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Emigrantes en España se
movilizan en contra de
Cónsul Martinez
Por haber permitido invasión
de policía española para
atacar a ecuatorianas
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La Asociación Rumiñahui, Hispano-Ecuatoriana, llamó este jueves
29 de junio a una movilización a cumplirse en Madrid, en contra
del Cónsul de Ecuador en esa nación, Santiago Martinez, por
haber permitido el ingreso violatorio a la soberanía de la policía
anti disturbios española, que degeneró en un ataque en contra de
varias mujeres ecuatorianas, que fueron agredidas por los
uniformados.
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Luego de los sucesos acaecidos el pasado 15 de junio, en el
interior del Consulado ecuatoriano en Madrid, España, la
Asociación Rumiñahui, junto con la “Plataforma por la defensa de
los derechos de los ecuatorianos y un trato digno por parte del
Consulado”, convocaron a las concentraciones de ciudadanos
ecuatorianos para pedir a las autoridades de Ecuador la inmediata
destitución del Cónsul Martínez, por permitir este atropello físico y
psicológico a la dignidad de la personas; así como también, exigir
responsabilidades a las autoridades por la vulneración soberana
del Consulado ecuatoriano.
Las organizaciones han señalado que la concentración se hará con
el permiso correspondiente de la Delegación de Gobierno de
Madrid y será frente al Consulado ecuatoriano, ubicado en la calle
Comandante Azcárraga, s/n, para el día jueves 29 de junio, desde
las 9:00 horas en la mañana hasta las 12:00 horas.
Tambien han decidido protestar en contra del embajador Antonio
Parra Gil, para exigirle que proceda a reclamar por este acto
violatorio contra la soberanía de Ecuador, para lo cual se hará una
concentración frente a la Embajada del Ecuador, ubicada en la
calle Príncipe de Vergara Nº73, para el día viernes 30 de junio,
desde las 18:00 horas hasta las 21:00 horas.
Las principales peticiones que se solicitan son : la inmediata
destitución del Cónsul General del Ecuador, en Madrid, D.
Santiago Martínez, por ser el único responsable de la agresión
policial a ciudadanas ecuatorianas el pasado 15 de junio, en el
interior de las oficinas diplomáticas.
Se procede a pedir al Ministerio de Relaciones Exteriores de
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España y a la Delegación de Gobierno de Madrid, investigue las
acusaciones por agresión policial y la grave intervención policial
española acaecida el día jueves 15 de junio, en el interior de las
oficinas del Consulado del Ecuador, en Madrid.
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Solicitan a las autoridades judiciales, para que investiguen estos
hechos, que evidencian un maltrato degradante y que se actúe
con el máximo rigor de la Ley, ante los supuestos culpables de
estos lamentables sucesos.
Se exige además que la Cancillería del Ecuador y el Consulado
Ecuatoriano disponga de todos los medios, tanto personales,
logísticos y tecnológicos, para que los ecuatorianos recibamos una
atención digna y no se repitan estos lamentables hechos, pues la
forma de atención actual no es suficiente según el volumen de
ciudadanos ecuatorianos en Madrid o Consulados en otras
Comunidades Autónomas.
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