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Posible ejecución extrajudicial
GAUTEMALA:

Marlon Alexander SCOTT MOLINA
- estudiante
Amílcar MENDOZA
- estudiante
Edwin Giovanni HIDALGO JEREZ
- sindicalista
==================================================================================
=======================
Amnistía Internacional está gravemente preocupada por la posible ejecución
extrajidicial, el 25 de agosto de 1991, de dos estudiantes y un sindicalista en la
ciudad de Guatemala. Amnistía Internacional también manifiesta su preocupación por
la seguridad de los dirigentes de la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU),
los cuales han recibido recientemente amenazas telefónicas anónimas.
Según informes, el 25 de agosto a las tres de la madrugada, Marlon Alexander
Scott Molina, Amílcar Mendoza, estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la
Universidad de San Carlos (USAC) y Giovanni Hidalgo Jerez, electricista y miembro
del Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional de Electrificación (STINDE),
fueron muertos por disparos cuando paseaban por la calle en la Zona 5 de la ciudad
de Guatemala. Los tres cuerpos presentaban signos de haber recibido un tiro de gracia.
Uno de los estudiantes, Marlon Scott, fue trasladado al hospital, pero ingresó cadáver.
Los otros dos murieron al instante.
Marlon Alexander Scott Molina y Amílcar Mendoza eran meimbros de la AEU. En
los últimos meses los miembros de esta organización habían sido objeto de amenazas
de muerte. Más recientemente, los dirigentes de la AEU han informado que a mediados
de agosto recibieron llamadas telefónicas anónimas en las que con matar a cuatro de
sus dirigentes. La AEU considera que las fuerzas de seguridad pueden ser responsables
de las tres muertes debido a la forma en que se efectuaron. Amnistía Internacional
ha sido también informada de que tres dirigentes de la Coordinadora de Estudiantes
de Educación Media (CEEM), han sido objeto de hostigamientos y de amenazas por parte
de hombres armados. La CEEM atribuye las amenazas contra su organización a sus demandas
de una adecuada financiación para las escuelas de educación media. Amnistía
Internacional manifiesta su preocupación por la seguridad de los miembros y dirigentes
de la AEU y de la CEEM.
INFORMACION GENERAL
Las organizaciones estudiantiles han sido con mucha frecuencia el objetivo de
los sucesivos regímenes de Guatemala. Amnistía Internacional tiene constancia
documental de numerosos casos de estudiantes y dirigentes estudiantiles a los que
se ha ejecutado extrajudicialmente o han sido objeto de "desapariciones" durante los
gobiernos militares y civiles de los últimos 30 años. En agosto y septiembre de 1989,
al menos 12 estudiantes y personal de la Universidad de San Carlos "desaparecieron",
de los cuales 7 fueron hallados muertos posteriormente. Se ha informado que una serie
de víctimas eran dirigentes de la AEU. (Véase Guatemala: Violaciones de los derechos

humanos contra dirigentes estudiantiles, Índice AI: AMR 34/52/91/s). En julio de 1991,
Amnistía Internacional manifestó su preocupación por la seguridad de dos dirigentes
de la AEU, Otto Peralta y Carmen Reyna. Habían sido interrogados repetidas veces por
hombres que decían ser miembros del Departamente de Investigación de la Policía Nacional
sobre su participación en la 47 Asamblea General del COmité de Derechos Humanos de
las Naciones Unidas celebrada en Ginebra, Suiza, en febrero de 1991. En esta Asamblea
habían facilitado pruebas sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala.
(véase AU 247/91, Índice AI: AMR 34/32/91/s del 19 de julio de 1991).
El presidente Jorge Serrano Elías tomoó posesión de su cargo en enero de 1991.
Durante su campaña presidencial se comprometió a garantizar la protección de los
derechos humanos. Sin embargo, Amnistía Internacional sigue gravemente preocupada
por lo que parece un grave deterioro de la situación de los derechos humanos en el
país en los últimos meses, con casos de muertes, amenazas de muerte, torturas y
"desapariciones". Como en los últimos años, las selección de las víctimas y la forma
en que se han cometido los abusos sugieren que han contado con la participación de
las fuerzas de seguridiad.
ACCIONES RECOMENDADAS: Telegramas, fax, télex, cartas urgentes, cartas por vía aérea:
manifestando preocupación por la posible ejecución extrajdicial de Marlon
Alexander Scott Molina, Amílcar Mendoza y Edwin Giovanni Hidalgo Jerez;
manifestando preocupación por las amenazas de muerte contra los dirigentes de
la AEU y de la CEEM;
solicitando que se investiguen inmeditamente las muertes y amenzas, se hagan
públicos los resultados y que, asimismo, se ponga en manos de la justicia a los
responsables;
solicitando garantías sobre seguridad de los miembros y dirigentes de la AEU
y la CEEM.
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LLAMAMIENTOS A:
1.
Lic. Fernando Hurtado Prem
Ministro de Gobernación
Despacho Ministerial
Oficina No. 8, Primer Nivel
Palacio Nacional
Guatemala, Guatemala

Señor Ministro

Telegramas: Ministro Gobernación, Guatemala, Guatemala
Télex:
5085 MINGOB GU
Fax:
+ 502 2 518105
2.
Gral. Luis Francisco Mendoza García
Ministro de Defensa
Ministerio de Defensa
Palacio Nacional
Guatemala, Guatemala

Señor Ministro

Telegramas: Ministro Defensa Mendoza, Guatemala, Guatemala
Télex:
5361 COMGUA GU
Fax:
+ 502 2 537472
3.
S.E. Jorge Serrano Elías
Excelentísimo Sr.
Presidente
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
4.
Señor Acisclo Valladares
Señor Procurador General
Procurador General de la Nación
Procuraduría General de la Nación
18 Calle 10-36
Zona 1, Guatemala
Guatemala
Telegramas:

Procurador General, Guatemala, Guatemala

5.
Sra. María Luisa Beltranena de Padilla
Ministro de Educación
Ministerio de Educación
Palacio Nacional
Guatemala, Guatemala
Telegramas:

Señora Ministro

Ministro Educacion Beltranena, Guatemala,
Guatemala
.../...

COPIAS A:
Lic. Ramiro de León Carpio
Procurador de Derechos Humanos
Avenida Simeón Cañas 10-61
Zona 2, Guatemala
Guatemala
Lic. Roderico Segura Trujillo
Rector
Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC)
Ciudad Universitaria
Zona 12, Guatemala
Guatemala
Señores
Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU)
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 11 de octubre
de 1991.

