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Associaçâo Latinoamericana de Ensino
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COMUNICADO
Solidaridad con las trabajadoras y trabajadores sociales y el pueblo de Ecuador
La Asociación Latinoamericana de Enseñanza e Investigación en Trabajo Social
(ALAEITS) expresa su consternación por la pérdida de vidas, hogares y destrucción
general como resultado del terremoto ocurrido recientemente en el hermano país de
Ecuador. Reconocemos y nos unimos a las múltiples expresiones de solidaridad de
representantes nacionales y regionales de ALAEITS.
Desde principios de la semana pasada nos comunicamos con la colega Patricia
Quinteros, integrante del Consejo Fiscal de ALAEITS, para preguntarle por formas de
colaboración. Ella nos recomendó que indagáramos con dos colegas de Manabí y
Esmeralda, regiones muy afectadas por el terremoto. No se ha recibido respuesta y
entendemos que los sistemas de comunicación han sido muy afectados. Por la
experiencia en el proceso de ofrecer ayuda a las personas damnificadas con el terremoto
en Haití, preferimos esperar un poco para conocer directamente de las colegas, las
necesidades que no hayan sido cubiertas. En estos momentos la Cruz Roja, la
Organización de las Naciones Unidas y otras organizaciones están enviando ayuda
material a Ecuador, pero sabemos que la misma disminuirá y que la recuperación va a
ser muy lenta. Es importante también la idea de Marcos Chinchilla con respecto a la
educación sobre la intervención ante los fenómenos naturales y añadimos la consulta
que podamos hacer en la Biblioteca Virtual de la Universidad de Costa Rica con los
trabajos de Laura Cerdas de gestión local y reducción del riesgo. Nos comunicamos con
la Asociación Internacional de Escuelas de Trabajo Social (AIETS) para informarles del
terremoto y ya lo habían incluido en su página. Además, Lena Dominelli, coordinadora
del Comité de Intervención en Desastres, tienen un enlace de ayuda en la página de
AIETS. Exhortamos a mantener la comunicación y a continuar las aportaciones y
esfuerzos de solidaridad a través de organizaciones nacionales o de escuelas de los
diversos países.
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