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SITUACIÓN

GTRM: Reporte de Situación Tumbes

Situación
La frontera entre Ecuador y Peru se mantiene militarizada luego que el gobierno
ecuatoriano decidiera movilizar también personal y vehículos de las fuerzas armadas
para ejercer un control militar de vigilancia permanente de la frontera con Perú y evitar
flujos irregulares a través de pasos informales. Esta medida ha sido acordada entre los
gobiernos de ambos países.
Si previamente se estimaba un flujo diario de ingreso de +800 personas, socios de la
respuesta informan que ha disminuido el tránsito por la carretera Panamericana debido
a los retenes militares y los controles policiales en la ruta, así como se mantiene bajo el
flujo de salida hacia Venezuela de personas provenientes del interior del país.
Ubicación del departamento de Tumbes

Perfil de las personas
El perfil de la población venezolana en movilidad humana ha venido cambiando: de ser principalmente personas
solas (en su mayoría hombres) viajando solas entre junio y octubre, a presentarse ahora el ingreso también de
familias conformadas por varios integrantes, incluyendo niñas, niños y adolescentes, así como de mujeres
embarazadas y en periodo de lactancia, personas con enfermedades crónicas, personas con discapacidades físicas
y mentales y otros grupos vulnerables. De igual manera, se ha identificado que los ingresos actuales son, en su
mayoría, de personas y familias que han viajado directamente desde Venezuela.

Estrategia y Respuesta
Los actores de la respuesta humanitaria están brindando información y orientación, kits de higiene, para mujeres,
para bebés, e hidratación y kits de 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, se avanza en la
estandarización de kits para una respuesta oportuna y coordinada.
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