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Puerto Maldonado, 29 de mayo de 2020 

 

Queridos amigos de la Comunidad Parroquial de Los Ángeles: 

Soy David, y os escribo desde el confinamiento en la Misión de San Jacinto, aquí en Puerto 

Maldonado. Para que os hagáis una idea, aquí en Perú el “estado de emergencia” y 

consecuente aislamiento social obligatorio comenzó el 16 de marzo (uno o dos días después 

que vosotros), pero el nuestro sigue en pie y ya nos anunciaron que durará hasta el 30 de 

junio por lo menos. Aquí la mayoría de la gente no tiene cuenta bancaria, por lo que ya os 

podéis imaginar las serias dificultades para sostener una sociedad que vive del día a día. 

Cáritas y los bonos establecidos por el gobierno, ayudan a paliar una situación difícil. 

Hasta el momento, no hemos sido muy golpeados por la pandemia, aunque sí tenemos varios 

contagiados, y la amenaza en las comunidades nativas es fuerte. Vemos que el tsunami llega, 

pero todavía no lo ha hecho con mucha violencia. En Puerto Maldonado esta semana ya han 

comenzado a dispararse las cifras: 500 casos, unas 25 hospitalizados y graves en UCI, 5. ¿Os 

parece irrisorio con lo que habéis pasado vosotros verdad? El asunto es que con estas cifras 

ridículas, nuestro hospital en Puerto Maldonado ya ha colapsado. Cuando todavía no ha 

llegado el huracán, ya hay ausencia de personal de salud, médicos, camas, oxígeno, ni qué 

decir respiradores, aparatos para las UCI, etc.  Prácticamente lo mismo ocurre en Quillabamba 

y en el Valle de los Ríos Apurimac y Ene (VRAEM). Y en el Bajo Urubamba, la zona más alejada 

del Vicariato donde yo pasé 15 felices años de mi vida, es donde más tememos la pandemia, 

pues las condiciones en las que la enfrentan son del todo deficitarias. Imaginaros, si los 

hospitales ya colapsaron, qué será de las comunidades que están a más de un día de esos 

hospitales. Qué harán en sus pequeñas postas con una enfermera, sin medicinas, sin 

protección, sin oxígeno… Demorará en llegar todavía, pero queremos seguir preparándonos 

en lo posible. 

Muchas gracias por vuestra ayuda. Os cuento que esta campaña ha tenido una novedad 

fantástica, y es que hemos logrado que la propia población local, instituciones, pequeñas 

empresas, comerciantes, todos, se impliquen en un objetivo común. En la zona de Madre de 

Dios, la población ha conseguido hasta ahora con un 8% de lo pretendido; en Quillabamba un 

51% de lo que se propusieron; en el VRAEM un 21%. Según me comunican desde Misiones 

Diocesanas Vascas, en las cuentas se ha recaudado de Uds. y de otros amigos en España algo 

más de 22.000 euros. Con eso damos un fuerte empujón a estos logros y esperamos poder 

alcanzar a comprar sobre todo las plantas de oxígeno que necesitamos. 
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Muchísimas gracias, por vuestra ayuda. Mantenemos todavía las cuentas abiertas por si sabéis 

de más gente que quisiera colaborar, ya que todavía no alcanzamos las metas y vamos a 

seguir batallando. 

Un abrazo a todos y a todas, y contamos con vuestra oración, al igual que nosotros lo hemos 

hecho aquí con vosotros en los peores momentos. 

Eskerrik asko. Ikusi arte. 

David. 


