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Pre-cumbre de inmigrantes latinoamericanos se cumplió en España
Con amplia participación del colectivo ecuatoriano
Alrededor de doscientos dirigentes de asociaciones de inmigrantes que residen en España se reunieron en
Madrid los días 14 y 15 de abril para debatir sobre los problemas y aspiraciones de la inmigración
latinoamericana, y también para elaborar un borrador que será presentado en la 1ª Cumbre de Comunidades
Inmigrantes, que se desarrollará en Morelia-México los días 10 al 13 de mayo próximo.
La denominada Pre-Cumbre de Madrid fue organizada por la Asociacion Rumiñahui Hispano Ecuatoriana y se
desarrolló en la sede de la Casa de América, con la presencia de destacadas autoridades españolas como la
Directora de Integración Social de los Inmigrantes, Estrella Rodríguez, el Vice Consejero de Inmigración,
Carlos Clemente, el Director de Tribuna Americana, Cristián Font y el Director de Inmigración de la
Comunidad de Madrid, Gabriel Fernández. En el curso del acto se abordaron entre otros, temas como la
corresponsabilidad que tienen que asumir los países de acogida en el tema de inmigración, el derecho al voto
de los ciudadanos extracomunitarios, la redefinición de políticas públicas en el ámbito de la Cooperacion
Española, la revisión del sistema de microcréditos, la necesidad de plantear el codesarrollo como proceso de
empoderamiento de las comunidades locales La Pre-Cumbre de Madrid fue clausurada por el Secretario
General Iberoamericano, Enrique Iglesias, quien después de felicitar a la organización del evento, recordó que
éste se deriva de las Cumbres de Jefes de Estado y de Gobierno de Salamanca y Montevideo, donde se logró
integrar el tema de la inmigración gracias a la participación de los líderes de diversos sectores de la sociedad
civil.
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