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Denuncian desalojo en sede
de migrantes
De la sede de Asociación
Rumiñahui
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Asociaciones de migrantes denunciaron que el día de ayer a las
22:00, se produjo un desalojo “violento” del local que ocupa la
Asociación de Migrantes Rumiñahui, por parte de la policía
Municipal en un operativo conjunto con la Policía Nacional.
Durante esta agresión se habrían destruido las instalaciones
donde funcionaba un infocentro que sirve para autofinanciar las
actividades de esta organización.
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Asimismo se deenuncia que se confiscaron los equipos (13
computadoras, fotocopiadora, impresoras, escáner, cabinas
telefónicas, entre otros equipos), documentos, archivos,
mobiliarios y suministros.
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La documentación retenida es de suma importancia, según
dijeron voceros de esa asociación, pues contiene los sustentos
legales en temas como: denuncias del robo del Fondo del
Migrante por parte de la Cancillería y el Ministerio de Economía,
Tráfico de órganos cometidos por la Defensoría del Pueblo,
seguimiento de los naufragios ocurridos últimamente. En todos
estos procesos que están en vigilancia tanto de Contraloría como
de Fiscalía, por ser delitos cometidos contra los y las migrantes y
sus familias, tienen relación funcionarios vinculados al partido
Izquierda Democrática.
Juan Carlos Manzanillas señaló que “estas actitudes vergonzantes
de la Izquierda Democrática son signos de su temor a que un
representante directo de los migrantes acceda al Congreso e
impulse un verdadero proceso de fiscalización y rendición de
cuentas a estos malos funcionarios”.
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