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EXTERNO (para distribución general)     Indice AI: AMR 29/11/89/s 

Distr: AU/SC      

AU 82/89        17 de marzo de 1989 

 

 Temor de desaparición/ejecución extrajudicial 

 

 

EL SALVADOR: Juan de la Cruz HERNANDEZ, 40 años 

Santos Nelio HERNANDEZ, 11 años 

Teodoro SANCHEZ BENITEZ, 28 años 

 

=========================================================================

== 

Amnistía Internacional está preocupada por los informes sobre la detención y la posterior desaparición 

de Juan de la Cruz Hernández y Santos Nelio Hernández y por la ejecución extrajudicial de Teodoro 

Sánchez Benítez. 

 

Según la información recibida, el 19 de febrero de 1989, en torno a las 10 de la mañana, 

Teodoro Sánchez Benítez, Juan de la Cruz Hernández, jornaleros los dos, y Santos Nelio Hernández, 

salieron de sus casas del cantón de Talchigua, jurisdicción de Arambala, en el departamento de 

Morazán, para ir a pescar al rio La Juliana, situado en los alrededores. Alrededor de las 2 de la tarde, 

un vecino dijo a sus parientes que un poco antes ese mismo día había sido interceptado por soldados 

uniformados del Destacamento Militar N
o
. 4, con base en San Francisco Gotera, departamento de 

Morazán, y había permanecido detenido durante dos horas en un lugar cercano al río La Juliana, desde 

donde oyó que los soldados golpeaban a alguien y escuchó también la voz de un niño, que creía era la 

de Santos Nelio Hernández. 

 

El 21 de febrero de 1989, parientes de Teodoro Sánchez Benítez encontraron el cadáver de 

éste junto al río La Juliana, con claros indicios  de haber sido torturado: le habían rajado la garganta y 

cortado la lengua y las orejas. Habían cubierto el cadáver con hojas. Los parientes de Juan de la Cruz 

Hernández y Santos Nelio Hernández se dirigieron al cuartel del Destacamento Militar N
o
. 4 e 

intentaron averiguar su paradero, pero su detención sigue estando sin reconocer. Amnistía 

Internacional está preocupada por su seguridad. 

 

INFORMACION GENERAL 

 

Amnistía Internacional está muy preocupada por la escalada de violaciones de derechos humanos que 

ha tenido lugar en los últimos meses y que incluyen desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y 

torturas, llevadas a cabo por todas las secciones de las fuerzas de seguridad salvadoreñas, que actúan 

tanto uniformados como vestidos de civil, bajo la forma de los denoinados "escuadrones de la muerte". 

En varios incidentes recientes, personal militar uniformado ha detenido a personas que luego han 

desaparecido, o han ejecutado sumariamente a civiles no combatientes, de quienes luego han afirmado 



que han muerto en combate o han sido víctima de los ataques de la guerrilla (véase "El Salvador - los 

escuadrones de la muerte: una estrategia gubernamental", octubre de 1988, Indice AI: AMR 

29/21/88/s). 

 

ACCION RECOMENDADA: Telegramas/télex/cartas urgentes/cartas vía aérea: 

 

- expresando preocupación por el asesinato de Teodoro Sánchez Benítez en circunstancias que apuntan 

a una ejecución extrajudicial; 

 

- expresando preocupación por la presunta detención no reconocida de Juan de la Cruz Hernández y 

Santos Nelio Hernández, y solicitando que se revele inmediatamante su paradero; 

 

- solicitando que se garantice su seguridad e integridad física mientras se encuentre detenido; 

 

- solicitando que, si está detenido, se le acuse de un delito penal reconocido o quede en libertad, y que 

se le permitan visitas de su familia y de abogados; 

 

- instando a la realización de una investigación completa e imparcial sobre el asesinato de Teodoro 

Sánchez Benítez y a que se lleve a los responsables ante la justicia. 

 

LLAMAMIENTOS A: 

 

S. E. José Napoleón Duarte   Gral. Carlos Vides Casanova 

Presidente de la República de   Ministro de Defensa y de Seguridad Pública 

El Salvador    Ministerio de Defensa y de Seguridad Pública 

Casa Presidencial    Doble Vía a Santa Tecla 

San Salvador, El Salvador   San Salvador, El Salvador 

 

Telegramas: presidente Duarte   Telegramas: Ministro Defensa, 

San Salvador, El Salvador   San Salvador, El Salvador 

Telex: 20245 rs sal:     

20445 cgfa sal: 20522     

 

Dr. Julio Alfredo Samayoa 

Ministro de Justicia 

Ministerio de Justicia 

Avenida Masferrer 612-b 

Colonia Lomas Verde    Telegramas: Ministro Justicia 

San Salvador, El Salvador   San Salvador, El Salvador 

 

COPIAS A: 

 

D. Francisco José Guerrero   Lic. Benjamín Cestoni 

Presidente de la Corte    Comisión de Derechos Humanos de 

  Suprema de Justicia    El Salvador, gubernamental (CDH) 

Centro de Gobierno "José   Paseo General. Escalón 

  Simeón Canas"    87 Av. Sur, Bloque 2 n
o
. 226 

San Salvador, El Salvador   Col. Escalon 

San Salvador, El Salvador 

 



Comisión de derechos humanos de 

  El Salvador, no gubernamental (CDHES) 

Urbanización La Esperanza 

Pasaje 1, N
o
. 117 

San Salvador, El Salvador 

 

Socorro Jurídico Cristiano 

"Arzobispo Oscar Romero" 

Apartado Postal 06-294 

San Salvador, El Salvador 

 

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

 

SE RUEGA ENVIEN LOS LLAMAMIMENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con le 

Secretariado Internacional o con la oficina de su Seción si los envían después del 28 de abril de 1989. 

 

 


