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AU 458/89 23 de noviembre de 1989 
 
 Temor de ejecución extrajudicial 

 
EL SALVADOR:Adrián ESQUINO LISCO 
   Natividad DE JESUS MONDRAGON 
   Valentín PEREZ CORTEZ 
===============================================================
============ 
 
Amnistía Internacional está preocupada por la seguridad de Adrián 
Esquino Lisco, miembro de la junta ejecutiva de la Unidad Nacional 
de Trabajadores Salvadoreños (UNTS) y dirigente de la Asociación 
Nacional de Indígenas (ANIS), y por la de otros dos miembros de 
ANIS, Natividad de Jesús Mondragón y Valentín Pérez Córtez, tras 
las recientes agresiones y muertes de sindicalistas y 
cooperativistas. 
 

 Según los informes, Adrián Esquino Lisco y otros miembros 
de la junta ejecutiva de la UNTS están en una lista negra del 
ejército; Radio Cuzcatlán, la emisora del ejército, ha estado 
emitiendo acusaciones y amenazas contra ellos. Natividad de Jesús 
Mondragón y Valentín Pérez Cortez también han sido acusados 
públicamente por comandantes del ejército locales de viajar a 
Nicaragua para establecer contactos con las fuerzas de la guerrilla 
salvadoreña. Amnistía Internacional cree que las amenezas se 
dirigen contra ellos debido a sus actividades en la ANIS, 
organización que defiende los derechos humanos de las poblaciones 
indígenas de El Salvador y que en algunas zonas trabaja en estrecho 
contacto con cooperativas campesinas. Aunque no hay informes de 
su detención, se desconoce el paradero de Natividad Mondragón. 
Valentín Pérez fue detenido recientemente pero, al parecer, 

consiguió escapar. 
 
INFORMACION GENERAL 
 
En los últimos meses, violaciones de derechos humanos como 
desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y torturas se han 
dirigido especialmente hacia sindicalistas y trabajadoes de 
cooperativas. Febe Elisabeth Velásquez, dirigente de la UNTS, murió 
junto con otros nueve sindicalistas de FENASTRAS al estallar un 
potente explosivo en las oficinas de la federación el 31 de octubre. 
 
 El 11 de noviembre de 1989 se produjeron en San Salvador, 
la capital, violentos enfrentamientos entre tropas gubernamentales 
y la guerrilla, mientras que en otras provincias del país se 
registraron ataques similares. Los informes cifran el número de 

víctimas en más de 1.300 muertos y numerosos heridos. Se cree que 
entre las víctimas figuran decenas de civiles que, según parece, 



perdieron la vida durante el bombardeo por  
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fuerzas gubernamentales de zonas de San Salvador densamente 
pobladas que siguen bajo control del Frente Farabundo Martín de 

Liberación Nacional (FMLN). El 12 de noviembre de 1989, el Gobierno 
salvadoreño decretó el estado de sitio y el toque de queda y quedaron 
suspendidas todas las garantías constitucionales. 
 
 El 16 de noviembre de 1989, seis jesuitas, su cocinera y la 
hija de ésta fueron ejecutados extrajudicialmente cuando soldados 
uniformados entraron portando armas automáticas en la residencia 
de los jesuitas salvadoreños situada en el campus de la universidad 
centroamericana José Simón Cañas, en San Salvador. Según los 
informes, las víctimas fueron interrogadas por los soldados antes 
de ser ejecutadas sumariamente. 
 
ACCIONES RECOMENDADAS: LLamadas 

telefónicas/telegramas/télex/fax/cartas urgentes y cartas vía 

aérea: 
 
-expresando preocupación por las recientes amenazas de muerte 

dirigidas contra Adrián Esquino Lisco, Natividad de Jesús 
Mondragón y Valentín Pérez Cortez, e instando a que se 
investiguen para evitar que sigan las intimidaciones y a que 
se tomen medidas para garantizar su seguridad. 

 
LLAMAMIENTOS A: 
 
S.E. Alfredo CristianiTelegramas: Presidente Cristiani, San 
Presidente de la República     Salvador, El Salvador 
 de El SalvadorTeléfono: (503) 421172 - 218280 
Casa PresidencialTélex: 20245 rssal; 
San Salvador, El SalvadorFax: (503)  265301 

 
Gral. Rafael H. LariosTelegramas: Ministro Defensa, San 
Ministro de Defensa y de   Salvador, El Salvador 
 Seguridad PúblicaTeléfono: (503) 230233 
Doble Vía a Santa TeclaTélex: 20446 mindef - 20624 coprefa 
San Salvador, El SalvadorFax: (503) 228514 
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Cnel. René Emilio Ponce 
Jefe del Estado Mayor Conjunto 

 de la Fuerza ArmadaTelegramas: Jefe Fuerza Armada, San 
Calle Concepción  Salvador, El Salvador 
Final Pasaje MerazoTeléfono: (503) 237116 - 241599 
San Salvador, El SalvadorTélex: 20346 -20468 
 
COPIAS A: 
 
Lic. Benjamín Cestoni 
Comisión de Derechos Humanos de El Salvador, gubernamental (CDH) 
29ª Ave. Norte nº 1102 
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 
 
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 enero de 1990. 
 


