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En el Juzgado Primero de Mayor Riesgo B, a cargo de Miguel Ángel Gálvez, el caso por las
183 ejecuciones extrajudiciales contenida en el Diario Militar o Dossier de la Muerte, esta
mañana fue vinculado con el caso de la desaparición de cinco estudiantes universitarios,
ocurrida durante el conflicto armado interno.

        POR JODY GARCÍA 
jgarcia@lahora.com.gt  

De acuerdo con la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público, Carlos Ernesto
Cuevas Molina, Héctor Alirio Interiano Ortiz, Otto René Estrada Illescas, Gustavo Adolfo
Castañón Fuentes y Rubén Amílcar Farfán,  fueron víctimas de desaparición forzada en los
años ochenta. Inicialmente la causa era conocida en el juzgado Sexto del Ramo Penal, en un
proceso que inició en 1997.

Sin embargo, a requerimiento del MP, el mismo fue enviado al Juzgado de Mayor Riesgo B.
Mientras que el caso del Diario Militar, remitido anteriormente al juzgado de Mayor Riesgo A,
también será diligenciado por Gálvez.

Según Orlando López, fiscal del MP, la conexión de los casos se solicitó porque durante las
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pesquisas se determinó que la ejecución extrajudicial de tres de los cinco estudiantes
desaparecidos, está consignado en el Dossier de la Muerte. Las víctimas fueron Cuevas
Molina, Estrada Illescas y Amílcar Farfán.

EL DIARIO MILITAR
De acuerdo con la información de Fundación Mirna Mack, el Diario Militar fue sustraído de los
archivos militares y entregado por un agente del Ejército de Guatemala a personas externas a
la institución militar en 1999. Posteriormente fue entregado al National Security Archives, en
donde Kate Doyle, realizó un análisis que determinó su autenticidad.

Dicho documento tiene seis partes identificadas: las primeras cinco contienen listados de
nombres y personas ordenados alfabéticamente y catalogados por paquetes, una lista de
objetos incautados en una casa particular, una lista de datos personales y de desaparición de
algunos miembros de grupos insurgentes. 

La parte más importante del documento se encuentra en el sexto fragmento, que contiene un
registro diario de las capturas, ejecuciones, entrega de personas a las fuerzas de seguridad
guatemalteca y personas dejadas en libertad. 

Esta otra sección del Dossier de la Muerte, hay códigos como “300”, “Se fue con Pancho” o “Se
lo llevó Pacho”, los cuales se interpretan, en la terminología militar de la época, como “muerte”
o “ejecución”.
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