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Posibles ejecuciones extrajudiciales
EL SALVADOR:

Febe Elizabeth VELASQUEZ
Ricardo Humberto CESTONI
Rosa Hilda SANABRIA de ELIAS
Julia Tatiana AGUIRRE MENDOZA
Vicente SALVADOR MELGAR
José Daniel LOPEZ MELENDEZ
Luis Edgardo VASQUEZ MARQUEZ
Ana Patricia CHACON, de 13 años de edad

Y otras dos personas, una de ellas un niño de 9 años, cuyos nombres
se desconocen
===========================================================================

Las 10 personas citadas anteriormente resultaron muertas y alrededor de 36 fueron
heridas en el atentado con explosivos perpetrado el 31 de octubre contra las
oficinas de la Federación Nacional Sindical de Trabajadores Salvadoreños
(FENASTRAS).

Parece ser que el artefacto, que hizo explosión a las 12:30 de la tarde,
momento en que se celebraba una reunión de los dirigentes sindicales, fue colocado
en el vestíbulo del edificio, situado en el centro de San Salvador. Seis
destacados dirigentes sindicales perecieron en el acto y cuatro personas, entre
ellas el líder de FENASTRAS, Febe Elizabeth Velásquez, y dos niños, murieron
posteriormente en el hospital.

Este atentado se produjo después de otro perpetrado a primera hora del
mismo día en la sede de COMADRES, Comité de Madres y Familiares de Desaparecidos,
en el que cuatro personas resultaron gravemente heridas, entre ellas, dos niños.
Testigos del suceso afirman haber visto a hombres vestidos de uniforme salir
corriendo de las dependencias del comité poco antes de la explosión. Según fuentes
de organizaciones de derechos humanos de El salvador, la autoría de este atentado
se atribuye a miembros de la Policía Nacional y de la Primera Brigada de
Infantería.

Las oficinas de FENASTRAS han sido objeto con anterioridad de tres atentados
con explosivos, la autoría de los cuales se atribuye, según los informes, a
la Policía Nacional y a otras secciones de las fuerzas de seguridad.
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Desde que el presidente Cristiani llegó al poder en junio, los sindicalistas
han sido objetivo específico de violaciones de derechos humanos. El 18 de
septiembre, 64 sindicalistas fueron detenidos tras una manifestación celebrada
en protesta contra la detención, ese mismo día, de varios miembros del Consejo
de Dirección de FENASTRAS. Muchos de los detenidos, entre ellos Julia Tatiana
Aguirre Mendoza y José Daniel López Meléndez, informaron haber sido objeto de
torturas mientras permanecieron bajo custodia en el cuartel general de la Policía
Nacional. Amnistía Internacional tiene conocimiento de al menos seis
sindicalistas detenidos desde junio que siguen desaparecidos. Asimismo, se
reciben frecuentes informes de redadas policiales y atentados de las fuerzas
armadas contra dependencias sindicales.

La reciente escalada de violaciones de derechos humanos dirigida contra
miembros de sindicatos y otras organizaciones que el gobierno sospecha tienen
vínculos con la oposición armada ha coincidido con el incremento de la actividad
guerrillera del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, FMLN. Según
fuentes de organizaciones de derechos humanos de El Salvador, parece ser que
el atentado contra FENASTRAS se ha producido en relación con el atentado efectuado
con fuego de mortero perpetrado el 30 de octubre contra el cuartel general de
los jefes del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada. En el atentado, atribuido
al FMLN, resultó muerto un civil y 15 fueron heridos. Las fuentes citan una
declaración que se atribuye al ministro de Defensa, general Rafael Humberto
Larios, según la cual, el movimiento obrero sufriría las consecuencias del
atentado.
ACCION
RECOMENDADA:
Llamadas
urgentes/cartas vía aérea:

telefónicas/telegramas/télex/fax/cartas

-expresando preocupación por las muertes ocurridas e instando a que se emprenda
una investigación exhaustiva e imparcial y que los responsables sean puestos
a disposición judicial;

-instando a que se garantice la seguridad física de los sindicalistas y de los
miembros de otras organizaciones populares.
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LLAMAMIENTOS A:
S.E. Alfredo CristianiGral. Rafael H. Larios
Presidente de la RepúblicaMinistro de Defensa y de
de El Salvador
Seguridad Pública
Casa Presidencial
Ministerio de Defensa y de
San Salvador, El Salvador
Seguridad Pública
Doble Vía a Santa Tecla
Telegramas: Presidente Cristiani,
San Salvador, El Salvador
Sal Salvador, El Salvador
Teléfono: (503) 241172; 218280
Telegramas: Ministro Defensa,
Télex: 20245 TS SAL; 20522
San Salvador, El Salvador
Fax: (503) 228514
Teléfono: (503) 230233
Télex: 20446 MINDEF
20624 COPREFA
Fax: (503) 228514
Cnel. René Emilio Ponce
Jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada
Calle Concepción
Final Pasaje Merazo
San Salvador, El Salvador
Telegramas: Jefe Fuerza Armada, San Salvador, El Salvador
Teléfono: (503) 237116; 241599
Télex: 20346; 20468
COPIAS A:
Lic. Benjamín Cestoni
Comisión de Derechos
Comisión de Derechos Humanos
Humanos de El Salvador,
de El Salvador, gubernamental (CDH)
no gubernamental (CDHES)
29ª Ave. Norte, Nº 1102
Urbanización la Esperanza
San Salvador, El Salvador
Pasaje 1 Nº 117
San Salvador, El Salvador
Presidente de la Corte Suprema de Justicia
Centro de Gobierno "José Simeón Cabañas"
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 la Sección si se envían después del 14 de
diciembre de 1989.

