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MIRANDO A FILIPINAS 
 

La catástrofe en cifras 
En los últimos días los ojos de todo el planeta están fijos en Filipinas. Allí, el tifón Haiyán, 
conocido localmente como Yolanda, uno de los más destructores registrados en la historia, 
atravesó Filipinas entre el jueves y el viernes de la semana pasada con vientos de más de 
300 km/h, devastando las islas por las que pasó. 
 
Los seres humanos afectados por la catástrofe se cuentan por millones; todavía no hay un 
recuento oficial de fallecidos y los desaparecidos se cuentan por miles; se estima que 10 
millones de personas se vean afectadas por el tifón y que 630.000 personas sean evacuadas 
de sus hogares; han quedado decenas de poblaciones aisladas, sin vías de comunicación ni 
forma de hacer llegar la ayuda. 
 
Por su parte Unicef estima que existen 4 millones de niños menores de 16 años afectados, 
miles de los cuales han quedado huérfanos, sin hogar ni medios para subsistir. 
 
La presencia de las Hijas de María Auxiliadora en Filipinas 
Han sido siete las comunidades de Hijas de 
María Auxiliadora afectadas por el tifón (dos en 
Cebú, tres en Negros Occidental, una en 
Palawan y Mindoro). En estas obras (colegios, 
talleres prelaborales, oratorios, etc.)  no se han 
registrado víctimas mortales ni entre las 
hermanas ni entre los alumnos, aunque los 
daños materiales son muy numerosos.  
Ante el gran número de desplazados que hay 
entre la población, las hermanas han abierto las casas para acoger a todas aquellas 
personas que puedan necesitar de su ayuda y a las que ya se les están atendiendo con las 
necesidades más básicas, agua, alimento, ropa y medicamentos. Las informaciones que nos 
están llegando son las siguientes: 
 
CEBÚ: El tifón ha afectado toda la parte norte de la isla, mientras que las dos comunidades 
FMA se encuentran en la parte central. Las FMA presentes en Minglanilla Cebú se 
encuentran cerca de la zona costera, en una posición estratégica para la evacuación de las 
personas en caso de tifones. Durante dos días cerca de 800 personas han sido acogidas en 
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la escuela María Auxiliadora. Las hermanas estaban ya provistas de géneros de primeros 
auxilios preparados por la gente de la isla Bohol afectada por el terremoto; vista la 
urgencia de la situación las FMA y los voluntarios se alternaron para guisar pasta, arroz y 
alimento en caja. Además estuvieron disponibles para escuchar y consolar. Son graves los 
daños en las habitaciones de nuestros oratorianos y alumnos. La energía eléctrica y toda 
forma de comunicación se ha interrumpido en casi toda la región desde el viernes y sólo 
hoy se han reactivado parcialmente.  
 
NEGROS OCCIDENTAL: En la escuela   Santa María Mazzarello  los árboles fueron arrancados 
los palos de la electricidad cayeron y el techo de la biblioteca voló. La corriente fue 
rehabilitada en la escuela al cabo de dos días, pero en la mayor parte de los pueblos 
vecinos están todavía sin luz y las comunicaciones son difíciles. Algunos de nuestros 
alumnos han perdido la casa, mientras que otros han sufrido graves lesiones. 
 
ORIENTAL MINDORO: En la escuela   María Auxiliadora  los techos del dormitorio de los 
chicos han volado, los árboles ha sido arrancados y los canales de desagüe, desbordantes, 
han provocado una inundación de medio metro. 
 
PALAWAN: El tifón ha afectado también la parte norte de esta isla, la comunidad FMA está 
en la parte central pero la comunicación hasta ahora no es posible. 
 
Hasta hoy la mayor parte de las familias de nuestras hermanas están a seguro; la ciudad 
más afectada sigue siendo Tacloban, donde el 90% de los edificios han sido barridos y hasta 
ahora todavía no se tienen noticias de los parientes de nuestras hermanas. 
 
¿Qué podemos hacer nosotros? 
Desde el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora, la Ecónoma General Sr Vilma Tallone, 
nos pide solidaridad con el pueblo filipino; nosotros podemos aportar nuestro pequeño 
granito de arena con un pequeño donativo, del que podemos estar seguros, que llegará 
directamente a las hermanas que están atendiendo a las miles de personas que han perdido 
sus hogares. 
 


