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ESTE ES UN DOCUMENTO TESTIMONIAL refleja una Itinerantica en la
pandemia del COVID 19 cuando me quede varada en los Estados Unidos junto
a miles de mis compatriotas. También recoge el testimonio de cuatro de mis
compañeros y compañeras del camino durante este tiempo.

CONTIENE CUATRO CAPITULOS

En el primer capitulo se da una mirada general de lo que es el COVID 19

El segundo capitulo presenta lo que significo la cuarentena para  los peruanos que se 
quedaron en los Estados Unidos

El tercer capitula presenta el actuar del estado Peruano y la sociedad civil frente a la 
situación de los varados en los Estados Unidos 

Finalmente el cuarto capitulo presenta el regreso a casa y  lo que fue la cuarentena 
en los diferentes hoteles



En febrero de 2020 en una celebración
comunitaria conversando con mi
mamita y mis hermana hablamos del
COVID 19, pero veíamos tan lejos que
jamás imaginamos que podría llegar a
nuestro país y afectaría tanto nuestras
vida y la del mundo entero.



Año del 2020, año que recordaremos siempre y las generaciones que vienen
después de nosotros miraran con asombro, como nosotros miramos aquellas
pandemias que habían vivido las generaciones anteriores que nosotros y sin
ir muy lejos podemos mencionar algunos como es la gripe de Hong
Kong, Virus de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH) donde han fallecido
millones de personas a nivel mundial.

Y la pregunta que nos surge es HEMOS APRENDIDO ALGO DE 
TODO ESTO?

CAPITULO  I



CAPITULO  II:      EPOCA DE LA CUARENTENA

PERU SE DECLARA EN CUARENTENA Y CERRA SUS FRONTERAS

En la noche del 15 de marzo se declara: 
 estado de emergencia nacional
 Aislamiento social obligatorio
 Cierre de fronteras

Test.2 “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 poníaa triste »

DEJANDO FUERA DEL PAIS A MILES DE PERUANOS. 



SITUACION DE LOS VARADOS EN LOS ESTADOS UNIDOS

“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 cientos de jóvenes peruanos en su condición, están en
riesgo de contagiarse por los evidentes resultados de la pandemia en Estados
Unidos”

 Sin casa

 Recursos económicos limitados

 Tiempo de permanencia en los Estados Unidos limitados

 Temor  a perder su trabajos



LOS VARADOS SE ORGANIZAN A TRAVES DE DIFENTES REDES SOCIALES 

La naturaleza es. Ser comunitario. Es por ello que automáticamente nos
buscamos, nos juntamos; especialmente cuando sentimos que estamos en
peligro.

WHATSAPP



FACEBOOK y TWITTER grupos de las redes sociales que nos ha permitido conectarnos entre
nosotros, como también con la 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.



LOS VARADOS Y LOS PELIGROS A LOS QUE FUERON EXPUESTOS

Estuvimos expuesto a ser extorsionados. 

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”.



Expuestos a  ser víctima de trata de personas

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 mama
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 pregunte una y otra vez… que pasaría con esta jovencita si quien se
contactaba con ella fuera un tratante?...”



Expuestos a la posibilidad de contagiarnos del virus



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

La cuarentena estricta declarada por el gobierno no dio resultados como se esperaba,
por varias razones:
La población económicamente activa en su mayoría es informal.

Mantener a la población trabajando en forma remota para evitar la propagación del
corona virus fue casi imposibles, además no cuentan con Internet o es bastante
deficiente.

Las grandes ciudades como Lima, Arequipa, Trujillo y otros, la población vive en los
asentamientos humanos, donde su espacio de vivienda es muy reducido, es por ello
que también la población de estas ciudades se vieron obligados a migrar hacia las
provincias.

Toda esta situación interna no ayudo en la repatriación inmediata de los varados fuera
del país



EL ACCIONAR DE LOS CONSULADOS

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”.

 En su mayoría bastante deficiente
Muy poco empáticos
Poca información oficial en las redes sociales de su institución



CONGREGACIONES RELIGIOSAS.

El accionar de la entidades religiosas se presentaron en diversos niveles:

Un accionar solitaria, buscando apoyo de diversos lugares

Un accionar desde nivel institucional

 Finalmente el accionar desde las redes existentes dentro de las instituciones religiosas.



CAPITULO IV

REGRESO A CASA Y LA CUARENTENA EN EL HOTEL.

COMPARTIENDO LA HABITACION CON 
ALGUIEN QUE NO CONOCES

LA PRUEBA RAPIDA

SURGEN AMISTADES Y SE 
CREAN COMUNIDADES 
DE APOYO



CONCLUSIONES

1.- Las decisiones que todo el estado peruano de cerrar las fronteras, han afectado a miles de 
peruanos que se han quedado fuera del país.

2.- el actuar de los consulados en su mayoría ha sido bastante deficientes

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

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

5.-La participación de las congregaciones religiosas, en un sentido también falto informarnos y 
ser más solidarios y empáticos con los varados, responder de manera organizada y acertada. 

6.-Finalmente reconocer  que la empatía,  la unión y  la organización, hizo que los varados se 
sintieran sostenidos en ese momento tan difícil.



SUGERENCIAS

a . en tiempos como la que estamos viviendo el gobierno peruano no
debe apresurarse con decisiones tan extremas de cerrar las fronteras

b. las organizaciones de la sociedad civil deben implementar protocolos
para responder en situaciones de emergencia, tales como ayuda
humanitararia, velar que los derechos de las personas no sean
vulnerados

c. 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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