexo

Gráfico 12. Pirámide poblacional
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15 número de 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

El 80% de las niñas, niños y adolescentes viaja acompañado por 
la madre y/o padre, el restante viaje con otro integrante 

familiar (tíos/as, abuelos/as, entre otros).

Gráfico 13. Documento de identificación
 (opción múltiple)

Partida de nacimiento

Cédula de identidad

Pasaporte

73%

27%

7%

Esta sección muestra las principales necesidades inmediatas identificadas de la población venezolana encuestada, asimismo, se 
les consultó sobre la disponibilidad de recursos para comprar alimentos durante los próximos días. 
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Las 43 personas encuestadas 
fueron mayores de edad (18 

años a más). 

CARACTERÍSTICAS DE MIEMBROS DEL GRUPO DE VIAJE

A parte de registrar información de las personas líderes del grupo también se les consultó sobre los miembros del grupo de 
viaje. En esta sección solo se registra información de los y las integrantes del grupo más no de la persona encuestada, en ese 
sentido, el representante del grupo responde para los casos de NNA. Cabe mencionar que, esta sección y la de NNA (página 
7) son las únicas donde se registra información de los miembros del grupo de viaje.
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Gráfico 16. Documentación del país de origen
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Sin documentos 2%

Sí cuenta con algún …

En esta sección se presenta el perfil general de la población venezolana encuestada que se encontraba saliendo del país; la 
desagregado se hizo por sexo, edad y documento venezolano de identificación. La encuesta es aplicada a la persona líder del 
grupo de viaje, las cuales son mayores de edad (+18 años). 

Total de personas encuestadas
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Gráfico 14. Sexo de las personas encuestadas
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26 y 35 años.
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de las personas encuestadas que 
afirmaron tener documentos de 

identificación* cuentan con 
cédula de identidad.

Otros documentos adicionales: el 7% cuenta con 
pasaporte y 2% con carné de extranjería.%
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Gráfico 15. Pirámide poblacional
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Gráfico 17. Composición del grupo de viaje*

613342
* Pregunta: ¿Con quién viaja?
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* Pregunta de opción múltiple.

Número total de los miembros del grupo de viaje

PERSONAS SALIENDO POR LA FRONTERA SUR

PERFIL DE LAS PERSONAS ENCUESTADAS 

43
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Si cuenta con algún 
documento
98%

37 líderes de 
grupo familiar y 

no familiar
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Familiares Amigos No cuenta red
de apoyo

44%

14% 9%

12%

19%

Femenino Masculino

CARACTERÍSTICAS DE LA RUTA MIGRATORIA

*Nota: Este mapa es sólo para fines ilustra�vos. Los límites y nombres que 

figuran en este mapa, así como las denominaciones u�lizadas en el mismo, no 

implican su aprobación o aceptación oficial por parte de la Organización 

Internacional para las Migraciones.

Mapa 2. País de destino final
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Gráfico 18. Días de viaje
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Gráfico 21. Motivo de salida del país
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Gráfico 19. País de estancia durante las últimas semanas
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67
de las personas encuestadas que estuvieron 
viviendo en Perú, llevaba entre 1 y 2 años 

en el país.

%

El 48% que NO cuenta con una red de 
apoyo viaja con NNA.

Gráfico 20. Red de apoyo en país de destino
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NECESIDADES DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA HUMANITARIA 

Gráfico 22. Recursos para comprar alimentos
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Gráfico 23.  Necesidades inmediatas 
(opción múltiple)
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%
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PERFIL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

Gráfico 24. Distribución por sexo

Gráfico 25. Pirámide poblacional

Femenino 57%

Masculino 43%

15%

36%

7%

7%

30%

7%

0 a 3 años

4 a 10 años

11 a 14 años

Femenino Masculino

61 número de 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

El 74% de las niñas, niños y adolescentes viaja 
acompañado principalmente por la madre y/o padre.

Gráfico 26. Documento de identificación
 (opción múltiple)
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ENCUESTA DE CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN VENEZOLANA EN EL PERÚ — DTM REPORTE 2

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. Coordina los esfuerzos de Naciones Unidad para apoyar a los países para la 
implementación del 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.

Financiado por: Bureau of Population, Refugees and Migration (PRM).
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IOMPERUDTM@iom.int
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