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ECUADOR
Luis Villacís Maldonado, candidato a la presidencia por el Movimiento Popular
Democrático (MPD)
Stalin Vargas Meza, parlamentario por el MPD
Gustavo Terán Acosta, representante nacional del MPD
Ciro Guzmán Aldaz, representante nacional del MPD
Miembros destacados del partido de oposición Movimiento Popular
Democrático (MPD) están recibiendo amenazas de muerte, y Amnistía Internacional
cree que corren peligro. El partido se ha mostrado muy crítico con el gobierno,
y dos de sus parlamentarios murieron abatidos a tiros en 1999 en circunstancias
poco claras.
Stalin Vargas Meza, parlamentario del MPD, recibió el 20 de mayo una
llamada telefónica anónima de un hombre que dijo: «Stalín hijo de puta te vamos
a matar». Según los informes, la llamada se realizó desde un teléfono público
de un edificio de oficinas de la capital, Quito.
Ciro Guzmán Aldaz, representante nacional del MPD, recibió el mismo día
una llamada telefónica anónima en la que le dijeron: «... se van a morir, chucha
de su madre». Más tarde, ese mismo día, recibió dos llamadas más, en las que
el interlocutor no dijo ni una palabra. Al parecer, las llamadas se realizaron
desde una empresa de Quito. Un empleado de la empresa negó que alguien de la
empresa hubiera utilizado el teléfono para llamar a Ciro Guzmán.
Luis Villacís Maldonado, del MPD, y quien dentro de tres meses se
presentará como candidato a la presidencia del país, ha recibido llamadas
telefónicas similares, al igual que el representante nacional del MPD Gustavo
Terán Acosta. Las llamadas a estos dos hombres se realizaron desde el mismo
teléfono.
Estos cuatro miembros del MPD enviaron el 28 de mayo una carta al
Ministerio de Gobierno informando de estas amenazas. Aún no han recibido ninguna
respuesta.
INFORMACIÓN GENERAL
El MPD es un crítico destacado del gobierno actual, al que acusa de
corrupción y de mantener una política económica que ha dado lugar a una pobreza
cada vez mayor en el país.
Las amenazas de muerte descritas anteriormente han tenido lugar en
vísperas de las elecciones a la presidencia, que se celebrarán en septiembre,
y parecen formar parte de una situación de intimidación y amenazas contra las
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organizaciones de derechos humanos, los dirigentes de la sociedad civil y los
detractores del gobierno. Esta situación parece haberse iniciado en julio del
2001, cuando un grupo llamado Legión Blanca emprendió una campaña de
intimidación y amenazas por correo electrónico (véase AU 189/01, AMR
28/017/2001/s, del 26 de julio, y su actualización AMR 28/018/2001/s, del 2
de agosto). El primer mensaje de correo electrónico enviado por el grupo citaba
el nombre de Luis Villacís y los acusaba a él y a otros sindicalistas y miembros
de partidos políticos de izquierdas de ser criminales y servir a intereses
cubanos.
Los parlamentarios del MPD Jaime Hurtado González y Pablo Vicente Tapia
Farinango fueron abatidos a tiros cerca del Congreso Nacional en Quito el 17
de febrero de 1999, junto con otro hombre, Wellington Borja Nazareno. Según
los informes, los autores de los disparos escaparon en un vehículo que los
aguardaba.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos para que lleguen lo más rápidamente
posible, en español, en inglés o en su propio idioma:
- expresando preocupación por los hombres citados en el encabezamiento;
- pidiendo a las autoridades que hagan cuanto sea necesario para protegerlos,
de forma que puedan seguir llevando a cabo sus actividades legítimas sin peligro;
- pidiendo que se lleve a cabo una investigación inmediata sobre las presuntas
amenazas de muerte, que se hagan públicos sus resultados y que los responsables
comparezcan ante la justicia.
LLAMAMIENTOS A: Tengan en cuenta que puede resultar difícil establecer
comunicación con los números de fax de Ecuador. Tengan paciencia y sigan
intentándolo. Si responde una voz, digan: «Por favor, me puede dar tono de
fax».
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y a los representantes diplomáticos de Ecuador acreditados en su país.
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE.

