
De migraciones y retornos en la historia del Perú

SEMANA 18

2.o grado: Desarrollo Personal y Ciudadano

Educación Básica Alternativa

ARTÍCULO DE OPINIÓN

Hace algunas semanas, una de las noticias más importante de la coyuntura nacional, generada por el 

COVID-19 y que se relaciona con el ámbito económico, social y demográfico, es el de los cientos de 

pobladores de distintas partes y regiones del Perú emprendiendo la vuelta a sus lugares de origen. Un 

techo seguro y, con mucho sacrificio y un plato de comida, quizá los esperan.

 

La falta de trabajo (sea este formal o informal) y no poder pagar el cuarto o pensión donde viven, o la 

universidad o instituto, en el caso de jóvenes que trabajan y estudian a la vez, ha obligado a miles de 

peruanos, muchos con sus familias, a retornar a sus lugares de origen, a la casa familiar.

En diversas publicaciones, he visto con sorpresa que la denominación que los periodistas les dan a estos 

sucesos es “migración”, cuando el término más apropiado, según mi parecer, debería ser “retorno”, ya 

que esto es lo que están haciendo estos peruanos de Piura y Huancavelica, por ejemplo, dos de los 

casos más tratados en las últimas dos semanas.

 

Las migraciones se han producido a lo largo de la historia en todas las sociedades. Hoy se habla de 

migración interna, en los casos mencionados; y de migración externa, como la de miles de hermanos 

venezolanos que han llegado en los últimos años al Perú.

 

Las causas de las migraciones, en la actualidad, son diversas. Las principales tienen que ver con la 

expectativa de tener un mejor porvenir económico, que creen lograrán trabajando en la ciudad capital, 

en nuestro caso Lima o en la capital de departamento: de esta manera, la mayoría de las personas 

que migran ingresan a trabajar en el sector informal. Otro motivo son los estudios, como el caso de 

muchos jóvenes piuranos y huancavelicanos que estaban en Lima, donde trabajaban a la vez para pagar 

sus estudios, su cuarto y otros gastos; esperando que, una vez concluidos dichos estudios, pudieran 

conseguir un buen trabajo. Pero, de pronto sus sueños y su realidad se han visto alteradas totalmente 

por la inesperada pandemia.

 

1



2

CICLO AVANZADO

EBAUsamos mecanismos para reclamar nuestros derechos
CICLO AVANZADO

EBA
De migraciones y retornos en la historia del Perú

El presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia 

gratuita que imparte el Ministerio de Educación.

Aunque menos frecuente que las dos causas anteriores, en nuestra historia reciente tenemos el caso 

de los migrantes obligados a salir de sus lugares de origen y migrar principalmente a Lima, a casas 

de familiares, a raíz de la demencial violencia terrorista de Sendero Luminoso de los años ochenta y 

principios de los noventa del siglo pasado.

Algunos de estos migrantes, junto a sus familias, pudieron retornar a sus lugares de origen una vez 

pasado el peligro que corría su vida y la de sus familiares en sus pueblos natales, por las amenazas 

terroristas.

 

A mediados del siglo pasado, cuando aún no había universidades en nuestro departamento, muchos 

jóvenes que acababan la secundaria, migraban principalmente a Trujillo y a Lima a realizar sus estudios 

superiores. Hay casos protagonizados por nuestros padres, abuelos o conocidos que tuvieron que 

migrar para estudiar, volviendo a su tierra natal (en una gran mayoría) inmediatamente después de 

culminar sus estudios; otros volvían más tarde, y algunos ya no lo hicieron, pues conseguían trabajo en 

donde estudiaron, en otras localidades o en el extranjero. Conozco casos principalmente de médicos y 

abogados que tuvieron estas oportunidades.
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