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El 16 de abril de 2016 la tierra tembló
A las 18´58 horas, un terremoto de magnitud 7´8 golpeó Ecuador
causando serios daños y pérdidas de vidas humanas.
La zona Norte de la provincia de Manabí, el Sur de Esmeraldas y
algunos recintos de la provincia de Los Ríos fueron seriamente
afectados, en especial por la pérdida de cientos de valiosas
vidas humanas, viviendas e infraestructuras de servicios.
Las viviendas en las zonas afectadas se encuentran destruidas,
las familias han sido desplazadas a albergues temporales o
viven en lugares que han sido construidos por los mismos
pobladores con los materiales que se han recuperado de los
escombros (plásticos, cañas, palos de madera…).

El terremoto afectó fuertemente a las zonas de Manabí donde el
grupo misionero vasco vivió y trabajó durante 45 años:
Pedernales, Jama, San Isidro, San Vicente, Bahía de Caráquez.
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Las diócesis vascas y ecuatorianas, una unión
fraterna
Las diócesis de Bilbao, San Sebastián y Vitoria nos sentimos
unidas al pueblo ecuatoriano y en particular, al pueblo manabita
gracias a la relación fraterna que se tejió por medio de Misiones
Diocesanas durante más de 45 años de vida y trabajo compartido
con las comunidades de la diócesis de Portoviejo. En estos
momentos, queremos hacernos mostrarles nuestro apoyo y
cercanía: algunos misioneros visitaron Ecuador en mayo y junio y
una representación de Misiones Diocesanas Vascas con el obispo,
Don Mario, al frente, ha viajado a primeros de septiembre
“Fueron cincuenta segundos terroríficos. En un
instante lo perdieron todo; muchos salieron huyendo
en la noche buscando los cerros por miedo al
tsunami. Se quedaron sin nada, sin casa, sin luz, sin
agua, sin teléfono”.
“A todas las personas con las que hablé, les mostré
la cercanía, el interés, la solidaridad de todos los
misioneras y misioneras que pasaron años en
Manabí. En aquellos intensos años, llegamos a ser
una verdadera familia con la gente de aquel pueblo”.
(Juan Ramón Etxebarria)

La cifra de muertos por el
terremoto ha ascendido a
668. Además hay 8
desaparecidos; 4.859
heridos; 80 mil
desplazados; 30 mil
personas en albergues.
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Nuestra solidaridad se pone en marcha
Las diócesis vascas emprendimos una campaña con el fin de paliar en
cierta medida el sufrimiento de aquel pueblo. Misiones y Cáritas
aunamos esfuerzos de cara a canalizar los donativos y la respuesta
fue rápida. Grupos de misiones y solidaridad, así como particulares
han aportado su grano de arena.
El terremoto ha dejado de ser noticia, pero las consecuencias que ha
provocado siguen ahí. Por ello, para contribuir a la recuperación de las
familias más afectadas proponemos apoyar un aspecto vital para ellas,
la vivienda.

Según el informe realizado por la Senplades, hay 13.962
viviendas urbanas y 15.710 viviendas rurales colapsadas, 875
escuelas, 83 Km en vías, un puerto y un aeropuerto afectados.
Un total de 3.344 millones de dólares en pérdidas, que se
traduce en alrededor del 3% del PIB.
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Nuestra propuesta de apoyo
“Apoyar en la Reconstrucción de viviendas saludables y
seguras para la población afectada por el terremoto del 16 de
abril del 2016 en la Provincia de Manabí - Ecuador”. Viviendas
con materiales antisísmicos, en lo posible de la misma zona, ya que
las viviendas que colapsaron no cumplían con las especificaciones
técnicas exigidas.
En la presente propuesta se plantea apoyar la reconstrucción de
de 110 casas en los Cantones de Jama y Pedernales.

Viviendas

de dos plantas (54 m2) que contendrán: Una
base fuerte de metal antisísmico, que consiste en una
estructura metálica anclada a plintos de hormigón armado
para sostener la casa. En esta primera planta los
revestimientos de las paredes serán con bloques.
La segunda planta tendrá una estructura de madera cubierta
de zinc, pisos de madera y recubierta las paredes con caña
guadua (bambú).

5

Las comunidades beneficiarias serán:
En Jama: Don Juan: 22 familias; El Matal: 25 familias;
Tabula: 12 familias; Diez de Agosto: 13 familias; Vigua:
11 familias.
En Pedernales: La Cabuya: 27 familias.
En total 110 viviendas. Con un coste total de 463.100
dólares.

El mural de Pedernales y el vitral interior, realizados por nuestro
compañero Peli Romarategui, han quedado prácticamente
pulverizados. Eran un símbolo de nuestra utopía liberadora y
hay proyecto de reconstruirlos.

“Manabí es un pueblo vivo y luchador. Es la oportunidad
para reconstruirlo con nuevas bases y nuevos valores”.
(Juan Ramón Etxebarria)
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Criterios:
El número de beneficiarios corresponde a un censo que,
desde las parroquias de Jama y Pedernales, han realizado
los respectivos párrocos y equipos pastorales. Las familias
serán seleccionadas de acuerdo a los criterios
establecidos por Caritas Nacional en cuanto a vivienda se
refiere:







Que hayan perdido todo y que tengan pocas
posibilidades de recuperarse económica y
socialmente.
Que no hayan recibido ayuda de otras
organizaciones.
Familias monoparentales.
Mujeres embarazadas y con niños menores de
edad.
Familias con responsables de hogar sin trabajo.
Que
tengan
miembros
con
capacidades
especiales.

El importe de una
vivienda de las
características
mencionadas es de
aproximadamente
3.800 euros (4.210
dólares). Este dinero
será utilizado
exclusivamente para
los conceptos
previstos en el
Proyecto.
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¿TE SUMAS A ESTE PROYECTO? TE INVITAMOS
A COLABORAR
Si quieres ser parte de este proyecto, bien a nivel personal o
con tu grupo, comunidad, colegio, etc. puedes hacerlo
ingresando tu aportación en los números de cuenta que a
continuación aparecen, señalando en el ingreso: VIVIENDAS.
Si quieres tener una información más completa del proyecto de
cara a explicar con detalle a tu grupo, colegio no dudes en
Ponerte en contacto con la delegación de misiones de Bilbao,
San Sebastián ó Vitoria, te la facilitaremos.
También puedes colaborar apoyando becas para estudiantes
de la universidad de Calceta-Manabí, que han hecho un
esfuerzo enorme por llegar a la universidad y se han quedado
sin posibilidad de seguir estudiando. Indicar en el ingreso:
BECAS.
CUENTAS PARA INGRESAR LAS COLABORACIONES
PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
DE LAS VIVIENDAS
BILBAO
FIARE BANCA ETICA: ES52 1550 0001 20 0002699726
KUTXABANK: ES02 2095 0119 90 9109118774
LABORAL KUTXA: ES42 3035 0502 88 5020001842
VITORIA-GASTEIZ
FIARE BANCA ETICA: ES89 1550 0001 23 0002711620
KUTXABANK: ES97 2095 3150 22 1091093376
LABORAL KUTXA: ES93 3035 0099 73 0991033786
DONOSTIA-SAN SEBASTIAN
KUTXABANK: ES85 2095 5001 07 1062435374
LABORAL KUTXA: ES74 3035 0060 41 0600100001
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