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LONDRES

NUESTRA CORRESPONSAL EN LONDRES ENTREVISTA AL SUBSECRETARIO
DE LA SENAMI, EN ACTO CELEBRADO EN EL CITY HALL DE LA CAPITAL
INGLESA AL CELEBRAR UN AÑO DE TRABAJO DE LA CASA ECUATORIANA
Por Doris Noboa
Corresponsal de Ecuador News en
Londres

E

n las instalaciones de la Alcaldía de Londres,
el miércoles 12 de octubre, se llevó a cabo con gran éxito
el evento de celebración por el
primer aniversario de la Secretaría
Nacional del Migrante y la Casa
Ecuatoriana en Londres.
Este acto contó con la presencia de Ana Albán, Embajadora del
Ecuador en el Reino Unido; Pamela Chesters representante de la
Alcaldía de Londres; Christiana
Valcarcel, Alcaldesa del Municipio de Lambeth; Julio González
Granda, Subsecretario de Política
Migratoria de la SENAM ; representantes de misiones diplomáticas, organizaciones latinoamericanas y público en general que
llenó el City Hall.
Chesters felicitó la labor cumplida por la SENAMI y la Casa
Ecuatoriana durante su primer año
de trabajo. Reiteró además la
voluntad de la Alcaldía de Londres
para continuar apoyando y fortaleciendo los vínculos con esta
institución.
Jorge Moreno Coordinador de
SENAMI Londres, presentó un
informe sobre el trabajo realizado,
haciendo énfasis en algunos de los
servicios prestados tales como:
cursos de inglés, computación,
talleres de emprendimiento y asesoría legal en inmigración.
Servicios que han beneficiado a
un gran número de ecuatorianos.
Moreno finalizó su intervención
delineando los objetivos de trabajo para el próximo año e hizo
un llamado a toda la comunidad
a que se integre a las actividades
que se vienen realizando.
Se presentó además los resultados de un estudio de investigación sobre la comunidad ecuatoriana, el cual fue comisionado
por SENAMI a principios de este
año. La información fue expuesta
por Fernando Barbosa, representante de la consultora Cidalia
responsable de la investigación.
Asimismo intervino Julio
González Granda, quien habló
sobre la nueva visión del Gobierno Ecuatoriano con respecto a la
política migratoria internacional.

El evento de celebración del primer aniversario tuvo gran acogida.entre
la comunidad ecuatoriana de Londres.

Julio Gonzáles Granda, Subsecretario de la SENAMI. se dirige al público
desde la Alcaldía de Londres

En la SENAMI se hace
este tipo de trabajo:
atender la problemática migratoria y
organizativa del tejido
social. Un trabajo que
en su mayoría se atiende a los ecuatorianos
que viven en el exterior
Julio González, Subsecretario de la SENAMI (Ministerio del Migrante);
Ana Albán. Embajadora del Ecuador en el Reino Unido; Christiana Valcarcel;
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Visión que el flamante funcionario tuvo oportunidad de
compartir no sólo en el evento del
primer aniversario sino también
en las reuniones que mantuvo después con organizaciones ecuatorianas, latinoamericanas y la
comunidad ecuatoriana residente
en Londres.
Ecuador News mantuvo un
diálogo muy ameno con González
en las instalaciones de la Casa
Ecuatoriana.
Como Subsecretario de la
SENAMI ¿qué funciones tiene
y cuál es el objetivo de su visita?
Cumplo las funciones de promoción de la política migratoria,

fortalecimiento organizacional de
las comunidades ecuatorianas y la
inclusión de la política migratoria
en todos los sectores de la administración pública del Estado.
Es una política de promoción
de derechos de los migrantes tanto
de los ecuatorianos que están afuera como de los extranjeros que
están dentro del país. Lo que queremos es que se visibilice su
problemática y se la atienda desde
todos los sectores.
Hace poco hubo un cambio de
administración de la SENAMI,
tenemos una nueva Ministra y en
el nuevo equipo de gestión nos
corresponde hacer una evaluación
de cómo están trabajando las
Casas.
¿Cuáles han sido sus primeras impresiones?
Muy buenas. Mi visita ha coincidido con el primer año de gestión
de la Casa en Londres. Hay un

equipo pequeño de tres personas
y hemos visto que se ha ido posesionando en la comunidad
ecuatoriana, que tenemos buenas
relaciones con organizaciones
tanto ecuatorianas como latinoamericanas, hay una compaginación
de trabajo y coordinación muy
interesante con el consulado e

igual manera con la embajada. La
infraestructura está bien para los
servicios que estamos brindando.
Hay concurrencia permanente de
ecuatorianos y ecuatorianas. Se
brindan servicios de estudio del
idioma, información y asesoramiento. El sitio es accesible y el
espacio físico es bonito, me gusta.
Fue usted el Director Nacional del Plan Ecuador y también
Vice Ministro de Recursos Naturales, dos cargos importantes,
muy técnicos afines a su profesión de ingeniero civil. Ejercer
ahora en un ministerio encargado del bienestar de un
conglomerado humano le representa un reto professional?
A más de ingeniero civil fui
congresista por cuatro años y
diputado ante el Congreso Nacional. He hecho una carrera política
y de trabajo social en la provincia
de Sucumbíos. He estado en contacto con organizaciones, con la

Pamela Chesters, representante de la Alcaldía de Londres felicitó la labor
cumplida por la SENAMI y la Casa Ecuatoriana.5
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ciudadanía se ha atendido y entendido los problemas de una
provincia que limita con el Departamento de Putumayo en
Colombia, una zona que tiene problemas de frontera y tiene bastante
inmigración colombiana.
En la SENAMI se hace este
tipo de trabajo: atender la problemática migratoria y organizativa
del tejido social. Un trabajo que
en su mayoría se atiende a los
ecuatorianos que viven en el exterior y eso si es una experiencia
nueva; pero entendible, agradable
e interesante.
¿Tiene usted alguna experiencia migrante cercana,
familiares o amigos migrantes?
Por supuesto, yo nací en la
Provincia de Loja y como usted
sabe Loja es una provincia con
población migrante. Por problemas
de sequía y desplazamiento histórico los lojanos están en todas
partes. Yo provengo de esa cultura
de movilización permanente. De
mis familiares en concreto tengo
dos hermanas que son migrantes,
una está en Nueva Jersey, ella se
quedó ahí porque se casó y la otra
acaba de regresar al Ecuador acogiéndose al programa de ayuda
del gobierno para los migrantes
que quieren regresar voluntariamente a los cuales se les facilita
el ingreso de su menaje de casa.
La crisis financiera de España ha provocado que muchos
ecuatorianos se trasladen a vivir
al Reino Unido. Hay en mente
algún plan “Bienvenido a Londres” con recursos específicos
para ayudar a aquellos compatriotas que vienen de España?
Nosotros queremos dar la posibilidad de que los ecuatorianos
puedan tomar decisiones voluntariamente y con mejores
herramientas. Las Casas Ecuatorianas en el mundo tienen el
objetivo de dar capacitación e
información sobre como marcha
el Ecuador en la actualidad, que
posibilidades tienen para regresar
y como van a encontrar al país.
Sabemos que hay mucha gente
que no quiere regresar sigue con
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No descarto el estar
con la comunidad
ecuatoriana en
EE.UU., en donde la
SENAMI tiene su Casa
que es una de las más
importantes por la cantidad de migrantes que
hay. Lo más probable
es que vaya en los
próximos meses
su sueño americano, ibérico, europeo.
El problema del desempleo por
la crisis española hace que, por
ese interés del migrante de cumplir
con su familia, de tratar de mejorar
las condiciones económicas y
enviar las remesas, en muchos
casos aspiren a relocalizarse en
países cuyas economías no están
tan mal como Inglaterra. Esta Casa
en Londres está dentro del plan
de atención a las personas que vienen de España . Estamos haciendo
una evaluación y replanificación
presupuestaria para este trimestre
que termina el año 2011 y estamos
viendo como reforzamos las actividades que tenemos para atender
a la población que viene de España
buscando alternativas en Londres.
En esta visita hemos visto la
problemática, entendemos que hay
una población que necesita dirección, atención y esta Casa tiene
un año de experiencia que permite
dar ciertas guías.
En España la SENAMI ha
llegado a establecer acuerdos
bilaterales importantes. Lamentablemente no pasa lo mismo
con las autoridades británicas
¿qué cree ud. impide establecer
acuerdos con este país?
Los convenios importantes con
España son los de seguridad social.
Con España ha habido una relación de tradición. En 1960 hubo
un convenio y en la actualidad por

Toma del City Hall de la Alcaldía de Londres.

Paúl, Nathaly y Jorge junto a otros compatriotas. presentes en el acto.
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la cantidad de emigración hacia
España se vio la necesidad de
reforzar ese convenio aprovechando de que en Ecuador hay una
nueva política social de atención
integral al afiliado. Ahora la constitución establece el principio de
seguridad social universal.
Se está estudiando la posibilidad de establecer convenios
similares con EE.UU. y con otros
países; pero antes se tiene que
hacer un análisis de la situación
política, de la visión de los gobiernos que permita y de apertura.
Sería un trabajo coordinado entre
la Cancillería, la SENAMI y el
IESS recordando que esta última
institución es autónoma.
En este momento, de cierta
manera la SENAMI en el Reino
Unido está aligerando la carga
que el gobierno británico tendría

para con los ciudadanos ecuatorianos
nacionalizados
europeos. Se ha explorado la
posibilidad de compartir responsabilidades?
Esas instrucciones de explorar
posibilidades tiene la embajada y
también la SENAMI; pero además
tenemos otras líneas como la
Banca del Migrante un sistema de
ayuda financiera y crédito que en
Ecuador ya está en marcha brindando crédito a los migrantes y
familias de migrantes. Se está
explorando la posibilidad de que
esta banca se extienda a EE.UU.
y Europa. Esta es otra línea de
apoyo tanto para la gente que quiera enviar remesas como para la
gente que está trabajando y necesita un crédito al que a veces no
puede acceder por falta de garantías y nosotros pensamos que la

SENAMI puede ofrecer esa
garantía.
¿Piensa próximamente visitar los EE.UU.?
No descarto el estar con la
comunidad ecuatoriana en
EE.UU., en donde la SENAMI
tiene su Casa que es una de las
más importantes por la cantidad
de migrantes que hay. Lo más probable es que vaya en los próximos
meses mientras tanto va mi mensaje esperanzador para los
compatriotas que sepan que nosotros siempre estamos a la espera
del retorno de los ecuatorianos
que salieron por las crisis económicas, estamos preparando la Casa
para su retorno voluntario. Estamos mejorando las condiciones
de vida para que los ecuatorianos
y sus hijos se queden y no se vean
obligados a salir del Ecuador.

