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GLOSARIO DE TÉRMINOS
CENTRO BINACIONAL DE ATENCIÓN EN FRONTERA (CEBAF): Centro de atención en
las fronteras que agrupa el control migratorio y el control de aduanas. El Perú cuenta con estos
centros en Tumbes, ubicado en la frontera norte con Ecuador; en Tacna y Puno, ubicados en la
frontera sur con Chile y Bolivia, respectivamente.


PUNTO DE CONTROL FRONTERIZO (PCF): Punto oficial del Estado para el control
migratorio en las fronteras.


PERMISO TEMPORAL DE PERMANENCIA: Es un documento emitido por la Superintendencia
Nacional de Migraciones del Perú que permite: Acreditar la situación migratoria regular en el
país de los ciudadanos venezolanos por el plazo de un año y desarrollar actividades en el marco
de la legislación peruana.


MONITOREO DE FLUJOS DE POBLACIÓN VENEZOLANA: PERÚ

Ronda 5
Abril 2019

INTRODUCCIÓN

Según la Plataforma de Coordinación para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), hasta abril de 2019
se cuenta con una población venezolana en el extranjero de más de 3.7 millones de personas, la mayor parte
de ellos se han establecido en países de América Latina y el Caribe. En este contexto de desplazamiento y
creciente flujo migratorio de población venezolana hacia países sudamericanos, el Perú se ha posicionado
como país de tránsito y destino final para miles de personas.
Hasta marzo del 2019, según cifras oficiales de la Superintendencia Nacional de Migraciones, residen en
el Perú aproximadamente 728 mil ciudadanos venezolanos, convirtiéndose en el segundo país, después de
Colombia, en albergar a la mayor cantidad de población venezolana a nivel global. Asimismo, más 490 mil
ciudadanos venezolanos han obtenido o se encuentran tramitando el Permiso Temporal de Permanencia
(PTP), regularizando su estatus migratorio en el país.
Respondiendo a la migración a gran escala en América del Sur, en las capacidades nacionales de los países
receptores y el grado de vulnerabilidad de la población venezolana en desplazamiento, desde el año 2018,
la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) junto con el Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados (ACNUR) han impulsado el Plan Regional de Respuesta a Refugiados y Migrantes (RMRP por sus siglas en inglés), promoviendo una migración segura, ordenada y regular, respetando en
todo momento los derechos fundamentales y fortaleciendo la respuesta de los gobiernos y la comunidad
internacional.
De esta forma, con el objetivo de identificar y visibilizar tendencias y cifras reales de la población venezolana
en movimiento, la OIM ha puesto en marcha, por quinta vez, la ejecución de la Matriz de Seguimiento de
Desplazamiento (DTM) en el Centro Binacional de Atención en Frontera (CEBAF) en Tumbes y en el
Punto de Control Fronterizo Santa Rosa - Chacalluta en Tacna.
La quinta ronda de la DTM brinda información relevante del perfil de la población venezolana, su
experiencia laboral, nivel de estudios y trámites a realizar. Asimismo, cuenta con la ruta del flujo migratorio
desde Venezuela hacia el Perú, las principales ciudades de tránsito y los países de destino final.

Implementación de DTM Ronda 5 en CEBAF Tumbes | © OIM Perú 2019
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I. METODOLOGÍA

La Matriz de Seguimiento de Desplazamiento (DTM)
es un sistema modular que la OIM utiliza para capturar,
procesar y difundir información de las distintas fases
de la movilidad humana, de las rutas y lugares de
desplazamiento, del grado de vulnerabilidad y de
las principales necesidades de protección de estas
poblaciones alrededor del mundo.
Esta herramienta ha sido implementada en la
región sudamericana en diferentes contextos de
desplazamiento para monitorear el movimiento de la
población venezolana, desde su país de origen hacia
su país de destino.

Para la presente ronda, se han encuestado a 1.822
personas de nacionalidad venezolana durante el
período de cinco días en cada uno de los puntos de
control fronterizo.

Tabla 1: Número de personas encuestadas por
puntos de Monitoreo de Flujos
CEBAF - Tumbes

1.227

PCF - Tacna

595

TOTAL

1.822

En el Perú, la OIM ha implementado la DTM en cinco
momentos o rondas:
●RONDA 1 (R1): Implementada en la frontera norte
y sur del país entre septiembre y octubre de 2017.
●RONDA 2 (R2): Implementada en las fronteras
norte y sur del país y en puntos de afluencia en Lima
Metropolitana, entre diciembre de 2017 y enero del
2018.
●RONDA 3 (R3): Implementada en las fronteras
norte y sur del país y en puntos de afluencia en Lima
Metropolitana entre abril y mayo del 2018.
●RONDA 4 (R4): Implementada en las fronteras
norte y sur del país entre septiembre y octubre del
2018.
●RONDA 5 (R5): Motivo del presente informe. Ha
sido implementada en las fronteras norte y sur del
país entre febrero y marzo del 2019.
La DTM – R5 ha sido aplicada en los principales puntos
fronterizos de ingreso y salida del Perú: en el
Centro Binacional de Atención en Frontera
(CEBAF) en la región de Tumbes a los ciudadanos
venezolanos que ingresan al Perú y en el Punto de
Control Fronterizo Santa Rosa - Chacalluta en la
región de Tacna, frontera sur del país, a los
ciudadanos venezolanos que salen del Perú.

DTM Ronda 5 en CEBAF Tumbes | © OIM Perú 2019
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II. PERFIL DE LAS PERSONAS ENCUESTADAS

SEXO

TUMBES

TACNA

Durante los días de levantamiento de información en el
CEBAF - Tumbes se encuestaron un total de 1.227 personas
de nacionalidad venezolana, el 55,6% fueron hombres mientras
que el 43,4% fueron mujeres.

En el PCF Tacna se consultaron un total de 595 personas de
nacionalidad venezolana, el 55,3% hombres y el 44,7%
mujeres.

GRÁFICO 1: SEXO DE LAS PERSONAS ENCUESTADAS EN TUMBES

GRÁFICO 2: SEXO DE LAS PERSONAS ENCUESTADAS EN TACNA

EDAD

TUMBES

TACNA

En la frontera norte (Tumbes) encontramos que el 75,1% de la
población venezolana encuestada es joven, su edad oscila entre
los 18 y 34 años, encontrándose en plena edad productiva. El
35,9% tiene edades entre 18 a 24 años, el 25,3% entre 25 a 29
años y el 13,9% de 30 a 34 años. Al mismo tiempo, se debe
señalar que las personas de la tercera edad en desplazamiento
son el grupo etario de menor cantidad, representando el 0,7%
de la población encuestada.

De igual manera, en la frontera sur (Tacna), encontramos un
panorama similar, la edad del 73,7% de personas encuestadas
oscila entre los 18 a 34 años: el 26,1% tiene de 18 a 24 años,
el 28,1% entre 25 a 29 años y un 19,5% entre 30 a 34 años. El
grupo etario de menor cantidad son las personas de tercera
edad, representando menos del 1% del total de encuestados.

GRÁFICO 3: EDAD SEGÚN SEXO DE LAS PERSONAS ENCUESTADAS
EN TUMBES*

GRÁFICO 4: EDAD SEGÚN SEXO DE LAS PERSONAS ENCUESTADAS
EN TACNA*

*Las encuestas estuvieron dirigidas a personas mayores de 18 años.
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ESTADO CIVIL

TUMBES

TACNA

En relación con el estado civil de las personas encuestadas en
Tumbes, el 58,2% indicó encontrarse solteras, el 36,3% están
casadas o cuentan con algún conviviente mientras el 5,1% se
encuentran divorciadas.

En Tacna, un 60,5% de personas encuestadas reportó que se
encuentran solteras, mientras que el 37,8% de la población
encuestada señaló estar casada o conviviendo con su pareja.
Asimismo, se rescata un 1,5% de encuestados quienes señalaron
encontrarse divorciados.

GRÁFICO 5: ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS ENCUESTADAS EN
TUMBES

GRÁFICO 6: ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS ENCUESTADAS EN
TACNA

SEGUNDA NACIONALIDAD

TUMBES

TACNA

Durante la recolección de información en Tumbes, se encontró
un total de 27 personas con segunda nacionalidad (2,2%): 20 de
ellas tienen nacionalidad colombiana, 3 nacionalidad peruana, 3
nacionalidad ecuatoriana y 1 con nacionalidad paraguaya.

En el caso de Tacna, se encontraron un total de 22 personas con
segunda nacionalidad (3,7%): 14 de nacionalidad colombiana,
3 de nacionalidad chilena, 2 de nacionalidad peruana, 2 de
nacionalidad ecuatoriana y 1 de nacionalidad portuguesa.

GRÁFICO 7: SEGUNDA NACIONALIDAD DE LAS PERSONAS
ENCUESTADAS EN TUMBES

GRÁFICO 8: SEGUNDA NACIONALIDAD DE LAS PERSONAS
ENCUESTADAS EN TACNA
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III. PERFIL EDUCATIVO Y LABORAL

TUMBES
EDUCACIÓN BÁSICA

El 48,4% de la población encuestada en su ingreso al país en el CEBAF Tumbes señaló haber culminado en su totalidad
el nivel secundario; el 16,1%, por el contrario, cuentan con el nivel secundario incompleto. Un porcentaje menor, el
4,3%, señaló haber finalizado el nivel primario mientras que 2,1% aún no lo completaba.
GRÁFICO 9: NIVEL DE ESTUDIOS ALCANZADO DE LAS PERSONAS
ENCUESTADAS EN TUMBES

EDUCACIÓN SUPERIOR

El 19,6% del total de personas encuestadas reportó
haber finalizado totalmente estudios superiores:
13,2% completaron sus estudios universitarios
mientras el 6,4% finalizaron estudios técnicos
superiores.
Asimismo, se observó que un 9,5% de encuestados
habían salido de Venezuela sin completar sus
estudios superiores. Es importante señalar que, de
este grupo de personas encuestadas, el 82,9% tiene
una edad que oscila entre 18 a 29 años.
CARRERAS

El 29,1% de las personas encuestadas cuentan con estudios superiores completos e incompletos. De este grupo
poblacional, las carreras más estudiadas están relacionadas a Administración, marketing y contabilidad (27,1%), Ciencias
e ingeniería (19,6%), Salud y medicina veterinaria (13,4%), Educación y Psicología (12,6%), Derecho y ciencias sociales
(9,5%) y Mecánica, electrónica y computación (8,9%). Con menor porcentaje encontramos las carreras relacionadas a
Comunicaciones (4,5%), Construcción Civil e industrial (2%), Arte, diseño y literatura (2%), Gastronomía, hotelería y
turismo (0,3%) y Policía y FF.AA. (0,3%).
GRÁFICO 11 : PERFIL EDUCATIVO DE LAS PERSONAS ENCUESTADAS EN TUMBES
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TACNA
EDUCACIÓN BÁSICA

El 43,2% de personas consultadas en su salida del país por Tacna reportó haber finalizado totalmente el nivel secundario
mientras que el 3,5% no lo completó hasta antes de su salida de Venezuela.
GRÁFICO 10: NIVEL DE ESTUDIOS ALCANZADO DE LAS PERSONAS
ENCUESTADAS EN TACNA

EDUCACIÓN SUPERIOR

El 42% de la población encuestada señaló haber
culminado estudios superiores: un 31,9% cuenta con
nivel universitario completo y un 11,1% finalizó sus
estudios técnicos superiores. Se señala además que,
aproximadamente, el 8,2% de personas consultadas
no habían completado su educación superior hasta
antes de iniciar su viaje fuera de Venezuela.
CARRERAS

Las carreras más estudiadas por la población encuestada que salía del país por Tacna, y tenía estudios superiores
completos o incompletos, fueron: Administración, marketing y contabilidad (23,4%), Ciencias e ingeniería (20,1%),
Salud y medicina veterinaria (13%), Educación y Psicología (12,7%), Derecho y ciencias sociales (9,7%) y Mecánica,
electrónica y computación (7,7%). Las carreras menos estudiadas están relacionadas a Comunicaciones (4,7%),
Construcción Civil e industrial (4%), Arte, diseño y literatura (1%), Gastronomía, hotelería y turismo (2%) y Policía y
FF.AA. (1,7%).

GRÁFICO 12 : PERFIL EDUCATIVO DE LAS PERSONAS ENCUESTADAS EN TACNA
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SITUACIÓN LABORAL EN VENEZUELA

TUMBES

TACNA

Antes de dejar Venezuela, el 70% de personas encuestadas
contaban con algún trabajo: el 44% trabajaba de manera
dependiente mientras que 26% trabajaba por cuenta
propia. El 20,5% de la población encuestada se encontraba
desempleada, el 9% se encontraba estudiando y menos
del 1% eran jubilados. De la totalidad de personas que se
encontraban trabajando en su país, el 65% son hombres y
el 35% son mujeres.

Asimismo, el 79,4 % la población venezolana encuestada
en la frontera sur (Tacna) indicó que, antes de dejar su
país natal, contaban con algún trabajo: el 61,8% trabajada
de manera dependiente mientras que un 17,6% se
encontraba trabajando por cuenta propia. Solo un 7,1%
era estudiante mientras que un 0,5% eran jubilados. Se
debe señalar que, de las personas que trabajaban en
Venezuela, el 60% son hombres y el 40% son mujeres.

GRÁFICO 13: SITUACIÓN LABORAL SEGÚN SEXO DE LAS PERSONAS
ENCUESTADAS EN TUMBES

GRÁFICO 14: SITUACIÓN LABORAL SEGÚN SEXO DE LAS PERSONAS
ENCUESTADAS EN TACNA

Población venezolana en CEBAF Tumbes | © OIM Perú 2019
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IV. DOCUMENTOS Y CALIDAD MIGRATORIA

TUMBES

TACNA

Durante las fechas de levantamiento de información, el
76% de las personas venezolanas encuestadas a su ingreso
al Perú indicaron utilizar la cédula de identidad para cruzar
la frontera. El segundo documento más frecuente, con un
porcentaje menor, es el pasaporte, utilizado por el 23,1%
de encuestados. Menos del 1% de personas confirmaron
no contar con documentos de viaje.

A diferencia de los resultados en Tumbes, del total de
personas encuestadas a su salida del Perú en la frontera
sur (Tacna), el 76,6% manifestó utilizar el pasaporte como
documento de viaje. El 23% precisó contar con la cédula
de identidad para cruzar la frontera y menos del 1% indicó
no contar con documentos de viaje.

Por otro lado, al momento de ser consultados sobre el
estatus migratorio obtenido en su tránsito por Ecuador,
el 95% de personas encuestadas señalaron que les
otorgaron la calidad de turista durante su ingreso. El 1,8%
indicó haber solicitado el refugio y menos del 1% transitó
en una situación administrativa migratoria irregular.
Adicionalmente, los encuestados señalaron que realizarán
alguna de las siguientes formas de regularización en
el Perú: más de la mitad (56,9%) manifestaron que
solicitarán refugio, un 29,3% mencionó su interés por
tramitar la visa de trabajo y un 5,3%, señaló no saber qué
tramite realizarán por el momento. El 6,8% indicó que no
realizará ningún trámite migratorio en su paso por el Perú
ya que está de tránsito.

En relación con la calidad migratoria que obtuvieron
durante su tránsito por el Perú, el 49,7% de encuestados
manifestó contar con calidad de turista, no obstante,
un 40,2% tenía o se encontraba tramitando el Permiso
Temporal de Permanencia (PTP). Asimismo, el 7,1% de
los encuestados manifestó haber tramitado el refugio.

GRÁFICO 16: DOCUMENTOS DE LAS PERSONAS
ENCUESTADAS EN TACNA

GRÁFICO 15: DOCUMENTOS DE LAS PERSONAS
ENCUESTADAS EN TUMBES

16.1%
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V. RUTA MIGRATORIA
GRÁFICO 17: DURACIÓN DEL VIAJE

1. INICIO DE VIAJE

TUMBES
La población venezolana consultada en Tumbes manifestó
haber iniciado su viaje desde el estado de Caracas-Distrito Capital (12,4%), de Zulia (10,2%), de Aragua (8,6%) y
Carabobo (8,3%). En menor medida, los encuestados iniciaron su viaje desde los estados de Yaracuy (8,2%), Lara
(7,1%) y Táchira (6,3%), frontera sur con Colombia. El
otro 38,9% partió desde alguno de los 18 estados restantes en Venezuela.

3. LUGARES DE DESTINO FINAL

TUMBES
A nivel de países, entre los principales destinos escogidos por la población venezolana encuestada en el CEBAF
Tumbes se encuentran, mayoritariamente, el Perú (83%),
Chile (14,8%) y en menor medida Argentina (1,2%) como
destino final.

TACNA
De la población encuestada en la frontera sur del Perú,
un 17,1% inició su viaje desde el estado de Zulia, el 13,9%
comenzó su ruta desde el estado de Caracas (Distrito
Capital) y el 12,6% partió desde Carabobo. En menor
cantidad, un 9,6% inició su viaje desde Aragua, el 7,2%
desde Táchira y un 6,7% desde Lara. El resto de personas
consultadas (32,9%) reportó haber iniciado su viaje en
alguno de los otros estados venezolanos.

Perú país de destino: Las personas encuestadas que
ingresan al país por Tumbes, han señalado a las siguientes
ciudades peruanas como sus destinos finales en la ruta
migratoria: Lima (59%), La Libertad (6%), Piura (3%),
Lambayeque (3%), Ica (2%), Arequipa (2%) y Áncash (2%),
entre otras.

2. LA RUTA DE VIAJE

Según lo indicaron, después de iniciar su viaje fuera de
Venezuela, las personas encuestadas continuaron su ruta
hacia el sur del continente. El principal punto de tránsito en Colombia fue el Norte de Santander (59,3%) y
la ciudad más frecuentada Cúcuta, por tratarse de una
ciudad fronteriza. Asimismo, las personas encuestadas
indicaron haber transitado por Bogotá (27,7%) y por la
ciudad de Nariño (14,9%). En menor porcentaje, se transitó por la ciudad de Cali, en el departamento del Valle del
Cauca (8,6%), por La Guajira (5,4%), Putumayo (4,1%) y
Santander, entre otras.

TACNA
Por otro lado, en el PCF de Tacna, la población
encuestada indicó tener como país de último destino a
Chile (87,1%) y Argentina (10,3%). Se debe señalar que
el 1,5% de personas encuestadas en la frontera sur no
habían definido aún el destino final de su ruta.
Del mismo modo, en la frontera sur del Perú, de las
personas que indicaron tener como país de destino final a
Chile y Argentina, el 57% se dirige a la Región Metropolitana de Santiago, el 5% a Valparaíso, un 3,7% a Biobío, el
3,2% a Maule, un 2,7% a la región de Arica y Parinacota
y el 8,9% se dirige hacia Buenos Aires, respectivamente.
El resto de personas se dirige a regiones como Antofagasta, Tarapacá, Aysén, Coquimbo, Los Lagos, O’Higgins,
Mendoza, entre otras.

Continuando con el viaje a través de Ecuador, las provincias más transitadas son El Oro (35,8%) en la frontera
sur con Perú, por Pichincha (32,5%), por Carchi (31,6%)
y Guayas (16,2%) con las ciudades de Huaquillas, Quito,
Tulcán y Guayaquil, respectivamente.
Durante las fechas de levantamiento de información, la
población encuestada en Tacna señaló haber transitado
por las ciudades de: Tumbes (20,2%), Piura (2%), Lambayeque (2%), La Libertad (2,2%), Lima (40%), Ica (1%) y
Arequipa (1,8%), entre otras.
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4. GRUPO DE VIAJE

TUMBES
El 53% de la población encuestada en Tumbes precisó que
se encontraban viajando con un grupo familiar a la vez
que un 16% señaló que viajaban con un grupo no familiar.
El 34,4% de encuestados manifestó encontrarse viajando
solos (un 22,7% son hombres mientras que un 11,7% mujeres). Respecto al tiempo de viaje, el 14,8% de personas
encuestadas inició su viaje entre 1 a 7 días antes de llegar
al CEBAF - Tumbes.
TACNA
Por el contrario, la población venezolana que se encuentra saliendo del país por la frontera sur (Tacna) viaja en
mayor medida sola (47%) desde su salida por Venezuela (un 31,9% son hombres mientras que un 15,1% son
mujeres). Adicionalmente, las personas manifestaron que
viajaban con un grupo familiar (41,5%) o también con un
grupo no familiar (12,1%). Además, el 55,8% de encuestados señaló haber demorado entre 1 a 15 días desde
Venezuela hasta llegar al PCF en Tacna.

5. PRÓXIMO DESTINO

TUMBES
A través de su ingreso por Tumbes, el 70,7% de personas
encuestadas señalaban que tomarían una ruta directa hacia su ciudad de destino final. El resto precisó que, antes
de llegar a su destino final, pasarían por las ciudades de
Lima (13,3%), Piura (4,5%), La Libertad (2,5%) o Lambayeque (1,8%), entre otras. Un 5,9% de encuestados
desconocer a qué ciudad llegarían antes de arribar a su
parada final.
TACNA
De las personas encuestadas en Tacna, el 87,4% manifestó no realizar ninguna parada previa hasta llegar a su
destino final, mientras que el 9,9% manifestó que harían
una parada en la Región Metropolitana de Santiago
antes de continuar con su ruta.
Viaje con personas menores de edad en CEBAF Tumbes | © OIM Perú 2019

16

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES
iomperudtm@iom.int
flow.iom.int/peru | globaldtm.info/peru

MONITOREO DE FLUJOS DE POBLACIÓN VENEZOLANA: PERÚ

Ronda 5
Abril 2019

VI. LUGAR DE ESTANCIA EN LA RUTA

En el contexto del presente informe, se entiende como lugar de estancia en la ruta al último lugar en el que la persona
ha permanecido un mínimo de treinta días.
TUMBES

TACNA

La mayor parte de la población venezolana encuestada en
Tumbes ha viajado directamente desde Venezuela hasta su
ingreso al Perú (70,6%). Por el contrario, del 29,4% de personas
que han permanecido más de 30 días en alguna ciudad, el 17%
se estableció en Colombia y el 12,4% permaneció en Ecuador
antes de continuar su viaje hacia el Perú. Las principales
ciudades de permanencia han sido: Bogotá (6,4%), Quito (3,6%),
Guayaquil (5,1%), entre otras. El tiempo de permanencia varía
entre 1 a 3 meses (10,7%), de 3 a 6 meses (6,9%), de 6 a 12
meses (6,9%) y más de 1 año (5,5%).

Por otro lado, en Tacna, solo el 31,6% de la población
venezolana encuestada indicó que ha viajado directamente
desde Venezuela hasta Chile. El 68,4% restante ha permanecido
más de 30 días en otro país durante su ruta, siendo Perú el
país donde la mayor cantidad de personas ha permanecido
(54,3%), a diferencia de Ecuador (7,7%) y Colombia (5,8%).
Las principales ciudades han sido Lima (41,8%), Quito (3,5%) y
Bogotá (2,8%), respectivamente.

Perú: país de estancia en la ruta
En los últimos meses, el Perú se ha posicionado como país de estancia en la ruta y destino final de la
población venezolana en esta parte del continente. Según su ruta migratoria, el 54,3% de las personas que se
encontraban saliendo del Perú por Tacna permaneció más de 30 días viviendo en el Perú. De este porcentaje,
las principales ciudades de permanencia son: Lima (79,6%), La Libertad (6,2%), Ica (3,1%), Arequipa (2,5%),
Lambayeque (1,9%), Tacna (1,9%), Piura (1,5%) y Junín (1,2%), entre otras.
Asimismo, se puede señalar que de los encuestados que residieron en el Perú antes de salir por Tacna, el 78%
permaneció por más de 6 meses, de los cuáles, el 15,2% manifestaba tener la calidad migratoria de turista.

Población venezolana en CEBAF Tumbes | © OIM Perú 2019
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VII. PROTECCIÓN

POBLACIÓN IDENTIFICADA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD
● Situación de salud
TUMBES

TACNA

De la totalidad de población venezolana encuestada en Tumbes,
se identificaron 4,5% casos (55 personas) que indicaron sufrir
de alguna enfermedad médica crónica o discapacidad; de este
porcentaje, el 80% requería tomar medicamentos diariamente.

Del mismo modo, en el PCF en Tacna, se identificaron a 18
personas (3%) que indicaron sufrir de alguna enfermedad médica
crónica o discapacidad; de este porcentaje, el 73,3% requería
tomar medicamentos a diario para tratarse adecuadamente.

GRÁFICO 18: ENCUESTADOS EN TUMBES QUE REQUIEREN
MEDICACIÓN DIARIA

GRÁFICO 19: ENCUESTADOS EN TACNA QUE REQUIEREN
MEDICACIÓN DIARIA

● Mujeres con necesidades especiales de cuidado
TUMBES

TACNA

De las mujeres encuestadas al norte del Perú, el 34,3% indicó
ser madre soltera. Asimismo, del total de mujeres encuestadas,
el 6,8% están embarazadas (37 casos) mientras que el 9% (50
casos) señaló encontrarse en periodo de lactancia.

En el caso de la población femenina encuestada en Tacna,
el 22,6% señaló ser madre soltera. Por otro lado, el 2,3%
manifestó encontrarse en periodo de gestación (6 casos) y el
9% (24 casos) indicó encontrarse en periodo de lactancia.

GRÁFICO 20: MUJERES CON NECESIDADES ESPECIALES DE
CUIDADO PERSONAS ENCUESTADAS EN TUMBES

GRÁFICO 21: MUJERES CON NECESIDADES ESPECIALES DE
CUIDADO PERSONAS ENCUESTADAS EN TACNA
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● Acceso a alimentos
TUMBES

TACNA

Al momento de su ingreso al Perú por Tumbes, el 68,5% de las
personas encuestadas señaló no contar con acceso a alimentos.
Adicionalmente, de las personas que sí podían acceder a los
alimentos diarios, el 54,6% señalaron que podían garantizarlos
por un periodo mínimo de 1 a 2 días.

Por el contrario, en la frontera sur, de la población venezolana
consultada, solo el 23,2% manifestó no contar con acceso a
alimentos. De las personas que podían acceder diariamente
a los alimentos, el 19,7% podía garantizarlos por un periodo
mínimo de 1 a 2 días.

GRÁFICO 21: ACCESO A ALIMENTOS DE LAS PERSONAS
ENCUESTADAS EN TUMBES

GRÁFICO 22: ACCESO A ALIMENTOS DE LAS PERSONAS
ENCUESTADAS EN TACNA

Sí
No

31,5%
68,5%

RIESGOS EN EL TRABAJO DURANTE LA RUTA
TUMBES

TACNA

De la población encuestada en la frontera norte, un 16,3%
señaló haber sufrido algún tipo de estafa laboral durante su
ruta de viaje, pagándoles menos de lo establecido o nada en
absoluto (el 11% fueron hombres mientras que el 5,2% mujeres).
Los principales países donde fueron estafados son Colombia
(58%) y Ecuador (37%). Un 83,7% manifestó no haber tenido
ningún problema de estafa durante su viaje, recibiendo el pago
establecido.

En el PCF Tacna, el 76,3% de población venezolana consultada
confirmó no haber tenido problema laboral alguno durante su
viaje; sin embargo, un 23,3% señaló haber sufrido algún tipo
de estafa laboral durante su ruta de viaje, pagándoles menos
de lo establecido o nada en absoluto (el 14% fueron hombres
mientras que el 9% mujeres). La mayoría de ellos ha sido
estafada durante su tránsito en el Perú (75%), Ecuador (16%)
y Colombia (9%).

GRÁFICO 23: PERSONAS ENCUESTADAS EN TUMBES QUE
SUFRIERON FRAUDE DURANTE LA RUTA

GRÁFICO 24: PERSONAS ENCUESTADAS EN TACNA QUE
SUFRIERON FRAUDE DURANTE LARUTA
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DISCRIMINACIÓN DURANTE LA RUTA
TUMBES

TACNA

De la población venezolana consultada en Tumbes, un 29,9%
manifestó haber sido discriminada en alguna ciudad durante
su ruta de viaje, principalmente en Colombia o Ecuador. Para
la gran mayoría de personas, la discriminación sufrida se da,
mayoritariamente, debido a su nacionalidad (97,5%), y en
menor medida, por su situación económica (0,8%) o por su
identidad de género (0,3%) , su sexo (0,3%) y/o preferencia
sexual (0,3%).

De las personas encuestadas a su salida del país por Tacna, el
37,5% manifestaron haber sufrido algún tipo de discriminación
durante su viaje, principalmente en el Perú. La principal razón
es debido a su nacionalidad (94,2%); en menor porcentaje,
un 3,6% manifestaron haber sufrido de discriminación por su
situación económica y un 1,3% debido a su sexo.

GRÁFICO 25: PERSONAS ENCUESTADAS EN TUMBES QUE
SUFRIERON DISCRIMINACIÓN DURANTE LA RUTA

GRÁFICO 26: PERSONAS ENCUESTADAS EN TACNA QUE
SUFRIERON DISCRIMINACIÓN DURANTE LA RUTA

VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO
TUMBES

TACNA

Durante todo el trayecto en su ruta de viaje, el 9,1% de la
población venezolana encuestada en la frontera norte (Tumbes)
manifestó haber tenido conocimiento de algún incidente de
violencia de género, siendo el principal tipo la violencia física
(84,8%), la violencia sexual (8,9%) y la verbal y/o psicológica
(6,2%).

Se encontró que, del total de personas encuestadas en Tacna,
el 28,2% ha tenido conocimiento de algún incidente de violencia
de género, principalmente de violencia física (69,6%), violencia
sexual (15,5%) y/o verbal psicológica (14,3%).

GRÁFICO 27: PERSONAS ENCUESTADAS EN TUMBES QUE
TUVIERON CONOCIMIENTO DE VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO

GRÁFICO 28: PERSONAS ENCUESTADAS EN TACNA QUE
TUVIERON CONOCIMIENTO DE VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO

20

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES
iomperudtm@iom.int
flow.iom.int/peru | globaldtm.info/peru

MONITOREO DE FLUJOS DE POBLACIÓN VENEZOLANA: PERÚ

Ronda 5
Abril 2019

ACCESO A SERVICIOS Y ACOMPAÑAMIENTO INSTITUCIONAL
TUMBES

TACNA

Al consultarse sobre el acceso a servicios de salud durante su
viaje, el 27,4% de encuestados en Tumbes afirmó haber tenido
acceso a estos servicios para si mismos o su familia cuando los
han requerido.

De la población venezolana encuestada en Tacna, el 50,6%
afirmó que tuvo acceso a servicios de salud durante su viaje
cuando lo ha requerido.

Por otro lado, el 54,7% precisó haber recibido algún tipo de
acompañamiento institucional durante su viaje, principalmente
de ONGs (25%), organizaciones internacionales (19,9%), iglesia
(7,1%) y en menor medida de gobiernos (2,2%). La principal
ayuda recibida han sido raciones alimentarias (38,1%) y salud,
promoción y prevención (17,9%), entre otras.

De igual forma, el 21% de encuestados señalaron haber recibido
algún tipo de acompañamiento o apoyo institucional durante su
viaje. De este porcentaje, el 38,6% recibió apoyo de organismos
internacionales, el 27,7% de ONGs, el 12,9% de gobiernos, el
5,9% de iglesia. Un 13,9% indicó no recordar qué institución
le brindó apoyo. La principal ayuda recibida ha sido raciones
alimentarias (55,7%), salud, promoción y prevención (27%), y
en menor porcentaje, kits de aseo o ropa (5,7%), entre otras.

GRÁFICO 29: ACCESO A SERVICIOS Y ACOMPAÑAMIENTO
INSTITUCIONAL DE LAS PERSONAS ENCUESTADAS DURANTE EL VIAJE
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PRINCIPALES NECESIDADES DESTACADAS POR LA POBLACIÓN
TUMBES

TACNA

Entre sus prioridades, el 27% de la población encuestada en
Tumbes manifestó que su principal necesidad se relaciona con la
generación de ingresos/empleo, seguida de acceso a alimentos
(18%), ayuda médica (16%), asistencia legal (11%) y asistencia
con documentos (9%), entre otras. Un 4% de población
venezolana consultada consideró como necesidad fundamental
sentirse segura.

Por su parte, de la población venezolana consultada en Tacna,
un 20% expresó que su principal necesidad era la generación de
ingresos, seguido de asistencia legal (15%), acceso a alimentos
(12%), asistencia con documentos (12%), ayuda médica (9,9%),
entre otras. El 9% de la población encuestada manifestó como
prioridad la necesidad de sentirse segura.

GRÁFICO 30: PRINCIPALES NECESIDADES DE LAS PERSONAS
ENCUESTADAS EN TUMBES

GRÁFICO 31: PRINCIPALES NECESIDADES DE LAS PERSONAS
ENCUESTADAS EN TACNA
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VIII. GRUPOS DE VIAJE CON PERSONAS MENORES DE EDAD

Del total de población venezolana entrevistada en el CEBAF - Tumbes tres de cada diez personas (27%) manifestó ser
el/la representante de grupos de viaje que ingresaban al Perú con personas menores de edad.
Las entrevistadas mujeres reunieron más posibilidades de viajar con un menor en edad que cuando se trató de un
hombre (38% vs. 19%).
Los grupos de viajes con alguna persona menor de edad fueron 337, de los cuales el 41% viajaba con dos o más niñas,
niños o adolescentes.
GRÁFICO 32 : GRUPOS DE VIAJE CON PERSONAS MENORES DE EDAD

DESTINO
El 83% de los grupos de viaje con niñas, niños y adolescentes tiene por destino final el Perú. Chile es el segundo país
de destino para estos grupos de migrantes (16,6%).
En Perú, los principales lugares de destino final son Lima y Callao (70%), el 18% mencionó alguna ciudad de la costa
norte.
CARACTERÍSTICAS DE LA ENTREVISTADO O ENTREVISTADA
En la mayoría de los casos (94%), la persona entrevistada se autoidentificó como la representante de dicho grupo.
La mediana de edad de dicho representante fue de 28 años, en el 60% de los casos se trató de una mujer. La cuarta parte de las
mujeres tenían necesidades especiales de cuidados, al encontrarse embarazadas (5%) o dando de lactar (19%). Poco más de un
tercio (36%) de ellas se autodenominó como madre soltera.
GRÁFICO 33 : MUJERES CON ESPECIALES NECESIDADES DE CUIDADO
(A CARGO DE UN GRUPO DE VIAJE CON PERSONAS MENORES DE EDAD)
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PARENTESCO
V.1.
INICIO DE VIAJE
La relación principal de parentesco que tuvieron los menores de edad con la o el representante de su grupo de viaje
fue la de hijas o hijos.
Sin embargo, el 39% de los grupos de viaje se desplazaban con personas menores de edad cuya relación era la de
familiar directo, familiar indirecto o sin ninguna relación de parentesco.

GRÁFICO 34: RELACIÓN DE PARENTESCO CON LOS MENORES DE EDAD

PERFIL DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
Casi la mitad de las personas menores de edad que ingresaron al Perú tenían menos de 5 años (49,1%), un tercio de ellos contaron
con edades entre 6 a 11 años, mientras que los adolescentes en edades de 12 a 17 años constituyeron el 17.6%. La proporción
de hombres (54%) fue mayor que las mujeres (46%).

GRÁFICO 35 : GRUPOS DE EDAD

GRÁFICO 36 : SEXO
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IDENTIDAD
V.1.
INICIO DE VIAJE
La partida de nacimiento fue el documento de identidad predominante en las personas menores de edad, en especial
en las edades entre 0 y 5 años.
La cédula de identidad está presente en un tercio de las niñas y niños de 6 - 11 años, pero mucho más en las y los
adolescentes (82%). La tenencia de pasaporte es escasa, sólo presente en 7,7% de los menores de edad.
La no tenencia de documentos de identidad se observó en 1,5% de los menores de edad (8 casos), la mayoría con
edades de 6 - 11 años. Hubo un caso de una menor de edad cuya tutora tampoco tuvo documentos.
GRÁFICO 37: DOCUMENTOS USADOS PARA INGRESAR AL PERÚ

UNIDAD FAMILIAR
De manera global, 44% de los menores de edad ingresó al Perú con ambos padres, el 27% lo hizo con unos de sus padres y se
encontraran con el otro en su destino final de viaje, reunificando así el núcleo familiar.
Para el 27% de los y las menores de edad el viaje significó separarse de uno de sus padres; mientras que para el 4% ambos padres
se quedaron en Venezuela u otros países.
Para más de la mitad de las y los adolescentes el viaje migratorio ha significado la ruptura con su núcleo familiar.
GRÁFICO 38: DÓNDE ESTÁN LOS PADRES DE LOS MENORES DE EDAD
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EDUCACIÓN
La mayoría de las niñas, niños y adolescentes entre los 3 y 17 años cursó algún nivel educativo.
La mayoría de ellos cursó por algún grado de la primaria (48%). En los niveles preescolar y secundaria las proporciones fueron
muy similares.
De manera global, el 14% no transitó por ningún nivel educativo.
GRÁFICO 39: DISTRIBUCIÓN DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 3 - 17 AÑOS
SEGÚN NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO

La gran mayoría niñas y niños en las edades de 6 a 11 años y los adolescentes de 12 a 17 años alcanzaron algún nivel educativo.
Otro escenario ocurre con las niñas y niños entre 3 a 5 años, en el que cuatro de cada diez aún no accedieron a la educación inicial.

GRÁFICO 40: NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO SEGÚN GRUPO DE EDAD

28

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES
iomperudtm@iom.int
flow.iom.int/peru | globaldtm.info/peru

MONITOREO DE FLUJOS DE POBLACIÓN VENEZOLANA: PERÚ

Ronda 5
Abril 2019

EDUCACIÓN
Se indagó si en el último periodo o año escolar fueron inscritos en algún centro educativo y qué resultado tuvo.
Casi la mitad de las niñas, niños y adolescentes no fueron inscritos en ningún centro educativo. Poco más de un tercio tuvo que
ser retirado de la escuela y sólo un 15% concluyó el año escolar.

GRÁFICO 41: TRAYECTORIA EN EL ÚLTIMO AÑO ESCOLAR

CAMBIOS EMOCIONALES DURANTE EL TRAYECTO
El 37% de las niñas, niños y adolescentes presentó cambios emocionales durante el trayecto migratorio. Los tres cambios más
frecuentes fueron los cambios de apetito o de hábitos alimenticios (27.7%), dolores de cabeza (27.7%) y el llanto excesivo (25.1%).
En los menores de dos años se presentó como el tercer cambio más frecuente el asustarse fácilmente mientras que, en los
adolescentes (12 a 17 años) se distinguieron por presentar como un cambio emocional frecuente los estallidos agresivos o de
enojo.
GRÁFICO 42: NÚMERO DE CAMBIOS EMOCIONALES
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GRÁFICO 43: CAMBIOS EMOCIONALES MÁS FRECUENTES EN LAS PERSONAS MENORES DE EDAD

GRÁFICO 44: CAMBIOS EMOCIONALES MÁS FRECUENTES SEGÚN GRUPO DE EDAD
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XII. CONSIDERACIONES ADICIONALES Y CONCLUSIVAS
• A través de la quinta ronda de la DTM se ha podido identificar, tanto en Tumbes como en Tacna, una mayor
representación de hombres que de mujeres en el total de personas encuestadas. La mayoría de ciudadanos
venezolanos son jóvenes y se encuentran en plena edad productiva, siendo esto ya una tendencia continua
desde el inicio del flujo de población venezolana en el Perú.
• Antes de dejar Venezuela, la mayor parte de encuestados se encontraba laborando por cuenta propia o
como dependiente, siendo el porcentaje de hombres mayor que el de mujeres.
• En promedio, un tercio de la población venezolana encuestada durante las fechas de levantamiento de
información ha culminado en su totalidad los estudios superiores; sin embargo, se ha encontrado evidencia
de personas que tuvieron que interrumpir sus estudios superiores para iniciar su viaje fuera de Venezuela.
• A pesar de que el pasaporte es un documento importante al momento de cruzar las fronteras, la
mayoría de personas encuestadas en Tumbes señalaron a la cédula de identidad como el documento
que están usando para cruzar fronteras. En Tacna, para la población venezolana que está saliendo del
país, la situación es distinta, aproximadamente la tercera parte de las personas encuestadas utilizan el
pasaporte como documento de identidad. En cuanto a la calidad migratoria obtenida en el Perú, el 40,2% de
encuestados en Tacna señalaron que obtuvieron o se encontraban tramitando el Permiso Temporal de
Permanencia durante su estancia en el país.
• Al ser consultados en Tumbes, más de la mitad de personas indicaron que viajaban con su grupo
familiar, en muchos casos acompañados de personas menores de edad; por otro lado, un tercio de las personas
consultadas mencionaron encontrarse viajando solas. Este porcentaje aumenta en la frontera sur del país donde
encontramos a casi la mitad de personas viajando solas.
• El Perú se consolida tanto como país de tránsito como de permanencia. De acuerdo con la información
recopilada en Tumbes, las principales ciudades destino en el Perú son: Lima, La Libertad, Piura, Lambayeque,
Ica, Áncash y Arequipa. Asimismo, se puede corroborar que, como nos señalan los datos en Tacna, el 54,3%
de las personas que se encuentran tramitando su salida del Perú por Tacna, permaneció más de 30 días
viviendo en alguna ciudad del país.
• De acuerdo con el trabajo de campo que la OIM Perú llevó a cabo para la realización de esta quinta
ronda y la observación que diariamente realizan especialistas de la organización que trabajan en terreno; un
alto porcentaje de población venezolana que llegan al Perú por la frontera norte (Tumbes) se encuentra en
situación de vulnerabilidad y necesitan asistencia para cubrir sus necesidades básicas en relación con
alimento, salud e higiene, alojamiento transitorio y transporte hacia sus ciudades de destino.
• Asimismo, de acuerdo con el trabajo de campo en Tacna, es importante señalar que en la frontera sur del
país se ha generado un aumento en el flujo migratorio de la población venezolana que tiene la intención de
ingresar a Chile, siendo la desinformación en los trámites y requisitos necesarios para la entrada a Chile, uno
de los principales problemas de la población venezolana en esta frontera. Además, se observó el incremento
de personas en situación de vulnerabilidad y menores de edad en los grupos de viaje.
• Se requieren implementar nuevas estrategias de integración, protección y soporte frente a discursos
anti-migrantes y violencia basada en género pues, a pesar de los esfuerzos de integración y protección de la
población venezolana en los países receptores, una tercera parte de personas que ingresan y salen del Perú
han reportado haber sufrido algún tipo de discriminación durante su ruta de viaje, principalmente debido
a su nacionalidad. Asimismo, en la frontera sur del Perú, un tercio de la población venezolana consultada
señaló haber tenido conocimiento de episodios de violencia de género durante su ruta.

• Adiós a la escuela: El viaje de migración habría significado para las niñas, niños y adolescentes sacrificar
su educación ya que más de la mitad no pudo inscribirse o concluir el último año escolar, siendo el grupo de
6-11 años el más afectado (63%).
• Entre cuidar y cuidarse: En el grupo de mujeres que se autoidentificaron como responsables del
cuidado de los menores de edad, una proporción importante (24%) requiere de cuidados especiales por
encontrarse gestando o dando de lactar. Mientras que, en poco más de un tercio la responsabilidad del
cuidado de los menores de edad recae solo en ellas por tratarse de madres solteras.
• Cuando los padres no están: Los menores de edad que inmigraron al Perú dejando a ambos
padres tienen un riesgo mayor de ser víctimas de violencia en todas sus formas, siendo las más extremas la
explotación sexual y laboral. En esta condición de mayor riesgo se encuentran uno de cada cinco
adolescentes inmigrantes.
• Las necesidades emocionales también importan: Las niñas, niños y menores de edad estarían
pagando altos costos emocionales a raíz de la migración, reflejado en cambios fuertes de humor o actitudes
desde que dejaron sus hogares. Este costo emocional estaría explicado principalmente por las condiciones
del viaje, la ruptura del núcleo familiar, la pérdida de sus redes de amigos de la escuela y barrio, entre otros
hechos.
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