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Desde diciembre de 2020, a pesar
del estado de emergencia
declarado en septiembre de 2021,
más de 400 presos han perdido
la vida en enfrentamientos
violentos.
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Destitución y sustitución de los jueces de
la Corte Nacional de Justicia: el Relator
Especial de la ONU sobre la
Independencia de Magistrados y
Abogados reiteró su preocupación a
Ecuador.
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El 24 de mayo de 2017, el
Sr. Rafael Correa Delgado
renunció voluntariamente
a la presidencia de
Ecuador.
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Jorge Glas estuvo en una
situación que era tan peligrosa
que obtuvo una medida
provisional de la Comisión
Interamericana de Derechos
Humanos para garantizar la
preservación de su vida y su salud
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Los miembros del Consejo de la
Judicatura, los magistrados de la
Corte Constitucional, el 70% de
los miembros de la Corte Nacional
de Justicia, el Fiscal General y
otros han sido destituidos
arbitrariamente de sus cargos.
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Al igual que en Brasil,
el lawfare ha socavado
el derecho a unas
elecciones libres, justas
y democráticas.
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Desde 2017, la
pobreza y la
violencia han
aumentado
alarmantemente.
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Comisión Interamericana de Derechos
Humanos: A medida que este fenómeno crecía,
se creó el Lawfare Institute, organismo que
estudia el uso indebido del derecho como arma
para lograr un objetivo político, como
herramienta para desacreditar a un enemigo
político
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El 15 de marzo de 2022,
Bélgica reconoció el estatus
de refugiado del expresidente
de Ecuador como resultado de
una persecución política que
tomó la forma de procesos
penales injustos.
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Negativas de
Interpol al
Gobierno de
Ecuador a la
petición de
extradición del
Expresidente.

 

ORGANIZACIONES

11
Ecuador ha mantenido a Jorge Glas,
sin justificación, en régimen de
aislamiento en una prisión de alta
seguridad donde no recibió una
asistencia sanitaria adecuada. 
El Grupo de Trabajo de las
Naciones Unidas sobre la Detención
Arbitraria en el que determinó que
el gobierno de Ecuador debía tomar
acciones inmediatas para resguardar
el bienestar del Sr. Glas
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Se presentó una solicitud de habeas
corpus para conseguir una modalidad
alternativa de ejecución de la pena de
Jorge Glas. Un juez aceptó esta
solicitud el 9 de abril de 2022. Tan
pronto como se hizo pública esta
decisión, las más altas autoridades
interfirieron en el proceso judicial,
tanto así que el juez que le concedió el
habeas corpus fue suspendido de sus
funciones.

Colectivo Europeo de la
Diversidad Ecuatoriana
(C.E.D.E)

Gesellschaft für Menschen
Rechte Amnestie und
Chancengleichheit
Internationale Aktionen
(G.R.A.C.I.A)

Norwegian Forum for
Democracy and Rights in
Ecuador (N.O.F.E.C)

Association des Migrants
Latino-Américains en
France (A.L.M.A)

Associazione Amici
dell’Ecuador (A.D.E)

INFORME SOBRE
LA SITUACIÓN DE

LAS GRAVES
VIOLACIONES DEL

ESTADO DE
DERECHO Y DE

LOS DERECHOS Y
LIBERTADES

FUNDAMENTALES
EN ECUADOR

Ecuador atraviesa una profunda
crisis social, económica,

política, democrática y
seguridad. El Estado de
Derecho, los derechos y

libertades fundamentales de los
ecuatorianos ya no están

garantizados.
 

El Estado de Derecho
presupone el respeto a la

separación y al equilibrio de los
distintos poderes del Estado, lo
que solo permite de proteger y

garantizar el respeto de los
derechos humanos.
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Durante el tiempo en el que Julian Assange permaneció en la
misión diplomática, múltiples organismos de derechos
humanos intervinieron y reclamaron su libertad, como, por
ejemplo, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones
Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de la
ONU, que condenó a Suecia, Reino Unido y los demás países
implicados por mantener al periodista en una situación de
detención contraria al derecho internacional.
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Lenín Moreno, violando el principio de no
devolución de todo refugiado que la propia Comisión
Interamericana de Derechos Humanos le había
recordado, le retiró el estatuto de asilado el 11 de abril
de 2019, le suspendió la ciudadanía ecuatoriana a la
que había accedido, y permitió el acceso de la policía
metropolitana británica a la misión diplomática
para arrestar a Julian Assange.
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La Corte Interamericana de Derechos Humanos
había concluido, por unanimidad, que “El derecho a
buscar y recibir asilo en el marco del sistema
interamericano se encuentra configurado como un
derecho humano a buscar y recibir protección
internacional en territorio extranjero, incluyendo con
esta expresión el estatuto de refugiado según los
instrumentos pertinentes de las Naciones Unidas o las
correspondientes leyes nacionales (…)”
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El Relator Especial de la ONU sobre la tortura y otros
tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes señaló
las numerosas violaciones de los derechos humanos de
Julian Assange por parte del gobierno de Lenín Moreno:
“los factores primarios, derivados de la responsabilidad de
las autoridades ecuatorianas, infligieron de forma
acumulativa y continuada graves sufrimientos mentales
y emocionales al Sr. Assange, produciendo así los síntomas
médicos típicos de las víctimas de tortura psicológica”
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El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, el Relator Especial sobre la
promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, el
Relator Especial para la Libertad de Expresión y la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos mandaron una
carta al gobierno ecuatoriano sobre su preocupación por Ola Bini: "El Sr. Bini estuvo
detenido en un lugar de detención no oficial el 11 de abril, y de que se le negó
repetidamente el acceso a sus abogados (…) expresamos nuestra preocupación por
la alegada falta de salvaguardias para prevenir las violaciones de derechos”

Las organizaciones de
derechos humanos afirman
que Ola Bini es objeto de
una campaña de acoso
judicial.

18

“Agence France Presse” (AFP) también
identificó el uso de fake news, cuyo objetivo
es desacreditar a Andrés Arauz y hacer
temer por el futuro económico del país.
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En 2019, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de
la ONU expresó su "preocupación por la forma en que se aplicó el
estado de emergencia proclamado el 3 de octubre de 2019 tras las
protestas contra la adopción de medidas de austeridad, en particular en lo
que respecta a la suspensión de la libertad de asociación"
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Agresiones y ataques a la prensa durante protestas, por parte de las fuerzas de seguridad
pública, como de manifestantes.
Violaciones al derecho a la libertad de expresión y asociación: censura tecnológica y
digital e indicaron que habían sido intervenidos y vulnerados en sus derechos.
Afectaciones a la integridad personal en el marco de las protestas sociales.

El 14 de enero de 2020, la CIDH presentó sus observaciones sobre su visita a Ecuador en relación
con las protestas sociales que tuvieron lugar del 3 al 13 de octubre de 2019. Señaló la violación de
múltiples derechos fundamentales en el contexto de estas protestas:
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Organismos
internacionales
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La CIDH confirma que las
autoridades ecuatorianas
han violado gravemente los
derechos y libertades
fundamentales de los
ecuatorianos, incluidos los
opositores políticos, al
detenerlos arbitrariamente,
maltratándolos y violando su
derecho a un juicio justo.
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De 2019 a 2020 el presupuesto asignado por el Gobierno al nuevo
Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas
Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores se redujo de
un 43%, pasando de 98 millones de dólares a 55 millones de
dólares en un solo año.
En algunos centros de rehabilitación social sólo hay un guía por
cada 20 o 30 personas. Hay un déficit del 70% de guías
penitenciarios.
No hay personal suficiente en áreas indispensables, como son
educadores, médicos, psiquiatras o psicólogos.

El sistema penitenciario ecuatoriano atraviesa grandes dificultades:

A pesar del estado de excepción declarado por
el presidente Lasso en el sistema penitenciario
ecuatoriano, el número de víctimas desde
2020 supera las 400, incluyendo
desmembraciones y decapitaciones a presos.

Los Datos del Banco Mundial muestran que, después de
haber disminuido de un 35,1% en 2008 a un 21,5% en 2017
la relación entre la población pobre y el umbral de pobreza
nacional, ha aumentado constantemente hasta alcanzar el
33% en el año 2020.

Durante el Paro Nacional ocurrido en Ecuador a partir del 27 de junio de 2022, que duró 18 días, se tuvo
conocimiento de al menos 86 hechos graves de violencia contra la prensa. Se incluyen agresiones físicas, incluso
con el uso de látigos y lanzas, lanzamiento de líquidos calientes contra periodistas, amenazas, hostigamiento,
daños, apropiación ilícita de equipos e impacto por bombas de gases lacrimógenos, sumando ataques a sitios
web de periódicos o de organizaciones de sociedad civil.
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LEYENDA

Cifras

Datos

DESCARGA EL  INFORME
COMPLETO

www.nofec.no

Informe en español

Report in english

https://nofec.no/
https://github.com/huayra/nofec.no/raw/master/static/images/Informe%20sobre%20la%20situaci%C3%B3n%20de%20las%20graves%20violaciones%20del%20Estado%20de%20Derecho%20y%20de%20los%20derechos%20y%20libertades%20fundamentales%20en%20Ecuador.pdf
https://github.com/huayra/nofec.no/raw/master/static/images/Report%20on%20the%20situation%20of%20serious%20violations%20of%20the%20rule%20of%20law%20and%20of%20fundamental%20rights%20and%20freedoms%20in%20Ecuador.pdf

