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GTRM: Reporte de Situación Tumbes

Situación
La presencia policial y militar se mantiene actualmente en el eje vial de la
entrada a Zarumilla sobre la carretera Panamericana, el puente de Aguas
Verdes y a lo largo de la frontera, incluyendo vehículos militares y tanques.
La Defensoría del Pueblo de Perú publicó un pronunciamiento conjunto con
las Defensorías de Colombia y Ecuador, en el cual manifestó su preocupación
por el despliegue en forma desproporcionada de ”personal y equipo militar
y policial, como medida para desalentar el desplazamiento de personas en
movilidad humana”1 así como el ”auge de expresiones de intolerancia y
manifestaciones de xenofobia”2.
Se reporta la falta de un análisis
individualizado de las vulnerabilidades que presentan refugiados y
migrantes en tránsito por parte de las fuerzas armadas y de la policía, previo
a la devolución a la línea de frontera. Sin embargo, socios del GTRM han
logrado interceder en algunos casos muy específicos, relacionados con
mujeres embarazadas o en lactancia, adultos
mayores, personas con discapacidades, niñas, niños
y adolescentes no acompañados o separados.
Adicionalmente, socios del GTRM reportaron ante
la Defensoría del Pueblo el hecho de que las
empresas de transporte no acceden a vender
pasajes a personas con documentos como la Tarjeta
Andina de Migración (TAM) y/o solicitud de refugio.

Ubicación del departamento
de Tumbes

La Comisión de Relaciones Exteriores del
Congreso, sostuvo una sesión extraordinaria, para
analizar la situación actual de la frontera norte.
Miembros del congreso y el gobernador regional
de Tumbes solicitaron la apertura de la frontera,
siguiendo todos los protocolos de seguridad con el
fin de gestionar de manera más efectiva los flujos
irregulares y la aplicación de sanciones migratorias
e inadmisiones y reactivar la economía del sector
comercial de Aguas Verdes.
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Cuenta con red de apoyo2

Destino Perú

No

Sí

Estrategia y Respuesta
Los actores de la respuesta humanitaria están brindando información y orientación, kits de higiene para
mujeres para bebés, kits de hidratación y alimentación básica para asistir a refugiados y migrantes
caminantes en carretera. Desde la respuesta humanitaria se evidencia la necesidad de movilizar recursos
financieros y en especie para mejorar el acceso a alimentación, agua, saneamiento e higiene, así como
asistencia a personas con necesidades específicas de protección, incluyendo mujeres embarazadas,
personas con discapacidades, niñas y niños no acompañados o separados y protección solar y contra
mosquitos. Asimismo, la Plataforma de Coordinación en Tumbes avanza en la estandarización de kits
para una respuesta oportuna y coordinada entre los socios.

Respuesta de GTRM – Tumbes (del 7 al 20 de Febrero)
USD 16,926

747

678

En transferencias
monetarias

Kits de higiene

Orientaciones legales

405
Kits de EPP (283 kits

(108 kits familiares, 530 individuales y
109 para mujeres en edad reproductiva)

326

298

250

Litros de agua

Raciones de
comida

Kits familiares de
alimentos

individuales y 122 familiares)

3

83

40

2

Camas ocupadas
en albergues

Kits para bebés

Personas asistidas con
movilidad interprovincial

Resultado de encuestas no representativas implementadas por socios del GTRM a población en tránsito en Tumbes del 1 al 20 de Febrero, tamaño de la
muestra n = 328.
2
Red de apoyo: familiares, amigos/as, conocidos/as en sus ciudades de destino en Perú.

