
 

COMUNICADO 
ECUADOR DESPUÉS DEL TERREMOTO DE 7,8° 

 
Queridos amigos de ATTA, el siguiente no es un informe oficial, mas contiene los 
datos publicados por los organismos responsables.  
 
Tras el sismo de magnitud 7.8 en la escala de Richter y sus 405 réplicas, la región 
norte  de la costa ecuatoriana está destrozada. Sus ciudades y pueblos viven el peor 
desastre de su historia. Las cifras oficiales, a las 8:30 am del 19/04/2016 son: 443 
fallecidos, 231 desaparecidos, 4.027 heridos, 20.503 albergados, 805 edificaciones 
destruidas, 608 edificaciones afectadas, 146 escuelas afectadas.  
 
El turismo en esta zona se ha visto muy golpeado; solo en la ciudad de Pedernales, la 
más cercana al epicentro, se destruyeron 62 hoteles con capacidad para 2.862 

personas. Los operadores turísticos del país hemos cancelado todo tipo de operación en la zona afectada 
hasta que termine la emergencia. La costa sur del país, la región Sierra, Amazonía y las Islas Galápagos no 
fueron afectadas por lo que toda la operación turística se sigue dando con total normalidad. Los principales 
aeropuertos del país están operando con normalidad, las carreteras y edificaciones están intactas. Toda 
persona que visite las zonas no afectadas será atendida con total normalidad y no corre ningún tipo de 
riesgo. 
 
Todo el Ecuador se ha movilizado por la emergencia, los organismos de socorro han encontrado ayuda en 
todas las regiones del país con incontable número de voluntarios, han llegado refuerzos de 9 países 
hermanos, están operativos 28 albergues y 30 refugios.  
 
Este es un momento crítico para el Ecuador. La ayuda internacional se ha hecho presente, sin embargo es 
importante alentar a los turistas de todo el mundo a que visiten Ecuador. Los destinos Galápagos, Amazonía 
y los Andes están completamente habilitados, no representan riesgos por el terremoto de la costa y la 
movilidad e infraestructura está en pleno funcionamiento. 
 
Todos los sitios de parques, reservas naturales y públicas de turismo de todo el país fueron cerrados durante 
24 horas con el fin de llevar a cabo inspecciones y evaluar los posibles daños a su infraestructura, una vez 
seguros de su buen estado se volvió a las operaciones normales. 
 
“Nuestros pensamientos y oraciones están con las familias que han perdido a sus seres queridos”, dijo 
Fernando Alvarado, Ministro de Turismo de Ecuador. “Los ecuatorianos son un pueblo resistente y 
trabajador, y están unidos para ayudar a sus compatriotas en este momento de necesidad. Estamos mirando 
adelante y contamos con la gran colaboración de nuestros socios y amigos de la industria del turismo en el 
Ecuador y a través el mundo para ayudar a reconstruir las zonas más afectadas a lo largo de la costa de 
Ecuador y restaurar el turismo. Los visitantes que viajan a Ecuador o que planean una visita a las zonas no 
afectadas pueden tener la confianza de que su viaje no se verá afectado y pueden sentirse seguros para 
continuar con sus planes de visitar nuestro país.” 
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