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Estimados y estimadas colegas: 
 

LLAMAMIENTO URGENTE - ECUADOR 
 
Muchos de ustedes ya saben que un devastador terremoto de magnitud 7.8 y cientos de réplicas 
han asolado en los últimos diez días parte del Ecuador. Verónica Montúfar, del equipo de la ISP 
en Ecuador, se ha mantenido en contacto con todas nuestras afiliadas y nos ha transmitido una 
perspectiva directa de las consecuencias y una lista de sus necesidades inmediatas.  
 
Confirmamos las noticias sobre la extensión de los daños aparecidas en los medios de 
comunicación y que muchas de las comunidades carecían de los mecanismos necesarios para 
responder ante emergencias. Muchas de las comunidades ubicadas en lugares remotos están 
dotadas de escasos servicios públicos. El sindicato representante del personal médico instó a 
sus miembros a presentarse como voluntarios a las labores de emergencia, para colaborar con 
el personal del Ministerio de Sanidad. Miles de trabajadores y trabajadoras de emergencias y 
personal militar continúan trabajando en las zonas afectadas. 
 
Basándonos en el estudio inicial de daños, los sindicatos necesitarán mucha asistencia externa 
para poder reconstruir sus infraestructuras y apoyar a sus miembros. La reconstrucción será una 
labor larga y difícil. 
 
Además, la ISP apoyará a las afiliadas en sus esfuerzos a medio y largo plazo por frenar las 
políticas laborales represivas y garantizar la participación de los trabajadores y sus sindicatos en 
las tareas de reconstrucción de los servicios públicos y, en concreto, el fortalecimiento de las 
estructuras y la dotación de la respuesta ante emergencias. Las empresas públicas deberían 
aprovechar las competencias y experiencia de nuestros miembros y sus sindicatos para 
reconstruir comunidades más resilientes y equitativas. 
 
La ISP ha creado el Fondo de Ayuda a Ecuador y animamos a todas nuestras afiliadas a 
contribuir con su ayuda. Verónica Montúfar nos envió una lista inicial de suministros de 
emergencia que ayudarán a nuestras afiliadas inmediatamente después del terremoto. He 
autorizado la disposición de 10,000 USD del Fondo de Ayuda de la ISP para responder estas 
necesidades inmediatas. 
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En sus transferencias bancarias deben indicar como referencia "PSI Aid Fund – Ecuador 
2016”. Por favor, recuerden incluir su número de afiliada en el texto de todas sus transferencias 
bancarias, para que podamos atribuir su contribución convenientemente. Les rogamos que 
informen a la ISP cuando realice su transferencia, enviándonos un e-mail a: psiaidfund@world-
psi.org. De esta manera, la ISP podrá confirmar la recepción de su donación mediante una carta 
y un certificado. Los datos de la cuenta bancaria son los siguientes: 
 
 Internationale des Services Publics (PSI) 
 Nº Cuenta: 298 630 31 06 90-0 o IBAN: CH72 0844 0298 6303 1069 0 
 Swift: COOPCHBB 
 Nombre y dirección del banco: Banque Coop, CP 3828, CH-1211 Geneva 3, Switzerland 
 
Les agradecemos por adelantado generosa contribución.  
 
Un saludo solidario:  

 
 
 
Rosa Pavanelli 
Secretaria General de la ISP  
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