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Temor por la seguridad / amenaza de muerte
ECUADOR

Personal de la organización no gubernamental Acción Ecológica

El 5 de julio se envió a Acción Ecológica una amenaza de muerte mediante un mensaje de texto
enviado a uno de los teléfonos móviles utilizados por la organización. Se cree que todas las personas que
trabajan para la organización corren peligro.
El mensaje llegó a primera hora de la mañana, y decía simplemente: “mueres hoy”. Ese mismo día,
Acción Ecológica denunció el incidente al ministro del Interior y a la fiscal general en funciones.
Esta amenaza forma parte de la serie de aparentes intentos por intimidar a los miembros de Acción
Ecológica. El 22 de mayo, según los informes, se robaron de las oficinas de la organización tres discos
duros de ordenador. Los asaltantes también registraron el cuarto de archivos, pero hicieron caso omiso de
material valioso. Amnistía Internacional no tiene constancia de que se haya iniciado ninguna investigación
sobre este robo.
Acción Ecológica ha criticado abiertamente tanto la política de las autoridades ecuatorianas de
permitir que empresas internacionales extraigan petróleo en la región de la Amazonia como la fumigación
de plantaciones de coca cerca de la frontera con Colombia, por el impacto que esto puede tener en la vida y
la cultura de los grupos indígenas y en el medio ambiente. Estas críticas parecen haber sido la causa de la
reciente amenaza de muerte, así como del robo del 22 de mayo, en el que las oficinas de la organización
fueron saqueadas por personas que ignoraron objetos valiosos pero se llevaron discos de ordenador que
contenían información sobre comunidades indígenas que hacen campaña contra la extracción de petróleo.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos para que lleguen lo más rápidamente posible, en
español, en inglés o en su propio idioma:
- expresando preocupación por la amenaza de muerte enviada a Acción Ecológica el 5 de julio, y pidiendo a
las autoridades que ordenen una investigación inmediata y efectiva, que hagan públicos sus resultados y
que lleven a los responsables ante la justicia;
- preguntando si se ha iniciado ya una investigación sobre el robo del 22 de mayo en las oficinas de Acción
Ecológica y, de ser así, qué progresos se han realizado;
- instando al gobierno a cumplir con sus obligaciones respecto a la protección de los defensores de los
derechos humanos, conforme establecen la Declaración de la ONU sobre los Defensores de los Derechos
Humanos y la resolución de la Organización de los Estados Americanos sobre defensores de los derechos
humanos, de junio de 2004.
LLAMAMIENTOS A:
Dr. Mauricio Gándara Gallegos
Ministro de Gobierno, Policía, Justicia, Cultos y Municipalidades
Ministerio de Gobierno y Policía
Benalcázar y Espejo
Quito, Ecuador
Fax:
+ 593 2 258 1030 (si responde una voz, digan: "Tono de fax, por favor")

Tratamiento:

Señor Ministro

Dra. Cecilia Armas Tobar
Ministra Fiscal Subrogante
Fiscalía General del Estado
Av. Eloy Alfaro Nº32-240 y República
Quito, Ecuador
Fax:
+ 593 2 255 8561 (si responde una voz, digan: "Tono de fax, por favor")
Tratamiento: Sra. Ministra Fiscal Subrogante
COPIA A:
Acción Ecológica
Alejandro de Valdez N 24-33 y La Gasca
Quito, Ecuador
Correo-E.:
verde@accionecologica.org
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 23 de agosto de 2005.
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