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Más información (actualización núm. 2) sobre EXTRA 159/99 (AMR 29/06/99/s, del 12 de noviembre de
1999) y su actualización (AMR 29/02/00/s, del 3 de febrero del 2000) - Temor por la seguridad y amenazas de
muerte
EL SALVADORWilliam Hernández, director de Entre Amigos, organización no gubernamental que
defiende los derechos de las minorías sexuales
A finales de febrero, momento en el que el envío de llamamientos de la Red de Acción Urgente en favor de
William Hernández estaba en pleno apogeo, la policía decidió por fin asignarle protección. Hernández ha expresado
su sincero agradecimiento a todos aquellos que enviaron llamamientos y ha declarado ante una delegación de
Amnistía Internacional que recientemente visitó el país: «Es innegable que sin esta presión no nos hubieran dado la
seguridad».
Durante la reunión, Hernández extrajo las carpetas donde guardaba copias de todos los llamamientos de
Acción Urgente recibidos. En total había 468 cartas y 858 mensajes de correo electrónico. Cuando las autoridades
afirmaron no estar al corriente de su caso, Hernández respondió que tenía copias de todas las cartas que les habían
enviado.
También diversos representantes diplomáticos presionaron a las autoridades motivados por los reiterados
llamamientos recibidos, en los que se les preguntaba qué medidas estaban tomando.
A pesar de que las autoridades están comenzando a investigar algunos casos relacionados con minorías
sexuales, la discriminación hacia gays, lesbianas, bisexuales y transexuales y la impunidad ante los abusos que éstos
sufren siguen estando a la orden del día en El Salvador.
Entre Amigos, la ONG que dirige William Hernández, es sólo una de las organizaciones cuyos teléfonos
han sido intervenidos, práctica generalizada en El Salvador, según un escándalo que se destapó a principios de año
en el país. En febrero de este año, Entre Amigos hizo partícipe de esta información al jefe de la Policía y procedió
después a presentar oficialmente una reclamación contra la compañía telefónica. Aún está pendiente la
investigación.
William Hernández ha sido galardonado recientemente con el Premio Felipa de Souza 2000 que otorga la
Comisión Internacional por los Derechos Humanos de los Gays y las Lesbianas en reconocimiento a su importante
labor en favor de los derechos y las libertades de las minorías sexuales en El Salvador.
Por el momento no son precisas más acciones por parte de la Red de Acción Urgente. Gracias a todos los que
enviaron llamamientos.

