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Migrantes exigen salida de
Canciller y del Cónsul de
Ecuador en España
Adoptarán medidas de
carácter progresivo
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Las asociaciones de migrantes del país iniciaron acciones
simbólicas, desde el viernes pasado, para exigir la salida del
Canciller de la República, Francisco Carrión, y del cónsul de
Ecuador en España, Santiago Martínez, y aseguran que reunirán
firmas para presentar una carta en la que denunciarán la
conducta de la Cancillería.
Juan Carlos Manzanillas, representante de la Asociación de
emigrantes Rumiñahui, expresó que se debería despedir al cónsul
de Ecuador en España, Santiago Martínez, a quien los migrantes
acusan de maltrato, y aseveró que en lugar de ello se lo sigue
protegiendo, lo cual genera un mal precedente.
Asimismo, señaló que exigen la salida del Canciller de la
República, no solo por las acusaciones en contra del Cónsul
Martínez, sino por haber permitido que miles de emigrantes
durmieran bajo cero, haciendo turno para conseguir el record
policial, cuando sabía que 300 mil migrantes debían tramitar el
documento a un alto costo, cuando con un dólar se podría
transmitir información desde la Policía de Ecuador hasta la Policía
de España.
Además, explicó que cuando el actual Canciller fue embajador de
Ecuador en España falló, puesto que se dio el tráfico de órganos,
mientras el único responsable de la política exterior era el
embajador, también puntualizó que a pesar de que conoce sobre
las denuncias no ha hecho nada.
Las acciones que tomarán las asociaciones de emigrantes son
simbólicas y progresivas, las realizarán cada viernes en la
Cancillería, hasta que el Ministro de Relaciones Exteriores y el
Cónsul de Ecuador en España hayan dejado sus funciones,
además recolectarán firmas en una carta para denunciar la
conducta que ha adquirido la Cancillería.
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