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Ecuatorianos en España
insisten en acusaciones
contra cónsul Martínez
Vocero de la Asociación de
emigrantes Rumiñahui lo
acusa de ordenar represión a
emigrantes
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Raúl Jiménez, vocero de la Asociación de migrantes Rumiñahui,
reiteró sus acusaciones en contra del Cónsul ecuatoriano en
España, Santiago Martínez, a quien acusó de ser responsable de
haber ordenado la represión a ecuatorianos en España, quienes
realizaban trámites en esta dependencia.
Según admitió Jiménez a Notimundo y Ecuadorinmediato.com, los
propios afectados por la decisión del Cónsul en España, quien
habría ordenado a la policía española su represión violenta, ya
han realizado denuncias en este país y se están exigiendo
responsabilidades y se están pidiendo explicaciones.
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“Según declaraciones de las víctimas, el trato policial, incluso
después, ha sido deleznable, entonces nosotros estamos pidiendo
explicaciones por la agresión policial y también porque pedir una
intervención policial ante un pedido de que se les atienda, porque
según las personas afectadas, ese día jugaba Ecuador y se
despachaban pasaportes con más celeridad”, dijo, al tiempo de
rechazar las explicaciones dadas por el Cónsul Martínez.
De acuerdo a Jiménez, los migrantes aseguran no comprender
porqué un alboroto de esta naturaleza requiere intervención
policial, cuando en Ecuador sucede lo mismo en las colas de
Instituciones Públicas del país, y se realizan reclamos para que se
mueva la fila.
Al momento, refirió el vocero de los migrantes, “no se ha recibido
ninguna respuesta del embajador ni de la Cancillería ecuatoriana”,
desde la semana anterior.
“Todas las cosas en el consulado ecuatoriano, como en el
embajada, lamentablemente cambian cuando suceden hechos de
esta naturaleza. Toda la vida desde que hemos trabajado en
España nosotros, nos hemos quejado de la falta de atención digna
a los ciudadanos ecuatorianos, por eso cuando han venido como
candidatos hemos indicado toda la vida estas situaciones”,
adicionó y agregó que hace dos años la gente exigió que se
anulara el récord policial y la gente “se abalanzó a las puertas del
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Consulado”, para pedir que se terminara con la exigencia de pedir
50 dólares por un documento que se lo podía hacer vía Internet.
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Asimismo, Jiménez reiteró que la marcha prevista para este
jueves en Madrid, en contra de la gestión del cónsul Martínez, se
extenderá el viernes por la agresión de la Policía Antidisturbios
española especialmente a mujeres migrantes ecuatorianas.
La marcha, dijo el vocero de los emigrantes, va también en contra
del embajador Antonio Parra, quien, señaló, “gana más que el
presidente del gobierno español”, por lo que se debe investigar su
sueldo.
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