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Amenazas de muerte y hostigamiento
GUATEMALA:

Gustavo Eduardo LAPOLA
Víctor Hugo GUDIEL
y otros miembros de la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU),
=================================================================================
========
Amnistía Internacional está preocupada por la seguridad de los miembros de
la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) de la Universidad de San Carlos
(USAC) en la ciudad de Guatemala, tras una serie de amenazas y actos de hostigamiento
recientes de miembros de la dirección de la organización.
De acuerdo con los informes recibidos, el 10 de marzo de 1994, Gustavo Eduardo
Lapola, miembro del Comité Ejecutivo de la AEU y coordinador de la Comisión
Multisectorial de Reforma Universitaria, fue atacado por unos desconocidos. Estos
desconocidos, que, según la información que obra en poder de Amnistía Internacional,
conducían un automóvil con ventanas opacas, intentaron interceptar el vehículo de
Gustavo Lapola tras lo cual le siguieron hasta su domicilio y, una vez allí, efectuaron
disparos sobre el inmueble. La forma en la que se llevó a cabo esta operación sugiere
la participación de las fuerzas de seguridad o de personas que actúan con su
aquiescencia.
El 13 de marzo, otro líder de la AEU fue interceptado por dos hombres que se
desplazaban en motocicleta con los rostros cubiertos. Según la información recibida
le dijeron que le comunicara a Gustavo Eduardo Lapola que tenía 24 horas para abandonar
el país y a Víctor Hugo Gudiel que dejara de inmiscuirse o que se arriesgaría a tener
el mismo destino.
Según esta información, varios miembros de la ejecutiva de la AEU han recibido
diversas amenazas de muerte por teléfono y han sido fotografiados por unos
desconocidos.
INFORMACIÓN GENERAL
La USAC ya ha sido objeto de violaciones de derechos humanos en diversas
ocasiones en el pasado, al igual que lo han sido varios miembros de la AEU. En mayo
de 1993, Mario José Colindres, miembro de la AEU, fue asesinado en circunstancias
que sugieren una posible ejecución extrajudicial (véase la acción AU 171/93, AMR
34/29/93, del 26 de mayo de 1993). En enero y en octubre de 1992 unas bombas explotaron
en el exterior de las oficinas de la AEU en la Universidad de San Carlos en ciudad
de Guatemala (véase la acción AU 41/92, AMR 34/08/92, del 5 de febrero de 1992 y AU
313/92, AMR 34/43/92, del 8 de octubre de 1992). Las explosiones de octubre se

produjeron inmediatamente después de una serie de amenazas de muerte recibidas por
miembros de la AEU, entre los que cabe destacar a Víctor Hugo Gudiel y unos estudiantes
implicados en una demanda judicial contra Hanapú, la unidad especial de las fuerzas
de seguridad guatemaltecas. Hanapú fue responsable de la muerte del estudiante de
magisterio Julio Cuc Quim (véase la acción AU 123/92, AMR 34/16/92, del 15 de abril
y sus seguimientos AMR 34/16/92, del 28 de abril de 1992 y AMR 34/64/93, del 16 de
septiembre de 1993).
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, télex, cartas urgentes y por vía aérea,
en español, inglés o en el propio idioma del remitente:
•expresando preocupación por las amenazas y actos de hostigamiento a los que
recientemente se ha sometido a miembros de la AEU, como Gustavo Eduardo Lapola
y Víctor Hugo Gudiel;
•solicitando una investigación inmediata de estos hechos y que los responsables sean
llevados ante la justicia;
•solicitando garantías de la seguridad de todos los miembros de la AEU.
LLAMAMIENTOS A:
1) Presidente de la República:
S.E. Ramiro de León Carpio
Presidente de la República de Guatemala
Palacio Nacional, Guatemala, GUATEMALA
Telegramas: Presidente de León Carpio, Guatemala, Guatemala
Fax:
+ 502 2 347 364
Télex:
5331 CAPRES GU
Tratamiento: Excelentísimo Sr. Presidente
2) Ministro de Gobernación:
Lic. Danilo Parrinello Blanco
Ministro de Gobernación
Ministerio de Gobernación
Despacho Ministerial, Of. No. 8
Palacio Nacional, Guatemala, GUATEMALA
Telegramas: Ministro de Gobernación, Guatemala, Guatemala
Fax:
+ 502 2 515 368
Télex:
5085 MINGOB
Tratamiento: Sr. Ministro
3) Ministro de Defensa:
Gral. Mario Enríquez Morales
Ministro de Defensa
Ministerio de Defensa
Palacio Nacional, Guatemala, GUATEMALA
Telegramas: Ministro de Defensa, Guatemala, Guatemala
Fax: + 502 2 515 252 + 502 2 21906
Télex:
5361 COMGUA GU
Tratamiento: Sr. Ministro
COPIAS A:
Procurador
Lic. Jorge
Procurador
12 Avenida

de los
García
de los
12-72,

Derechos Humanos:
Laguardia
Derechos Humanos
Zona 1,

Guatemala, GUATEMALA
Fax: + 502 2 81734
Presidente
materia de
Lic. Jorge
Presidente
COPREDEH
15 Avenida
Guatemala,

de la Comisión Presidencial que coordina la política del Ejecutivo en
derechos humanos:
Gonzalo Cabrera Hurtarte

18-38, Zona 13
GUATEMALA

Asociación de Estudiantes Universitarios
Asociación de Estudiantes Universitarios
"Oliverio Castañeda de León" (AEU)
Ciudad Universitaria
Zona 12
Guatemala, GUATEMALA
y a la representación diplomática de Guatemala acreditada en el país del remitente.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional
o con la oficina de la Sección si los envían después del 4 de mayo de 1994.

