Quito, 03.04.2020

Queridos/as hermanos/as de Kolping Munich:

En primer lugar agradezco a nombre de todos quienes hacemos Kolping Ecuador por su
preocupaciòn y cercanìa en estos momentos tan difìciles por los que estamos pasando en
nuestro paìs por la expansiòn de la epidemia del Coronavirus. Tambièn queremos expresarles
nuestra solidaridad y preocupaciiòn por la situaciòn que atraviesa Alemania y especialmente
Munich con ocasiòn de esta epidemia. Esperamos que esta pesadilla pase pronto y que no
tengamos que lamentar tantas muertes.
De acuerdo a nuestra conversaciòn del martes 31 de marzo, me permito comunicar la
situaciòn que estamos atravesando como organizaciòn, especìficamente en cuanto al personal
y los proyectos.
Desde el 17 de marzo, el Gobierno nacional decretò varias medidas de restricciòn a la
movilidad interna en el paìs, el toque de queda que se ha ido extendiendo gradualmente para
evitar contagios entre la poblaciòn actualmente de 14h00 a 05h00 todos los dìas; el cierre de
las empresas e instituciones pùblicas y privadas con excepciòn de aquellas destinadas a la
provisiòn de alimentos, servicios bàsicos, medicinas y personal de salud y seguridad pùblica.
Conforme estas disposiciones la Fundaciòn y todos sus proyectos cerraron su operaciòn, del
17 de marzo al 12 de abril (fecha en la que el gobierno ha definido la vuelta a la normalidad)
es decir pràcticamente un mes completo. Solamente la Cooperativa de Ahorro y Crèdito
Kolping en Manabì ha estado laborando parcialmente los servicios de forma virtual y en
pocas ocasiones presencial. El Colegio se encuentra de vacaciones y en periodo de matrìculas
para el nuevo año lectivo que se ha postergado hasta el 4 de mayo y de forma virtual.
Por el momento, hemos cancelado los salarios de todo el personal que trabaja en la
Fundaciòn por el mes de marzo. Faltarìa el pago de proveedores, impuestos, seguridad social
y servicios bàsicos de marzo.
El mayor problema es la situaciòn post coronavirus a partir de abril en que supuestamente
reiniciarìamos las actividades. El salario y gastos de abril y talvez hasta mayo son las
mayores preocupaciones en este momento.
La Direcciòn Ejecutiva ha dispuesto algunas medidas de caràcter laboral que la ley permite
para mitigar en algo el peso del costo de personal; pero igualmente habrà que realizar los
pagos correspondientes.
Situaciòn de la epidemia en Ecuador.
Es de conocimiento pùblico el mal manejo y la irresponsabilidad con la que el Gobierno
Nacional ha enfrentado la epidemia. Se tomaron medidas muy tardìas, no hubo previsiòn en

la dotaciòn de insumos mèdicos, medicamentos, equipamiento necesario para atender a las
personas positivas de COVID 19. Por otra parte no se destinaron los recursos financieros
necesarios para el sector salud, màs bien el Ministro de Finanzas prefiriò pagar una parte de la
deuda externa con el FMI antes que destinarlos a la previsiòn y atenciòn de la salud en el
paìs.
Para el Ecuador esta epidemia nos ha tomado en muy mal momento, pues ya se venìa
viviendo una crisis econòmica muy complicada debido al mal manejo econòmico, polìtico y
social por parte del actual Gobierno que solamente se ha dedicado a desmontar todo lo
avanzado con el anterior Gobierno y a perseguir a todo aquel que haya tenido que ver con
Correa y no a gobernar y buscar alternativas viables y sostenibles para el paìs y su poblaciòn.
Adjunto un reporte de la situaciòn del Coronavirus al 2 de abril 2020. Ecuador es el segundo
paìs despuès de Brasil en el nùmero de contagiados y fallecidos, pero en comparaciòn con la
poblaciòn de cada uno de estos paìses es realmente alarmante el nivel de propagaciòn de la
epidemia y la falta de protocolos de atenciòn en todo sentido; especialmente en Guayaquil.
Nuestros compañeros de trabajo y los miembros Kolping, gracias a Dios estàn bien al igual
que sus familiares màs cercanos, sinembargo ya existen personas del cìrculo familiar màs
amplio que han sido afectados en Manabì, (5 familiares de Jorge Chàvez dieron positivo
COVID 19, 3 en Manabì y 2 en Guayaquil; lamentablemente 2 han fallecido ya y los otros 3
estàn graves. De igual forma, tres socias Kolping de Santo Domingo que tambièn tienen
familiares contagiados que viven en Guayaquil.
Finalmente decirles que estamos trabajando en casa y nos hemos propuesto estar muy
pendientes de la situaciòn de todos los miembros Kolping de todas las ciudades donde
estamos; enviamos mensajes para motivar al auto cuidado y a fortalecer la medida de
prevención "quèdate en casa"; nos encontramos en permanentes jornadas de oraciòn junto a
las Diòcesis y parroquias con quienes coordinamos actividades de apoyo a la comunidad.
Le pido a Dios que nos proteja y ayude a salir de esta situaciòn; pero sobre todo le pido que
cuando volvamos a la normalidad hayamos aprendido a valorar la salud, la vida, nuestra
familia y todo lo que Dios nos da.
Un abrazo fraterno en Kolping. Cuìdense mucho por favor y saludos a todos los hermanos de
Kolping Munich.
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