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Dora Aguirre, representante de la Asociación Hispanoecuatoriana
Rumiñahui, advirtió que al no tener una respuesta formal por
parte de las autoridades de la Cancillería, seguirán las
movilizaciones en contra de la gestión del cónsul Santiago
Martínez, a quien persisten en acusar de haber ordenado la
represión, por parte de la Policía, a ecuatorianos en España.
“Hemos estado movilizándonos en Madrid para pedir la destitución
del cónsul general del Ecuador precisamente por esta actuación
militar que se dio al interior del consulado en contra de gente
ecuatoriana y en este caso en contra de mujeres ecuatorianas que
solo reivindicaban el derecho de ser atendidas en mejores
condiciones”, explicó Aguirre en entrevista concedida a
Notimundo y Ecuadorinmediato.com
Con relación a las manifestaciones exigiendo la salida del cónsul
Santiago Martínez, manifestó que los emigrantes ecuatorianos en
España se volcaron ayer y hoy ante consulado y la embajada para
exigir sanciones, algo que, dijo, seguirá haciéndose, puesto que
no han recibido una respuesta por parte de las autoridades
diplomáticas.
“La verdad es que a nivel del cuerpo diplomático de España y
Ecuador no hemos recibido ninguna comunicación escrita o
documento que explique la situación que se vivió en el consulado
en Madrid”, sentenció.
La representante de los migrantes insistió en que se ha pedido
que se explique lo que pasó al interior de las oficinas consulares,
cuando la Policía irrumpió para reprimir a ecuatorianos que
demandaban una mejor atención por parte de funcionarios
ecuatorianos en el consulado de Madrid.
Asimismo, Aguirre dijo que se han emprendido gestiones en la
administración española para denunciar este caso, en este
aspecto señaló que ya han empezado diálogos de intercambio de
información, preguntas, respuestas y soluciones.
“Esperamos que en los próximos días haya un respuestas y
esperamos, por parte del Gobierno, que haya una investigación
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para saber cómo han ocurrido estos lamentables hechos”,
puntualizó.
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“Como no hay respuesta vamos a seguir movilizándonos, vamos a
seguir movilizándonos ante la embajada y mantendremos una
campaña permanente”, expresó, al tiempo de indicar que a raíz
del problema ha mejorado la atención, por lo que demandarán
que la misma se mantenga en el consulado y la embajada
ecuatoriana.
Aguirre concluyó acusando al cónsul Martínez de “haberse quitado
un problema de encima”, al ordenar la represión en contra de
ecuatorianos que solo demandaban una buena atención.

Desarrollo Inter-DEC®

Martes, 3 de Abril de 2007
- Quito - Ecuador -

