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Población venezolana en tránsito a Tumbes | Cristina Lorniali© OIM Peru 2022

1 Población venezolana abarca a personas refugiadas, migrantes, solicitantes de asilo entre otros.
2 Los resultados presentados en este bloque representan la totalidad de 649 personas encuestadas (entrada y salida por frontera norte) y el total de las personas que conforman 

los grupos de viaje (2.441). Cada flujo será presentado de manera desagregada en las siguientes páginas.

649

PERFIL DEMOGRÁFICO GENERAL2

Personas encuestadas:

CONTEXTO :
Con las fronteras abiertas desde el 14 de febrero de 2022, el flujo de entradas y salidas de la población venezolana  se continuó registrando principalmente por 
el Puente Internacional Perú-Ecuador. Hasta el 7 de junio dicho puente estuvo abierto desde las 8 am hasta las 5 pm. A partir de esta fecha el funcionamiento 
son las 24 horas del día. En ese sentido, a fin de caracterizar a la población venezolana movilizándose por la frontera norte, la OIM ha desplegado la herramienta 
de Matriz de Seguimiento del Desplazamiento (DTM por sus siglas en inglés) por medio de encuestas a dicha población refugiada y migrante venezolana 
beneficiaria de asistencia humanitaria en tránsito por esta frontera internacional. Con fines de poder caracterizarla, el informe presenta dos perfiles, a) las 
personas que entraron al país y b) las personas que salieron del país. 
CARACTERÍSTICAS DE LA METODOLOGÍA :
• Población objetivo: Población venezolana que entran y salen del Perú, y que se encontraba en tránsito por la carretera Panamericana Norte, Tumbes. 
• Unidad de estudio: Grupos de viaje o persona individual en caso que viajen sin compañía (población venezolana caminantes por la región de Tumbes).
• Método: Encuestas no probabilísticas por conveniencia a personas beneficiarias de asistencia humanitaria por parte de OIM. La aplicación de encuestas solo se 
realizó a las personas mayores de 18 años previo consentimiento del encuestado, no se hicieron preguntas a niños/as (0-17 años). 
• Muestra: Se aplicó la encuesta a un total de 649 personas adultas (18+) de las cuales se obtuvo información de sí mismas y de su grupo de viaje (en caso de 
viajar acompañados) haciendo un total de 2.441 personas. 
• Fecha de estudio: El trabajo de campo se realizó cinco días a la semana (miércoles a domingo ) entre el 4 de mayo y el 30 de junio de 2022.
• Limitaciones: Los resultados sólo permiten hacer inferencia de la población encuestada. El trabajo de recolección de información en campo se realizó entre las 
8:30 am y las 5 pm, por lo que no es posible extender el análisis de los resultados fuera de ese margen de horarios ni al resto de la población venezolana.
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Des�no final de las 

personas encuestadas 

que entran al país

 ●

Des�no final de las 

personas 

encuestadas que 

salen del país

 ●

CONTEXTO Y METODOLOGÍA
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PERSONAS ENTRANDO POR FRONTERA NORTE

CARACTERÍSTICAS DE LAS PERSONAS QUE CONFORMAN LOS GRUPOS DE VIAJE

PERFIL DE LAS PERSONAS ENCUESTADAS 

Personas encuestadas*:

38 62

506
Perfil de encuestados según sexo

Personas que conforman los grupos de viaje: 

Mujeres embarazadas Mujeres lactantes

No 99%

Sí 1%

Personas con necesidades especiales: 

CARACTERÍSTICAS DEL VIAJE Y RUTA MIGRATORIA DE LAS PERSONAS ENCUESTADAS

55.3%

44.7%

25 28 47

13

89%

Sí 11%

No

94

 Sí

.
No %82 %13 %5

 ¿Viaja en grupo familiar?

41

9

40

Necesidades identificadas en ruta

NNA no acompañados y/o 
separados**

Familias que viajan con 
NNA

Personas adultas mayores

% %

Agua y alimento Mayor información Transporte Recursos económicos

% % %

Alojamiento Acceso a salud

%77 %72 %64 %33 %23 %20

(**) Menores de 18 años de edad que no viajan 

acompañadas por sus padres, tutores o responsable (OIM). 

¿Cuánto tiempo lleva viajando? (en días) Planificó su viaje antes de salir 
del país de residencia

Red de apoyo en destino:

53%
47%

Sí No

2%

No 1%

Sí 99%(*) Las 509 personas brindaron información 

de sí mismas y de su grupo de viaje (en caso 

de viajar acompañadas) por un total de 1.987 

personas.

64%
Representa un total de 324 personas.

(Pregunta de opción múl�ple).

3 Personas con alguna 
discapacidad

6 Personas LGBTIQ+

Grupos de edad según sexo

Tienen documento de 
identidad:
(Pregunta de opción múl�ple).

     MUJERES                     HOMBRES       NNA         
            

*
(18 a más)                  (18 a más) (0 a 17)     

     (18 a más)        (18 a más)   

30% 64%

01-15d. 31-60d. 60-90d. 90 a más

1%5%

En promedio dos de cada diez personas 
encuestadas lleva viajando 30 días.

MUJERES         HOMBRES

(*) Niñas, niños y adolescentes. 

1.987

El 99% de las personas encuestadas presentaban 
CÉDULA como único documento de identidad.
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Fuente: ArcGis, 2022. 

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.

58%

40%

16%

46%

37%

INGRESÓ AL PAÍS POR 
PRIMERA VEZ 

Personas encuestadas que 
tienen como país de 
destino destino a Perú:

Principales ciudades en el Perú

RIESGOS DURANTE LA RUTA DE LAS PERSONAS ENCUESTADAS

Realizaron algún
TIPO DE PAGO para ingresar

Distribución de 
tipo de pago por género

Tipo de pago para 
ingresar al Perú

293

78%

22%

No Sí   Mujeres             Hombres

  (37%)                (63%)
94%

6%

En efectivo En especies

Lima

Tumbes

Piura

Trujillo

Chiclayo

Chimbote

70%

9%

7%

7%

4%

3%

40
Casos de 

Robo/Hurto.

Venezuela

Colombia

Ecuador

Perú

Chile

La ciudad de Lima es la 
principal ciudad de 

destino de la población 
encuestada.

01 
Caso de violencia 

sexual.

04 
Casos de 
Xenofobia.

Personas encuestadas que manifestaron 
haber presenciado actos DELICTIVOS Y/O VIOLENCIA3

42
personas encuestadas 
mencionaron haber 

enfrentado algún tipo de 
DELITOS Y/O VIOLENCIA

Actos delic�vos y de violencia como: Robo, hurto, fraude, violencia �sica, violencia sexual y xenofobia.3

111
personas encuestadas 
manifestaron haber 

pagado al entrar al país.

 
10 USD

promedio de pago 
para ingresar al 

Perú.

PAÍS DE DESTINO DE LA POBLACIÓN ENCUESTADA         PAÍS DE RESIDENCIA DURANTE EL ÚLTIMO AÑO

(104)

(7)

Mapa país destino y país donde estuvo viviendo en el último año

96%
De las personas 

encuestadas 
ingresaron al Perú 
por primera vez 

(489 personas)

INGRESÓ AL PAÍS MÁS DE 
UNA VEZ 

4%
De las personas 

encuestadas 
afirmaron haber 
estado en Perú 
más de una vez 

(20 personas)

El 2% restante �ene 

como país de des�no a 

Argen�na, Bolivia o 

Brasil.

(Pregunta de opción múl�ple).

92%

8%

No Sí

Tipo de acto delictivo y/o violencia

En esta sección se muestran los diversos riesgos presenciados y/o observados durante la ruta migratoria por parte de las personas 
encuestadas. 
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31%

31%

5%
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18 a 25

26 a 35

36 a 45

46 a 60

Mujer Hombre

140

MUJERES         HOMBRES

CARACTERÍSTICAS DE LAS PERSONAS QUE CONFORMAN LOS GRUPOS DE VIAJE

PERFIL DE LAS PERSONAS ENCUESTADAS 

Sí 100%

Personas adultas mayores

Familias que viajan con 
NNA

Personas encuestadas*:

27 73

140
Tienen documento de 
identidad:

454Personas que conforman los grupos de viaje: 

     MUJERES               HOMBRES                    NNA
    

*
(18 a más)            (18 a más)      (0 a 17 años)

Mujeres embarazadas Mujeres lactantes

No 99.6%

Sí 0.4%

Personas con necesidades especiales: 

CARACTERÍSTICAS DEL VIAJE Y RUTA MIGRATORIA DE LAS PERSONAS ENCUESTADAS

El total de las personas encuestadas presentaban 
CÉDULA como único documento de identidad.

54%

46%

25 39 36

2

No 97%

Sí 3%

16

 Sí

.
No %80 %14 %6

 ¿Viaja en grupo familiar? NNA no acompañados y/o 
separados**12

4

8

(**) Menores de 18 años de edad que no viajan 

acompañadas por sus padres, tutores o responsable (OIM). 

2. PERSONAS SALIENDO POR FRONTERA NORTE

Í Í

64% 22% 9% 6%

01-15d. 16-30d. 31-60d. 90 a más

¿Cuánto tiempo lleva viajando? / en días (d)

Principales motivos para salir del país

El 67% de las 

personas 

encuestadas salieron 

desde Perú. 

De los cuales, el 50% 

se encontraba 

viviendo y/o de 

tránsito en la

ciudad de Lima.

El 64% de las personas 

encuestadas se dirigen a 

Venezuela.

Falta de empleo

Reunificación familiar

Discriminación

Salud

88

62

35

8

PAÍS DE RESIDENCIA               PAÍS DE DESTINO

En promedio uno de cada diez personas encuestadas lleva 
viajando 5 días.

64%

67%

19%

31%

Fuente: ArcGis, 2022. 

%%

% %%

98%
De las personas 

encuestadas recibió 

asistencia en otros países.

11
%

El 6% de las 

salidas son 

hacia Brasil

(*) Las 140 personas brindaron información de sí 

mismas y de su grupo de viaje (en caso de viajar 

acompañadas) por un total de 454 personas.

5%

(Pregunta de opción múl�ple).

Perú

Venezuela

Chile

Colombia

Ecuador

42%

Persona con alguna 
discapacidad1

Perfil de encuestados según sexo Grupos de edad según sexo

57%

25%

6%

      (18 a más)         (18 a más)      

(Pregunta de opción múl�ple).

(*) Niñas, niños y adolescentes. 
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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

© Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 2022
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) (2022) Encuestas a Flujo de Población venezolana en el Perú DTM 
reporte 16, disponible en: https://dtm.iom.int/peru
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Para el reporte 16 de la DTM FMS se encuestó a un total de 649 personas venezolanas que entraron y salieron por frontera norte del Perú (Tumbes), 
encuestas aplicadas solo a mayores de 18 años. De las cuales se obtuvo información de sí mismas y de su grupo de viaje en caso de viajar acompañados, 
por un total de 2.441 personas. Con relación al flujo de movimientos, se encuestó a 509 personas que entraron al país y 140 que salieron del país. 

Análisis de los datos de entradas al país.
Respecto a la caracterización de las personas que entraron al país, se identificó el perfil demográfico, características del viaje, ruta migratoria, y 
necesidades presentes en la ruta, así como los riesgos presente en todo el viaje.

a. Con relación a las características sociodemográficas de la población encuestada se registró mayor presencia de hombres (62%) respecto de las mujeres 
(38%). Del total de la población encuestada, el 46 por ciento se encuentra en los rangos de edad de 18 y 25 años. Si bien las personas encuestadas fueron 
todas mayores de edad (18+), también se pudo recoger información sobre los miembros de los grupos de viaje tanto familiares y no familiares; el 47 por 
ciento de los grupos familiares viajaba en compañía de NNA; mientras que en los grupos no familiares solo se observó que el cinco por ciento viajaba en 
compañía de niños/as. 

b. Lo que respecta a las características del viaje y ruta migratoria, se registró que el 58 por ciento de la población alcanzada que ingresa por frontera norte 
tiene como destino final Perú, porcentaje que ha disminuido respecto de marzo y abril de 2022 cuando el 69 por ciento tenía como destino Perú. Por el 
contrario, los porcentajes de la población que se dirige a Chile ha incrementado de 30 a 40 por ciento en el periodo el mayo-junio respecto de marzo-
abril. El 2 por ciento restante se moviliza hacia Brasil, Bolivia y Argentina. Respecto al total de días que llevan viajando, el 64 por ciento de las personas que 
ingresan al país llevan entre 1 a 2 meses viajando, de los cuales el 53 por ciento afirma haber planificado el viaje para salir de su país de origen, y en su 
mayoría (98%) cuentan con una red de apoyo al llegar a su destino, principalmente por amistades y/o familiares. Dado las condiciones de viaje, las 
principales necesidades de la población encuestada fue la falta de agua y alimento (77%), falta de información para llegar a su destino (72%), transporte 
(64%), falta de recursos económicos (33%), entre otros. 

c. Conforme a los datos recogidos en terreno, el 22 por ciento de la población encuestada declaró haber realizado algún tipo de pago para ingresar al país, 
porcentaje que ha ido incrementando a lo largo de los meses del 2022. Este pago principalmente es en efectivo (promedio 10 USD). Entre otros actos, 42 
personas encuestadas (representado por el 8%) manifestaron haber presenciado actos delictivos y/o de violencia.

Análisis de los datos de salidas del país.
Con relación al perfil demográfico de las personas encuestadas que salieron del país entre mayo y junio, se registró mayor presencia de hombres (73%) 
entre las edades de 26 a 35 años (46%). Con relación a las características de las personas que viajan en grupos de viaje, se registró un porcentaje 
considerable de NNA acompañados (36%) y un menor porcentaje de NNA que viaja en grupos no familiares (6%). 

La información recolectada permitió evidenciar que el 64 por ciento de las personas encuestadas se dirige hacia Venezuela, el 19 por ciento a Colombia y 
un 11 por ciento a Ecuador. De éstos, uno de cada 10 personas encuestadas llevaba viajando cinco días. Entre los principales motivos de salida figuran la 
falta de oportunidades laborales tanto en Perú como en otros países, reunificación familiar y por casos de discriminación. Asimismo, el 98 por ciento de las 
personas encuestadas afirma haber recibido asistencia en otros países. 

DATOS DESCRIPTIVOS (Entradas y salidas: mayo - junio 2022)
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