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Más información (actualización núm. 2) sobre AU 59/03 (AMR 28/005/2003, del 28 de febrero de 2003)
y su actualización (AMR 28/007/2004, del 3 de marzo de 2004) – Temor por la seguridad
ECUADOR

Marlon Santi, presidente de la Asociación de Sarayaku

Marlon Santi, presidente de la comunidad indígena de Sarayaku, en la zona de bosque tropical
amazónico de Ecuador, y candidato a la presidencia de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del
Ecuador (CONAIE), recibió amenazas de muerte el 21 y 22 de diciembre. Amnistía Internacional siente
preocupación por su seguridad, ya que las amenazas se hicieron antes de las elecciones de la CONAIE,
celebradas el 23 de diciembre.
El 21 de diciembre, según los informes, Marlon Santi recibió una llamada telefónica amenazadora
mientras participaba en el segundo Congreso de Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador. En ella,
un hombre no identificado le dijo: “te vamos a matar”. El 22 de diciembre recibió una segunda llamada a
primera hora de la mañana, y de nuevo una voz desconocida le dijo: “desiste de tu candidatura porque no
vas a lograr ni 24 horas en el cargo, se te va a acabar la respiración”.
Al parecer, las amenazas de muerte se han denunciado ante la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos. En mayo y diciembre de 2003, la Comisión pidió al gobierno ecuatoriano que
protegiera a la comunidad indígena de Sarayaku y a sus dirigentes, incluido Marlon Santi, después de que
sus miembros fueran víctimas de amenazas de muerte y de agresiones físicas y verbales. En enero de
2004, el ministro de Energía y Minas de Ecuador respondió, según los informes, a las medidas cautelares
de la Comisión Interamericana declarando que "la OEA no manda aquí". Véase AU 75/04 (AMR
28/005/2004, del 20 de febrero de 2004).
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos para que lleguen lo más rápidamente posible, en
español o en su propio idioma:
- expresando preocupación por las amenazas de muerte recibidas por Marlon Santi, presidente de la
comunidad indígena de Sarayaku;
- pidiendo que se lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente sobre estas amenazas, que se
hagan públicos sus resultados y que los responsables comparezcan ante la justicia;
- instando al gobierno de Ecuador a cumplir con su obligación de garantizar la seguridad de Marlon Santi y
de todos los dirigentes indígenas, tal como lo ha solicitado la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos;
- expresando honda preocupación porque las amenazas contra Marlon Santi y otros dirigentes indígenas
comunitarios hacen que a éstos cada vez les sea más difícil llevar a cabo su labor legítima en favor de las
comunidades indígenas.
LLAMAMIENTOS A:
Dr. Jaime Darmeval Martínez
Ministro de Gobierno, Policía, Justicia, Cultos y Municipalidades
Ministerio de Gobierno y Policía
Benalcázar y Espejo
Quito, ECUADOR
Fax:
+ 593 2 2581 030 (si responde una voz, digan: "Tono de fax, por favor")

Tratamiento:

Estimado Sr. Ministro

Dra. Mariana Yépez de Velasco
Ministra Fiscal General del Estado
Fiscalía General del Estado
Av. Eloy Alfaro Nº 32-240 y República
Quito ECUADOR
Fax:
+ 593 2 2558 561 (si responde una voz, digan: "Tono de fax, por favor")
Tratamiento: Sra. Fiscal General
COPIA A:
Centro de Derechos Económicos y Sociales
Lizardo García 512 y Diego de Almagro, 6º piso
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 4 de febrero de 2005.

