El Defensor admite que hubo negocios turbios en España
3/11/2006
Redacción Judicial
Las protestas tras conocer el negociado con los cadáveres de migrantes en España
empezaron a evidenciarse ayer a las puertas de la Defensoría del Pueblo.
El blanco de las críticas es el defensor del Pueblo, Claudio Mueckay. Para cuestionarlo, la
Asociación de Emigrantes Rumiñahui realizó una limpia simbólica, en la puerta del edificio y
exigió la salida de Mueckay y de las autoridades que, a su juicio, “traficaron con la
repatriación de cadáveres”.
Según un informe de la Comisión Anticorrupción, la Defensoría del Pueblo es responsable de
peculado y estafa en la repatriación de cadáveres de migrantes.
En el caso, además de Mueckay, están involucrados los ex directores de DD.HH. en España,
Rita Gortaire y Carlos Guevara. Ambos, según Anticorrupción, son culpables de haber
desviado dinero de 35 indemnizaciones y seguros de los familiares de los migrantes
fallecidos.
“Es inconcebible que un organismo encargado de defender los Derechos Humanos sea el
causante del perjuicio a los migrantes. Vamos a pedirles a los legisladores que lo destituyan y
manden a la cárcel a todos los responsables”, declaró Carlos Manzanilla, dirigente de la
organización.
Un grupo de 30 personas participó en la protesta. Llevaban cruces rojas y ortigas en sus
manos. Ellos se negaron a hablar con Mueckay. “Lo que queremos es que se haga justicia”.
Por su parte, el Defensor matizó ayer su versión. Aunque el jueves declaró que no fue
recibido nunca por la Comisión Anticorrupción para defenderse, ayer aclaró que acudió dos
veces a esa oficina para entregar documentación de descargo en este caso.
Además, Camilo Restrepo, director de la oficina de Migrantes, quien lo acompañó en sus
declaraciones con la prensa, se reunió en más de una decena de veces con los
investigadores, según fuentes de Anticorrupción.
Mueckay aseguró que él sí conoció de las irregularidades cometidas por Guevara en junio
del año pasado. Por ese motivo -agregó- que está preparando un juicio penal y el pedido de
extradición en su contra y de Rita Gortaire, por abuso de fondos públicos.
Las protestas siguen
Los grupos de migrantestambién apuntaron sus dardos contra el canciller Francisco Carrión,
ex embajador en España. Dijeron que no intervino para frenar las acciones de Guevara.
Los familiares de los emigrantes fallecidos tienen previsto venir a Quito la próxima semana.
La mayoría de los perjudicados es del centro y sur del país, según declararon los miembros
de la Asociación Rumiñahui,
Según el Defensor del Pueblo, la entidad empezó a tomar acciones en contra de los ex
comisionados, cuando descubrió el cobro de siete indemnizaciones.
Ex diputado René Maugé, el nuevo adjunto primero
René Maugé, ex diputado de la Izquierda Democrática, es desde esta semana el segundo
hombre fuerte de la Defensoría del Pueblo. El jurista fue designado como adjunto primero
del Defensor.

Maugé ocupaba el cargo de Secretario en la entidad. Allí es reconocido como la mano
derecha de Mueckay y su presencia fue clave para que el jurista quevedeño fuera elegido
Defensor en el Congreso, en julio del 2005.
Maugé, un experimentado político, fue determinante para que Mueckay consiguiera los votos
de la Izquierda Democrática en su elección. A favor del Defensor también votaron los
socialcristianos, el Prian y los socialistas, en la sesión del 13 de julio del 2005.
La elección de Mueckay no estuvo alejada de la polémica. El candidato perdedor, Patricio
Pazmiño, interpuso un recurso de amparo en el Juzgado 14 de lo penal de Pichincha, por
una serie de supuestas irregularidades en la elección, que tuvo tres rondas de votación. El
Juez acogió el amparo, sin embargo el presidente del Congreso, Wilfrido Lucero, no acató la
orden judicial de dejar sin efecto la elección y amenazó con enjuiciar al juez Jaime Santos.
El caso está en el Tribunal Constitucional. El Defensor dice que detrás de las acusaciones
en su contra están los grupos de DD.HH. que apoyan a Patricio Pazmiño.
Sin embargo, ayer Mueckay aceptó que la organización Casa del Ecuador en España, cuyo
secretario es Carlos Guevara, respaldó su candidatura al cargo.
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