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El 21 de septiembre grupos paramilitares atacaron varias
comunidades indígenas en el estado de Cotopaxi. Un líder indígena
fue asesinado y otros fueron secuestrados y heridos.
Estos y otros eventos cometidos últimamente tienen su origen
en un antiguo conflicto sobre derechos territoriales. Un decreto
emitido en 1825, concedió a cinco comunidades Indígenas los
derechos a 15.000 hectáreas de tierra. Los derechos sobre 300
hectáreas de esta tierra son el motivo de la disputa, puesto que un
grupo local de terratenientes también tiene títulos de propiedad.
Para desplazar a las comunidades indígenas de la tierra en
disputa, los terratenientes han organizado grupos armados de
paramilitares para aterrorizar a los Indígenas. El ejército también ha
participado e~ esta campaña de violencia, como se demostró en la
reciente detención y tortura del secretario de Derechos Humanos de
la CONAlE, José María Cabascango (no relacionado con Julio que
fue asesinado). El aumento de la violencia en la región y la
persecución y amenazas de muerte en contra de las comunidades
Indígenas, han hecho imposible que las gentes de estas comunidades
viajen libremente y sin peligro.
El21 de septiembre pasado, alrededor de las 2:30 de la tarde
el maestro Feliciano Tercero viajaba hacia la comunidad de Churo
Lozán a un encuentro de programas bilingües en las escuelas. El
Señor Tercero fue atacado por un grupo de aproximadamente 400
hombres armados dirigidos por el influyente terrateniente Washington Albán. El Indígena Virgilio Ganzino fue asesinado. Otros
fueron heridos, y diez personas secuestradas, incluyendo el Señor
Feliciano Tercero. Hasta el momento se desconoce el paradero de
estas personas.
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Después de la confrontación, las bandas paramilitares se dirigieron
a los poblados de Chine y Churo Lozán y lanzaron un violento ataque
encontradelacomunidad.Miembrosdelacomunidadfuerongolpeados,
maltratados; varias casas, pertenencias y propiedades fueron destruidas,
y sus animales robados .
Elll de junio de 1991, José María Cabascango de 28 años de edad
y secretario de Derechos Humanos de la Confederación de
Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) fue detenido y
torturado por el ejército mientras realizaba una gira en varias
comunidades Indígenas.
Ell9 de diciembre de 1990 el líder indígena Julio Cabascango
(sin relación a José María), fue asesinado aparentemente por un grupo
paramilitar. El gobierno inició una investigación y detuvo a dos
personas(unadelascualesescapó),lasmismasqueprobablementeson
responsables del crimen. Los líderes indígenas están solicitando que
los responsables del crimen sean enjuiciados, así como aquellos bajo
cuyo mando actuaron.
Fuente: Amnistía Internacional
Por favor escribir cartas a las autoridades ecuatorianas:
- Solicitar una investigación completa e imparcial sobre las
declaraciones de casos de tortura y que la naturaleza de los resultados
sea haga pública, y que si se comprueba la veracidad de estas
declaraciones, que aquellos responsables sean llevados a la justicia.
Escriba a:
Dr. Rodrigo Borja Cevallos
Presidente de la República
Palacio del Gobierno
García Moreno 1043
Quito, ECUAOOR
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