
Desde Trujillo nos llega un correo de Carlos Urriza (una de las personas con las que trabajamos 

en el programa de becas) , contándonos la situación que están viviendo en estos momentos 

debido a las fuertes lluvias. Os envío también algún testimonio de personas afectadas. Es una 

zona que conocemos bien ya que el primer viaje que hicimos con la fundación en el 2009 a 

Trujillo estuvimos en el barrio de Buenos Aires y en el Alto Trujillo. De ambos sitios son los 

jóvenes con los que trabajamos en el programa de becas que, desde entonces, realizamos. 

Adjunto alguna foto  

Desde la Fundación Abriendo Caminos, vamos a realizar una aportación económica para ayudar 

a los damnificados a reconstruir sus viviendas.  

Os indico la cuenta de la Fundación por si alguno quiere colaborar.  

FUNDACION ABRIENDO CAMINOS  

ccc: ES06 2100 2924 5802 0012 0343  

CONCEPTO: AYUDA DAMNIFICADOS POR LAS LLUVIAS EN TRUJILLO.  

(si alguno desea certificado de la aportación, por favor, que me indique sus datos: 

maitebperez@gmail.com)  

Gracias, de antemano,  

Maite 

 

Estimada Maite: 

La situación aquí está un poco dura. Parece mentira que unas pocas lluvias puedan 

hacer tanto daño. En realidad, no han sido las lluvias que han caído en Trujillo, 

aunque también, porque la ciudad no está preparada para recibir lluvias (no hay 

desagües para aguas lluvias, los techos son precarios, muchas casas son de barro-

adobe, etc.). El país entero está conmocionado porque ha habido muchos 

damnificados, muchas familias que se han quedado sin casa, muchas carreteras 

destrozadas, puentes colapsados, inundaciones en casas y calles… Prácticamente 

toda la costa peruana ha sido afectada. Estos últimos días ya no hay casi lluvias, 

pero la cantidad de lodo y de polvo es impresionante.  

En Alto Trujillo ha habido unas pocas zonas afectadas. Aunque las quebradas 

donde se han originado los huaycos apenas afectan a Alto Trujillo, sí se han 

formado algunas correnteras de agua que han hecho estragos. Por ejemplo en una 

manzana del Barrio 4A ha sido prácticamente arrasada, porque casi todas las casan 

eran de barro. Muchas han desaparecido y otras han quedado muy dañadas y hay 

que demolerlas totalmente.  

En Buenos Aires, la zona que linda con el mar y que ya conocéis, se han 

acumulado todas las aguas después de pasearse por el centro de Trujillo. Algunas 

casas también se han desplomado o han quedado muy dañadas. Pensamos que lo 

peor ya ha pasado. Estos últimos días toca limpiar las calles, aceras, etc. En el 

centro y en Buenos Aires y por donde han pasado los huaycos, están sacando 

verdaderas montañas de lodo y de barro.  

Nosotros estamos apoyando principalmente en Alto Trujillo. La verdad es que 

estamos asistiendo a un movimiento de solidaridad enorme. La gente se ha volcado 
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con las zonas afectadas llevando desayunos y almuerzos, al menos hasta ayer. 

Posiblemente esta semana disminuirá porque la gente tiene que ir a trabajar. 

Nosotros estamos organizando ollas comunes en las zonas más afectadas. Estamos 

gestionando también donaciones de víveres para mantener esas ollas comunes 

durante varios meses. No sabemos hasta dónde llegaremos. También pensamos en 

útiles escolares para los niños; justamente ha ocurrido todo esto cuando llevaban 

dos días de clase.  

Otro tema son las casas. Nos gustaría ayudar a las familias afectadas para que 

puedan levantar sus casas. El problema es si tendrán que ser reubicadas o no. 

Muchas de ellas debieran ser reubicadas, pero la gente se suele resistir a estas 

cosas. De todas formas, en algún sitio tendrán que levantar sus casas. Esperamos 

recibir algunas donaciones de dinero para poder apoyarles.  

Bueno, no te canso más. Si ustedes nos pueden ayudar con algo de dinero para 

apoyar en el proyecto de reconstrucción, bienvenido será.  

Gracias por vuestro apoyo incondicional. 

Un abrazo. 

Carlos Urriza 


