Más información sobre AU: 228/11 Índice: AMR 28/005/2011 Ecuador

Fecha: 25 de agosto de 2011

ACCIÓN URGENTE
PROTECCIÓN PARA ACTIVISTAS ANTE NUEVAS AMENAZAS
El activista agrario ecuatoriano Milton Yulán Morán, su familia y compañeros de trabajo han
sufrido nuevas amenazas. El 23 de agosto, cuando el personal de la organización Tierra y Vida
llegó al trabajo encontró que la oficina había sido asaltada, y que los ordenadores y otros
objetos de valor habían sido robados. Los ordenadores contenían información del trabajo de la
organización sobre el derecho a la tierra.
Milton Yulán es el coordinador nacional de la organización Tierra y Vida, que trabaja por el derecho a la tierra de
las comunidades campesinas y de pequeños productores rurales. El 23 de agosto, el personal de Tierra y Vida
regresó al trabajo y encontró que habían robado en la oficina. Las puertas estaban forzadas y faltaban cuatro
ordenadores así como otros materiales. Todos los armarios y las carpetas estaban abiertos. Los ordenadores
contenían información del trabajo de la organización sobre el derecho a la tierra.
Este robo es el último acto de una serie de agresiones e intimidaciones contra la organización. El 20 de julio,
Marlon Lozano, miembro de Tierra y Vida, llegaba al trabajo cuando fue abatido a tiros por dos hombres
enmascarados que iban en moto. Asimismo, el 7 de agosto 12 hombres armados que viajaban en dos camionetas
abiertas aparcaron los vehículos delante de la casa de Rita Julia Morán, madre de Milton Yulán. Los vecinos
observaron que los hombres pasaban armas de un vehículo a otro. Los vecinos realizaron varios disparos al aire y
los hombres se marcharon.
Tras la muerte de Marlon Lozano, Milton Yulán Morán recibió protección provisional en virtud del programa de
protección de testigos del Ministerio del Interior. En estos momentos se encuentra a la espera de la ampliación de
dicha protección.
Escriban inmediatamente, en español o en su propio idioma:
 expresando preocupación por la seguridad de Milton Yulán Morán, de sus familiares y compañeros de trabajo,
e instando a las autoridades a que les ofrezcan medidas de protección conforme a sus deseos;
 pidiendo a las autoridades que realicen una investigación exhaustiva e imparcial sobre el asesinato de Marlon
Lozano, así como sobre el reciente robo en la oficina de Tierra y Vida, y que lleven a los responsables ante los
tribunales;
 recordando a las autoridades que deben cumplir con su obligación de garantizar que los defensores y
defensoras de los derechos humanos pueden llevar a cabo su trabajo sin temor a represalias, tal y como
establece la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos adoptada por la ONU en 1998.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS ANTES DEL 6 DE OCTUBRE DE 2011 A:
Fiscal General del Estado
Dr. Galo Chiriboga Zambrano
Av. Eloy Alfaro 32-250 y
República
Quito
Ecuador
Fax: +593 2 2222538 (llamen
primero y pidan la señal de fax,
diciendo: “tono, por favor")
Tratamiento: Sr. Fiscal

Ministro del Interior
Sr. José Serrano
Benalcázar N 4-24 y Espejo
Quito
Pichincha
Ecuador
Fax: +593 2 258 0067 (esperen
hasta recibir tono de fax)
Tratamiento: Sr. Ministro

Y copia a:

ONG
Comité Permanente por los
Derechos Humanos
Billy Navarrete Benavides
Quisquis 1207 y Esmeraldas,
Edificio Quisquis 80, 4 Piso,
Oficina 403.
Guayaquil
09-01-4128
Ecuador
Fax: + 593 4 2293931 /
+593 4 2293273

Envíen también copia a la representación diplomática de Ecuador acreditada en su país. Inserten las correspondientes direcciones a
continuación:
Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número de fax Correo electrónico Dirección de correo electrónico Tratamiento Tratamiento
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha indicada. Esta es la segunda actualización de la
AU 228/11. Más información: http://amnesty.org/es/library/info/AMR28/003/2011/es
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ACCIÓN URGENTE
PROTECCIÓN PARA ACTIVISTAS ANTE NUEVAS AMENAZAS
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Varios activistas y miembros de Tierra y Vida que trabajan para conseguir la devolución de tierras a comunidades indígenas y
pequeños productores rurales han sido objeto de amenazas y hostigamiento. Ninguna de las amenazas ha sido objeto de
investigación adecuada y no se tiene noticia de que se haya puesto a disposición de la justicia a ninguna persona en relación
con estos hechos.
Nombre: Milton Yulán Morán
Género: h/m: h
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