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INTRODUCCION 

15 de marzo de 2020,  el día que marco la vida de muchos de nosotros/as que nos 

encontrábamos en los Estado Unidos, porque esa noche el presidente de nuestro país 

anuncia una cuarentena obligatoria y cierre de fronteras para evitar que  el virus del 

Covid-19 se propague en todo el país, además, Perú ha sido uno de los primeros países  

de américa del sur en decretar estado de emergencia y cerrar sus fronteras, como lo ha 

anunciado diferentes medios de comunicaciones nacionales e internacionales. 

Ese día nos convertimos en Peruanos/as Varados/as en los Estados Unidos, aunque 

erróneamente guardamos esperanzas de que después de los quince día volveríamos a 

casa. Sin embargo, cuando escuchamos que esto se ampliaba por otros quince días y 

así pasó meses y seguíamos en los estados unidos. Es por ello que en este documento 

trato de relatar mi propia experiencia de ser varada  y el testimonio de cuatro de mis 

amigos y amigas   que estuvieron también  varados por muchos meses en ese país, junto 

a miles de compatriotas y gente de diferentes países. 

Desarrollaremos desde las experiencias vividas, compartiremos el actuar del Estado 

peruano frente a sus compatriotas, el rol que desempeñaron las redes sociales en las 

relaciones que se establecieron, las congregaciones religiosas, etc. 

Por otro lado, se identificarán los diversos peligros a los que hemos estado expuestos, 

mientras esperábamos regresar a casa, puesto que muchas compatriotas habían ido a 

los Estados Unidos por unos días de vacaciones, unos meses de trabajo o estudio los 

cuales se han convertido en una pesadilla de meses, al regresar al país y hacer la 

cuarentena en hoteles y compartir una habitación por 14 días con una persona 

completamente desconocida. Sin embargo surgieron diferentes iniciativas de apoyo 

mutuo entre las/os varadas/os, que hicieron posible sobrellevar todos esos momentos 

difíciles. 

Finalmente presentaremos nuestras conclusiones y sugerencia. 
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CAPITULO I:  COVID 19 

1.1. QUE ES COVID 19? 

Los primeros días del 2020 el mundo se escuchaba por vez primera el nombre de 

corona virus, muy pocos se preguntaban qué era en realidad el corona virus que 

tanta alarma estaba causando en la población. 

Los entes internacionales encargados en salvaguardar la salud pública 

empezaron a ensayar conceptos acerca del corona virus; sin embargo la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) fue el ente encargado en precisar la 

concepción más acertada sobre el corona virus. 

 
“Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades 
tanto en animales como en humanos. En los humanos, se sabe que varios 
coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado 
común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente 
Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS). El coronavirus que 
se ha descubierto más recientemente causa la enfermedad por coronavirus COVID-
19.” (OMS, 2020) 
 

Como manifiesta la OMS, los coronavirus son una extensa familia de virus, 

mientras el que se ha descubierto más recientemente se denomina COVID-19. 

Entonces, qué es la Covid-19. 

Según la OMS, la covid-19 es la enfermedad infecciosa causada por el 

coronavirus. Tanto este nuevo virus como la enfermedad que provoca eran 

desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 

2019. Actualmente la COVID‑19 es una pandemia que afecta a muchos países de 

todo el mundo. 

1.2. SINTOMAS DE LA COVID-19 

Los síntomas son varios y no todos ellos se manifiestan en un paciente, mucho 

depende del organismo y la situación emocional que se encuentra una persona, 

pero los síntomas más habituales son: 

• La fiebre,  
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• La tos seca y  

• El cansancio 

Otros síntomas menos frecuentes que afectan a algunos pacientes son: 

• Los dolores y molestia corporal,  

• La congestión nasal,  

• El dolor de cabeza,  

• La conjuntivitis,  

• El dolor de garganta,  

• La diarrea, La pérdida del gusto o el olfato y 

• Las erupciones cutáneas o cambios de color en los dedos de las manos o 

los pies 

Lo que llama la atención de la Covid-19 es que algunas personas con esta 

enfermedad solo presentan síntomas levísimos. 

 

Por otro lado, es oportuno destacar las indicaciones de la Organización Mundial 

de la Salud donde manifiesta que, “la mayoría de las personas (alrededor del 80%) 

se recuperan de la enfermedad sin necesidad de tratamiento hospitalario. 

Alrededor de 1 de cada 5 personas que contraen la COVID‑19 acaba presentando 

un cuadro grave y experimenta dificultades para respirar. Las personas mayores 

y las que padecen afecciones médicas previas como hipertensión arterial, 

problemas cardiacos o pulmonares, diabetes o cáncer tienen más probabilidades 

de presentar cuadros graves. Sin embargo, cualquier persona puede contraer la 

COVID‑19 y caer gravemente enferma. Las personas de cualquier edad que 

tengan fiebre o tos y además respiren con dificultad, sientan dolor u opresión en 

el pecho o tengan dificultades para hablar o moverse deben solicitar atención 

médica inmediatamente. Si es posible, se recomienda llamar primero al 
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profesional sanitario o centro médico para que estos remitan al paciente al 

establecimiento sanitario adecuado"1. 

1.3. MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y COVID 19 

Los medios de comunicación en nuestro país cumplen un rol fundamental en la 

prevención y control de la COVID-19, informar sobre ésta pandemia se ha 

convertido en todo un desafío, no es cómo narrar un hecho que ocurre en alguna 

parte de la ciudad, ni mucho menos se trata de informar a la población noticias 

que de pronto no ayudará en lo absoluto en la recuperación de los que padecen 

el mal. 

Hoy más que nunca es vital que los periodistas entreguen información veraz y de 

calidad a la opinión pública, no se trata de aventurarse con cifras o información 

que no tiene como base una fuente confiable, lo que sabe la mayoría de las 

personas sobre los estragos que está ocasionando la Covid-19 es gracias a los 

medios de comunicación, por eso es fundamental que la mas media asuman una 

posición más seria y objetiva. 

Sabiendo que los medios de comunicación cumplen un rol fundamental en la lucha 

contra el coronavirus, sugiero algunos tips para tener en cuenta al momento de 

informar a la población. 

 

- Haz que los contenidos sean fácil de comprender.- Encuentra maneras 

simples y atractivas de enfocarte en los hechos y dar consejos concretos sobre 

los pasos que las personas pueden tomar. 

- Dirige a los lectores a las fuentes oficiales de información.- Dirigir a los 

lectores a fuentes expertas y fiables, como la Organización Mundial de la 

Salud, contribuye a mejorar la información del público. 

 
1 Consultado en la página de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-
coronaviruses#:~:text=La%20COVID%E2%80%9119%20es%20la,China)%20en%20diciembre%20de%202019. 
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- Evita especular sobre los posibles peores escenarios.- Debemos 

centrarnos en lo que sabemos, y hay que ser sinceros ante lo que no sabemos. 

- Evita un lenguaje sensacionalista.- Los periodistas han de tener presente su 

responsabilidad ante el manejo de las emociones del público, evitando difundir 

miedo indebidamente. Por ello, se recomienda huir de términos emocionales o 

sensacionalistas como “confusión”, “asesino” o “catástrofe”. No obstante, 

seguimos leyendo cada día titulares alarmistas que provocan pánico en la 

población (EASP, 2020). 

-  

1.4. LA POBLACION FRENTE AL COVID  19 

Imaginémonos como era la vida de las personas los primeros días del mes de 

marzo de 2020, específicamente antes del 16 de marzo, eran días comunes y 

corrientes, tal vez algunos estaban aburridos en hacer lo mismo todos los días y 

otros simplemente realizaban las actividades por inercia, en resumen, todo era 

normal hasta que el ex presidente ordenara estado de emergencia por 15 días y 

el cierre de las fronteras. 

Después del quince de marzo nada fue igual, aunque muchos ponían resistencia 

para cumplir las medidas dispuestas por el gobierno de turno. 

Para entender mejor hay que tener en cuenta que Perú es un país informal en 

todos los aspectos; aunque con una economía muy estable, ésta informalidad hizo 

que muchas pequeñas y medianas empresas quebraran en el segundo semestre 

del año, aun cuando el gobierno diseñó la reactivación económica, pues, la 

reactivación implicaba cumplimiento de ciertos requisitos que, obviamente sólo 

podían cumplir aquellas empresas formales con cierto número de trabajadores en 

planilla y la mayoría de la pequeñas y medianas empresas como eran informales 

simplemente no se beneficiaron. 

Y en un país donde la economía de muchas familias se mantiene con el trabajo 

diario, observar y cumplir al 100% el estado emergencia fue casi imposible, razón 

por la cual, familias enteras tuvieron que salir a buscar el sustento diario y como 

consecuencia de ello se multiplicó rápidamente el número de contagiados. 
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Por otro lado, hubo un sector de la población que se dejó influir por informaciones 

tendenciosas donde afirmaban que el virus era un invento para implantar ciertas 

políticas internacionales propios de países desarrollados como Estados Unidos, 

China o algún otro país europeo, para apoderarse de la economía de los países 

en vías de desarrollo. 

Después de casi un año de pandemia a nivel mundial, algunos sectores de la 

población aún mantienen que el Covid-19 no es otra cosa que un engaño 

muchacho, razón por la cual exhortan a la población a no usar mascarillas ni 

mucho menos obedecer a hacerse inocular la vacuna. 

Por lo tanto, Como bien manifiesta la Revista Habanera de Ciencias Médicas 

(Pérez, 2020) Las actitudes hacia la pandemia están caracterizadas por 

conocimiento sobre esta, reacciones emocionales esperadas ante lo desconocido 

y acciones favorables hacia el interior de la familia. La confianza en orientaciones 

de Salud y políticas gubernamentales, pudieran explicar la indisciplina social aún 

presente en algunos individuos. 

 

  



7 
 

CAPITULO II: EPOCA DE CUARENTENA 

 

Antes de profundizar el tema de la cuarentena del Covid 19, hacemos memoria de lo que 

es una cuarentena en sí y del porque uno o la población entera entra en cuarentena. 

Según los diferentes estudios, la cuarentena según el periódico digital de la universidad 

de Nacional de Colombia (unal.edu.co) es “un aislamiento preventivo que se adopta ante 

enfermedades altamente contagiosos y transmisibles… y el tiempo de una cuarentena 

se determina dependiendo del tiempo de incubación del virus…”  

 

2.1. PERU SE DECLARA EN CUARENTENA Y  CIERRA SUS FRONTERAS 

El día quince de marzo de 2020 el presidente de nuestro país a través del mensaje a la 

nación declara en estado de emergencia, y en cuarenta total a todo el país, anunciando 

que desde las cero horas del día 16 de marzo se cerraban todas las fronteras. Y Perú 

fue uno de los primeros países de América Latina en entrar en cuarentena y cerrar sus 

fronteras. 
“La noche del 15 de marzo el presidente Martín Vizcarra sostiene una serie de 
documentos, mira fijamente a la cámara y anuncia lo que ya muchos peruanos 
sospechan: Estado de Emergencia Nacional para evitar la propagación 
del coronavirus en el país. Las medidas: cierre de fronteras y aislamiento social 
obligatorio por 15 días”. (4) 

 

“Perú fue uno de los primeros países de América Latina en poner a sus ciudadanos 
en cuarentena para intentar contener la propagación del coronavirus. El 16 de 
marzo, el gobierno decretó un estado de emergencia sanitaria, cerró las fronteras 
del país, ordenó que la gente saliera solo para cosas imprescindibles como 
comprar alimentos y medicamentos, y decretó toques de queda en distintos 
horarios en todas las ciudades”(5) 
 

Por otro lado, en la noche del quince y la madrugada del día dieciséis de marzo miles de 

peruanos/as que nos encontrábamos en los Estados Unidos, intentamos cambiar 

nuestros vuelos de regreso a casa, pero lamentablemente no se pudo, puesto que las 

aerolíneas comenzaron a cancelar los vuelos que tenían programados. 

https://elcomercio.pe/noticias/martin-vizcarra/
https://elcomercio.pe/noticias/coronavirus/
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Testimonio1… “pusimos las noticias del Perú donde nos enteramos que las 
fronteras se cerraban el 16 de marzo hasta nuevo aviso. Llamamos a la aerolínea 
pero no pudieron cambiarnos los boletos de regreso de ellas…” 

 

Testimonio2…”En un inicio, se decretó el cierre solo por 15 días y yo pensé que 
después de ese tiempo ya podría volver, pero cada vez aumentaban los días y la 
incertidumbre de cuándo podría volver me angustiaba y me ponía triste”. 

 

Testimonio3… “Cuando me enteré que Perú cerró sus fronteras, no podía creerlo, 
hasta que vi que mi pasaje de regreso se canceló…” 
 
 
testimonio4... “mis niñas no podían más…el stress crecía día a día…”  
 

Año 2020, “el año que se detuvo el tiempo” como dice la letra de una canción, porque de 

repente de un día al otro estuvimos prohibidos regresar a nuestro país y con eso 

comenzaba un verdadero viacrucis para volver a casa, como lo podemos reconocer en 

los testimonios arriba mencionados. 

Aunque muchos erróneamente pensamos que esos quince días pasarían muy pronto y 

esos quince días lo tomamos como tiempo para reflexionar, tiempo para estar con la 

familia, recuerdo muy bien cuando mis familiares compartían fotos de las diversas 

comidas que preparaban, fotos de la familia limpiando y ordenando la casa, 

compartiendo informaciones de lo que era el virus, compartiendo recetas caceras para 

prevenir el virus.  

Por otro lado, también los medios escritos publicaban caricaturas llamando la atención 

de la población en general, haciendo notar de cómo los humanos somos los causantes 

de las epidemias que nos atacan, como podemos ver en esta caricatura que nos presenta 

el diario la república. 



9 
 

 

Sin embargo, la angustia comenzó a sentirse cuando el presidente de nuestro país, 

amplia la cuarentena obligatoria por otros quince días más, además el número de 

infectados y fallecidos iba en crecimiento cada día. Las familias que viven de ingresos 

económicos diarios comienzan a sentir que no pueden responder a las necesidades 

básicas de sus familias como es la alimentación y la salud. Por otro lado, también crece  

la tensión y la incertidumbre  en la población que se encontraba fuera del país. 

Testimonio3… ”En un inicio, se decretó el cierre solo por 15 días y yo pensé que 
después de ese tiempo ya podría volver, pero cada vez aumentaban los días y la 
incertidumbre de cuándo podría volver me angustiaba y me ponía triste…” 

 

2.2. SITUACION DE LOS VARADOS 

Muchos de nosotros habíamos llegado a los Estados Unidos unos días antes de que 

Perú cerrara sus fronteras, algunos tenían su ticket de retorno el mismo día del dieciséis 

o unos días después, los motivos del porque estuvimos en los Estados Unidos fueron 

diversos: unos días de vacación, días de reuniones, visita a familia, como es el caso de 

los familiares de Testimonio1, que tenían su vuelo de retorno al Perú para el día 18 de 

marzo de 2020, o los jóvenes de work and travel estaban allí por un corto tiempo de 

trabajo. 
“Soy padre de dos jóvenes que están varados en Carolina del   Norte… 

estudiantes universitarios del programa Work and Travel con visa J1. Esperan el 

llamado del consulado, siempre con la esperanza del pronto retorno, pero pasados 

43 días de aislamiento, no hay ninguna novedad… Tanto mis hijos, como los 
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cientos de jóvenes peruanos en su condición, están en riesgo de contagiarse por 

los evidentes resultados de la pandemia en Estados Unidos” (4) 

 

Testimonio3… “Lo que iba a resultar un viaje de 10 días se terminó convirtiendo 

en 68 días” 

 

Mientras yo llegue a Filadelfia el once de marzo para participar de diversas reuniones, 

que comenzaba en Nueva York y otros Estados, pero lamentablemente no pude 

participar de ninguna de estas actividades programadas, puesto que también en los 

Estados Unidos se prohibieron las actividades en ambientes cerrados. 

 

2.2.1. LOS VARADOS SE ORGANIZAN A TRAVES DE DIFENTES REDES SOCIALES           
La naturaleza del ser humano es nuestro ser comunitario, es por ello que 

automáticamente nos buscamos, nos juntamos; especialmente cuando sentimos que 

estamos en peligro.  

En mi caso después de quince días de cuarentena en una casa de retiros de mi 

comunidad Hermanas de la Misericordia comencé a preocuparme porque la cuarentena 

se ampliaba una y otra vez y gracias a la iniciativa de mi hermana Mary Trainer, empecé 

a comunicarme con el consulado de Paterson, ubicada en New Jersey, busqué a través 

del internet información sobre personas que estaban en la misma situación que yo. 

Entonces encontré grupos ya organizados a través de diferentes medios como es: 

 

WHATSAPP, En este medio había una infinidad de grupos que se habían organizado en 

diferentes partes de los Estados Unidos como podemos observar en esta imagen. 

 

https://larepublica.pe/tag/coronavirus/
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Estos grupos han sido muy importantes para muchos de nosotros que estuvimos varados 

por meses y se ha convertido en una comunidad de soporte emocional y de mucha 

solidaridad, puesto que compartíamos una realidad común, que es el estar lejos de 

nuestro país y muchos de nosotros lejos de nuestras familias. 

 
Testimonio1… “Desde el mes de marzo me uní a un grupo de chat de WhatsApp 

llamado  Peruano Varados en New York / New Jersey En este grupo aprendí 

mucho de los otros casos y compartí  el mío y de mi familia. Este grupo me devolvió 

la fe en la humanidad pues muchos peruanos que como yo, viven en los Estados 

Unidos, orientaban a los compatriotas peruanos. A través de este medio también 

nos enteramos de las diversas situaciones de dolor que estaban viviendo nuestros 

compatriotas” 

Testimonio3…” Lo que realmente llamó mi atención fue ver el apoyo, la 

preocupación y ayuda que recibí no solo del Consulado Peruano; sino también, de 

más peruanos que se encontraban en mi misma situación”. 

 

FACEBOOK y TWITTER y grupos de las redes sociales que nos ha permitido 

conectarnos entre nosotros, como también con las diferentes organizaciones, 

autoridades, etc., donde diariamente compartíamos nuestras realidades, queriendo 

hacer escuchar nuestras voces que reclamaba el regreso a casa. 

Por ejemplo, este grupo de Facebook PERUANOS VARADOS EN USA cuenta con 4,214  

miembros. 
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Estos espacios nos han permitido acompañarnos diariamente, informarnos de lo que 

estaba pasando en nuestro país y constantemente publicamos las diversas penurias que 

estaban pasando muchísimas familias y jóvenes que llegaron a ese país solo por un corto 

tiempo. 

 

 

Otra información muy importante que se recibía a través de este medio fue en cuanto a 

la extensión del tiempo de permanencia, ya que para muchos de nuestros compatriotas 

que tenían sus tickets de retorno para el 16 o los días siguientes, el tiempo de 

permanencia de ellos ya estaba casi al límite. Las informaciones y orientaciones venían 

de los mismos compatriotas y la mayoría de las veces era información muy acertada. 
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2.2.2. LOS VARADOS Y LOS PELIGROS A LOS QUE FUERON EXPUESTOS 
 

Así como recibíamos mucho apoyo desde estos espacios también estuvimos expuestos 

a muchos peligros, porque había personas que quería sacar un beneficio propio y 

servirse de la angustia y desesperación de los varados. 

Como vivíamos en situación de mucha vulnerabilidad, esto hizo que no nos diéramos 

cuenta a los peligros a que nos estábamos exponiendo, los cuales quiero mencionar en 

los párrafos siguientes. 

Estuvimos expuesto a ser extorsionados, digo esto porque muchas veces teníamos 

gente que se infiltraba en los grupos de WhatsApp y Facebook, y nos pedía toda la 

información personal como es el número de nuestro documento de identidad del país, el 

número de nuestro pasaporte, la ciudad donde vivíamos en Perú como también en los 

 

 

 



14 
 

Estados Unidos, la aerolínea, el número y la fecha del vuelo de retorno. Todo esto pedía 

con el pretexto de solicitar un vuelo humanitario. Pero después de unos días nos 

informamos de que etas personas se habían contactado con los familiares de algunas 

de nuestros compañeros, indicando que podía apoyar a su familiar a que alcanzará a un 

vuelo humanitario pero que eso tenía un costo. Como estas situaciones ocurrieron 

muchísimos. 

 

 

Testimonio1 “Un periodista de un diario digital nos pidió testimonio, pero llego con 
la mentira que estaba organizando un vuelo humanitario. Esa lista que le 
proporcionamos termino como caballito de batalla en las manos de un partido 
político, que solo la uso para atacar al gobierno. Nunca volvimos a escuchar de la 
ayuda que este señor nos ofreció”.  
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Otro peligro al cual estuvimos expuestos es ser víctima de trata de personas, puesto que 

con muchísima facilidad hemos brindado toda la información personal. 

 
Testimonio5 “en el grupo de WhatsApp una mama comento que tenía su  hija que 
está sola  y que había ido a los Estados Unidos con este programa Work and 
Travel y que ahora ella estaba muy mal… entonces yo me contacte con la mamá 
para pedir mayor información de su hija, ella me brindo el número de celular de su 
hija, entonces yo me contacte con la joven y en el primer dialogo ella me brindo 
toda la información que le pedí porque tenía la posibilidad de que alguien le 
apoyara con víveres… después de la conversación me quede completamente 
sorprendida y porque con que facilidad  me dio toda la información que pedí… y 
me pregunté una y otra vez… que pasaría con esta jovencita si quien se 
contactaba con ella fuera y tratante?...” 

 

Por otro lado, expuestos a la posibilidad de contagio y lo que podría significar enfermarse 

en tierra extranjera, sin seguro médico. Tal como indica el diario La República del día 

seis de mayo de dos mil veinte. “Centenas de estudiantes, profesionales, empleados, 

personas de tercera edad, algunos de ellos con enfermedades preexistentes, vivían 

angustiados porque cada vez era muy difícil alcanzar seguir viviendo en ese país, solo 

les quedaba esperan un vuelo humanitario. Toda esta situación era aún más difícil para 

familias que estaban con sus menores hijos, como lo podemos ver en este tweet. 

 

 

 

Durante este tiempo de cuarentena los varados experimentamos diversos momentos de 

dolor como también de gozo. Hemos logrado que de alguna manera nuestras voces sean 

escuchadas. 
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CAPITULO III: EL ACTUAR DEL ESTADO PERUANO Y LA SOCIEDAD 
CIVIL FRENTE A LA SITUACION DE LOS VARADOS 

 
El estado peruano creyendo que con la cuarentena estricta en todo el país se controlaría 

la propagación del Covid 19. Pero fue todo lo contrario, puesto que nuestra población 

económicamente activa en su mayoría es informal, como nos dice el diario la gestión que 

en el Perú ha sido muy complicado o imposible mantener a la población trabajando en 

forma remota para evitar la propagación del corona virus, pues siete de cada diez ya se 

ganaban la vida en informales, muchas de ellas vendiendo en las calles, además muchas 

de ellos no cuentan con un internet estable.  

“… sin embargo, la cuarentena impuesta por el Gobierno de Martín Vizcarra para 
contener la enfermedad provocó un alza del desempleo, entre abril y junio, del 
8.8%.” (6) 

 

Además, en las grandes ciudades como Lima, Arequipa, Trujillo y otros, la población vive 

en los asentamientos humanos, donde su espacio de vivienda es muy reducido, lo cual 

no favorece, es por ello que también la población de estas ciudades se vieron obligados 

a retornar  hacia las provincias,  donde ellos son originarios de esos lugares. 

 
Fotografía fue difundida a través de redes sociales. Familias dejan Arequipa. 
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Toda esta situación interna no ayudo en la repatriación inmediata de los varados fuera 

del país, por otro lado, también la gestión de las autoridades responsables de repatriar, 

no han tenido una gestión acertada. La mayoría de los compatriotas quedaron 

abandonados a su suerte. 

Testimonio3…”Por parte de las autoridades en Perú, no sentí mucho apoyo ya 
que no veía que se trataba casi del tema en los medios, además que los vuelos 
humanitarios fueron muy pocos y muchos tuvimos que comprar el vuelo de retorno 
demasiado caro”. 

 

3.1. MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 

 El estado peruano a través del Ministerio de Transportes y comunicaciones, emitió un 

decreto supremo autorizando la llegada de los vuelos humanitarios que traían a nuestros 

compatriotas, como también llevaba a los extranjeros que se habían quedado varados 

en nuestro país. Toda esta gestión se realizaría únicamente ante la solicitud del 

Ministerio de Relaciones Exteriores. Por consiguiente, la Cancillería en coordinación de 

los diversa embajadas y consulados, comenzarían con la repatriación de los peruanos 

que se encontraban diferentes países. 

“El Poder Ejecutivo ha emitido el Decreto supremo Nro. 045-2020-PCM que 
posibilita la repatriación de los peruanos varados en el extranjero hacia el Perú, y 
la salida de los extranjeros hacia sus respectivos países…El MTC brindara todas 
las facilidades del caso para la realización de vuelos con estos fines, los que sean 
gestionados a través de la Cancillería” (7) 

 

Sin embargo, esta situación también desbordó, puesto que miles de peruanos, estuvieron 

varados y se tornó en una situación caótica, sobre todo para aquellos peruanos que ya 

tenían sus tickets de retorno y  se quedaron solo por algunas horas o unos días. 

Por falta de vuelos humanitarios, muchos de los peruanos que se encontraban en ese 

país se convertían en uno irregular. Puesto que el tiempo de permanencia en los Estados 

Unidos ya había terminado. Solicitar una extensión de tiempo de permanencia es muy 

costoso, muchos compatriotas casi no tenían ni para su propia alimentación. Además, 

no había la seguridad de que esto sea aceptado por las autoridades migratorias. 
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3.2. EL ACCIONAR DE LOS CONSULADOS 

El accionar de los consulados en su mayoría han sido bastante deficientes, si bien es 

cierto que, al inicio del cierre de fronteras, ellos crearon un formato electrónico para 

empadronar a todos aquellos compatriotas que se habían quedado varados, sin 

embargo, muchos no estaban enterados de ello. 

 

Foto tomada del Facebook del consulado de Paterson 
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Testimonio1… “Consulado…Al inicio todo fue muy confuso y muchos de estas 
interacciones fueron hasta muy rudas. Al punto que tenía yo que empezar mis 
conversaciones con un Yo solo estoy preguntado, no estoy peleando. Fue solo así 
que pude establecer una vía de comunicación profesional y correcta con muchas 
de estas personas”.  

Testimonio4…”Estuve varado por 3 meses y medio, tiempo en el cual la 
incertidumbre de no saber cuándo regresar a casa me empujaba a intentar que mi 
voz se escuche por todos los medios necesarios, sea por redes sociales o 
llamando a los consulados peruanos en USA” 

 

La comunicación de parte de nuestros representantes en el exterior como son los 

consulados era bastante deficiente. Cuando logramos recibir una respuesta a nuestras 

llamadas o correos electrónicos ellos se limitan en decirnos que tuviéramos paciencia, 

que había miles de peruanos en la misma situación y que cuando haya la posibilidad de 

humanitarios ellos se contactarían con nosotros, como podemos ver en este mail que 

recibí como respuesta. 

De: Yvan Solari Calvo <YSolari@conpernj.org> 
Enviado: martes, 21 de abril de 2020 14:49 
Para: carmen rosas ccallomamani <pankara204@hotmail.com> 
Cc: Diego Arbulu Pérez <darbulu@conpernj.org>; Guillermo G.. Arévalo 
Medina <garevalo@conpernj.org>; Alejandro J. Beoutis Candahuana 
<abeoutis@conpernj.org>; John Larry Saavedra 
<LSaavedra@conpernj.org> 
Asunto: Re: Carmen Rosa Ccallomamani 

Señora Ccallomamani,  aún no hay vuelos que se hayan 
programados.    Tenga usted paciencia y aceptación de esta realidad que 
nos afecta a todos por igual.   Le avisaremos cuando haya algún vuelo hacia 
Perú…. 

 

att. 

Yvan Solari. 
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En vez de promover vuelos humanitarios se veía más vuelos organizados por agencias 

de viajes, y esto tenía un costo elevado. Todos estos vuelos casi en su totalidad salían 

desde Miami, generando otro gasto mas, entonces los compatriotas que se encontraban 

en diferentes estados tuvieron que viajar hasta Miami, muy pocos vuelos salieron desde 

otros aeropuertos. Algunos de estos vuelos llegaron a costar 1500 dólares, solamente 

ida. 

Testimonio3…”Para regresar tuve que empadronarme en el Consulado de Perú 
en Nueva York y pagar un pasaje Nueva York-Lima que me costó 1500 dólares”. 

 

3.3. MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Los medios de comunicación en su momento aportaron mucho, haciendo publico las 

diversas realidades difíciles a los cuales estaban expuestos los varados que se 

encontraban fuera del país, como por ejemplo el diario la republica publico el testimonio 

de muchos peruanos que se encontraban en una situación de vulnerabilidad. 

Por otro lado, los mismos compatriotas utilizando diferentes redes sociales denunciaron 

como algunas agencias de viajes se aprovechaban de la vulnerabilidad de nuestros 

compatriotas. 
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Algunos de nosotros que estuvimos muy activos en las redes sociales donde 

publicábamos mensajes de aliento para nuestros compatriotas como también 

denunciando las irregularidades que veíamos, hemos sido silenciados, puesto que ya no 

podíamos publicar nada en el Facebook o los consulados también nos bloquearon. En 

un sentido nos dio cierta alegría puesto que seguro que el mensaje llegó a las 

autoridades o al menos a la gente cercana a ellos. Por otro lado, tristeza porque ya no 

podíamos seguir denunciado y exigiendo el derecho de volver a casa. 

 

3.4. CONGREGACIONES RELIGIOSAS. 

Pertenezco a una congregación religiosa Hnas. De la Misericordia, como varada en los 

Estados unidos estuve en cierta ventaja que mis amigos y amigas compatriotas, digo 

esto porque tengo a mis hermanas de la comunidad, donde podía y pude ir a una de 

nuestras casas  y pasar muy tranquilamente la cuarentena, pero al escuchar tantas 
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historias de dolor, ninguna persona podría quedarse indiferente a esta realidad, más aun 

una Hermana de la Misericordia. 

 Por eso pase muchas horas acompañando emocionalmente a muchos de mis 

compatriotas y buscando la manera de hacer llegar alguna ayuda económica o vivires a 

aquellos que estaban viviendo ya en una situación de extrema. 

A veces uno se crea ciertas expectativas por ser parte de una congregación 

internacional, digo esto porque pensé erróneamente que la comunidad me ayudaría a 

organizar el retorno masivo de mis compatriotas. Como podemos ver en este humilde 

mensaje enviado a nuestras hermanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carmen rosas ccallomamani 

Mié 6/05/2020 17:28 

Gracias por responder lo más pronto. 

El equipo de CCASA se reunirá mañana y ojalá podamos coordinar lo más 
pronto. Yo no estoy en la situación de todos mis hermanos y hermanas 
peruanos. Ya que por ser religiosa tengo esa bendición y privilegio de tener 
u lugar donde quedar y alimentarme. Pero no puedo quedarme sin hacer 
nada, siento tanta impotencia e indignación sobre esta situación... espero 
de todo corazón podamos hacer algo no solo para algunos sino para todos 
que están varados y quieren volver a casa. 

Gracias una vez más. 
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Claro ellos me escucharon muy amablemente, pero caí en la cuenta que no era tan fácil 

como pensé ayudar a mis compatriotas. Las líderes de la comunidad tomaron varios días 

en responder a mi pedido, porque entre las líderes  de las comunidades, sobre todo con 

las líderes de la comunidad del cual soy parte, tenían que dialogar y llegar a un acuerdo, 

que era recomendar el tema a la comisión de Justicia del Instituto. Finalmente desde la 

comisión de justicia se envió cartas  a los consulados a nombre del Instituto de las 

hermanas de la Misericordia. 

De: Jean Stokan <jstokan@sistersofmercy.org> 
Enviado el: viernes, 29 de mayo de 2020 01:49 p.m. 
Para: Consulado <consulado@conpernj.org>; Yvan Solari Calvo 
<YSolari@conpernj.org> 
Asunto: Para: Cónsul General 

 Estimado Min. Con. Yvan Rafael Solari Calvo, saludos. Le escribo desde la 
congregación religiosa Católica, las Hermanas de la Misericordia de las Américas, con 
miniseries en Perú, para expresar nuestra preocupación y preguntar acerca de los 
Peruanos que están varados en los Estados Unidos, incapaces de regresar a casa. 
Primero, ofrecemos solidaridad, ya que sabemos que Perú ha sido duramente golpeado 
por COVID 19, como lo somos nosotros, especialmente. en NJ, NY y en Washington, 
DC, donde se encuentra nuestra sede. 
¿Tiene información sobre cuántos peruanos están varados aquí?  Estamos 
preocupados para aquellos que pueden ser vulnerables debido a los bajos ingresos-- 
especialmente el peligro porque pueden ser víctimas de los traficantes de personas y 
más.  Hemos escuchado algunas historias y estamos preocupados. 

¿Cómo está respondiendo el Consulado a los necesitados? ¿El Consulado está 
brindando asistencia básica? 

 ¿Cuál es el estado de los vuelos humanitarios de regreso a Perú? Entendemos que 

el costo de los vuelos CHARTERS es excesivo a los cuales la mayoría no puede 
alcanzar por falta de medios económicos. También otra preocupación es que a muchos 
de estos tienen solicitar una extensión de permanencia tienen que pagar $480. 

 Gracias por la información que nos puede dar.  

 

 Respuesta del cónsul a la carta del equipo de Justicia 

mailto:jstokan@sistersofmercy.org
mailto:consulado@conpernj.org
mailto:YSolari@conpernj.org
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From: Yvan Solari Calvo <YSolari@conpernj.org> 
Sent: Friday, May 29, 2020 2:24 PM 
To: Jean Stokan <jstokan@sistersofmercy.org> 
Cc: Diego Arbulu Perez <darbulu@conpernj.org>; Guillermo G.. Arevalo Medina 
<garevalo@conpernj.org>; Alejandro J. Beoutis Candahuana <abeoutis@conpernj.org> 
Subject: RE: Para: Cónsul General 
 Estimado señor Stokan.   Agradezco mucho la preocupación que expresa en su 
mensaje.    Usted puede estar seguro que los consulados generales del Perú en el 
exterior, y para el caso, en los Estados Unidos, tenemos como prioridad esforzarnos en 
aliviar a los 4000 peruanos que aún se encuentran contra su voluntad sin poder 
regresar a nuestro país.    
Los denominados vuelos humanitarios por su gratuidad, son cada vez más 
escasos.   Los ha habido en tanto el Gob. de EE.UU. ha gestionado el permiso de 
sobrevuelo y aterrizaje en el Perú de aeronaves para que ciudadanos estadounidenses 
puedan regresar a este país,  siempre pagando una tarifa nada barata.   Es en estos 
vuelos en que se han podido enviar al Perú a varios miles de personas,   entre ellas a 
personas de alta vulnerabilidad, con enfermedades pre existente, de alto riesgo.  De 
estas personas con diferentes grados de vulnerabilidad quedan aún varios cientos. 
En la actualidad,  se vienen dando vuelos fletados que tienen un costo,  son más baratos 
cuando se originan en Miami o Houston,  más caros si se originan desde Nueva York o 
Los Ángeles,   pero si bien tiene un costo,   es una buena alternativa y oportunidad para 
quien quiera retornar al Perú (……..) tener que quedarse hasta setiembre u octubre.  Es 
un asunto de costo / beneficio para muchas personas que deban regresar cuanto antes. 
En cuanto a la extensión de la permanencia para aquellos que tienen vencido el plazo 
que se les otorgó,   la Embajada del Perú en Washington viene haciendo gestiones para 
que la autoridad correspondiente acceda habilitar un mecanismo que podría ser 
gratuito.   Mientras tanto dicho servicio está habilitado, pero tiene un costo. 
Sin otro particular le saluda, 
Yván R. Solari Calvo 
Cónsul General del Perú en Nueva Jersey y Pensilvania 
 

 

Mientras tanto la necesidad de los varados aumentaba, muchos ponían mensajes en 

WhatsApp o Facebook. Que decían que ya no tenían para alimentarse, que se habían 

contagiado del covid 19. Por otro lado, la frase de nuestra fundadora resonaba en mi 

corazón “Los pobres necesitan ayuda hoy y no la semana que viene”. Entonces 

empecé a contactarme personalmente con algunos de mis compatriotas que estaba 
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pasando momento muy difícil. La necesidad básica fue la alimentación, es por ello que 

llame a algunas hermanas amigas y gracias a Dios ellas me respondieron 

inmediatamente y a través de delivery hicimos llegar el apoyo, o algunas hermanas  en 

persona fueron a la casa donde estaban mis amigos o amigas e hicieron llegar el apoyo. 

Recuerdo muy una expresión de agradecimiento de una jovencita “siento que es 

Navidad”.  

Al volver a Perú, seguí buscando apoyo para mis amigos y amigas que aún seguían en 

los Estados unidos, así que me contacte con la secretaria de la conferencia de religiosas 

del Perú, ella nuevamente me recomendó conversar con la comisión de Justicia, envié 

un correo electrónico al padre quien es coordinador de esta comisión, muy amablemente 

me respondió y se comprometió en comunicarse con la Comisión Episcopal de Acción 

social. Pero lamentablemente no tuvimos respuesta. 

Como miembro de la Red Kawsay (red dedicada a la prevención de Trata de Persona) 

compartí la situación de los varados, y como ellos estaban expuestos a caer en las manos 

de los tratantes o extorsionadores, ellas me brindaron teléfonos y correos electrónicos 

de los congresistas y la defensoría del pueblo. Así que comencé a escribir a ellos, 

compartiendo la dura situaciones de los varados en los Estados Unidos. 
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Entonces se puede decir que el actuar de las instituciones religiosas  se presentaron en 

distintos niveles: Un accionar solitaria buscando apoyo en diversos lugares, un accionar 

desde nivel institucional, finalmente el accionar desde las redes existentes dentro de las 

comunidades religiosas. 
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CAPITULO IV: REGRESO A CASA Y LA CUARENTENA EN EL HOTEL. 

Finalmente las voces y reclamos de algunos de nosotros han sido escuchados, para 

abordar el vuelo humanitario, algo que nunca nos enteramos es qué  criterios han tomado 

los consulados para ver quién va y quién no. Aunque ellos siempre han manifestado que 

primero van los más vulnerables como personas de tercera edad, familias con niños 

menores o personas delicadas de salud. Sin embargo, personalmente no califico en 

ninguna de estas categorías. Por eso por un lado estuve feliz de volver a mi país y por 

otro lado sentía cierta culpabilidad porque pensé que estaba ocupando un asiento de 

alguien que necesitaba más que yo. 

Para tomar el vuelo que nos traía de regreso a casa, tuvimos que viajar a Miami, porque 

la mayoría de los vuelo salía desde ahí, llegamos a Miami de diferentes estados, claro 

llegaron a ese lugar los que tenían la posibilidad de pagar un vuelo doméstico. Sin 

embargo  muchos de mis amigos y amigas  rechazaron este vuelo puesto que estaban 

con sus familias y comprar un ticket en avión desde  Los Ángeles u otros estados era 

muy costoso y ellos simplemente no podían pagar, esperaron semanas y meses, 

solicitando que algún vuelo humanitario salga desde el oeste o desde Nueva York. Para 

muchos compatriotas esperar los vuelos humanitarios se han convertido en un verdadero 

viacrucis. Aquí un testimonio. 
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Por otro lado, algunas agencias de viajes organizaron vuelos CHARTER, vuelos 

autorizados para aterrizar al país mas no era humanitario, puesto que los mismos 

pasajeros tuvieron que pagar el costo del viaje como también los 14 días de cuarentena 

en un hotel elegido por la misma agencia de viaje, estos viajes de regreso a casa llegaron 

a costar 1500 a 1800 dólares. Este vuelo solo podía tomar aquel que tenía la posibilidad 

de pagar o algunos hicieron préstamos porque tenían urgencia de regresar al país. 

 

  

Testimonio3…”Para regresar tuve que empadronarme en el Consulado de Perú 
en Nueva York y pagar un pasaje Nueva York-Lima que me costó 1500 dólares”. 



29 
 

Por falta de recursos económicos muchísimas familias continuaron varados por meses, 

expuestos a diferentes peligros como lo habíamos mencionado en los capítulos 

anteriores. 

4.1. COMPARTIENDO LA HABITACION CON ALGUIEN QUE NO CONOCES. 

Desde el aeropuerto hubo buses que nos esperaban para trasladarnos a los diferentes 

hoteles de Lima, al llegar al hotel nos enteramos que compartiríamos habitaciones entre 

dos o tres, en algunos casos si eran familiares compartían hasta cama y con esto no me 

estoy refiriendo a matrimonios que es normal que compartan camas, esto era si viajaste 

con algún familiar entonces te pedían que compartan cama. 

En mi caso fue que me encontré con una de mis amigas de WhatsApp, cuando nos 

enteramos que teníamos que compartir habitación decidimos compartir, en el hotel 

querían que compartiéramos una cama. Tuvimos que amenazar que los íbamos a 

denunciar o que íbamos a llamar a los medios de comunicación. Solo a si nos dio una 

habitación con dos camas. Llegamos a esa habitación el 12 de mayo y no salimos de la 

habitación hasta el día 23 de mayo. Por suerte tuvimos una habitación con ventanas 

hacia la calle, así que por lo menos podíamos distraernos mirando la calle. 

Hubo muchas historias muy dolorosas durante las cuarentenas, hemos escuchado que 

el padre de una que estaba haciendo cuarentena había fallecido y ella quería ir a 

acompañar a su madre, pero no le dejaron salir, porque tenía que completar los 14 días. 

Mi compañera de  habitación se enteró que su papá estaba muy mal con Covid 19 y su 

mamita era muy frágil y quien cuidando de su papa era su hermana con 8 meses de 

gestación y  nos faltaba dos días para completar la cuarentena, entonces ella  pregunto 

que si  podía salir del hotel para acompañar a su padre, pero dijeron que tienen que 

terminar la cuarentena.  
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A  raíz de tantas denuncias, los días de la cuarentena han disminuido. Además esto 

favoreció a que los vuelos humanitarios o chárter sean más constantes porque hubo más 

hoteles para que los repatriados puedan hacer cuarentena.  

4.2. LA PRUEBA RAPIDA. 

Al décimo día de la cuarentena venia el personal de salud para hacer la prueba rápida, 

mientras tanto vivíamos con la incertidumbre de que quizás mi compañera de la 

habitación estaba infectada y era asintomática. Eran días de mucha tensión, Hubo 

situaciones en que si se habían contagio, por ello se siguió con la denuncia a través de 

las redes sociales, gracias a Dios fueron escuchadas. Es por ello que en las siguientes 

cuarentenas las pruebas rápidas se hacían al segundo día de la llegada al hotel y si  el 

resultado era negativo entonces podías ir a casa. 
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4.3.  SURGEN AMISTADES Y SE CREAN COMUNIDADES DE APOYO. 

Toda esta experiencia difícil y dolorosa, también nos ha traído muchos momentos gratos, 

sobre todo surgieron amistades muy estrechas, a pesar que no nos conocemos 

personalmente, nuestra comunicación  es constante, el deseo de un día encontrarnos 

personalmente y celebrar la vida nos mantiene muy unidos. 

Por otro lado, también surgieron diferentes grupos de apoyo: 

 Aquellos que se han dedicado a enviar mensajes y cartas a nuestras autoridades 

o los medios de comunicación para hacer público todo lo que estábamos viendo 

los varados o los que estaban en cuarentena. 

 Otros que han buscados organizaciones o grupo de ayuda humanitaria, sobre todo 

buscando alimentación para aquellos que casi no tenían con que alimentarse. 

 Aquellos que pasaban información sobre como solicitar la extensión de la 

permanencia en el país para que nuestra situación no pase a ser irregular. 

 Aquellos que orientaban donde podrían comprar medicamentos. 

 Aquellos que anunciaban los posibles vuelos humanitarios o los chárter. 

Todos aquellos que hemos vivido esta experiencia única en nuestras vidas, nos 

sentiremos siempre  en familia y ojala un día tengamos la oportunidad de conocernos en 

persona y agradecer por esas palabras de ánimo y de esperanza, por esa llama que 

decía no pierdas la fe pronto estaremos en nuestra patria. Una vez más reconocer 

nuestro ser comunitario, nos necesitamos unos a otros para continuar en el camino.  
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CONCLUSIONES 

Cuando doy una mirada a toda esta experiencia vivida junto a miles de peruanos varados 

en los Estados Unidos, me pregunto: ¿Cuál hubiera sido un actuar acertada del gobierno 

central y de las autoridades locales como son los diversos consulados en los Estados 

Unidos? A partir de esta lectura ofrezco las siguientes conclusiones. 

1. El estado peruano al estar frente ante una situación tan desconocida, al mismo 

tiempo peligroso para la salud de la población, hizo que se tomaran medidas 

extremas como cerrar las fronteras, sin embargo, faltó un mayor análisis sobre lo 

que implicaría todo esto y si los 15 días eran suficientes para controlar la pandemia 

y por ende abrir las fronteras. 

2. El actuar de los consulados en su mayoría han sido bastante deficientes, se notó 

la falta de empatía con los varados, falta de comunicación, el uso inadecuado de 

sus redes sociales como es Facebook y pagina web, porque no había información 

actualizada de los vuelos humanitarios ni de los vuelos  chárters. La mayoría de 

las veces nos hemos informado desde las redes donde nosotros mismos nos 

hemos agrupado. 

3. Los medios de comunicación jugaron un rol muy importante, en la mayoría de las 

veces de manera muy acertada, haciendo conocer las voces de aquellos que 

estaban clamando regresar al país, como también las irregularidades que se 

venían dando en los diversos hoteles y que esto afectaba sobretodo 

emocionalmente a aquellos que había esperado regresar al país y ahora se 

sentían que estaban en la cárcel o que era un leproso, puesto que esos 14 día 

uno no veía a nadie y ni salía de la habitación.  

4. Las redes sociales en este tiempo de la pandemia han sido espacios aliados de 

los varados puestos que, a través de ellos pudimos comunicarnos, apoyarnos y 

organizarnos para sostenernos emocionalmente, brindarnos apoyo de distintos 

niveles y hacer que nuestras voces sean escuchadas. 

5. La participación de las congregaciones religiosas, en un sentido también faltó 

informarnos y ser más solidarios y empáticos con los varados, responder de 
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manera organizada y acertada. No es que no hubo solidaridad, pero estos gestos 

han sido más solitarios, y no como una respuesta comunitaria, al menos los 

primeros meses. Por otro lado, desde las comisiones de Justicia, Red Kawsay 

(una red integrada por religiosas/os quienes dedican su vida en prevenir la TDP) 

hubo una comunicación directa con los consulados, congresistas, ministerio de 

Relaciones Exteriores, Defensoría del Pueblo donde se solicitó una inmediata 

atención a la situación de los varados. Por otro lado, también dentro de los 

espacios religiosos aún existe la burocracia que no permite responder 

inmediatamente a situación de urgencias.  

6. Finalmente reconocer  que la empatía,  la unión y  la organización, hizo que los 

varados se sintieran sostenidos en ese momento tan difícil. 
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SUGERENCIAS 

En tiempos como la que estamos viviendo, el gobierno peruano no debería  apresurarse 

con decisiones tan extremas de cerrar las fronteras y dejar a tantos compatriotas fuera 

del país. Lo mejor sería dar unos días indicando que se cerraran las fronteras para evitar 

la propagación del virus, entonces, la gente tendría la posibilidad de tomar sus propias 

decisiones de volver inmediatamente o permanecer donde está. 

Las organizaciones de la sociedad civil deben implementar protocolos para responder en 

situaciones de emergencia, tales como ayuda humanitaria, velar que los derechos de las 

personas no sean vulnerados, evitar la  posible trata de personas, etc. 

Las instituciones públicas y privadas sin excepción, deben tener actualizadas sus 

páginas web institucionales, de esta forma la población tendría información actualizada 

para poder realizar los trámites respectivos. 
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