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Quejas de España… ¿Y el
Embajador Parra Gil?
Ecuador no tiene quien le
defienda
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Ya van dos incidentes en los cuales se ve involucrado el nombre
del Ecuador en España, y se nota en forma inaudita que la
presencia del ex canciller Antonio Parra Gil, actual embajador en
dicho reino, no asoma para nada. Lo último que nos acaba de
imponer como imagen ofensiva, por parte del Ministerio de
Asuntos Exteriores en ese país, no tiene respuesta del embajador,
que al parecer no esta enterado del tema, ni él ni su embajada.
Lo primero fue lo ocurrido en junio de 2006, cuando un grupo de
ecuatorianas emigrantes fueron maltartadas, sacadas con golpes
y patadas por la guardia española del Consulado de Ecuador en
Madrid. Del hecho: silencio total, Santiago Martínez, el
diplomático de carrera, inculpado del hecho, nada ha dicho del
caso que se tramita como escándalo ante los juzgados españoles.
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De esto no dijo absolutamente nada el embajador del Ecuador,
co-responsable del manejo del consulado y las relaciones con los
ecuatorianos. Y ese silencio indignó a los ecuatorianos, al punto
que Raúl Jimenez, uno de los voceros de los emigrantes, de la
Asociación Rumiñahui, al no encontrarlo nunca en su despacho
denunció la “cuasi desaparición de la embajada del embajador
Parra Gil, que gana un sueldo que es más que del Presidente del
Gobierno Español Rodriguez Zapatero”, tal cual lo dijo en el
Noticiero Notimundo el 29 de junio de 2006.
Y ahora esto:
España pide oficialmente, por medio de una advertencia del
Ministerio de Asuntos Exteriores que los españoles no vengan a
Ecuador, por considerar al país: peligroso, enfermizo, perjudicial,
estafador, con resigo de secuestro o engaño al turismo solidario.
El informe circula por todos los periódicos de España, lo publica el
Diario De la Coruña este fin de semana, rebota a nivel mundial
por el sistema de internet ¿Y el embajador del Ecuador Antonio
Parra Gil?, no ha dicho nada o no tiene ningún contacto o relación
con la Cancillería Española. Que bochorno.
Según la Ley del Servicio Exterior de Ecuador, de entre las más
importantes obligaciones de un embajador está la de preservar y
cuidar la buena imagen del país, lo que al parecer no aplica para
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el silencio del embajador Parra Gil.
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Y si no dice nada el embajador, de este informe que circula toda
la anterior semana, es evidente que el Ecuador no tiene quien le
defienda.
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