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AU 333/89       30 de agosto de 1989 

 

 Temor de desaparición 

 

GUATEMALA: Víctor Hugo Rodríguez JARAMILLO 

Silvia María AZURDIA UTRERA 

Iván Ernesto GONZALEZ FUENTES 

Carlos CONTRERAS CONDE 

Hugo Leonel GRAMAJO 

Mario Arturo DE LEON 

Aarón OCHOA 
════════════════════════════════════════════════════════════════════

════════════════════════════════════ 

 

Amnistía Internacional manifiesta su preocupación por las noticias del secuestro y posterior 

desaparición entre los días 21 y 26 de agosto del presente año de las siete personas mencionadas 

anteriormente, todas ellas estudiantes de la Universidad de San Carlos y miembros de la Asociación de 

Estudiantes Universitarios (AEU).  

 

El 23 de agosto, Víctor Hugo Rodríguez Jaramillo y su esposa, Silvia María Azurdia Utrera, 

ambos Licenciados en psicología y pertenecientes a la Universidad de San Carlos, así como varios 

estudiantes de Políticas de dicha Universidad fueron secuestrados a las puertas de sus respectivos 

domicilios en la Zona 11 de la ciudad de Guatemala, a las 7 de la mañana cuando se dirigían a sus 

centros de trabajo. Los dos trabajaban en la Universidad de San Carlos. El secuestro fue perpetrado por 

ocho hombres fuertemente armados vestidos de civil que se cree eran miembros de las fuerzas de 

seguridad y que conducían dos vehículos. Según los informes, antes de que se los llevaran a un lugar 

desconocido, fueron golpeados hasta quedar inconscientes. Los vecinos y los miembros de la familia 

que presenciaron el incidente informaron que habían visto los dos coches aparcados cerca de la casa 

antes del secuestro, en la mañana del 23 de agosto. Se presentaron autos de hábeas corpus en su favor 

ante los tribunales, pero, hasta ahora, no se han obtenido noticias sobre el paradero de ambos. Amnistía 

Internacional se muestra hondamente preocupada por su seguridad. 

 

Otros cinco estudiantes (Iván Ernesto González Fuentes, Carlos Contreras Conde, Hugo 

Leonel Gramajo, Mario Arturo de León y Aarón Ochoa) fueron, al parecer, secuestrados entre los días 

21 y 23 de agosto de 1989. Todos ellos son dirigentes de la Asociación de Estudiantes Universitarios 

(AEU). No están claras las circunstancias que rodearon sus secuestros, pero, según algunas fuentes de 

Guatemala, se teme que puedan haber desaparecido. Se han presentado autos de hábeas corpus en 

favor de todos ellos ante los tribunales, pero, hasta la fecha, no se ha obtenido noticia alguna sobre su 

paradero. Amnistía Internacional muestra su preocupación por su seguridad. 

INFORMACION GENERAL:  



 

La AEU es, desde hace tiempo, víctima de violaciones contra los derechos humanos en Guatemala. En 

febrero de 1989, dos "escuadrones de la muerte", que recientemente anunciaron su creación y que se 

autodenominan "Jaguar Justiciero" y "La Dolorosa", dirigieron amenazas contra los dirigentes de la 

AEU. Los nombres de Aarón Ochoa, Mario Arturo de León y Carlos Contreras Conde aparecieron 

junto con los de otros nueve dirigentes y miembros de la AEU en una octavilla manchada de sangre 

donde aparecía el nombre de "La Dolorosa". El 1 de marzo, varios hombres armados intentaron 

irrumpir en el domicilio de Aarón Ochoa. Sin embargo, los vecinos se despertaron con el ruido y los 

hombres huyeron. Como consecuencia de las amenazas e intimidaciones de que son objeto los 

miembros de la AEU, dos de sus dirigentes huyeron del país por temor a perder la vida. (Para más 

información, véase "Guatemala: últimas novedades sobre derechos humanos", Indice AI: AMR 

34/14/89/s, 14 de junio de 1989. Véase también "Guatemala: violaciones de derechos humanos durante 

el gobierno civil", Indice AI: AMR 34/07/89/s, 14 de junio de 1989). 

 

ACCION RECOMENDADA: Telegramas/télex/cartas urgentes y por vía aérea: 

 

- manifestando preocupación por el secuestro y posterior desaparición de Víctor Hugo 

Rodríguez Jaramillo y su esposa Silvia María Azurdia Utrera; 

 

- solicitando que se abra una investigación para esclarecer su paradero y el de los otros 

estudiantes mencionados anteriormente; 

 

- solicitanto, asimismo, que, en caso de que se encuentren detenidos, se garantice su integridad 

física y sean procesados por un delito reconocido como tal en el código penal o, de lo 

contrario, sean puestos en libertad; 

 

- pidiendo también que se abra una investigación en torno a las circunstancias que rodearon la 

desaparición de las personas antes mencionadas y que los responsables sean llevados ante los 

tribunales. 

 

LLAMAMIENTOS A: 

 

S. E. Vinicio Cerezo Arévalo   Gen. Héctor A. Gramajo 

Presidente de la República de  Ministro de Defensa 

  Guatemala Ministerio de Defensa 

Palacio Nacional Palacio Nacional 

Guatemala, GUATEMALA Guatemala, GUATEMALA 

 

Telegramas: Presidente Cerezo Telegramas: Ministro Defensa, 

            Guatemala, Guatemala         Guatemala, Guatemala 

Télex:      5331 CAPRES GU Télex: 5321 CAPRES GU 

 

Lic. Gonzalo Menéndez de la Riva Sr. Ricardo Gómez Gálvez 

Procuarador de los Derechos  Ministro de Educación 

  Humanos Ministerio de Educación 

Apartado Postal nº 555 Palacio Nacional 

Guatemala, GUATEMALA Guatemala, GUATEMALA 

 

Telegramas: Procurador de los  Telegramas: Ministro de Educación 

  Derechos Humanos AP555 Guatemala, GUATEMALA 

Guatemala, GUATEMALA 

COPIAS A: 

 

Lic. Carmen Rosa de León Sra. Claudia Arenas Bianchi 



Coordinadora Secretaria de Relaciones Públicas 

Comisión Presidencial Asesora   de la Presidencia 

  de Derechos Humanos (COPADEH) Palacio Nacional 

Ministerio de Relaciones Exteriores  

Palacio Nacional 

Guatemala, GUATEMALA 

 

Lic. Héctor Mayora Dawe Señores 

Presidente Asociación de Estudiantes 

Comisión de Derechos Humanos   Universitarios (AEU) 

Congreso Nacional de la República Ciudad Universitaria 

9 Av. 9-48, Zona 1 Zona 12, Guatemala 

Guatemala, GUATEMALA GUATEMALA 

 

y a los representantes diplomáticos de Guatemala en el país del remitente. 

 

SE RUEGA ENVIEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el 

Secretariado Internacional o con la sede de su Sección si envían llamamientos después del 11 de 

octubre de 1989. 


