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Las Asociaciones de Migrantes Rumiñahui Hispano Ecuatoriana, de
familiares 9 de Enero y la Cámara Mundial de Migrantes, rechazan
frontalmente el primer informe borrador de la Auditoría 4 que se
leyó en sesión reservada el 4 de Agosto de 2006, con presencia
del Contralor(e) Genaro Peña, sobre el desvio de fondos del
Programa de Ayuda, Ahorro e Inversión para los Migrantes
Ecuatorianos y sus familias, que exculpa a las autoridades
ecuatorianas de mal uso de esos dineros.
Según comunicado emitido por Luis Sánchez, de parte de las
agrupaciones de ecuatorianos residentes en el exterior, este
informe, determina de forma sorprendente que los desvíos del
Fondo del Migrante, tanto para un encuentro de presidentes
sudamericanos en el 2002 como para pagar arriendos en el
exterior, ha sido en el marco de la ley y dan como legal el cambio
de titulo de esta partida que es de inversion, la cual fue
disfrazada para gasto corriente a pedido de una sola institución
representada del Directorio de dicho Programa en este caso
Cancillería, haciendo trizas la institucionalidad jurídica de la
instancia legal del directorio de dicho programa.
La Contraloría General del Estado, dice el comunicado, pretende
pisar la ley y santificar un delito aún mas grave: el de atentar la
seguridad jurídica y minar las bases que sustentan la
institucionalidad de nuestro país.
Denuncian los ecuatorianos que el informe se sustenta en actas
no firmadas y avaliza un reglamento falsificado ya que la hoja en
el cual constan las firmas de aprobación esta en blanco, por lo
que acusan al Dr. Maximiliano Donoso ex presidente del Directorio
del Fondo, de quien dicen ya falsificó un documento público para
presentar al Congreso Nacional, de igual forma ha procedido con
dicho reglamento.
PAra ellos, las dudas siguen al expresar que se pretende encubrir
a uno de los principales inculpados como es el actual ministro de
Finanzas Armando Rodas, que también fue miembro del Directorio
del Programa y es culpable del ultimo desvió de 750.000 dólares,
señaló Ramón Arias, Director de la Cámara Mundial de Migrantes.
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“Este país de Ripley, en el que la justicia se ha convertido en una
cloaca de chantajes e intereses no nos sorprende si a Jamil
Mahuad lo exculparon, la impunidad campea a su antojo, en el
tema migrantes es peor quienes deberían estar en la cárcel los
han premiado con buenos cargos burocráticos como es son los
casos de los señores: Ex ministros y ministros de Exteriores y
Economía, al Dr.Maximiliano Donoso, al Lcdo. Pedro Saad
Herrería, la ratificación del cargo del Cónsul en Madrid por
mandar a agredir a mujeres ecuatorianas y la abominable
ratificación por parte del Tribunal Constitucional Defensor del
Pueblo Claudio Muecay, por sus macabras acciones con cadáveres
de los migrantes. Señalo Juan Carlos Manzanillas dirigente de la
As. Rumiñahui.
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