
  

  

PresentaciónPresentación

 En pie de  En pie de lucha: Organizlucha: Organización y represión en la Universidad de San Carlos de ación y represión en la Universidad de San Carlos de GuatemaGuatemala, 1944 a la, 1944 a 1996 1996 , describe la larga historia de, describe la larga historia de
la violencia institucional en contra de los estudiantes e intelectuales en Guatemala durante el conflicto armado. Además de presentarla violencia institucional en contra de los estudiantes e intelectuales en Guatemala durante el conflicto armado. Además de presentar
detalles sobre el terror estatal, el informe pdetalles sobre el terror estatal, el informe pretende servir a las futuras generaciones sancarlistas como una retende servir a las futuras generaciones sancarlistas como una historia de su uhistoria de su universidad.niversidad.

La Asociación Americana para el Avance de la Ciencia (AAAS), el Centro Internacional para Investigaciones en Derechos HumanosLa Asociación Americana para el Avance de la Ciencia (AAAS), el Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos
(CIIDH) y el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) apoyaron esta investigación como un reconocimiento al aporte de los estudiantes de la(CIIDH) y el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) apoyaron esta investigación como un reconocimiento al aporte de los estudiantes de la
San Carlos en la elaboración de una base de datos sobre la violencia institucional (cuyos resultados pueden consultarse en CIIDH ySan Carlos en la elaboración de una base de datos sobre la violencia institucional (cuyos resultados pueden consultarse en CIIDH y
GAM 1996 y Ball, Kobrak y Spirer 1999).GAM 1996 y Ball, Kobrak y Spirer 1999).

El Programa en Ciencia y Derechos Humanos de la AAAS se dedica a proteger los derechos de cientistas y profesionales técnicos enEl Programa en Ciencia y Derechos Humanos de la AAAS se dedica a proteger los derechos de cientistas y profesionales técnicos en
todo el mundo. En 1986, la AAAS documentó 201 casos de asesinatos, desapariciónes forzadas y detenciónes arbitrarias detodo el mundo. En 1986, la AAAS documentó 201 casos de asesinatos, desapariciónes forzadas y detenciónes arbitrarias de
 profesionales y  profesionales y universitarios guatemaltecos. Luego universitarios guatemaltecos. Luego la AAAS la AAAS apoyó en apoyó en el entrenamiento el entrenamiento de antropólogos de antropólogos forenses para forenses para llevar a llevar a cabocabo
una serie de exhumaciones científicas. Este informe es solamente el último ejemplo de la preocupación de la AAAS por los derechosuna serie de exhumaciones científicas. Este informe es solamente el último ejemplo de la preocupación de la AAAS por los derechos
humanos en Guatemala.humanos en Guatemala.

Paul Kobrak investigó y escribió el informe, en español y en inglés. El agradece a los universitarios entrevistados, listados en laPaul Kobrak investigó y escribió el informe, en español y en inglés. El agradece a los universitarios entrevistados, listados en la

 bibliografía, por su  bibliografía, por su tiempo y tiempo y sus ideas. Patrick Ball sus ideas. Patrick Ball hizo las gráficas; Idalia Monroy hizo las gráficas; Idalia Monroy Lemus y Lemus y Ricardo Miranda Castillo ayudaron Ricardo Miranda Castillo ayudaron concon
la redacción en español; Louise Spirer lo hizo para la versión en inglés; y Matthew Zimmerman diseñó el libro. El equipo del CIIDHla redacción en español; Louise Spirer lo hizo para la versión en inglés; y Matthew Zimmerman diseñó el libro. El equipo del CIIDH
colaboró en muchos aspectos de la investigación.colaboró en muchos aspectos de la investigación.

La AAAS, además, agradece a los donantes que hicieron posible la realización de este trabajo, como la Fundación Joyce Mertz-La AAAS, además, agradece a los donantes que hicieron posible la realización de este trabajo, como la Fundación Joyce Mertz-
Gilmore, la Fundación John D. y Catherine T. MacArthur, la Fundación General Service y un donante anónimo. El CIIDH tambiénGilmore, la Fundación John D. y Catherine T. MacArthur, la Fundación General Service y un donante anónimo. El CIIDH también
agradece muy especialmente al Centro Canadiense de Estudios y Cooperación Internacional (CECI) sin cuya valiosa ayuda no hubieseagradece muy especialmente al Centro Canadiense de Estudios y Cooperación Internacional (CECI) sin cuya valiosa ayuda no hubiese

sido posible llevar a cabo sus sido posible llevar a cabo sus investigaciones.investigaciones.



  

  

1. A los universitarios caídos1. A los universitarios caídos  

En la ciudad de Guatemala es común encontrar una tras otra placa que rinde homenaje a unos de los cientos deEn la ciudad de Guatemala es común encontrar una tras otra placa que rinde homenaje a unos de los cientos de
universitarios que cayeron en pie de lucha. Estos monumentos son un testimonio del terror estatal que vivió la Universidaduniversitarios que cayeron en pie de lucha. Estos monumentos son un testimonio del terror estatal que vivió la Universidad
de San Carlos durante los últimos 45 de San Carlos durante los últimos 45 años.años.

En el centro de la ciudad, en la 6a. avenida, una placa de bronce marca el lugar donde fueron acribillados en 1956 cincoEn el centro de la ciudad, en la 6a. avenida, una placa de bronce marca el lugar donde fueron acribillados en 1956 cinco
estudiantes que se oponían a la contrarrevolución. Cerca de allí, en la 4a. avenida, otra placa recuerda el lugar donde fueraestudiantes que se oponían a la contrarrevolución. Cerca de allí, en la 4a. avenida, otra placa recuerda el lugar donde fuera
asesinado en 1971 el diputado y catedrático de la Facultad de Derecho, Adolfo Mijangos López. Luego, frente a la plazaasesinado en 1971 el diputado y catedrático de la Facultad de Derecho, Adolfo Mijangos López. Luego, frente a la plaza
mayor, un monumento honra al mayor, un monumento honra al dirigente estudiantil Oliverio Castadirigente estudiantil Oliverio Castañeda de León, muerto a tiros por ñeda de León, muerto a tiros por agentes del gobierno elagentes del gobierno el

20 de octubre de 1978. Y en la Avenida Elena, otra placa conmemora a Julio Rigoberto Cu Quim, asesinado en 1992 en la20 de octubre de 1978. Y en la Avenida Elena, otra placa conmemora a Julio Rigoberto Cu Quim, asesinado en 1992 en la
víspera del tradicional desfile de la Huelga de Dolores.víspera del tradicional desfile de la Huelga de Dolores.

Asimismo, en la Ciudad Universitaria, al sur de la capital, el ambiente de lucha y de duelo se marca aún más. Plazas,Asimismo, en la Ciudad Universitaria, al sur de la capital, el ambiente de lucha y de duelo se marca aún más. Plazas,
murales, placas y desenfadadas pintas hacen honor a los muchos mártires universitarios, como un recuerdo indeleble demurales, placas y desenfadadas pintas hacen honor a los muchos mártires universitarios, como un recuerdo indeleble de
otros tiempos en la historia de la Universidad de otros tiempos en la historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala.San Carlos de Guatemala.

De tal cuenta, levantar un monumento a cada universitario asesinado no dejaría calle o barrio capitalino sin el recuerdo deDe tal cuenta, levantar un monumento a cada universitario asesinado no dejaría calle o barrio capitalino sin el recuerdo de

los años de terror estatal y de lucha universitaria. Este informe pretende ser un homenaje a los universitarios, tanto los quelos años de terror estatal y de lucha universitaria. Este informe pretende ser un homenaje a los universitarios, tanto los que
murieron por un ideal revolucionario como quienes perecieron simplemente por estar vinculados de una u otra forma a lamurieron por un ideal revolucionario como quienes perecieron simplemente por estar vinculados de una u otra forma a la
Universidad de San Carlos.Universidad de San Carlos.



  

  
2. Lucha y violencia en la Universidad de San Carlos2. Lucha y violencia en la Universidad de San Carlos  

Fundada en 1676 por el Rey Carlos II de España, la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) es el centro oficialFundada en 1676 por el Rey Carlos II de España, la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) es el centro oficial
de enseñanza superior en Guatemala. En 1944, esta casa de estudios pasó a convertirse en uno de los centros de lade enseñanza superior en Guatemala. En 1944, esta casa de estudios pasó a convertirse en uno de los centros de la
conciencia democrática del país, con valor aunque a veces con imprudencia. Por décadas, importantes grupos de laconciencia democrática del país, con valor aunque a veces con imprudencia. Por décadas, importantes grupos de la
Universidad se han caracterizado por oponerse a los gobiernos autoritarios. De la Universidad solían surgir críticas a laUniversidad se han caracterizado por oponerse a los gobiernos autoritarios. De la Universidad solían surgir críticas a la
injusticia social y económica existentes en el injusticia social y económica existentes en el país, así como propuestas alternativas a esa país, así como propuestas alternativas a esa realidad.realidad.

Aunque es parte del mismo Estado, la Universidad ha sufrido el embate brutal de las fuerzas de seguridad, no sólo lasAunque es parte del mismo Estado, la Universidad ha sufrido el embate brutal de las fuerzas de seguridad, no sólo las
fuerzas regulares sino también los grupos clandestinos de terror que han actuado bajo control oficial. A pesar de estafuerzas regulares sino también los grupos clandestinos de terror que han actuado bajo control oficial. A pesar de esta

represión, en la San Carlos se abrieron corrientes progresistas y revolucionarias que buscaban un cambio en represión, en la San Carlos se abrieron corrientes progresistas y revolucionarias que buscaban un cambio en el país a travésel país a través
de diferentes formas de lucha, incluso la armada.de diferentes formas de lucha, incluso la armada.

Para 1978, al inicio de la peor ola represiva en la historia de Guatemala, la Universidad era un "centro de subversión",Para 1978, al inicio de la peor ola represiva en la historia de Guatemala, la Universidad era un "centro de subversión",
según el gobierno del general Fernando Romeo Lucas García. Para las organizaciones universitarias, el campus erasegún el gobierno del general Fernando Romeo Lucas García. Para las organizaciones universitarias, el campus era
"territorio libre", convirtiendo sus aulas en lugar de reunión de grupos populares o clandestinos de todo el país,"territorio libre", convirtiendo sus aulas en lugar de reunión de grupos populares o clandestinos de todo el país,
atemorizados por la represión. Durante esos años, matizados por el dolor y la esperanza, una buena parte de la Universidadatemorizados por la represión. Durante esos años, matizados por el dolor y la esperanza, una buena parte de la Universidad
optó por asumir un papel más protagónico, muchas veces abandonando las actividades académicas y dedicándoseoptó por asumir un papel más protagónico, muchas veces abandonando las actividades académicas y dedicándose
intensamente a las pintensamente a las políticas.olíticas.

En 1980 el gobierno desató una oleada de violencia en contra de la Universidad de San Carlos. Sólo en ese año, por loEn 1980 el gobierno desató una oleada de violencia en contra de la Universidad de San Carlos. Sólo en ese año, por lo
menos 127 universitarios fueron asesinados o desaparecidos. En respuesta, muchos estudiantes y profesores huyeron de lamenos 127 universitarios fueron asesinados o desaparecidos. En respuesta, muchos estudiantes y profesores huyeron de la
Universidad.Universidad.



  

Durante los próximos años, el movimiento revolucionario cobró Durante los próximos años, el movimiento revolucionario cobró fuerza y se desplegó en fuerza y se desplegó en casi toda Guatemala. El mismo fuecasi toda Guatemala. El mismo fue

apoyado por militantes de la Universidad, quienes tomaron parte del liderazgo para seguir la lucha. Cuando la insurgenciaapoyado por militantes de la Universidad, quienes tomaron parte del liderazgo para seguir la lucha. Cuando la insurgencia
llegó a las comunidades indígenas y campesinas del Occidente, el Estado empleó métodos más brutales e inhumanos parallegó a las comunidades indígenas y campesinas del Occidente, el Estado empleó métodos más brutales e inhumanos para
disuadir cualquier participación opositora. Aldeas enteras fueron borradas del mapa. En la ciudad, el Gobierno emprendiódisuadir cualquier participación opositora. Aldeas enteras fueron borradas del mapa. En la ciudad, el Gobierno emprendió
una campaña sistemática para eliminar o exiliar a cualquiera que siguiera activo en la oposición, entre ellos cientos deuna campaña sistemática para eliminar o exiliar a cualquiera que siguiera activo en la oposición, entre ellos cientos de
estudiantes y profesores de la Universidad de San Carlos.estudiantes y profesores de la Universidad de San Carlos.

Figura 1. Total de asesinatos y desapariciones de universitarios,Figura 1. Total de asesinatos y desapariciones de universitarios,
 por año,  por año, de 1954 de 1954 a 1996a 1996  





  

Cabe mencionar que los grupos guerrilleros también realizaron acciones en contra de personas que se opusieron a suCabe mencionar que los grupos guerrilleros también realizaron acciones en contra de personas que se opusieron a su

 proyecto,  proyecto, entre ellos entre ellos administradores de administradores de la la Universidad de Universidad de San Carlos. San Carlos. Sin embargo, Sin embargo, la la represión selectiva represión selectiva de de la la guerrillaguerrilla
nunca alcanzó la escalada violencia masiva del nunca alcanzó la escalada violencia masiva del Estado.Estado.

La dictadura militar y sus adversarios, aunque se desarrollaron juntos, no se deben considerar iguales, ni en cuanto a losLa dictadura militar y sus adversarios, aunque se desarrollaron juntos, no se deben considerar iguales, ni en cuanto a los
medios empleados durante el enfrentamiento, ni en la legitimidad de sus respectivos proyectos. Tampoco se puede aceptarmedios empleados durante el enfrentamiento, ni en la legitimidad de sus respectivos proyectos. Tampoco se puede aceptar
que la Universidad de San Carlos sea recordada como institución subversiva o antipatriótica, o que los universitariosque la Universidad de San Carlos sea recordada como institución subversiva o antipatriótica, o que los universitarios
opuestos al gobierno, tanto en el movimiento social como en la lucha armada, merecieron la tortura y la muerte que losopuestos al gobierno, tanto en el movimiento social como en la lucha armada, merecieron la tortura y la muerte que los

agentes del Estado les propinaron.agentes del Estado les propinaron.

Por lo tanto, el propósito de esta investigación es esclarecer la represión que el Estado guatemalteco empleó contra laPor lo tanto, el propósito de esta investigación es esclarecer la represión que el Estado guatemalteco empleó contra la
comunidad universitaria, entre 1954 y 1996, extrajudicialmente y en contra del Estado de Derecho, parte de la tragediacomunidad universitaria, entre 1954 y 1996, extrajudicialmente y en contra del Estado de Derecho, parte de la tragedia
guatemalteca.guatemalteca.



  

  

3. 1944: La Revolución de Octubre3. 1944: La Revolución de Octubre  

En 1944, estudiantes universitarios ayudaron a derrocar al general Jorge Ubico Castañeda, el último de una serie deEn 1944, estudiantes universitarios ayudaron a derrocar al general Jorge Ubico Castañeda, el último de una serie de
dictadores "liberales" que habían gobernado Guatemala desde 1871. La Revolución de Octubre y, diez años después, ladictadores "liberales" que habían gobernado Guatemala desde 1871. La Revolución de Octubre y, diez años después, la
Contrarrevolución, establecierContrarrevolución, establecieron el on el escenario político hasta nuestros días.escenario político hasta nuestros días.

 No sólo en 1944, sino  No sólo en 1944, sino durante todo este siglo, los universitarios han jugado un importante papel en la oposición organizadadurante todo este siglo, los universitarios han jugado un importante papel en la oposición organizada
en Guatemala. Por consiguiente, han sido blanco de la represión estatal. En 1900, por ejemplo, Salvador Mendieta,en Guatemala. Por consiguiente, han sido blanco de la represión estatal. En 1900, por ejemplo, Salvador Mendieta,
 presidente  presidente de de la la asociación asociación "El "El Derecho" Derecho" en en la la Facultad Facultad de de Ciencias Ciencias Jurídicas Jurídicas y y Sociales, Sociales, fue fue encarcelado encarcelado y y forzado forzado alal

exilio por el gobierno de Manuel Estrada Cabrera, en un intento de desarticular esta primera agrupación estudiantil de laexilio por el gobierno de Manuel Estrada Cabrera, en un intento de desarticular esta primera agrupación estudiantil de la
época moderna. Durante los 22 años de la tiranía de Estrada Cabrera (de 1898 a 1920), el servilismo fue tal que laépoca moderna. Durante los 22 años de la tiranía de Estrada Cabrera (de 1898 a 1920), el servilismo fue tal que la
Universidad de San Carlos pasó a llamarse "Universidad Nacional Estrada Cabrera" (Azmitia Jiménez 1976: 257-60).Universidad de San Carlos pasó a llamarse "Universidad Nacional Estrada Cabrera" (Azmitia Jiménez 1976: 257-60).

Sin embargo, en 1920 la Universidad tomó el liderazgo al organizar protestas contra este dictador. Los estudiantesSin embargo, en 1920 la Universidad tomó el liderazgo al organizar protestas contra este dictador. Los estudiantes
disfrazaron su movimiento bajo la bandera del Partido Unionista que buscaba la integración centroamericana (una de lasdisfrazaron su movimiento bajo la bandera del Partido Unionista que buscaba la integración centroamericana (una de las
 pocas  pocas tendencias permitidas tendencias permitidas en en el el debate político debate político de de este tiempo). este tiempo). Tras vTras violentas jornadas, iolentas jornadas, las las fuerzas populares fuerzas populares lograronlograron
derrocar al dictador. Poco después, el 22 de mayo de 1920, los victoriosos estudiantes establecieron la Asociación dederrocar al dictador. Poco después, el 22 de mayo de 1920, los victoriosos estudiantes establecieron la Asociación de
Estudiantes Universitarios (AEU), la cual llegó Estudiantes Universitarios (AEU), la cual llegó a ser la representación oficial de las a ser la representación oficial de las diversas facultades de la Universidad ydiversas facultades de la Universidad y
una de las más importantes organizaciones políticas a nivel nacional.una de las más importantes organizaciones políticas a nivel nacional.

Después de la caída de Estrada Cabrera, los gobiernos liberales continuaron en el pDespués de la caída de Estrada Cabrera, los gobiernos liberales continuaron en el poder, así como la protesta estudiantil. Enoder, así como la protesta estudiantil. En
1923, por ejemplo, durante nuevas protestas, el gobierno clausuró por decreto la Universidad. Cuando el general Jorge1923, por ejemplo, durante nuevas protestas, el gobierno clausuró por decreto la Universidad. Cuando el general Jorge
Ubico ascendió en 1931, el poder se concentró aún más en el Ejecutivo. Dado sus esfuerzos para limitar la libertad deUbico ascendió en 1931, el poder se concentró aún más en el Ejecutivo. Dado sus esfuerzos para limitar la libertad de
expresión, Ubico mantuvo siempre una presión específica hacia las capas medias profesionales concentradas en laexpresión, Ubico mantuvo siempre una presión específica hacia las capas medias profesionales concentradas en la





  

Esto no detuvo al pueblo y fue Ubico quien debió replegarse. El 1 de julio el general aceptó una petición formal deEsto no detuvo al pueblo y fue Ubico quien debió replegarse. El 1 de julio el general aceptó una petición formal de

renuncia firmada por 44 ciudadanos renuncia firmada por 44 ciudadanos notables. Ubico dejó en el notables. Ubico dejó en el poder al también general Federico Ponce Vaides, entre otrospoder al también general Federico Ponce Vaides, entre otros
militares, lo que le valió a ese gobmilitares, lo que le valió a ese gobierno ser llamado "un ubiquismo sin ierno ser llamado "un ubiquismo sin Ubico".Ubico".

El descontento popular continuó. Frente al gobierno de Ponce, los estudiantes mantuvieron su demanda de autonomíaEl descontento popular continuó. Frente al gobierno de Ponce, los estudiantes mantuvieron su demanda de autonomía
universitaria. Tomando su ejemplo, numerosas organizaciones políticas, cívicas, obreras y hasta empresariales expresaronuniversitaria. Tomando su ejemplo, numerosas organizaciones políticas, cívicas, obreras y hasta empresariales expresaron
cada una sus peticiones. Fue una dramática expresión del nacimiento de la sociedad civil guatemalteca, dirigida porcada una sus peticiones. Fue una dramática expresión del nacimiento de la sociedad civil guatemalteca, dirigida por
universitarios.universitarios.

El gobierno respondió con una serie de atentados contra la prensa y los dirigentes de las protestas. Finalmente, el 20 deEl gobierno respondió con una serie de atentados contra la prensa y los dirigentes de las protestas. Finalmente, el 20 de
octubre de 1944 una alianza entre obreros, estudiantes y militares descontentos derrocó, por medio de las armas, a Ponce yoctubre de 1944 una alianza entre obreros, estudiantes y militares descontentos derrocó, por medio de las armas, a Ponce y
sus aliados, dando inicio a los sus aliados, dando inicio a los "diez años de primavera" en Guatemala."diez años de primavera" en Guatemala.

ReRecuadro I: Lcuadro I: La autonomía universitariaa autonomía universitaria  

En América Latina la lucha por la autonomía universitaria surgió en 1918 de una concentración estudiantilEn América Latina la lucha por la autonomía universitaria surgió en 1918 de una concentración estudiantil
que tuvo lugar en Córdoba, Argentina, con el propósito de democratizar la educación superior. Hoy en díaque tuvo lugar en Córdoba, Argentina, con el propósito de democratizar la educación superior. Hoy en día
muchos países de la región cuentan con leyes que otorgan a las universidades nacionales una especie demuchos países de la región cuentan con leyes que otorgan a las universidades nacionales una especie de
independencia de los estados de independencia de los estados de que forman parte.que forman parte.

Formalmente, la Universidad de San Carlos goza de un régimen de autonomía organizativa, que consiste enFormalmente, la Universidad de San Carlos goza de un régimen de autonomía organizativa, que consiste en
la libertad de dictar sus normas y leyes, así como elegir sus autoridades y designar a su personal docente;la libertad de dictar sus normas y leyes, así como elegir sus autoridades y designar a su personal docente;
autonomía financiera, al ser asignado un porcentaje fijo del presupuesto nacional (no menos del cinco porautonomía financiera, al ser asignado un porcentaje fijo del presupuesto nacional (no menos del cinco por

ciento de los ingresos ordinarios del Estado, según la Constitución de 1985); autonomía académica sobreciento de los ingresos ordinarios del Estado, según la Constitución de 1985); autonomía académica sobre
sus programas de estudio (Melgar Melgar 1996). El régimen autónomo fue contemplado en la Constituciónsus programas de estudio (Melgar Melgar 1996). El régimen autónomo fue contemplado en la Constitución
de 1945, y a pesar de los fuertes choques entre la Universidad y el Estado, después de 1954, también fuede 1945, y a pesar de los fuertes choques entre la Universidad y el Estado, después de 1954, también fue
confirmado en las Constituciones de 1956, 1965 confirmado en las Constituciones de 1956, 1965 y 1985.y 1985.

 Aunque  Aunque ninguna ninguna Constitución Constitución de de la la República República ha ha dado dado a a la la Universidad Universidad de de San San Carlos Carlos una una especie especie dede
extraterritorialidad, las autoridades y las organizaciones estudiantiles han logrado una tradición de no dejarextraterritorialidad, las autoridades y las organizaciones estudiantiles han logrado una tradición de no dejar
entrar en las instalaciones universitarias a las fuerzas del gobierno, excepto en casos de invasiones ilegalesentrar en las instalaciones universitarias a las fuerzas del gobierno, excepto en casos de invasiones ilegales
(frecuentes después de 1970).(frecuentes después de 1970).











  

Mientras tanto, los del CEUA vieron en el partido comunista un chivo expiatorio para los problemas que tenía el país,Mientras tanto, los del CEUA vieron en el partido comunista un chivo expiatorio para los problemas que tenía el país,

según ellos: la creciente deuda pública, y aún peor, la agudización del espíritu de lucha de clases (García Añoveros 1978:según ellos: la creciente deuda pública, y aún peor, la agudización del espíritu de lucha de clases (García Añoveros 1978:
159).159).

En 1953, estudiantes que pertenecían al CEUA fueron acusados de participar en atentados contra el gobierno progresista,En 1953, estudiantes que pertenecían al CEUA fueron acusados de participar en atentados contra el gobierno progresista,
sobre todo la destrucción de una torre eléctrica en Salamá, Baja Verapaz. Esta organización fue reprimida y variossobre todo la destrucción de una torre eléctrica en Salamá, Baja Verapaz. Esta organización fue reprimida y varios
estudiantes se marcharon al exilio. Algunos de sus dirigentes estudiantiles se refugiaron en Honduras y constituyeron elestudiantes se marcharon al exilio. Algunos de sus dirigentes estudiantiles se refugiaron en Honduras y constituyeron el
núcleo central del programa contrarrevolucionario, orquestado en 1954 por la Agencia Central de Inteligencia (CIA, pornúcleo central del programa contrarrevolucionario, orquestado en 1954 por la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por

sus siglas en inglés).sus siglas en inglés).

Durante los preparativos para la contrarrevolucion de 1954, la CIA utilizó al CEUA para hacer creer que existía una fuerteDurante los preparativos para la contrarrevolucion de 1954, la CIA utilizó al CEUA para hacer creer que existía una fuerte
oposición al gobierno de Arbenz. Estos estudiantes fueron entrenados por los norteamericanos en métodos de propaganda,oposición al gobierno de Arbenz. Estos estudiantes fueron entrenados por los norteamericanos en métodos de propaganda,
como pintar consignas antigubernamentales, repartir volantes e, incluso, fueron los encargados de distribuir artículos decomo pintar consignas antigubernamentales, repartir volantes e, incluso, fueron los encargados de distribuir artículos de
 prensa, falsos, que había prensa, falsos, que habían sido escritos por los esn sido escritos por los especialistas epecialistas en guerra sicológica de n guerra sicológica de la CIA (Cullather 1994; Doyle la CIA (Cullather 1994; Doyle 1997).1997).

Algunos de los estudiantes que colaboraban con la CIA fueron detenidos por el gobierno de Arbenz. Por ejemplo, en 1953,Algunos de los estudiantes que colaboraban con la CIA fueron detenidos por el gobierno de Arbenz. Por ejemplo, en 1953,

el boletín del CEUA denunció la tortura de Mario Sandoval Alarcón, estudiante de Derecho de la Universidad de Sanel boletín del CEUA denunció la tortura de Mario Sandoval Alarcón, estudiante de Derecho de la Universidad de San
Carlos, quien fue detenido durante ocho meses después del intento contra el gobierno realizado en Salamá (GarcíaCarlos, quien fue detenido durante ocho meses después del intento contra el gobierno realizado en Salamá (García
Añoveros 1978: 162).Añoveros 1978: 162).22

El caso de Sandoval Alarcón y los exiliados estudiantes “anticomunistas” muestra que en la Universidad de San Carlos noEl caso de Sandoval Alarcón y los exiliados estudiantes “anticomunistas” muestra que en la Universidad de San Carlos no
sólo se han sustentado posiciones políticas e ideológicas progresistas, sino ha sido un sólo se han sustentado posiciones políticas e ideológicas progresistas, sino ha sido un espacio para el desarrollo de posturasespacio para el desarrollo de posturas
radicales de cualquier índole, incluso de algunos grupos reaccionarios y violentos.radicales de cualquier índole, incluso de algunos grupos reaccionarios y violentos.

22 Sandoval Alarcón, tras ser liberado, fundó el ultra-derechista Movimiento de Liberación Nacional (MLN). Habiendo sido víctima de la represión de un gobierno de Sandoval Alarcón, tras ser liberado, fundó el ultra-derechista Movimiento de Liberación Nacional (MLN). Habiendo sido víctima de la represión de un gobierno de
izquierda, Sandoval Alarcón dio su apoyo a grupos paramilitares o “escuadrones de la muerte” que impusieron el terror en el país, en especial actuando en contra deizquierda, Sandoval Alarcón dio su apoyo a grupos paramilitares o “escuadrones de la muerte” que impusieron el terror en el país, en especial actuando en contra de

universitarios que adversaron los gobiernos militares (Inforpress Centroamericana: 2 diciembre 1976).universitarios que adversaron los gobiernos militares (Inforpress Centroamericana: 2 diciembre 1976).



  

  
4. 1954: La contrarrevolución4. 1954: La contrarrevolución  

En junio de 1954 tropas dirigidas por el coronel Carlos Castillo Armas derrocaron al gobierno de Jacobo Arbenz, con loEn junio de 1954 tropas dirigidas por el coronel Carlos Castillo Armas derrocaron al gobierno de Jacobo Arbenz, con loque se puso fin que se puso fin a los diez años de a los diez años de democracia en Guatemala.democracia en Guatemala.

Los mercenarios, algunos de ellos universitarios, fueron organizados y patrocinados por la CIA. La clave del éxito de laLos mercenarios, algunos de ellos universitarios, fueron organizados y patrocinados por la CIA. La clave del éxito de la
llamada operación "PBSUCCESS" fue la traición del llamada operación "PBSUCCESS" fue la traición del alto mando del ejército, acompañada del hostigamiento a alto mando del ejército, acompañada del hostigamiento a las ciudadeslas ciudades
y la protección aérea que proporcionaron las fuerzas armadas norteamericanas, eso sin hablar de la campaña dey la protección aérea que proporcionaron las fuerzas armadas norteamericanas, eso sin hablar de la campaña de
desinformación organizada por la CIA.desinformación organizada por la CIA.

Para justificar sus actos contra un gobierno democrático, legítimamente electo, y con una Constitución basada en laPara justificar sus actos contra un gobierno democrático, legítimamente electo, y con una Constitución basada en la
norteamericananorteamericana, el Departamento de Estado tomó , el Departamento de Estado tomó de pretexto la presencia de comunistas en el gobierno de de pretexto la presencia de comunistas en el gobierno de Arbenz.Arbenz.

En 1944, en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno norteamericano se opuso a la amenaza fascistaEn 1944, en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno norteamericano se opuso a la amenaza fascista
mediante el fomento de "regímenes democráticos", siempre y cuando éstos no fueran un peligro para los intereses de losmediante el fomento de "regímenes democráticos", siempre y cuando éstos no fueran un peligro para los intereses de los
grandes empresarios estadounidenses. Diez años después, el poderoso vecino del norte se obsesionó en detener lagrandes empresarios estadounidenses. Diez años después, el poderoso vecino del norte se obsesionó en detener la
influencia de la Unión Soviética, argumentando que los soviéticos buscaban extender el bloque socialista. Al finalizar lainfluencia de la Unión Soviética, argumentando que los soviéticos buscaban extender el bloque socialista. Al finalizar la
guerra, los norteamericanos habían redoblado sus esfuerzos para establecer en todo el hemisferio occidental la hegemoníaguerra, los norteamericanos habían redoblado sus esfuerzos para establecer en todo el hemisferio occidental la hegemonía
de sus intereses económicos y políticos. En de sus intereses económicos y políticos. En 1944, con 1944, con un gobierno democrático y unun gobierno democrático y una política nacionalista e independiente,a política nacionalista e independiente,
Guatemala se convirtió, desde el punto de vGuatemala se convirtió, desde el punto de vista estadounidense, en una amenaza a esa hegemonía.ista estadounidense, en una amenaza a esa hegemonía.

La política exterior de Estados Unidos ha sido una variable fundamental para el desarrollo de Guatemala, específicamenteLa política exterior de Estados Unidos ha sido una variable fundamental para el desarrollo de Guatemala, específicamente
en la formación de una sociedad violenta y de un Estado terrorista. La intervención norteamericana de esa época heredó unen la formación de una sociedad violenta y de un Estado terrorista. La intervención norteamericana de esa época heredó un
sistema menos legítimo y más militarizado, cuyos efectos han perdurado hasta hoy día.sistema menos legítimo y más militarizado, cuyos efectos han perdurado hasta hoy día.





  

En retrospección, después de tantos años de represión estatal, el resultado fue nada sorprendente. Los agentes del gobiernoEn retrospección, después de tantos años de represión estatal, el resultado fue nada sorprendente. Los agentes del gobierno

abrieron fuego, hiriendo a 30 personas y asesinando a cinco estudiantes, entre ellos los recién electos dirigentesabrieron fuego, hiriendo a 30 personas y asesinando a cinco estudiantes, entre ellos los recién electos dirigentes
estudiantiles que encabezaron la marcha: Salvador Orozco, de Derecho; Alvaro Castillo Urrutia, de Ciencias Económicas;estudiantiles que encabezaron la marcha: Salvador Orozco, de Derecho; Alvaro Castillo Urrutia, de Ciencias Económicas;
Julio Juárez, de Medicina; Julio Acevedo, estudiante de Ciencias Económicas y Ricardo Carrillo Luna, un estudiante deJulio Juárez, de Medicina; Julio Acevedo, estudiante de Ciencias Económicas y Ricardo Carrillo Luna, un estudiante de
nivel medio. Otros 200 nivel medio. Otros 200 estudiantes fueron detenidos y 30 fueron obligados a estudiantes fueron detenidos y 30 fueron obligados a salir al exilio (Azmitia Jiménez 1976: 265).salir al exilio (Azmitia Jiménez 1976: 265).

Este fue el primer enfrentamiento entre las fuerzas militares y los defensores de la Revolución de Octubre. En losEste fue el primer enfrentamiento entre las fuerzas militares y los defensores de la Revolución de Octubre. En los
siguientes años, la Universidad de San Carlos se constituyó en el sitio donde más se conservaron los ideales de lasiguientes años, la Universidad de San Carlos se constituyó en el sitio donde más se conservaron los ideales de la

Revolución de 1944. De tal cuenta, cuando el gobierno y los grupos dominantes se negaron a resolver conflictos socialesRevolución de 1944. De tal cuenta, cuando el gobierno y los grupos dominantes se negaron a resolver conflictos sociales por  por medio medio de de consensos consensos o o negociación, negociación, los los grupos grupos populares populares y y sus sus aliados aliados en en la la Universidad Universidad tomaron tomaron medidas medidas de de hechohecho
 para  para hacer hacer oír oír sus sus voces. voces. Mientras Mientras tanto, tanto, los los gobiernos gobiernos recurrieron recurrieron con con másfrecuemásfrecuencia ncia al al uso uso de de terror terror para para callar callar laslas
 protestas. Como  protestas. Como resultado, para resultado, para una una parte dparte de e la la oposición, oposición, la la vía vía armada fue armada fue el el único único camino para camino para lograr lograr la la participaciónparticipación
 política. Así,  política. Así, 1954 1954 marca para Guatemala marca para Guatemala el inicio el inicio del deterioro del deterioro del sistema político, del sistema político, convirtiéndose en convirtiéndose en un un país violento país violento yy
agudamente polarizado.agudamente polarizado.



  

  
5. 1962: Resurgimiento5. 1962: Resurgimiento  

En 1959, al triunfar la revolución cubana, el escenario político en toda América Latina cambió. Para Guatemala, a cincoEn 1959, al triunfar la revolución cubana, el escenario político en toda América Latina cambió. Para Guatemala, a cincoaños del fin deaños del fin de susu revolución, la derrota de Fulgencio Batista mostró la existencia de un camino para el desarrollo nacionalrevolución, la derrota de Fulgencio Batista mostró la existencia de un camino para el desarrollo nacional
e independiente de Estados Unidos.e independiente de Estados Unidos.

La revolución en Cuba provocó fuertes conflictos políticos en todo el continente, y Guatemala no fue la excepción. Para elLa revolución en Cuba provocó fuertes conflictos políticos en todo el continente, y Guatemala no fue la excepción. Para el
régimen militar oligárquico, el ejemplo de Fidel Castro yrégimen militar oligárquico, el ejemplo de Fidel Castro y los barbudoslos barbudos era un peligro latente. era un peligro latente.

En 1957, En 1957, el presidente Carlos Castillo Armas fue asesinado y reemplazado por el también militar Miguel Ydígoras Fuentes,el presidente Carlos Castillo Armas fue asesinado y reemplazado por el también militar Miguel Ydígoras Fuentes,

mediante elecciones que se caractemediante elecciones que se caracterizaron por irregularidades. Luego, en 1961, Ydígoras, sin el prizaron por irregularidades. Luego, en 1961, Ydígoras, sin el permiso del Congreso de laermiso del Congreso de la
República, vinculó a Guatemala con la estrategia norteamericana contra Cuba, permitiendo el entrenamiento de exiliadosRepública, vinculó a Guatemala con la estrategia norteamericana contra Cuba, permitiendo el entrenamiento de exiliados
cubanos para invadir la isla. Los cubanos para invadir la isla. Los mercenariosmercenarios, en su , en su mayoría cubanos, fueron entrenados en la finca La mayoría cubanos, fueron entrenados en la finca La Helvetia, propiedadHelvetia, propiedad
del azucarero Roberto Alejos. La invasión fracasó cuando los mercenarios fueron aniquilados en Playa Girón. Con eldel azucarero Roberto Alejos. La invasión fracasó cuando los mercenarios fueron aniquilados en Playa Girón. Con el
apoyo de la Unión Soviética, la revolución cubana se consolidó como una alternativa para América Latina y una fuente deapoyo de la Unión Soviética, la revolución cubana se consolidó como una alternativa para América Latina y una fuente de
apoyo para los movimientos armados a lo apoyo para los movimientos armados a lo largo del continente.largo del continente.

La participación del gobierno en esa agresión fue repudiada por diversos sectores en Guatemala, en especial losLa participación del gobierno en esa agresión fue repudiada por diversos sectores en Guatemala, en especial los
estudiantes. La tarde del 19 de abril 1961, la Asociación de Estudiantes de Económicas organiza una manifestación enestudiantes. La tarde del 19 de abril 1961, la Asociación de Estudiantes de Económicas organiza una manifestación en
contra la invasión en el Parque Centenario. Un grupo de "anticomunistas", bien armados, llegaron a reprimir la protesta.contra la invasión en el Parque Centenario. Un grupo de "anticomunistas", bien armados, llegaron a reprimir la protesta.
Ante la poca resistencia de parte de las fuerzas de seguridad, asesinaron a tres personas e hirieron a varias (Ante la poca resistencia de parte de las fuerzas de seguridad, asesinaron a tres personas e hirieron a varias (Prensa LibrePrensa Libre::
20 abril 1961).20 abril 1961).

Estas protestas condujeron a una confrontación masiva el siguiente año. En diciembre de 1961, a fin de consolidar suEstas protestas condujeron a una confrontación masiva el siguiente año. En diciembre de 1961, a fin de consolidar su
mando, Ydígoras realizó un descarado fraude en mando, Ydígoras realizó un descarado fraude en las elecciones para un nuevo Conlas elecciones para un nuevo Congreso. Los directamente interesados—losgreso. Los directamente interesados—los













  

hora usual, y aseguró que los disparos empezaron cuando una multitud de estudiantes trató de asaltar el vehículo yhora usual, y aseguró que los disparos empezaron cuando una multitud de estudiantes trató de asaltar el vehículo y
desarmar a los soldados (ibid.).desarmar a los soldados (ibid.).44

Sin embargo, los hechos desmintieron al gobernante. Una hora después del ataque la policía militar llegó a la Escuela deSin embargo, los hechos desmintieron al gobernante. Una hora después del ataque la policía militar llegó a la Escuela de
Comercio, a una cuadra de la Facultad de Derecho, donde estaban reunidos estudiantes de nivel medio, como protesta porComercio, a una cuadra de la Facultad de Derecho, donde estaban reunidos estudiantes de nivel medio, como protesta por
la matanza en Derecho. Los militares, sin razón aparente, dispararon contra los estudiantes, asesinando a Felipe Gutiérrezla matanza en Derecho. Los militares, sin razón aparente, dispararon contra los estudiantes, asesinando a Felipe Gutiérrez
Lacán y dejando a oLacán y dejando a otros más heridos.tros más heridos.

La muerte de los cuatro estudiantes provocó una nueva oleada de protestas. Unas 10,000 personas acompañaron el cortejoLa muerte de los cuatro estudiantes provocó una nueva oleada de protestas. Unas 10,000 personas acompañaron el cortejo
fúnebre, mientras que el Consejo Superior Universitario pidió formalmente la renuncia del Presidente. Varios sectoresfúnebre, mientras que el Consejo Superior Universitario pidió formalmente la renuncia del Presidente. Varios sectores
sociales del país publicaron campos pagados para sumarse al movimiento anti-Ydígoras: grupos profesionales,sociales del país publicaron campos pagados para sumarse al movimiento anti-Ydígoras: grupos profesionales,
empresariales y de mujeres, sindicales e inquilinas del mercado central. Se esperaba otro “Ubicazo”: las protestas, lasempresariales y de mujeres, sindicales e inquilinas del mercado central. Se esperaba otro “Ubicazo”: las protestas, las
reacciones y los pronunciamientos tenían similitud con los del 44 reacciones y los pronunciamientos tenían similitud con los del 44 ((Prensa Libre:Prensa Libre: fechas varias, abril 1962). fechas varias, abril 1962).

Otra vez el gobierno estaba a punto de caer. Los hijos y los nietos de Ydígoras salieron rumbo a Miami. Los diputados delOtra vez el gobierno estaba a punto de caer. Los hijos y los nietos de Ydígoras salieron rumbo a Miami. Los diputados del
 partido  partido oficial oficial hicieron hicieron lo lo mismo, mismo, mientras mientras que que en en el el debate debate público público el el gobierno gobierno se se quedaba quedaba con con sólo sólo el el apoyo apoyo de de loslos

 jerarcas de l jerarcas de la Iglesia Católica Iglesia Católica, las asociaca, las asociaciones agroindustriales iones agroindustriales y los terratenientey los terratenientes.s.

Pero Ydígoras tenía otros dos recursos a su disposición: su maquinaria represiva y la ideología del “anticomunismo”. ConPero Ydígoras tenía otros dos recursos a su disposición: su maquinaria represiva y la ideología del “anticomunismo”. Con
el país bajo estado de sitio, el gobierno detuvo cientos de personas a las cuales sindicaba de actuar en contra del ordenel país bajo estado de sitio, el gobierno detuvo cientos de personas a las cuales sindicaba de actuar en contra del orden
 público.  público. Y, Y, junto junto con con sus sus aliados, aliados, emitió emitió decenas decenas de de declaraciones declaraciones en en las las que que tachaban tachaban al al movimiento movimiento democrático democrático dede
comunista, ateo, y dispuesto al totalitarismo, en imitación a sus supuestos patrocinadores de Moscú y La Habana (comunista, ateo, y dispuesto al totalitarismo, en imitación a sus supuestos patrocinadores de Moscú y La Habana (PrensaPrensa

 Libre: Libre: abril 1962).abril 1962).

44   A lo largo del conflicto armado, las fuerzas de seguridad usaría tales excusas para justificar las masacres cometidas en contra de civiles desarmados. El último ejemplo deA lo largo del conflicto armado, las fuerzas de seguridad usaría tales excusas para justificar las masacres cometidas en contra de civiles desarmados. El último ejemplo de
esto ocurrió el 5 de octubre de 1995, cuando los soldados de una patrulla del ejército mató a once campesinos en la comunidad de refugiados retornados “Aurora 8 deesto ocurrió el 5 de octubre de 1995, cuando los soldados de una patrulla del ejército mató a once campesinos en la comunidad de refugiados retornados “Aurora 8 de
Octubre”, Xamán, Chisec, Alta Verapaz.Octubre”, Xamán, Chisec, Alta Verapaz.



  

Por medio del desprestigio y el terror, la dictadura logró salvarse una vez más. Las fuerzas de seguridad dejaron en laPor medio del desprestigio y el terror, la dictadura logró salvarse una vez más. Las fuerzas de seguridad dejaron en la
ciudad un saldo de más de dos mil detenidos, por lo menos cuatro estudiantes universitarios y once de nivel medio,ciudad un saldo de más de dos mil detenidos, por lo menos cuatro estudiantes universitarios y once de nivel medio,
muertos, y una cifra más grande de jóvenes que cayeron en los barrios populares y en otros lugares del país. Unmuertos, y una cifra más grande de jóvenes que cayeron en los barrios populares y en otros lugares del país. Un
 participante de los movimientos dice q participante de los movimientos dice que el total due el total de muertos ascendió a más e muertos ascendió a más de setenta (Azmitia Jiménez 1976: 27de setenta (Azmitia Jiménez 1976: 270). Pese0). Pese
a haber sido una ga haber sido una gran tragedia, estos números fueron superados en siguientes campañas de represión estatal.ran tragedia, estos números fueron superados en siguientes campañas de represión estatal.

Aunque no lograron derrocar al gobierno, los universitarios acumularon una significativa experiencia de lucha durante losAunque no lograron derrocar al gobierno, los universitarios acumularon una significativa experiencia de lucha durante los
combates de 1962. Las agrupaciones gremiales ya constituían una base de lucha, y no sólo en cuestiones internas de lacombates de 1962. Las agrupaciones gremiales ya constituían una base de lucha, y no sólo en cuestiones internas de la

Universidad. La acción social universitaria llegó a ser un valioso medio de articulación con las masas populares. Con suUniversidad. La acción social universitaria llegó a ser un valioso medio de articulación con las masas populares. Con su
actuación a favor del Estado de Derecho y el proceso electoral, la Universidad de San Carlos estableció su presencia entreactuación a favor del Estado de Derecho y el proceso electoral, la Universidad de San Carlos estableció su presencia entre
las principales fuerzas democráticas del país, obteniendo así legitimidad en las principales fuerzas democráticas del país, obteniendo así legitimidad en la conciencia del pueblo.la conciencia del pueblo.

En los siguientes años, el Estado guatemalteco vería la oposición organizada en la Universidad como una amenaza mortal.En los siguientes años, el Estado guatemalteco vería la oposición organizada en la Universidad como una amenaza mortal.
Conscientes del liderazgo alcanzado por la San Carlos en las luchas cívicas de 1962, los diferentes gobiernos buscaronConscientes del liderazgo alcanzado por la San Carlos en las luchas cívicas de 1962, los diferentes gobiernos buscaron
mecanismos para mecanismos para neutralizarla.neutralizarla.

Cabe decir que en marzo de 1962, a pesar de la represión empleada, la policía todavía actuó dentro del marco institucional.Cabe decir que en marzo de 1962, a pesar de la represión empleada, la policía todavía actuó dentro del marco institucional.
Pero en poco tiempo, el Estado de Derecho dejaría de tener mucho sentido en Guatemala. Las fuerzas del gobierno sePero en poco tiempo, el Estado de Derecho dejaría de tener mucho sentido en Guatemala. Las fuerzas del gobierno se
dedicarían a cometer asesinatos, mediante agentes vestidos de civil: los “Escuadrones de la Muerte”. Entre los principalesdedicarían a cometer asesinatos, mediante agentes vestidos de civil: los “Escuadrones de la Muerte”. Entre los principales
 blancos de estos grupos es blancos de estos grupos estaría la Universitaría la Universidad de San Carlos.dad de San Carlos.



  

  
6. 1963-72: La Universidad ante la militarización6. 1963-72: La Universidad ante la militarización  

Los estudiantes universitarios aún califican la caída de Ydígoras como uno de los grandes logros de su movimiento. SinLos estudiantes universitarios aún califican la caída de Ydígoras como uno de los grandes logros de su movimiento. Sinembargo, los hechos muestran que el gobernante salió de la presidencia porque perdió el patrocinio del gobierno deembargo, los hechos muestran que el gobernante salió de la presidencia porque perdió el patrocinio del gobierno de
Estados Unidos. El cada vez más corrompido régimen había perdido el respaldo de los sectores poderosos de la economía,Estados Unidos. El cada vez más corrompido régimen había perdido el respaldo de los sectores poderosos de la economía,
y no parecía capaz de contener los crecientes movimientos revolucionarios. A esto se debe sumar que existía la posibilidady no parecía capaz de contener los crecientes movimientos revolucionarios. A esto se debe sumar que existía la posibilidad
de que el ex de que el ex presidente Juan José Arévalo retornara al país para participar en las elecciones generalepresidente Juan José Arévalo retornara al país para participar en las elecciones generales de 1964.s de 1964.

Este panorama alertó a los norteamericanos, así que por segunda vez, en diez años, el Departamento de Estado usó suEste panorama alertó a los norteamericanos, así que por segunda vez, en diez años, el Departamento de Estado usó su
influencia dentro del ejército guatemalteco para fomentar un golpe de Estado, dirigido por el hasta entonces Ministro de lainfluencia dentro del ejército guatemalteco para fomentar un golpe de Estado, dirigido por el hasta entonces Ministro de la

Defensa, coronel Enrique Peralta Azurdia. De inmediato, Peralta canceló las elecciones, se valió del estado de sitio paraDefensa, coronel Enrique Peralta Azurdia. De inmediato, Peralta canceló las elecciones, se valió del estado de sitio para
gobernar por medio de decretos, hasta que en 1965 se promulgó la nueva Constitución, redactada por una Asambleagobernar por medio de decretos, hasta que en 1965 se promulgó la nueva Constitución, redactada por una Asamblea
Constituyente que había sido nombrada "a Constituyente que había sido nombrada "a dedo" por el mando dedo" por el mando militar.militar.

El Estado de Derecho y los principios democráticos, ya débiles en el país, fueron sustituidos por la Doctrina de SeguridadEl Estado de Derecho y los principios democráticos, ya débiles en el país, fueron sustituidos por la Doctrina de Seguridad
 Nacional  Nacional y y la la conformación conformación del del esquema esquema contrainsurgente. Esto contrainsurgente. Esto lo lo justificaron justificaron con con la la presencia de presencia de las las Fuerzas ArmadasFuerzas Armadas
Rebeldes en la Sierra de las Minas, aunque los goRebeldes en la Sierra de las Minas, aunque los gobiernos militares nunca limitaron su represión a los insurgentes armados.biernos militares nunca limitaron su represión a los insurgentes armados.

A fin de restablecer la apariencia democrática, se llevaron a cabo comicios para elegir presidente en 1966. Durante elA fin de restablecer la apariencia democrática, se llevaron a cabo comicios para elegir presidente en 1966. Durante el
 proceso electoral la violencia dismi proceso electoral la violencia disminuyó, y se respetaron los resultados cuando fue electo Julio César Méndez Montenegro.nuyó, y se respetaron los resultados cuando fue electo Julio César Méndez Montenegro.
El nuevo Presidente, además de no ser el candidato militar, fue importante figura estudiantil en 1944 y prometió alEl nuevo Presidente, además de no ser el candidato militar, fue importante figura estudiantil en 1944 y prometió al
electorado construir "El Tercer Gobierno de la Revolución". No obstante, en mayo de ese año y antes de tomar el poder,electorado construir "El Tercer Gobierno de la Revolución". No obstante, en mayo de ese año y antes de tomar el poder,
Méndez firmó un pacto con los militares en el gobierno. Ese pacto prohibía al gobierno civil buscar "treguas niMéndez firmó un pacto con los militares en el gobierno. Ese pacto prohibía al gobierno civil buscar "treguas ni
entendimientos" con la guerrilla (que había apoyado al proceso electoral de ese año) y, según un analista, lo dejó fuera deentendimientos" con la guerrilla (que había apoyado al proceso electoral de ese año) y, según un analista, lo dejó fuera de
las decisiones militares y contrainsurgentes, mientras que exoneraba las decisiones militares y contrainsurgentes, mientras que exoneraba a los altos a los altos jefes castrenses de cualquier acción judicialjefes castrenses de cualquier acción judicial

en su contra por hechos cometidos durante su mandato (en su contra por hechos cometidos durante su mandato ( La Hora La Hora: 26 y 27 noviembre 1973;: 26 y 27 noviembre 1973;  Sagastume 1983: 36).Sagastume 1983: 36).

















  

 permanente  permanente sobre sobre la la estrategia estrategia guerrillera. guerrillera. Debido Debido a a esos esos contactos contactos con con la la izquierda izquierda armada, armada, los los grupos grupos paramilitaresparamilitares
regularmente atacaron a la Universidad en regularmente atacaron a la Universidad en respuesta a las acciones armadas de los respuesta a las acciones armadas de los rebeldes (entrevistas).rebeldes (entrevistas).

En octubre de 1971, tras la muerte del dirigente estudiantil Manuel de Jesús Cordero Quezada, los estudiantes hicieron unEn octubre de 1971, tras la muerte del dirigente estudiantil Manuel de Jesús Cordero Quezada, los estudiantes hicieron un
 paro  paro general general de de labores labores para para protestar protestar por por los los ataques ataques contra contra el el Alma Alma Mater Mater y y para para exigir exigir el el fin fin del del estado estado de de sitio. sitio. LaLa
Universidad encabezó un Frente Nacional contra la Violencia que contó con el apoyo de varios partidos políticos deUniversidad encabezó un Frente Nacional contra la Violencia que contó con el apoyo de varios partidos políticos de
oposición, entidades religiosas, organizaciones populares y demás universidades. El gobierno militar respondió conoposición, entidades religiosas, organizaciones populares y demás universidades. El gobierno militar respondió con
amenazas de terminar con la amenazas de terminar con la autonomía universitaria.autonomía universitaria.

Esta amenaza pasó a ser una acción. Fue así como el 27 de noviembre de 1971, 800 soldados del Ejército NacionalEsta amenaza pasó a ser una acción. Fue así como el 27 de noviembre de 1971, 800 soldados del Ejército Nacional
ocuparon la nueva Ciudad Universitaria en la zona 12 ocuparon la nueva Ciudad Universitaria en la zona 12 de la capital. Apoyados con tanques, helicópteros y carros blindados,de la capital. Apoyados con tanques, helicópteros y carros blindados,
hicieron un cateo en busca de armas y literatura “subversiva”. Su incursión en el campus resultó inútil, pues no encontraronhicieron un cateo en busca de armas y literatura “subversiva”. Su incursión en el campus resultó inútil, pues no encontraron
nada de lo que buscaban (Menton, Goodsell y Jonas 1973: 4).nada de lo que buscaban (Menton, Goodsell y Jonas 1973: 4).

Para 1972, la violencia generalizada disminuyó, seis años después de su comienzo. Por un lado, los ataques militares yPara 1972, la violencia generalizada disminuyó, seis años después de su comienzo. Por un lado, los ataques militares y
 paramilitare paramilitares contra s contra la Universidad la Universidad y los y los grupos popgrupos populares dieron ulares dieron inicio a inicio a un movimiento un movimiento social en social en contra de contra de la violencia,la violencia,

lo que obligó al gobierno terminar con el estado de sitio. Por otra parte, el gobierno militar, luego de anunciar la derrota delo que obligó al gobierno terminar con el estado de sitio. Por otra parte, el gobierno militar, luego de anunciar la derrota de
las fuerzas guerrilleras y de sofocar al movimiento obrero, tuvo la suficiente confianza para restablecer condicioneslas fuerzas guerrilleras y de sofocar al movimiento obrero, tuvo la suficiente confianza para restablecer condiciones
democráticasdemocráticas, aunque , aunque limitadas (Aguilera Peralta 1981: 133).limitadas (Aguilera Peralta 1981: 133).

 No  No obstante, obstante, el el fin fin del del estado estado de de sitio sitio no no marcó marcó el el fin fin de de la la violencia violencia política política en en Guatemala. Guatemala. En En pocos pocos años, años, tanto tanto lala
oposición organizada como la reacción violenta del Estado actuarían con mucha más fuerza.oposición organizada como la reacción violenta del Estado actuarían con mucha más fuerza.



  

  
7. 1973-77: La lucha social7. 1973-77: La lucha social  

Después de los años Después de los años de conflicto militar, en 1973 de conflicto militar, en 1973 se inició un período se inició un período de luchas económicas y sociales, en las cuales la Universidad dede luchas económicas y sociales, en las cuales la Universidad de
San Carlos tuvo un San Carlos tuvo un importante papel.importante papel.

Ese año, con una exagerada alza en los precios del petróleo, se desató una crisis económica internacional, en especial en los paísesEse año, con una exagerada alza en los precios del petróleo, se desató una crisis económica internacional, en especial en los países
importadores como era el caso de Guatemala. Esto causó un desmedido aumento en los artículos de primera necesidad. Para losimportadores como era el caso de Guatemala. Esto causó un desmedido aumento en los artículos de primera necesidad. Para los
campesinos, los precios de los insumos agrícolas, como abonos y fertilizantes, llegaron a precios imposibles de pagar. Para loscampesinos, los precios de los insumos agrícolas, como abonos y fertilizantes, llegaron a precios imposibles de pagar. Para los
asalariados de los centro urbanos, el dinero perdió valor real y asalariados de los centro urbanos, el dinero perdió valor real y su poder de compra disminuyó su poder de compra disminuyó significativamentesignificativamente..

Los trabajadores y obreros vieron en un aumento salarial la única solución para salir de la crisis. Los primeros en exigirloLos trabajadores y obreros vieron en un aumento salarial la única solución para salir de la crisis. Los primeros en exigirlo
 públicamente fueron los  públicamente fueron los maestros de educación maestros de educación primaria, muchos de primaria, muchos de ellos estudiantes universitarios. De ellos estudiantes universitarios. De tal cuenta la tal cuenta la Universidad fueUniversidad fue
 para  para esta esta huelga huelga un un espacio espacio organizativo. organizativo. Tras Tras cuatro cuatro meses meses de de lucha, lucha, los los profesores profesores alcanzaron alcanzaron su su objetivo objetivo con con creces. creces. No No sólosólo
obtuvieron una aumento salarial, sino el movimiento mismo consolidó su organización. Esto motivó a que huelgas y paros seobtuvieron una aumento salarial, sino el movimiento mismo consolidó su organización. Esto motivó a que huelgas y paros se
extendieran al sector público para exigir mejoras salariales. Con el fin de la violencia estatal generalizada, la confianza de los gruposextendieran al sector público para exigir mejoras salariales. Con el fin de la violencia estatal generalizada, la confianza de los grupos
 populares iba en aumento. populares iba en aumento.

Para los comicios presidenciales de 1974, se gestó un fraude electoral que permitió la continuidad en el poder del Movimiento dePara los comicios presidenciales de 1974, se gestó un fraude electoral que permitió la continuidad en el poder del Movimiento deLiberación Nacional y el Partido Institucional Democrático (MLN-PID), con el general Kjell Eugenio Laugerud García. De esa formaLiberación Nacional y el Partido Institucional Democrático (MLN-PID), con el general Kjell Eugenio Laugerud García. De esa forma
fue derrotada una alianza centro-izquierda encabezada por el democratacristiano general José Efraín Ríos Montt y el economistafue derrotada una alianza centro-izquierda encabezada por el democratacristiano general José Efraín Ríos Montt y el economista
Alberto Fuentes Mohr, posteriormente fundador Alberto Fuentes Mohr, posteriormente fundador del Partido Socialista Democrático en Guatemala.del Partido Socialista Democrático en Guatemala.

A principio de los 70 la política en la San Carlos aún no estaba dominada por los partidos de la izquierda. De tal forma, la fuerteA principio de los 70 la política en la San Carlos aún no estaba dominada por los partidos de la izquierda. De tal forma, la fuerte
organización del Frente Estudiantil Social Cristiano (FESC), vinculado con la Democracia Cristiana, llevó muchos universitarios aorganización del Frente Estudiantil Social Cristiano (FESC), vinculado con la Democracia Cristiana, llevó muchos universitarios a





  

  

Figura 2. Total de asesinatos y desapariciones en la Universidad deFigura 2. Total de asesinatos y desapariciones en la Universidad de
San Carlos, por unidad académica, de 1954 a 1996San Carlos, por unidad académica, de 1954 a 1996  

Se desconoce la facultad o escuela de otras 117 víctimas, mientras 12 no pertenecían a ninguna facultad en particular. Aunque las facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales (Derecho) ySe desconoce la facultad o escuela de otras 117 víctimas, mientras 12 no pertenecían a ninguna facultad en particular. Aunque las facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales (Derecho) y
Ciencias Económicas tienen el mayor número de víctimas, también cuentan con el mayor número de estudiantes. Para poder comparar las frecuencias de represión, abajo se presentan losCiencias Económicas tienen el mayor número de víctimas, también cuentan con el mayor número de estudiantes. Para poder comparar las frecuencias de represión, abajo se presentan los
totales de estudiantes inscritos en cada unidad académica de la San Carlos-Campus Central en 1980, año en que la violencia urbana llegó a su auge. Económicas: 9132; Derecho: 5032;totales de estudiantes inscritos en cada unidad académica de la San Carlos-Campus Central en 1980, año en que la violencia urbana llegó a su auge. Económicas: 9132; Derecho: 5032;
Ingeniería: 4393; Medicina: 4290; Arquitectura: 1982; Agronomía: 1943; Farmacia y Ingeniería: 4393; Medicina: 4290; Arquitectura: 1982; Agronomía: 1943; Farmacia y Ciencias Químicas: 1241; Psicología: 1159; Humanidades: 1062; Trabajo Social: Ciencias Químicas: 1241; Psicología: 1159; Humanidades: 1062; Trabajo Social: 826; Medicina Veterinaria y826; Medicina Veterinaria y
Zootécnica: 793; Odonotología: 762; Historia: 300; Ciencias Zootécnica: 793; Odonotología: 762; Historia: 300; Ciencias Políticas: 248; Ciencias de Políticas: 248; Ciencias de la Comunicación: 149 (datos del la Comunicación: 149 (datos del Departamento de Registro y Estadística-USACDepartamento de Registro y Estadística-USAC).).





  

Montoya, Jorge Mancio Ortiz, Carlos Tuch Orellana, Oscar Bonilla de León y Eli Hidalgo Ponce. En la Escuela de OrientaciónMontoya, Jorge Mancio Ortiz, Carlos Tuch Orellana, Oscar Bonilla de León y Eli Hidalgo Ponce. En la Escuela de Orientación
Sindical, según una fuente, el 70 Sindical, según una fuente, el 70 por ciento de los profesores fueron asesinados u obligados por ciento de los profesores fueron asesinados u obligados a salir al exilio (CITGUA 1989: 62).a salir al exilio (CITGUA 1989: 62).

 No obstante, a finales de los 70 las organizaciones populares contaban con la suficiente capacidad de respuest No obstante, a finales de los 70 las organizaciones populares contaban con la suficiente capacidad de respuesta ante tales ataques. Paraa ante tales ataques. Para
expresar su descontento, organizaron una serie de protestas masivas, muchas veces durante el entierro de una víctima de la violenciaexpresar su descontento, organizaron una serie de protestas masivas, muchas veces durante el entierro de una víctima de la violencia
estatal (véase el Recuadro III).estatal (véase el Recuadro III).

Algunas fuentes consultadas insisten en enfatizar que el movimiento social surgió espontáneamente y de diferentes sectores de laAlgunas fuentes consultadas insisten en enfatizar que el movimiento social surgió espontáneamente y de diferentes sectores de la

ciudad, así como que éste logró tener una coordinación parcial sólo a través de la jornadas de lucha entre 1973 y 1977. Otros analistasciudad, así como que éste logró tener una coordinación parcial sólo a través de la jornadas de lucha entre 1973 y 1977. Otros analistas
destacan el papel de los grupos político-militares en el fomento y desarrollo del movimiento de masas. Esos grupos, según losdestacan el papel de los grupos político-militares en el fomento y desarrollo del movimiento de masas. Esos grupos, según los
entrevistados, articularon los vínculos entre los diferentes actores, como estudiantes universitarios y de educación media, o el sectorentrevistados, articularon los vínculos entre los diferentes actores, como estudiantes universitarios y de educación media, o el sector
estudiantil y los estudiantil y los pobladores de asentamientos (entrevistas).pobladores de asentamientos (entrevistas).

En todo caso, para 1978 la polarización social estaba en aumento, junto con la represión. En consecuencia, el pueblo de GuatemalaEn todo caso, para 1978 la polarización social estaba en aumento, junto con la represión. En consecuencia, el pueblo de Guatemala
sufriría una época de terror nunca antes conocida en la hsufriría una época de terror nunca antes conocida en la historia de Centroaméricaistoria de Centroamérica..

Recuadro III: Los mRecuadro III: Los mártires dártires de 19e 197777

En 1977 fueron brutalmente asesinados dos universitarios: un destacado profesor y un joven de primerEn 1977 fueron brutalmente asesinados dos universitarios: un destacado profesor y un joven de primer
ingreso. Representaron la vinculación de la ingreso. Representaron la vinculación de la Universidad con los obreros y los estudiantes Universidad con los obreros y los estudiantes de nivel medio. Porde nivel medio. Por
su actividad política, se convirtieron en los primeros mártires del movimiento urbano durante las jornadas desu actividad política, se convirtieron en los primeros mártires del movimiento urbano durante las jornadas de
lucha de 1977 a 1981.lucha de 1977 a 1981.

Mario López LarraveMario López Larrave  

El miércoles 8 de junio de 1977, el catedrático universitario Mario López Larrave salió de su bufete en la zonaEl miércoles 8 de junio de 1977, el catedrático universitario Mario López Larrave salió de su bufete en la zona
4 capitalina con rumbo a la Universidad de San Carlos. Abordó su vehículo, pero su viaje se vio truncado.4 capitalina con rumbo a la Universidad de San Carlos. Abordó su vehículo, pero su viaje se vio truncado.
Varios hombres que viajaban en un automóvil Datsun, color rojo, le interceptaron el paso y luego deVarios hombres que viajaban en un automóvil Datsun, color rojo, le interceptaron el paso y luego de



  

dispararle con ametralladoras se dieron a la fuga. López Larrave fue llevado de emergencia al Hospitaldispararle con ametralladoras se dieron a la fuga. López Larrave fue llevado de emergencia al Hospital

Centro Médico, en donde falleció momentos después.Centro Médico, en donde falleció momentos después.

La noticia conmovió a toda la Facultad de Derecho. Horas después del asesinato, durante la cátedra deLa noticia conmovió a toda la Facultad de Derecho. Horas después del asesinato, durante la cátedra de
Derecho Penal, el profesor Guillermo Alfonso Monzón Paz lo anunció a los alumnos diciendo: "Compañeros:Derecho Penal, el profesor Guillermo Alfonso Monzón Paz lo anunció a los alumnos diciendo: "Compañeros:
se suspenden las clases porque acaba de ser ametrallado el licenciado Mario López Larrave" (Cuatro añosse suspenden las clases porque acaba de ser ametrallado el licenciado Mario López Larrave" (Cuatro años
después, Monzón Paz también caería víctima de un asesino, otro de por lo menos treinta profesores dedespués, Monzón Paz también caería víctima de un asesino, otro de por lo menos treinta profesores de
Derecho asesinados por las fuerzas oficiales Derecho asesinados por las fuerzas oficiales durante el conflicto armado).durante el conflicto armado).

Era imposible negar que ese crimen era en contra de toda la Universidad. Los asesinos habían escogido aEra imposible negar que ese crimen era en contra de toda la Universidad. Los asesinos habían escogido auno de los más importantes y más queridos miembros de la comunidad sancarlista. López Larrave erauno de los más importantes y más queridos miembros de la comunidad sancarlista. López Larrave era
miembro del Consejo Superior Universitario, profesor y ex decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas ymiembro del Consejo Superior Universitario, profesor y ex decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales y se perfilaba como el candidato de la izquierda a la rectoría de la Universidad. Además fue directorSociales y se perfilaba como el candidato de la izquierda a la rectoría de la Universidad. Además fue director
de la Escuela de Orientación Sindical, y en el momento de su muerte era asesor de más de 100 sindicatos.de la Escuela de Orientación Sindical, y en el momento de su muerte era asesor de más de 100 sindicatos.
El CNUS, en un campo pagado, denunció el vil asesinato de quien llamó "El gran maestro de la causaEl CNUS, en un campo pagado, denunció el vil asesinato de quien llamó "El gran maestro de la causa
obrera".obrera".

López Larrave era, quizá, la persona más capacitada para propiciar y fortalecer el vínculo entre laLópez Larrave era, quizá, la persona más capacitada para propiciar y fortalecer el vínculo entre la

Universidad y la clase trabajadora. Su destacada labor había provocado más de un dolor de cabeza alUniversidad y la clase trabajadora. Su destacada labor había provocado más de un dolor de cabeza algobierno, al extremo que mientras asesoraba al sindicato de la Embotelladora Coca Cola, en 1976, fuegobierno, al extremo que mientras asesoraba al sindicato de la Embotelladora Coca Cola, en 1976, fue
objeto de constantes amenazas, en las que le exigían abstenerse de continuar apoyando a los trabajadores.objeto de constantes amenazas, en las que le exigían abstenerse de continuar apoyando a los trabajadores.

 Al  Al día siguiente día siguiente de su de su muerte, más muerte, más de 15 de 15 mil personas mil personas acompañaron su acompañaron su féretro con féretro con las las manos empuñadasmanos empuñadas
en señal de repudio (en ese año con los rostros todavía descubiertos). De esa forma, los sectoresen señal de repudio (en ese año con los rostros todavía descubiertos). De esa forma, los sectores
organizados respondieron al terror con una muestra de fuerza organizativa y una activa beligerancia en favororganizados respondieron al terror con una muestra de fuerza organizativa y una activa beligerancia en favor
de los derechos laborales. En los siguientes meses la represión recrudecería y, consecuentemente, losde los derechos laborales. En los siguientes meses la represión recrudecería y, consecuentemente, los
cortejos fúnebres se harían más frecuentes y concurridos. Guatemala había empezado otra etapa más decortejos fúnebres se harían más frecuentes y concurridos. Guatemala había empezado otra etapa más de

aguda lucha y represión (aguda lucha y represión (Prensa LibrePrensa Libre: 9 junio 1977;: 9 junio 1977; El GráficoEl Gráfico: 9 junio 1977;: 9 junio 1977; Boletín de la Junta Directiva deBoletín de la Junta Directiva de
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemalala Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala: no. 12, junio: no. 12, junio
1977; Dunkerley 1988: 471; ASIES 1991: 487; entrevistas).1977; Dunkerley 1988: 471; ASIES 1991: 487; entrevistas).

Robin GarcíaRobin García





  

La Asociación de Estudiantes Universitarios y el Consejo Superior Universitario públicamente culparon alLa Asociación de Estudiantes Universitarios y el Consejo Superior Universitario públicamente culparon al

gobierno por la muerte de García y por la existencia de nuevos grupos oscurantistas, como el ESA, que segobierno por la muerte de García y por la existencia de nuevos grupos oscurantistas, como el ESA, que se
dedicaban a atacar a "los sectores populares y democráticos". Además, aprovecharon la oportunidad paradedicaban a atacar a "los sectores populares y democráticos". Además, aprovecharon la oportunidad para
denunciar al sector minoritario capitalista, la "fascistización" de Guatemala, y la "explotación imperialista" dedenunciar al sector minoritario capitalista, la "fascistización" de Guatemala, y la "explotación imperialista" de
sus recursos naturales.sus recursos naturales.

Frente a estas críticas, el presidente Laugerud García adoptó una actitud defensiva, pero a la vezFrente a estas críticas, el presidente Laugerud García adoptó una actitud defensiva, pero a la vez
conciliatoria, permitiendo que se realizaran varias protestas en diferentes partes del país. Sin embargo, laconciliatoria, permitiendo que se realizaran varias protestas en diferentes partes del país. Sin embargo, la
muerte de Robin García señalaba el fin de la apertura política y el resurgimiento del terror estatal ymuerte de Robin García señalaba el fin de la apertura política y el resurgimiento del terror estatal y
paraestatal.paraestatal.

García, apenas terminando su adolescencia, se convirtió en uno de los principales mártires del movimientoGarcía, apenas terminando su adolescencia, se convirtió en uno de los principales mártires del movimiento
estudiantil. En 1978 se hizo también símbolo del movimiento revolucionario, cuando su nombre fue adoptadoestudiantil. En 1978 se hizo también símbolo del movimiento revolucionario, cuando su nombre fue adoptado
por el Frente Estudiantil Revolucionario "Robin García" (FERG), una nueva e importante agrupación políticapor el Frente Estudiantil Revolucionario "Robin García" (FERG), una nueva e importante agrupación política
estudiantil vinculada con el EGP y que llegó a abogar por la lucha armada (estudiantil vinculada con el EGP y que llegó a abogar por la lucha armada (El GráficoEl Gráfico: 4 a 10 de agosto 1977;: 4 a 10 de agosto 1977;
entrevistas).entrevistas).



  

  

8. 1978: El auge del movimiento8. 1978: El auge del movimiento  

En 1978 la Universidad de San Carlos se convirtió en uno de los sectores de más peso político, llegándose a expresar, de forma muyEn 1978 la Universidad de San Carlos se convirtió en uno de los sectores de más peso político, llegándose a expresar, de forma muyabierta, en contra del mismo Estado. Ese año el movimiento estudiantil, el profesorado y el Consejo Superior Universitario (integradoabierta, en contra del mismo Estado. Ese año el movimiento estudiantil, el profesorado y el Consejo Superior Universitario (integrado
 por los decanos, dirigentes estudiantiles y representa por los decanos, dirigentes estudiantiles y representantes de los colegios de profesionales) se unieron en contra del gobierno y en favorntes de los colegios de profesionales) se unieron en contra del gobierno y en favor
de la democracia. Aunque la mayoría de sus miembros provenían de las clases medias de la población, la San Carlos llegó a serde la democracia. Aunque la mayoría de sus miembros provenían de las clases medias de la población, la San Carlos llegó a ser
dominada por una corriente de pensamiento que argumentaba que los intelectuales debían estar junto con el pueblo en sus luchasdominada por una corriente de pensamiento que argumentaba que los intelectuales debían estar junto con el pueblo en sus luchas
(entrevistas).(entrevistas).

Con el fin de ampliar sus contactos con las clases populares, la AEU rehabilitó la Casa del Estudiante en el Callejón Del Fino, 10a.Con el fin de ampliar sus contactos con las clases populares, la AEU rehabilitó la Casa del Estudiante en el Callejón Del Fino, 10a.

avenida "A" y 5a. calle en el centro de la ciudad. Allí los estudiantes de diferentes facultades ofrecieron sus servicios a preciosavenida "A" y 5a. calle en el centro de la ciudad. Allí los estudiantes de diferentes facultades ofrecieron sus servicios a precios
accesibles para la gran mayoría. En el lugar funcionaban una clínica médica y una dental, así como el Bufete Popular de la AEU.accesibles para la gran mayoría. En el lugar funcionaban una clínica médica y una dental, así como el Bufete Popular de la AEU.
Recibieron y apoyaron a familiares de los desaparecidos y a los pobladores ya concientizados políticamente. Organizaron grupos deRecibieron y apoyaron a familiares de los desaparecidos y a los pobladores ya concientizados políticamente. Organizaron grupos de
trabajadores como los lustradores, voceadores de la prensa y las inquilinas de los mercados. La Casa del Estudiante fue un centro muytrabajadores como los lustradores, voceadores de la prensa y las inquilinas de los mercados. La Casa del Estudiante fue un centro muy
activo y reconocido como un lugar en donde los guatemaltecos de escasos recursos podían solucionar problemas. "Si necesitás ayuda,activo y reconocido como un lugar en donde los guatemaltecos de escasos recursos podían solucionar problemas. "Si necesitás ayuda,
vas a la `U'", solía decirse en aquel tiempo. Pero esta fama atrajo consigo la atención del gobierno, que al percatarse de las actividadesvas a la `U'", solía decirse en aquel tiempo. Pero esta fama atrajo consigo la atención del gobierno, que al percatarse de las actividades
sociales de los estudiantes, empezó a sociales de los estudiantes, empezó a controlar la Casa (entrevistas).controlar la Casa (entrevistas).





















  

Pero la neutralización del movimiento no sería fácil. En 1979 existía un amplio y bien organizado movimiento en contra del gobierno,Pero la neutralización del movimiento no sería fácil. En 1979 existía un amplio y bien organizado movimiento en contra del gobierno,capaz de movilizar grandes cantidades de personas en manifestaciones (principalmente sepelios), aunque las protestas masivas erancapaz de movilizar grandes cantidades de personas en manifestaciones (principalmente sepelios), aunque las protestas masivas eran
entonces muy difíciles de realizarse. La existencia de este movimiento, y sus logros en 1977 y 1978, habían aumentado lasentonces muy difíciles de realizarse. La existencia de este movimiento, y sus logros en 1977 y 1978, habían aumentado las
expectativas del pueblo por un cambio en el país. Cuando los expectativas del pueblo por un cambio en el país. Cuando los espacios políticos fueron cerraespacios políticos fueron cerrados, una buena parte del movimiento actuódos, una buena parte del movimiento actuó
en la clandestinidad, para salvarse y seguir la lucha de en la clandestinidad, para salvarse y seguir la lucha de una forma más adecuada a las condiciones (CITGUA 1989: 6).una forma más adecuada a las condiciones (CITGUA 1989: 6).

 No  No fue fue una una decisión decisión desesperada. desesperada. La La coyuntura coyuntura centroamericacentroamericana na en en 1979 1979 estaba estaba marcada marcada por por la la creciente creciente radicalizaradicalización ción de de loslos
movimientos de masas. En Nicaragua, el 19 de julio triunfó la Revolución Sandinista, victoria que en Guatemala se convirtió en unamovimientos de masas. En Nicaragua, el 19 de julio triunfó la Revolución Sandinista, victoria que en Guatemala se convirtió en una

muestra de la viabilidad de la lucha armada. Para los universitarios guatemaltecos, Nicaragua era un ejemplo del importante papel demuestra de la viabilidad de la lucha armada. Para los universitarios guatemaltecos, Nicaragua era un ejemplo del importante papel de
los estudiantes, profesores y demás intelectuales en una revolución popular. En El Salvador, por aparte, se vivía también unalos estudiantes, profesores y demás intelectuales en una revolución popular. En El Salvador, por aparte, se vivía también una
efervescenciefervescencia que estallaría en la a que estallaría en la lucha armada. Parecía que el tiempo lucha armada. Parecía que el tiempo para actuar había llegado.para actuar había llegado.

Sin embargo, los miembros del movimiento popular no estaban preparados para enfrentarse al Estado por la vía violenta. LaSin embargo, los miembros del movimiento popular no estaban preparados para enfrentarse al Estado por la vía violenta. La
organización militar se formaba lentamente y la organización de masas estaba rezagada en el terreno de la autodefensa. Según Wilsonorganización militar se formaba lentamente y la organización de masas estaba rezagada en el terreno de la autodefensa. Según Wilson
Romero, entonces estudiante de Ciencias Económicas y miembro de la Juventud Patriótica del Trabajo, pocos militantes previeron laRomero, entonces estudiante de Ciencias Económicas y miembro de la Juventud Patriótica del Trabajo, pocos militantes previeron la
disposición del gobierno de aniquilar el movimiento. "Se desestimó la capacidad terrorista del Estado. No se percibió la magnitud deldisposición del gobierno de aniquilar el movimiento. "Se desestimó la capacidad terrorista del Estado. No se percibió la magnitud del
enemigo. Mucha gente sobrevaloró enemigo. Mucha gente sobrevaloró el momento" (entrevista).el momento" (entrevista).



  

  

9. 1980: "¿A quién le toca mañana?"9. 1980: "¿A quién le toca mañana?"  

La represión contra comunidades del interior del país cobró mayor fuerza en la década de los 80. De hecho, en la capital el inicio deLa represión contra comunidades del interior del país cobró mayor fuerza en la década de los 80. De hecho, en la capital el inicio de
1980 fue marcado por la llegada de una comisión de campesinos de Uspantán, Quiché, quienes buscaban llamar la atención nacional e1980 fue marcado por la llegada de una comisión de campesinos de Uspantán, Quiché, quienes buscaban llamar la atención nacional e
internacional sobre la violencia que sus comunidades sufrían. En agosto y septiembre de 1979 nueve indígenas de las comunidadesinternacional sobre la violencia que sus comunidades sufrían. En agosto y septiembre de 1979 nueve indígenas de las comunidades
aledañas a Uspantán habían sido asesinados en lo que significaba el desplazamiento de la represión hacia el Occidente de Guatemala.aledañas a Uspantán habían sido asesinados en lo que significaba el desplazamiento de la represión hacia el Occidente de Guatemala.
Para la dictadura luquista, la presencia de un Para la dictadura luquista, la presencia de un grupo de campesinos indígenas que exigían grupo de campesinos indígenas que exigían el respeto a sus derechos humanos era un el respeto a sus derechos humanos era un actoacto
subversivo, más aún cuando los manifestantes estaban asesorados por el Comité de Unidad Campesina (CUC) y estudiantessubversivo, más aún cuando los manifestantes estaban asesorados por el Comité de Unidad Campesina (CUC) y estudiantes
universitarios del Frente Estudiantil Revolucionario "Robin García" (FERG), grupos legales pero vinculados al Ejercito Guerrillero deuniversitarios del Frente Estudiantil Revolucionario "Robin García" (FERG), grupos legales pero vinculados al Ejercito Guerrillero de
los Pobres.los Pobres.

En un principio los indígenas, por medio del dirigente de FUR Abraham Rubén Ixcamparic, buscaron una audiencia en el Congreso deEn un principio los indígenas, por medio del dirigente de FUR Abraham Rubén Ixcamparic, buscaron una audiencia en el Congreso de
la República. Pero en respuesta, agentes del gobierno mataron a tiros a Ixcamparic frente al palacio de la Policía Nacional (la República. Pero en respuesta, agentes del gobierno mataron a tiros a Ixcamparic frente al palacio de la Policía Nacional (GuatemalaGuatemala

8080: 171). Ante este vil crimen, los campesinos consideraron que era urgente hacer públicas sus demandas. No obstante y tomando en: 171). Ante este vil crimen, los campesinos consideraron que era urgente hacer públicas sus demandas. No obstante y tomando en
cuenta el alto grado de represión, una cuenta el alto grado de represión, una marcha pública resultaba arriesgamarcha pública resultaba arriesgada y por da y por lo tanto imposible.lo tanto imposible.1313  

1313 En octubre de 1979, un grupo de campesinos de Chimaltenango habían tomado la Iglesia del Calvario en la 18 Calle en el centro de la ciudad para dar a conocer sus demandas, En octubre de 1979, un grupo de campesinos de Chimaltenango habían tomado la Iglesia del Calvario en la 18 Calle en el centro de la ciudad para dar a conocer sus demandas,

 pero fueron capturados y desalojados violentamente, y días despué pero fueron capturados y desalojados violentamente, y días después uno de sus líderes fue asesinado.s uno de sus líderes fue asesinado.











  

elementos valiosos: no solamente los mejores profesores marxistas sino que los más brillantes pensadores de la Universidad y del paíselementos valiosos: no solamente los mejores profesores marxistas sino que los más brillantes pensadores de la Universidad y del país(entrevistas).(entrevistas).

En Figura 3 se muestra que después del Marzo Negro los asesinatos siguieron cometiéndose con la misma intensidad. A lo largo deEn Figura 3 se muestra que después del Marzo Negro los asesinatos siguieron cometiéndose con la misma intensidad. A lo largo de
1980, el Estado había diseñado como estrategia contrainsurgente el uso masivo del terror en contra de los sindicatos, la educación1980, el Estado había diseñado como estrategia contrainsurgente el uso masivo del terror en contra de los sindicatos, la educación
media y la Universidad (véase amedia y la Universidad (véase a Guatemala 80 Guatemala 80). Mucha de esta gente murió en atentados; otros fueron detenidos y torturados antes de). Mucha de esta gente murió en atentados; otros fueron detenidos y torturados antes de
ser asesinados, al final muchos respondieron a las amenazas renunciando a su relación con la Universidad.ser asesinados, al final muchos respondieron a las amenazas renunciando a su relación con la Universidad.

La violencia contra la Universidad se había generalizado. Dejó de afectar únicamente a los dirigentes estudiantiles o al profesorado,La violencia contra la Universidad se había generalizado. Dejó de afectar únicamente a los dirigentes estudiantiles o al profesorado,
también incluyó a todos los involucrados en la oposición a la dictadura o que, de alguna manera, representaban a la San Carlos. Portambién incluyó a todos los involucrados en la oposición a la dictadura o que, de alguna manera, representaban a la San Carlos. Por
ejemplo, el 17 de junio de 1980 fue asesinado frente a su casa Felipe Mendizábal y Mendizábal, director del registro universitario,ejemplo, el 17 de junio de 1980 fue asesinado frente a su casa Felipe Mendizábal y Mendizábal, director del registro universitario,
quien había trabajado en la Universidad por quien había trabajado en la Universidad por 27 años, pero tuvo 27 años, pero tuvo poca participación política.poca participación política.

Los sobrevivientes de estas matanzas tuvieron que hacer una elección entre "alzarse" para trabajar en una organización clandestina,Los sobrevivientes de estas matanzas tuvieron que hacer una elección entre "alzarse" para trabajar en una organización clandestina,
salir al exilio o desvincularse por completo del movimiento para poder permanecer en la ciudad. No posalir al exilio o desvincularse por completo del movimiento para poder permanecer en la ciudad. No pocos se decidieron por la primeracos se decidieron por la primera
opción, la armada, y opción, la armada, y de éstos, algunos viajaron al de éstos, algunos viajaron al interior para integrarse a los frentes de la insurgencia (véase Recuadro IV, al final interior para integrarse a los frentes de la insurgencia (véase Recuadro IV, al final dede
este capítulo). La segunda opción planteaba otras formas de seguir en el proceso, pero la vida en el exilio podía traer problemaseste capítulo). La segunda opción planteaba otras formas de seguir en el proceso, pero la vida en el exilio podía traer problemas
 personales, p personales, por or lo lo que que varios varios exiliados exiliados pronto pronto regresaron a regresaron a Guatemala. Otra Guatemala. Otra buena buena parte parte se se retiró retiró de de las las organizaciones sindicales organizaciones sindicales yy
 populares o continuó con sus activida populares o continuó con sus actividades en el movimiento, pero de formdes en el movimiento, pero de forma aún más discretaa aún más discreta..



  

Figura 3. Total de asesinatos y despariciones de universitarios,Figura 3. Total de asesinatos y despariciones de universitarios,
 por mes por mes, de 197, de 1978 a 1988 a 19844  

En 1980, dado el terror, había poca distinción entre el movimiento de masas y el movimiento político-militar, lo que facilitaba para elEn 1980, dado el terror, había poca distinción entre el movimiento de masas y el movimiento político-militar, lo que facilitaba para el
gobierno la represión en contra de ambos.gobierno la represión en contra de ambos.

Con esta situación, el movimiento sindical se convirtió en un pálido reflejo de lo que fue tres años antes. Pero el 1 de mayo de 1980,Con esta situación, el movimiento sindical se convirtió en un pálido reflejo de lo que fue tres años antes. Pero el 1 de mayo de 1980,
Día Internacional del Trabajo, hubo una última expresión de las masas en la ciudad de Día Internacional del Trabajo, hubo una última expresión de las masas en la ciudad de Guatemala. Ese día, la tradicional marcha de losGuatemala. Ese día, la tradicional marcha de los
trabajadores fue una vez más el corazón del movimiento popular. Mucha gente, incluso una sorprendente cantidad de campesinostrabajadores fue una vez más el corazón del movimiento popular. Mucha gente, incluso una sorprendente cantidad de campesinos































  

desempeñar tal cargo que moría acribillado en menos de un año). En las tres semanas siguientes fueron asesinados otros cincodesempeñar tal cargo que moría acribillado en menos de un año). En las tres semanas siguientes fueron asesinados otros cinco
 profesores de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, incluso el decano en funciones, el  profesores de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, incluso el decano en funciones, el politólogo Jorge Romero Imery (véase elpolitólogo Jorge Romero Imery (véase el
anexo).anexo).

Los actos de terror al fin tuvieron el efecto que esperaba el régimen, provocando en los estudiantes y profesorado más resignación queLos actos de terror al fin tuvieron el efecto que esperaba el régimen, provocando en los estudiantes y profesorado más resignación que
resistencia. El 21 de mayo de 1981 el profesor de Medicina Arturo Soto Avendaño fue secuestrado cuando se dirigía al lugar en el queresistencia. El 21 de mayo de 1981 el profesor de Medicina Arturo Soto Avendaño fue secuestrado cuando se dirigía al lugar en el que
supuestamente su padre había sufrido un accidente de tránsito. Tres días después su cadáver fue arrojado en la entrada de la Ciudadsupuestamente su padre había sufrido un accidente de tránsito. Tres días después su cadáver fue arrojado en la entrada de la Ciudad
Universitaria, con señales de tortura y cinco balazos en la Universitaria, con señales de tortura y cinco balazos en la cabeza. Unas horas más tarde, el decano de la cabeza. Unas horas más tarde, el decano de la Facultad recibió cartas de másFacultad recibió cartas de más

de 50 catedráticos, en las presentaban su renuncia o pedían permiso para ausentarse de sus labores. Casi el 30 por ciento del cuerpode 50 catedráticos, en las presentaban su renuncia o pedían permiso para ausentarse de sus labores. Casi el 30 por ciento del cuerpo
docente se retiraba amedrentado y, en pocos días el mismo decano, Rolando Castillo Montalvo, dejó su cargo. Por lo menos cuatrodocente se retiraba amedrentado y, en pocos días el mismo decano, Rolando Castillo Montalvo, dejó su cargo. Por lo menos cuatro
 profesores de la Fa profesores de la Facultad murieron violentacultad murieron violentamente ese año (Casmente ese año (Castillo Montalvo 1984; entrevistatillo Montalvo 1984; entrevistas).s).1717

  

1717 Soto Avendaño pertenecía a los "doce apóstoles", un grupo de profesores que lideró las reformas en la Facultad de Medicina en los años 60. A finales de 1981 otro miembro del Soto Avendaño pertenecía a los "doce apóstoles", un grupo de profesores que lideró las reformas en la Facultad de Medicina en los años 60. A finales de 1981 otro miembro del
colectivo, Guillermo Muñiz Solares, cirujano especialista en manos, fue secuestrado para luego ser encontrado muerto con las manos amputadas (AAAS 1986: 9-10).colectivo, Guillermo Muñiz Solares, cirujano especialista en manos, fue secuestrado para luego ser encontrado muerto con las manos amputadas (AAAS 1986: 9-10).



  

  

Figura 4. Total de asesinatos y desapariciones de profesionales universitarios y de estudiantes, de 1954 aFigura 4. Total de asesinatos y desapariciones de profesionales universitarios y de estudiantes, de 1954 a
19961996  







  

Para 1982 la situación era diferente y los traficantes regresaron con más fuerza. Su sitio de venta, frente al edificio de Farmacia yPara 1982 la situación era diferente y los traficantes regresaron con más fuerza. Su sitio de venta, frente al edificio de Farmacia y
Ciencias Químicas, llamado el "Iglú" (por su construcción parecida a las viviendas del Polo Norte) llegó a ser famosa en toda laCiencias Químicas, llamado el "Iglú" (por su construcción parecida a las viviendas del Polo Norte) llegó a ser famosa en toda la
capital. Mientras varios hombres armados con ametralladoras protegían el lugar, otros se encargaban de vender las bolsitas concapital. Mientras varios hombres armados con ametralladoras protegían el lugar, otros se encargaban de vender las bolsitas con
marihuana a estudiantes y a personas ajenas a la San Carlos. Las transacciones de la droga se hacían de la forma más abierta ymarihuana a estudiantes y a personas ajenas a la San Carlos. Las transacciones de la droga se hacían de la forma más abierta y
despreocupada, burlándose así de las autoridades universitarias que no permitían el ingreso de las fuerzas de seguridad para evitar quedespreocupada, burlándose así de las autoridades universitarias que no permitían el ingreso de las fuerzas de seguridad para evitar que
fuera vulnerada la autonomía universitaria. Varios entrevistados opinan que, dado el contexto político y los acontecimientos, losfuera vulnerada la autonomía universitaria. Varios entrevistados opinan que, dado el contexto político y los acontecimientos, los
narcotraficantnarcotraficantes fueron patrocinados por el Estado como es fueron patrocinados por el Estado como una nueva forma de una nueva forma de debilitar y neutralizar a la Universidad.debilitar y neutralizar a la Universidad.



  

  
11. 1983-1989: La democracia evasiva11. 1983-1989: La democracia evasiva  

Para 1983, las fuerzas revolucionarias en Guatemala se encontraban en un letargo propiciado por las ofensivas militares y laPara 1983, las fuerzas revolucionarias en Guatemala se encontraban en un letargo propiciado por las ofensivas militares y la
implantación en todo el país de milicias campesinas antiguerrilleras: las Patrullas de Autodefensa Civil. Estas acciones habían logradoimplantación en todo el país de milicias campesinas antiguerrilleras: las Patrullas de Autodefensa Civil. Estas acciones habían logrado
separar a la insurgencia de su base social en el separar a la insurgencia de su base social en el campo. Mientras tanto, en la ciudad el campo. Mientras tanto, en la ciudad el control crecía y hacía imposible cualquier accióncontrol crecía y hacía imposible cualquier acción
armada o encubierta de los revolucionarios. Ante armada o encubierta de los revolucionarios. Ante esto, los comandos de esto, los comandos de la insurgencia pasaron a la clandestinidad y su la insurgencia pasaron a la clandestinidad y su actuación no seactuación no se
volvió a registrar, sino hasta años más tarde. Los militares habían consolidado su mando volvió a registrar, sino hasta años más tarde. Los militares habían consolidado su mando y en los años y en los años siguientes la militarizasiguientes la militarización de lación de la
sociedad sería parte de la forma de vida de sociedad sería parte de la forma de vida de los guatemaltecos.los guatemaltecos.

En agosto de 1En agosto de 1983, un n983, un nuevo golpe de Estado, uevo golpe de Estado, una vez más gestado por los una vez más gestado por los militares, colocó al general Oscar Humberto Mejía Víctoresmilitares, colocó al general Oscar Humberto Mejía Víctoresal frente del poder. Acorde a la situación nacional y de la región, el régimen de Mejía Víctores restableció la institucionalidad y másal frente del poder. Acorde a la situación nacional y de la región, el régimen de Mejía Víctores restableció la institucionalidad y más
adelante convocó a elecciones. Esta normalización política, que se extendía por varios países de Latinoamérica, dejó una buena cuotaadelante convocó a elecciones. Esta normalización política, que se extendía por varios países de Latinoamérica, dejó una buena cuota
del poder en manos del poder en manos de los militares.de los militares.

Tras la ascensión de Mejía Víctores, en la capital y en la Universidad de San Carlos los simpatizantes de la oposición vieron laTras la ascensión de Mejía Víctores, en la capital y en la Universidad de San Carlos los simpatizantes de la oposición vieron la
 posibilidad de  posibilidad de reanudar su reanudar su actividad política. Sin actividad política. Sin embargo, el embargo, el poder poder militar no militar no estaba dispuesto estaba dispuesto a ceder a ceder ningún ningún espacio a espacio a la izquierdala izquierda
revolucionaria organizada ni a la oposición legal. Durante los treinta meses de transición entre el golpe de Estado y la elección de unrevolucionaria organizada ni a la oposición legal. Durante los treinta meses de transición entre el golpe de Estado y la elección de un

 presidente civil, la  presidente civil, la persecución en contra persecución en contra de la Universidad mantde la Universidad mantuvo su dureza.uvo su dureza.

Después de años de silencio y de operar semiclandestinamente, con dirigentes anónimos, la Asociación de Estudiantes UniversitariosDespués de años de silencio y de operar semiclandestinamente, con dirigentes anónimos, la Asociación de Estudiantes Universitarios
intentó restablecer su proyección social. En mayo de 1983 se eligió un nuevo Comité Ejecutivo, encabezado por la alianza UVE-intentó restablecer su proyección social. En mayo de 1983 se eligió un nuevo Comité Ejecutivo, encabezado por la alianza UVE-
PRAXIS (en realidad la continuación del FRENTE). Varios de los PRAXIS (en realidad la continuación del FRENTE). Varios de los jóvenes en la planilla tenían experiencia en el movimiento sindical yjóvenes en la planilla tenían experiencia en el movimiento sindical y
vínculos con el proscrito Partido Guatemalteco de Trabajo.vínculos con el proscrito Partido Guatemalteco de Trabajo.















  

Cerezo pretendía ser el mandatario de la paz y la reconciliación en Guatemala. En tal búsqueda, realizó viajes a Costa Rica y MéxicoCerezo pretendía ser el mandatario de la paz y la reconciliación en Guatemala. En tal búsqueda, realizó viajes a Costa Rica y México
durante 1986 para hablar con las comunidades de guatemaltecos en el exilio, a quienes invitó a regresar al país bajo su garantíadurante 1986 para hablar con las comunidades de guatemaltecos en el exilio, a quienes invitó a regresar al país bajo su garantía
 personal. Pero  personal. Pero la línea la línea dura de dura de las fuerzas las fuerzas de seguridad de seguridad estaban dispuestas a estaban dispuestas a usar el usar el terror contra terror contra aquéllos con aquéllos con antecedentes políticos.antecedentes políticos.
En marzo de 1987 Edgar Arana Castillo, dirigente estudiantil de Medicina, fue secuestrado al poco tiempo de haber regresado al país,En marzo de 1987 Edgar Arana Castillo, dirigente estudiantil de Medicina, fue secuestrado al poco tiempo de haber regresado al país,
tras un exilio de varios años. Su cadáver fue hallado con evidencias de tortura. En 1988 la violencia en contra del movimientotras un exilio de varios años. Su cadáver fue hallado con evidencias de tortura. En 1988 la violencia en contra del movimiento
estudiantil se recrudeció y se ensañó contra otros regresados del exilio. Por ejemplo, la estudiante universitaria Débora Carolinaestudiantil se recrudeció y se ensañó contra otros regresados del exilio. Por ejemplo, la estudiante universitaria Débora Carolina
Vásquez Velásquez regresó del exilio y luego fue detenida, torturada y después liberada con vida. En febrero, otro retornado, elVásquez Velásquez regresó del exilio y luego fue detenida, torturada y después liberada con vida. En febrero, otro retornado, el
estudiante de Agronomía José Albino Grijalva Estévez, fue secuestrado. Al día siguiente su cadáver torturado apareció en elestudiante de Agronomía José Albino Grijalva Estévez, fue secuestrado. Al día siguiente su cadáver torturado apareció en el
departamento de Santa Rosa (Americas Watch 1988: 28-31).departamento de Santa Rosa (Americas Watch 1988: 28-31).

Figura 5. Total de asesinatos y desapariciones de universitarios,Figura 5. Total de asesinatos y desapariciones de universitarios,
 por uni por universidadversidad, de 19, de 1954 a 19954 a 19966  



  

  

El campus central de la El campus central de la San Carlos, donde estudiaron o trabajaron la mayor parte San Carlos, donde estudiaron o trabajaron la mayor parte de las víctimas, es mucho más de las víctimas, es mucho más grande que cualquier otro campus universitario. En 1980, durante lo grande que cualquier otro campus universitario. En 1980, durante lo más brutalmás brutal
del terror estatal contra la del terror estatal contra la Universidad, 33,312 estudiantes, o 85 por ciento de Universidad, 33,312 estudiantes, o 85 por ciento de los 39,421 en todo los 39,421 en todo el sistema, estudiaron en el el sistema, estudiaron en el campus central (datos del Departamento de Registro y Estadística-campus central (datos del Departamento de Registro y Estadística-
USAC).USAC).  

La muerte de Grijalva Estévez era parte de una serie de secuestros y torturas de estudiantes, sindicalistas y otros miembros delLa muerte de Grijalva Estévez era parte de una serie de secuestros y torturas de estudiantes, sindicalistas y otros miembros del
movimiento opositor, que fueron perpetrados por la llamada Panel Blanca: un vehículo marca Ford, tipo panel, color blanco y demovimiento opositor, que fueron perpetrados por la llamada Panel Blanca: un vehículo marca Ford, tipo panel, color blanco y de
vidrios polarizados que se se hizo famosa por los múltiples secuestros que cometieron sus ocupantes y por la impunidad con la quevidrios polarizados que se se hizo famosa por los múltiples secuestros que cometieron sus ocupantes y por la impunidad con la que
operaban. Una marca particular del vehículo que la población llegó a conocer como "la nave de la muerte". Dentro de la lista seoperaban. Una marca particular del vehículo que la población llegó a conocer como "la nave de la muerte". Dentro de la lista se
encuentran varios estudiantes que después de ser secuestrados, sus cuerpos aparecían torturados y con el tiro de gracia (Amnestyencuentran varios estudiantes que después de ser secuestrados, sus cuerpos aparecían torturados y con el tiro de gracia (Amnesty
International 1989a: 19, 46).International 1989a: 19, 46).

Ante los constantes secuestros de la Panel Blanca, diferentes sectores exigieron al régimen que se investigara el caso y que se atraparaAnte los constantes secuestros de la Panel Blanca, diferentes sectores exigieron al régimen que se investigara el caso y que se atrapara
a los responsables. Meses después el director de la Policía Nacional, coronel Julio Caballeros Signé, capturó a punta de pistola laa los responsables. Meses después el director de la Policía Nacional, coronel Julio Caballeros Signé, capturó a punta de pistola la
supuesta Panel Blanca. En su interior viajaban seis guardias de Hacienda. El director de la Guardia de Hacienda, Oscar Díaz Urquizú,supuesta Panel Blanca. En su interior viajaban seis guardias de Hacienda. El director de la Guardia de Hacienda, Oscar Díaz Urquizú,

dijo que se trataba de un complot de Caballeros y Vinicio Cerezo en su contra e intentó liberar a los capturados. En medio de ladijo que se trataba de un complot de Caballeros y Vinicio Cerezo en su contra e intentó liberar a los capturados. En medio de la











  

La violencia tuvo efecto. De los La violencia tuvo efecto. De los sobrevivientes en el Comité Ejecutivo, seis fueron al exilio y sobrevivientes en el Comité Ejecutivo, seis fueron al exilio y muchos más se retiraron del movimientomuchos más se retiraron del movimiento
estudiantil. En los próximos años, estudiantil. En los próximos años, la AEU carecería de la proyección social y revolucionaria que sus dirigentes habían desarrollado a lola AEU carecería de la proyección social y revolucionaria que sus dirigentes habían desarrollado a lo
largo de los años largo de los años 80. La década terminó de 80. La década terminó de la misma manera como principió: la represión diezmó el movimiento estudiantil.la misma manera como principió: la represión diezmó el movimiento estudiantil.

William Ligorría, por su parte, ya no William Ligorría, por su parte, ya no tenía cargo en la AEU tenía cargo en la AEU (había sido expulsado por malversación de fondos (había sido expulsado por malversación de fondos antes de la matanza). Enantes de la matanza). En
1992 reapareció como jefe del Instituto de Investigaciones Criminales del Ministerio Público, dotado por el 1992 reapareció como jefe del Instituto de Investigaciones Criminales del Ministerio Público, dotado por el Estado Mayor PresidencialEstado Mayor Presidencial
con un equipo de guardaespaldas. Según fuentes de la inteligencia militar, la protección la recibió a raíz del rol de delator que cumpliócon un equipo de guardaespaldas. Según fuentes de la inteligencia militar, la protección la recibió a raíz del rol de delator que cumplió
en la entrega de los dirigentes de la AEU en la entrega de los dirigentes de la AEU ((ibid.ibid.).).

12. Los 90s: Alioto vive12. Los 90s: Alioto vive  

Al ver la década de los años 90 en retrospectiva, es evidente que ese período de la historia guatemalteca está marcado por laAl ver la década de los años 90 en retrospectiva, es evidente que ese período de la historia guatemalteca está marcado por la

disminución en los niveles de violencia y por lo intenso de las negociaciones de paz entre el gobierno y la guerrilla. Las pláticasdisminución en los niveles de violencia y por lo intenso de las negociaciones de paz entre el gobierno y la guerrilla. Las pláticas







  

tribunales. A pesar de que otros casos no habían prosperado (como el de la Panel Blanca en 1987 y 1988, el asesinato de trestribunales. A pesar de que otros casos no habían prosperado (como el de la Panel Blanca en 1987 y 1988, el asesinato de tres
universitarios del CUNOC en 1989 y la muerte de Julio Cu Quim en 1992), después de dos años el caso Alioto llegó a juicio oral. Estauniversitarios del CUNOC en 1989 y la muerte de Julio Cu Quim en 1992), después de dos años el caso Alioto llegó a juicio oral. Esta
vez los acusados no sólo eran agentes policíacos, sino el jefe del FRI, Carlos Escobar, junto al entonces ministro de Gobernaciónvez los acusados no sólo eran agentes policíacos, sino el jefe del FRI, Carlos Escobar, junto al entonces ministro de Gobernación
Danilo Parrinello, el viceministro Mario Mérida y Danilo Parrinello, el viceministro Mario Mérida y el jefe de la el jefe de la Policía Nacional, Salvador Figueroa.Policía Nacional, Salvador Figueroa.

El debate, que duró El debate, que duró cerca de dos semanas, concluyó con una cerca de dos semanas, concluyó con una decisión histórica, al encontrar el tribunal culpables de la muerte de Lópezdecisión histórica, al encontrar el tribunal culpables de la muerte de López
Sánchez a los cuatro acusados. El fallo conmocionó a la población guatemalteca y tanto voces de apoyo como de protesta se dejaronSánchez a los cuatro acusados. El fallo conmocionó a la población guatemalteca y tanto voces de apoyo como de protesta se dejaron
escuchar. Por primera vez en más de 400 asesinatos y desapariciones de universitarios, altos funcionarios de las fuerzas de seguridadescuchar. Por primera vez en más de 400 asesinatos y desapariciones de universitarios, altos funcionarios de las fuerzas de seguridad
eran juzgados y condenados por su eran juzgados y condenados por su participación directa o indirecta en uno hecho así.participación directa o indirecta en uno hecho así.

La alegría duró poco tiempo para los compañeros de López. Después de tres meses en prisión los altos funcionarios, a excepción deLa alegría duró poco tiempo para los compañeros de López. Después de tres meses en prisión los altos funcionarios, a excepción de
Escobar, fueron dejados en libertad. La justicia le jugó, uEscobar, fueron dejados en libertad. La justicia le jugó, una vez más, una mala pasada a la na vez más, una mala pasada a la San Carlos.San Carlos.

13. El Esclarecimiento Histórico13. El Esclarecimiento Histórico  
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Figura 6. Total de asesinatos y desapariciones de universitarios,Figura 6. Total de asesinatos y desapariciones de universitarios,
 por gobi por gobierno, derno, de 1954 a e 1954 a 19961996  

Por otra parte existe la capacidad de respuesta de los estudiantes y demás universitarios organizados frenar la violencia. En variasPor otra parte existe la capacidad de respuesta de los estudiantes y demás universitarios organizados frenar la violencia. En varias

ocasiones la Universidad participó en campañas para condenar el terror estatal. A veces, en 1971 y quizá en 1985, estas condenas yocasiones la Universidad participó en campañas para condenar el terror estatal. A veces, en 1971 y quizá en 1985, estas condenas ymuestras de organización fueron efectivas para limitar la actuación terrorista del Estado. Pero en muchas otras ocasiones, lamuestras de organización fueron efectivas para limitar la actuación terrorista del Estado. Pero en muchas otras ocasiones, la
Universidad fue atacada precisameUniversidad fue atacada precisamente por su activo rol nte por su activo rol en la defensa de los derechos humanos.en la defensa de los derechos humanos.

Por consiguiente, el nivel de organización ha sido enlazado con el nivel de represión, tanto como provocador de violencia como límitePor consiguiente, el nivel de organización ha sido enlazado con el nivel de represión, tanto como provocador de violencia como límite
a ésta. En diferentes momentos del conflicto, aumentos en el nivel de organización ha provocado más violencia o límites a ella,a ésta. En diferentes momentos del conflicto, aumentos en el nivel de organización ha provocado más violencia o límites a ella,
mientras un aumento en la represión ha condumientras un aumento en la represión ha conducido a más actividad organizativa o ha logrado dcido a más actividad organizativa o ha logrado desmantelar la oposición.esmantelar la oposición.



  

Para dar contexto a estos años de represión, debemos señalar algunos factores internacionales: el rol del gobierno de Estados Unidos yPara dar contexto a estos años de represión, debemos señalar algunos factores internacionales: el rol del gobierno de Estados Unidos y
la influencia de la guerra fría en Centro América. Por una parte, desde sus inicios el movimiento revolucionario en Guatemala ha sidola influencia de la guerra fría en Centro América. Por una parte, desde sus inicios el movimiento revolucionario en Guatemala ha sido
influido por el ejemplo y el apoyo de los países socialistas. Por otra parte, mientras las contradicciones económicas y sociales en elinfluido por el ejemplo y el apoyo de los países socialistas. Por otra parte, mientras las contradicciones económicas y sociales en el
 país contribuyeron  país contribuyeron a la a la polarización, el Estado polarización, el Estado guatemalteco y la guatemalteco y la pequeña élite económica pequeña élite económica solían usar solían usar una versión una versión del anticomunismodel anticomunismo
exportado a Latinoamérica por los norteamericanos, con la que justificaban las medidas represivas y anti democráticas en contra de laexportado a Latinoamérica por los norteamericanos, con la que justificaban las medidas represivas y anti democráticas en contra de la
oposición a su poder. En Guatemala el anticomunismo ha sido muchas veces más feroz y ciego que en los propios Estados Unidos.oposición a su poder. En Guatemala el anticomunismo ha sido muchas veces más feroz y ciego que en los propios Estados Unidos.
Cualquier oposición organizada se poCualquier oposición organizada se podía interpretar oficialmente como "subversiva" y sus día interpretar oficialmente como "subversiva" y sus militantes merecíamilitantes merecían la n la muerte.muerte.

Estados Unidos, con su ayuda militar y policial, tiene buena cuota de responsabilidad en la construcción de los aparatos represivos enEstados Unidos, con su ayuda militar y policial, tiene buena cuota de responsabilidad en la construcción de los aparatos represivos en
Guatemala, al haber brindado asesoría, equipo y orientación ideológica a las fuerzas de "seguridad". Existen tantas evidencias de laGuatemala, al haber brindado asesoría, equipo y orientación ideológica a las fuerzas de "seguridad". Existen tantas evidencias de la
 participación directa e indirecta de los norteamericanos en la represión contra los universitarios y demás sectores, desde la invasión de participación directa e indirecta de los norteamericanos en la represión contra los universitarios y demás sectores, desde la invasión de
1954 dirigida por la CIA hasta la construcción del Pelotón Modelo de la Policía Nacional a finales de los 70. A pesar del retiro de su1954 dirigida por la CIA hasta la construcción del Pelotón Modelo de la Policía Nacional a finales de los 70. A pesar del retiro de su
ayuda militar entre 1978 y 1982, se puede decir que Estados Unidos y sus aliados han sido fiel en equipar y avalar a las fuerzasayuda militar entre 1978 y 1982, se puede decir que Estados Unidos y sus aliados han sido fiel en equipar y avalar a las fuerzas
represivas represivas guatemaltecaguatemaltecas.s.

En explicar el desarrollo de un En explicar el desarrollo de un ambiente que permitió tanta violencia oficial, también hay que notar la ambiente que permitió tanta violencia oficial, también hay que notar la criminal despreocupaciócriminal despreocupación de losn de los
sectores económicamente poderosos que se vieron beneficiados del silenciar las voces de cambio en sectores económicamente poderosos que se vieron beneficiados del silenciar las voces de cambio en Guatemala, aun a costo de Guatemala, aun a costo de destruirdestruir
 por completo el sentido de unidad nac por completo el sentido de unidad nacional y los procesos democrional y los procesos democráticos.áticos.

 Anexo AnexoLista parcial de universitarios asesinados y desaparecidos en Guatemala, de 1944 a 1996Lista parcial de universitarios asesinados y desaparecidos en Guatemala, de 1944 a 1996  





  

El 12 de El 12 de abril de 1962, la policía militar mata a abril de 1962, la policía militar mata a tres estudiantes de Derecho, César Armando Funes Velásquez, Noel Arturotres estudiantes de Derecho, César Armando Funes Velásquez, Noel Arturo
López Toledo y Jorge Gálvez Galindo. Una camioneta militar atropella a Funes Velásquez y, después, sus ocupantes pasanLópez Toledo y Jorge Gálvez Galindo. Una camioneta militar atropella a Funes Velásquez y, después, sus ocupantes pasan
ametrallando la puerta de la antigua Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, durante los preparativos para la Huelga deametrallando la puerta de la antigua Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, durante los preparativos para la Huelga de
Dolores (Dolores (Prensa LibrePrensa Libre: 13 abril 1962, placa en el lugar).: 13 abril 1962, placa en el lugar).

1965:1965:

El 22 de diciembre de 1965, Ricardo Berganza Bocalletti, estudiante universitario, es capturado por la policía judicial.El 22 de diciembre de 1965, Ricardo Berganza Bocalletti, estudiante universitario, es capturado por la policía judicial.
Cayó en una redada efectuada en la zona 10, durante unaCayó en una redada efectuada en la zona 10, durante una Operación LimpiezaOperación Limpieza, un programa diseñado por el asesor de, un programa diseñado por el asesor de
seguridad pública norteamericana John Longan. El operativo significaba un primer paso en la implantación de una largaseguridad pública norteamericana John Longan. El operativo significaba un primer paso en la implantación de una larga
cadena de terror estatal contra la oposición política. Posteriormente, la policía tiró el cadáver de Berganza Bocalletti al lagocadena de terror estatal contra la oposición política. Posteriormente, la policía tiró el cadáver de Berganza Bocalletti al lago
de Amatitlán (Comisión para el Esclarecimiento Histórico 1999: caso 68).de Amatitlán (Comisión para el Esclarecimiento Histórico 1999: caso 68).

1966:1966:

En 1966, es asesinado el estudiante de Ciencias Económicas Carlos Enrique Fuentes Gutiérrez (Facultad de CienciasEn 1966, es asesinado el estudiante de Ciencias Económicas Carlos Enrique Fuentes Gutiérrez (Facultad de Ciencias
Económicas archivo).Económicas archivo).

Entre el 3 y 6 de marzo 1966, son capturados y asesinados por la policía más de 28 militantes del Partido Guatemalteco deEntre el 3 y 6 de marzo 1966, son capturados y asesinados por la policía más de 28 militantes del Partido Guatemalteco de
Trabajo (PGT) y el Movimiento Revolucionario "13 de Noviembre" (MR-13). Entre las víctimas están Umberto PinedaTrabajo (PGT) y el Movimiento Revolucionario "13 de Noviembre" (MR-13). Entre las víctimas están Umberto Pineda
Aldana y Leonardo García Benavente, estudiantes universitarios y miembros de la Juventud Patriótica del Trabajo, y losAldana y Leonardo García Benavente, estudiantes universitarios y miembros de la Juventud Patriótica del Trabajo, y los
 profesores  profesores universitarios universitarios y y dirigentes dirigentes del del PGT, PGT, Mario Mario Silva Silva Jonama Jonama y y Víctor Víctor Manuel Manuel Gutiérrez Gutiérrez Garbín, Garbín, éste éste secretariosecretario
general del Comité Central del PGT (general del Comité Central del PGT (Voz Informativa UniversitariaVoz Informativa Universitaria  1977, VI: 5; Comisión para el Esclarecimiento  1977, VI: 5; Comisión para el Esclarecimiento
Histórico 1999: caso 68; Histórico 1999: caso 68; entrevistas).entrevistas).

En diciembre de 1966, el dirigente estudiantil universitario Ricardo Martínez es desaparecido por elementos de las fuerzasEn diciembre de 1966, el dirigente estudiantil universitario Ricardo Martínez es desaparecido por elementos de las fuerzas

de seguridad (Comisión para el Esclarecimiento Histórico 1999: caso 740).de seguridad (Comisión para el Esclarecimiento Histórico 1999: caso 740).

1967:1967:

El 11 de enero de 1967, el estudiante de Derecho José Armando Alvarenga Porras es acribillado por hombres armados queEl 11 de enero de 1967, el estudiante de Derecho José Armando Alvarenga Porras es acribillado por hombres armados que
le emboscaron cuando se conducía en el carro de su suegro, en la zona 1 de la capital. Luego llevan el carro y el cadáver, yle emboscaron cuando se conducía en el carro de su suegro, en la zona 1 de la capital. Luego llevan el carro y el cadáver, y   
monetariamente secuestrmonetariamente secuestran a su an a su esposa (esposa ( El Gráfico El Gráfico: 12 enero 1967).: 12 enero 1967).

El 3 de junio de 1967, es desaparecido Rodolfo Aldana, dirigente de la AEU y del Frente Estudiantil Social Cristiano (El 3 de junio de 1967, es desaparecido Rodolfo Aldana, dirigente de la AEU y del Frente Estudiantil Social Cristiano ( La La

 Hora Hora: 4 junio 1967).: 4 junio 1967).



  

El 25 de julio de 1967, miembros del ejército capturan a Oscar Raúl Blanco, estudiante de Derecho e integrante de lasEl 25 de julio de 1967, miembros del ejército capturan a Oscar Raúl Blanco, estudiante de Derecho e integrante de las
FAR, junto a un número de campesinos. Fueron llevados al Cuartel General donde un testigo presenció las torturas a lasFAR, junto a un número de campesinos. Fueron llevados al Cuartel General donde un testigo presenció las torturas a las
que Blanco fue sometido. Nunca que Blanco fue sometido. Nunca apareció. (Comisión para el Esclarecimiento Histórico 1999: caso 670).apareció. (Comisión para el Esclarecimiento Histórico 1999: caso 670).  

El 1 de septiembre de 1967, es capturado por presuntos miembros de las fuerzas de seguridad, el estudiante de CienciasEl 1 de septiembre de 1967, es capturado por presuntos miembros de las fuerzas de seguridad, el estudiante de Ciencias
Económicas y contador en un reformatorio de niños Roberto Lizardo Izaguirre Girón (Comisión para el EsclarecimientoEconómicas y contador en un reformatorio de niños Roberto Lizardo Izaguirre Girón (Comisión para el Esclarecimiento
Histórico 1999: caso 426).Histórico 1999: caso 426).

1968:1968:

El 11 de enero de 1968, debajo de un puente en la Costa Sur apareció el cadáver de Rogelia Cruz Martínez, estudiante deEl 11 de enero de 1968, debajo de un puente en la Costa Sur apareció el cadáver de Rogelia Cruz Martínez, estudiante de
Arquitectura y ex Miss Guatemala, con señales de haber sido violada y torturada masivamente. El PGT vengó su muerteArquitectura y ex Miss Guatemala, con señales de haber sido violada y torturada masivamente. El PGT vengó su muerte
con la emboscada de dos asesores militares norteamericanos en El Obelisco, zona 13. A lo cual el ejército respondió con elcon la emboscada de dos asesores militares norteamericanos en El Obelisco, zona 13. A lo cual el ejército respondió con el
asesinato del comandante del PGT y asesinato del comandante del PGT y novio de Cruz, Leonardo novio de Cruz, Leonardo Castillo Johnson (Alvarado 1975: 102; entrevistas).Castillo Johnson (Alvarado 1975: 102; entrevistas).

El 16 de marzo de 1968, el estudiante de Medicina Veterinaria Hugo Leonel Villanueva Rosales es ametrallado en la zonaEl 16 de marzo de 1968, el estudiante de Medicina Veterinaria Hugo Leonel Villanueva Rosales es ametrallado en la zona
3, por desconocidos, quienes también hieren a un niño de nueve años (3, por desconocidos, quienes también hieren a un niño de nueve años (Prensa LibrePrensa Libre: marzo 1968).: marzo 1968).

1970:1970:

El 16 de junio de 1970, es asesinado Justo Rufino Cabrera, profesor de Ciencias Económicas. Su muerte fue parte de unaEl 16 de junio de 1970, es asesinado Justo Rufino Cabrera, profesor de Ciencias Económicas. Su muerte fue parte de una
oleada de asesinatos cometidos por el escuadrón de la muerte "Ojo por Ojo", días antes de que asumiera a la Presidencia eloleada de asesinatos cometidos por el escuadrón de la muerte "Ojo por Ojo", días antes de que asumiera a la Presidencia el
coronel Carlos Arana Osorio (McClintock 1985: 98).coronel Carlos Arana Osorio (McClintock 1985: 98).

El 27 de noviembre de 1970, es acribillado Julio Camey Herrera, profesor en Derecho. La víctima fue miembro de laEl 27 de noviembre de 1970, es acribillado Julio Camey Herrera, profesor en Derecho. La víctima fue miembro de la
Comisión Ad Hoc de Juristas de la Universidad que investigaba un contrato entre el gobierno y la minera extranjeraComisión Ad Hoc de Juristas de la Universidad que investigaba un contrato entre el gobierno y la minera extranjera

INCO/EXMIBAL. Este crimINCO/EXMIBAL. Este crimen sucedió en una calle en sucedió en una calle muy transitada de la capital, cerca de varias radiopatrullas de la policíamuy transitada de la capital, cerca de varias radiopatrullas de la policía
(Fuentes Mohr 1971: 202; entrevistas).(Fuentes Mohr 1971: 202; entrevistas).

1971:1971:

En enero de 1971, es muerto a balazos Marco Antonio Leoni, dirigente estudiantil de Humanidades. Su muerte fueEn enero de 1971, es muerto a balazos Marco Antonio Leoni, dirigente estudiantil de Humanidades. Su muerte fue
simultánea a la detención masiva en la ciudad de 30 a 40 estudiantes acusados de participar en la Juventud Patriótica delsimultánea a la detención masiva en la ciudad de 30 a 40 estudiantes acusados de participar en la Juventud Patriótica del
Trabajo, del PGT (Comisión para el Trabajo, del PGT (Comisión para el Esclarecimiento HistóriEsclarecimiento Histórico 1999: para. 4094).co 1999: para. 4094).



  

El 13 de enero de El 13 de enero de 1971, el diputado socialdemócrata y profesor en Derecho Oscar Adolfo Mijangos López es acribillado en1971, el diputado socialdemócrata y profesor en Derecho Oscar Adolfo Mijangos López es acribillado en
su silla de ruedas, frente a su bufete, mientras su chofer le ayudaba a subir al carro. El suceso ocurre en el centro de lasu silla de ruedas, frente a su bufete, mientras su chofer le ayudaba a subir al carro. El suceso ocurre en el centro de la
ciudad y a plena vista del público. Mijangos, igual que Julio Camey Herrera, fue miembro de la Comisión Ad Hoc deciudad y a plena vista del público. Mijangos, igual que Julio Camey Herrera, fue miembro de la Comisión Ad Hoc de
Juristas que criticaba el contrato entre el gobierno y la minera extranjera INCO/EXMIBAL (Fuentes Mohr 1971: 202-03;Juristas que criticaba el contrato entre el gobierno y la minera extranjera INCO/EXMIBAL (Fuentes Mohr 1971: 202-03;
 placa en el lugar). placa en el lugar).

El 13 de enero de 1971, es secuestrado y desaparecido el periodista y dirigente estudiantil de Humanidades Juan LuisEl 13 de enero de 1971, es secuestrado y desaparecido el periodista y dirigente estudiantil de Humanidades Juan Luis
Molina Loza. Su madre mantenía una larga vigilia en la plaza mayor de la capital para exigir que se investigara laMolina Loza. Su madre mantenía una larga vigilia en la plaza mayor de la capital para exigir que se investigara la
desaparición de su hijo. Las autoridades respondieron con someterla a un tratamiento psicológico. Sin embargo, susdesaparición de su hijo. Las autoridades respondieron con someterla a un tratamiento psicológico. Sin embargo, sus

acciones ayudaron en la formación de un grupo de familiares de los desaparecidos (Cáceres 1980: 180;acciones ayudaron en la formación de un grupo de familiares de los desaparecidos (Cáceres 1980: 180;  El Periódico El Periódico::  1818
abril 1999).abril 1999).

El 23 de julio de 1971, son descubiertos los cadáveres de César Humberto Barillas Ojeda, estudiante de Derecho, yEl 23 de julio de 1971, son descubiertos los cadáveres de César Humberto Barillas Ojeda, estudiante de Derecho, y
Fernando López Montiel, asesor sindical, con múltiples perforaciones de bala, en un barranco situado en la ruta alFernando López Montiel, asesor sindical, con múltiples perforaciones de bala, en un barranco situado en la ruta al
Atlántico. Fueron secuestrados el 17 de julio de Atlántico. Fueron secuestrados el 17 de julio de 1971 (1971 (Prensa LibrePrensa Libre: 24 julio 1971).: 24 julio 1971).

El 20 de septiembre de 1971, Manuel de Jesús Cordero Quezada, estudiante de Ciencias Económicas, destacado dirigenteEl 20 de septiembre de 1971, Manuel de Jesús Cordero Quezada, estudiante de Ciencias Económicas, destacado dirigente
estudiantil y militante del PGT, es atacado a tiros cuando conducía su vehículo, en la Calzada Roosevelt (estudiantil y militante del PGT, es atacado a tiros cuando conducía su vehículo, en la Calzada Roosevelt ( El Imparcial El Imparcial: 21: 21
septiembre 1971; Aguilera Peralta 1981: septiembre 1971; Aguilera Peralta 1981: 132; entrevista).132; entrevista).

1973:1973:

En 1973, aparece el cadáver acuchillado en un campo de fútbol, en la zona 7, de Jorge Luis Rodríguez Bracamonte,En 1973, aparece el cadáver acuchillado en un campo de fútbol, en la zona 7, de Jorge Luis Rodríguez Bracamonte,
estudiante de Medicina, quien se involucró en el movimiento de los maestros de educación primaria de ese año, y fueestudiante de Medicina, quien se involucró en el movimiento de los maestros de educación primaria de ese año, y fue
asesinado durante la huelga (entrevista).asesinado durante la huelga (entrevista).

1974:1974:

El 10 de marzo de 1974, Edmundo Guerra Theilheimer, director del Bufete Popular de la Universidad, es ultimado porEl 10 de marzo de 1974, Edmundo Guerra Theilheimer, director del Bufete Popular de la Universidad, es ultimado por
hombres armados que irrumpen en su oficina. Guerra, además, era hombres armados que irrumpen en su oficina. Guerra, además, era asesor del Comité de Familiares de los Desaparecidos y,asesor del Comité de Familiares de los Desaparecidos y,
días antes de su muerte, la víctima habló a la prensa extranjera sobre la situación política del país. Su asesinato fue sólo unodías antes de su muerte, la víctima habló a la prensa extranjera sobre la situación política del país. Su asesinato fue sólo uno
de tantos cometidos por los grupos paramilitares en los días posteriores a los comicios presidenciales (Amnestyde tantos cometidos por los grupos paramilitares en los días posteriores a los comicios presidenciales (Amnesty
International 1976: 6; Cáceres 1980: 201; McClintock 1985: 126; International 1976: 6; Cáceres 1980: 201; McClintock 1985: 126; entrevista).entrevista).

1975:1975:



  

En 1975, es desaparecido el estudiante universitario Byron de León. El año anterior había sido secuestrado, pero luego fueEn 1975, es desaparecido el estudiante universitario Byron de León. El año anterior había sido secuestrado, pero luego fue
liberado. (Amnesty International 1976).liberado. (Amnesty International 1976).

El 21 de junio de 1975, aparece en una carretera de Escuintla el cadáver de Jorge Eduardo Vargas Gil, estudiante deEl 21 de junio de 1975, aparece en una carretera de Escuintla el cadáver de Jorge Eduardo Vargas Gil, estudiante de
Arquitectura (Arquitectura (Prensa LibrePrensa Libre: 23 junio 1975).: 23 junio 1975).

El 25 de junio de 1975, el estudiante de Derecho Luis Alfredo Castillo Vargas es asesinado con arma de fuego, cuandoEl 25 de junio de 1975, el estudiante de Derecho Luis Alfredo Castillo Vargas es asesinado con arma de fuego, cuando
salía de un casamiento en salía de un casamiento en el Hotel Conquistador (el Hotel Conquistador (Prensa LibrePrensa Libre: 26 junio 1975).: 26 junio 1975).

El 2 de octubre de 1975, es ultimado el estudiante universitario Roberto Sáenz Cajas, cuando se dirigía en su carro, por laEl 2 de octubre de 1975, es ultimado el estudiante universitario Roberto Sáenz Cajas, cuando se dirigía en su carro, por la
zona 9, en horas de la madrugada (zona 9, en horas de la madrugada (Prensa LibrePrensa Libre: octubre 1975).: octubre 1975).

1976:1976:

En 1976, son asesinados los universitarios Alejandro Silva Falla, profesor, y Rolando Andrade Peña, de CienciasEn 1976, son asesinados los universitarios Alejandro Silva Falla, profesor, y Rolando Andrade Peña, de Ciencias
Económicas (Económicas ( Boletín  Boletín de de la la Junta Junta Directiva Directiva de de la la Facultad Facultad de de Ciencias Ciencias Jurídicas Jurídicas y y Sociales Sociales de de la la Universidad Universidad de de SanSan

Carlos de GuatemalaCarlos de Guatemala: junio 1977).: junio 1977).

El 6 de abril de 1976, el estudiante de Ciencias Económicas José Luis Morales López es secuestrado y ultimado a balazosEl 6 de abril de 1976, el estudiante de Ciencias Económicas José Luis Morales López es secuestrado y ultimado a balazos
cuando vendía bonos para la Huelga de Dolores, en el centro de la capital (cuando vendía bonos para la Huelga de Dolores, en el centro de la capital (Prensa LibrePrensa Libre: 6 abril 1977).: 6 abril 1977).

El 11 de junio de 1976, son atacados a tiros los estudiantes de Derecho Abraham Castellanos Rodríguez y Eriberto LunaEl 11 de junio de 1976, son atacados a tiros los estudiantes de Derecho Abraham Castellanos Rodríguez y Eriberto Luna
Velásquez, por hombres armados que, a bordo de un carro, alcanzan la motocicleta en la cual iban las víctimas, en la zonaVelásquez, por hombres armados que, a bordo de un carro, alcanzan la motocicleta en la cual iban las víctimas, en la zona
11. Castellanos Rodríguez cargaba, además de 11. Castellanos Rodríguez cargaba, además de su carné estudiantil, una credencial como especialista del ejército, extendidasu carné estudiantil, una credencial como especialista del ejército, extendida
en 1964 (en 1964 (Prensa LibrePrensa Libre: junio 1976).: junio 1976).

El 8 de julio de 1976, Carlos Enrique Ruano Herrarte, profesor de Medicina Veterinaria y jefe del departamento de controlEl 8 de julio de 1976, Carlos Enrique Ruano Herrarte, profesor de Medicina Veterinaria y jefe del departamento de control
de alimentos del Ministerio de Salud Pública, es ametrallado en la carretera a Escuintla, cuando se dirigía a hacer unade alimentos del Ministerio de Salud Pública, es ametrallado en la carretera a Escuintla, cuando se dirigía a hacer una
investigación de una supuesta contaminación de carne con investigación de una supuesta contaminación de carne con DDT (DDT (Prensa LibrePrensa Libre: 9 julio 1976;: 9 julio 1976; El Imparcial El Imparcial: 10 julio: 10 julio  1976).1976).

El 27 de julio de 1976, Félix Augusto Orozco Mendizábal y otros dos estudiantes sancarlistas, no identificados, sonEl 27 de julio de 1976, Félix Augusto Orozco Mendizábal y otros dos estudiantes sancarlistas, no identificados, son
atacados a balazos cuando la policía allana una casa en Ciudad Satélite, Mixco, donde un grupo clandestino vinculado alatacados a balazos cuando la policía allana una casa en Ciudad Satélite, Mixco, donde un grupo clandestino vinculado al
Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) fabricaba bombas caseras (Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) fabricaba bombas caseras ( El  El ImparcialImparcial: 28 julio 1976 y 27 julio 1977;: 28 julio 1976 y 27 julio 1977;
entrevistas).entrevistas).



















  

El 24 de abril de 1980, fue ultimado a balazos el estudiante universitario Armando Antonio Morán Castillo (AAAS 1986:El 24 de abril de 1980, fue ultimado a balazos el estudiante universitario Armando Antonio Morán Castillo (AAAS 1986:
46).46).

El 25 de abril de 1980, fue asesinado a balazos el estudiante universitario Juan Roberto Alvarado Franco (AAAS 1986:El 25 de abril de 1980, fue asesinado a balazos el estudiante universitario Juan Roberto Alvarado Franco (AAAS 1986:
46).46).

El 1 de mayo de 1980, muere ametrallado frente al Banco del Ejército Rafael Alfredo Urcuyo Orozco, estudiante deEl 1 de mayo de 1980, muere ametrallado frente al Banco del Ejército Rafael Alfredo Urcuyo Orozco, estudiante de
Psicología y miembro del Frente Estudiantil Revolucionario "Robin García", durante las festividades del 1 de mayo en elPsicología y miembro del Frente Estudiantil Revolucionario "Robin García", durante las festividades del 1 de mayo en el
Parque Centenario. Otro estudiante quedó gravemente herido (Parque Centenario. Otro estudiante quedó gravemente herido (Siete Días en la USAC Siete Días en la USAC ::  5 mayo 1980; 5 mayo 1980; entrevistas).entrevistas).

El 19 de mayo de 1980, El 19 de mayo de 1980, es ametrallado en su carro el profesor de Arquitectura Otto Raúl Diemeck Díaz, momentos despuéses ametrallado en su carro el profesor de Arquitectura Otto Raúl Diemeck Díaz, momentos después
de salir de la Universidad. Era hijo de un coronel del ejército y también era miembro de los cuerpos de seguridad de salir de la Universidad. Era hijo de un coronel del ejército y también era miembro de los cuerpos de seguridad   
((Guatemala 80Guatemala 80; AAAS 1986).; AAAS 1986).

El 20 de mayo de 1980, es detenido el estudiante de Derecho Mario Antonio Medrano Menéndez. Su cadáver esEl 20 de mayo de 1980, es detenido el estudiante de Derecho Mario Antonio Medrano Menéndez. Su cadáver es
encontrado el 27 mayo 1980 (encontrado el 27 mayo 1980 ( La Tarde La Tarde: 22 mayo 1980; AAAS 1986: 46).: 22 mayo 1980; AAAS 1986: 46).

El 20 de mayo de 1980, es secuestrado el estudiante de Psicología Julio Gabriel Monterroso Alvarado. Nueve días despuésEl 20 de mayo de 1980, es secuestrado el estudiante de Psicología Julio Gabriel Monterroso Alvarado. Nueve días después
aparece su cadáver estrangulado (aparece su cadáver estrangulado (Guatemala 80Guatemala 80; AAAS 1986: 46).; AAAS 1986: 46).

El 26 de mayo de 1980, muere ametrallado, en la zona 1, Carlos René Recinos Sandoval, profesor en Derecho y asesor delEl 26 de mayo de 1980, muere ametrallado, en la zona 1, Carlos René Recinos Sandoval, profesor en Derecho y asesor del
Bufete Popular de la Universidad. La víctima siguió desempeñando sus labores a pesar de haber sido objeto de constantesBufete Popular de la Universidad. La víctima siguió desempeñando sus labores a pesar de haber sido objeto de constantes
amenazas y ataques (amenazas y ataques ( Acta de la Junt Acta de la Junta Directiva de la Directiva de la Facultad de Ca Facultad de Ciencias Jurídicas y iencias Jurídicas y SocialesSociales, 10 junio 1980)., 10 junio 1980).

El 28 de El 28 de mayo de 1980, es mayo de 1980, es acribillado el profesor de Psicología Francisco Fernando Navarro Mejía (AAAS 1986: 36).acribillado el profesor de Psicología Francisco Fernando Navarro Mejía (AAAS 1986: 36).

Finales de mayo de 1980, es encontrado, en Quetzaltenango, el cadáver de Víctor Manuel García, estudiante de CienciasFinales de mayo de 1980, es encontrado, en Quetzaltenango, el cadáver de Víctor Manuel García, estudiante de Ciencias
Económicas en el Centro Universitario de Occidente (CUNOC) (AAAS 1986: 47).Económicas en el Centro Universitario de Occidente (CUNOC) (AAAS 1986: 47).

En junio de 1980, es desaparecido Aníbal Reyes Pérez, estudiante de Psicología y militante de la Democracia CristianaEn junio de 1980, es desaparecido Aníbal Reyes Pérez, estudiante de Psicología y militante de la Democracia Cristiana
(Comisión para el Esclarecimiento Histórico 1999: caso 635).(Comisión para el Esclarecimiento Histórico 1999: caso 635).

El 6 junio de 1980, mueren ametrallados dos profesores de Psicología: Edna Ibarra de Figueroa y su esposo CarlosEl 6 junio de 1980, mueren ametrallados dos profesores de Psicología: Edna Ibarra de Figueroa y su esposo Carlos
Humberto Figueroa Castro (Humberto Figueroa Castro (Guatemala 80Guatemala 80; AAAS 1986).; AAAS 1986).

El 6 de junio de 1980 esEl 6 de junio de 1980 es asesinado a tiros el profesor en Derecho Rafael de Jesús Martínez Pérez (AAAS 1986: 36)asesinado a tiros el profesor en Derecho Rafael de Jesús Martínez Pérez (AAAS 1986: 36)



El 6 de junio de 1980, es El 6 de junio de 1980, es asesinado a tiros el profesor en Derecho Rafael de Jesús Martínez Pérez (AAAS 1986: 36).asesinado a tiros el profesor en Derecho Rafael de Jesús Martínez Pérez (AAAS 1986: 36).

  

El 9 de junio de 1980, es ametrallado el profesor en Derecho y miembro del Bufete Popular Carlos Humberto FigueroaEl 9 de junio de 1980, es ametrallado el profesor en Derecho y miembro del Bufete Popular Carlos Humberto Figueroa
Aguja, junto con su esposa (Aguja, junto con su esposa (Guatemala 80Guatemala 80).).

El 12 de junio de 1980, muere acribillado Ranferí Octavio Neftalí Paredes, estudiante de Derecho y asesor del BufeteEl 12 de junio de 1980, muere acribillado Ranferí Octavio Neftalí Paredes, estudiante de Derecho y asesor del Bufete
Popular de la Universidad (Popular de la Universidad (Guatemala 80Guatemala 80; AAAS 1986: 47).; AAAS 1986: 47).  

El 13 de junio de 1980, es ultimado José León Díaz Bermúdez, estudiante de Medicina e integrante de un grupo musicalEl 13 de junio de 1980, es ultimado José León Díaz Bermúdez, estudiante de Medicina e integrante de un grupo musical
universitario, en el Anillo Periférico de la capital. Según fuentes de la prensa, había participado en la defensa de Víctoruniversitario, en el Anillo Periférico de la capital. Según fuentes de la prensa, había participado en la defensa de Víctor
Valverth, cuando agentes del Estado intentaron secuestrarlo (véase a 11 junio 1980) (Valverth, cuando agentes del Estado intentaron secuestrarlo (véase a 11 junio 1980) ( Guatemala 80Guatemala 80;; Central AmericaCentral America

 Report  Report : 23 junio 1980; : 23 junio 1980; entrevistas).entrevistas).

El 14 de junio de 1980, aparece muerto el estudiante de Ingeniería Edwin Roberto Paz, de 22 años, en la zona 19 de laEl 14 de junio de 1980, aparece muerto el estudiante de Ingeniería Edwin Roberto Paz, de 22 años, en la zona 19 de la
capital. Tenía señales de haber sido capital. Tenía señales de haber sido estrangulado y torturado (estrangulado y torturado (Guatemala 80Guatemala 80: 197).: 197).

El 17 de junio de 1980, muere ametrallado el licenciado Felipe José Mendizábal y Mendizábal, director del DepartamentoEl 17 de junio de 1980, muere ametrallado el licenciado Felipe José Mendizábal y Mendizábal, director del Departamento
del Registro y Estadística de la Universidad y administrador con 30 años de labores en San Carlos, frente a su casa en ladel Registro y Estadística de la Universidad y administrador con 30 años de labores en San Carlos, frente a su casa en la
zona 1 (zona 1 (Guatemala 80Guatemala 80: 197).: 197).

El 24 de junio de 1980, son secuestrados dos estudiantes de Psicología, Ana María Mendoza Gálvez y Julio FernandoEl 24 de junio de 1980, son secuestrados dos estudiantes de Psicología, Ana María Mendoza Gálvez y Julio Fernando
Alvarado Solórzano, y el estudiante de Derecho Carlos Roberto Moreno. El día siguiente aparecen sus cadáveres conAlvarado Solórzano, y el estudiante de Derecho Carlos Roberto Moreno. El día siguiente aparecen sus cadáveres con
crueles señales de tortura, en el centro de la ciudad (crueles señales de tortura, en el centro de la ciudad (Siete Días en la USAC Siete Días en la USAC ::  30 junio 1980;30 junio 1980; Guatemala 80Guatemala 80; AAAS 1986:; AAAS 1986:
47-48).47-48).

El 24 de junio de 1980, Edgar René Celada Quezada, estudiante de Historia, es desaparecido por la policía durante unEl 24 de junio de 1980, Edgar René Celada Quezada, estudiante de Historia, es desaparecido por la policía durante un
acordonamiento callejero en la zona 18 (Amnesty International 1981b: 20)acordonamiento callejero en la zona 18 (Amnesty International 1981b: 20)

El 1 de julio de 1980, es El 1 de julio de 1980, es muerto a balazos el estudiante universitarimuerto a balazos el estudiante universitario Edwin Esteban Tobar Fajardo (AAAS 1986: 48).o Edwin Esteban Tobar Fajardo (AAAS 1986: 48).

El 2 de julio de 1980, es secuestrado el estudiante de Odontología Mamerto José Herrera Sosa. Dos días después apareceEl 2 de julio de 1980, es secuestrado el estudiante de Odontología Mamerto José Herrera Sosa. Dos días después aparece
muerto en las afueras de la ciudad (muerto en las afueras de la ciudad (Guatemala 80Guatemala 80).).

El 5 de julio de 1980, es acribillada, en su carro, la ex directora del Centro Cultural Universitario, licenciada Rita NavarroEl 5 de julio de 1980, es acribillada, en su carro, la ex directora del Centro Cultural Universitario, licenciada Rita Navarro
Barbarena, de 26 años. También dio cátedras de literatura en la Facultad de Derecho (Barbarena, de 26 años. También dio cátedras de literatura en la Facultad de Derecho (Guatemala 80Guatemala 80).).

El 5 de julio de 1980, es asesinado el estudiante de Derecho Marco Antonio Cacao Muñoz, poco después de que regresabaEl 5 de julio de 1980, es asesinado el estudiante de Derecho Marco Antonio Cacao Muñoz, poco después de que regresaba
del exilio Era director del radioperiódico "Panorama" alto dirigente de la iglesia mormona y del Partido Socialdel exilio Era director del radioperiódico "Panorama" alto dirigente de la iglesia mormona y del Partido Social



del exilio. Era director del radioperiódico Panorama , alto dirigente de la iglesia mormona y del Partido Socialdel exilio. Era director del radioperiódico Panorama , alto dirigente de la iglesia mormona y del Partido Social









  

El 17 de noviembre de 1980, secuestran a Leonel Roldán Salguero, autoridad universitaria y profesor de Sociología en laEl 17 de noviembre de 1980, secuestran a Leonel Roldán Salguero, autoridad universitaria y profesor de Sociología en la
Escuela de Ciencias Políticas. Durante el plagio murió ametrallada su esposa, Miriam Alvarez de Roldán, quien trabajóEscuela de Ciencias Políticas. Durante el plagio murió ametrallada su esposa, Miriam Alvarez de Roldán, quien trabajó
como secretaria en la Universidad. El cadáver de Roldán Salguero fue encontrado el 6 de diciembre del mismo año, concomo secretaria en la Universidad. El cadáver de Roldán Salguero fue encontrado el 6 de diciembre del mismo año, con
señales de tortura (señales de tortura (Central America Report Central America Report : 22 noviembre 1980;: 22 noviembre 1980; Noticias de G Noticias de Guatemalauatemala 56, diciembre 1980).56, diciembre 1980).

El 19 de noviembre de 1980, el cadáver del estudiante universitario José Esquivel Lemus es encontrado en la capitalEl 19 de noviembre de 1980, el cadáver del estudiante universitario José Esquivel Lemus es encontrado en la capital
(( Noticias de G Noticias de Guatemalauatemala 56, diciembre 1980). 56, diciembre 1980).

En diciembre de 1980, son asesinados los estudiantes de la San Carlos Abel Oliva Rodríguez y Edwin Morales SánchezEn diciembre de 1980, son asesinados los estudiantes de la San Carlos Abel Oliva Rodríguez y Edwin Morales Sánchez(( Noticias de G Noticias de Guatemalauatemala 57, 15 diciembre 1980). 57, 15 diciembre 1980).

El 18 de diciembre de 1980, El 18 de diciembre de 1980, es desaparecida la crítica de arte y profesora de es desaparecida la crítica de arte y profesora de la Universidad Nacional Autónoma de Méxicola Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM) Alaide Foppa Falla viuda de Solórzano, de 67 años, mientras visitaba a su familia en la ciudad de Guatemala. Fue(UNAM) Alaide Foppa Falla viuda de Solórzano, de 67 años, mientras visitaba a su familia en la ciudad de Guatemala. Fue
capturada, junto con su chofer Leocadio Actum Chivoy, cuando desempeñaba una función para el grupo guerrillero EGP,capturada, junto con su chofer Leocadio Actum Chivoy, cuando desempeñaba una función para el grupo guerrillero EGP,
en el cual militaban varios de sus hijos (en el cual militaban varios de sus hijos ( Noticias  Noticias de de GuatemalaGuatemala 58, enero 1981; Amnesty International 1981a: 154;58, enero 1981; Amnesty International 1981a: 154;
GuillermoprietoGuillermoprieto  1997).1997).

El 28 de diciembre de 1980, José Luis Jacomé, dirigente sindical y ex secretario general de la AEU, es asesinado en laEl 28 de diciembre de 1980, José Luis Jacomé, dirigente sindical y ex secretario general de la AEU, es asesinado en la
Calzada San Juan, apenas cinco días después de volver del exilio en Costa Rica, adonde había huido por las amenazas deCalzada San Juan, apenas cinco días después de volver del exilio en Costa Rica, adonde había huido por las amenazas de
muerte (Comisión para el Esclarecimiento Histórico 1999: para. 1878).muerte (Comisión para el Esclarecimiento Histórico 1999: para. 1878).

1981:1981:

En 1981, es desaparecido el catedrático de Ciencias Económicas Julio Gutiérrez (Facultad de Ciencias Económicas,En 1981, es desaparecido el catedrático de Ciencias Económicas Julio Gutiérrez (Facultad de Ciencias Económicas,
archivo).archivo).

En enero de 1981, el estudiante universitario Julio Eduardo Sueiras Martínez es asesinado (En enero de 1981, el estudiante universitario Julio Eduardo Sueiras Martínez es asesinado ( Noticias de Guatemala: Noticias de Guatemala: enero enero
1981).1981).

Finales de enero de 1981, Carlos Centeno Cordón y Bernardo Lemus Mendoza son asesinados en distintos incidentes en laFinales de enero de 1981, Carlos Centeno Cordón y Bernardo Lemus Mendoza son asesinados en distintos incidentes en la
capital. Los dos profesores de Ciencias Económicas eran funcionarios en el gobierno de Lucas García, trabajando en lacapital. Los dos profesores de Ciencias Económicas eran funcionarios en el gobierno de Lucas García, trabajando en la
Secretaría de Planificación Económica, SEGEPLAN. Al parecer, fue el Secretaría de Planificación Económica, SEGEPLAN. Al parecer, fue el gobierno militar quien mató a sus gobierno militar quien mató a sus propios asesores.propios asesores.
Lemus Mendoza pasó al sector público después de no ganar las elecciones para la rectoría en 1978 (Lemus Mendoza pasó al sector público después de no ganar las elecciones para la rectoría en 1978 ( Noticias de Guatem Noticias de Guatemalaala

60, febrero 1981).60, febrero 1981).















  

El 3 de julio de 1982, es secuestrado el estudiante universitario José Antonio Vásquez Reina de su domicilio en VillaEl 3 de julio de 1982, es secuestrado el estudiante universitario José Antonio Vásquez Reina de su domicilio en Villa
 Nueva (División de Public Nueva (División de Publicidad e Información, USAC).idad e Información, USAC).

El 20 de julio de 1982, es desaparecido el estudiante de Ingeniería Marco Vinicio Calderón Cruz, en la zona 5, después deEl 20 de julio de 1982, es desaparecido el estudiante de Ingeniería Marco Vinicio Calderón Cruz, en la zona 5, después de
arbitrar un juego de basquetbol (División de Publicidad e arbitrar un juego de basquetbol (División de Publicidad e Información, USAC).Información, USAC).

El 21 de julio de 1982, son secuestrados de su casa, en la zona 7, los hermanos José Simón, estudiante de Medicina, yEl 21 de julio de 1982, son secuestrados de su casa, en la zona 7, los hermanos José Simón, estudiante de Medicina, y
Catalino Cos Culajay, estudiante de Agronomía (División de Catalino Cos Culajay, estudiante de Agronomía (División de Publicidad e Información, USAC).Publicidad e Información, USAC).  

El 5 de agosto de 1982, es secuestrada, en la zona 1, Edna Patricia Mejía Leal, estudiante de Humanidades, de 18 añosEl 5 de agosto de 1982, es secuestrada, en la zona 1, Edna Patricia Mejía Leal, estudiante de Humanidades, de 18 años
(División de Publicidad e Información, USAC).(División de Publicidad e Información, USAC).

El 5 de agosto de 1982, es secuestrada, en la zona 8, Marta Lares Güitz, estudiante de Derecho (División de Publicidad eEl 5 de agosto de 1982, es secuestrada, en la zona 8, Marta Lares Güitz, estudiante de Derecho (División de Publicidad e
Información, USAC).Información, USAC).

El 9 de agosto de 1982, es secuestrado Victoriano Gramajo Samayoa, estudiante de Ciencias Económicas (División deEl 9 de agosto de 1982, es secuestrado Victoriano Gramajo Samayoa, estudiante de Ciencias Económicas (División de
Publicidad e Información, USAC).Publicidad e Información, USAC).

El 12 de agosto de 1982, es secuestrada Ana Noemí Sacalzot Aguilar, estudiante de Ciencias Económicas (División deEl 12 de agosto de 1982, es secuestrada Ana Noemí Sacalzot Aguilar, estudiante de Ciencias Económicas (División de
Publicidad e Información, USAC).Publicidad e Información, USAC).

El 19 de agosto de 1982, es desaparecida de su residencia, en la zona 1, la estudiante de Psicología María Emilia FigueroaEl 19 de agosto de 1982, es desaparecida de su residencia, en la zona 1, la estudiante de Psicología María Emilia Figueroa
Poggio (Poggio (Siete Días en la USAC Siete Días en la USAC ::  23 agosto 1982).23 agosto 1982).

En septiembre de 1982, es secuestrado en Quetzaltenango el estudiante universitario Edgar Aroldo Castro RamírezEn septiembre de 1982, es secuestrado en Quetzaltenango el estudiante universitario Edgar Aroldo Castro Ramírez

(División de Publicidad e Información, USAC).(División de Publicidad e Información, USAC).

El 7 de septiembre de 1982, es desaparecido el estudiante de Humanidades Hugo Rolando Morán Ramírez. FueEl 7 de septiembre de 1982, es desaparecido el estudiante de Humanidades Hugo Rolando Morán Ramírez. Fue
secuestrado de su trabajo en el Instituto de Investigaciones y Mejoramiento Educativo (AAAS 1986: 53; División desecuestrado de su trabajo en el Instituto de Investigaciones y Mejoramiento Educativo (AAAS 1986: 53; División de
Publicidad e Información, USAC).Publicidad e Información, USAC).

El 9 de septiembre de 1982, es secuestrado Carlos Humberto Blanco Gelista, estudiante de Ciencias Económicas, de suEl 9 de septiembre de 1982, es secuestrado Carlos Humberto Blanco Gelista, estudiante de Ciencias Económicas, de su
trabajo, una heladería en la trabajo, una heladería en la zona 13 (División de Publicidad e zona 13 (División de Publicidad e Información, USAC).Información, USAC).

El 11 deEl 11 de septiembre de 1982 son desaparecidos de suseptiembre de 1982 son desaparecidos de su casa en la zonacasa en la zona 8 la tesorera de la Facultad de Ciencias Económicas8 la tesorera de la Facultad de Ciencias Económicas



El 11 de El 11 de septiembre de 1982, son desaparecidos de su septiembre de 1982, son desaparecidos de su casa, en la zona casa, en la zona 8, la tesorera de la Facultad de Ciencias Económicas8, la tesorera de la Facultad de Ciencias Económicas
Graciela Morales Herrera y tres de sus hGraciela Morales Herrera y tres de sus hijos, por hombres vestidos de civil (Amnesty International 1987a: 214).ijos, por hombres vestidos de civil (Amnesty International 1987a: 214).



  

En diciembre de 1982, el profesional universitario Milton Cabnal Santacruz es desaparecido en la ciudad capital, despuésEn diciembre de 1982, el profesional universitario Milton Cabnal Santacruz es desaparecido en la ciudad capital, después
de haber logrado escapar de un allanamiento que el ejército realizó en una casa de seguridad de la ORPA, en la zona 15,de haber logrado escapar de un allanamiento que el ejército realizó en una casa de seguridad de la ORPA, en la zona 15,
organización revolucionaria por la cual la víctima militó (Comisión para el Esclarecimiento Histórico 1999: caso 527).organización revolucionaria por la cual la víctima militó (Comisión para el Esclarecimiento Histórico 1999: caso 527).

El 26 de diciembre de 1982, es secuestrado Marco Antonio Caxaj Rodríguez, estudiante de Agronomía, de su trabajo enEl 26 de diciembre de 1982, es secuestrado Marco Antonio Caxaj Rodríguez, estudiante de Agronomía, de su trabajo en
DIGESA, Antigua Guatemala (División de Publicidad DIGESA, Antigua Guatemala (División de Publicidad e Información, USAC).e Información, USAC).

El 29 de diciembre de 1982, el estudiante de Derecho Axel Roberto Campos Díaz es desaparecido en la ciudad deEl 29 de diciembre de 1982, el estudiante de Derecho Axel Roberto Campos Díaz es desaparecido en la ciudad de

Guatemala (Comisión para el Esclarecimiento Histórico 1999: caso Guatemala (Comisión para el Esclarecimiento Histórico 1999: caso 945).945).

1983:1983:

El 13 de enero de 1983, es secuestrado el estudiante de Ingeniería Odón Humberto Mazariegos Alvarez, en la zona 1El 13 de enero de 1983, es secuestrado el estudiante de Ingeniería Odón Humberto Mazariegos Alvarez, en la zona 1
(División de Publicidad e Información, USAC).(División de Publicidad e Información, USAC).

El 5 de abril de 1983, es desaparecida Erla Flor de María Calderón Rodas, de 18 años, estudiante de Medicina en el CentroEl 5 de abril de 1983, es desaparecida Erla Flor de María Calderón Rodas, de 18 años, estudiante de Medicina en el Centro
Universitario de Occidente (CUNOC) en Quetzaltenango y militante de ORPA. Cuando salió de su facultad, su vehículoUniversitario de Occidente (CUNOC) en Quetzaltenango y militante de ORPA. Cuando salió de su facultad, su vehículo

fue interceptado por dos carros (fue interceptado por dos carros (Siete Días en la USAC Siete Días en la USAC ::   5 septiembre 1993; AAAS 1986: 53; Comisión para el5 septiembre 1993; AAAS 1986: 53; Comisión para el
Esclarecimiento Histórico 1999: caso 8211).Esclarecimiento Histórico 1999: caso 8211).

El 14 de abril de 1983, es desaparecido de un hospital en Mazatenango Angel Claudio Calderón de León, de 33 años,El 14 de abril de 1983, es desaparecido de un hospital en Mazatenango Angel Claudio Calderón de León, de 33 años,
 profesor en  profesor en el Centro el Centro de de Estudios Folklóricos del Estudios Folklóricos del Centro Universitario de Centro Universitario de Suroccidente (CUNSUROC) (AAAS Suroccidente (CUNSUROC) (AAAS 1986: 16;1986: 16;
División de Publicidad e Información, USAC).División de Publicidad e Información, USAC).

El 26 de abril de 1983, fue secuestrado el estudiante de Medicina Salvador Solares Florián, en la Calzada Aguilar Batres,El 26 de abril de 1983, fue secuestrado el estudiante de Medicina Salvador Solares Florián, en la Calzada Aguilar Batres,
zona 11, cuando fue a dejar a dos zona 11, cuando fue a dejar a dos niñas al bus escolar (División de Publicidad e Información, USAC; AAAniñas al bus escolar (División de Publicidad e Información, USAC; AAAS 1986: 53).S 1986: 53).

El 2 de mayo de 1983, desaparece el estudiante de Derecho Raúl Morán Lucero, de 42 años, de su casa en la zona 13,El 2 de mayo de 1983, desaparece el estudiante de Derecho Raúl Morán Lucero, de 42 años, de su casa en la zona 13,
colonia Reyna Barrios (División de Publicidad e colonia Reyna Barrios (División de Publicidad e Información, USAC; AAAS 1986: 28).Información, USAC; AAAS 1986: 28).

El 3 de mayo de 1983, es desaparecida, en la zona 10, Rosa Estela Pérez Villaseñor, secretaria del Centro de EstudiosEl 3 de mayo de 1983, es desaparecida, en la zona 10, Rosa Estela Pérez Villaseñor, secretaria del Centro de Estudios
Folklóricos de la Universidad y miembro del sindicato de la Asociación de Secretarias de Guatemala (AmnestyFolklóricos de la Universidad y miembro del sindicato de la Asociación de Secretarias de Guatemala (Amnesty
International 1987a: 214).International 1987a: 214).



  

El 3 de mayo de 1983, es desaparecido en Guatemala Ernesto Joaquín Gutiérrez Castellanos, estudiante de Medicina y exEl 3 de mayo de 1983, es desaparecido en Guatemala Ernesto Joaquín Gutiérrez Castellanos, estudiante de Medicina y ex
director del Ejercicio Profesional Supervisado de la Facultad de Medicina. Fue secuestrado por ocho hombres fuertementedirector del Ejercicio Profesional Supervisado de la Facultad de Medicina. Fue secuestrado por ocho hombres fuertemente
armados, mientras esperaba un bus en armados, mientras esperaba un bus en la zona 6. la zona 6. Nunca apareció (Castillo Montalvo 1984: AAAS 1986: 16).Nunca apareció (Castillo Montalvo 1984: AAAS 1986: 16).

El 13 de mayo de 1983, es secuestrada María Angela Ayala Saravia, trabajadora social y ex empleada de la Escuela deEl 13 de mayo de 1983, es secuestrada María Angela Ayala Saravia, trabajadora social y ex empleada de la Escuela de
Trabajo Social (División de Publicidad e Información, USAC).Trabajo Social (División de Publicidad e Información, USAC).

El 6 de junio de 1983, es desaparecida la profesora de Psicología en la Facultad de Medicina Ana Lucrecia OrellanaEl 6 de junio de 1983, es desaparecida la profesora de Psicología en la Facultad de Medicina Ana Lucrecia Orellana

Stormont, de 35 años, al salir de una reunión en el Hotel Plaza en la Stormont, de 35 años, al salir de una reunión en el Hotel Plaza en la ciudad capital (AAAS 1986: 17).ciudad capital (AAAS 1986: 17).

El 6 de junio de 1983, es desaparecido Edgar Raúl Rivas Rodríguez, profesor de Psicología, en la ciudad capital (AAASEl 6 de junio de 1983, es desaparecido Edgar Raúl Rivas Rodríguez, profesor de Psicología, en la ciudad capital (AAAS
1986: 16).1986: 16).

El 6 de julio de 1983, es desaparecido en la ciudad capital el ex profesor de Psicología Hedelberto Gerónimo Leal FeddekEl 6 de julio de 1983, es desaparecido en la ciudad capital el ex profesor de Psicología Hedelberto Gerónimo Leal Feddek
(Amnesty International 1987a: 214).(Amnesty International 1987a: 214).

El 8 de septiembre de 1983, es desaparecido el estudiante en Derecho Marco Antonio Quiñónez Flores, de 33 años, porEl 8 de septiembre de 1983, es desaparecido el estudiante en Derecho Marco Antonio Quiñónez Flores, de 33 años, por

varios hombres armados que allanaron su casa en varios hombres armados que allanaron su casa en Amatitlán (AAAS 1986: 29; Amnesty International 1987a: 216).Amatitlán (AAAS 1986: 29; Amnesty International 1987a: 216).

El 9 de septiembre de 1983, es desaparecido Luis René Juárez Villela, profesor de Ciencias de la Comunicación de laEl 9 de septiembre de 1983, es desaparecido Luis René Juárez Villela, profesor de Ciencias de la Comunicación de la
Universidad de San Carlos y profesor del Instituto Americano en Villa Canales, en la carretera a Villa Canales (AAASUniversidad de San Carlos y profesor del Instituto Americano en Villa Canales, en la carretera a Villa Canales (AAAS
1986: 18; Amnesty International 1987a: 216).1986: 18; Amnesty International 1987a: 216).

El 7 de octubre de 1983, la estudiante de Derecho Piedad Esperanza Barrios Sánchez es detenida, junto a su madre, laEl 7 de octubre de 1983, la estudiante de Derecho Piedad Esperanza Barrios Sánchez es detenida, junto a su madre, la
maestra e inspectora de programas de educación rural Julieta Esperanza Sánchez Castillo, por hombres vestidos de civil enmaestra e inspectora de programas de educación rural Julieta Esperanza Sánchez Castillo, por hombres vestidos de civil en
la zona 2. Ela zona 2. El 15 de noviembre los cuerpos parcialmente carbonizados de las dos víctimas son retirados de un automóvil quel 15 de noviembre los cuerpos parcialmente carbonizados de las dos víctimas son retirados de un automóvil que
se incendió, supuestamente por accidente. El cadáver de Barrios Sánchez presentaba señales de tortura (archivos dese incendió, supuestamente por accidente. El cadáver de Barrios Sánchez presentaba señales de tortura (archivos de
CDHG).CDHG).

El 18 de octubre de 1983, son El 18 de octubre de 1983, son secuestrados los estudiantes Celis Chet Yoc de Ralac, de Farmacia y Ciencias Químicas, y susecuestrados los estudiantes Celis Chet Yoc de Ralac, de Farmacia y Ciencias Químicas, y su
esposo José Felipe Ralac Xioloj, de Derecho y fundador del Centro de Estudios de la Cultura Maya (CECMA), cuando seesposo José Felipe Ralac Xioloj, de Derecho y fundador del Centro de Estudios de la Cultura Maya (CECMA), cuando se
dirigían a su casa en la zona 11. El cuerpo de Ralac Xioloj también fue retirado, el 15 de noviembre, de un automóvildirigían a su casa en la zona 11. El cuerpo de Ralac Xioloj también fue retirado, el 15 de noviembre, de un automóvil
incendiado (ver caso arriba). Chet Yoc siguió desaparecida (División de Publicidad e Información, USAC; archivos deincendiado (ver caso arriba). Chet Yoc siguió desaparecida (División de Publicidad e Información, USAC; archivos de
CDHG).CDHG).  











  

El 26 de octubre de 1984, es asesinado a tiros por las fuerzas de seguridad el profesor de Ciencias Económicas y miembroEl 26 de octubre de 1984, es asesinado a tiros por las fuerzas de seguridad el profesor de Ciencias Económicas y miembro
del PGT, Carlos de León del PGT, Carlos de León Gudiel, cuando conducía su carro en la Gudiel, cuando conducía su carro en la zona 7 de la zona 7 de la capital. Había sido secuestrado por el ejércitocapital. Había sido secuestrado por el ejército
y liberado sólo unos meses antes (AAAS 1986: 11; División de Publicidad e Información, USAC;y liberado sólo unos meses antes (AAAS 1986: 11; División de Publicidad e Información, USAC;  Archivo militar, 1983- Archivo militar, 1983-

19851985; entrevistas).; entrevistas).

El 28 de octubre de 1984, muere ametrallado el decano de Ciencias Económicas Vitalino Girón Corado, en la zona 7,El 28 de octubre de 1984, muere ametrallado el decano de Ciencias Económicas Vitalino Girón Corado, en la zona 7,
cuando se conducía en su carro al entierro de su colega Carlos de León cuando se conducía en su carro al entierro de su colega Carlos de León Gudiel (Americas Watch 1985a: 16).Gudiel (Americas Watch 1985a: 16).

El 27 de noviembre de 1984, muere baleado el estudiante universitario Héctor Estuardo Marroquín, de 23 años, cuandoEl 27 de noviembre de 1984, muere baleado el estudiante universitario Héctor Estuardo Marroquín, de 23 años, cuandofuerzas del gobierno penetraron en la Ciudad Universitaria y abrieron fuego contra un grupo de estudiantes (Amnestyfuerzas del gobierno penetraron en la Ciudad Universitaria y abrieron fuego contra un grupo de estudiantes (Amnesty
International 1987a: 116).International 1987a: 116).

El 28 de noviembre de 1984, los cadáveres de dos estudiantes, Edgar Orlando Ramazzini Herrera, de Ciencias de laEl 28 de noviembre de 1984, los cadáveres de dos estudiantes, Edgar Orlando Ramazzini Herrera, de Ciencias de la
Comunicación, y Carlos Alfredo Molina de León, de Agronomía, son hallados a veinte kilómetros de la capital. RamazziniComunicación, y Carlos Alfredo Molina de León, de Agronomía, son hallados a veinte kilómetros de la capital. Ramazzini
había sido secuestrado el 13 de octubre de 1984 cuando salía a correr, en Villa Nueva, mientras que Molina había sidohabía sido secuestrado el 13 de octubre de 1984 cuando salía a correr, en Villa Nueva, mientras que Molina había sido
secuestrado poco tiempo antes. Un archivo militar revela que las fuerzas de seguridad mataron a Ramazzini Herrera, aliassecuestrado poco tiempo antes. Un archivo militar revela que las fuerzas de seguridad mataron a Ramazzini Herrera, alias
SantiagoSantiago, el 29 de noviembre (División de Publicidad e Información, USAC; Amnesty International 1987a: 116;, el 29 de noviembre (División de Publicidad e Información, USAC; Amnesty International 1987a: 116;  Archivo Archivo

militar, 1983-1985militar, 1983-1985).).

El 30 de noviembre de 1984, aparece baleado el cadáver de la estudiante de Medicina Veterinaria Noemí Eunice PeláezEl 30 de noviembre de 1984, aparece baleado el cadáver de la estudiante de Medicina Veterinaria Noemí Eunice Peláez
Almengor, de 21 años, dentro del interior de una casa en la zona 12 Almengor, de 21 años, dentro del interior de una casa en la zona 12 (Amnesty Internatio(Amnesty International 1987a: 116).nal 1987a: 116).

El 3 de El 3 de diciembre de 1984, los cadáveres acribillados de dos estudiantes de diciembre de 1984, los cadáveres acribillados de dos estudiantes de Ciencias Económicas, Edson Figueroa Cruz, deCiencias Económicas, Edson Figueroa Cruz, de
19 años y Leider Flores Pinto, de 24 años, son arrojados, desde un vehículo, en la entrada de la Universidad (Amnesty19 años y Leider Flores Pinto, de 24 años, son arrojados, desde un vehículo, en la entrada de la Universidad (Amnesty
International 1987a: 116).International 1987a: 116).  

1985:1985:

El 16 de enero de 1985, es secuestrado el estudiante de Ciencias Económicas Jorge Ricardo López Benítez, de 33 añosEl 16 de enero de 1985, es secuestrado el estudiante de Ciencias Económicas Jorge Ricardo López Benítez, de 33 años
(División de Publicidad e Información, USAC).(División de Publicidad e Información, USAC).

El 25 de enero de 1985, es secuestrada la estudiante de Psicología Mayra Janeth Meza Soberanis, de 23 años. Al díaEl 25 de enero de 1985, es secuestrada la estudiante de Psicología Mayra Janeth Meza Soberanis, de 23 años. Al día
siguiente su cadáver aparece degollado. Ella había sido secuestrada y su hermano también desaparecido dos años atrássiguiente su cadáver aparece degollado. Ella había sido secuestrada y su hermano también desaparecido dos años atrás
(véase a 8 septiembre 1983) (Amnesty International 1987a: 215).(véase a 8 septiembre 1983) (Amnesty International 1987a: 215).





  

El 3 de mayo de 1985, es secuestrado el estudiante de Medicina Julio Nubar Maldonado de León, de 27 años, cuando seEl 3 de mayo de 1985, es secuestrado el estudiante de Medicina Julio Nubar Maldonado de León, de 27 años, cuando se
dirigiía a su trabajo en dirigiía a su trabajo en el Hospital "Rodolfo Robles" (División de Publicidad e Información, USAC; AAAS 1986: 33).el Hospital "Rodolfo Robles" (División de Publicidad e Información, USAC; AAAS 1986: 33).

El 30 de mayo de 1985, miembros del ejército detienen a cuatro estudiantes de Agronomía de la Universidad RafaelEl 30 de mayo de 1985, miembros del ejército detienen a cuatro estudiantes de Agronomía de la Universidad Rafael
Landívar, todos trabajadores del Centro de Capacitación de Promoción Social de la misma casa de estudios. Las víctimasLandívar, todos trabajadores del Centro de Capacitación de Promoción Social de la misma casa de estudios. Las víctimas
son Felipe García Colop, Carlos Sincal Ajuchán, Francisco Alberto Mucea Raquec y Lázaro Antonio Mucea Raquecson Felipe García Colop, Carlos Sincal Ajuchán, Francisco Alberto Mucea Raquec y Lázaro Antonio Mucea Raquec
(AAAS 1986: 55; Comisión para el E(AAAS 1986: 55; Comisión para el Esclarecimientsclarecimiento Histórico 1999: caso 394).o Histórico 1999: caso 394).

El 4 de junio de 1985, muere acribillado Edgar Leiva Santos, profesor en Medicina Veterinaria, ex secretario general de laEl 4 de junio de 1985, muere acribillado Edgar Leiva Santos, profesor en Medicina Veterinaria, ex secretario general de laUniversidad, miembro del Consejo Superior Universitario y precandidato para la rectoría, de Universidad, miembro del Consejo Superior Universitario y precandidato para la rectoría, de 45 años, mientras estacionaba45 años, mientras estacionaba
su carro en la Ciudad Universitaria. En el momento de su muerte era representante universitario ante la gubernamentalsu carro en la Ciudad Universitaria. En el momento de su muerte era representante universitario ante la gubernamental
Comisión para la Paz, de la cual la Universidad se retiró después de su asesinato (AAAS 1986: 12; Amnesty InternationalComisión para la Paz, de la cual la Universidad se retiró después de su asesinato (AAAS 1986: 12; Amnesty International
1987a: 117).1987a: 117).

El 21 de junio de 1985, es secuestrado Vladimir Amado Hernández, dirigente estudiantil en la Facultad de CienciasEl 21 de junio de 1985, es secuestrado Vladimir Amado Hernández, dirigente estudiantil en la Facultad de Ciencias
Económicas, en la zona 9, por hombres fuertemente armados (Económicas, en la zona 9, por hombres fuertemente armados ( La  La HoraHora: 22 junio 1985;: 22 junio 1985;   División de Publicidad eDivisión de Publicidad e
Información, USAC).Información, USAC).

El 24 de junio de 1985, es secuestrado el estudiante de Derecho Ovidio de Jesús Cartagena Cabrera, de 33 años, en elEl 24 de junio de 1985, es secuestrado el estudiante de Derecho Ovidio de Jesús Cartagena Cabrera, de 33 años, en el
centro de la capital (División de centro de la capital (División de Publicidad e Información, USAC).Publicidad e Información, USAC).

El 2 de julio de 1985, El 2 de julio de 1985, es secuestrada Gloria Elvira Barreno Coyoy, estudiante de Trabajo Social del Centro Universitaries secuestrada Gloria Elvira Barreno Coyoy, estudiante de Trabajo Social del Centro Universitario deo de
Occidente (CUNOC), en Zunil, Quetzaltenango donde realizaba su Ejercicio Profesional Supervisado (División deOccidente (CUNOC), en Zunil, Quetzaltenango donde realizaba su Ejercicio Profesional Supervisado (División de
Publicidad e Información, USAC).Publicidad e Información, USAC).

El 7 de julio de 1985, es secuestrado Francisco Manuel Leiva Sosa, de 25 años, estudiante de Psicología del CentroEl 7 de julio de 1985, es secuestrado Francisco Manuel Leiva Sosa, de 25 años, estudiante de Psicología del Centro
Universitario de Occidente (CUNOC), frente a su residencia, en la zona 1, de Quetzaltenango (División de Publicidad eUniversitario de Occidente (CUNOC), frente a su residencia, en la zona 1, de Quetzaltenango (División de Publicidad e
Información, USAC).Información, USAC).

El 12 de julio de 1985, es El 12 de julio de 1985, es muerto el profesor universitarimuerto el profesor universitario Juan René Conde Velarde (AAAS 1986: 13).o Juan René Conde Velarde (AAAS 1986: 13).

El 29 de julio de 1985, en Mixco es ejecutado por presuntos miembros de las fuerzas de seguridad Carlos Leonel CaxajEl 29 de julio de 1985, en Mixco es ejecutado por presuntos miembros de las fuerzas de seguridad Carlos Leonel Caxaj
Rodríguez, dirigente magisterial, profesor universitario y miembro del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) (Comisión para elRodríguez, dirigente magisterial, profesor universitario y miembro del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) (Comisión para el
Esclarecimiento Histórico 1999: caso 521).Esclarecimiento Histórico 1999: caso 521).



  

El 13 de agosto de 1985, es secuestrado por fuerzas de seguridad Edgar Edmundo Minja Ardón, estudiante de MedicinaEl 13 de agosto de 1985, es secuestrado por fuerzas de seguridad Edgar Edmundo Minja Ardón, estudiante de Medicina
(AAAS 1986: 55).(AAAS 1986: 55).

El 20 de agosto de 1985, el estudiante de Agronomía Víctor Manuel Chicol Chalí es encontrado muerto, con tres impactosEl 20 de agosto de 1985, el estudiante de Agronomía Víctor Manuel Chicol Chalí es encontrado muerto, con tres impactos
de bala, en un arroyo de aguas negras en la de bala, en un arroyo de aguas negras en la zona 17 de la capital (zona 17 de la capital (Prensa LibrePrensa Libre: 21 agosto 1985).: 21 agosto 1985).

El 9 de septiembre de 1985, fue desaparecido el estudiante de Ingeniería Luis Fernando de la Roca Elías, de 25 años, díasEl 9 de septiembre de 1985, fue desaparecido el estudiante de Ingeniería Luis Fernando de la Roca Elías, de 25 años, días
después de que el ejército invadiera la Universidad. La madre del estudiante fue secuestrada junto con su hijo y luegodespués de que el ejército invadiera la Universidad. La madre del estudiante fue secuestrada junto con su hijo y luego

liberada. Ella anotó los números de las placas de los carros de los secuestradores, los cuales correspondían a vehículos delliberada. Ella anotó los números de las placas de los carros de los secuestradores, los cuales correspondían a vehículos del
ejército. Pero los oficiales negaron la participación de la institución armada en el hecho, haciendo creer que los vehículosejército. Pero los oficiales negaron la participación de la institución armada en el hecho, haciendo creer que los vehículos
habían sido robados antes de habían sido robados antes de la desaparición del estudiante (Amnesty International 1987a: 118).la desaparición del estudiante (Amnesty International 1987a: 118).

El 9 de septiembre de 1985, es desaparecido Edgar Leonel Meléndez, estudiante de la San Carlos y militante del EGP, en El 9 de septiembre de 1985, es desaparecido Edgar Leonel Meléndez, estudiante de la San Carlos y militante del EGP, en lala
carretera a San Lucas Scarretera a San Lucas Sacatepéquez (Comisión para el Esclarecimiento Históracatepéquez (Comisión para el Esclarecimiento Histórico 1999: caso 799).ico 1999: caso 799).

El 26 de septiembre de 1985, el estudiante de Arquitectura Walter González Reyes es ametrallado al mediodía, en la zonaEl 26 de septiembre de 1985, el estudiante de Arquitectura Walter González Reyes es ametrallado al mediodía, en la zona
1, por hombres que le perseguían desde la Universidad (1, por hombres que le perseguían desde la Universidad ( La Hora La Hora: 26 septiembre 1985).: 26 septiembre 1985).

El 16 de octubre de 1985, es encontrado el cadáver del estudiante de Arquitectura Rony Erico Romero Grutt, en unaEl 16 de octubre de 1985, es encontrado el cadáver del estudiante de Arquitectura Rony Erico Romero Grutt, en una
carretera que conduce a Santa carretera que conduce a Santa Elena Barillas (AAAS 1986: 52).Elena Barillas (AAAS 1986: 52).

El 13 de noviembre de 1985, es atrapado el estudiante de Derecho José Fernando García Samayoa cuando salía de su casa,El 13 de noviembre de 1985, es atrapado el estudiante de Derecho José Fernando García Samayoa cuando salía de su casa,
en la zona 5 (en la zona 5 (Prensa LibrePrensa Libre: 2 diciembre 1985; Comisión para el : 2 diciembre 1985; Comisión para el Esclarecimiento HistóriEsclarecimiento Histórico 1999: caso 186).co 1999: caso 186).

El 9 de diciembre de 1985, es secuestrada, por segunda vez, Beatriz Eugenia Barrios Marroquín, estudiante de Derecho yEl 9 de diciembre de 1985, es secuestrada, por segunda vez, Beatriz Eugenia Barrios Marroquín, estudiante de Derecho y

maestra de primaria, un día antes de asilarse en Canadá. Aparece su cadáver el 13 de diciembre de 1985 en Palín,maestra de primaria, un día antes de asilarse en Canadá. Aparece su cadáver el 13 de diciembre de 1985 en Palín,Escuintla, con las manos cortadas (AAAS 1986; Amnesty International 1986: 163).Escuintla, con las manos cortadas (AAAS 1986; Amnesty International 1986: 163).

1986:1986:

El 5 de enero de 1986, Víctor Manuel Vásquez Reyes, estudiante sancarlista, de 23 años, es ejecutado a balazos porEl 5 de enero de 1986, Víctor Manuel Vásquez Reyes, estudiante sancarlista, de 23 años, es ejecutado a balazos por
hombres no identificados, en la zona 18 (hombres no identificados, en la zona 18 ( Informe sobre  Informe sobre las las violaciones a violaciones a los los derechos derechos humanos humanos en en GuatemalaGuatemala, enero a, enero a
mayo de 1986).mayo de 1986).



El 21 de enero de 1986, es muerto a tiros el profesor de Ciencias Económicas Edgar Antonio Reyes Monterroso frente a suEl 21 de enero de 1986, es muerto a tiros el profesor de Ciencias Económicas Edgar Antonio Reyes Monterroso frente a su
casa en la casa en la capital (archivos de CDHG).capital (archivos de CDHG).

  

El 7 de abril de 1986, es asesinada con arma de fuego la estudiante de Derecho Celfa Almeda García Farfán, tambiénEl 7 de abril de 1986, es asesinada con arma de fuego la estudiante de Derecho Celfa Almeda García Farfán, también
empleada del Ministerio de Finanzas. Su cadáver fue encontrado en Mixco junto con el del teniente aviador Gustavoempleada del Ministerio de Finanzas. Su cadáver fue encontrado en Mixco junto con el del teniente aviador Gustavo
Adolfo Quezada Leonardo (Adolfo Quezada Leonardo (Prensa LibrePrensa Libre: 9 abril 1985).: 9 abril 1985).

El 12 de mayo de 1986, es secuestrada la estudiante de Ingeniería María Elena Rodas Orellana, de 20 años, en la zona 11El 12 de mayo de 1986, es secuestrada la estudiante de Ingeniería María Elena Rodas Orellana, de 20 años, en la zona 11
de la capital (División de Publicidad e de la capital (División de Publicidad e Información, USAC; Amnesty International 1987a: 160).Información, USAC; Amnesty International 1987a: 160).

El 26 de julio de 1986, es secuestrado Jorge Herrera, ex profesor de Derecho y asesor de varios sindicatos. Fue el quintoEl 26 de julio de 1986, es secuestrado Jorge Herrera, ex profesor de Derecho y asesor de varios sindicatos. Fue el quinto

miembro de su familia en haber miembro de su familia en haber desaparecido, todos sindicalistas (Amnesty Internatdesaparecido, todos sindicalistas (Amnesty International 1987b: 169).ional 1987b: 169).

El 29 de julio de 1986, es secuestrado Gerardo Asañor Letona, jardinero de la Universidad, cuando se dirigía a suEl 29 de julio de 1986, es secuestrado Gerardo Asañor Letona, jardinero de la Universidad, cuando se dirigía a su
residencia (División de Publicidad e Información, USAC).residencia (División de Publicidad e Información, USAC).

El 21 de agosto de 1986, en Quetzaltenango desaparece, en circunstancias no específicas, Edwin Antonio Soto Morales,El 21 de agosto de 1986, en Quetzaltenango desaparece, en circunstancias no específicas, Edwin Antonio Soto Morales,
estudiante de Medicina en el Centro Universitario de Occidente, CUNOC (estudiante de Medicina en el Centro Universitario de Occidente, CUNOC ( Informe sobre  Informe sobre las las violaciones a violaciones a los los derechosderechos

humanos en Guatemalahumanos en Guatemala, 1986)., 1986).

El 12 de octubre de 1986, Federico Barrios de León, estudiante de Derecho en el CUNOC, es golpeado por hombresEl 12 de octubre de 1986, Federico Barrios de León, estudiante de Derecho en el CUNOC, es golpeado por hombres
desconocidos en San Marcos. Cuatro días después fallece en el hospital regional (desconocidos en San Marcos. Cuatro días después fallece en el hospital regional ( Informe  Informe sobre sobre las las violaciones violaciones a a loslos

derechos humanos en Guatemaladerechos humanos en Guatemala, 1986)., 1986).

1987:1987:

El 22 de enero de 1987, es detenida y desaparecida la estudiante de Medicina Lizbeth Alfaro Marroquín (archivos deEl 22 de enero de 1987, es detenida y desaparecida la estudiante de Medicina Lizbeth Alfaro Marroquín (archivos de
CDHG).CDHG).

El 19 de marzo de 1987, es secuestrado, en la zona 5 de la capital, Edgar Arana Castillo, de 34 años, dirigente estudiantilEl 19 de marzo de 1987, es secuestrado, en la zona 5 de la capital, Edgar Arana Castillo, de 34 años, dirigente estudiantil
en la Facultad de Medicina y trabajador del diarioen la Facultad de Medicina y trabajador del diario  El Gráfico El Gráfico. Había regresado del exilio, cuando asumió el gobierno civil.. Había regresado del exilio, cuando asumió el gobierno civil.
Apareció muerto, días después (División de Publicidad e Información, USAC; Amnesty International 1989a: 19).Apareció muerto, días después (División de Publicidad e Información, USAC; Amnesty International 1989a: 19).

El 16 de abril de 1987, es secuestrado Edgar Salvador Asencio Nájera, estudiante de Arquitectura, junto con otra personaEl 16 de abril de 1987, es secuestrado Edgar Salvador Asencio Nájera, estudiante de Arquitectura, junto con otra persona
no identificada. Una semana después aparece muerto (División de Publicidad no identificada. Una semana después aparece muerto (División de Publicidad e Información, USAC).e Información, USAC).

El 24 de julio de 1987, es secuestrado Francisco Javier Arévalo Escobar, estudiante de Derecho, cuando se dirigía a laEl 24 de julio de 1987, es secuestrado Francisco Javier Arévalo Escobar, estudiante de Derecho, cuando se dirigía a la



Ciudad Universitaria (División de Publicidad e Ciudad Universitaria (División de Publicidad e Información, USAC).Información, USAC).









  

El 20 de junio de El 20 de junio de 1990, es ultimado con un 1990, es ultimado con un tiro en la cabeza el estudiante universitario Carlos Enrique Alvarez (archivos detiro en la cabeza el estudiante universitario Carlos Enrique Alvarez (archivos de
CDHG).CDHG).

El 1 de octubre de 1990, Jorge Ariel Castro Carrillo, estudiante de Derecho, es asesinado a tiros. El Ministerio deEl 1 de octubre de 1990, Jorge Ariel Castro Carrillo, estudiante de Derecho, es asesinado a tiros. El Ministerio de
Gobernación califica su muerte como crimen común, a pesar de que su cadáver fue arrojado en el campus universitarioGobernación califica su muerte como crimen común, a pesar de que su cadáver fue arrojado en el campus universitario
((Prensa LibrePrensa Libre: 2 octubre 1990; archivos : 2 octubre 1990; archivos de CDHG).de CDHG).  

El 2 de octubre de 1990, es asesinado a tiros el estudiante de Medicina Veterinaria Carlos Enrique Lemus Orellana, en laEl 2 de octubre de 1990, es asesinado a tiros el estudiante de Medicina Veterinaria Carlos Enrique Lemus Orellana, en la

zona 1 de la capital, por sujetos armados (zona 1 de la capital, por sujetos armados (Prensa LibrePrensa Libre: 3 octubre 1990).: 3 octubre 1990).

El 22 de noviembre de 1990, Omar Díaz López, estudiante en el Centro Universitario de Occidente y promotor forestal deEl 22 de noviembre de 1990, Omar Díaz López, estudiante en el Centro Universitario de Occidente y promotor forestal de
DIGEBOS, es capturado por presuntos miembros de la Policía Nacional. Dos días después, su cadáver es encontrado enDIGEBOS, es capturado por presuntos miembros de la Policía Nacional. Dos días después, su cadáver es encontrado en
San Marcos (Comisión para el Esclarecimiento Histórico 1999: caso 8305).San Marcos (Comisión para el Esclarecimiento Histórico 1999: caso 8305).

1991:1991:

El 26 de febrero de 1991, El 26 de febrero de 1991, es secuestrada en la capital Celia Lourdes Rosales de Palencia, estudiante de Farmacia y Cienciases secuestrada en la capital Celia Lourdes Rosales de Palencia, estudiante de Farmacia y Ciencias
Químicas, cuando se dirigía a la Químicas, cuando se dirigía a la Universidad (DivisiUniversidad (División de Publicidad e ón de Publicidad e Información, USAC).Información, USAC).

En mayo de 1991, es asesinado Edgar Estuardo García Gómez, estudiante de la San Carlos (AEU, comunicado de prensa,En mayo de 1991, es asesinado Edgar Estuardo García Gómez, estudiante de la San Carlos (AEU, comunicado de prensa,
1993).1993).

El 22 de junio de 1991, es secuestrado en Escuintla el estudiante de Derecho, Juan Carlos Bautista Morales (División deEl 22 de junio de 1991, es secuestrado en Escuintla el estudiante de Derecho, Juan Carlos Bautista Morales (División de
Publicidad e Información, USAC).Publicidad e Información, USAC).

El 26 de junio de El 26 de junio de 1991, Oscar Oswaldo Luna Aceituna, trabajador de la San Carlos, es asesinado frente a su 1991, Oscar Oswaldo Luna Aceituna, trabajador de la San Carlos, es asesinado frente a su casa en la zonacasa en la zona
12. Fue miembro del Sindicato de Trabajadores de la Universidad de San Carlos (STUSC), que en ese momento se12. Fue miembro del Sindicato de Trabajadores de la Universidad de San Carlos (STUSC), que en ese momento se
apoyaba una huelga (archivos de apoyaba una huelga (archivos de CDHG).CDHG).

En julio de 1991, es asesinado Carlos Bautista Morales, estudiante de la San Carlos (AEU, comunicado de prensa, 1993).En julio de 1991, es asesinado Carlos Bautista Morales, estudiante de la San Carlos (AEU, comunicado de prensa, 1993).

En agosto de 1991, es asesinado Mario René Tobar, profesor de la En agosto de 1991, es asesinado Mario René Tobar, profesor de la San Carlos (AEU, comunicado de prensa, 1993).San Carlos (AEU, comunicado de prensa, 1993).

El 12 de agosto de 1991 es secuestrada en Mazatenango Claudia Patricia Estrada Ochoa estudiante de Agronomía delEl 12 de agosto de 1991 es secuestrada en Mazatenango Claudia Patricia Estrada Ochoa estudiante de Agronomía del



El 12 de agosto de 1991, es secuestrada en Mazatenango Claudia Patricia Estrada Ochoa, estudiante de Agronomía delEl 12 de agosto de 1991, es secuestrada en Mazatenango Claudia Patricia Estrada Ochoa, estudiante de Agronomía del
Centro Universitario de Suroccidente (CUNSUROC) (División de Centro Universitario de Suroccidente (CUNSUROC) (División de Publicidad e Información, USAC).Publicidad e Información, USAC).



  

El 31 de mayo de 1992, Oscar Enrique Ponce Flores, profesor en la Facultad de Medicina Veterinaria, es ejecutado aEl 31 de mayo de 1992, Oscar Enrique Ponce Flores, profesor en la Facultad de Medicina Veterinaria, es ejecutado a
 balazos (archivos de CDHG balazos (archivos de CDHG; AEU, comunicado de prensa, 1993).; AEU, comunicado de prensa, 1993).

El 9 de junio de 1992, Raúl Morales Toledo, profesor de la San Carlos, es ultimado a tiros en la madrugada, en el parqueoEl 9 de junio de 1992, Raúl Morales Toledo, profesor de la San Carlos, es ultimado a tiros en la madrugada, en el parqueo
del Super 24, de la zona 2 del Super 24, de la zona 2 (archivos de CDHG).(archivos de CDHG).

El 5 de julio de 1992, el estudiante de Ciencias Económicas Emilio González Guerra, el estudiante de Ingeniería LuisEl 5 de julio de 1992, el estudiante de Ciencias Económicas Emilio González Guerra, el estudiante de Ingeniería Luis
Morales Zavala y el profesor de Ingeniería Norman Rodríguez Valdizón son asesinados a balazos cerca de una garitaMorales Zavala y el profesor de Ingeniería Norman Rodríguez Valdizón son asesinados a balazos cerca de una garita

militar en el bulevar Juan Pablo II que conduce al aeropuerto, por ocupantes de una militar en el bulevar Juan Pablo II que conduce al aeropuerto, por ocupantes de una camioneta Suburban blindada (archivoscamioneta Suburban blindada (archivos
de CDHG).de CDHG).

En octubre de 1992, Servio Tulio Taltique, estudiante de la San Carlos, es asesinado (AEU, comunicado de prensa, 1993).En octubre de 1992, Servio Tulio Taltique, estudiante de la San Carlos, es asesinado (AEU, comunicado de prensa, 1993).

1993:1993:

En 1993, Marta Ofelia García Florián, estudiante de En 1993, Marta Ofelia García Florián, estudiante de la San Carlos, es la San Carlos, es desaparecida (AEU comunicado de prensa, 1993).desaparecida (AEU comunicado de prensa, 1993).

El 28 de marzo de 1993, Luis Arturo Alvarez Concoba, estudiante de la San Carlos, es secuestrado y posteriormenteEl 28 de marzo de 1993, Luis Arturo Alvarez Concoba, estudiante de la San Carlos, es secuestrado y posteriormente
asesinado (AEU, comunicado de prensa, 1993).asesinado (AEU, comunicado de prensa, 1993).

El 30 de marzo de El 30 de marzo de 1993, Axel Santizo Herrera, profesor del Centro Universitario de Occidente (CUNOC), es muerto a tiros1993, Axel Santizo Herrera, profesor del Centro Universitario de Occidente (CUNOC), es muerto a tiros
en Quetzaltenango. Anteriormente denunció a las autoridades que había recibido amenazas, pero su petición de protecciónen Quetzaltenango. Anteriormente denunció a las autoridades que había recibido amenazas, pero su petición de protección
fue negada (archivos de CDHG).fue negada (archivos de CDHG).

El 23 de mayo de 1993, es asesinado Mario José Colindres, estudiante de Medicina y dirigente de las Jornadas PopularesEl 23 de mayo de 1993, es asesinado Mario José Colindres, estudiante de Medicina y dirigente de las Jornadas Populares

Médicas, después de haber participado en una jornada médica en una aldea de Santa Rosa. Su carro fue interceptado en laMédicas, después de haber participado en una jornada médica en una aldea de Santa Rosa. Su carro fue interceptado en la
carretera (AEU comunicado, 25 mayo 1993).carretera (AEU comunicado, 25 mayo 1993).

El 25 de mayo de 1993, es asesinado José Oscar Tuchez Orozco, profesor de Agronomía del Centro Universitario deEl 25 de mayo de 1993, es asesinado José Oscar Tuchez Orozco, profesor de Agronomía del Centro Universitario de
Oriente (CUNORI), por hombres armados que le interceptaron en un camino de Chiquimulilla, Santa Rosa (Oriente (CUNORI), por hombres armados que le interceptaron en un camino de Chiquimulilla, Santa Rosa ( Prensa LibrePrensa Libre::
mayo 1993).mayo 1993).

El 20 de junio de 1993, Nery Paz, dirigente de la AEU y de la Comisión Universitaria del Medio Ambiente, es atacado yEl 20 de junio de 1993, Nery Paz, dirigente de la AEU y de la Comisión Universitaria del Medio Ambiente, es atacado y
luego desaparecido por elementos castrenses tras una discusión entre espectadores de un partido de baloncesto en Elluego desaparecido por elementos castrenses tras una discusión entre espectadores de un partido de baloncesto en El



luego desaparecido por elementos castrenses tras una discusión entre espectadores de un partido de baloncesto en Elluego desaparecido por elementos castrenses tras una discusión entre espectadores de un partido de baloncesto en El

Rancho, El Progreso (AEU, comunicado de prensa, 25 junio 1993).Rancho, El Progreso (AEU, comunicado de prensa, 25 junio 1993).



  

El 4 de marzo de 1995, es encontrado muerto Marco Antonio Quezada Díaz, trabajador de la Facultad de Medicina, enEl 4 de marzo de 1995, es encontrado muerto Marco Antonio Quezada Díaz, trabajador de la Facultad de Medicina, en
Ciudad San Cristóbal, Mixco. Anteriormente, había recibido varias amenazas de Ciudad San Cristóbal, Mixco. Anteriormente, había recibido varias amenazas de muerte (muerte (Prensa LibrePrensa Libre: 5 marzo 1995).: 5 marzo 1995).

Universitarios de quienes no se sabe el Universitarios de quienes no se sabe el año de su daño de su desaparición o asesinato:esaparición o asesinato:

Son asesinados Thelma Gloria Graziano Faillace y Raúl Son asesinados Thelma Gloria Graziano Faillace y Raúl Molina Wolford, de Humanidades (Cáceres 1980: 180).Molina Wolford, de Humanidades (Cáceres 1980: 180).

En tiempo del presidente Kjell Laugerud, entre 1970 y 1974, muere asesinada la universitaria Mirza Cabrera (CáceresEn tiempo del presidente Kjell Laugerud, entre 1970 y 1974, muere asesinada la universitaria Mirza Cabrera (Cáceres

1980: 209).1980: 209).

En 1980 ó 1983, es desaparecido Danilo Chinchilla, trabajador de la Facultad de Ciencias Económicas (Facultad deEn 1980 ó 1983, es desaparecido Danilo Chinchilla, trabajador de la Facultad de Ciencias Económicas (Facultad de
Ciencias Económicas, archivo).Ciencias Económicas, archivo).

En 1980 ó 1983 es desaparecido Luis Colindres, estudiante de Historia (En 1980 ó 1983 es desaparecido Luis Colindres, estudiante de Historia (Siete Días en la USAC Siete Días en la USAC : 25 junio 1979; Facultad de: 25 junio 1979; Facultad de
Ciencias Económicas, archivo).Ciencias Económicas, archivo).

En el tiempo del rector Saúl Osorio Paz, entre 1978 y 1980, el estudiante universitario Oliverio García Rodas es asesinadoEn el tiempo del rector Saúl Osorio Paz, entre 1978 y 1980, el estudiante universitario Oliverio García Rodas es asesinado por  por un un cuerpo cuerpo represivo bajo represivo bajo control del control del jefe jefe de de la la Policía Nacional Policía Nacional German Chupina German Chupina Barahona Barahona ((Prensa LibrePrensa Libre::  6 agosto6 agosto
1999).1999).

Figura 7. Guatemala, asesinatos y desapariciones deFigura 7. Guatemala, asesinatos y desapariciones de



universitarios, por año y por sector, de 1954 a 1996universitarios, por año y por sector, de 1954 a 1996  

  

 Año Año   EEssttuuddiiaanntteess PPrrooffss AAddmmiinn.. TTrraabb.. TToottaall

19561956   44 00 00 00 44

19621962   44 00 00 00 44

19651965   11 00 00 00 11

19661966   66 00 00 00 66

19671967   44 00 00 00 44

19681968   22 00 00 00 22
19701970   00 22 00 00 22

19711971   44 11 00 00 55

19731973   11 00 00 00 11

19741974   00 00 11 00 11

19751975   44 00 00 00 44

19761976   88 22 00 0 10 100

19771977   88 11 00 00 99

19781978   1100 00 00 00 1100

19791979   99 22 00 0 10 111

19801980   8866 3355 88 33 **112277

19811981   2277 1199 55 33 **5522

19821982   3333 1100 44 22 **4466

19831983   1111 88 11 22 **2211

19841984   3333 77 22 00 **4400

19851985   2288 55 22 00 **3333

19861986   55 22 00 11 88

19871987   66 11 11 00 **77

19881988   88 00 00 00 88

19891989   2200 00 00 00 2200

19901990   1111 00 00 00 1111

19911991   88 11 00 1 11 100



19921992   88 55 00 0 10 133

  

19931993   66 22 00 00 88

19941994   33 00 00 00 33

19951995   33 11 00 11 55

No AñoNo Año   22 00 00 11 **66

TotalTotal   336633 110044 2244 1144 **449922

** El total para estos años no El total para estos años no representa la suma de las categorías, porque algunas víctimas tuvieron una doble representa la suma de las categorías, porque algunas víctimas tuvieron una doble clasificación comoclasificación como
profesores y administradores. En otros casos, se desconoce el sector de la profesores y administradores. En otros casos, se desconoce el sector de la víctima. Años sin casos de asesinato o víctima. Años sin casos de asesinato o desaparición fuerondesaparición fueron
omitidos.omitidos.

GlosarioGlosario  

AEU: Asociación de Estudiantes UniversitariosAEU: Asociación de Estudiantes Universitarios

CACIF: Comité Coordinador deCACIF: Comité Coordinador de Cámaras Asociaciones Agrícolas ComercialesCámaras Asociaciones Agrícolas Comerciales



CACIF: Comité Coordinador de CACIF: Comité Coordinador de Cámaras y Asociaciones Agrícolas, Comerciales,Cámaras y Asociaciones Agrícolas, Comerciales,

  

Industriales y Industriales y FinancierasFinancieras

CDHG: Comisión de Derechos Humanos de CDHG: Comisión de Derechos Humanos de GuatemalaGuatemala

CEEM: Coordinadora de Estudiantes de Educación MediaCEEM: Coordinadora de Estudiantes de Educación Media

CEUA: Comité de CEUA: Comité de Estudiantes Universitarios AnticomunistasEstudiantes Universitarios Anticomunistas

CEUR: Centro de Estudios Urbanos CEUR: Centro de Estudios Urbanos y Regionalesy Regionales

CNT: Central Nacional de CNT: Central Nacional de TrabajadoresTrabajadores

CNUS: Comité Nacional de Unidad SindicalCNUS: Comité Nacional de Unidad Sindical

CONFREGUA: Confederación de Religiosos de CONFREGUA: Confederación de Religiosos de GuatemalaGuatemala

CSU: Consejo Superior UniversitarioCSU: Consejo Superior Universitario

CUC: Comité de Unidad CampesinaCUC: Comité de Unidad Campesina

CUNOC: Centro CUNOC: Centro Universitario de Occidente (USAC-Quetzaltenango)Universitario de Occidente (USAC-Quetzaltenango)

CUNOR: Centro Universitario del Norte CUNOR: Centro Universitario del Norte (USAC-Cobán)(USAC-Cobán)

CUNORI: Centro Universitario de Oriente CUNORI: Centro Universitario de Oriente (USAC-Chiquimula)(USAC-Chiquimula)

CUNOROC: Centro Universitario de Noroccidente (USAC-Huehuetenango)CUNOROC: Centro Universitario de Noroccidente (USAC-Huehuetenango)

CUNSUR: Centro Universitario del Sur CUNSUR: Centro Universitario del Sur (USAC-Escuintla)(USAC-Escuintla)



( )( )

  

CUNSUROC: Centro Universitario de CUNSUROC: Centro Universitario de Suroccidente (USAC-MazateSuroccidente (USAC-Mazatenango)nango)

EGP: Ejército Guerrillero de los EGP: Ejército Guerrillero de los PobresPobres

EPS: Ejercicio Profesional SupervisadoEPS: Ejercicio Profesional Supervisado

ESA: Ejército Secreto AnticomunistaESA: Ejército Secreto Anticomunista

FAR: Fuerzas Armadas RebeldesFAR: Fuerzas Armadas Rebeldes

FASGUA: Federación Autónoma de Sindicatos GuatemaltecosFASGUA: Federación Autónoma de Sindicatos Guatemaltecos

FERG :Frente Estudiantil Revolucionario "Robin FERG :Frente Estudiantil Revolucionario "Robin García"García"

FESC: Frente Estudiantil Social FESC: Frente Estudiantil Social CristianoCristiano

FUD: Frente FUD: Frente Universitario DemocráticoUniversitario Democrático

FUEGO: Frente Unido del FUEGO: Frente Unido del Estudiantado Guatemalteco OrganizadoEstudiantado Guatemalteco Organizado

FUR: Frente Unido de la RevoluciónFUR: Frente Unido de la Revolución

GAM: Grupo de Apoyo GAM: Grupo de Apoyo Mutuo por el Aparecimiento con Vida Mutuo por el Aparecimiento con Vida de Nuestros Familiaresde Nuestros Familiares

JPT: Juventud Patriótica del Trabajo (ala juvenil del PGT)JPT: Juventud Patriótica del Trabajo (ala juvenil del PGT)

MINUGUA: Misión de Verificación de MINUGUA: Misión de Verificación de las Naciones Unidas en las Naciones Unidas en GuatemalaGuatemala

MLN: Movimiento de Liberación NacionalMLN: Movimiento de Liberación Nacional



  

MR-13: Movimiento Revolucionario "13 de Noviembre"MR-13: Movimiento Revolucionario "13 de Noviembre"

MONAP: Movimiento Nacional de MONAP: Movimiento Nacional de PobladoresPobladores

 NOA: Nueva Organización Antic NOA: Nueva Organización Anticomunistaomunista

ORPA: Organización del Pueblo en ArmasORPA: Organización del Pueblo en Armas

PAC: Patrullas de Autodefensa CivilPAC: Patrullas de Autodefensa Civil

PGT: Partido Guatemalteco de TrabajoPGT: Partido Guatemalteco de Trabajo

PID: Partido Institucional DemocráticoPID: Partido Institucional Democrático

PODER: Participación Organizada de PODER: Participación Organizada de Estudiantes RevolucionariosEstudiantes Revolucionarios

STUSC: Sindicato de los Trabajadores de la Universidad de San CarlosSTUSC: Sindicato de los Trabajadores de la Universidad de San Carlos

UASP: Unidad de Acción Sindical y PopularUASP: Unidad de Acción Sindical y Popular

UNSITRAGUA: Unidad de Sindicatos de UNSITRAGUA: Unidad de Sindicatos de Trabajadores de GuatemalaTrabajadores de Guatemala

URNG: Unidad URNG: Unidad Revolucionaria Nacional GuatemaltecaRevolucionaria Nacional Guatemalteca

USAC: Universidad de San Carlos de GuatemalaUSAC: Universidad de San Carlos de Guatemala
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