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27 de Marzo del 2019
Queridos Amigos y Co-
laboradores
En este momento tan 
especial, nos acercamos a 
ustedes tal como siempre 
lo hacemos para com-
partir alguna noticia y 
también alguna idea.

Estamos pensando en los niños-as de la escuelita 
y sus familias, ahorita que ya llegó el virus a Puerto 
Plata. La escuela está cerrada y los niños-as en sus 
casas han recibido orientaciones tanto para prote-
gerse, como para seguir activos en su programa de 
aprendizaje. Ahora nos toca esperar con 
es- peranza, preparados para 

atravesar la noche, sabi-
endo que amanecerá y 
seremos más fuertes.
Nos sentimos cerca de 

todos ustedes que son colabora-
dores y parte de este proyecto, los tenemos 

en la mente y el corazón.
En este momento de reflexión, compartimos nues-
tra esperanza, es la hora de hacer más fuerte y más 
viva nuestra humanidad y espiritualidad. Vemos 
que la vida y la sociedad cada día ha estado más 
complicada en los últimos años, pero este parón 
remueve nuestros cimientos y nos pone a pensar 
en los cambios que debemos hacer como per-
sonas y como sociedad. Para progresar de forma 
sostenible, debemos elegir el camino más largo, el 
viaje a nuestro interior.
Cuerpo físico, cuerpo mental y cuerpo espiritual, 
en EQUILIBRIO. Es el camino que nos conducirá a la 
luz.
Puesto que las guerras nacen en la mente de los 
humanos, es en esa mente donde debemos sem-
brar la Paz.
Gracias a todos por estar con nosotros en este 
proyecto.

YES ESPECIAL                           ABRIL DE 2020

A mediados del mes de marzo, 
cuando se fue viendo el alcance de la 
pandemia del COVID 19 envíamos una 
carta a cada uno de nuestros socios lo-
cales para tranquilizarlos por el estado 
de salud de las personas de ASA, inte-
resarnos por su situación y ponernos 
a su disposición para lo que pudieran 
necesitar. Recogemos aquí una selec-
ción de sus respuestas que nos ofrecen 
una panorámica de la situación de la 
pandemia en los distintos países.

“La solidaridad reduce 

distancias, rompe fron-

teras y crea lazos frater-

nos”

ACCION
SOLIDARIA YUCA 
(REP. DOMINI-
CANA)

MEMORIA VIVA. 
CHIAPAS.(MÉXICO)

Querida Teresa y compañeros de ASA, muchas gracias 
por su mensaje tan sentido, cercano y solidario. Acá en 
México apenas estamos entrando en el contagio ma-
sivo. Las medidas de confinamiento todavía son muy 
laxas, pues, según explica el gobierno, busca perjudicar 
lo menos posible la economía de la población. Y es que, 
a diferencia de España y otros
Este parón remueve nuestros cimientos y nos pone a 
pensar en los cambios que debemos hacer como per-
sonas y como sociedad
países, en México el 60 por ciento de los trabajadores 
son informales, es decir, venden servicios o productos 
por su propia cuenta y viven con lo que ganan cada día, 
como es el caso de los vendedores ambulantes. Así que 
la situación aquí pinta muy complicada dentro de poco 
tiempo. Las comunidades zapatistas ya decretaron el 
cierre de sus espacios desde hace unas semanas, así 
que esperemos que logren evitar los contagios en sus 
territorios. Por lo pronto, nosotros, en Memoria Viva, 
nos encontramos bien y trabajando desde casa desde 
hace una semana. Ya les estaremos informando sobre 
la situación en estos días. Les enviamos un abrazo con 
cariño. Seguimos en contacto.
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Estimadas compañeras 
y compañeros de 
ASA, Primeramente 
queremos agradecerles 
los buenos sentimientos 
mostrados por ustedes 
(muchas gracias): Nos 
alegra saber que se 
encuentran bien y 
que las autoridades 
están haciendo lo 
posible para mantener 
el servicio necesario. 
Entendemos que es 
importante mantener 
la calma y bajo las 
medidas que establecen 
para la seguridad 
tanto individual como 
colectivo, nosotros 
esperamos y deseamos 
de corazón que la 
tormenta pase lo 
más pronto posible 
en España y en todos 
aquellos países 
que están siendo 
perjudicados por esta 

epidemia. Como ustedes 
saben ya desde la 
semana pasada se ha 
decretado la ley que 
obliga a la población 
a estar en cuarentena, 
pero lo más triste es que 
la población tiene temor 
tanto del coronavirus 
como de las mismas 
autoridades ya que 
mucha gente anda 
en la rebúsqueda de 
alimentos o fondos para 
cubrir sus necesidad 
y son detenidas y 
llevadas a cuarentena, 
situación injusta. 
Como sabrán mucha 
población sobrevive de 
las ventas ambulantes, 
comedores pequeños, 
y aunque el gobierno 
ha prometido $300 no 
serán suficientes para 
paliar las necesidades 
básicas. Además que 
ya estamos a ocho días 

de la cuarentena y aún 
no está claro como lo 
entregarán. Yo estoy 
en comunicación con 
nuestra gente de la 
CDHES y nuestras 
comunidades quienes 
les envían muchos 
saludos. Pero bueno, 
saldremos de esta 
primero DIOS y nuestra 
fuerza No había 
respondido ya que no 
mantenemos Internet en 
nuestras casas y hasta 
ahora he llegado a las 
oficinas. Les deseamos 
lo mejor a cada uno de 
ustedes, sus familiares, 
amistades y a todo 
el Pueblo de España 
Nuevamente gracias .

FUNDACIÓN CDHES 
(EL SALVADOR)

lo más triste es que la 

población tiene temor 

tanto del coronavirus 

como de las mismas 

autoridades
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Querida Teresa y personal de ASA, 
nos encontramos compungidos 
por las noticias que nos llegan 
sobre las pérdidas de vidas 
humanas en España. Desde Bolivia 
manifestamos nuestra solidaridad 
y nuestras sentidas condolencias 
a los familiares que han perdido a 
sus seres queridos. Es lamentable 

lo que viene ocasionando la 
pandemia de Coronavirus, que 
flagela a toda la humanidad y más 
aún a nuestra querida hermana de 
España. Hacemos votos y nuestra 
profunda Oración, para que 
España recobre su vida cotidiana 
y lleguen a recobrar una vida 
saludable. En Bolivia tenemos 
107 infectados y 6 muertos, el 
primer caso se dio de una persona 
que retornó de Italia y los otros 
de España y estas personas han 
contagiado al resto. Por ello, se 
ha decretado la cuarentena, sin 
salir de casa. El desplazamiento 
de las personas está muy limitado 
y solo una persona de la familia 
puede salir de acuerdo al número 
de carnet asignado por días. En 
el área rural siguen realizado 

concientización, pero vemos que 
es muy difícil que entiendan que 
no deben salir. Lo peor es que ya 
hay caso en provincias 
como Patacamaya, 
personas con el virus. 
Pero la población no 
entiende. Todavía 
no se ha tomado 
conciencia. Nos 
falta información 
y que la gente entienda. 
Mira la desinformación de la 
gente que hay quien piensa 
que la actual presidenta Yañine 
Añez “ha traído el virus”. Esto 
se escucha de los dirigentes 
Es una aberración y muestra 
un total desconocimiento, y la 
forma en la que están utilizando 
políticamente la crisis. Bueno, la 
realidad es que estamos afectados 
y más afectados aún la población 
de bajos recursos económicos 
que vive día a día de su trabajo. 
Para ellos, el Estado ha creado un 
bono para los niños que están 
en las escuelas y una canasta 
de alimentos para un reducido 
número de población. Esto no 
soluciona nada. Lo peor es que 
nuestras estructuras médicas no 
están preparadas ni capacitadas 
para atender a las personas 
infectadas. La población vive 
con miedo e incertidumbre a 

lo que pasará. La situación de 
las señoras del Movimiento es 
también lamentable, todas viven 
de su trabajo y al no vender no 

tienen muchos recursos para 
su alimentación, y 
lo peor es que no 

podemos salir, ya que 
el trasporte también 

está interrumpido. No 
sé Teresita hasta cuando 

estaremos así. Hoy en 
Riberalta la gente salió 

a protestar con sus cacerolas 
vacías pidiendo alimento. Esto se 
desborda y rebasa todo control 
militar y policial. Solo pedimos 
a Dios que realmente llegue 
pronto la cura para este mal que 
aqueja al mundo entero. Gracias 
por tu preocupación, cuídense 
también ustedes. Te mandamos 
un abrazo inmenso de afecto y 
cariño y solidaridad con el Pueblo 
de España, un abrazo y saludos 
a tus hijos y familia, así como al 
personal de ASA. 

Atte. Wilma Quinteros 

Fundación Economía 
Solidaria y Comercio 
Justo. La Paz. (Bolivia) 

Mira la desinformación 
de la gente que hay 

quien piensa que la 
actual presidenta 

Yañine Añez “ha traído 
el virus”.

La población vive 
con miedo e incer-
tidumbre a lo que 

pasará.

yes especial   abril 2020
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Me ha emocionado su correo, lo 
digo de veras. No me lo esperaba 
para nada. Se lo agradezco de 
corazón. Como saben yo acabo 
de llegar a esta linda parte del 
mundo donde, lamentablemente, 
nuestro presidente de la 
República no se está tomando la 
pandemia muy en serio y anima 
a la gente a ir a restaurantes y 
tiendas para que no decaiga la 
actividad económica del país y 
no entre en una recesión que ya 
se anunciaba antes 
de la pandemia. La 
caída de los precios 
del petróleo para un 
país productor como 
México tampoco 
es una buena noticia y la 
depreciación del peso mexicano 
frente al dólar tampoco. Cuando 
yo llegué aquí estaba a unos 
20 pesos el dólar y hoy ha 
sobrepasado la barrera de los 25. 
Así que si no me equivoco, se ha 
depreciado en un 20%.
Es muy sorprendente observar 
la actitud de la gente. Todos 
parecen asustados, pero hoy las 
calles están concurridas como 

si nada 
pasara.
Como 
saben, mucha gente vive 
aquí del comercio informal, 
así que las próximas semanas 
no se anuncian muy buenas. 
Por otro lado, la lacra de la 
violencia y asesinatos sigue un 
ritmo frenético. Sólo en enero 
hubo 2.819 asesinatos y 73 
feminicidios. Y la noticia fue que 
¡BAJARON EN UN 2,8% CON 

RESPECTO A ENERO DEL 
AÑO PASADO! Muchas 
gracias por comunicarme 
que están al lado nuestro. 
Supongo que dentro de un 
par de meses estaremos 

sobrepasados por peticiones 
de ayudas de la gente de acá 
porque acompañamos dos 
fraccionamientos: uno, de 9.000 
familias; y otro de 1.000 familias. 
Que la alegría y el espíritu de 
resistencia nos acompañen en 
estos tiempos recios. 
Abrazos y besos (a un metro de 
distancia). 

Hemos recibido la noticia (de que 
les íbamos a apoyar un proyecto) 
como una luz de esperanza en estos 
momentos de “tinieblas..” Muchas 
gracias, de veras que nos da mucho 
aliento para seguir con el trabajo.
La población vive con miedo e 
incertidumbre a lo que pasará.
No te he contestado hasta hoy porque 
estábamos en toque de queda todo 
el fin de semana y ayer lunes también 
era festivo en Colombia. Es muy 
sorprendente observar la actitud de 
la gente. Todos parecen asustados, 
pero hoy las calles están concurridas 
como si nada pasara. Me temo lo 
peor para Colombia, la curva de las 
infecciones es exponencial, ya van 
491 casos y se sabe que por un caso 
identificado hay entre 5 y 10 personas 
contaminadas. Vamos a ver... nosotros 
nos tomamos eso muy en serio. 
Estamos en teletrabajo, es lo que toca, 
y en contacto diario con los cabildos 
indígenas de la región. Gracias por 
seguir trabajando.

Un abrazo Philippe 

JAIDÉ. CARTAGO. 
COLOMBIA

RAMÓN LÁZARO. 
DESDE MÉXICO

Que la alegría y el 
espíritu de resis-
tencia nos acom-
pañen en estos 
tiempos recios.

Es muy sorprendente 
observar la actitud de 

la gente. Todos parecen 
asustados, pero hoy las 
calles están concurridas 

como si nada pasara.

yes especial          abril 2020
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Estimada Teresa y 
equipo de Acción 
Solidaria Aragonesa, 
agradecemos su 
mensaje de solidaridad 
y apoyo y sobre todo 
saber que se encuentran 
bien. Nos fortalecen y 
alientan sus palabras. 
De parte de Asoseprodi 
enviamos un mensaje 
de solidaridad al pueblo 
de España por todo lo 
que está pasando en el 
marco del covid-19. Las 
pérdidas humanas de 

nuestros seres queridos 
es lo que más sentimos 
a nivel personal, 
familiar y sociedad 
en general. Nosotrxs 
desconcertados, acá 
en Guatemala. A la 
fecha son 19 casos, 1 
fallecido. Está declarado 
el estado de calamidad 
pública, con suspensión 
de actividades en 
instancias públicas y 
privadas (parcialmente). 
Desde ayer con toque 
de queda a partir de 

las 16 horas para las 4 
horas. Despidos varios, 
lo que viene agravar 
la crisis económica y 
social de las familias 
guatemaltecas. El 
personal de Asoseprodi, 
trabajando a distancia, 
desde casa por las 
restricciones que han 
decretado y orientando 
a las comunidades que 

acompañamos también 
en cada una de las 
regiones donde estamos 
presentes. Les enviamos 
un abrazo a cada uno 
de ustedes, y deseando 
que estén sin novedad. 
Saludos muy cordiales, 
Lilian Hernández

 

Buenas tardes ASA Zaragoza muchas gracias por su preocupación y, 
lamentablemente, decirles que esta situación ya nos afecta directamente 
porque entramos en cuarentena por la pandemia y tuvimos que cerrar la 
tienda. Se suspendieron todas las actividades de ferias donde podíamos 
comerciar nuestros productos lo que afecta directamente a nuestros 
ingresos y por ende a nuestras familias. Pero sabemos que la salud es 
primordial y confiamos en que después de la tormenta vendrá la calma, 
aunque nos costará recuperarnos económicamente y tendremos que 
tomar medidas radicales. Bueno, también me alegra saber que ustedes 
están bien. Cuídense mucho que personas como ustedes hacen falta en 
el mundo.
 Saludos de Sarawisa, Buen día aquí nomás pasando la cuarentena y 
agotando todos los pequeños ahorros para la alimentación y esperando 
que pase rápido y ver de donde podamos activar para reactivarnos 
aunque lo veo un poco difícil ya que no hay flujo económico en 
el país. El gobierno está dando bonos a sectores vulnerables pero 
lamentablemente a los artesanos no nos toca por ahora nada, esperemos 
que vengan otras políticas para ayudar al sector. 
Jacqueline (Sarawisa)

ASO-SEPRODI. 
GUATEMALA

SARAWISA
 (BOLIVIA)

Confiamos en 
que después de la 

tormenta vendrá la 
calma, aunque nos 
costará recuperar-

nos

COVER STORY
yes especial                 abril 2020
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Querida Charo, Teresa y todo el equipo de la ASA,
 No pueden imaginar la alegría que su comunicación 
nos trae en este clima de incertidumbre y tensión 
para algunos que la pandemia de COVID 19 está 
trayendo al mundo. Los medios de comunicación nos 
dan la situación cada día y nos acercan más.
Ayer, el equipo de MDF se reunió para ver la posición 
que debe tomar frente a las Confiamos en que 
después de la tormenta vendrá la calma, aunque nos 
costará recuperarnos
medidas tomadas por las autoridades del país. Fue 
una oportunidad para intercambiar las noticias 
del día en COVID 19. El caso de Italia y España nos 
llamó la atención y pensamos en el pueblo italiano 
y español. Por supuesto nuestros pensamientos se 
centraron en nuestros amigos, nuestros benefactores 
incluyendo a ASA. Las noticias que nos das nos 
reconfortan pero no dejamos de levantar nuestras 
voces al Señor para implorar su misericordia.
En cuanto a nosotros, las 
medidas de confinamiento se 
establecieron el jueves pasado 
pero nadie estaba preparado 
para ello. En Kinshasa se 
registraron casos de personas 
infectadas con el virus. Pero 
como esta capital está situada 
muy lejos de nosotros, siendo 
el país muy grande, nadie en el 
este del país esperaba que se 
aplicaran las medidas, aunque necesarias para todo el 
país. ¿Cuál es la situación general (social y económica) 
en nuestra zona de Bukavu? - Nuestro país acababa 
de ser golpeado por los recortes en la educación 
primaria gratuita, pero que se extendieron a la 
educación secundaria, medidas tan repentinas que 
sacudieron la economía del país. Muchos maestros 
recién contratados se quedaron sin nada y a los 
pagados por el Estado se les pagó un salario mínimo 
que no llegaba a cubrir sus las necesidades básicas. 
Justo cuando la situación se estaba estabilizando 
gradualmente, apareció la nueva pandemia. ¡¡¡Qué 
dolor!!! - En el campo en general y en nuestra 
ciudad en particular, los ingresos familiares no son 
suficientes, los habitantes viven “al ritmo del día” 
como decimos aquí, es decir, todos los días vamos al 
mercado a comprar alimentos según lo que hemos 
recibido como ingresos. ¡Puedes entender lo que el 

confinamiento en casa puede suponer para la gente 
que no puede tener una reserva de comida en casa...! 
- Los beneficiarios de las acciones de la Maison de 
la Femme son en su mayoría personas vulnerables: 
las PVVS (personas que viven con el VIH) y sus hijos, 
también provienen en su mayoría de familias pobres 
y vulnerables, a veces provienen de las afueras de 
la ciudad que han sido sacudidas por las guerras de 
los grupos armados. ¿Cómo se acoge la situación? La 
gente se anima con la esperanza de que la epidemia 
no nos alcance diciendo con un poco de ingenuidad 
que Dios nos protegerá. Pero cuanto más te llegan 

las noticias, ves la extensión del 
problema y poco a poco la gente se 
preocupa. En este momento la gente 
sigue saliendo, yendo al mercado y 
buscando algo de lo que
vivir. La pregunta que todos 
nos hacemos es si nos veremos 
obligados a quedarnos en casa 
cuando tengamos casos de contagio 
en nuestras comunidades. ¿Qué 
será de nosotros sin suministros? 

Las personas más frágiles como nuestros PLWHAs 
dicen: “Preferimos morir de hambre antes de que 
el virus nos alcance”. Pero por ahora, todavía hay 
esperanza de que la ayuda venga de alguna parte 
y nos mantenemos confiados mientras tomamos 
precauciones según las posibilidades de cada 
persona. El gobierno está tomando medidas, pero 
está dejando que cada uno se las arregle por sí 
mismo lo mejor que pueda. Ante esta situación 
las personas vulnerables no podrán hacer frente 
si nos ocurre lo peor. Esa es nuestra situación en 
este momento. Permanezcamos unidos en esta 
comunicación que nos da consuelo y coraje. 

Por el equipo de la Maison de la Femme, Hermana 
Honorata Masika

MAISON DE LA 
FEMME. BUKAVU
(R.D. CONGO) 

YES ESPECIAL             ABRIL 2020
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AURORA BAILON. DESDE QUIBDÓ (CHOCÓ), COLOMBIA 
¿Cómo estáis en Zaragoza con los contagios? ¿Disminuyen o 
se mantienen?. En el Chocó hasta ahora no se ha presentado 
ningún caso y esperamos que no lleguen a ser muchos, pues 
la fragilidad del sistema sanitario quedaría desbordado desde 
el principio. El hospital principal de Quibdó apenas cuenta 
con 24 camas para UCI. ¡¡¡Que Dios nos proteja!!! Gracias por 
vuestra solidaridad y cercanía; son momento difíciles los que 
nos toca vivir a nivel global y esto aumenta la conciencia de 
que todos pertenecemos a la familia humana y que la Tierra es 
nuestra Casa Común que todos debemos cuidar y defender. 
Muchas sorpresas nos está dando este 2020, ojalá todo ello 
nos haga crecer en humanidad. 
Un fuerte abrazo. Aurora

Pedro Luis Rodríguez, Fundación 
Casita de los Niños, Ecuador

Desde las Casas de los Niños de 
Ecuador, queremos mandarles, a to-
dos los que forman la familia de ASA, 
un abrazo de solidaridad e infor-
marles de nuestra situación. Por acá, 
aunque vamos un poco más tarde 
que por ahí, también nos está atacando fuerte.
La Fundación Casa de los Niños Santa Teresita 
(FUCANISTEC), tiene 9 presencias en Ecuador, en 
la Zona de Cascales son 7 Casas de los Niños, una 
en Guayaquil y otra en Cuenca. Tenemos tam-
bién un Centro de Día de Adultos Mayores para 
40 adultos, con comedor, y otros dos comedores 
para 150 niñas y niños que están pasando por 
necesidades especiales.
El jueves 12 de marzo, tras declararse los        

primeros casos en Ecuadorse suspendieron las 
clases en todo el país, y con ellas, también tu-
vimos que suspender temporalmente todas las 
actividades en las Casas de los Niños. Se fueron 
aumentando las restricciones hasta que en el 
momento actual, hay un “toque de queda” (no 
se puede salir por nada). No se puede ni salir a 
ayudar a la gente. No se pueden tener reuniones, 
clases ni misas o cualquier otro evento. Creo que 
todo esto, ya lo conocen ustedes, pues es similar 
a España. 

MOVIMIENTO DE SEGLARES CLARETIAN0S
QUIBDÓ (COLOMBIA)

FUCANISTEC
(ECUADOR)

YES ESPECIAL                   ABRIL 2020
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Las realidades de las familias y niños que día a día 
atendemos en las Casas, es muy, pero muy crítica… 
sin emergencia sanitaria viven en la extrema pobre-
za. Muchos niños están abandonados por sus fa-
milias, viven solos, viven lejos, otros padres y madres 
de familia, que viven trabajando al diario para poder 
comer, imagínense ahora con todo paralizado, sin 
trabajo, sin ingresos…
Se pretende que el curso siga por internet, pero la 
realidad en Cascales y en la provincia, es que más 
del 65% de la población no cuenta con acceso a los 
medios tecnológicos, no tiene internet, ni siquiera 
una computadora, mucho menos señal para llama-
das telefónicas, en muchas casas de las fincas  no hay 
electricidad.
Hemos coordinado con las autoridades de Cascales 
para hacer una lista de familias que necesitaban de 
alimentos. Esperamos que sean atendidas. Actual-
mente tengo conocimiento que están elaborando 
kits de alimentos para ser entregados. También a 
la Fundación nos han pedido la información de los 
niños y personas adultas mayores más necesitadas.

Si en Ecuador está mal la situación sanitaria, en Su-
cumbíos es peor. No hay un solo hospital preparado 
para la atención y a todos los envían a Quito. Hace 
pocos días los dos únicos respiradores que tenían 
en hospital, también estaban siendo intervenidos y 
llevados a otras provincias.
Al llegar la famosa pandemia, en Guayaquil colapsó 
el sistema funerario. ¿Por qué? Sencillamente por el 
pánico. Al principio no había muchos muertos, pero, 
por miedo al contagio, el Gobierno se comprometió 
a recoger los cadáveres, y las familias debían comu-
nicar el fallecimiento y tenerlos en sus casas hasta 
que pasaban los encargados a retirarlos. El clima de 
Guayaquil en estos meses es de un calor y humedad 
insoportables, por lo que los difuntos se estropea-
ban rápidamente. Cuando pasaban dos días y nadie 
venía a buscarlos, los tenían que sacar a la calle 
porque ya no aguantaban el hedor. Los vecinos que 
tenían miedo al contagio, aunque hubiera muerto 
por un accidente, a veces le prendían fuego para que 
se quemara… Estas han sido las imágenes que han 
visto tan terribles.
Con todo esto, la situación de las familias de los 
niños de la Casa de los Niños de Guayaquil, se imagi-

nan que ha pasado de ser muy mala a ser… catastró-
fica, pues al no poder salir a la calle, que era la que 
les daba el sustento para vivir, y al vivir totalmente al 
diario, ya no pueden comer, ni mucho menos pagar 
el alquiler de los cuartos donde vivían… muchos 
han sido echados de sus alquileres en una situación 
como la actual… Podría seguir con detalles que 
ustedes ya se pueden imaginar.
No quería yo ser trágico en este relato, pero esta es 
la realidad. Yo vivo en el Oriente, zona del Amazonas, 
en Sucumbíos, donde están las 7 Casas y los tres 
comedores, donde ha habido pocos casos y casi to-
dos en la capital Lago Agrio. Llevamos 25 días reclui-
dos en casa, los mismos que en España, sin ninguna 
salida pastoral, sin las misas ni visitas. Uno se siente 
inútil al no poder hacer nada. Y además, estar seguro 
que lo mejor que puedes hacer es no hacer nada, 
para no contagiar a nadie…

Seguro que sacaremos algo bueno de esta situación. 
Al menos daremos más importancia a las cosas 
pequeñas, seremos más solidarios y tomaremos en 
serio lo importante de la vida. Gracias ASA por todo 
lo que han hecho, en tan poco tiempo, por nosotros, 
bueno, por nuestros niños… GRACIAS DE CORAZÓN.

Seguro que sacaremos algo bueno 
de esta situación. Al menos daremos 
más importancia a las cosas peque-

ñas, seremos más solidarios y tomare-
mos en serio lo importante de la vida. 
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Departamento de Oruro. Provincia de Toledo. Bolivia.
Nos escriben un largo informe en el que nos detallan 
la situación que está provocando la crisis del COVID 
19 en Bolivia y en el que concluyen:
El gobierno central y varios ministerios señalaron no 
correr riesgos, para lo que sugieren (ente otras, las 
siguientes medidas):.
La implementación de estrategias solidarias en los 
diferentes barrios y comunidades para poder resistir 
la ampliación de la cuarentena.
Permitir a los pequeños productores de las 
comunidades que lleguen al mercado para 
comercializar sus productos a través de los gobiernos 
locales.
Trabajar en la producción agroecológica es una gran 
oportunidad en esta crisis por la presencia de la 
pandemia del COVID 19, porque deja al descubierto 

que la disponibilidad y acceso a alimentos tienen 
influencia en soportar medidas como cuarentena. 
Una producción que respeta los recursos naturales, 
la biodiversidad, basada en saberes y haceres locales, 
rescate de semillas locales y evita la contaminación, 
es una alternativa que aún no tiene muchas 
limitantes ante la cuarentena con cierre de fronteras, 
porque para nadie es desconocido que muchos 
países que tienen una gran producción industrial y 
convencional, tienen más limitaciones y restricciones. 
La pandemia es efecto de la destrucción de bosques, 
el monocultivo y desequilibrio en la naturaleza con 
contaminación.
Rescate de tecnologías ancestrales para hacer frente 
al cambio climático para garantizar la producción 
agrícola y pecuaria. 

Jaraña. Proyecto de Pro-
ducción Agroecólogica 

YES ESPECIAL             ABRIL 2020
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 Desde el 19 de marzo se suspendieron todas 
las actividades externas en los CERSS (Centro de 
Readaptación Social) de Chiapas...dejando las 
visitas con solo un familiar, no niñxs ni abuelxs... 
También el personal técnico quedó en mínimos...y 
se limitó al máximo el contacto entre custodixs y 
encarceladxs. 
Desde el lunes 30 de marzo, con la Emergencia 
sanitaria, se suspendieron totalmente las visitas 
familiares con lo que lxs privadxs de libertad 
quedaron en aislamiento y suspendidas también las 
ayudas que recibían de sus familiares y otras visitas. 
Así que se quedaron sin recursos, sin poder vender 
los trabajos que realizan dentro de los reclusorios, 
sin la despensa que les traía la familia, sin dinero 
para comprar dentro otras cosas necesarias de aseo 
personal y alimentación. La situación de salud física 
y emocional va a empeorar mucho en poco tiempo. 
También están muy afectadxs por la suspensión 
de la actividad judicial...y la reprogramación de 
audiencias que dilata aún más su proceso, incluso 
libertades que se ven interferidas por falta de 
actividad judicial y de toma de decisiones. En fin, 
una barbaridad.
Acabamos de presentar un amparo indirecto por 
esta causa para una mujer que tenia que haber 
sido puesta en libertad el 24 de marzo pero una 
ejecutoria de amparo sin resolver lo interfirió, 
aunque el amparo era a su favor. El juez penal 

interpreta que tiene que esperar. 
Esta situación, sin recibir visitas y con falta de 
recursos, ha empezado a provocar más problemas 
entre la población privada de libertad. En primer 
lugar por la frustración, ya que el Estado no solo 
no cubre las necesidades básicas de la población 
carcelaria, como es su obligación, sino que se las 
venden.
El encierro se está haciendo mucho más difícil...y 
además son población cautiva en muchos sentidos. 
Si entra el virus lo tendrán todxs y en riesgo lxs 
presos mayores de 60 años y con enfermedades 
crónicas. ¿Qué pasará? ¿Los llevarán al hospital? 
¿O los dejaran morirse porque son “criminales” a 
ojos de muchxs? No se ha implementado ningún 
plan de contingencia sanitaria para la población en 
prisión. Es  más, no hay ni médico en el CERSS 5... 
Están en abandono absoluto. Lo único que falta es 
que cuando la pandemia crezca se vayan también 
lxs custodixs y tiren la llave del CERSS al rio.
Estamos en proceso para ver la situación en otros 
penales.
Si todo va bien el lunes (6/04) vamos a ir allí a 
hacer una primera entrega de artículos básicos de 
alimentación e higiene. 
También se va a atender la situación de emergencia 
de recientes excarceladas. 

César Costé, zaragozano, 
nos escribe desde Chiapas

MANOLO FORTUNY,
DESDE CHAD (3/04)

El  dichoso virus que llama a las puertas de este país 
está suponiendo un revolcón muy grande en todos 
los aspectos de la vida social[…].
Desde hace dos semanas, el gobierno está lan-
zando una campaña informativa que llega a las 
ciudades a través de la televisión pero que no 
llega a los pueblos. A nosotros nos llega a través 

de la tele, y a través de internet. Esta información 
apenas compartida con la gente de a pie hace que 
me sienta viviendo como en una pesadilla, de la 
que despierto a ratos y pienso que no es posible 
que llegue lo que nos anuncian por la entrada del 
virus que tantos estragos ha hecho entre vosotros y 
que aquí no se portará mejor por la pobreza in-
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mensa de medios que tenemos para hacerle frente, 
y porque todas las medidas que nos proponen son 
medidas sencillas pero imposibles de asumir pues 
son contraculturales. Hemos comenzado a hacer 
algo, pero resulta muy violento para la gente el no 
saludar dando la mano. Los niños a partir de los 
dos años levantan la manita para saludarte. ¿Cómo 
conseguir abandonar la tradición multisecular de 
la comida que siempre se sirve en dos recipientes, 
uno el de la boule y el otro el de la salsa, donde cada 
uno de los comensales (siempre con la presencia de 
alguien de fuera de la familia) sumerge su pellizco 
de pasta antes de llevárselo a la boca? Si nos llega 
el virus, ¿cómo vivir el confinamiento en las familias 
de Kyabé, en cuyos barrios están siempre retozando 
revueltos los niños, y más ahora con las escuelas 
cerradas por orden gubernativa? Nuestras casitas 
de barro y paja no tienen ni ventana ni balcones. La 
casa rural chadiana es una estancia sombría donde 
entras durante el día a buscar o dejar algo y donde 
entras de noche para dormir. Nunca es un lugar 
donde puedas reunirte en familia para hablar, eso se 
hace a la sombra del árbol más cercano. ¿Cómo con-
seguir que en la vida social la gente observe lo de 
mantenerse a un metro de distancia cuando se está 
con un continuo roce de cuerpos? Cuando te invitan 
a tomar un té, un pequeño banco de tres plazas se 
convierte poco a poco en uno de 6 plazas, que refleja 
mejor la experiencia del gozo compartido.
Y si finalmente llega el virus, ¿cómo conseguir que 
la gente no acuda masivamente a los actos fúnebres 
que se prolongan durante varios días? Y ya lo impo-
sible de conseguir es que los cadáveres sean incin-
erados: “Eso se hace solamente con los perros”.[…]
Las autoridades sanitarias saben que no tienen me-
dios de hospitalización si entra el virus masivamente 
y por tanto, todo el esfuerzo se está poniendo en 
el control de las entradas y los desplazamientos. En 
este momento hay toque de queda en 5 ciudades 
del país, comprendida la capital, por supuesto.

Nuestro nuevo Provincial de la PAO (Provincia de 
Àfrica Occidental) que abarca 14 países africanos nos 
acaba de mandar una carta para prepararnos a la re-
cepción del virus.  Los datos y recomendaciones que 
propone, desde el área rural en la que trabajamos, 
me resultaban anoche escalofriantes. […] En Sarh, 

Miguel Angel Sebastián el obispo de la diócesis, llevó 
adelante una campaña de fabricación de mascaril-
las protectoras. Las comunidades de Sarh dedicaron 
varios días a fabricar un prototipo de mascarilla con 
el material que se podía encontrar en los almacenes 
de la ciudad. ¿Tendríamos que hacer lo mismo en 
Kyabé? El miércoles quisiera ir a Sarh y encontrarme 
con los que las han confeccionado para ver si con-
sigo ideas prácticas para hacer algo parecido. A la 
vez tendremos que ver qué lista de provisiones hay 
que preparar para dicha visita a los almacenes de 
Sarh. Lo que es un verdadero lío es lo de tener a 
mano algún remedio medicinal que dar ya sea para 
prevenir, ya sea para tratar los primeros síntomas de 
alguien cercano a nuestra casa. Entre los más cerca-
nos se habla de que el Sulfato de cloroquina sería un 
posible remedio, y otros hablan de la ya conocida 
Artemisia que va resultando un “remedio para todo” 
utilizada también por los chinos, claro. La cultura 
local es muy propensa a inventar remedios caseros, 
especialmente en ocasiones como ésta en que una 
epidemia desconocida se presenta de pronto con 
efectos devastadores. 
Hace 4 días contacté con Leopoldo Labrín médico en 
Goundi y me decía: “Espero que estés bien: acá hasta 
el cuello con epidemias de meningitis, sarampión y 
esperando a ver qué pasa con el covid-19, salvo que 
no estemos ya en medio sin saberlo”[…]
Os deseo lo mejor para que salgáis de ésta con fuer-
zas para abordar la nueva realidad del país.

Un abrazo muy grande:  Manolo
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El primer caso de coronavirus en Ecuador se produjo 
a finales de febrero, casi en marzo. En ese momento, 
creo que vivía con cierta preocupación aunque yo 
era de los que pensaba que no era tan grave. La 
situación del país no cambió hasta días más tarde, 
a mediados de marzo, cuando se decretó el estado 
de excepción en Ecuador y se impuso un toque de 
queda, reduciéndose además la libre circulación de 
vehículos. 
Previamente, se habían suspendido actos con 
mucho público, especialmente la semana de antes, 
y desde la fundación se suspendió también la activi-
dad a pesar de la libertad de circulación que todavía 
existía. Durante esos días, en mi caso, me encon-
traba en Quito realizando trámites para la obtención 
de mi visado y estando allí permanecí bastante sin 
salir pese a mi despreocupación por contagiar e. 
De hecho, un día salí acompañando a comprar y 
el supermercado donde fuimos estaba totalmente 
colapsado, la gente trataba de aprovisionarse, tenía 
los carros llenos y se formaban colas de horas para 
pagar, tampoco encontramos algún producto que 
buscábamos pero sí conseguimos lo básico. Dos 
días más tarde, fui a jugar a baloncesto a un parque 
y ya mucha gente me decía que no convenía que 
fuera. Finalmente fui y no tuve ningún problema, 
todo parecía como otras veces. 
Al día siguiente volví a Cascales, donde se encuentra 
la fundación. Esa misma noche se decretaron varias 
medidas acompañando al estado de excepción. Se 
suspendió todo el transporte interprovincial, así 
como los vuelos nacionales e internacionales. Se 
impuso un toque de queda desde las 19:00 hasta las 
05:00 (actualmente es de 14:00 a 05:00). Se limitó el 

tránsito de vehículos dependiendo del número de 
matrícula y además se limitó el número de personas 
comprando en comercios basándose en su cédula 
de identificación. Por otro lado, no se podía salir de 
casa excepto para compras de alimentos o medica-
mentos y solo trabaja personal esencial. 
La fundación ya había detenido sus actividades y se 
vivía esta situación con mucha incertidumbre por 
los proyectos y preocupación por los beneficiarios. 
Los niños que asisten a las casas y los ancianos que 
se atienden son personas en muchas situaciones de 
vulnerabilidad que realmente necesitan apoyo de 
la fundación, no sólo apoyo nutrición al o educativo 
sino también afectivo. Para muchas familias el con-
finamiento es difícil con problemas de malnutrición 
o incluso casos de violencia. La fundación está 
tratando de continuar con el apoyo a estas familias, 
coordinando acciones con instituciones públicas, las 
promotoras de las casas tratan de hacer un segui-
miento de las familias aunque es complicado. 
El sistema sanitario en Ecuador es diferente al 
español pero creo que han hecho bien en aplicar 
acciones muy restrictivas de confinamiento para 
paliar los contagios, pese a ello hay consecuencias 
colaterales que hay que considerar y vigilar. Todos 
deseamos que se pase rápido y que se encuentren 
formas para ayudar a la gente que lo necesita. 

Alberto Blein
Voluntario ASA en fundación Casa de los Niños 
Santa Teresita de Cascales 

COVID-19 en Ecuador


