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Cuestionario de la Relatora de Naciones Unidas sobre la situación de los y las 

defensoras de Derechos Humanos 

El Estado ecuatoriano, mediante sus instituciones logra progresivamente una inserción 

positiva de los defensores de derechos humanos en el ejercicio de sus facultades, 

proveyéndolos de mecanismos efectivos para su participación en el desarrollo de la 

sociedad ecuatoriana.  

Los Ministerios acatan disposiciones generales y específicas en cuanto a materias de 

derechos humanos y medio ambiente, a partir de las cuales elaboran proyectos, 

directrices y procedimientos, con una visión general de respeto a los derechos y garantías 

estipuladas por la Constitución e instrumentos internacionales, de los cuales nuestro país 

es parte; sin exclusión de actores y tomando en cuenta las necesidades específicas de 

Pueblos Indígenas y el Medio Ambiente.  

1. Por favor indiquen los objetivos principales de su política de desarrollo, 

incluyendo las áreas prioritarias de ejecución, y en qué consideran que esta 

política promueve un entorno favorable y seguro para que las y los defensores 

de Derechos Humanos puedan llevar a cabo su labor.    

Se trabajan de manera transversal los derechos de la naturaleza y ambiente y la 

participación social. Conforme dicta la Constitución nacional, prevé dos formas de 

Consulta Previa:  

 La primera está fundamentada en la Declaración de Río sobre Medio Ambiente que se 

refiere a la consulta sobre un derecho difuso de la ciudadanía en general. En ella se 

aborda de manera amplia un concepto de consulta para todas las decisiones que 

provienen del poder público, de esta forma no se limita el ejercicio de participación a 

proyectos grandes y estratégicos. 

 Por otra parte, está el Convenio 169 de la OIT relativo a la consulta para actividades 

de prospección, explotación y comercialización de recursos naturales no renovables 

localizados en territorios indígenas.  

Respecto a pueblos indígenas específicamente, la consulta se realiza de forma 

obligatoria si la intervención o extracción de recursos del subsuelo se va a realizar 

dentro de sus territorios. Este tipo de consulta no solo abarca el aspecto ambiental, 
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sino que también toma en cuenta el factor cultural y el arraigo que tienen las 

comunidades con la tierra. En tal virtud, el Estado garantiza que los procesos de 

consulta no sean los mismos que se usa para las comunidades mestizas. Los pueblos 

indígenas, además de los derechos establecidos en la Constitución y el Convenio 169 

de la OIT, poseen reconocimientos especiales estipulados por la Declaración de 

Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas. En todos ellos se recoge las variables que 

deben ser revisadas en los procesos de consulta. Por lo tanto, el Estado reconoce a la 

consulta previa desde la perspectiva y lógica de la cosmovisión indígena.  

El Estado Ecuatoriano, por medio del Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos, 

enfoca su trabajo en la generación, construcción y planificación de un modelo de gestión 

para el aprovechamiento racional, sostenible y eficiente de los recursos. Asimismo, 

brindar una efectiva prestación de servicios públicos con miras a un máximo beneficio 

social e impacto económico con una mínima afectación ambiental. Para ello, se toma 

como marco a nivel nacional ya que sus proyectos tienen incidencia social y económica 

en todo el territorio.  

Los sectores estratégicos definidos son: electricidad y energías renovables, recursos 

naturales no renovables, telecomunicaciones, agua y ambiente los cuales se trabajan bajo 

las directrices del Plan Nacional de Desarrollo y el derecho al buen vivir. La coordinación 

de los proyectos se desarrolla respetando la normativa vigente, en especial el respeto a 

los derechos de libre información, transparencia, participación y consulta. Para ello, se 

genera espacios donde se expone la opinión pública, acorde a los principios de 

sustentabilidad y desarrollo.         

De igual forma, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas tiene por objetivo contribuir al 

desarrollo del país mediante la formulación de políticas y proyectos que garanticen un 

Sistema Nacional de Transporte Intermodal y Multimodal, que atienda estándares 

internacionales y los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo. Considerando que 

cualquier ciudadano puede ser un “defensor de los derechos humanos” es importante 

reforzar la metodología de socialización de los proyectos, además de receptar las 

observaciones que emiten los actores, sin represalia alguna.  

En este sentido, se plantea como ejes institucionales: La satisfacción de la ciudadanía con 

productos de alta calidad y fiabilidad para garantizar la movilidad total y ser la entidad más 
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competitiva considerando para el efecto mantener apertura al público y responder a sus 

expectativas.  

2. En el contexto de su política de desarrollo, por favor, expliquen cómo se 

elaboran los grandes proyectos de desarrollo y en qué medida se asegura la 

participación de los y las defensores de derechos humanos. Sírvanse describir 

mecanismos de participación y consulta existentes y ofrezcan ejemplos 

concretos.  

Dentro de la generación de proyectos estratégicos del Ministerio Coordinador de Sectores 

Estratégicos, se desarrolla previo al cumplimiento de las normas que garantizan el respeto 

de los derechos humanos, participación y cuidado ambiental que están consagrados en la 

Constitución de la República del Ecuador.  

En cuanto a los proyectos de mayor magnitud, la aplicación de normas es más estricta y 

compleja. De acuerdo al Art.88 de la Constitución, toda decisión estatal que pueda afectar 

al ambiente deberá contar, previamente, con los criterios de la comunidad. Asimismo, bajo 

el Art.28 de la Ley de Gestión Ambiental toda persona puede participar del proceso de 

gestión ambiental y a través del Art.29 de la misma ley, se consagra el derecho a la 

información oportuna sobre las actividades que tengan impactos ambientales.  

En este sentido, la consulta se fundamenta en el derecho de los pueblos a decidir sobre 

sus prioridades y el proceso de desarrollo que les atañe. El Estado cumple con la 

provisión de herramientas que permitan su participación activa en la formulación, 

evaluación y aplicación de mecanismos en los proyectos que potencialmente puedan 

afectar a la ciudadanía. Estos mecanismos, han sido otorgados dentro del ordenamiento 

jurídico interno, un carácter público especial y obligatorio en temas que son susceptibles 

para la forma de vida de los pueblos indígenas que ha tomado una forma de diálogo 

intercultural. Asimismo, el Estado ecuatoriano ha intentado la institucionalización de este 

derecho mediante el Decreto No.1040, publicado en el Registro Oficial No.332 del 08 de 

mayo de 2008. Su objetivo principal es el conocimiento, integración y evaluación de 

impacto ambiental sobre el riesgo que implican los proyectos.  

 Además, dentro de los aspectos legales que sustentan los procesos de participación 

ciudadana están las disposiciones constitucionales. En primer lugar, las de carácter más 

general para establecer quienes son los sujetos de derechos, nombrados en el Capítulo 
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1ero, Art.10 que abarca las comunidades, nacionalidades, colectivos y la naturaleza. 

Asimismo, en el Art.57 numeral 7, como parte de los derechos colectivos se especifica la 

consulta previa, oportuna e informada sobre los planes que intervengan en la extracción 

de recursos naturales no renovables en territorios comunitarios; así como la restitución e 

indemnización adecuada en caso de afectación. En este artículo, también se habla sobre 

la falta de mayoría en cuanto a la aceptación de un proyecto, en tal caso se procederá 

conforme a la ley.  

Simultáneamente, los ecuatorianos gozan del derecho a ser consultados (Art.61.4) y la 

naturaleza tiene derecho a ser respetada íntegramente (Art.71) para lo cual cualquier 

comunidad podrá exigir a las autoridades la protección de la naturaleza. La Constitución 

igualmente, prevé el derecho de la naturaleza a la restitución e indemnización de los 

individuos que dependan de los sistemas naturales afectados. Ello no deja de lado las 

medidas de precaución para la protección de especies. En cuanto a la participación y 

organización del poder, los ciudadanos ecuatorianos adquieren un nivel protagónico en la 

toma de decisiones y se respeta las distintas formas de organización que favorezcan la 

autodeterminación, siempre y cuando se garantice la democracia interna, alterabilidad de 

dirigentes y la rendición de cuentas. 

Bajo el concepto del buen vivir, el Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo 

que asegure la satisfacción de necesidades de las generaciones presentes y futuras. En 

caso de duda sobre algún aspecto de los proyectos, se favorecerá la posición que proteja 

la naturaleza. Por otra parte, como dispone el Convenio 169 de la OIT, los gobiernos 

deberán consultar a los pueblos interesados cuando existan medidas que puedan 

afectarles directamente. Así mismo, establecer medios de participación libre en adopción 

de medidas, como la creación de instituciones para permitir la construcción de un acuerdo 

entre las partes.  

La gestión ambiental en Ecuador comparte una responsabilidad tripartita entre las 

instituciones estatales, la ciudadanía y el promotor del proyecto. Por lo tanto, la 

información debe estar dirigida a la población en el área de influencia de la obra o 

proyecto, los organismos seccionales que representen a la comunidad y a otras de 

diferente índole que representan a la sociedad civil en general. Mediante el Acuerdo 

Ministerial No.112 se expidió el Reglamento de Aplicación de Mecanismos de 

Participación Social de la Ley de Gestión Ambiental y en el caso del Ministerio de 
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Transporte y Obras Públicas, existen disposiciones generales para la construcción de 

caminos y puentes que refieren el trato de las constructoras con las comunidades.  

3. Por favor describan cómo se aseguran de que las y los defensores de 

derechos humanos pueden vigilar de manera efectiva el impacto de los 

grandes proyectos y programas de desarrollo. Ofrezcan ejemplos concretos 

de experiencias/mecanismos exitosos en este sentido y sírvanse contestar las 

siguientes cuestiones.  

a. ¿Cómo se pone a disposición y acceso del público la información 

relevante sobre los grandes proyectos de desarrollo? Por favor ofrezca 

ejemplos concretos si aplica.  

b. ¿Cómo pueden las y los defensores presentar quejas si estiman que los 

derechos humanos podrían ser restringidos o violados en el contexto de 

la ejecución de grandes proyectos de desarrollo? Sírvanse ofrecer 

ejemplos concretos de mecanismos establecidos para obtener la 

reparación en cada fase del proceso, esto es, estudio, diseño, ejecución, 

supervisión y evaluación.  

c. ¿Cómo se aseguran de que los y las defensores de derechos humanos 

pueden expresar pacíficamente su oposición a grandes proyectos de 

desarrollo sin miedo e intimidación o violencia de ningún tipo? 

Nuevamente se invoca a la Constitución, ya que en su Art. 83.5 reconoce el deber y 

responsabilidad de los ecuatorianos a respetar y luchar por el cumplimiento de los 

derechos humanos. Por otra parte, Ecuador tiene vinculaciones con el Derecho 

Internacional donde se plantean responsabilidades para el Estado, entre ellas: respetar, 

proteger y promover el ejercicio de los derechos humanos. Cuando se habla del respeto, 

los Estados deben abstenerse de restringir los D.H. o de interferir en su realización. 

Referente a la protección, exige que los Estados velen por la violación de derechos 

fundamentales. Por último, la promoción es relativa a la creación de medidas positivas 

para facilitar la realización de los derechos humanos.  

A través de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Ecuador ratifica su compromiso 

con el D.I. y los derechos humanos facultando al Defensor del Pueblo con capacidades 

para proteger y defender a la ciudadanía (Art.8). Con este marco institucional, cualquier 

defensor de derechos humanos puede acceder a una participación normada y libre en la 

toma de decisiones de grandes proyectos.  
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En el mismo sentido, mediante el Decreto No.1040,  se plantearon los mecanismos de 

participación los cuales pueden ser aplicados simultáneamente, de acuerdo con las 

circunstancias del caso para complementar sus resultados y estén conforme a las 

necesidades socio-culturales de los pueblos. La información deberá ser debidamente 

sistematizada y documentada en el Estudio de Impacto Ambiental, obligatorio para cada 

proyecto. Los medios de difusión al público de esta información comprenden:  

 Reuniones informativas (RI): se informará sobre las principales características 

del proyecto, sus impactos previsibles y las medidas de mitigación respectivas; 

además de recoger las observaciones y criterios de la comunidad.  

 Talleres participativos (TP): además de informar, serán foros que permitan al 

promotor identificar las percepciones de desarrollo de la comunidad y receptar 

propuestas de mitigación compensadoras del Plan Manejo Ambiental.  

 Centros de información pública (CIP): La información será presentada en 

documentación didáctica y visualizada en puestos de fácil acceso al público, 

contando con personal especializado en el proyecto.  

 Presentación o Audiencia Pública (PP): presentación didáctica del proyecto para 

luego receptar las observaciones y criterios de la comunidad.  

 Página Web: siempre y cuando su ubicación (URL) sea difundida para garantizar 

el acceso de la ciudadanía.  

 Otros: foros públicos, mesas de trabajo y diálogo u otros métodos establecidos en 

el Estudio de Impacto Ambiental.  

Paralelamente, es importante resaltar los procedimientos de recolección de criterios para 

ser incorporados, así como las observaciones de las poblaciones afectadas por los 

proyectos. Éstas serán receptadas mediante las actas notariadas de las reuniones 

informativas y audiencias públicas; memorias de los talleres participativos, formularios, 

correo tradicional y electrónico. Estos procedimientos se han manejado por el Ministerio 

de Ambiente cuando una obra requiere de alguna licencia de ejecución. Por ejemplo, la 

Ampliación a cuatro carriles de la vía Calderón-Guayllabamba, o la socialización del Plan 

de Manejo Ambiental del proyecto de Ampliación a seis carriles de la vía Jambelí-

Latacunga-Ambato.  

La información es de carácter público y está disponible desde el proceso de contratación 

en los Portales de Contratación Pública, con ello los defensores de derechos humanos 

pueden vigilar el proceso.  Adicionalmente, los defensores de derechos humanos tienen la 

apertura de los despachos ministeriales, subsecretarías y directores para presentar sus 

quejas de violación de derechos humanos. Por ejemplo, la Comunidad de San Lorenzo en 
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Guayllabamba solicitó en mayo de 2011 que se proyecte y construya una entrada y salida 

vehicular segura, complementaria al diseño original.  

Por otro lado, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social, publicada en 

el Registro Oficial No.175 del 20 de abril de 2010 reafirma que la consulta previa es 

obligatoria. Esta figura es reconocida en el Ecuador como el quinto poder y puede ser 

aplicada en todas las fases de los proyectos de desarrollo. Entonces, en el ordenamiento 

jurídico del Ecuador la consulta previa implica:  

 Informar sobre las características del proyecto. 

 Conocer el punto de vista y expectativas del pueblo 

 Concertación de los términos de realización del proyecto, garantizando la 

participación, beneficios, monitoreo de impactos ambientales y sociales.  

 Identificar la representación auténtica de la comunidad (legitimidad y liderazgo) 

para la vinculación en el proceso.  

 Respetar el manejo de plazos, procesos de consulta interna y externa. 

 Considerar la lengua nativa para una buena interpretación. 

Por tanto, el objetivo del Estado ecuatoriano es que la consulta previa no se limite a ser 

un requisito para otorgar licencia e información de los proyectos a ser ejecutados y más 

bien sea un proceso integracionista de carácter público, interinstitucional e intercultural. 

De esta manera, la consulta otorga la legitimidad a la decisión estatal respecto a la 

intervención en el medio ambiente.   

Desafortunadamente, los lugares con yacimientos mineros, petroleros, madereros y 

fuentes de agua están situados en los territorios ancestrales. Ellos se vuelven vulnerables 

a actividades extractivas, ambientalmente no sustentables y socialmente inequitativas 

donde habitan comunidades con características culturales propias, y es deber del Estado 

garantizar y defender estos aspectos que conforman la plurinacionalidad.  

De este modo, el Estado ecuatoriano en articulación con el Consejo de Desarrollo de las 

Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (CODENPE) elaboró el Manual de Procedimiento 

de Consulta Prelegislativa para establecer los procedimientos de información, consulta y 

recepción de opiniones. Además, mediante sentencia No.001-10-SIN-CC del 18 de marzo 

de 2010 la Corte Constitucional dictó un precedente vinculante respecto a la Ley de 

Minería, para la creación de procedimientos a ser debatidos en la Asamblea Nacional en 
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caso de la afectación de los derechos de las comunidades. Ejemplo de ello es la consulta 

prelegislativa realizada a los pueblos indígenas sobre la Ley de Recursos Hídricos.  

Otro caso es el de Sarayaku, que fue heredado de gobiernos anteriores que irrespetaron 

el derecho a la consulta previa, libre e informada. Sin embargo, el Presidente ecuatoriano 

Rafael Correa reiteró su posición de acatar las disposiciones de la sentencia dictaminada 

por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  En ese sentido, el Ecuador se apega 

a la normativa del Sistema Interamericano y los derechos establecidos en la Convención 

Americana. No obstante, el derecho a la propiedad protegido en dicha Convención no es 

absoluto ya que como se dicta en el Art.21 la restricción de la propiedad se hace en 

beneficio de los intereses de la sociedad.  

Para que una restricción se considere de interés social, de acuerdo a la jurisprudencia 

interamericana tiene que: estar previamente establecida por la ley, ser necesaria y 

proporcional y tener el fin de lograr un objetivo legítimo en una sociedad democrática. Sin 

embargo, si además incurre en la afectación de derechos comunitarios deberá cumplir 

con un elemento adicional. Esto es que no podrá denegar tradiciones y costumbres de 

modo que ponga en peligro la subsistencia del grupo.  

En virtud de ello, Ecuador acoge las salvaguardas de la Corte IDH que aseguran la 

participación efectiva de los miembros y que el pueblo se beneficie razonablemente del 

plan o proyecto emprendido. Además, no se emitirán concesiones dentro de los territorios 

indígenas sin un estudio previo de impacto social y ambiental realizado por entidades 

independientes y técnicamente capaces. En ese sentido, mediante Decreto Ejecutivo 

No.1247 del 19 de julio de 2012 se emitió el Reglamento para la ejecución de la Consulta 

Previa, Libre e Informada en los procesos de licitación y asignación de áreas y bloques 

hidrocarburíferos publicado en el Registro Oficial No.759 que se lleva a cabo mediante la 

Secretaría de Hidrocarburos.  

De esta manera, Ecuador promueve el desarrollo progresivo de los derechos, generando 

las condiciones necesarias para su ejercicio. Estas condiciones incluyen mecanismos 

para evitar que se menoscaben los derechos y realizar investigaciones rápidas y 

oportunas en caso de violaciones. Desde el poder judicial, se intenta reforzar las 

herramientas (Declaraciones y leyes) para que los defensores de derechos humanos 

tengan garantías en cuanto a asociación y libertad. Por otro lado, trabaja conjuntamente 
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con países de la región bajo el marco de UNASUR para configurar una institucionalidad 

en la vigilancia de los derechos humanos. En cooperación con la Relatora Especial de 

Naciones Unidas, el Estado ecuatoriano acoge los mandatos especiales emitidos por el 

Consejo de Derechos Humanos y realiza invitaciones para que ellos vengan al país. 

4. Por favor, sírvase indicar si se facilita información o asistencia técnica a 

empresas o corporaciones sobre principios de responsabilidad social 

corporativa, tales como los principios rectores de la ONU sobre las empresas, 

incluyendo asistencia sobre cómo relacionarse con los defensores de derechos 

humanos.  

a. ¿Existe algún incentivo para que las empresas o corporaciones 

implicadas en grandes proyectos de desarrollo se adhieran a estándares 

internacionales de derechos humanos o principios relevantes? 

b. ¿Existe una agencia o punto focal donde los y las defensoras puedan 

presentar quejas respecto a supuestas violaciones de derechos humanos 

por parte de empresas o corporaciones? 

El Estado ecuatoriano, respetando sus principios constitucionales y mediante la labor de 

sus Ministerios Rectores y Coordinadores vela porque los grandes proyectos de desarrollo 

sean ejecutados por empresas y corporaciones que manejen altos estándares de calidad 

internacional. Dichos Ministerios brindan asesoría en todas las fases de los proyectos y en 

diversos aspectos para que la construcción sea integral, atendiendo las dudas que se 

puedan presentar.  

El Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos considera dos tipos de incentivos para 

las corporaciones que trabajan en el país. La primera es de tipo voluntario las cuales, al 

ser cumplidas otorgan a la empresa un mayor estándar y reconocimiento internacional. 

Estos incentivos no poseen normativa y son de aplicación facultativa. Por otro lado, están 

los obligatorios los cuales si no se cumplen tienen sanciones en contra de las empresas. 

El mayor incentivo que esta institución brinda es el desarrollo de los proyectos.  
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Asimismo, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y las empresas que trabajan con 

ellos como PANAVIALi1 trabajan conjuntamente en asesoría técnica y consulta con las 

comunidades para que los proyectos atiendan todas las necesidades comunitarias.  

El punto focal establecido por el Estado para la recepción de quejas u observaciones es la 

Defensoría del Pueblo, además de los Ministerios, Subsecretarias y Direcciones que 

están abiertas al público para información y esclarecimiento de dudas. Esta entidad está 

facultada con poderes para la defensa, patrocinio (de oficio o petición) para otorgar 

habeas corpus y recepción de reclamos por la indebida prestación de servicios públicos. 

Asimismo, emitir medidas de cumplimiento obligatorio, sanciones y juzgamiento en caso 

de violaciones de derechos. Por último, investigar sobre las acciones u omisiones a 

entidades que presten servicios públicos.  

5. Sírvanse describir lo que consideran como los desafíos y las oportunidades 

principales del enfoque de derechos humanos al desarrollo, en particular en lo 

que respecta a la participación efectiva de los defensores y defensoras. ¿Cuáles 

creen que son las mejores medidas para mitigar los desafíos? 

La Constitución ecuatoriana prioriza el respeto a todos los derechos, enfatizando los 

derechos humanos. Por esta razón, es un desafío la implementación de políticas públicas 

que logren integrar un ejercicio global de todos los derechos. No obstante, 

progresivamente se realizan capacitaciones y avances en la ejecución de políticas que 

sean coordinadas en estos aspectos.  

Debido a que el ejercicio del derecho en el caso de la construcción de grandes proyectos 

es bidireccional, es decir que debe velar por los intereses de las empresas y las 

comunidades, es necesario construir acuerdos. Los desafíos se presentan en dicho 

proceso ya que las respuestas de las partes a veces resultan en actos vandálicos que 

causan daños a la comunidad y la propiedad colectiva.  

 Por esa razón, es necesaria una regulación sobre el derecho de protesta social, que 

valga notar está garantizada por la Constitución en el Art.98. Este establece que la 

ciudadanía puede expresar resistencia frente a acciones u omisiones del poder público, 

                                                           
1
 Panamericana Vial S.A. Panavial, es una empresa concesionaria de nacionalidad ecuatoriana, encargada de la 

rehabilitación, mantenimiento y prestación de servicios viales; comprendida entre Rumichaca (límite internacional entre 
Ecuador y Colombia) y la ciudad de Riobamba, con una longitud de 512,60 km (Incluye el acceso norte y sur de Quito) por 

delegación del Estado Ecuatoriano bajo la modalidad de concesión 
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como un acto público no violento con el propósito de efectuar un cambio en la ley o en los 

programas del gobierno. Por tal motivo, aquellos actos violentos incurren en actos ilícitos 

y punibles.  

Respecto a estos temas, se pretende tipificar los delitos de Sabotaje y Terrorismo en el 

Proyecto de Código Penal Orgánico Integral Penal (COIP) el cual regula el ejercicio 

abusivo que pueda existir de los derechos de libertad de expresión asociación y reunión. 

Sobre el sabotaje, el Art.338 del COIP dice que recae sobre la persona que con el fin de 

trastornar el entorno económico del país o para alterar la capacidad del gobierno de 

asegurar el orden público destruya propiedad pública o medios de transporte. La pena 

aplicada sería la privación de libertad por tres a siete años.  

Por otro lado, el Art. 357 referente al terrorismo lo define como la persona o grupo que 

haciendo uso de la coerción y fuerza pone en desestabilidad las actividades del Estado 

poniendo en peligro la vida o integridad física de las personas. Este delito se condena con 

once a quince años de privación de libertad.  

Estos dos tipos de delitos no son una amenaza para el derecho de protesta social ya que 

su fin mayor es buscar la seguridad pública y la tranquilidad y paz en manifestaciones 

colectivas de la vida ciudadana. A continuación se presenta una síntesis de los casos que 

aducen la criminalización de la protesta social:  

 Caso Pepe Acacho: El señor era dirigente indígena y aduce que ha sido detenido 

por sabotaje y terrorismo, cuando su aprehensión se realizó por motivos del 

esclarecimiento de la muerte del Prof. Bosco Wisuma. En este proceso se 

respetó el derecho a la defensa y demás procedimientos judiciales. El señor 

Acacho se encuentra en libertad y puede hacer uso de los recursos y garantías 

que considere pertinentes para reivindicar su supuesta violación de derechos. En 

este caso no existió hostigamiento ni persecución ya que se realizó una 

investigación pertinente sobre la muerte de un miembro de la comunidad quichua 

de Morona Santiago.  

 Caso Marco Guatemal: en este caso se realizó una audiencia preparatoria del 

juicio penal por que el señor Guatemal fue acusado por haber incurrido en la 

obstrucción ilegal de las vías, el cual está tipificado como delito en el Art.129 del 

Código Penal. Para este caso se ha seguido el debido procedimiento judicial.  
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 Caso Mónica Chuji: Aunque el Estado ecuatoriano reconoce el derecho a la 

libertad de expresión, no puede permitir que éste sea usado como pretexto para 

verter opiniones y críticas sobre asuntos públicos que atenten contra la honra y 

moral de las personas. Sin embargo, de que la señora Chuji profesó calumnias 

en contra de Vinicio Alvarado, el caso fue archivado.  

 Caso Vicente Zhunio: el 05 de enero de 2009, el señor Zhunio participó como 

Presidente de la Asociación de Limón Indaza en una manifestación en San 

Miguel de Canchay- Morona Santiago expresando su oposición a una reunión 

entre el Teniente Político, campesinos locales y representantes de la industria 

minera. Los manifestantes bloquearon la vía y efectuando presuntos actos de 

sabotaje, iniciando un proceso de orden penal.  

De esta manera, el Estado quiere garantizar los derechos fundamentales de las personas 

que no participan de las protestas, manteniendo el orden público. Ello lo realiza insertando 

ciertas conductas ilícitas que comprometen la seguridad interna del Estado dentro de la 

protesta social.   

                                                           
 


