Ginebra, 01 de Mayo de 2017
Econ. Rafael Correa – Presidente honorario AP
Lcdo. Lenin Moreno – Presidente de AP
Ing. Jorge Glas – 1er Vicepresidente AP
Ricardo Patiño – 2do Vicepresidente AP
Gabriela Rivadeneira – Secretaria AP
En su despacho.Un atento saludo y a la vez presentar información proporcionada por los migrantes
ecuatorianos en Suiza, conformados en el CRC Eloy Alfaro, dada en la Rue des Savoises 15,
1205 Geneva.
INFORME
Participantes:
José Delgado – Coordinador; +41 788929915
Conchita Gutiérrez – Sub – Coordinadora; + 41 762495341
Juana Cevallos – Militante; +41 791095650
Rafael Espinoza – Militante; +410786111617
Verónica Zambrano – Militante; +41 767505215
Darwin Torres – Militante; +41 7746055175
Rosalía Barco – Militante; +41 766831946
Marcelo Chevalley – Militante; +41 763470123
Antecedentes: El 29 de abril concerté un viaje a Ginebra – Suiza, para aportar con los logros de
la Revolución Ciudadana, en temas LGBTI, ante autoridades y Organizaciones de la Sociedad
Civil para el Examen Periódico Universal de Ecuador. En conjunto con ´El Colegio de Abogados
del Guayas´ y el ´Colectivo de franciscanos El Fondo FEPP´ nos reunimos con: La Misión
permanente de Ecuador ante las Naciones Unidas, La Asociación Internacional contra la
Tortura, La Asociación internacional de Franciscanos, la Asociación Internacional de Juristas,
etc. Sin embargo, aprovechando este espacio de la sociedad civil, tomé contacto con la
comunidad ecuatoriana de Ginebra con los cuales concerté una cita. La finalidad era adquirir
información sobre la situación de nuestro migrantes, sus propuestas y necesidades para este
nuevo período de gobierno de Alianza PAIS. En este sentido, se procedió a tomar datos de sus
nombres, cargos y por su puesto número de Teléfono en Ginebra – Suiza. A continuación
comunico sus inquietudes.
ETICA
-

-

-

Ética dentro de los militantes del movimiento de Alianza País y Funcionarios públicos
no convergen en la misma ideología, que se plantea como movimiento. Se requiere de
la búsqueda de corrupción de funcionarios públicos por nuestra parte, sin esperar a
que se convierta en un escándalo público.
Algunas personas dentro del movimiento y sin un trabajo de base en el movimiento o
en organizaciones sociales, se promueven de forma no ética a personas como
candidatos para futuras funciones con Lenin Moreno.
Ocasionalmente ocurren apadrinamientos y supuestos de apoyo por parte de figuras
importantes del movimiento a otras personas sin importar que se encuentran en actos
de corrupción.

ACERCAMIENTOS
-

Los funcionarios que visitan Ginebra, y que se encuentran comprometidos con la
revolución ciudadana, deberían ocasionalmente tener un contacto más directo con los
grupos de migrantes y con los CRC, de los distintos países.

SOLICITUDES
-

-

El CRC, desea un contacto directo con la Misión Permanente de Ecuador en Ginebra,
con organizaciones de Derechos humanos y otras instituciones por la cual a Ginebra
constantemente, vienen funcionarios del Gobierno del Ecuador. Desean una
participación más activa para sentirse parte de Ecuador.
Solicitan un consulado de Ecuador en Ginebra. Consideran que es una ciudad grande
que debe tener sus propias atenciones. El argumento del cierre del consulado de
Ecuador en Lausanne supone el cierre de recortes presupuestarios lo cual no
comparten. La embajada en Berna estaría en capacidad de asistirles, sin embargo esta
demasiado lejos, y les genera costos económicos de traslado alrededor de $200
dólares americanos, para por ejemplo, un documento que podría estar costando solo
$40 dólares americanos. Existe un consulado virtual, pero no resuelve el contacto
físico, pues se requiere trasladarse para por ejemplo firmar y validar documento en
Berna. No existe un valor agregado en el consulado de Berna. Tratan mal a los
migrantes; indican no sentirse como en casa, suponiendo que la embajada es la réplica
de su país natal. El último jueves de cada mes hacen un consulado itinerante, con el fin
de que la gente no vaya a Berna, pero es inoperativo, puesto que no se puede generar
documentos, como por ejemplo un pasaporte en el móvil. El consulado puede ser en
Ginebra o en Lausanne. En Lausanne hay más población de ecuatorianos y queda a una
hora. En Berna hablan alemán. Finalmente, necesitan de una persona conocida para
este cargo. Se revise que alguien para el cargo sea por méritos. Solicitan que el cónsul
sea alguien que viva específicamente en Ginebra o cerca, con la finalidad de poder
percibir sus necesidades.

-

Marcelo Chevalley solicita apoyo, pues es uno de los estafados por el caso de
Terrabienes. Indica que presentó la denuncia, pero que hasta el momento no ha
recibido ninguna de información sobre la misma. Desconoce si ya se encuentra en
condena. Desconoce cómo recobrar su dinero invertido.

-

Apoyo para conocer más sobre la exportación de productos masivamente a Suiza y
poder generar micro empresas con facilidades para el pequeño exportador.

-

Esperan recibir talleres de política en Ginebra.

-

Solicitaron reunión con Ministro Guillaume Long, a través de la Misión de Ecuador en
Suecia, aprovechando su viaje, sin embargo aún no han sido considerados.

-

Es importante la rendición de cuentas. Ningún cónsul o embajador realiza rendición de
cuentas.

-

Las embajadas o consulados deberían tener registro de los migrantes en sus países. Se
refieren a un registro consular similar al de los españoles en Ginebra. Por cuestiones de
seguridad e inclusión.

-

Motivan se realice actividades culturales, mismas que deberían ser fomentadas por las
embajadas o consulados.

-

Los funcionarios no hacen vivir la Revolución ciudadana en los países respectivos.

La presente tiene como finalidad que la dirección encargada de Alianza PAIS con respecto a los
CRC migrantes, pueda saciar las necesidades o inquietudes expresadas durante la reunión. Así
mismo enviaron un saludo al Presidente Econ. Rafael Correa, al Presidente en el siguiente
enlace en Youtube: https://youtu.be/l7PJ7u8kDfM
De antemano agradezco la atención prestada.
Saludos revolucionarios

Psic. Diane Rodríguez
Asambleísta Nacional Alterna

ANEXOS

