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Temor por la seguridad de José Ricardo Villanueva Zelaya, defensor
de los derechos humanos, 21 de julio de 1998

EL SALVADOR

Amnistía Internacional teme por la seguridad de José Ricardo Villanueva Zelaya, miembro
de la Red Nacional de Promotores y Promotoras de Derechos Humanos de la Comisión de
Derechos Humanos de El Salvador (CDHES) y del Consejo Nacional de la organización.
Al parecer, el pasado 21 de junio de 1998, en Estanzuelas, departamento de Usulután, José
Ricardo Villanueva fue atacado por una persona vecina del lugar (cuya identidad se desconoce)
cuando se dirigía a su domicilio junto con otro miembro de la CDHES. El atacante lo agredió con
un machete alcanzándolo en un brazo, pero interrumpió la agresión cuando el colega de José
Ricardo Villanueva se interpuso. El agresor, antes de retirarse, dijo a éste último que no debería
andar metido en lo que no le importaba. Como resultado del ataque, José Ricardo Villanueva
recibió una herida de carácter mediano en un brazo y tuvo que ser conducido a un hospital,
donde se le proporcionó la atención médica necesaria. No se espera que sufra complicaciones o
efectos negativos a largo plazo.
La CDHES presentó denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC) en Estanzuelas, pero no ha
tenido noticias sobre el curso de la misma.
Las actividades de José Villanueva giran principalmente en torno a la mejora de las condiciones de
vida de la población local; ha hecho denuncias por la mala atención sanitaria y las deficientes
condiciones estructurales que afectan las actividades laborales de la población. En opinión del
propio José Villanueva y de la CDHES, la agresión de que fue objeto estuvo motivada por su
trabajo como promotor de derechos humanos y sus denuncias.
Amnistía Internacional teme que este hecho sea parte de una estrategia para tratar de intimidar y
silenciar a José Villanueva y a la población de Estanzuelas. Al parecer últimamente varios
promotores de la Red Nacional han recibido amenazas por su trabajo en defensa de los derechos
humanos en El Salvador. En el pasado, los miembros de la CDHES y otros defensores de los
derechos humanos en el país han sido víctimas de violaciones de derechos humanos (véase
América Central y México: Defensores de los derechos humanos en primera línea, Índice de AI:
AMR 02/01/96/s, diciembre de 1996).
Acciones recomendadas: Rogamos a los miembros de la Red envíen llamamientos urgentes en
español o en su propio idioma:
- mostrando su preocupación por el ataque a José Villanueva y por las amenazas a defensores de
los derechos humanos en El Salvador;
- urgiendo que se lleve a cabo una investigación exhaustiva y concluyente de este ataque, que sus
resultados se hagan públicos y los responsables comparezcan ante la justicia;
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- pidiendo a las autoridades de El Salvador que tomen las medidas necesarias para garantizar la
seguridad de José Villanueva y todas las personas que trabajan en la defensa de los derechos
humanos en El Salvador;
- manifestando su apoyo a la labor de la CDHES y de todos los defensores de los derechos
humanos en El Salvador.
LLAMAMIENTOS A:
1) Presidencia de la República
Dr. Armando Calderón Sol, Presidente de la República de El Salvador
Casa Presidencial, Barrio San Jacinto, Calle México y 10 Avda. Sur,
San Salvador, El Salvador
Teléfono +503 271 1555
Fax: +503 271 1565
Correo electrónico: presidente@casapres.gob.sv
2) Ministerio de Seguridad Pública
Sr. Hugo Barrera, Ministro de Seguridad Pública
6ª Calle Oriente Nº 42, antiguo local de la Policía Nacional
San Salvador, El Salvador
Tfno. +503 221 0572
Fax: +503 221 9588 / +503 245 2650
3) Ministerio de Justicia
Dr. Rubén Antonio Mejía Peña, Ministro de Justicia
17 Av. Norte, Alameda Juan Pablo Segundo, Complejo Plan Maestro, Centro de Gobierno
San Salvador, El Salvador
Tfno. +503 221 1807 /+503 221 1808
Fax : +503 221 3956
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos
Eduardo Penate, Procurador para la defensa de los derechos humanos de El Salvador
5ª Calle Poniente y 9ª Avenida Norte, Edificio AMSA Nº 535
San Salvador, El Salvador
Tfno. +503 280 3870
Fax : +503 222 2292
Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES)
Urbanización La Esperanza, Pasaje 1, Nº 119
San Salvador, El Salvador
Tfno./fax: +503 226 2548
y a los representantes diplomáticos de El Salvador acreditados en su país.
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado
Internacional o con la oficina de su Sección si van a enviarlos después del 19 de agosto de 1998.

