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Características de metodología :

• Población objetivo: Funcionarios
públicos y actores humanitarios que se
encuentran brindando atención en la
zona.

• Método: Entrevistas semiestructuradas
dirigidas a actores claves.

• Ubicación: CEBAF - Desaguadero, Puno.
• Fecha de estudio: 22 de Febrero al 2 de

Marzo.

INFORMACIÓN GENERAL 

Contexto:
La aplicación de la DTM para la evaluación de la zona tiene como objetivo establecer una
visión inicial sobre la situación del tránsito de flujos de refugiados y migrantes venezolanos
hacia Bolivia, por lugares aledaños al CEBAF Desaguadero, en un contexto de emergencia
nacional con la frontera terrestre cerrada al tránsito internacional.

El tránsito de población venezolana se encuentra relacionada con la dinámica comercial de
la frontera, esta zona de frontera tiene ciudades comerciales tanto en Perú como en
Bolivia, y se desarrollan ferias comerciales que no se han visto detenidas a pesar de las
restricciones de cuarentana y emergencia nacional generada por el COVID-19. Este flujo de
comercial ha facilitado a la población refugiada y migrante (RyM) de Venezuela, el ingreso
y salida internacional por puntos de tránsito no habilitados.

MEDIOS DE VIAJE

De los medios de viaje más usados 

por RyM para llegar a la zona de 

frontera son moto y/o a pie.
57 %

De los RyM que sale de Perú cruza 

frontera por el río desaguadero a 

través de botes.
100 %

Para todos los encuestados, la 

llegada hasta el punto fronterizo 

de Desaguadero - Perú es un 

lugar de fácil acceso. 

Presencia de instituciones del 

Estado en la zona :

ACTORES ESTRATÉGICOS

• Policía Nacional del Perú –

División de Fronteras

• Ministerio de Relaciones 

Exteriores

• SUNAT - Administración del 

CEBAF Desaguadero

SALIDAS DE PÉRÚ

La mayoría de los entrevistados

comentó que los flujos de tránsito

de RyM son entre las 10:00 pm y

6:00 am de los días lunes y jueves.

Se estima que, aproximadamente,

ingresan 100 RyM diariamente en

los días y horarios mencionados.

Los días de menor tránsito son los

miércoles, sábados y domingos

Durante estos días, en los horarios

de 10:00 pm a 6:00 am, ingresan

menos de 50 RyM Venezolanos.

Días de mayor movimiento : 

Días de menor movimiento :

RETORNO A PERÚ

De las encuestados manifestó

conocer que, actualmente, se

están dando casos de retornos de

Bolivia a Perú.

La ciudad El Alto en Bolivia es el 

punto de inicio de varias rutas 

con destino a Chile o Argentina.

En Bolivia, las 2 ciudades con mayor 

cantidad de RyM venezolanos son: 

Cochabamba y Santa Cruz de la 

Sierra. Presencia de actores humanitarios 

en la zona :

• Superintendencia Nacional de 

Migraciones

• Defensoría del Pueblo

• Casa de Acogida "Santa Josefina 

Bakhita" - ciudad de Zepita

• Centro de Desarrollo Humano 

(CEDEH)

• Caritas Suiza

• ACNUR
67 %
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Leyenda:

Radio 
aproximado de 
tránsito 
fronterizo por 
puntos de 
tránsito no 

habilitados.
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