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EL TERREMOTO  DE ECUADOR 

 
Juan Ramón Etxebarria Borobia 

Kuartango, Urkabustaiz  

 9 de junio de 2016 

 

 

Escuchando historias del terremoto 

 

Mi visita del 9 al 16 de mayo a la zona de Manabí, la provincia más 
golpeada por el terremoto de Ecuador juntamente con la de 
Esmeraldas, ocurrido el 16 de abril de 2016, ha sido una visita muy 
especial. He podido estar cerca de personas, con las que conviví, 
junto a otros misioneras y misioneras, durante casi treinta años. Y 
creo que este encuentro, después de la tragedia que han vivido, ha 
tenido un valor muy grande. Saben que no nos hemos olvidado de 
ellos. 

 

 

 

 

 

 

              

 

   

 

 
Pedernales, una población al Norte de Manabí y cercana al epicentro, 
fue la más destruida en el terremoto del 16 de abril de 2016. 
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En esta visita lo que más deseaba era estar cerca de la gente, 
escucharles y hacerles sentir nuestro aprecio profundo. Uno puede 
conocer las noticias por los medios de comunicación, puede saber 
que ha habido un terremoto de 7.8 o que se han destruido tantas 
casas y han fallecido tantas personas. Pero no es lo mismo. 
Escuchar a la gente, a los amigos, a cientos de personas queridas; 
oírles contar su experiencia, cómo vivió cada uno esos cincuenta 
segundos de terror del terremoto devastador, la angustia que han 
pasado, es algo muy personal. Ellos necesitan contarlo una y otra 
vez y yo quería escucharlo. Nos conocemos desde hace muchos 
años, nos queremos de verdad y haber podido compartir con ellos 
estos momentos tan trágicos, creo que ha sido muy importante tanto 
para ellos como para mí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Pedernales se 
destruyeron el 90 por 
ciento de las viviendas 
y hubo 160 fallecidos. A 
nivel del país hubo 650 
muertos. 

Numerosos misioneros 
y misioneras vascos 
vivimos y trabajamos 
durante muchos años 

en Pedernales. 
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Cincuenta segundos terroríficos 

 

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, si luz, sin agua, 
sin teléfono. Son experiencias terribles y es difícil hacerse a la idea 
de lo que es todo esto. Pero era el momento preciso para estar 
cerca de ellos y mostrarles nuestra cercanía solidaria. 

 

 

 

 

 

 

 

Ha habido 660 fallecidos. Todos coinciden en que fue a una hora -7 
de la tarde- en que la mayoría estaban en la calle. Que si hubiera 
sido a media noche, la tragedia hubiera sido mayor. Las 
poblaciones donde ha habido personas fallecidas se sienten muy 
marcadas por esta tragedia. Todos dicen que lo material tiene 
remedio, en cambio la pérdida de vidas humanas llena para siempre 
de duelo a estas poblaciones. Ha habido 5.000 heridos. Y 80.000 
personas desplazadas. En total, son más de 300.000 personas 
afectadas de una u otra forma por el terremoto y hay más de 30.000 
personas en albergues. 

 

 

 

 

 

 

En mis tiempos -años 
1980- Pedernales 
tenía 2.000 
habitantes. En la 
actualidad había 
crecido hasta los 
50.000 habitantes. 

 

Las labores de rescate 
fueron complicadas y 
participaron rescatistas de 
diversos países. 
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Hay muchas historias trágicas de personas rescatadas después de 
permanecer días entre los escombros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También cuentan experiencias negativas. Sobre todo en la primera 
noche, hubo actos de vandalismo y pillaje, asaltos y robos a centros 
comerciales y también a viviendas. Alguien me dijo: sufrí dos 
terremotos, el que me tiró la casa y, después, el que me dejó sin 
nada cuando me robaron todo lo que tenía. También escuché 
alguna queja de aprovechamiento por parte de alguna autoridad de 
las ayudas de emergencia. 

Alguien se quejaba de que en los primeros momentos recibieron 
ayuda tanto los que necesitaban como los que no necesitaban. En 
estas situaciones trágicas, en que lo que más se necesita es 
serenidad, muchas veces abundan los bulos y rumores, que se 
difunden como una bola. 

 

Jama, población a 60 
kms de Pedernales, 
también quedó 
destruida en un 80 por 
ciento. 

 

En Jama, de 5.000 
habitantes, ahora 

prácticamente 
desaparecido, estuvimos 

los misioneros y 
misioneras vascas durante 

cuarenta años. 
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Todo esto son reacciones que nos chocan y que empañan la 
respuesta tremendamente positiva de solidaridad y la buena 
organización que ha sido la tónica dominante en todo el país. 

He visto a la gente muy afectada, cambiada, muy tocada 
humanamente, más bondadosa. Están viviendo una angustia 
terrible. La tierra no ha dejado de temblar, ha habido nuevos 
movimientos de fuerte intensidad. Y cuando parece que quieren 
volver a levantarse y hacer planes de reconstrucción, un nuevo 
temblor les vuelve a destruir moralmente. 

Muchas personas, aunque tengan su casa en pie, cuando llega la 
noche duermen en la calle, por el temor a otro posible terremoto. 
Otros, cuando viajan, va toda la familia junta, no quieren separarse. 
Una muestra de la zozobra en la que viven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 El párroco de Jama, Leonel Zapata, a la izquierda de la foto, 

frente a su iglesia destruida, quedó muy afectado 
emocionalmente y le pidieron salir del pueblo, pero él no ha 
querido hacerlo. 
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La zona donde nosotros vivíamos, totalmente 
destruida 

 

Visité los pueblos en los que yo viví durante más años y que son los 
que más han sufrido el destrozo del terremoto: Pedernales, Jama, 
Bahía de Caráquez, San Isidro. Pedernales es un pueblo de 
cincuenta mil habitantes. Cuando yo vivía allá apenas tenía dos mil 
o tres mil habitantes. Pero había crecido mucho por la entrada de la 
industria camaronera y también por la afluencia del turismo. Ha sido 
destruido en un 80 o 90 por ciento. Es impresionante ver edificios 
grandes derrumbados o medio caídos. En otros ya han desalojado 
los escombros y están limpiando los solares.  

 

 

 

 

 

 

 

Bahía de Caráquez es una ciudad de unos quince mil habitantes, 
bien trazada y acogedora, donde nuestro grupo misionero teníamos 
la casa en que nos reuníamos todos, y que así mismo casi ha 
desaparecido del mapa. Lo mismo Jama.  

 

 

 

 

 

 

 

Las carreteras han 
quedado destruidas en 
parte, donde ha golpeado 
el ramalazo del 
terremoto. 

 

Bahía de Caráquez, a 
120 kms al sur de 
Pedernales y con 15.000 
habitantes, ha quedado 
destruida en un 80 por 
ciento. 
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En San Isidro, un pueblo en el que viví ocho años, todas las casas 
han sufrido el embate del terremoto con paredes caídas, grietas. En 
Piquigua, una de las comunidades campesinas de San Isidro, en la 
que yo tenía más amigos y más relación, de las 97 casas que había, 
sólo cinco han quedado en pie. 

 

 

 

 

 

 

Hay otros pueblos, muy conocidos para nosotros, como Canoa, San 
Vicente, Cojimíes, Calceta, Tosagua, Chone, etc., algunos muy 
destruidos y todos más o menos afectados. Y hay que tomar en 
cuenta que cada uno de estos pueblos que he nombrado tiene 
muchos recintos o comunidades, alrededor de cincuenta o sesenta 
cada una de las poblaciones, fundamentalmente en zona rural, y 
que todos han sido afectados. Así mismo, las dos ciudades 
principales de Manabí, la capital, Portoviejo, y Manta, también han 
sido seriamente afectadas en algunas de sus zonas urbanas, con 
bastantes edificios derrumbados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Bahía de Caráquez los 
misioneros teníamos 
nuestra casa de acogida. 
Así que es una ciudad bien 
conocida y querida por 
todos nosotros. 

 

Bahía de Caráquez, 
por su ubicación y 
proximidad al mar, ha 
sido un lugar turístico 
muy apreciado por los 
ecuatorianos de Quito 
y de la Sierra y, 
también, por 
numerosos 
extranjeros. Hay un 
movimiento 
ciudadano fuerte en 
Bahía para 
recuperarse y volver a 
ser lo que era. 
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El terremoto afectó con mayor o menor grado de destrucción en un 
radio de 500 kilómetros y se sintió con fuerza en todo el país. 

 

 

 

 

 

 

 

Desde el día del terremoto, 16 de abril, muchas personas están 
viviendo en albergues. Hay de todo: pequeñas chabolas hechas con 
cañas y plásticos; tiendas de campaña. Algunos de estos albergues 
están en el mismo pueblo en que vivían y otros se han hecho en 
otras zonas del país, para acoger a los damnificados. Otras 
personas han arrendado casas; otros se han traslado a distintos 
lugares del país, acogidos por familiares o amigos. 

 

Cercanía y solidaridad 

 

Mucha gente generosa de esta tierra del País Vasco me dejaron 
dinero antes de irme,  para ayudar a las personas damnificadas por 
el terremoto. Personas amigas y cercanas de Kuartango, 
Urkabustaiz y Ribera Alta, amigos de Vitoria y otros lugares, 
familiares míos, me dieron su ayuda, para poder ofrecerla a los 
amigos de Manabí. 

Al acercarme a personas conocidas que habían sufrido la pérdida 
de sus casas y otras desgracias, al escucharles sus historias y 
mostrarles mi consuelo, les brindaba una ayuda económica, para 
comprar ladrillos, cemento, hierro o lo que necesitaran, diciéndoles 
que era algo pequeño, pero que quería significar el apoyo de 
muchas personas de nuestro pueblo que se sentían muy unidas a 
ellas y que era una forma de decirles que no se sintieran solas. 

 

Muchas edificaciones han 
quedado en pie pero 
seriamente afectadas y 
deben ser derruidas. 
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Algunos se resistían a recibir la ayuda. Varios se emocionaron y 
sentías en sus ojos una gratitud especial. Recuerdo al párroco de 
Jama, que lo encontré sumamente desolado, pues se había 
destruido la mayor parte del pueblo, incluida su iglesia, y estaba 
lleno de polvo ayudando a la reconstrucción del pueblo y cuando le 
di una pequeña cantidad de dinero, simplemente para que sintiera 
que mucha gente estábamos cerca de él, se emocionó y se le 
derramaron las lágrimas. 

 

En Piquigua, comunidad de San Isidro, con mi 
ahijada Karina, frente a la carpa donde ahora vive 
con toda su familia. De las 97 casas de la 
comunidad, sólo cinco han quedado en pie. 
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Una iglesia “manchada” 

 

En los lugares que visité: Bahía de Caráquez, Jama, Pedernales, 
San Isidro, encontré tanto a los sacerdotes como a las religiosas 
que trabajan en las parroquias, llenos de polvo, de barro, corriendo 
de un albergue a otro, llevando ayuda, haciendo los censos de 
familias damnificadas, inspeccionando los solares donde había que 
comenzar a construir las nuevas viviendas. Me llamó la atención 
este detalle de verlos manchados, sucios, cercanos a la gente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En Piquigua, con la familia de Vilma Véliz, una de las 
animadoras de la UOCASI (la unión de Comunidades de San 
Isidro) y más activas en los trabajos de emergencia y 
reconstrucción. Nos reunimos todos a dormir en casa de Pilar, 
hija de Vilma, la chica de la derecha, que es la única casa que ha 
quedado en pie de toda la familia. 
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El cura de Pedernales, donde hubo ciento sesenta muertos, me 
contó su experiencia de la noche del terremoto. Recorría el pueblo 
por la noche, mientras la gente recuperaba los cadáveres de sus 
familiares y le pedían una bendición para poder enterrarlos. Han 
vivido todos ellos horas de angustia y desolación. Me agradeció 
muchísimo haber viajado desde tan lejos, para mostrarle nuestra 
cercanía. A veces, otras personas más próximas, de las que hubiera 
esperado una palabra de consuelo -me dijo con cierto dolor-, no 
supieron ni siquiera hacer una llamada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el recinto Los Caras, cercano a Bahía de Caráquez, 
nos reunimos con toda la comunidad como todos los 
miércoles a las 3 de la tarde desde hace 35 años en los 
bajos de la casa de la señora Dioselina, ya que todas las 

paredes de la parte alta de la casa quedaron derruidas. 
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Llegamos a ser una verdadera familia  

 

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. Me preguntaban con mucho interés por 
todos. Me parece que en aquellos intensos años en Manabí, 
llegamos a ser una verdadera familia con la gente de aquel pueblo. 
En condiciones difíciles, pero sin echarnos atrás por las dificultades, 
creo que hicimos, junto con ellos, un trabajo profundo de liberación, 
de organización. La gente de allá sabe valorar todo este trabajo. 
Los valores de solidaridad, de unión y organización, ciertamente 
siguen vivos en ellos. Y esta circunstancia del terremoto, ha sido 
una oportunidad para hacer florecer de nuevo estos valores. Ellos 
muestran su simpatía y gratitud con nosotros. Yo les decía que 
comienza una nueva etapa, la etapa de reconstruir de nuevo el 
pueblo de Manabí, y que para nosotros también es como una nueva 
misión y que no les vamos a dejar solos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayoría de las personas de las 
poblaciones afectadas están viviendo en 

albergues. 
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También quise mostrarles a todos los amigos y amigas de Manabí, 
la cercanía y el interés de las personas de esta tierra. Les conté la 
reacción ante el terremoto, los sentimientos de dolor que ha 
provocado en las personas de nuestro pueblo, para quienes la 
palabra Ecuador significa mucho. Les comenté la campaña de 
solidaridad que hemos puesto en marcha; también, las 
celebraciones que hemos hecho en recuerdo de los fallecidos.  

Los niños de 5º y 6º de la Ikastola de Izarra me dieron sus fotos con 
sus nombres, para entregárselas a algunos niños de Ecuador. Las 
dejé en la escuela de Piquigua, que, como he dicho, fue una 
comunidad muy destruida, incluida la escuela. Esperamos que 
ahora nos escriban los niños de allá, trasmitiendo sus experiencias. 
Queremos hacer un intercambio de experiencias entre ambos 
pueblos. Hemos propuesto que estos niños de acá sean los 
encargados de darnos una de las charlas en el próximo Noviembre 
Solidario en Kuartango, contando lo que ellos van descubriendo en 
esa relación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muchos, sobre todo en las zonas rurales, han 
levantado sus propias chozas provisionales para 

residir mientras construyen sus casas. 
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La fuerza de la solidaridad 

 

Ha sido muy llamativa la gran campaña de solidaridad desarrollada 
en todo Ecuador. Lo comprobé cuando pasé por otros lugares como 
Los Ríos, Quito, Cuenca, Guayaquil y, también, hablando con 
personas de otras provincias. No hubo institución privada ni pública, 
empresas, centros comerciales, lugares de trabajo, parroquias, que 
no hayan desarrollado una campaña de solidaridad, recogiendo 
dinero, víveres, ropas, tiendas de campaña, etc., y que han ido 
personalmente a llevarlo a los lugares de la tragedia. 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

Y en todos los lugares que estuve en Manabí manifestaron que esta 
ayuda de emergencia llegó hasta los últimos rincones. Por la gran 
escasez que se generó en el primer momento, con las tiendas 
cerradas y el encarecimiento de los pocos productos que había, 
algunos pensaron que iban a pasar hambre y necesidad. Una 
madre con su hijo, que vivía esta preocupación que comento, me 
dijo: después de un mes, no ha habido ni un solo día que no 
hayamos hecho las tres comidas. Algunos reconocen que han 
comido mejor que lo habitual. 

 

Ya llevan dos meses viviendo en albergues 
y, sin duda, aún deberán pasar muchos 
meses o años hasta salir de la emergencia. 
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Se ha movilizado todo el país. El ejército y la policía controlan las 
poblaciones y los centro de acopio. Al principio hubo cierta 
descoordinación en el reparto de las ayudas. Enseguida se hicieron 
censos de las familias damnificadas. Hay muchas organizaciones y 
miles de voluntarios colaborando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hay 30.000 personas viviendo en albergues. 
Pero hay que tomar en cuenta que son más de 
80.000 personas desplazadas, residiendo en 
casas de familiares, amigos, viviendo de 
alquiler. Y al menos 300.000 han sido 
afectadas de una u otra forma por el 
terremoto. 

 

Se están haciendo 
planes de 
reconstrucción. Se 
anuncia que habrá 
bonos de 10.000 
dólares para la 
construcción de 
una nueva vivienda 
y de 4.000 dólares 
para la reparación. 
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También todos reconocen y agradecen la ayuda internacional. 
Llegaron aviones desde muchos países con ayuda humanitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manabí es un pueblo vivo y luchador. Es la 
oportunidad para reconstruirlo con nuevas bases y 
nuevos valores. 
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La reconstrucción 

 

Se están haciendo proyectos de reconstrucción. Aún no se inicia en 
serio ésta, pues siguen las réplicas y temblores y la gente sigue 
muy asustada. Al menos dos personas de las que, desde el 
comienzo, fueron más entusiastas a la hora de animar a sus 
compañeros en la necesidad de ser positivos y levantarse de la 
situación caída, me reconocieron que después de varios días 
entregados a esta tarea agotadora de ayudar en la emergencia y de 
dar ánimos a los demás, ellas mismas se derrumbaron y lloraron 
descontroladamente sin poder parar. Esto da una idea de la 
angustia de fondo que vive la gente. En todas las poblaciones vi 
ayudas de sicólogos. Han aumentado casos de fallecidos por 
infartos. La gente religiosa ha vivido esta tragedia con un sentido de 
fe profundo. No he escuchado quejas y lamentos amargos. Dan 
gracias por haberse repetido el regalo de la vida y por la solidaridad 
del pueblo ecuatoriano y de otros pueblos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La tarea que resta es ingente: construir miles de 
viviendas, escuelas, hospitales, carreteras, y 
desarrollar muchos proyectos educativos, de salud, 
culturales, etc. 
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Pero, a pesar de estas angustias, yo percibo un buen ánimo en este 
pueblo de cara a la reconstrucción. Saben que se van a levantar. El 
pueblo manabita siempre ha sido luchador y de iniciativa. Lo dicen 
con orgullo. Tendrá que pasar un tiempo para que todo se calme, 
pero no se van a quedar ahí postrados. 

Han pasado los técnicos, tanto del Gobierno como de otras 
instituciones, inspeccionando todas las casas e indicando una 
calificación sobre su estado. Muchas casas, aunque no se habían 
derruido, deben ser demolidas, pues presentan problemas 
estructurales. 

A nivel del Gobierno, se están haciendo nuevas normas de 
edificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El vitral del interior de la iglesia de Pedernales, de 30 metros 
cuadrados, fue una de las obras culminantes de nuestro compañero 
Peli Romarategui. Se ha destruido en un 50 por ciento. 
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El Gobierno ha subido el IVA de un 12 % a un 14 %, en todo el país 
menos en las provincias de Manabí y Esmeraldas, durante un 
tiempo limitado -puede ser un año-, para generar ingresos para la 
reconstrucción. Se proyecta dar bonos de 10.000 dólares para las 
personas que tienen que construir de nuevo su casa, debiendo 
poner el afectado 1.000 dólares. Y bonos de 4.000 dólares para la 
reparación de viviendas, aportando el afectado como contrapartida 
400 dólares. 

Así mismo, hay otros proyectos del Gobierno, como ayudas de 350 
dólares a modo de alquiler para familias que acojan en su casa a 
otras familias damnificas, y 100 dólares para éstas  para 
alimentación. 

También se están haciendo proyectos concretos para la edificación 
de nuevas escuelas y colegios y, así mismo, de centros de salud y 
hospitales. Muchos centros de estudio están comenzando a dar 
clases en aulas provisionales prefabricadas. 

Hay comités de reconstrucción en todos los pueblos, formados por 
las diversas instituciones, preocupados de hacer una buena 
planificación, que contemple todos los aspectos, incluidos los 
aspectos de motivación, fomentos de los valores solidarios y 
culturales.  

Como símbolo de la atrocidad del terremoto, en el que lo que más 
hay que lamentar es la pérdida de vidas humanas, quiero indicar 
que las dos principales obras de arte que hicimos en Ecuador, 
gracias a nuestro compañero y artista Peli Romarategui, se han 
destruido en la iglesia de Pedernales. El mural de mosaico que 
mostraba a una Virgen María montubia rodeada de su pueblo y el 
vitral que revelaba a Cristo resucitado empujando a campesinos y 
pescadores en su marcha de liberación, eran nuestro orgullo y los 
exhibíamos siempre como la mejor expresión artística de nuestra 
utopía liberadora. Ambos han quedado casi pulverizados. Los que 
participamos activamente en el diseño y ejecución de los mismos, 
sentimos el mazazo del terremoto, que se ha llevado, junto a 
personas queridas y junto al esfuerzo de muchos años de 
construcción de todo un pueblo, estas obras artísticas que 
llamábamos la cara oculta de la belleza.  
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Pero también estas obras podrían ser un símbolo del nuevo Manabí 
que se va a levantar. Pues los dos sacerdotes de Pedernales, curas 
jóvenes ecuatorianos, se han preocupado de recoger todos los 
pedazos de ambas obras de arte y guardarlos diligentemente, en 
vistas a poder reconstruirlos en un futuro, si fuera posible.  

 

 

Proyectos concretos de solidaridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creo que es muy importante estar cerca de este pueblo manabita y 
ecuatoriano en esta tarea de la reconstrucción. Me parece que 

 

El mural de mosaico de Pedernales era un símbolo 
de nuestra utopía liberadora. Ha quedado 
prácticamente pulverizado. 

 



22 
 

pronto va a empezar esta labor. Va a ser una tarea ingente. Es 
importante estar atentos al proceso de reconstrucción que ellos 
vayan haciendo. Sería interesante tener proyectos concretos que 
apoyar. Están bien los macro proyectos que puedan apoyarse 
desde distintas instituciones. Pero puede ser una buena 
oportunidad para hacer proyectos concretos, motivar a la solidaridad 
en nuestro pueblo y en nuestros grupos y tener una relación 
cercana de hermanamiento.  

Todo ello sin menoscabo de otros proyectos solidarios en los que 
estamos implicados, en concreto nosotros desde Kuartango, como 
nuestra colaboración y hermanamiento con el pueblo de Kayenzi, en 
Rwanda, y la acogida que brindamos en verano a los niños 
saharauis y el apoyo a su pueblo sometido. O, en este momento, la 
acogida y solidaridad con los refugiados sirios. La solidaridad no 
tiene fronteras.  

 

 

 

 

 

 

Se ven los restos del mural de Pedernales, en la fachada de la 
iglesia. Los dos sacerdotes han recogido los pedazos de los 
murales y los han guardado diligentemente en vistas a una 
posible reconstrucción en el futuro. 
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Creo que una clave de cara a ejercer una solidaridad eficaz con el 
pueblo de Manabí y de Ecuador, sería promover desde Misiones 
Diocesanas Vascas cauces para proponer proyectos concretos para 
lugares y personas concretas. La tarea de reconstrucción va a ser 
larga y compleja. Será importante conocer muy bien la realidad de 
allá y hará falta cercanía e imaginación para estar atentos a 
proyectos no sólo de construcción de viviendas sino también de 
educación, de salud, de agricultura, de infraestructuras, de 
capacitación y formación en el nuevo tiempo de este pueblo, de 
promoción de una cultura natural y solidaria. 

Me parecería interesante que alguna persona de nuestro entorno 
pudiera visitar aquella zona, mostrarles nuestra cercanía y coordinar 
esta posibilidad de crear estos proyectos concretos de solidaridad. 
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