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EL MERCURIO (Cuenca)
Asociaciones de migrantes
piden terminar con
privilegios diplomáticos
Anuncian dos grandes
proyectos tras escándalo que
implica a cónsul ecuatoriano
en España
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Dos grandes proyectos alistan las que buscan terminar con los
privilegios diplomáticos. Uno de estos es revertir los 66 millones
de dólares que recibe la Cancillería (cada cinco años), por
renovación de pasaportes de los ecuatorianos que residen en
España.
El próximo 15 de julio, la Asociación Rumiñahui y la Cámara
Mundial del Migrante plantearán al Ejecutivo un proyecto de
reformas a la Ley de Servicio Exterior para que dichos recursos
(66 millones de dólares) sean revertidos en beneficio de los miles
de compatriotas que viven en España y de sus familias.
Según Juan Carlos Manzanilla de la Asociación Rumiñahui, la
propuesta consiste en que de los 66 millones de dólares que
recibe la Cancillería el 50% se utilice en programas sociales a
favor de los familiares de los migrantes que viven tanto en
España como en Ecuador y con el 50% restante se creen oficinas
jurídicas con equipos de abogados para ayudar a los compatriotas
con problemas legales, así como mejorar el sistema
administrativo en los diferentes consulados (España).
El dirigente explicó que esos 66 millones se producen del pago de
90 euros (alrededor de 110 dólares) que cancelan 500 mil
compatriotas por renovar su pasaporte para su permanencia en
territorio español. Esta renovación se realiza cada cinco años.
Manzanilla dijo que la propuesta surge tras los maltratos y abusos
cometidos en Madrid, en donde un grupo de migrantes por
reclamar agilidad en el trámite de la renovación del pasaporte
recibieron una paliza de parte de la Policía española.
Si el gobierno les cobra una tarifa tan alta por un servicio, lo
menos que deben hacer es tratarlos de mejor manera y ser
atendidos con diligencia señaló, al revelar que los peruanos, por
ejemplo, apenas pagan por la renovación de pasaportes 45
dólares.
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Otro de los objetivos es que el fenómeno de la migración sea
reconocido y declarado como política de Estado.
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Este proyecto, según Manzanilla, se lo está puliendo y será
entregado a los candidatos a la Presidencia de la República y al
actual mandatario. Se busca beneficios para quienes contribuyen
con la economía nacional que son los migrantes, señaló.
El dirigente no desaprovechó la oportunidad para denunciar la
'impavidez' del director del Programa de Ahorro e Inversión del
Migrantes, Pedro Saa Herrería, quien desde su posesión (seis
meses) aún no ha convocado a ni una sola sesión. Es decir, sigue
la misma política que Maximiliano Donoso subrayó. (ANL)
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