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Ecuador: Imprescindible poner fin a intimidación contra críticos al
Gobierno para garantizar el respeto a los derechos humanos
Amnistía Internacional está sumamente preocupada por los continuos ataques y amenazas de muerte
en Ecuador contra líderes políticos, periodistas y defensores de derechos humanos que han mostrado
una actitud crítica ante las autoridades. El último de estos ataques se produjo en la madrugada del
pasado 6 de marzo del 2005 contra el diputado socialista y rector de la Universidad Andina Simón
Bolívar, Enrique Ayala Mora. Según informes, Enrique Ayala conducía su automóvil cuanto éste fue
interceptado por un cuatro por cuatro que desvió el vehículo de Enrique Ayala hacia el arcén,
provocando que se volteara y efectuando después varios disparos contra él.
Al parecer Enrique Ayala fue atacado dos días después de expresar su posición contraria a los
recientes cambios en la Corte Suprema.
Lamentablemente este ataque no representa un hecho aislado. Ya el pasado 2 de marzo
Amnistía Internacional publicó una acción urgente a favor del periodista del diario Hoy, Orlando Pérez
Torres, quien habría sido amenazado de muerte. Asimismo, la organización internacional de derechos
humanos ha realizado acciones a favor de la Fundación Mariana de Jesús y su director Francisco Peña,
por el ataque y la amenaza de bomba recibidos en febrero y marzo del 2005, respectivamente. Al
parecer estas amenazas se habrían producido por la actitud crítica de estas personas contra el gobierno
de Lucio Gutiérrez.
Amnistía Internacional denunció además durante el 2004 continuos actos de amenazas y
ataques contra líderes comunitarios, periodistas y defensores de derechos humanos por su oposición a
políticas gubernamentales.
Amnistía Internacional considera que es responsabilidad del Estado ecuatoriano asegurar que
todas las personas disfruten del derecho a la integridad física y a la libre expresión. Es por esto que la
organización insta al Gobierno ecuatoriano a mostrar en la práctica su compromiso y respeto con los
derechos humanos, iniciando investigaciones exhaustivas, independientes e imparciales en cada uno de
los ataques y actos de intimidación perpetrados, haciendo el resultado de tales investigaciones público y
llevando a aquellos presuntamente responsables ante la justicia.
Una vez más la organización recordó a las autoridades ecuatorianas que el reconocimiento y
respeto a la labor de las organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos es un elemento
clave en el camino hacia un verdadero estado de derecho en Ecuador.
"Es imprescindible que el gobierno ecuatoriano tome medidas concretas para garantizar que
todas estas personas puedan llevar a cabo su labor y expresar sus ideas de acuerdo a la ley, sin temor
a represalias."

Información General
Los últimos ataques contra líderes políticos periodistas y defensores de derechos humanos se
producen en un contexto de crecientes críticas contra el Presidente Lucio Gutiérrez tras la destitución de
los jueces de la Corte Suprema de Justicia en diciembre de 2004, por el Congreso, reunido en sesiones

extraordinarias convocadas por el Presidente y siguiendo un procedimiento distinto al establecido en la
Constitución.
La reciente destitución y nombramiento de miembros del poder judicial por el ejecutivo y
legislativo ha puesto en cuestión el respeto de las autoridades ecuatorianas a la independencia del
poder judicial y al estado de derecho.
Redactado originalmente en español en el SI.

