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Homicidios al modo de los escuadrones de la muerte y temor de ejecución extrajudicial
EL SALVADOR: Martín AYALA RAMÍREZ
Leticia CAMPOS (m)

) ambos miembros del Consejo de
) Comunidades Marginales

==================================================================================
=======================
Martín Ayala Ramírez, vigilante nocturno de 60 años de edad de las oficinas
del Consejo de Comunidades Marginales (CCM) de San Salvador, murió apuñalado y su
esposa, Leticia Campos, resultó gravemnte herida en un ataque contra las oficinas
del CCM llevado a cabo por un grupo de individuos armados el 8 de julio de 1991. Amnistía
Internacional cree que el ataque pudo ser llevado a cabo por escuadrones de la muerte
vinculados a las fuerzas gubernamentales.
Esa misma mañana, miembros del CCM encontraron el cadáver de Martín Ayala Ramírez
atado a un poste en el patio, con los tobillos y los brazos atados y los ojos cubiertos
con una venda. Según un informe del forense, tenía un corte profundo de 14 centímetros
de largo en el cuello y le habían apuñalado varias veces el pecho, el hombro y la
cabeza. Se encontró un machete a poca distancia del cadáver.
A Leticia Campos, de 31 años, la encontraron inconsciente y en estado crítico.
Tenía puñaladas y cortes en el brazo derecho y el pecho. Algunos testigos afirmaron
que leticia Campos mostraba signos de haber sido violada.
Según los informes, un grupo de individuos no identificados habían entrado en
las oficinas de madrugada y habían llevado a cabo un violento registro. Dejaron huellas
de botas militares y de manos con restos de sangre en las puertas, que forzaron para
entrar. Aunque se desconoce la identidad de los asaltantes, las circunstancias del
homicidio y el contexto en el que se produjo el ataque están en consonancia con los
homicidios de supuestos opositores del gobierno que se atribuyen a los llamados
escuadrones de la muerte, al parecer íntimamente ligados a las fuerzas de seguridad
salvadoreñas.
El ataque se produjo 8 días después de que miembros de la Policía Nacional
desalojaron violentamente a 50 familias, todas miembros del CCM, de unas tierras que
habían ocupado en la capital. En aquella ocasión, los miembros del CCM fueron, según
informes, golpeados con porras y dispersados con gases lacrimógenos.
El CCM, organización de residentes de zonas urbanas extremadamente deprimidas
y de comunidades marginales, ha estado en los últimos meses implicado en ocupaciones
de tierras en la capital, en protesta porque consideran que le gobierno no atiende
los problemas de las personas sin hogar y sin terrenos en el Salvador.
El CCM ha expresado su preocupación por la seguridad física de Leticia Campos
y otros miembros del CCM tras el homiciio perpetrado contra su esposo. Se teme que

se produzca otro ataque, dadas las recientes intimidaciones a que se han visto sometidos
los miembros del CCM y de otras organizaciones populares por parte de miembros de
las fuerzas de seguridad que se encontraban de servicio, así como por individuos que
dicen ser agentes de los escuadrones de la muerte.
INFORMACION GENERAL
En los dos últimos meses se ha producido en El Salvador una oleada de amenazas
de muerte y otras formas de intimidación y hostigamiento dirigida contra miembros
de organizaciones de base, grupos políticos y trabajadores extranjeros (Véase AU
223/91). Estos sectores son a menudo acusados por las autoridades de ser grupos fachada
o colaboradores del movimiento de oposición armada, el Frente Farabundo Martí de
Liberación Nacional.
Esas amenazas han sido llevadas a cabo frecuentemente al modo de los escuadrones
de la muerte. Por ejemplo, un grupo político de oposición y una organización de derechos
humanos recibieron amenzas de muerte telefónicas en junio de 1991 de un comunicante
que se identificó a sí mismo como "El Ángel de la Muerte". También en junio de 1991,
varias organizaciones no gubernamentales que trabajaban en el país fueron amenazadas
en un panfleto publicado por un grupo autodenominado Frente Anticomunista Salvadoreño
(FAS), varias organizaciones internacionales no gubernamentales que trabajaban en
el país. El conjunto de pruebas examinadas por Amnistía Internacional sobre las
actividades de esos grupos, ha llevado a la organización a concluir que están vinculados
a, o actúan con el consentimiento del ejército y las fuerzas de seguridad, para quienes
estas prácticas forman parte de una estrategia para combatir a la oposición armada.
.../...

ACCIONES RECOMENDADAS: Telegramas, fax, télex, urgentes, cartas por vía aérea:
-expresando preocupación por el homicidio perpetrado contra Martín Ayala Ramírez,
al modo de los escuadrones de la muerte, y el apuñalamiento de Leticia Campos
en las oficinas de CCM el 8 de julio de 1991, en circunstancias que sugieren
que el ataque puede haber sido llevado a cabo por individuos vinculados a las
fuerzas de seguridad.
-expresando preocupación porque 8 días antes del ataque, unas 50 familias que pertenecen
al CCM fueron, al parecer, golpeadas por la Policía Nacional cuando las
desalojaba forzosamente de las tierras que habían ocupado en El Salvador;
-instando a que el caso sea investigado de forma inmediata y exhustiva, y a que los
responsables del ataque sean puestos a disposición de la justicia;
-instando a que se tomen medidas urgentes para garantizar la seguridad física y la
integridad de Leticia Campos y de otros miembros del CCM.
LLAMAMIENTOS A:
Lic. Ernesto Altshcul
Viceministro de la Presidencia
Ministerio de la Presidencia
Casa Presidencial
San Salvador, El Salvador
Telegramas: Sr. Viceministro Presidencia
San Salvador, El Salvador
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Fax:
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Dr. Roberto A. Mendoza Jérez
Fiscal General
Fiscalía General de la República
13a Calle Poniente
Centro de Gobierno
San Salvador, El Salvador
Telegramas: Fiscal General,
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Cnel Dionisio Ismael Machuca
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Telegramas: Director Gnal. Policía Nacional
San Salvador, El Salvador
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20459
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CODEFAM
Urbanización La Esperanza
Pasaje No1, 116

San Salvador, El Salvador
Fax:
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Dr. Mauricio Gutiérrez Castro
(Supreme Court President)
Presidente de la Corte Suprema
Centro de Gobierno "José Simeón Cañas"
San Salvador, El Salvador
COPIAS A:
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 27 de agosto
de 1991.

