
EL ÉXODO DE LOS MÁS NECESITADOS 

 

En un ambiente de pura desesperación, las almas más pobres 

se han convertido en las más afectadas. La insuficiencia de 

recursos básicos como el alimento y medicina, han provocado 

en sus vidas, un desorden que los desplazó totalmente. Con el 

retraso de la intervención de las autoridades, las familias más 

vulnerables se han visto en la necesidad de retornar a sus 

pueblos bajo sus propios medios, debido a la suspensión de 

actividades particulares y la ausencia de medios de transporte, 

tras la pandemia. Se tienen declaraciones de personas que 

caminan kilómetros y duermen sin protección por esta 

problemática que los atormenta diariamente.  

En un primer momento, reconocemos que este alto a las actividades particulares, 

haciendo referencia a empleos de medio tiempo, debido a la pandemia, generó 

inevitablemente un deceso en la adquisición de ingresos económicos en familias de 

bajos recursos, obligándolos a emprender este viaje de regreso a sus regiones. 

Sabemos que existe precariedad en el sistema social y en las estructuras 

económicas de nuestro centralizado país. También conocemos que el acceso a 

servicios básicos, alimentación, salud, vivienda, educación, tiene serios problemas 

de calidad y cobertura y que existe una gran imposibilidad de obtener recursos 

continuos. Según el INEI (2018), en nuestra ciudad el 20.5% de habitantes viven en 

pobreza y el 2.8% en pobreza extrema. Y es por esta realidad de un país 

tercermundista que los sectores más pobres de la capital son desplazados por el 

hambre y el miedo. De este modo, se conocen diversas historias de personas que 

han declarado sus experiencias tras esta suspensión de actividades laborales como 

es el caso de Juan Antón, proveniente del Bajo Piura, que comenta: “Por lo menos 

en nuestras tierras está nuestra familia, tenemos allí las chacras, los negocios, algo 

con qué vivir. Aquí ya no hay con qué. No nos han dado bono, se agarran las 

canastas, qué vamos a tener AFP. No hay nada. ¿Qué más nos queda?” (Pecho, 

2020, párr. 4), sus palabras son un claro ejemplo de la desesperación que los invade 

tras esta problemática. 

 

En un segundo punto, la ausencia de medios de transporte disponibles ha obligado 

a miles de familias a retornar a sus regiones a pie, contactándose por Whatsapp y 

agrupándose de acuerdo a un punto de destino en común. Entre las preguntas 

frecuentes escritas en esta red social y recopiladas por la red de investigación de 

Ojo público, encontramos: “¿Saben cuándo saldrá la lista de los habilitados para 

viajar?”, “¿Les han dicho cuándo habrá más carros?” (Zapata et al, 2020, párr. 7). 

De esta manera, se organizan en los puntos de salida y emprenden este viaje. Se 
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tiene conocimiento de personas que han tenido complicaciones mucho más 

severas, al tratarse de padres con niños. Por otro lado, Vicente Zevallos, presidente 

del Consejo de Ministros del Perú, afirmó: “No queremos que la gente acuda en una 

corriente masiva a sus regiones” (Zapata et al, 2020, párr. 11), dando a entender 

que los casos confirmados por Covid-19 han ido incrementando en el país y es 

sumamente necesario evitar más contagios por el virus, decidiendo así, deshabilitar 

los servicios de transporte, provocando que, de 23 000 personas inscritas para 

retornar a Piura, solo sean 700 las que finalmente lo logran, siendo solo un 3% del 

total. Con este porcentaje vemos que no hay un buen manejo de logística en cuanto 

a velar por las necesidades del pueblo se trata, y si bien es cierto es con el propósito 

de que las cifras por covid-19 no incrementen, consideramos que se puede atender 

ambas problemáticas efectivamente, si se tiene un plan previo. 

 

En conclusión, todos estos desplazamientos no son hechos inesperados, como un 

país con problemas de cobertura en salud, con niveles de pobreza regulares, se 

esperaba que algo como esto ocurriría en algún momento, sobre todo en un 

contexto de pandemia que definitivamente arrasaría contra todo individuo 

vulnerable. Este caso es algo serio, no es un problema a la ligera, la pobreza en el 

Perú lleva años existiendo, lo que está viviendo este sector actualmente, es solo 

otra evidencia de que el gobierno aún no cumple con su labor en su totalidad. 
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