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Caso Air Madrid: Aún no
hay respuesta del Gobierno
a favor de los emigrantes
Ecuador es el único país de
Latinoamérica que no recibe
ayuda gubernamental, según
dirigente
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Juan Carlos Manzanilla, representante de la Asociación de
Emigrantes
Rumiñahui,
tras
destacar
que
para
los
latinoamericanos significa aproximadamente $100 mil millones de
dólares anuales y para Ecuador $2.500 millones de dólares de
ingreso por concepto de divisas, justificó la ayuda que debe
brindar el Gobierno Nacional a todos los compatriotas que se
encuentran en el país sin poder retornar a España, poniendo en
peligro sus trabajos, a consecuencia de la suspensión de los
vuelos de Air Madrid.
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“No hay ninguna respuesta del Estado ecuatoriano: un millón de
dólares, una simpleza con respecto a los más de $2.500 millones
de dólares que entregan los emigrantes para beneficio del país”,
manifestó Manzanilla.
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El dirigente recordó el caso de los dineros que fueron extraídos
del Fondo del Migrante para cancelar arriendos y cenas
diplomáticas y que causó indignación en varios sectores; por lo
que pidió que de ese mismo fondo entreguen un millón de dólares
para solucionar los problemas de transporte que mantienen
cientos de ecuatorianos que se encuentran en el país y que
necesitan regresar inmediatamente a España, para reintegrarse a
sus actividades laborales.
“Hemos dicho que si antes sí se cogió del Fondo del Migrante para
pagar arriendos, para pagar cenas de presidentes, sin decretos,
sin el reglamento, ¿por qué ahora no se coge el millón de dólares
y se lo coloca inmediatamente para hacer ese puente aéreo?”, se
preguntó Manzanilla.
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