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ENTREVISTA EXCLUSIVA

DIALOGA CON NUESTRA CORRESPONSAL DORIS NOBOA

EL MINISTRO DE LA “SENAMI”,
FRANCISCO HAGO EN UNA GIRA

POR EUROPA VISITA LONDRES
Por Doris Noboa
Corresponsal de Ecuador News
en Londres

E

n su recorrido
europeo, que
inició el 12 de
marzo en España, pasó
por Italia y finalizó en Inglaterra,
Francisco Hagó tuvo la oportunidad de reforzar los lazos con la
comunidad, enterarse de primera
mano sobre la problemática de los
ecuatorianos en Europa. y dar a
conocer su plan de trabajo.
Durante el fin de semana del
24 al 26 de marzo, el Ministro
cumplió con varias actividades,
entre ellas: el encuentro con la
comunidad el sábado 24 en la
Casa Ecuatoriana ubicada en
Kings Cross y el domingo 25 visitó los sitios de trabajo y recreación
de sus connacionales: Elephant
& Castle, las zonas deportivas de
Burgess Park en el sur, Finsbury
Park en el norte y West Ham en
el este de la ciudad de Londres.
En cada uno de estos sitios el
flamante funcionario conversó con
la gente, respondió a sus inquietudes y tomó nota de las
sugerencias y planteamientos de
sus compatriotas.
En su paso por la capital británica el ex Asambleísta se reunió
también con la Embajadora de
Ecuador y con representantes de
organizaciones ecuatorianas y latinoamericanas
A pesar de su apretada agenda,
el hijo predilecto de los ecuatorianos en EEUU, dio un espacio
a Ecuador News y conversó con
nosotros
1-¿Es esta la primera vez que
visita Londres?
Sí, es la primera vez que puedo
conocer a nuestra diáspora migrante en Londres , involucrarme en
sus actividades y conversar de
manera muy abierta.
En esta gira europea he armado
muchos foros con diferentes grupos de diferentes sectores de la

El Ministro Francisco Hagó se dirige a sus compatriotas en su visita a Londres

comunidad ecuatoriana. Ellos han
fabricado la agenda de participación y diálogo.
Yo he invitado a la ciudadanía
a que de manera libre y voluntaria
exprese sus pensamientos y hagan
las obser- vaciones que deseen
hacer hacia el ministro, la secretaría de estado. Ha sido una fiesta

de la democracia en donde nos
hemos quedado hasta agotar las
preguntas, a cada individuo se le
ha atendido de manera particular
y personalizada.
2- En este recorrido ha visitado varias Casas Ecuatorianas
en diferentes países. ¿Cuál es la

Casa que más requiere su atención?
No es que Casa requiera más
atención, sino que tenemos que
hacer los ajustes a la política
migratoria de nuestro país. Por
ejemplo, aquí en Londres vemos
que la situación está cambiando,
hay un reflujo migratorio. Muchos

de los compatriotas que vivían en
España están viniendo a Londres
es por eso que tenemos que adaptar los programas que ha estado
ofreciendo la SENAMI . Son nuevas realidades que cada una de las
Casas afronta .
He estado en España e Italia
y en Londres y he conversado con
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la comunidad . He tenido sesiones
de trabajo inclusive con sectores
de oposición al gobierno, con sectores que han sido críticos; pero
son mis compatriotas migrantes a
los cuales me debo , hemos escuchado detenidamente sus
propuestas y no es que una Casa
necesite más que otra, sino que
hay que hacer una variación de
los programas
3-¿Qué necesidades ha visto
que existen en Londres?
Necesitamos fomentar el trabajo de las clases de inglés,
también asesoría legal. Me llevo
la inquietud de desarrollar un programa de incubación de negocios.
Mucha gente entra de España
a Londres y aquí no limitamos
nuestros servicios sino que hacemos un acompañamiento de
adaptación del compatriota. Aquí

como no conocen el idioma, no
saben donde están las oficinas de
servicios públicos. Esta Casa se
dedica a atender personalizadamente.
También me gustaría desarrollar un programa en el que
podamos orientar a que establezcan actividades productivas.
Obviamente el gran limitante
es que no puedo colocar fondos
públicos para financiar actividades
privadas fuera del territorio nacional; sin embargo creo que podemos establecer alianzas estratégicas en el exterior y particularmente
aquí en Londres para que nuestra
diáspora pueda establecer actividades económicas.
Justamente hoy (25 de marzo)
pude visitar a unos compatriotas
que con la crisis del 99 viajaron a
España y con la crisis actual en
Europa se han movilizado a Lon-
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El Ministro del Migrante Francisco Hagó en la reunion que mantuvo con la comunidad ecuatoriana

dres y esta familia ha puesto un
pequeño restaurante de comida
ecuatoriana latinoamericana y les
está yendo muy bien.
Pude observar que nuestra
comunidad está dispuesta a establecer nuevas actividades siempre
y cuando tenga las oportunidades
mínimas para hacerlo.

Esta ciudadana ecuatoriana salió a gritar a favor de Rafael Correa frente a la embajafa de Ecuador.

Los migrantes ecuatorianos han hecho en estos días manifestaciones de respaldo al gobierno

5-La educación como un
medio de superación ha sido
clave en su vida. ¿De qué manera esa experiencia suya se
trasladará a la vida de los
migrantes, mientras sea ministro?
El estado ecuatoriano tiene un
programa y sí estoy aplicando
muchas de las experiencias que
yo he vivido como migrante.
El programa es de la
SENESCYT y a través de las
Casas Ecuatorianas vamos a ser
“Cazadores de Talentos”.
A nuestros mejores estudiantes
que sean aceptados en las mejores
universidades del mundo el gobierno ecuatoriano se compromete a
costear sus gastos de estudios con
la condición de que puedan regresar a Ecuador y compartir el
conocimiento adquirido.
Cuando viví en EEUU también
afrontamos una crisis y hubo una
oleada de cierre de factorías, yo
era obrero y las fábricas empezaron a cerrar, me quedé en el
desempleo y aprovechando ese
período de desempleo me dediqué
a aprender inglés luego pude obtener una beca y pude ingresar a la
universidad y hacer una carrera.
Lo mismo se está dando en Europa
y se están dando esas oportunidades.
6-¿Le parece muy ambiciosa
la idea de que en el futuro la
Casa Ecuatoriana se convierta

en una institución similar al British Council en la que se
promueva en el extranjero la
cultura ecuatoriana y en la que
se fomente el intercambio cultural, educativo y turístico?
Creo que la SENAMI ya está
cumpliendo esas funciones. El
estado ecuatoriano , la constitución
de 2008 y sobre todo el compromiso del presidente Rafael Correa
de dar el apoyo a nuestros migrantes en el exterior y a los que
deseen regresar al Ecuador . Aparte
de las clases de inglés, la orientación legal no dejamos atrás el
fomentar la cultura. Los compatriotas utilizan las instalaciones
de las Casas para fomentar el arte
y la cultura.
Con esta declaración optimista
nos despedimos de este elocuente
ingeniero en sistemas, quien asumió sus funciones en noviembre
de 2011 convertiéndose así en el
tercer Ministro de la SENAMI en
menos de un año.
Ėl reemplazó a Betty Tola,
quien a su vez ocupó ese puesto
después de la renuncia de Lorena
Escudero.
Este destacado profesional
tiene a su haber una gran responsabilidad.
Asumió sus funciones en una
época en la que la crisis financiera
es más evidente, cuando se registran: tendencia creciente de
retorno, disminución de remesas
y denuncias por errores cometidos por ex funcionarios y al ser
esta Secretaría de Estado una
creación de la Revolución Ciudadana cualquier error que se
cometa en esta entidad tiene y
tendrá una amplia resonancia,
principalmente por parte de la
oposición, tanto en el Ecuador
como en el extranjero.

