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Amenazas de muerte

ECUADOR

Joel Vicente Zhunio Samaniego
Wilmar Fernando Mejía Reinoso
Etelvina de Jesús Misacango Chuñir

]
] defensores de los derechos humanos
]

Una autoridad gubernamental ha amenazado con matar a los defensores de los derechos humanos Joel
Vicente Zhunio Samaniego y Wilmar Fernando Mejía Reinoso. La defensora de los derechos humanos
Etelvina de Jesús Misacango Chuñir ha sido amenazada y agredida a causa de su trabajo. Los tres corren
grave peligro.
Los tres son miembros de organizaciones que forman parte de la Coordinadora Nacional por la Defensa de
la Vida y la Soberanía (CNDVS), que tiene su sede en el sureste del país. El 9 de mayo, Joel Vicente
Zhunio Samaniego y Wilmar Fernando Mejía Reinoso participaron en una manifestación convocada por una
organización miembro de la CNDVS en la localidad de San Miguel de Conchay, provincia de Morona
Santiago. Protestaban por una reunión celebrada entre el teniente político (representante provincial del
gobierno nacional), algunos granjeros locales y representantes de una empresa minera canadiense que,
según la CNDVS, actúa en la zona con una licencia caducada.
Cuando los manifestantes llegaron al lugar de la reunión, el teniente político empezó a gritar a Wilmar
Fernando Mejía Reinoso y Joel Vicente Zhunio Samaniego, diciendo: “Tú lárgate de aquí, lárgate a
Gualaquiza, no tienes nada que hacer en mi parroquia, tú no sois de aquí, yo estoy haciendo mi reunión”.
Luego señaló a Joel Vicente Zhunio Samaniego y dijo: “Eres hombre muerto”. La policía intervino para
tranquilizarlo. Joel Vicente Zhunio Samaniego y Wilmar Fernando Mejía Reinoso denunciaron la amenaza
ante el Defensor del Pueblo de Morona Santiago el 12 de mayo, pero no se tiene constancia de que se haya
abierto ninguna investigación sobre el comportamiento del teniente político.
El 22 de abril, Etelvina de Jesús Misacango Chuñir fue agredida por cuatro hombres que viven cerca de ella
en la localidad de Molleturo, Cantón Cuenca, provincia de Azuay. Casi había llegado a su casa cuando los
cuatro hombres empezaron a gritarle: “Vaga, por vaga andas haciendo problema […] por vagos están en
contra de las mineras”. Luego la arrojaron al suelo de un golpe y le propinaron golpes y patadas. Ella
consiguió entrar en su casa, pero la siguieron y empezaron a agredirla de nuevo. También agredieron a su
hijo, que trató de defenderla. Sólo se detuvieron cuando los vecinos, al ver que sacaban a Etelvina de Jesús
Misacango Chuñir de la casa arrastrándola por el pelo, intervinieron.
Etelvina de Jesús Misacango Chuñir presentó una denuncia ante la fiscalía el 23 de abril. No se tiene
conocimiento de que se haya abierto ninguna investigación sobre la agresión, que se cree que fue una
represalia por la oposición de Etelvina a la minería en la zona. Etelvina de Jesús Misacango Chuñir es
conocida en la comunidad por hacer campaña contra una empresa de minería de oro canadiense.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Varios activistas, entre ellos miembros de la CNDVS, que trabajan para proteger los derechos de las
comunidades afectadas por proyectos mineros han sido amenazados. Ninguna de esas amenazas se ha
investigado adecuadamente y, según la información de que dispone Amnistía Internacional, no se ha
llevado a nadie ante la justicia.

Los miembros de las ONG locales que forman parte de la CNDVS, y otras personas que se han opuesto a
proyectos mineros y a la política gubernamental sobre minería, han sido acusados de delitos que incluyen el
terrorismo. En enero, Amnistía Internacional envió a las autoridades una carta en la que expresaba su
preocupación por el hecho de que Joel Vicente Zhunio Samaniego y otras personas pueden haber sido
víctimas de detención arbitraria y uso excesivo de la fuerza. Al menos 20 personas fueron detenidas en
enero, tras participar en manifestaciones contra la aprobación de una nueva ley de minería.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos para que lleguen lo más rápidamente posible, en
español o en su propio idioma:
- expresando preocupación por la seguridad de Joel Vicente Zhunio Samaniego y Wilmar Fernando Mejía
Reinoso, que fueron amenazados el 9 de mayo, y por la de Etelvina de Jesús Misacango Chuñir, agredida
el 22 de abril;
- instando a las autoridades a hacer cuanto sea posible por garantizar su seguridad, y la de todos los
miembros de la Coordinadora Nacional por la Defensa de la Vida y la Soberanía;
- pidiéndoles que ordenen una investigación inmediata e imparcial sobre las amenazas contra Joel Vicente
Zhunio Samaniego y Wilmar Fernando Mejía Reinoso y sobre la agresión contra Etelvina de Jesús
Misacango Chuñir, y que lleven a los responsables ante la justicia;
- recordándoles su obligación –establecida en la Declaración de la ONU sobre los Defensores de los
Derechos Humanos– de reconocer la legitimidad de las actividades de los defensores y defensoras de los
derechos humanos, y su derecho a llevarlas a cabo sin obstáculos y sin temor a represalias.
LLAMAMIENTOS A:
Ab. Néstor Arbito Chica
Ministro de Justicia y Derechos Humanos
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Edificio Anexo al Ministerio de Educación
Av. Amazonas 4545 y Atahualpa
Quito - Ecuador
Fax:
+593 2 246 4914
Tratamiento: Señor Ministro
Dr. Washington Pesántez Muñoz
Ministro Fiscal General del Estado
Fiscalía General del Estado
Av. 12 Octubre y Patria
Quito – Ecuador
Fax:
+593 2 256 1701 ext. 2300
Correo-e.:
fiscalia@minpec.gov.ec
Tratamiento: Señor Fiscal General
COPIA A: la representación diplomática de Ecuador acreditada 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 3 de julio de 2009.

