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Ecuador está pasando por un momento difícil a causa de los desastres naturales de las
últimas semanas, y, frente al dolor y el sufrimiento de miles de personas afectadas, se elevan
voces y demostraciones de solidaridad que llenan los corazones y permiten seguir adelante
hacia la reconstrucción.

«Esa es la etapa que marca el futuro y la fuerza de un pueblo y en donde se necesita la
ayuda y solidaridad del trabajar conjuntamente.», aﬁrma el Padre Javier Herrán, Rector de la
UPS, reﬁriéndose a la intervención que la Universidad está proyectando en las provincia de
Manabí y Esmeraldas con los jóvenes de los grupos del Asociacionismo Salesiano
Universitario (ASU). La semana siguiente al terremoto (16 de abril), la UPS tenía previsto
realizar su 2° Encuentro ASU en la Sede Guayaquil, como un espacio de encuentro entre
miles de jóvenes estudiantes de la UPS de todo el país, que enseguida respondieron frente a
la emergencia presentada por el sismo.

Estos mismos miles de jóvenes, son los que desde la noche del sábado 16 de abril no han
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dejado de preocuparse y trabajar en las campañas de solidaridad UPS en favor de los
hermanos y hermanas que más los necesitan, involucrándose en la recolección, organización,
transporte, adecuación de todos los insumos y donativos recibidos en los centros de acopio
preparados por la Universidad en sus tres sedes.

Y no importa quién da o cuanto da, lo que cuenta es hacerlo con espíritu solidario y aportar
un granito de arena. No importa tampoco si hay que ir a «la Shyris» (Quito) a cargar los
camiones, al cuartel de las Fuerzas Armadas a entregar alimentos y ropa (Cuenca), o ponerse
a disposición del Ministerio de Inclusión Social para llevar los donativos a las zonas afectadas
(Guayaquil).

Si hace falta (solo si hace falta), ¡Se viaja! para llevar directamente la ayuda donde la
emergencia es más fuerte. Se trate de generadores eléctricos, donados e instalados en las
zonas de Manta, Portoviejo y Bahía de Caraquez por los estudiantes de Ingeniería Eléctrica de
la Sede Cuenca, o de ayuda técnica y psicológica, como en el caso de los docentes de
Ingeniería Civil y Psicología de la Sede Quito que se dirigieron hacia la Provincia de Manabí
para brindar su apoyo a las fuerzas de intervención.
O también, con simples mensajes llenos de sentimientos de solidaridad y esperanza escritos
por los miembros de la comunidad universitaria en la campaña «Desde el corazón», una
propuesta del Grupo de Investigación GIIATa y el Centro de Lecto Escritura Académica que
invitan a expresar sus sentimientos de apoyo y solidaridad a los damniﬁcados a través de
una carta.
Sin duda, superados los primeros momentos de crisis, está iniciando el imponente trabajo de
reconstrucción que requerirá de mucho esfuerzo, recursos, energía y voluntad, y por el cual
la ayuda que se necesita es mucho más grande. Países de todo el mundo está aportando con
sus donativos y contingentes para apoyar Ecuador.
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La ayuda proviene de todo el mundo y se concentra en aquellos actores sociales que unen
sus fuerzas para hacer de su apoyo algo más signiﬁcativo y consistente como en el caso de la
Congregación Salesiana del mundo. Esta, canaliza su contribución a través de la Inspectoría
Salesiana del Ecuador que coordina un sinnúmero de intervenciones en todo el país gracias al
trabajo de las diferentes obras y de la cual la UPS es parte integrante.
Al momento grupos de voluntariados operan en todo el país para brindar apoyo en las zonas
afectadas, por lo cual la Inspectoría Salesiana del Ecuador estableció un comité de
emergencia encargado de receptar la ayuda y canalizar las donaciones para las obras
salesianas de Manta y Esmeraldas.
Es el caso de la Procura de Misiones Salesianas de Madrid (España), quien realizó una
recaudación económica para los afectados del terremoto, logrando una primera transferencia
de 34.500 € a la Inspectoría Salesiana del Ecuador. La Procura de Misiones Salesianas
continúa recaudando fondos para la segunda fase de la emergencia que consistirá en
proporcionar un refugio a los supervivientes, antes de la fase de reconstrucción. De la misma
manera, la UPS está canalizando fondos enviados por la Fundación Jugend Eine Welt de
Austria, que serán usados en los proyectos de reconstrucción.
Es importante estar unidos, mantener la esperanza en comunión y solidaridad para que todos
nos involucremos y nos sentamos parte importante de las acciones puestas en marcha, por
tan pequeña que sea nuestra contribución.
«Hay distintas maneras de ser solidario y acompañar nuestros hermanos y hermanas, dando
nuestro apoyo, y una de ellas es la oración. Por lo cual sentémonos todos unidos en la
oración, en la solidaridad y la esperanza». Padre Jorge Molina, Inspector de los Salesianos en
el Ecuador.
Ver video mensaje – Padre Jorge Molina
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Ver noticia en www.ups.edu.ec
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