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Amnistía Internacional siente preocupación por los informes de que las personas mencionadas arriba 

han sido secuestradas y permanecen encarceladas en secreto y teme que puedan desaparecer 

posteriormente. 

 

Según parece, José Adolfo Lima, estudiante de agronomía en el Centro Universitario de 

Occidente (CUO) de Santa Ana, y Santiago Martínez Centeno, conductor empleado en la misma 

universidad, fueron secuestrados el 11 de agosto por miembros de la Segunda Brigada de Infantería 

cuando pararon en una caseta de peaje de la carretera de San Salvador a Santa Ana. 

 

La Segunda Brigada de Infantería negó que hubieran sido detenidos y se desconoce su 

paradero. José Lima es dirigente de un sindicato de estudiantes y ejerce sus actividades en el CUO, que 

forma parte de la Universidad de El Salvador. 

 

Un auto de hábeas corpus presentado en favor de ambos no ha producido resultado alguno 

hasta este momento. Amnistía Internacional siente una profunda preocupación por su seguridad pues 

las circunstancias en las que tuvo lugar su secuestro concuerdan con el cuadro de desapariciones 

ocurridas en El Salvador durante estos últimos años. 

 

INFORMACION GENERAL 

 

Amnistía Internacional sigue recibiendo numerosos informes de secuestros, reclusiones secretas y 

desapariciones de estudiantes, profesores y empleados universitarios (véase El Salvador: Repression of 

teachers, students an university staff, AMR 29/13/89 de abril de 1989 - "El Salvador: represión de 

profesores, estudiantes y empleados universitarios".) 

 

Durante estos últimos meses ha aumentado la intervención en la Universidad de El Salvador. 

La universidad de San Salvador se encuentra rodeada por miembros del ejército y bajo constante 

vigilancia desde diciembre de 1988. Desde entonces, Amnistía Internacional ha recibido numerosos 

informes de acciones militares contra la población estudiantil, entre las que figuran hostigamientos, 

detenciones, desapariciones y asesinatos.  



 

Miembros de las fuerzas de seguridad vestidos de civil u operando a manera de "escuadrones de la 

muerte" también han llevado a cabo acciones de esta clase. 

 

Entre los casos recientes figura el secuestro, llevado a cabo el 6 de julio, y posterior 

desaparición de David Antonio Guevara Toledo, estudiante del Centro Universitario de Occidente, y de 

Cecilia Rodríguez, profesora de la misma universidad, quien fue secuestrada en Santa Ana el 11 de 

julio (véase AU 297/89, AMR 29/18/89/s, de 7 de agosto de 1989). 

 

Según informes, el 16 de julio de 1989, René Antonio Cruz, estudiante de Economía en la 

Universidad de El Salvador, San Salvador, y secretario de la Asociación General de Estudiantes 

Universitarios (AGEUS) fue secuestrado por personas vestidas de civil que se cree pertenecían a la 

Policía del Tesoro. A las 6.20 am del día siguiente, soldados de la Primera Brigada de Infantería 

entraron en la universidad y dispararon indiscriminadamente sobre los estudiantes que se habían 

reunido para protestar contra el secuestro; 13 estudiantes resultaron heridos durante el ataque. 

 

ACCIONES RECOMENDADAS: Telegramas/télex/cartas vía aérea: 

 

- expresando preocupación por el presunto encarcelamiento secreto de José Adolfo Lima y 

Santiago Martínez Centeno y pidiendo que se lleve a cabo inmediatamente una investigación 

para determinar su paradero; 

 

-  pidiendo que se garantice su seguridad física mientras se encuentren detenidos y que se les 

permita recibir visitas de sus familiares y abogados; 

    

- pidiendo que, si se encuentran detenidos, sean procesados por delitos penales reconocidos o 

queden en libertad. 

 

LLAMAMIENTOS A: 

 

S.E. Alfredo Cristiani 

Presidente de la República de El Salvador 

Casa Presidencial 

San Salvador, El Salvador 

 

Telegramas: Presidente Cristiani, San Salvador, El Salvador 

Télex: 20245 RS SAL; 20522 

 

General Rafael Humberto Larios 

Ministro de Defensa y de Seguridad Pública 

Minsterio de Defensa 

Doble Vía a Santa Tecla 

San Salvador, El Salvador 

 

Telegramas: Minsitro Defensa y Seguridad Pública, San Salvador, El Salvador 

Télex: 20446 MINDEF; 

20624 COPREFA 

 

Sr. D. René Hernández Valiente 

Ministro de Educación 

Ministerio de Educación 

San Salvador, El Salvador 

 

Telegramas: Ministro Educación, San Salvador, El Salvador 



 

COPIAS A: 

 

Lic. Benjamín Cestoni 

Comisión de Derechos Humanos de El Salvador, gubernamental (CDH) 

Paseo Gral. Escalon  

87 Av. Sur, Block 2 No. 226 

Col. Escalon 

San Salvador, El Salvador 

 

Comisión de Derechos Humanos de El Salvador, no-gubernamental (CDHES) 

Urbanización La Esperanza 

Pasaje 1, No. 117 

San Salvador, El Salvador 

 

Asociación General de Estudiantes Universitarios Salvadoreños (AGEUS) 

Apartado Postal 1383 

Universidad de El Salvador 

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 4 de octubre de 1989. 


