
EXTERNO (para distribución general)Indice AI: AMR 29/27/89/s
   Distr: UA/SC

AU 445/8916 de noviembre de 1989
Informe de ejecuciones extrajudiciales

EL SALVADOR:Ignacio Ellacuría
Segundo Montes
Ignacio Martín-Baró
Armando López
Juan Ramón Moreno Pardo
Joaquín López y López
Elba Ramos
Celina Ramos (de 15 años, hija de la anterior)
==================================================================
=========

Amnistía Internacional ha recibido informes de la presunta ejecución extrajudicial de seis 
sacerdotes jesuitas, ocurrida el 16 de noviembre en El Salvador. Según dichos informes, 
alrededor de las 2 de la mañana, soldados uniformados que llevaban armas automáticas 
entraron en la residencia de los sacerdotes salvadoreños, situada en el campus de la 
Universidad Central Americana "José Simeón Canas" de San Salvador. Parece ser que los 
seis sacerdotes jesuitas cuyos nombres figuran anteriormente fueron detenidos e interrogados 
por los soldados antes de su ejecución sumaria. Ignacio Ellacuría era rector de la Universidad 
Centroamericana y director de Estudios Centroamericanos (ECA), boletín cultural publicado 
por la Universidad. Ignacio Martín-Baró y Segundo Montes pertenecían a la junta editorial de 
ECA. Segundo Montes también era director del Instituto de Derechos Humanos de la 
Universidad Centroamericana (IDHUCA). Según los informes, también perdieron la vida 
Elba Ramos, cocinera de la Universidad, y su hija, Celina Ramos. Existen informes de que la 
residencia de los jesuitas fue tomada por soldados dos días antes del asalto mortal, y se dice 
que varios sacerdotes fueron amenazados de muerte.

INFORMACION GENERAL

El 12 de noviembre, el Gobierno del presidente Cristiani declaró el estado de sitio en todo el 
país tras una amplia ofensiva militar del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional 
(FMLN). Los primeros cálculos cifran el número de muertos en al menos 650 tan sólo en San 
Salvador, donde la lucha ha sido especialmente intensa. Las fuerzas armadas han lanzado 
ataques aéreos en los que ha empleado bombas, cohetes y helicópteros de combate contra las 
posiciones del FMLN en los barrios más pobres de la ciudad, donde se encuentra en vigor un 
toque de queda de 24 horas.

A lo largo de las últimas semanas ha ido aumentando el número de ataques contra 
sindicalistas, grupos de derechos humanos y civiles opositores del gobierno. El 31 de 



octubre, 10 personas, entre las que 
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figuraban la dirigente sindical Febe Elizabeth Velásquez, resultaron muertas y más de 30 
heridas cuando una potente bomba hizo explosión en las oficinas de la Federación Nacional 
Sindical de Trabajadores Salvadoreños (FENASTRAS). Ese mismo día había explotado otra 
bomba en las oficinas de COMADRES, grupo de familiares de desaparecidos, que hirió a 
cuatro personas. El 6 de noviembre, soldados que presuntamente pertenecían al 
Destacamento Militar Nº 6 de Sonsonate, detuvieron a dos dirigentes del Movimiento 
Popular Social Cristiano (MPSC). Sus cuerpos fueron descubiertos en Sonsonate al día 
siguiente (véanse AU 426/89 y AU 442/89).

ACCIONES RECOMENDADAS: Llamadas telefónicas/télex/telegramas/fax/cartas 
urgentes y cartas vía aérea:

-expresando preocupación por los informes de la muerte de las personas anteriormente 
citadas a manos de soldados uniformados, en circunstancias que indican que se trató de una 
ejecución extrajudicial;

-instando a que se lleve a cabo de forma inmediata una investigación exhaustiva y a que los 
responsables sean conducidos ante la justicia;

-recordando al gobierno que la suspensión de las garantías constitucionales bajo el estado de 
sitio no justifica, en ninguna circunstancia, las violaciones del derecho a la vida y a la 
integridad física.

LLAMAMIENTOS A:

S.E. Alfredo CristianiTelegramas: Presidente Cristiani
Presidente de la República  San Salvador, El Salvador
de El SalvadorTeléfono: (503) 421172; 218280
Casa PresidencialTélex: 20245 rs sal; 710950 capres
San Salvador, El SalvadorFax: (503) 228514; 265301
.../...
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Gral. Rafael H. Larios
Ministro de Defensa y de
Seguridad PúblicaTelegramas: Ministro Defensa, San
Ministerio de Defensa y de  Salvador, El Salvador
Seguridad PúblicaTeléfono: (503) 230233
Doble Vía a Santa TeclaTélex: 20446 mindef; 20624 coprefa
San Salvador, El SalvadorFax: (503) 228514

Cnel. René Emilio Ponce
Jefe del Estado Mayor Conjunto
de la Fuerza ArmadaTelegramas: Jefe Fuerza Armada, San
Calle Concepción  Salvador, El Salvador
Final Pasaje MerazoTeléfono: (503) 237116; 241599
San Salvador, El SalvadorTélex: 20346; 20468

COPIAS A:

Lic. Benjamín CestoniComisión de Derechos Humanos de
Comisión de Derechos Humanos deEl Salvador, no gubernamental, 
El Salvador, gubernamental (CDHES)
(CDH)Urbanización La Esperanza
29ª Ave. Norte, Nº 1102Pasaje 1, Nº 117
San Salvador, El SalvadorSan Salvador, El Salvador

Monseñor Arturo Rivera y DamasDr. José Manuel Pacas Castro
Arzobispado de San SalvadorMinistro de Relaciones Exteriores
Apdo. 01-126Ministerio de Relaciones Exteriores
San Salvador, El SalvadorBoulevard Manuel Enrique Araujo, km 6
San Salvador, El Salvador

y a la representación diplomática de El Salvador en el país del remitente.

SE RUEGA ENVIEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el 
Secretariado Internacional o con la oficina de su Sección si envían llamamientos después del 
28 de diciembre de 1989.


