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En este Servicio de Noticias encontrarán un artículo externo
sobre El Salvador.
ADVERTENCIA: EFAI ha cambiado su dirección, estos son los datos:
17, rue du Pont-aux-Choux, 75003 PARIS. Teléfono: + 331 44 59 29
89, Fax: + 331 44 59 29 80, Correo electrónico: Mac 44 59 29 86,
PC 44 59 29 87. Katie Rickards, de la Oficina del Secretario General
del SI, tiene la lista completa de los números de teléfono del
personal de EFAI, por lo que deberán ponerse en contacto con ella
si los necesitan.
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COMUNICADOS DE PRENSA INTERNACIONALES
Irán - 17 noviembre - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 138
Paquistán - 7 de diciembre - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 137
India - 15 de diciembre - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 137
COMUNICADOS DE PRENSA ESPECÍFICOS Y LIMITADOS
Egipto - 11 de noviembre - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 149
Portugal - 15 de noviembre - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 149
**Sudáfrica - 1 de diciembre**
Artículo del Servicio de Noticias sobre las recomendaciones
de AI en el periodo previo a las elecciones que se celebrarán en
ese país. La Oficina de Prensa del SI lo enviará a los medios
informativos internacionales.
Alocución del Día de los Derechos Humanos - 9 diciembre - VÉASE
SERVICIO DE NOTICIAS 138
PRÓXIMAS INICIATIVAS DE PRENSA 1994
Túnez - 12 enero
Sudáfrica - 19 enero
Colombia - 16 marzo - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 123 + AUs AMR
23/56+57/93/s
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EL SALVADOR: INCREMENTO DE LOS HOMICIDIOS POLÍTICOS Y DE LAS
AMENAZAS DE MUERTE EN LA PRECAMPAÑA ELECTORAL
Amnistía Internacional siente profunda preocupación por el
alarmante incremento de homicidios políticos que se ha registrado
en El Salvador durante la precampaña electoral, que comienza
oficialmente el 20 de noviembre. Estos homicidios son los últimos
de una larga serie de muertes, agresiones y amenazas de muerte sin
esclarecer que se han venido sucediendo desde comienzos de año.
Uno de los objetivos primordiales de estos actos han sido los
miembros del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN),
que con anterioridad había sido un grupo armado de oposición y que
luego se convirtió en partido político legal a principios de este
mismo año.
El cadáver de una de las víctimas más recientes, Manuel de
Jesús Acevedo, esposo de la secretaria para asuntos electorales
del FMLN, fue hallado el 8 de noviembre en un basurero de la capital,
San Salvador. El cuerpo sin vida presentaba, al ser hallado, dos
tiros en la cabeza, tenía además las manos atadas con alambre de
espino y presentaba claros signos de tortura.
Al igual que las decenas más de asesinatos ocurridos este año,
sobre los que la organización ha recibido informes, el de Manuel
Acevedo lleva la marca indiscutible de los perpetrados por los
"escuadrones de la muerte", fuerzas clandestinas vinculadas
inextricablemente a las estructuras estatales que durante la guerra
llevaron a cabo homicidios y "desapariciones" de presuntos miembros
del FMLN y de otras personas. Destacadas personalidades de la
oposición, entre ellas el candidato del FMLN a la vicepresidencia
del país y numerosos miembros de organizaciones no gubernamentales,
han recibido amenazas de muerte, algunas en nombre de grupos
clandestinos como el Ejército Secreto Anticomunista, que se ha
destacado en el pasado como un "escuadrón de la muerte" encubierto
del gobierno.
Amnistía Internacional siente preocupación por el entorno de
protección en que habitan las fuerzas implicadas: En la mayoría
de los casos registrados este año no se ha realizado investigación
exhaustiva alguna sobre las amenazas y homicidios cometidos al
estilo de los "escuadrones de la muerte" y, por otra parte, la ley
de amnistía aprobada en marzo ha permitido, además, que los que
cometieron abusos similares en el pasado hayan quedado en libertad.
La actual situación de violencia demuestra que el gobierno
de El Salvador ha ignorado el compromiso que formuló en los Acuerdos
de Paz de poner fin a la impunidad de los que violan los derechos
humanos y de abordar el problema de los "escuadrones de la muerte",
tal y como recomendaba la Comisión de la Verdad de la ONU en su
informe. Amnistía Internacional manifiesta su satisfacción por las
afirmaciones del gobierno de que va a investigar dos de los recientes
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homicidios, pero también le insta a que aclare las circunstancias
de todos los demás casos de homicidio político, agresión y amenazas
de muerte.
Los recientes y continuados homicidios que se están cometiendo
en el país y el hecho de que se estén revelando nuevas pruebas que
vinculan las actividades de los "escuadrones de la muerte" con altos
cargos gubernamentales merecen que se lleve a cabo una investigación
especial y exhaustiva sobre el fenómeno de los "escuadrones de la
muerte". Amnistía Internacional insta a que se adopten de inmediato
medidas para garantizar la seguridad de la población a lo largo
de todo el proceso electoral. Entre esas medidas debe figurar la
rápida aplicación de las recomendaciones de la Comisión de la
Verdad, de la Misión de Observadores de la ONU y del Experto
Independiente de las Naciones Unidas, en relación con la
investigación efectiva de los abusos de los derechos humanos.

