
De repente un pequeño virus ha dado un vuelco a 
nuestra cotidianeidad y ha cambiado de manera 
radical nuestros hábitos. Nos encontramos ence-
rrados entre las cuatro paredes de nuestras casas, 
abrumados con informaciones y análisis, sin saber 
si el mundo que se avecina tras la crisis será más 
duro o más favorable para la mayoría de la po-
blación. 

Por lo pronto, ya se puede considerar positivo 
el parar de la vorágine en que nos hallábamos 
inmersos. Hemos recuperado el placer de 
convivir, hablar, compartir con los más cer-
canos. Se ha intensificado la solidaridad en-
tre nuestro entorno, nos hemos sentido 
parte de una comunidad. 

También la actual situación nos abre un 
mundo de oportunidades en las que po-
demos identificar dinámicas y  luchas 
sociales que casi dábamos por perdidas. 
Queremos iniciar un pequeño catálogo 
que os animamos a seguir incremen-
tando:  

 Hemos reducido nuestros hábi-
tos de consumo y mejorado el medio 
ambiente. 

 Hemos sido capaces de parar la locura del 
turismo desenfrenado. 

 Se está reconociendo el valor de lo público 
en servicios como sanidad, transporte y 
educación. 

 Hemos experimentado nuevas formas de 
trabajo y de conciliación. 

 Se ha reconocido la necesidad de que el 
Estado provea fondos para los gastos de 
quienes se quedan sin trabajo. ¿Se puede 
ver aquí la viabilidad de la tan cuestionada 
renta básica universal? 

En ámbitos más amplios podemos hablar de la em-
patía con situaciones de otras poblaciones sacudidas 
por guerras, hambrunas, catástrofes. La posibilidad 
de intercambios comerciales más racionales y hori-
zontales. El sinsentido de la deslocalización de las 
empresas.  

Está en nuestras manos aprovechar las oportunida-
des o dejarlas pasar y que sean otros los que nos 
marquen la salida. Una salida que nos lleve por la 
senda del autoritarismo y el empobrecimiento que 
se esconden detrás de muchas de las medidas y ajus-
tes que se están tomando. 
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Queridos todos: 

Hace unos pocos 
años, al no tener 
una buena 
conexión con 
internet, hubiese 
vivido muy al 
margen de lo 
p r e o c u p a c i ó n 
mundial por el 
COVID-19. Pero 
ahora puedo 

consultar los periódicos en cualquier momento del día, /…/ y 
se hace difícil quedar fuera del ambiente de preocupación 
que os sobresalta a todos. En África Central, al tener raras 
comunicaciones por avión, hasta ahora hemos quedado 
salvados de la epidemia. El gobierno del país es muy 
consciente de la ventaja que esto supone para la población, 
pero también ha comenzado a tomar sus precauciones. /…./ 

El lunes día 2 de marzo tuvimos una larga reunión los de casa 
y abordamos el tema de mi viaje a España. /…/ Anulando esta 
visita veíamos podría ponerse en peligro la campaña “Kyabé 
avanza”./…/ Por otro lado la realidad del avance de la 
epidemia en Europa era incontestable /…/Pensábamos que 
seguramente no me pondrían pegas para viajar hasta Palma, 
aunque el viaje que requería pasar por tres aeropuertos no 
dejaría de tener sus complicaciones, 
pensábamos más bien en el regreso al 
Chad, después de tres meses de 
estancia en España. De una cuarentena 
de aislamiento en la capital no me 
libraría nadie. Analizábamos también 
que el viaje de los cooperantes 
españoles previsto para instalar el 
material eléctrico que se está cargado 
en un contenedor, se hacía 
imposible. /…/ 

La decisión ha sido difícil de aceptar, 
pero no quedaba otro remedio. Para no 
romper sin más perspectiva el proyecto 
del viaje a España hemos pensado 
retrasarlo hasta fin de año, si las 
circunstancias favorables llegan/…/. Nos 
ha animado mucho la información 
desde la cuenta del Secretariado/…./ 
(de) que a fecha de hoy tenemos ya el 
60% del dinero que necesitábamos para 
todo el curso 2020-2021, en el que un 

nuevo curso se incorporará al Instituto. /…/ 

Ayer y esta mañana no he podido dejar de seguir las noticias 
de la de la pandemia del Covid-19, y me parece casi ridículo 
hablar de este tema desde el Chad, uno de los pocos países 
del mundo que según el mapa de la OMS no tiene todavía un 
solo caso de infectado por el virus. 

Desde hace 10 días se inició una campaña contra la epidemia 
de sarampión que ha invadido nuestro Departamento del Lac 
Iro. El Ministerio de Sanidad estatal ha montado un 
dispositivo espectacular en el nuevo hospital de Kyabé, 
montando tiendas de campaña especiales para aumentar la 
acogida a los numerosos niños que las ambulancias traen 
desde los diversos pueblos. Hace una semana ingresaban una 
media de 30 enfermos por día, en situaciones muy 
complicadas. Pero esto qué importancia tiene para Europa, y 
concretamente para la sociedad española, cuando estáis 
viviendo la progresión de una epidemia que no se sabe hasta 
dónde os llevará en corto espacio de tiempo./…/ 
 

Os deseo mucho ánimo y todo el sentido común necesario 
para que colectivamente seáis capaces de llevar adelante las 
medidas disciplinarias que os proponen las autoridades 
sanitarias. ¡Qué fácil es lo de dar buenos consejos! 

Ánimo, y un abrazo muy grande:  Manolo 
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En un momento tan diferente a nuestra rutina como el que 
estamos viviendo, muchas economías domésticas sufren. No 
son pocas las familias que ven alterados sus ingresos al 
habilitarse un ERTE en la empresa en la que trabajan. 

Junto a esas personas, junto a todas las personas, tenemos 
aquellas mujeres que cuidan de la limpieza y el orden de 
nuestros hogares, del cuidado de nuestras hijas e hijos, del 

cuidado de nuestros mayores, que ahora, por miedo al 
contagio, por miedo al miedo, o por otros motivos, 
prescindimos de su labor, y ellas prescinden así, de sus 
ingresos. 

Seamos, por favor, conscientes de qué es lo que provoca la 
enfermedad que realmente nos ha traído hasta ese punto. 
Quizá en todo ello está el aprender a ser grupo y comunidad, 
y dejar a estas personas que habitualmente nos cuidan, al 
margen de su única entrada de dinero, es no haber 
entendido en qué consiste el contagio y la cuarentena. 

Hoy la situación, como tantos otros días, en los que no 
escuchamos, nos hace abrir los ojos y el corazón a quienes 
peor están. 

No nos olvidemos de las familias sustentadas en su mayoría 
por el trabajo de cuidado de las mujeres, que hay detrás de 
cada trabajadora del hogar. 

Muchas de ellas son migrantes y con ello añaden estar lejos 
de sus familias viviendo una situación de miedo y 
preocupación por la salud de los seres queridos. 

Cuidarnos, es cuidar a quien más lo necesita. 

Sin cuidarnos, no habremos aprendido, y quizá 
erradiquemos el virus, pero no se erradicará la mayor 
pandemia que ahora nos asola: el individualismo. 

 

El llamado Tren Maya.es un megaproyecto que uniría las 
cuencas del Gran Caribe y del Golfo de México, al conectarse 
el corredor transístmico con el sistema de puertos de la costa 
mexicana, desde Coatzacoalcos hasta Cancún,  

Se trata de complementar a los puertos californianos que 
empiezan a estar saturados, habilitando también una ruta 
más expedita entre la cuenca del Pacífico y la costa este de 
Estados Unidos que contaría con la conexión marítima entre 
el puerto de Coatzacoalcos y el de Mobile, en Alabama. 

Ambos proyectos Tren Maya y Tren Transístmico están per-
fectamente relacionados con los grandes proyectos de infra-
estructura lanzados en América del Sur (Iniciativa 
para la Integración de la Infraestructura Regional 
Suramericana – IIRSA, ahora COSIPLAN) y en Méxi-
co-Centroamérica (Plan Puebla Panamá – Proyecto 
Mesoamérica), creando un entramado de rutas que 
conectaría al continente de punta a punta, llevando 
energía, riquezas y prosperidad a la potencia del 
norte. 

Los empresarios del mundo siguen promoviendo 
sus negocios depredadores como mineras, agrone-
gocios, turismo, industrias de hidrocarburos, frac-
king o generación eléctrica, con sus consabidas 
carreteras en medio de selvas u otras vías de comu-

nicación y traslado de mercancías de ese por-
te.  Argumentando la importancia del crecimiento económico 
y de la generación de empleos, logran involucrar a gobiernos 
de todos los matices en proyectos de modernización, desa-
rrollo y “bienestar social” que abundan en los mismos crite-
rios de devastación rentable: devastación para el progreso. 

Lo que ocurre hoy día en la Frontera Sur de México es una 
muestra relevante de problemáticas globales en las que los 
países históricamente dependientes siguen subordinados y 
sirviendo a los intereses geopolíticos de las grandes potencias 
hegemónicas (nacionales o mercantiles), así como de las es-
tructuras multinacionales que las amparan. 



En estos momentos en los que la humanidad entera se 
encuentra sobrecogida por el alcance de esta terrible 
pandemia, queremos manifestarles nuestro apoyo más 
sincero. 

España se encuentra en la actualidad en el centro de la 
infección pero las personas de ASA nos encontramos bien y la 
sociedad está respondiendo con gran madurez y solidaridad a 
las medidas de aislamiento que decreta el gobierno. Los 
suministros no escasean y se toman medidas para que las 
personas más vulnerables no se vean indefensas. El gobierno 
trata de paliar los efectos del cierre del tejido productivo 
(comercios, fábricas, lugares de ocio, ...) con subsidios a la 
gran cantidad de personas que se quedan sin unos mínimos 
ingresos. 

Aún así no sabemos el giro que pueden dar los 
acontecimientos en el tiempo que se prolongue la 
emergencia. Este es uno de los motivos de preocupación. 

Pero, en estas circunstancias, nuestro principal motivo de 
preocupación son ustedes y cómo esta situación, que se 
puede prolongar en el tiempo, puede afectar a sus 
sociedades. Nos encontramos ante una crisis que afecta a 
nuestra actividad cotidiana como ninguna antes lo hizo, por 
eso queremos que sientan nuestro apoyo y solidaridad y que 
trataremos de mantenernos alerta para conocer su situación 
e intentar  ayudarles en la medida de nuestras posibilidades. 

Afortunadamente, los medios electrónicos nos permiten 
mantener un contacto rápido, cercano y actualizado. 
Esperamos que nos vayan informando de su situación para 
estar cerca unos de otros en estas circunstancias. 

Un abrazo  de ASA para cada uno de ustedes y les deseamos 
que la salida de esta situación sea lo antes posible y lo 
hagamos más reforzados que nunca en la creencia de que 
solo la solidaridad puede salvarnos. 
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Las organizaciones étnico- territoriales y las diócesis con juris-
dicción en el departamento del Chocó, nos manifestamos con-
juntamente para continuar denunciando la intensificación de 
la crisis humanitaria y los múltiples actos de violencia que se 
cometen contra los pobladores del municipio del Alto Baudó. 

Durante el mes de marzo, se han agudizado estas situaciones 
con asesinatos selectivos realizados con sevicia y generando 
terror en la población; una masacre en la que fueron asesina-
das siete personas, entre ellas una mujer embarazada; despla-
zamiento forzado y confinamiento; bloqueo económico; muer-
tos y mutilados por las minas antipersonales; reclutamiento 
sistemático de menores; violencia sexual contra mujeres; ame-
nazas a líderes y comunidades y el intento de los grupos al 
margen de la ley de suplantar las autoridades étnicas. 

Indudablemente, en la raíz de todas estas afectaciones están, 
por una parte, la crisis del Estado Social de Derecho, debido a 
la ineficacia y corrupción de algunas autoridades instituciona-
les. 
Igualmente, la disputa territorial de los grupos armados por el 
dominio de la producción y comercialización de los cultivos 
ilícitos. Preocupan particularmente los vínculos existentes en-
tre algunas autoridades de gobierno y algunos miembros de la 
Fuerza Pública con actores ilegales. 

Los grandes retos que plantea al país el avance de la pandemia 
del Coronavirus afectan con extrema gravedad al Baudó y a la 
gran mayoría del territorio chocoano, debido a la preexistente 
crisis humanitaria y a la precaria situación sanitaria y económi-
ca de los habitantes del departamento. 

EXIGIMOS UNA ATENCIÓN HUMANITARIA INMEDIATA CON 
ENFOQUE DIFERENCIAL ÉTNICO, TERRITORIAL Y DE GÉNERO 

dirigido al Presidente del país, gobernadores departamentales, alcaldes, ONGs, opinión pública. Alto Baudó, marzo 23 de 
2020. 


