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Migrantes solicitan juicio
político contra Canciller
Lo acusan de desvíos en el
Fondo del Migrante
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Organizaciones de migrantes pidieron al Pleno del Congreso el
enjuiciamiento político del Ministerio de Relaciones Exteriores,
Francisco Carrión, “por el supuesto desvío de $750 mil dólares del
fondo del migrante, por permitir la violación de los derechos
humanos de compatriotas en el consulado de Madrid y por las
irregularidades cometidas por los delegados de la Defensoría del
Pueblo en Europa, acusados inclusive de tráfico de órganos”.
Las organizaciones presentaron además un proyecto de ley
orgánica de “Protección para los Migrantes Ecuatorianos y sus
Familias”, que busca una nueva estructura para la administración
del Fondo para el migrante.
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El representante de la Asociación Rumiñahui, Juan Carlos
Manzanilla, explicó que el fondo recibe $5 millones de dólares al
año, pero que desde el 2001, fecha en que fue creado, se ha visto
perjudicado en $36 millones de dólares por los cancilleres de
turno “que han desviado esos recursos para el pago de
arrendamientos en el exterior en desmedro de los programas de
unificación y arraigo, objetivo de dicho de fondo”.
Manzanilla indicó que con este proyecto, que contiene 24
artículos, se impulsará el desarrollo a la micro empresa y se
entregarán créditos productivos para que los potenciales
migrantes tengan empleos y no salgan del Ecuador.
El dirigente cuestionó a la Contraloría
responsabilidades en el desvío de fondos.
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La iniciativa plantea una estructura diferente para la
administración del fondo, integrará un comité con delegados de la
AME, CONCOPE, Ejecutivo y delegados de las asociaciones de
migrantes, que serán los responsables de planificar y ejecutar los
proyectos, precisó Manzanilla.
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