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Agosto. En el ciclo anual de evivo normalmente ahora hubiera terminado el mes más movido y turbulento.
Tanto los “viejos” voluntarios Sur-Norte como también los “viejos” voluntarios Norte-Sur hubieran regresado
a casa y los “nuevos” hubieran llegado a sus respectivos lugares de servicio. Por supuesto, los dos grupos de
voluntarios hubieran participado en los seminarios y sus últimas preguntas hubieran sido contestadas, etc. Este
año, sin embargo, también en evivo todo es diferente. Los voluntarios Norte-Sur, que viajaron hace un año
atrás, ya están de vuelta en Alemania hace unos meses, debido a una disposición del programa weltwärts a
mediados de marzo, del cual evivo forma parte. Según la disposición, los voluntarios tenían que volver a
Alemania lo más antes posible, lo que resultó ser un gran desafío porque siempre había nuevas
reglamentaciones y vuelos cancelados.
Fue un desafío para todos, los que coordinaban los viajes, pero también para los voluntarios, que se tenían que
despedir antes de tiempo de las familias de acojida, los amigos y los conocidos, y que muchas veces recibían
las informaciones detalladas sobre su vuelo de vuelta a muy corto plazo. Que todos los voluntarios hayan
llegado
bien
a
Alemania
fue
un
gran
alivio
para
todos
los
involucrados.
Hasta ahora, los nuevos voluntarios no pudieron partir hacia sus países de servicio. La salida depende tanto de
las disposiciones de weltwärts como también de los respectivos países. Esperamos que pronto haya más
claridad para los nuevos voluntarios.
Por el momento, se aplazaron los seminarios para los nuevos voluntarios; el seminario para los voluntarios que
habían regresado y dos encuentros de equipo se realizaron online. Este formato fue una nueva experiencia
para todos y requiría, especialmente para los seminarios, una adaptación de los métodos; sin embargo, el
nuevo formato fue aceptado de manera positiva por todos los participantes.
Por supuesto, el Coronavirus también ha cambiado la vida en los países donde están las organizaciones
asociadas de evivo. Jonathan, un antiguo voluntario de Panamá, describe en el texto siguiente cómo el virus
determina la vida cotidiana en Panamá. El tema de Panamá será continuado en el próximo boletín con historias
de los proyectos. Qué vosotros y ustedes disfruten la lectura y ¡qué sigan sanos!

Covid-19 en Panamá
El primer caso de Covid-19 en Panamá fue publicado de manera formal por la autoridades de salud el 9 de
marzo de 2020, sin embargo por la ubicación geográfica del país en el continente americano, al tener el canal
de panamá, el aeropuerto internacional que es considerado el “hub de las américas”, y los puertos en ambos
océanos era muy extraño pensar que a esa fecha solo se tuviera un solo caso positivo.
Inmediatamente el ministerio de salud (MINSA) se propuso a imponer medidas de seguridad para evitar la
propagación del virus,ya sabiendo cómo había sido la experiencia en España e Italia,unas de las primeras
medidas fue cancelar las clases a los estudiantes en las escuelas de manera indefinida,se cancelaron los vuelos
comerciales, hacer que todas personas estuvieran en sus casas antes de las cinco de la tarde(toque de queda),
la mayoría de la empresas debían enviar a sus empleados a su casa para trabajar de forma remota, con estas
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medidas muchos creíamos que iba a ser una situación de un mes, pero al ver que el virus se propagaba de
forma rápida el ministerio de salud se vio en la necesidad de establecer nuevas medidas de seguridad.
Se declaró estado de emergencia en el país y una cuarentena total, en donde solo se podía salir a comprar
alimentos y medicinas, adicional a esto los mujeres solo podían salir los lunes,miércoles,viernes mientras que
los hombres martes, jueves,sábado. El domingo debía ser cuarentena total nadie puede salir,las horas para
salir dependen del ultimo numero de cedula(DNI) y solo podían ser durantes dos horas en mi caso es 8, por lo
que debo salir de 7:30 am a 9:30 am.
Debido a esta situación muchos negocios lastimosamente debían cerrar, lo que conlleva a mucho desempleo
y suspensiones de contratos. El gobierno intenta apoyar a todas las personas que se ven afectadas por esta
situación, sin embargo resulta complicado llevar la ayuda a todos y de forma rápida. En Panamá hay muchas
personas que se dedican al trabajo de manera informal, ya sea vendedores ambulantes, pequeños puesto de
comida rápida, ellos se vieron más afectados ya que no tenían forma de trabajar y generar ingresos para
comprar sus alimentos y medicamentos, los cual debían depender de la ayuda del gobierno o de personas
solidarias.
En mayo 2020, se intentó implementar un plan de desconfinamiento que llamamos “La nueva normalidad”, se
dividieron las actividades económicas en bloques. El bloque 1 los conforman los negocios que tienen comercio
electrónico,talleres mecánicos y de repuesto, pesca artesanal y acuicultura industrial,servicios técnicos.
A partir de Junio 2020 se implementó el bloque 2 que consiste minería no metálica, industria, construcción de
infraestructura pública, los lugares de culto y áreas deportivas solo el 25% de su capacidad, acompañada este
bloque, se retiró las restricción por género y horas para circular y ya muchas personas podían salir a trabajar o
circular libremente.
Muchas personas aprovecharon este desconfinamiento para salir,viajar a traves del pais, hacer fiestas, beber
mucho alcohol, sin tomar debidas precauciones. Al igual muchas personas que trabajan de forma informal
salían desesperadas por generar algún ingreso para comprar sus alimentos medicinas
Al ir relajando las medidas confinamiento trajo consigo un incremento en el número de casos por día, solo
paso una semana,y el gobierno tuvo que establecer nuevamente el confinamiento por género y horas pero
esta vez solo en la ciudad de Panamá y la provincia Panama Oeste, solo se puede salir a trabajar o circular
teniendo un permiso(Salvoconducto) que lo debe emitir la empresa para su trabajador.
Actualmente hay mucha preocupación en el país porque los casos de covid-19 siguen en aumento y está la
incertidumbre de que gobierno decida seguir estableciendo estas medidas de confinamiento y nos darle paso
a otros bloque de actividades económicas.
En esta situación influye mucho la cultura y educación de las personas,y pongo de ejemplo el lugar donde vivo
el barrio El Chorrillo donde hay mucha gente que viven del dia a dia y se han visto muchos casos de personas
que no toman en serio este virus, lo que conlleva un esfuerzo extra de la policía para mantener el orden y las
autoridades de la salud de evitar que colapse el sistema de sanitario del país.
Adicional a esto muchas personas sienten que el gobierno no está apoyando al pueblo, lo que causa muchas
protestas y manifestaciones en varias partes del país debido a la falta de alimentos y a que muchas entidades
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privadas seguían cobrando a la gente sin importar las situación ya sea para pagar Luz,agua,prestamos bancarios
etc.
Se puede decir el gobierno está haciendo su mayor esfuerzo por apoyar a las personas, sin embargo resulta un
poco lento y la ayuda no llega a todas las personas, es un poco contradictorio ver como el país genera mucho
dinero en comparación con los países vecinos, pero se ha visto envuelto en situaciones donde se nota que hay
un mal manejo por parte del gobierno.
Un ejemplo es el “Bono Solidario” que el
gobierno da como ayuda de 80 dólares que
después de mucha presión lo subieron a 100
dólares por mes, utilizando tu cédula(Tarjeta
DNI) como una tarjeta de debito se puedes
cambiar solo en supermercados y farmacias.
Es una idea innovadora sin embargo la
cantidad no alcanza para comprar muchas
cosas ya que los alimentos y medicinas son
muy caros en Panamá se imaginan en una
familia de cinco personas promedio y solo
reciban un solo bono.
En lo personal pienso, ya depues de varios
meses en casa que el Covid-19 es virus que ha
venido para quedarse y cambiar mucho la
manera en que hacíamos las cosas, solo
queda guardar las debidas precauciones y
seguir viviendo como se pueda.
06/20 Jonatan Concepcion (FW 16/17)
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