Seis meses de espera por un pasaporte
7/7/2006
El Consulado en Madrid plantea un sistema de turnos por teléfono. Pero hay pedidos
acumulados por 6 meses.
1 100 ecuatorianos firmaron una carta para pedir la salida del Cónsul, Santiago Martínez. Sin
embargo, las manifestaciones organizadas el 29 y 30 de junio tuvieron poca convocatoria.
Un grupo de ecuatorianos pide que se bajen los costos para la emisión de pasaportes.
También, que se cambie al personal.
1 100 firmas respaldan el pedido de salida del cónsul Santiago Martínez. Sin embargo, a las
manifestaciones de los días 29 y 30 de junio -organizadas después de los incidentes
violentos ocurridos en el Consulado- acudieron unas 10 personas, en cada convocatoria.
Según la ‘Plataforma por la Dignidad del Pueblo Ecuatoriano’, que pide la destitución del
funcionario, los ecuatorianos no protestan, pese a que apoyan esta iniciativa- ¿La razón?
“El miedo a que quede constancia de su participación y tengan problemas en el Consulado al
renovar sus ‘papeles’, dice su presidente, Isidro Padilla. También porque la jornada laboral
de los compatriotas suele ser muy extensa, sin tiempo para otras cosas.
Los manifestantes piden una reingeniería del Consulado, que se bajen las tasas por la
emisión de pasaportes, que se cambie al personal administrativo y que se nombre un nuevo
Cónsul. Una de las causas para estos pedidos fue la intervención de la Policía Española, el
pasado 15 de junio en la delegación consular, en la que tres mujeres resultaron heridas.
“Recibimos un trato vejatorio, los funcionarios nos tratan como peones”, dice Vladimir
Paspuel, vicepresidente de la Asociación Rumiñahui, que respalda la causa. “No es la
primera vez que hay problemas en el Consulado, recuerda Paspuel, es preocupante el
quemeimportismo del Cónsul frente a lo que pasa en la delegación y él tiene las
herramientas para que esto cambie”.
Durante el último proceso de regularización, el certificado de antecedentes penales ocasionó
otra intervención policial. El Consulado colapsó y la gente, que incluso había dormido allí,
intentó ocupar el recinto. En el empadronamiento para las elecciones de octubre, el Cónsul
volvió a llamar a la Fuerza Pública, por los intentos de toma. Los denunciantes hablan de
ineficacia para atender a los 375 000 ecuatorianos que residen de forma regular en España.
Soraya Chicaiza, con Elías aún en el vientre, debió esperar 7 horas de pie para empadronarse,
en abril. Ha vuelto para renovar su pasaporte. “Deberían organizarse más; los funcionarios
deben mejorar su comportamiento”, comenta esta madre de 25 años.
Édison Alberca vino desde Soria. “Ayer no alcancé al turno porque llegué a las 11:00, me ha
tocado regresar, llegué a las 6:00 pero ya había 40 personas,” comenta. “Pedimos permiso en
los trabajos y encima llegamos y no hay turnos”, se queja Eva Yacchirema.
Según Gladys Olalla, oriunda de Guayaquil, “hoy pasa algo raro (29 de junio, día de la
protesta), nos van a atender a todos. Vine ayer a las 07:30 y empezaron a repartir turnos a las
09:00. Estuve afuera hasta las 10:00 (porque nos hacen entrar en grupos) cuando nos dijeron
que se acabaron. Ahora a las 8:00 ya estaban repartiendo los turnos”, señala. Ese día se
emitieron 154 pasaportes.
Otro problema es la venta de turnos. Inescrupulosos pero madrugadores personajes venden
turnos hasta por 20 euros, ellos pasan la noche allí y ganan los primero puestos. Según la
Asociación Rumiñahui, cada día reciben quejas de los compatriotas por la atención en el
Consulado.
Con fecha 27 de junio, la plataforma envió una carta a la delegada de Gobierno, Soledad

Mestre. En ella pidió el esclarecimiento de lo sucedido en el Consulado. Aducen que la
actuación de la Policía fue excesiva. 16 agentes antidisturbios redujeron a 3 mujeres. Según
Gabriela Padilla, afectada, lo hicieron con insultos y agresiones, “apártate o te doy una
hostia y te parto en dos”, sostiene que le dijo un uniformado.
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