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Fundación Alas de Colibrí anuncia su separación de la Red Anti Trata de Quito
 La ACF presentó su renuncia a la Secretaría Técnica de la Red Anti Trata de Quito el 09 de octubre
del 2013.
 Esta decisión fue motivada por la publicación en el perfil social facebook de la Red Anti Trata, una
entrevista en Diario El Comercio el 25 de septiembre con el titular: 'La única casa para víctimas de
trata era la nuestra y ahora no existe'.
 Amparados en los artículos 22 y 23 de la Ley de Comunicación, Fundación Alas de Colibrí ejerció su
Derecho a la Rectificación por considerar que la información publicada en el medio no ha sido
contrastada ni verificada.

Fundación Alas de Colibrí (ACF) anuncia a la ciudadanía en general su separación de la Red Anti
Trata de Quito, ratificando su compromiso permanente de continuar trabajando para la atención,
protección y restitución de derechos de personas en situación de vulnerabilidad.
Esta decisión fue motivada tras conocerse la publicación en el perfil social facebook de la Red Anti
Trata el 25 de septiembre, una entrevista en Diario El Comercio con el titular: 'La única casa para
víctimas de trata era la nuestra y ahora no existe', información que para la ACF no refleja la realidad
de las Casas de Protección en Ecuador y el trabajo que desempeña Fundación Alas de Colibrí.
De igual manera, la institución ejerció su Derecho a la Rectificación amparados en los artículos 22 y
23 de la Ley de Comunicación vigente, por considerar que la información publicada por Diario El
Comercio el 25 de septiembre no ha sido contrastada ni verificada. Dicha rectificación fue
publicada por el medio el 23 de octubre en la sección Seguridad y Justicia. (Adjunto)
Fundación Alas de Colibrí, cree que es posible establecer relaciones de trabajo sólidas que permitan
a las organizaciones y sociedad en general atender efectivamente las problemáticas sociales,
ampliando servicios y beneficiando a personas que se encuentran en situación de riesgo.
Dentro de los proyectos que ejecuta la ACF, se encuentra el Programa de Atención Integral Anti
Trata en las modalidades de intervención ambulatoria y residencial, para lo cual la institución
cuenta con una Casa de Acogimiento Emergente donde se brinda una atención técnica, integral y
especializada con servicios de calidad para lograr la restitución efectiva de los derechos de personas
que han sido víctimas de trata de personas.
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