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Migrantes ecuatorianos
rechazan muro levantado
por presidente Bush
La próxima semana iniciarán
acciones de protesta y pedirán
acciones más enérgicas de
Cancillería y países
latinoamericanos
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El líder de la Asociación de Migrantes “Rumiñahui”, Juan Carlos
Manzanillas, considera que la construcción del muro que se
separa la frontera entre Estados Unidos y México es una
manifestación más de la xenofobia que el presidente George Bush
ha promovido por todo el mundo y propone la necesidad de un
llamado de atención por parte de la Cancillería y los países
latinoamericanos en la Organización de Naciones Unidas (ONU).
“La ONU tiene que rechazar la construcción de este muro, así
como rechazó la construcción del muro de Cisjordania, porque
atenta y viola los derechos fundamentales del ser humano y
también la convivencia de las naciones”, expresó Manzanillas en
declaraciones concedidas a Sonorama.
El líder de los grupos de migrantes ecuatorianos señaló además
que la comunidad internacional debe censurar la actitud de
Estados Unidos, puesto que se pone al migrante al nivel del
terrorista.
No es posible, explicó además, que quienes se dicen los ideólogos
de la libertad, atenten contra ella en el ser humano, y confirmó
que la próxima semana, la Asociación de Migrantes Rumiñahui
acudirá al Ministerio de Relaciones Exteriores para presentar
cartas de protesta por este asunto.
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