EXTERNO (Para distribución general)
29/11/94/s
AU 243/94
22 de junio de 1994

Índice

AI:

AMR

Distr: AU/SC

Posible homicidio político y Temor por la Seguridad
EL SALVADOR:Luis Antonio MÉNDEZ, miembro del Frente Farabundo Martí para la Liberación
Nacional (FMLN)
Monseñor Arturo RIVERA Y DAMAS, Arzobispo de San Salvador
Monseñor Gregorio ROSA CHÁVEZ, Obispo Auxiliar de San Salvador
=================================================================================
========
El homicidio de más miembros del FMLN y las amenazas proferidas contra el
Arzobispo y el Obispo Auxiliar de San Salvador han aumentado los temores de Amnistía
Internacional por la seguridad de miembros de partidos de oposición y miembros de
la Iglesia Católica que han sido claros en su condena de las violaciones de derechos
humanos cometidas en El Salvador.
El 12 de junio de 1994, fue asesinado Luis Antonio Méndez, coordinador del
FMLN en el municipio de Zacacoyo, Departamento de La Libertad. Se encontraba en la
zona de Joya Colonia Escalante cuando unos pistoleros enmascarados no identificados
le dispararon, a poca distancia, sobre la cabeza y espalda. Los pistoleros estaban
presuntamente robando en una tienda cercana. Sin embargo, Amnistía Internacional teme
que este asesinato sea continuación de una campaña de intimidación emprendida por
elementos relacionados con las autoridades militares y civiles y dirigida contra
activistas y simpatizantes del FMLN.
El 10 de junio, tanto Monseñor Arturo Rivera y Damas, Arzobispo de San Salvador,
como el Obispo Auxiliar Monseñor Gregorio Rosa Chávez, recibieron amenazas de muerte
telefónicas por parte de un comunicante que se identificó como miembro del Comando
Domingo Monterrosa (llamado así en honor de un militar caído en los años ochenta).
Según la información que obra en poder de Amnistía Internacional, Monseñor Arturo
Rivera y Damas hizo referencia a las amenazas de muerte en su homilía del 12 de junio,
indicando que estos actos son prueba de que no se han tocado las estructuras de los
escuadrones de la muerte y parece que cada día cuentan con mayor impunidad. Los miembros
de la Iglesia Católica han sido objeto de amenazas recientes del Comando Domingo
Monterrosa (Véase la acción AU 220/94, AMR 29/08/94/s, 8 de junio de 1994).
INFORMACIÓN GENERAL
La antigua organización armada de oposición FMLN se convirtió en partido
político según disponen los acuerdos de paz de 1992 que pusieron término a 12 años
de amargo conflicto armado. Los acuerdos incluían varios compromisos y reformas en
el campo de los derechos humanos, muchos de los más importantes de los cuales, como
la investigación de los "escuadrones de la muerte" y unas reformas judiciales
cruciales, quedan aún por ser aplicadas en su integridad.

La gran mayoría de los recientes homicidios políticos, ataques y amenazas no
han sido investigados. En marzo de 1993, la Comisión de la Verdad, creada a raíz de
los acuerdos de paz de 1992, concluyó que los "escuadrones de la muerte" relacionados
con estructuras estatales, eran un instrumento de terror y realizó un llamamiento
para que fueran objeto de una investigación urgente, ya que representaban una amenaza
contra la sociedad. A principios de diciembre de 1993, el gobierno creó el Grupo
Conjunto para investigar a los "grupos armados ilegales". La publicación de los
resultados de su trabajo estaba prevista para el mes de mayo de 1994, pero ha sido
aplazada hasta finales de julio de 1994.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, télex, cartas urgentes y por vía aérea,
en español o en el propio idioma del remitente:
•expresando preocupación por el asesinato de Luis Antonio Méndez y las amenazas de
muerte proferidas contra Monseñor Arturo Rivera y Damas, y Monseñor Gregorio
Rosa Chávez;
•señalando que el asesinato de Luis Antonio Méndez se produce dentro de un contexto
de una serie de homicidios, amenazas y ataques contra miembros y simpatizantes
del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN);
•solicitando que se lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente de estos
incidentes y que los responsables sean puestos a disposición judicial;
•solicitando que se tomen medidas inmediatas para garantizar la seguridad de Monseñor
Arturo Rivera y Damas, y de Monseñor Gregorio Rosa Chávez;
•solicitando información sobre qué medidas tiene la intención de tomar el gobierno
con el fin de satisfacer los compromisos adquiridos y todavía pendientes de
cumplimiento en materia de derechos humanos, suscritos en el marco de los
Acuerdos de Paz.
LLAMAMIENTOS A:
1. Presidente de la República
S.E. Armando Calderón Sol
Presidente de la República de El Salvador
Casa Presidencial
San Salvador, El Salvador
Telegramas: Presidente Calderón Sol, San Salvador. El Salvador
Fax:+ 503 710950
Télex: 20245 RS SAL
Tratamiento: Su Excelencia
2. Ministro de Relaciones Exteriores
Dr. Oscar Alfredo Santamaria
Ministro de Relaciones Exteriores
Ministerio de Relaciones Exteriores
Boulevard Manuel Enrique Araujo Km.6
San Salvador, El Salvador
Télex: 20179 RREE SAL
Telegramas: Ministro Relaciones Exteriores, San Salvador, El Salvador
Fax: + 503 98-0334 / 98-0314
Tratamiento: Señor Ministro
3. Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos
Dr. Carlos Molina Fonseca
Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos

Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos
9ª Avda. Norte y 5ª Calle Pte.
Edificio AMSA, Nº 535
San Salvador, El Salvador
Telegramas: Procurador DDHH, San Salvador, El Salvador
Fax: + 503 71 2886
Tratamiento: Señor Procurador
COPIAS A:
Secretaría de Derechos Humanos del FMLN
Secretaría de Derechos Humanos
FMLN
1a. Avenida Norte 1013
Barrio San Miguelito
San Salvador, El Salvador
Oficina de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador
Oficina de Tutela Legal del Arzobispado
Comisión Arquidiocesana de Justicia y Paz
Apartado Postal 2253
Urbanización Isidro Menéndez
Calle San José y Ave. Las Américas
San Salvador, El Salvador
y a la representación diplomática de El Salvador acreditada en el país del remitente.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional
o con la oficina de la Sección si los envían después del 3 de agosto de 1994.

