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Los emigrantes ecuatorianos exigen una mayor participación en la
eventual Asamblea Constituyente en la que, según el estatuto,
tendrán 3 de los 87 representantes que se ha propuesto que la
conformen.
Dora Aguirre, representante de la Asociación hispano-ecuatoriana
Rumiñahui, exigió hoy una participación 'justa y equitativa' para
los emigrantes pues, según dijo, son más de tres millones los
ecuatorianos que viven en el exterior.
De ellos, el mayor colectivo en Europa se encuentran en España,
anotó al reclamar que no se ha tomado en cuenta a los familiares
de los emigrantes que viven en Ecuador y que, a su criterio,
también deberían tener la opción estar representados en la
Asamblea Constituyente.
Aguirre recordó que habían planteado inicialmente la posibilidad
de que los emigrantes tuvieran diez representantes, distribuidos
proporcionalmente según los ecuatorianos que vive en cada país.
Aclaró que las asociaciones de emigrantes apoyan la Asamblea
Constituyente, en la que plantean cambios constitucionales en el
sentido de que se permita la participación política directa de los
emigrantes.
'Ahora no tenemos representación directa en el Congreso o
participación a nivel de incidencia política en las diferentes
instituciones públicas', dijo Aguirre en la televisión Gamavisión.
Recordó que los emigrantes generan ingresos 'importantísimos
para el país, estamos fortaleciendo la dolarización en el país con
el envío de las remesas', que calculan en unos 2.600 millones de
dólares en 2006.
Pero pidió, además, que no sólo se vea a los emigrantes
económicamente, sino 'como seres humanos que tenemos una
historia personal detrás, que tenemos derechos, obligaciones y
que, sin embargo, estamos contribuyendo enormemente al
desarrollo del país de donde salimos y a donde llegamos'.
Fuente: Terra Actualidad - EFE
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