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Temor por la seguridad

Luis Villacís Maldonado, sindicalista y dirigente comunitario
Su familia
La noche del 1 de septiembre se arrojaron tres botes de gas lacrimógeno contra la casa del dirigente
comunitario Luis Villacís Maldonado; el incidente tuvo lugar después de que este dirigente anunció que estaba
organizando una manifestación antigubernamental. En el momento del ataque, Luis Villacís se encontraba en el
interior de la casa con su familia, y Amnistía Internacional cree que todos ellos corren grave peligro.
Luis Villacís es presidente del Frente Popular, una coalición de sindicatos y organizaciones de base.
Anteriormente había anunciado públicamente que estaba organizando una manifestación de dos días (para el 11
y 12 de septiembre) en protesta por la política económica del gobierno.
Este dirigente comunitario había sido detenido sin orden judicial en enero de este año, según los
informes como represalia por el papel legítimo que había desempeñado en la organización de manifestaciones y
protestas contra la política económica del gobierno. Quedó en libertad por orden de un juez al día siguiente.
(Véase AU 27/01, AMR 28/001/2001/s, del 31 de enero, y su actualización AMR 28/003/2001/s, del 2 de
febrero).
El ataque contra Luis Villacís parece formar parte de una pauta de intimidación y amenazas contra
organizaciones de derechos humanos, dirigentes de la sociedad civil y detractores del gobierno que se inició en
julio cuando un grupo llamado Legión Blanca inició una campaña por correo electrónico de intimidación y
amenazas contra organizaciones de derechos humanos, periodistas y dirigentes de la sociedad civil (véase AU
189/01, AMR 28/017/2001/s, del 26 de julio, y su actualización AMR 28/018/01/s, del 2 de agosto). En el
primer mensaje de correo electrónico enviado por el grupo se citaba a Luis Villacís y se los acusaba a él y a
otros sindicalistas y miembros de partidos políticos de izquierdas de ser delincuentes y servir a intereses
cubanos.
Si las autoridades ecuatorianas quieren realmente proteger los derechos humanos en el país, deben
actuar rápidamente para llevar ante la justicia a los responsables del ataque del 1 de septiembre.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos para que lleguen lo más rápidamente posible, en
español, en inglés o en su propio idioma:
-

expresando preocupación por la seguridad de Luis Villacís Maldonado y su familia;

-

pidiendo a las autoridades que hagan cuanto sea necesario para proteger a este hombre y a su familia,
de forma que Luis Villacís pueda seguir desempeñando sus actividades legítimas sin peligro;

-

pidiendo a las autoridades que ordenen una investigación inmediata y efectiva sobre el ataque con gas
lacrimógeno del 1 de septiembre, que hagan públicos sus resultados y que lleven a los responsables ante
la justicia.
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LLAMAMIENTOS A: Tengan en cuenta que en Ecuador puede resultar difícil establecer comunicación
con los números de fax. Tengan paciencia y sigan intentándolo. Si responde una voz, digan: «Por favor,
me puede dar tono de fax».
Dr. Juan Manrique Martínez
Ministerio de Gobierno y Policía
Benalcázar y Espejo
Quito
Ecuador
Fax: + 593 2 580 067
Telegramas: Ministerio de Gobierno, Quito, Ecuador
Tratamiento: Señor Ministro/Dear Minister
Dr. Bolívar Sánchez Ribadeneira
Presidente de la Comisión Especializada
Permanente de Derechos Humanos
del H. Congreso Nacional
Luis Saá y Sodiro
Edificio Daniel Cadena, 1º Piso, oficina 108
Quito
Ecuador
Fax: + 593 2 504 295
Tratamiento: Señor Presidente/Dear President
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
Centro de Documentación en Derechos Humanos
«Segundo Montes Mozo S.J.»
Av. 10 de Agosto N26-57 y Gral. Vicente Aguirre
Edif. Tauro, Of. 802
Quito
Ecuador
y a los representantes diplomáticos de Ecuador acreditados en su país.
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con
la oficina de su Sección si van a enviarlos después del 19 de octubre de 2001.

