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HOMENAJE A LAS DOS ÚLTIMAS VÍCTIMAS DE ETA

Rosas rojas, niños y papeles blancos recuerdan en
Quito a Palate y Estacio
 'Que sean los últimos (a causa del terrorismo), que haya paz en el mundo'
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EFE
QUITO.- Niños con pancartas, ancianos y jóvenes han

celebrado una marcha en contra del terrorismo y en favor
de la paz en la que recordaron a Carlos Alonso Palate y
Diego Armando Estacio, los ecuatorianos muertos en
diciembre pasado en el atentado de ETA en el aeropuerto
de Barajas, en Madrid.
Un centenar de personas recorrió un kilómetro y medio
este sábado en la capital ecuatoriana en una manifestación
que terminó frente al consulado de España, donde Dora
Aguirre, representante de la Asociación Rumiñahui de
emigrantes, entregó a un funcionario español dos rosas, en
recuerdo de las dos víctimas ecuatorianas.
Aguirre llevó las rosas desde el inicio de la marcha, en la
que se mostraban carteles con el lema "no más pérdida de
vida de emigrantes inocentes por causa del terrorismo
internacional" y servilletas blancas como símbolo de paz, al
tiempo que se pedía solidaridad con los emigrantes.

Un grupo de niños, con una pancarta contra el terrorismo en
Quito. (Foto: EFE)

Al paso de la marcha, los conductores hacían sonar las bocinas de sus automóviles al ver el cartel: "Pite contra el
terrorismo", mientras la manifestación avanzaba bajo el sol y el calor que se sentía en la capital. Brenda, de 6 años,
una de las niñas que con más entusiasmo participaba, gritaba a todo pulmón "abajo el terrorismo, viva la paz".
Sin embargo, al igual que Brenda, la mayor parte de los niños que participó en la marcha desconocía del significado de
terrorismo y la propia existencia de ETA.

'Mucha gente no sabe ni lo que significa ETA'
Aguirre, una de las líderes de la marcha 'Por la paz, por libertad, por la vida y contra el terrorismo', señaló que en
Ecuador "ha sorprendido tremendamente el atentado del aeropuerto en Madrid y el anterior de Atocha".
"La organización terrorista ETA aquí no es conocida y mucha gente no sabe ni lo que significa, incluidos los propios
familiares de los emigrantes. Tanto es así que la propia familia de Carlos Palate preguntaba 'por qué alguien ha querido
matar a mi hijo'", relató.
Para Aguirre, esto refleja "un profundo desconocimiento del entorno político y de la existencia de esta banda (ETA)",
algo que, al igual que el terrorismo, ha sido hasta ahora ajeno a la mayor parte de los ecuatorianos.
La dirigente de los emigrantes cree que en Ecuador hace falta "muchísima conciencia sobre los derechos humanos,
empezando por el Gobierno y las instituciones. El ser humano está por encima de todo, una vida de una persona
cuenta y vale muchísimo".
"Nos ha sorprendido muchísimo el comportamiento político de las instituciones ecuatorianas y de las propias
organizaciones que defienden los derechos humanos, que no estén en primera línea apoyando a los familiares de los
emigrantes fallecidos, manifestándose en contra del terrorismo", dijo Aguirre. Aunque la manifestación fue reducida, no
dejó de llamar la atención de los transeúntes que, aunque distantes, apoyaban el combate al terrorismo.

'Fundación Carlos Palate
"La presencia aquí, aunque sea poca gente la que asiste, nos da una gran lección de que hay un movimiento que está
andando, que la emigración influye muchísimo en un cambio y la transformación del pensamiento hacia el respeto a los
derechos humanos", indicó. En la marcha, en la que no había familiares de las dos víctimas de ETA, se exhibía un cartel
sobre la 'Fundación Carlos Palate', cuyo funcionamiento aún no está claro.
Adoptó ese nombre al haber sido el cadáver de Palate el primero en llegar a su país tras el atentado, dijo Elba Berruz,
presidenta de la Asociación Ecuatorianos Residentes en el Exterior.
Al terminar la marcha al mediodía -coincidiendo en el inicio de otras contra el terrorismo en España-, los ecuatorianos
entregaron una carta de agradecimiento a un funcionario de la Embajada, y le aseguraron que la actitud del
Gobierno español ha sido "positiva", mientras en el de Ecuador "no ha habido esa respuesta".
"Por Diego Estacio, por Carlos Palate, que sean los últimos (en morir a causa del terrorismo), que haya paz en el
mundo", gritaron los líderes al término de la marcha.
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