Martes, 3 de Abril de 2007, 6:21:17 AM

Edición N°: 967
Secciones

Bienvenido(a):

> Portada

RAUL JIMÉNEZ
ZAVALA
LOCALIA TELEVISIÓ

> Análisis
> Entrevistas
> Reportes y

Revisar mi cuenta

Reportajes

Si usted no es este
usuario, por favor haga
click aquí

> Política Nacional
> Política Exterior
> Economía
> Energía
> Sucesos
> Sociedad

Inicio

>

CORREA – MORENO
[ Contenidos]

> Teatro Nacional

Sucre
> Notas gremiales
> futbolecuador.com
> Turismo
> Judiciales
> Policiales
> Quito Noticias
> Chismes
> Documentos

Fecha: 2006-11-22 10:07:59

Organizaciones de
migrantes suman respaldo a
Rafael Correa
Según dirigente Juan Carlos
Manzanillas, Noboa
representa a la clase política y
económica que ha perjudicado
al país
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Juan Carlos Manzanillas, representante de la organización de
migrantes Rumiñahui, aseguró que las organizaciones de
ecuatorianos en el exterior suman su respaldo al candidato
presidencial de Alianza País, Rafael Correa, en la segunda vuelta,
en ese sentido advirtió que su contendor: Álvaro Noboa del
PRIAN, no apunta a un cambio en las estructuras políticas y
económicas del país sino a mantener el sistema que ha significado
el éxodo de miles de ecuatorianos.
“Creo que ahora los migrantes vemos claras las cosas: estamos
frente a una propuesta que significa más de lo mismo, dentro de
un modelo que ha significado la expulsión de tres millones de
migrantes, liderada por Noboa, frente a la de Correa, que ofrece
una expectativa de cambio y los migrantes estamos por eso”, dijo
Manzanillas en entrevista concedida a Radio Visión.
El representante de los migrantes, expresó que no se puede
seguir con una democracia que no ha sido tal y que no ha
garantizado los derechos de los ecuatorianos.
“No podemos seguir frente a una democracia corrupta y las
organizaciones de migrantes estamos sumando nuestro apoyo
Rafael Correa por esa posibilidad de un cambio de las estructuras
de este país”, reiteró.
Manzanillas señaló que las propuestas que tienen las
organizaciones de migrantes apuntan a promover el retorno de
los emigrantes, y generar empleo digno, reactivando la economía
para que la gente no tenga que salir del país.
El representante de los migrantes insistió en que coinciden con la
propuesta integral de Correa, especialmente en lo que respecta al
TLC, al que se oponen, dijo, porque permitiría que ingresen

productos agrícolas estadounidenses subsidiados al país,
significando la quiebra de miles de pequeños productores del agro
y campesinos que, al no encontrar condiciones para desarrollarse,
migrarían.
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“Creemos que no es justo entregar el patrimonio del país a las
Transnacionales, eso no generará empleo para los ecuatorianos”,
expresó, al fustigar la propuesta de Álvaro Noboa, quien a su
juicio no promoverá el desarrollo del Ecuador sino la entrega de
sus recursos a las grandes transnacionales, especialmente
petroleras.
“La propuesta de Correa es una propuesta de país, prefiere
plantear el desarrollo de los resortes productivos para que el país
genere un crecimiento del empleo, que es la mayor razón de la
salida de nuestros migrantes”, especificó.
Con relación a las propuestas a favor de los migrantes, también
expresó que, por ejemplo, el Banco del Migrante debería
incorporar los cinco millones del Fondo del Migrante y alimentar
esta propuesta con más recursos.
En lo que respecta a la regularización de los emigrantes
ecuatorianos en Europa o Estados Unidos, dijo que esto es algo
que no solo depende de la voluntad del gobierno del Ecuador, y
aclaró que en los convenios con la Unión Europea o Estados
Unidos no se ha tocado el tema de los migrantes.
“Si no se toma este tema en específico no va a pasar nada. Aquí
nos hace falta mucho una política de Estado en cuanto a los
migrantes”, puntualizó Juan Carlos Manzanillas.
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