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Se ruega pongan esta acción en conocimiento de la persona responsable en su Sección
de puntos índigenas y trabajo de difusión (sector específico de profesores).
Amenazas / Hostigamiento
GUATEMALA:

Pedro Us Soc
Floridalma Ixtahualán (mujer)
==================================================================================
=======================
Amnistía Internacional siente preocupación por los informes sobre una serie
de amenazas contra el profesor universitario Pedro Us Soc y su esposa Floridalma
Ixtahualán, secretaria de la Hermandad Presbiterios Mayas.
Pedro Us Soc, trabajaba como ayudante de Manuel Estuardo Peña, profesor de
Historia en la Universidad de San Carlos (USAC). Manuel Estuardo Peña resultó muerto
el 10 de febrero de 1992. Ese día dos hombres se presentaron en su casa y le dispararon
cuando se acercaba a su apartamento en la Zona 21 de la ciudad de Guatemala. El hecho
de que los asaltantes llevaran una fotografía de Manuel Peña y la forma en que se
llevó a cabo el homicidio, pueden sugerir responsabilidad de las fuerzas de seguridad
(Véase AU 56/92, Índice AI: AMR 34/09/92/s, 17 de febrero de 1992).
Según los testimonios de fuentes de organizaciones de derechos humanos en
Guatemala, el 20 de febrero de 1992, Floridalma Ixtahualán recibió una llamada
telefónica anónima en la Hermandad Presbiterios Mayas. La persona que hablaba dijo:
"atiendan la advertencia o sufrirán las consecuencias". El 26 de febrero de 1992,
Floridalma Ixtahualán recibió otra llamada telefónica anónima. En esta ocasión, la
persona que llamó dijo: "Advertencia, recuerde lo que le sucedió a su compañero, no
estamos jugando". La pareja cree que el amigo al que se referían era Manuel Estuardo
Peña. El 3 de marzo, aproximadamente a las 7 de la tarde, varios hombres desconocidos
se presentaron en las oficinas de la Hermandad Presbierios Mayas y pidieron hablar
con Floridalma Ixtahualán, pero ella se negó a verles, creyendo que podían estar
relacionados con las amenazas. Después de este último suceso, la pareja se ha escondido.
Antes de los incidentes mencionados, en septiembre de 1991, se recibieron varias
llamadas anónimas en la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos. La persona
que llamaba preguntaba por "Peña" (refiriéndose a Manuel Estuardo Peña) y "Pedro"
(refiriéndose a Pedro Us Soc). Al parecer, Manuel Estuardo también había recibido
varias llamadas telefónicas. Las personas que llamaban decían: "Abandonen sus
actividades, los vamos a matar".
Pedro Us Soc, al igual que su mujer, pertenece al grupo étnico indígena Quiché,
y es originario del municipio de Chinique, en el departamento de El Quiché. Además
de trabajar en la USAC es profesor ayudante en la Facultad de Teología de la Universidad
Católica Mariano Gálvez. También es un dirigente de la Asociación Magisterial
Guatemalteca (AMG), y de la Asamblea Nacional del Magisterio (ANM), y representó a

los profesores como delegado en la Campaña Continental de los 500 años de Resistencia
Indígena, Negra y Popular, en su Segundo Encuentro Continental de Organizaciones
Indígenas y Populares, celebrado en Guatemala del 7 al 12 de octubre de 1991.

INFORMACIÓN GENERAL
En las pasadas semanas, dirigentes de organizaciones de derechos humanos y
sindicales, así como estudiantes, han sido víctimas de una nueva oleada de amenazas
e intimidaciones. El 26 de enero de 1992 los nombres de algunos dirigentes sindicales
y de organizaciones de derechos humanos fueron citados en una lista de personas
amenazadas de muerte publicada por el denominado "escuadrón de la muerte", Unidad
Anticomunista. El 31 de enero de 1992, Rosa Pu Gómez, miembro de la Coordinadora Nacional
de Viudas de Guatemala (CONAVIGUA), fue detenida a punta de pistola por un hombre
que le preguntó sobre su supuesta relación con grupos armados de oposición (véase
AU 39/92, AMR 34/07/92/s, 4 de febrero de 1992). El 30 de enero de 1992 explotó una
bomba en el exterior de las oficinas de la Asociación de Estudiantes Universitarios
(AEU) de la USAC (véase AU 41/92, AMR 34/08/92/s, 5 de febrero de 1992).
El presidente Jorge Serrano Elías asumió el poder en enero de 1991. En su campaña
presidencial se había comprometido a garantizar la protección de los derechos humanos.
Sin embargo, Amnistía Interancional sigue sintiendo una gran preocupación por las
contínuas violaciones de derechos humanos en Guatemala, como ejecuciones
extrajudiciales, amenazas de muerte, torturas y "desapariciones". Como en años
anteriores, la elección de la víctima y la forma en que se llevan a cabo las violaciones
sugieren la implicación de miembros de las fuerzas de seguridad.

ACCIONES RECOMENDADAS: Telegramas, fax, télex, cartas urgentes, cartas por vía aérea:
-expresando preocupación por las amenazas de muerte proferidas contra Pedro Us Soc
y su esposa Floridalma Ixtahualán;
-pidiendo que se lleve a cabo una investigación inmediata e independiente sobre las
amenazas y que los responsables comparezcan ante la justicia;
-pidiendo que las autoridades garanticen la seguridad de Pedro Us Soc y su esposa,
así como de los miembros de las organizaciones de profesores en Guatemala.

LLAMAMIENTOS A:
1) S.E. Jorge Serrano Elías
Presidente de la República de Guatemala
Palacio Nacional
Guatemala, Guatemala
Telegramas: Presidente Serrano, Guatemala, Guatemala
Télex:
5331 CAPRES GU
Fax:
+ 502 2 537472; + 502 2 519702
Tel:
+ 502 2 21212, + 502 2 22266
[Tratamiento: Excelentísimo Sr. Presidente]
2) General José García Samayoa
Ministro de Defensa
Ministerio de Defensa
Palacio Nacional
Guatemala, Guatemala
Telegramas: Ministro Defensa, Guatemala, Guatemala
Télex:
5361 COMGUA GU
Fax:
+ 502 2 537472; + 502 2 519702
Tel:
+ 502 2 21212, ext 2226
[Tratamiento: Señor Ministro]
3) Señor Acisclo Valladares
Procurador General de la Nación
Procuraduría General de la Nación
18 Calle 10-36
Zona 1, Guatemala
Guatemala
Telegramas: Procurador General, Guatemala, Guatemala
Fax:
+ 502 2 64697
Tel:
+ 502 2 64697, + 502 2 313656 or
+ 502 2 518385
[Tratamiento: Señor Procurador General]

4) Lic. Fernando Hurtado Prem
Ministro de Gobernación
Despacho Ministerial
Oficina No. 8, Primer Nivel
Palacio Nacional
Guatemala, Guatemala
Telegramas: Ministro Gobernación, Guatemala, Guatemala
Télex:
5085 MINGOB GU
Fax:
+ 502 2 518105
Tel:
+ 502 2 21212, ext 500; 518105-6
[Tratamiento: Señor Ministro]
COPIAS A:
1) Lic. Oliverio García Rodas
Presidente
Comisión de Derechos Humanos
Congreso Nacional de la República
9 Av. 9-48, Zona 1
Guatemala, GUATEMALA
2) Sr. Rector
Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC)
Ciudad Universitaria
Zona 12, Guatemala
Guatemala
3) Lic. Ramiro de León Carpio
Procurador de Derechos Humanos
Procuraduría de los Derechos Humanos
Avenida Simeón Cañas 10-61
Zona 2,
Guatemala, Guatemala
4) Asociación Magisterial Guatemalteca
4 Avenida 5-54, Zona 1
Guatemala, Guatemala
y a la representación diplomática de Guatemala en el país del remitente.
SE RUEGA ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado
Internacional o con la oficina de la Sección si los envían después del 24 de abril
de 1992.

