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que entraron al Perú 

CONTEXTO:
En los meses de septiembre y octubre de 2022, en la frontera norte de Perú (Tumbes), la OIM observó mayores flujos de entradas que de salidas de población 
refugiada y migrante venezolana . De un total de 980 personas encuestadas, 698 estaban entrando al Perú y 282 estaban saliendo. A nivel internacional, el 
Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU informó el 12 octubre sobre el nuevo proceso de control migratorio para personas venezolanas, indicando que 
quienes crucen la frontera de Estados Unidos con México estarán sujetas a las disposiciones de la Orden del Título 42. Adicionalmente, se ha desarrollado un nuevo 
programa de admisión humanitaria que permitirá la entrada a Estados Unidos para 24.000 personas venezolanas que cumplan con determinados requisitos 
impuestos por el Gobierno Americano. Tomando en cuenta estas medidas, durante el mes de septiembre hasta el 12 de octubre, se registró que un 41 por ciento de 
las salidas del país tenían como destino final los Estados Unidos o Centroamérica; sin embargo, estos porcentajes disminuyeron abruptamente a un 12 por ciento 
después de dicha fecha. Durante los meses de septiembre y octubre, los conteos observacionales que se realizan en la frontera norte del Perú con Ecuador 
(Tumbes), a través de la metodología Flow Monitoring Registry (FMR por sus siglas en ingles), han registrado diariamente, en promedio, 807 entradas y 485 salidas 
de población venezolana.

CARACTERÍSTICAS DE LA METODOLOGÍA:
• Población objetivo: Población venezolana que entró o salió del Perú por la frontera Norte (Tumbes) y se encontraba en tránsito a lo largo de la carretera 
Panamericana Norte, Tumbes. 
• Unidad de estudio: Representante de grupo o persona individual en caso de viajar sin compañía (población venezolana caminantes por la región de Tumbes).
• Método: Encuestas no probabilísticas por conveniencia a la población venezolana beneficiarias de asistencia humanitaria por parte de OIM. Las encuestas solo se 
realizaron a personas mayores de 18 años previo consentimiento del encuestado/a; no se hicieron preguntas a niños/as y/o adolescentes (0-17 años). 
• Muestra: Se aplicó la encuesta a un total de 980 personas adultas (18+); de las cuales 698 entraron al país y 282 salieron del país. 
• Fecha de estudio: El trabajo de campo se realizó cinco días a la semana (miércoles a domingo) entre el 8 de septiembre y el 30 de octubre 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 a.m. y las 4:30 p.m., 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 en 
tránsito por dicha frontera.
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 En adelante llamado "Población venezolana" que abarca a personas refugiadas y migrantes venezolanas.1

CONTEXTO Y METODOLOGÍA
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PERFIL DE LAS PERSONAS ENCUESTADAS 

GÉNERO

Las 698 personas encuestadas eran 
mayores de edad (18 años o más). 

PIRÁMIDE POBLACIONAL

NECESIDADES HUMANITARIAS

POBLACIÓN CON NECESIDADES ESPECIALES

En esta sección se muestra a la población venezolana en tránsito con necesidades especiales identificadas. En este caso se registró información 
de la persona encuestada y de todos los integrantes del grupo de viaje (del total 771 personas, el 45.1% presentó alguna necesidad especial), 
en ese sentido, el/la representante de grupo responde para los casos de niñas, niños y adolescentes (NNA) no acompañados y/o separados.
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Del total de las personas encuestadas, el 
30.1 por ciento reportó haber sufrido algún 
acto delictivo y/o situación de violencia en 

su ruta migratoria. Estos casos se registraron 
en su mayoría en Colombia (47%) y Ecuador 

(46%).
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De los que cuentan con documento: El 98% 
reportó tener cédula venezolana; 1.1% 

pasaporte; 0.4% partida de nacimiento; 0.6% 
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CARACTERÍSTICAS DE LAS PERSONAS ENTRANDO POR LA FRONTERA NORTE
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(*) Menores de 18 años de edad que no viajan acompañadas por sus padres, tutores o responsable (OIM). 

(210)
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(Pregunta de opción múl�ple)*

Para este reporte 18 (septiembre y octubre) las principales necesidades mencionadas por la población venezolana encuestada en tránsito fueron: 1) 
Recursos económicos, 2) Transporte, 3) Agua y alimento y 4) Alojamiento. 

El 7% restantes son: NNA embarazadas/lactantes (1.2%), Adulto mayor (0.9%), comunidad LGBTIQ+ (0.4%) y otros (3.5%).
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CARACTERÍSTICAS DE LAS PERSONAS ENTRANDO POR LA FRONTERA NORTE

CARACTERÍSTICAS DE LA RUTA MIGRATORIA

PAÍS DE RESIDENCIA

De las personas encuestadas mencionaron 
haber ingresado al país por primera vez.%

PAÍS DE DESTINO

De las personas encuestadas refirieron haber 
planificado su viaje antes de salir de su país.

La totalidad de la población entrevistada fue de nacionalidad 
venezolana y, antes de llegar a Perú, el 53 por ciento estuvo viviendo 
en el último año en Venezuela; el 37 por ciento en Colombia, y el 10 
por ciento en Ecuador.

Del total de la población venezolana encuestada el 54 por ciento 
tiene como destino a Perú; 42 por ciento tiene como destino Chile; y 
el 4 por ciento se dirige a Brasil, Argentina, Bolivia o Uruguay.

*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.
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 De las personas venezolanas encuestadas 
manifestó contar con alguna red de apoyo 
en el lugar de destino.
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PAGO A TRAFICANTES DE MIGRANTES AL CRUZAR 
LA FRONTERA ENTRE PERÚ Y ECUADOR

Es el pago promedio que pagaron las personas 
encuestadas por cruzar el puente internacional entre 
Perú y Ecuador.
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Del 54 por ciento de la población que tiene como 
destino final Perú, el 67 por ciento tiene intención 

de quedarse en la ciudad de Lima.
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Nota: Pregunta de opción múl�ple.
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Es el pago promedio de las personas encuestadas por 
cruzar por las trochas y cauce del río Zarumilla 
ubicados cerca al puente internacional Perú-Ecuador.
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PERFIL DE LAS PERSONAS ENCUESTADAS 

GÉNERO

Las 282 personas encuestadas fueron mayores 

de edad (18 años a más). 

PIRÁMIDE POBLACIONAL

NECESIDADES HUMANITARIAS

POBLACIÓN CON NECESIDADES ESPECIALES
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En esta sección se muestra a la población venezolana en tránsito con necesidades especiales identificadas. En este caso se registró información 
de la persona encuestada y de todos los integrantes del grupo de viaje (del total 318 personas, el 37.4% presentó alguna necesidad especial), 
en ese sentido, el representante del grupo responde para los casos de niñas, niños y adolescentes (NNA) no acompañados y/o separados.
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CARACTERÍSTICAS DE LA RUTA MIGRATORIA

PAÍS DE RESIDENCIA
La totalidad de la población encuestada es de nacionalidad 
venezolana; el 65 por ciento estuvo viviendo en el último año en 
Perú, el 26 por ciento en Chile, un 4 por ciento en Brasil, 3 por 
ciento en Bolivia, y el resto en Argentina o Paraguay.

Del total de la población venezolana encuestada de salida, el 41 por ciento 
reportó Estados Unidos o Centroamérica como destino final, hasta el 12 de 
octubre. Posterior a esta fecha, solo un 12 por ciento se dirigió a este destino.

PAÍS DE DESTINO

PAÍS DE DESTINO DE LA POBLACIÓN VENEZOLANA NECESIDADES IDENTIFICADAS EN RUTA

MOTIVOS DE SALIDA DEL PAÍS

CARACTERÍSTICAS DE LAS PERSONAS SALIENDO POR LA FRONTERA NORTE

*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.
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De los que cuentan con documento*: El 
97.1% reportó tener cédula; 2.4% 

pasaporte; 0.5% partida de nacimiento.
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Nota. Las líneas azules reflejan la conexión de países para llegar al des�no final.

(Pregunta de opción múl�ple)

El 5% restantes son: Comunidad LGBTIQ+ (2.5%), NNA embarazadas/lactantes (1.3%) y otros (1.2%).
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Para el reporte 18 de la DTM Flow Monitoring Survey (FMS) se encuestó a un total de 980 personas refugiadas y migrantes venezolanas 
mayores de edad (18 años a más), de las cuales 698 se encontraban entrando al país y 282 saliendo del país. Para este reporte de 
septiembre y octubre, del total de las personas encuestadas, la proporción de hombres solos continúo en aumento con respecto al informe 
pasado; en promedio, se registró un 49 por ciento tanto para entradas como para las salidas. Dicha tendencia se ha mantenido desde el 
mes de julio. Es importante remarcar que, en el periodo comprendido entre septiembre al 12 de octubre, la intención de llegar a los 
Estados Unidos o Centroamérica fue del 41 por ciento; a partir de esa fecha, el porcentaje de la población venezolana manifestó tener 
como destino final a estos países se redujo a un 12 por ciento.
 
Con relación a la población venezolana encuestada que entró al país, el 31 por ciento corresponde a hombres jóvenes entre las edades de 18 a 
25 años y, en comparación con los meses de julio y agosto (Ronda 17), se registró un incremento del siete por ciento (pasando de 24% a 31%). 
Respecto a las mujeres jóvenes, el porcentaje se mantuvo igual a la Ronda 17, representado por el 16 por ciento. Referente al documento de 
identificación, el 77 por ciento mencionó contar con al menos uno que, en el 98 por ciento de los casos, fue cédula de identidad de 
Venezuela. 

Tomando nuevamente en cuenta a la población venezolana encuestada que entró al país, se recogió información de las necesidades humanitarias 
durante la ruta migratoria; el 30.1 por ciento mencionó haber sufrido algún acto de violencia (en la Ronda 17 fue 15.4%). Por otro lado, las 
necesidades más requeridas por la población encuestada fueron: 1) Recursos económicos, 2) Transporte, 3) Agua y alimentos, 4) Alojamiento.

Con respecto a las características del viaje y la ruta migratoria, un 22 por ciento de la población encuestada manifestó haber ingresado al país 
al menos dos veces, de los cuales un 25 por ciento manifestó haber planificado su viaje. De la población venezolana encuestada, en promedio, 
el tiempo de viaje fue de 16 días y mencionan haber pagado en promedio 15 dólares por cruzar por el puente internacional Perú - Ecuador, 
y 10 dólares americanos por cruzar por las trochas y cauce del río Zarumilla, este pago se realizó a traficantes de migrantes. También se les 
consultó si contaban con una red de apoyo en su destino final, el 68 por ciento destacó que sí contaba con al menos una red de apoyo, ya 
sea por parte de amistades y/o familiares; resulta importante resaltar que el 99% de las personas encuestas no contaban con ofertas laborales en 
Perú. 
 
Para finalizar, sobre el perfil de la población venezolana encuestada que salió del país, el mayor porcentaje fue de hombres jóvenes entre las 
edades de 18 a 25 años y, en menor proporción mujeres representado por un 30 por ciento, también entre 18 y 25 años. De este grupo de 
población que se encontraba de salida del país, el 76 por ciento contaba con al menos un documento de identificación que, en la mayoría de 
los casos, fueron cédulas de identidad (97%). Con respecto a las características del viaje y la ruta migratoria, el 64 por ciento de la población 
encuestada mencionó haber iniciado su viaje de salida desde Perú, y un 26 por ciento viene viajando desde Chile; entre los principales motivos 
de salida del país son a) falta de empleo y b) reunificación familiar.

DATOS DESCRIPTIVOS DE LAS ENTRADAS Y SALIDAS POR LA FRONTERA NORTE DE LA 
POBLACIÓN VENEZOLANA ENTRE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2022

MONITOREO DE FLUJO DE POBLACION VENEZOLANA EN EL PERU — DTM REPORTE 18

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.

Financiado por: Bureau of Population, Refugees and Migration (PRM).

OIM MISIÓN PERÚ:
IOMPERUDTM@iom.int
https://peru.iom.int/es
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