02 Junio 2016
Ecuador - Actos de intimidación y hostigamiento contra defensora derechos humanos Gloria
Ushigua del pueblo Sápara y su familia
La defensora de derechos humanos Sra. Gloria Ushigua, ha sido el blanco de actos de intimidación y
hostigamiento este mes en razón de su labor pacífica y legítima en defensa de los derechos ambientales
y ancestrales de su pueblo. El 31 de Mayo del 2016, cinco hombres pasaron la noche vigilando desde
afuera la casa de Gloria Ushigua, en lo que se asemejó a un acto de intimidación contra la defensora.
Este evento acontece después de un acto de intimidación contra su sobrina el 26 de Mayo del 2016 y el
asesinato de su cuñada, Anacleta Dahua Cují, el 2 de Mayo del 2016.
Gloria Ushigua es la Coordinadora del movimiento de mujeres Sápara Ashiñwaka, el cual defiende las
tierras ancestrales y los derechos ambientales del pueblo Sápara en la provincia de Pastaza. Desde el
2010, la defensora de derechos humanos ha estado comprometida a la defensa de su comunidad en
Llachama Cocha, principalmente contra compañías petroleras que buscan invertir en la extracción de
crudo en territorio Sápara. En razón de su activismo, Gloria Ushigua ha sido amenazada, intimidada,
acosada judicialmente, desprestigiada en televisión nacional por representantes del Estado y agredida
por oficiales de la policía, junto a miembros de su familia.
En el último mes, los actos de intimidación contra Gloria Ushigua han empeorado, lo que incluye un
intento de asesinato en su contra, que resultó en el asesinato de su cuñada, la Sra. Anacleta Dahua Cují,
el 2 de Mayo del 2016. Anacleta Dahua Cují fue brutalmente asesinada por 4 hombres mientras
laburaba en la shagra en su comunidad de Llachama Cocha, donde Gloria Ushigua también reside.
Debido a los signos de heridas y traumatismos en el cuerpo de Anacleta Dahua Cují, su familia tiene
una fuerte sospecha que ella fue violada antes de ser asesinada. El 26 de Mayo del 2016, cuatro
hombres rodearon a la sobrina de Gloria Ushigua, la Srita. Casiela Grefa, a quien sujetaron de forma
violenta e interrogaron sobre la ubicación y las actividades de su tía.
Esta no es la primera vez que han acosado a la defensora de derechos humanos. El 19 de Agosto del
2015, tres policías irrumpieron en la casa de Gloria Ushigua en la ciudad de Puyo. La defensora fue
agredida física y verbalmente repetidas veces po los oficiales de policía, quienes también usaron gas
lacrímogeno dentro de la casa donde se encontraba Gloria en compañía de mujeres, niños y un bebé. La
oficina de la defensora de derechos humanos también fue destruida, incluyendo su fax y su
computadora.
En Diciembre del 2013, cadenas de televisión propiedad del Estado de Ecuador transmitieron un
programa que desprestigiaba a Gloria Ushigua y otros defensores indígenas. Esta campaña de
desprestigio se dió poco tiempo después de una protesta de pueblos amazónicos, incluyendo a Gloria
Ushigua, el 28 de Noviembre del 2013 frente a la Secretaría de Hidrocarburos, donde protestaron
contra la licitación de tierras en la Amazonia a compañías petroleras. En lo que constituyó un
comentario particularmente racista, los presentadores se refirieron a la vestimenta tradicional Sápara de

la defensora Gloria Ushigua comparándola a un traje de payaso. Esta campaña de desprestigio duró
más de dos semanas. En el mismo mes, la defensora de derechos humanos fue notificada de cargos
contra ella que incluyen terrorismo, sabotaje y obstrucción de la vía pública, a pesar de que su
comportamiento fue pacífico durante la protesta. Gloria fue solicitada para brindar una declaración
sobre la protesta y fue llamada nuevamente en Enero del 2014 para una audiencia. A esta fecha, los
cargos contra la defensora de derechos humanos todavía no han sido retirados, obligándola a pagar
costos de representación legal a pesar de que el caso es una instancia de acoso judicial.
En Octubre 2015, la defensora de derechos humanos fue invitada con otras dirigentes indígenas
defensoras de derechos humanos en Ecuador para brindar información sobre la situación de su
comunidad en una audiencia del 156 período de sesiones de la Comisión Inter-Americana de Derechos
Humanos (CIDH). Su testimonio, así como el de las otras dirigentes indígenas, revela un patrón de
abuso contra los pueblos indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, en razón de su activismo para
preservar sus tierras ancestrales, su lenguaje y su cultura. Esta persecución es en contravención de la
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la cual Ecuador
apoyó con su voto en la Asamblea General de la ONU el 13 de Septiembre del 2007.
Front Line Defenders expresa mucha preocupación sobre la seguridad de Gloria Ushigua,
particularmente considerando los ataques contra miembros de su familia y el nivel de violencia en su
contra. Front Line Defenders expresa igualmente su consternación sobre los actos recientes de
persecución e intimidación contra defensores de los derechos indígenas y ambientales, particularmente
aquellos participando en protestas pacíficas en Ecuador.
Front Line Defenders insta a las autoridades en Ecuador a que:
1. Cesen immediatamente cualquier tipo de acoso contral Gloria Ushigua y su familia, y tomen todas
las medidas necesarias para garantizar su seguridad física y psicológica;
2. Inicien una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre el asesinato de Anacleta Dahua
Cují que ocurrió el 2 de Mayo del 2016 y el ataque contra Gloria Ushigua el 19 de Agosto del 2015 con
el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente e imparcial, y aplicarles
las sanciones previstas por la ley;
3. Retiren todos los cargos contra Gloria Ushigua ya que sólo están motivados por su trabajo legítimo y
pacífico en defensa de los derechos humanos;
4. Tomen todas las medidas necesarias para asegurar que los representantes del Estado u otras figuras
públicas se abstengan de hacer declaraciones que estigmatisen el trabajo legítimo de defensores
indígenas de derechos humanos como Gloria Ushigua;
5. Garantice que en todo momento los defensores de derechos humanos en Ecuador sean capaces de
realizar sus legítimas actividades de defensoría sin miedo a represalias y libre de restricciones
innecesarias, incluyendo actos de acoso judicial.

