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Se ruega llamen la atención de la persona responsable del trabajo de sectores
específicos en su Sección sobre esta acción.
29 de enero de 1992

Distr: AU/SC

Amenazas de muerte
EL SALVADOR:

Reverendo Victoriano Jimeno
Reverendo Medardo Gómez y otros nueve miembros del Consejo Nacional
de Iglesias

y otros nombres
nuevos:Nuria Esmeralda Meléndez de Grande y miembros de otras organizaciones populares.
==================================================================================
=======================

Amnistía Internacional siente preocupación por el hecho de que miembros del
Consejo Nacional de Iglesias (CNI), han seguido recibiendo amenazas de muerte del
autodenominado Ejército Secreto de Salvación Nacional (ESSN). El Reverendo Victoriano
Jimeno, uno de los once miembros ejecutivos del CNI amenazados en la carta del ESSN
con fecha del 6 de enero, recibió una amenaza telefónica en su casa el 16 de enero
de 1992.
En lo que supone un alarmante suceso, Nuria Esmeralda Meléndez de Grande, esposa
de Julio César Grande (administrador del CNI y miembro de la Iglesia Reformada), fue
secuestrada en la mañana del 22 de enero por hombres armados sin identificar cuando
se dirigía a su trabajo en la Universidad de El Salvador. Nuria Meléndez fue introducida
violentamente en un coche donde le taparon los ojos, y conducida a un lugar desconocido.
Le preguntaron repetidamente sobre las actividades del CNI y recibió amenzadas
continuadas antes de ser liberada a la noche siguiente. Aunque se desconoce la identidad
de sus captores, las preguntas a las que Nuria Meléndez dijo haber sido sometida,
guardan parecido con el interrogatorio de Roberto Palacios e Ignacio Meza, detenidos
por la Guardia Nacional en noviembre de 1991 y enero de 1992 respectivamente.
El 24 de enero el ESSN emitió una nueva ronda de amenazas contra miembros de
organizaciones populares. Según los informes, el Comité Cristiano Pro Desplazados
de El Salvador (CRIPDES), recibió por teléfono un mensaje grabado en cinta, en el
que se decía que varios líderes del movimiento popular no vivirían para celebrar el
1 de febrero, fecha en que comenzará un alto el fuego negociado entre el gobierno
y el grupo armado de oposición, poniéndose fin a un conflicto de 12 años de duración.
El CRIPDES recibió numerosas amenazas de muerte en septiembre y octubre de 1991. Para
más información, véase UA 314/91 (AMR 29/10/91/s, 20 de septiembre de 1991) y los
documentos complementarios AMR 29/12/91/s del 26 de septiembre de 1991 y AMR 29/13/91/s
del 17 de octubre de 1991.
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El Departamento de Derechos Humanos del Sínodo Luterano Salvadoreño, presentó
una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República, inmediatamente después
de que el CNI recibiera las primeras amenazas de muerte el 7 de enero, pero al parecer
no se han tomado medidas para investigar su origen.

ACCIONES RECOMENDADAS: Telegramas, télex, fax, cartas por vía aérea:
-expresando preocupación por los informes de las reiteradas amenazas de muerte contra
el Consejo Nacional de Iglesias proferidas por el Ejército Secreto de Salvación
Nacional y por el secuestro e interrogatorio de Nuria Esmeralda Meléndez de
Grande ocurrido el 22 de enero y perpetrado por hombres armados sin identificar;
-preguntando qué medidas han tomado la Fiscalía General y otros organismos
gubernamentales para investigar las amenazas del ESSN y otras formas de
hostigamiento dirigidas tanto contra el CNI como contra otras organizaciones
populares, entre ellas el CRIPDES;
-declarando su convicción de que la repetición de esas amenazas se ha visto propiciada
por el fracaso del gobierno a la hora de emprender investigaciones eficaces
sobre amenazas similares de grupos clandestinos en los meses recientes;
-instando a las autoridades a que tomen medidas para garantizar que los miembros del
CNI, otros trabajadores cristianos y miembros de organizaciones populares puedan
realizar su trabajo sin riesgo para su seguridad física.
.../...
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LLAMAMIENTOS A:
1) Lic. Ernesto Altschul
Viceministro de la Presidencia
Ministerio de la Presidencia
Casa Presidencial
San Salvador, El Salvador
Telegramas:Sr. Viceministro Presidencia
San Salvador, El Salvador
Télex:30344 RS SAL
Fax:
(503) 22 91 09
Tratamiento: Sr. Viceministro
2) Lic. José David Campos
Fiscal Adjunto de Derechos Humanos
Fiscalía General de la República
13a Calle Poniente
Centro de Gobierno
San Salvador, El Salvador
Telegramas: Fiscalía General, San Salvador, El Salvador
Tratamiento: Sr. Fiscal General
3) Lic. Luis Roberto Angulo Samayoa
Presidente de la Asamblea Legislativa
San Salvador, El Salvador
Telegramas: Lic. Presidente Angulo, San Salvador
El Salvador
Télex:

20532 CEDICE SAL

Tratamiento: Señor Presidente
4) Lic. Angel Benjamín Cestoni
Comisión de Derechos Humanos, gubernamental
Paseo Gral. Escalón 87
Av. Sur Bloque 2, 226
Colonia Escalón
San Salvador, El Salvador
Telegramas:

Fax:

Comisión de Derechos Humanos, gubernamental,
San Salvador, El Salvador
(503) 24 09 92

Tratamiento: Estimado Lic. Cestoni

.../...
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COPIAS A:
Consejo Nacional de Iglesias
Apartado Postal 2241
Centro de Gobierno
San Salvador, El Salvador
Fax: (503) 24-1461
Comité Cristiano Pro-Desplazados
de El Salvador (CRIPDES)
Apartado Postal 596
San Salvador, El Salvador
Fax: (503) 26-3560
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 la Sección si los envían después del 11 de marzo
de 1992.

