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GUATEMALA:
Oscar Armando PIEDRASANTA GARCIA
=========================================================================
==
Amnistía Internacional ha recibido noticias sobre el secuestro de Oscar Armando Piedrasanta
García, estudiante de 24 años de la facultad de derecho de la Universidad de San Carlos (USAC). Se
desconoce su paradero y se teme que sea dado por desaparecido.
Oscar Armando Piedrasanta García se disponía a salir de su domicilio en Colonia El Amparo,
VII zona de la Ciudad de Guatemala, a las 11 de la mañana del día 6 de febrero de 1990 cuando fue
perseguido por cuatro hombres vestidos de civil fuertemente armados que conducían una furgoneta
azul. Parece ser que le hicieron entrar por la fuerza en el vehículo y a continuación le llevaron a un
paradero desconocido. La orden judicial de habeas corpus presentada en su favor no ha logrado
determinar su paradero. Amnistía Internacional siente inquietud por su integridad física porque su
secuestro tiene lugar en el marco de una reciente ola de desapariciones y ejecuciones extrajudiciales de
estudiantes de la USAC.
INFORMACION GENERAL
Amnistía Internacional expresa su preocupación ante esta nueva ola de violaciones de derechos
humanos efectuados contra dirigentes estudiantiles y personal de la USAC, en especial tras el secuestro
de doce estudiantes y miembros del personal universitario en agosto y septiembre de 1989. Siete de los
secuestrados fueron hallados muertos posteriormente. Se desconoce la suerte que han corrido los
restantes. Algunas de las víctimas eran dirigentes o ex dirigentes de la Asociación de Estudiantes
Universitarios (AEU). Las circunstancias en las que se produjeron los secuestros apuntan, en ciertos
casos, a una participación de las fuerzas de seguridad. El hecho de que desaparecieron o fueron
hallados muertos se sitúa en el marco de una ola de violaciones perpetradas contra estudiantes de la
USAC. Asimismo, la aparición de los nombres de las víctimas en anteriores listas de los escuadrones
de la muerte insinúa que fueron víctimas de una acción de las fuerzas de seguridad (véase Circular de
AI, índice AMR 34/52/89, de septiembre de 1989).
Amnistía Internacional ha recibido informes a raíz de la supuesta ejecución extrajudicial de
Marco Tulio Montenegro, otro dirigente de la AEU, cuyo cadáver fue encontrado el 9 de diciembre de
1989 en la Ciudad de Guatemala. La organización de derechos humanos no tiene conocimiento de que
se haya emprendido una investigación en torno a los hechos que rodean su muerte violenta.

ACCIONES RECOMENDADAS: Telegramas, télex, cartas urgentes y cartas por vía aérea:
-

expresando preocupación por el secuestro y la posterior desaparición de Oscar Armando
Piedrasanta García;

-

solicitando que se inicie una investigación para averiguar su paradero y que, en el caso de
hallarse detenido, se esclarezca su situación jurídica y que se le permita asimismo la visita de
familiares y abogados;

-

mostrando inquietud porque pueda ser sometido a torturas y solicitando garantías de que se
protege su integridad física mientras se encuentra recluido.

LLAMAMIENTOS A:
S.E. Vinicio Cerezo Arevalo
Presidente de la República de
Guatemala
Palacio Nacional
Guatemala, Guatemala

Gral. Carlos Morales Villatoro
Ministro de Gobernación
Ministerio de Gobernación
Palacio Nacional
Guatemala, Guatemala

Teléfonos: (502) 21212, 22266
Télex: 5331 CAPRES GU
Telegramas: President Cerezo
Guatemala, Guatemala

Teléfonos: (502) 21212 ext. 500
Telegramas: Ministro Gobernación
Morales, Guatemala, Guatemala

Sra. Claudia Arenas Bianchi
Secretaria de Relaciones Públicas
de la Presidencia
Palacio Nacional
Guatemala, Guatemala

Gen. Hector Alejandro Gramajo Morales
Ministro de Defensa
Ministerio de Defensa
Palacio Nacional
Guatemala, Guatemala

Teléfonos: (502) 26014, 83659
Fax: (502) 537472
Télex: 5235 RELPUB GU
Telegramas: Secretaria Relaciones
Públicas, Guatemala, Guatemala

Teléfonos: (502) 21212, 2226
Télex: 5321 RELPUB GU
Telegramas: Ministro Defensa
Gramajo, Guatemala, Guatemala

COPIAS A:
Sr. Rodolfo Cárdenas Villagrán
Procurador General de la Nación
Procuraduría General de la Nación
7a Avenida 7-78
Edificio Centroamericano
Zona 4, Guatemala, Guatemala

Lic. Ramiro de León Carpio
Procurador de Derechos Humanos
Apartado Postal nº 555
Guatemala, Guatemala

Lic. Roderico Segura Trujillo
Rector
Universidad de San Carlos (USAC)
Ciudad de Guatemala
Guatemala

Señores
Asociación de Estudiantes
Universitarios (USAC)
Ciudad Universitaria
Zona 12, Guatemala, Guatemala

y a la representación diplomática de Guatemala en el país del remitente.
SE RUEGA ENVIEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el
Secretariado Internacional o con la oficina de la Sección si los envían después del 23 de marzo de
1990.

