
Noticias de Filipinas

En Filipinas, todo Luzón, incluida la zona metropolitana de Manila, está cerrado además de 18 provincias en

todo el país para evitar la propagación del virus. La cuarentena de la comunidad comenzó el 16 de marzo

pasado, dos semanas antes del final del año escolar. Duró hasta el 15 de abril, luego se extendió hasta el 30 de

abril. Ahora, del 1 al 15 de mayo. Luzón y la Región de la Capital Nacional permanecen en una cuarentena

comunitaria reforzada mientras que otras áreas están en total encierro, aquellas áreas densamente pobladas

como Tundo en Manila están en un encierro severo. Cada esquina o extremo de las calles están vigiladas por

militares. 

Los diferentes niveles de implementación se basan en cómo se comportó la gente en la primera oleada de

aplicación del bloqueo. En las provincias y en las zonas rurales, la gente es más disciplinada y comprendió la

grave amenaza de COVID-19. Sin embargo, hay personas que tienen la costumbre de hacer a su manera a

pesar de las medidas de distanciamiento físico, hacen lo que acostumbran a pesar de la propagación del virus.

Al comienzo del distanciamiento, sólo se informó de unos pocos infectados por el virus y el número de muertes

comenzó a ser de un dígito. Hoy 4 de mayo, el Departamento de Salud informó que el número total de casos en

el país es ahora de 9.223. El número de recuperaciones hasta la fecha es de 1.214. El número de muertes es

de 607 o el 6,58% del total de casos. El objetivo general es reducir el porcentaje de muertes a menos del 1%.

Pero con este enemigo invisible atacando incluso a los oficiales de salud médica y a los trabajadores de

laboratorio, los casos de COVID-19 siguen aumentando.  

El Instituto de Investigación de Medicina Tropical, una instalación con laboratorios capaces y certificados para

realizar pruebas de COVID-19, informó que 43 de sus empleados de laboratorio dieron positivo para el virus.

Entre  los  que  dieron  positivo  había  dos  empleados  de  60  años  y  más.  Se  están  realizando  pruebas  y

rastreando contactos para tener una idea más clara de cómo llegó el virus a la instalación y para satisfacer las

necesidades médicas de los pacientes. El  Comité de Prevención y Control  de Infecciones y la Oficina de

Seguridad del  RITM también han publicado guías más estrictas  para reducir  la posibilidad de una mayor

propagación de la infección. Están haciendo grandes tareas para la nación, pero también son vulnerables a la

infección por COVID-19. El director del instituto admitió que el brote de COVID-19 "es uno de los más difíciles"

con los que han lidiado. "Es difícil luchar contra un enemigo del que no conoces mucho", explicó. 

A través de todo el país la gente está luchando por entender algunas de las necesidades básicas de la vida

debido al virus corona. Los informes y las guías de salud revisadas siguen cambiando a diario. Después de la

prohibición  de  las  reuniones  masivas,  no  hubo  más  celebraciones  eucarísticas  y  otras  actividades.  Sin

embargo, los fieles podían seguir viendo las misas, ya que los medios de comunicación social de la Iglesia

dirigen Radio Veritas 846, y TV María transmite misas y otras actividades religiosas. Otras diócesis y prelaturas

transmitían la misa dominical por radio.

El gobierno filipino está haciendo su trabajo para asegurar la salud y la seguridad de la población, pero los

casos de Covid-19 siguen aumentando. La Iglesia atiende el llamamiento del gobierno para la seguridad de

todos. Los dirigentes de la Iglesia cooperan plenamente con el gobierno en este momento de crisis nacional.

Sin embargo, con la directiva del Jefe del Ejecutivo sobre el papel de la ley marcial para la milicia y la policía en
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la aplicación de las medidas de bloqueo, la gente pierde la esperanza, siente miedo e incertidumbre. Los que

perdieron a sus seres queridos a causa del brote experimentaron sufrimiento, pena y dolor. Algunas personas

pueden haber violado sin sentido las normas de cuarentena, pero el uso de la supuesta violación de las normas

para detener a quienes ofrecen socorro a los pobres está fuera de foco. 

¿Cómo viven los filipinos esta crisis? ¿Cuál es el impacto de la crisis en los pobres que viven gracias a los

salarios de cada día?

Hay personas de espíritu cívico  que, a pesar  de las restricciones de la cuarentena comunitaria reforzada

(ECQ), se enfrentaron al brote para tender una mano amiga y participar en la distribución de bienes a las

familias que viven en las zonas rurales. La pandemia de COVD-19 se convirtió en una oportunidad para llegar a

las familias pobres que viven con un salario diario y a los grupos de trabajo que pertenecen al sector de la

población "sin trabajo no hay salario" y a los ancianos. Nos conmovieron sus esfuerzos. Estos buenos actos

ayudan a aumentar la esperanza de la gente de que pronto COVID-19 llegue a su fin.

El espíritu de bayanihan se despierta entre los filipinos del sector privado. ! Envían a los de primera línea EPP

(Equipos  de  Protección  Personal)  y  otros  suministros  médicos  porque  los  hospitales  privados  también

experimentan una escasez de EPP ! Hay propietarios de cadenas alimentarias que donan alimentos y los kuyas

(hermanos mayores) de reparto que están asimismo en primera línea; los propietarios de cadenas hoteleras

que  proporcionan  alojamiento  gratuito  porque  tenemos  dificultad  para  volver  a  casa;  los  propietarios  de

bicicletas que prestan sus bicicletas gratuitamente; los propietarios de supermercados que establecen un carril

prioritario para que nosotros, los de primera línea, podamos tener más tiempo para descansar después del

trabajo; las personas que siguen rezando por nosotros y por nuestra seguridad también; y, por supuesto, todos

los  que se esfuerzan por  hacer  su parte  "quedándose  en casa".  Aplaudimos y  rendimos homenaje  a  los

hombres y mujeres que han compartido generosamente sus recursos con los más vulnerables. El Proyecto

Ugnayan, dirigido por los principales grupos empresariales de diferentes industrias, también ayudó a cubrir las

necesidades alimentarias de la población. En cooperación con la Fundación Filipina para la Resistencia a los

Desastres y Caritas Manila, sacerdotes y voluntarios van casa por casa distribuyendo certificados de regalo de

P1.000 para la compra de alimentos a las comunidades pobres de la gran región metropolitana de Manila.

Los canales de distribución se ampliaron aún más en asociación con ABS-CBN, uno de los principales canales

de televisión del país, el Banco Asiático de Desarrollo y el programa gubernamental "Bayan Bayanihan" y el

programa FoodAID de Jollibee. El  nombre general de esta iniciativa es el programa "Pantawid ng Pagibig"

(Puente del Amor).  Esta iniciativa ayudó a cubrir  las necesidades de las familias pobres y las familias de

aquellos que perdieron la oportunidad de ganar dinero por la política de quedarse en casa. Ahora ABS-CBN se

ve obligado a parar. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones ordenó a ABS-CBN que dejara de emitir. 

En cuanto a los Equipos de Profesores, este manifiesta mejor el espíritu de ayuda mutua. Un grupo de “charla”

fue creado por los responsables de la oficina del Equipo Central. 

Cada equipo tiene la iniciativa de compartir su solidaridad y preocupación con los vecinos más necesitados de

su respectiva comunidad compartiendo sus alimentos y otros bienes con los vecinos pobres. Los miembros de
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los Equipos que vivían en la misma comunidad acordaron tener esta iniciativa de ayudar a otros dentro del

vecindario. 

Estamos atravesando tiempos difíciles. Todos nos unimos en oraciones, y nos unimos al mundo en la oración.

Hacemos un sincero llamado a Dios para que libere a nuestro mundo, a nuestro país y a nuestras comunidades

de la pandemia de COVID-19. Se anima a la gente a rezar para detener la COVID-19. Las campanas de la

iglesia sonaron al mediodía y a las 8:00 pm todos los días para reunir a la gente para rezar "Oratio Imperata"

para luchar contra la propagación del virus. Aunque algunos pueden tener reservas sobre estos actos, muchos

creen que sólo Dios tiene el poder de detener su propagación.

(Me tomó más tiempo enviar este correo electrónico debido a la pobre conexión de Internet en nuestro lugar.

Los cibercafés están cerrados).

Rosalinda

Traduction Elizabeth Bécot
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