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Un homenaje a la incansable e inclaudicable lucha
de Marylena Bustamante por la memoria viva de su
hermano Emil
Por Carmen Reina

Socióloga por la Universidad de San Carlos
(USAC), e integrante del Equipo de El Observador

I. Introducción

E

Este ensayo busca realizar un
homenaje a una persona que con
tesón ha luchado por la memoria de su hermano, víctima de
detención y desaparición forzada en el
marco de la guerra interna. Marylena
Bustamante continúa luchando por tejer
memoria en torno a su hermano Emil. De
manera inclaudicable y muchas veces en
solitario ha mostrado al Estado, a los militares y a la sociedad guatemalteca que su
hermano era un hombre digno, militante
comunista, profesor universitario y que no
merecía ser detenido, torturado y ser desaparecido. Esa lucha de 36 años, incluso,
consiguió que la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) le otorgase a
Emil el “Doctorado Honoris Causa In Memoriam” en el año 2017.
Tejer memoria es mantener viva la existencia, recuperar la dignidad del ser amado;
es reivindicar la vida truncada, el derecho
a ser. Es un acto de amor supremo y un

jóvenes, los lazos comprensivos y el afecto
de honrar y acompañar su lucha.
Marylena es un emblema en la lucha porque los horrores y delitos de lesa humanidad del pasado no vuelvan a suceder y
haya justicia para las víctimas de la desaparición forzada. Al igual que la familia
Molina Theissen, la lucha inquebrantable
de Marylena brinda un ejemplo de esperanza humana para que el sentido auténtico de la Paz, el “Nunca más” sea una
realidad, a través de negarse a olvidar los
vejámenes, los crímenes.
Así, el tejer memoria es un acto colectivo
que desafía la subjetividad y la acción política transformadora de la sociedad. La
lección es clara: Prohibido olvidar. Juicio
y castigo a los responsables y dignidad a
las víctimas que otorgaron su vida por una
Guatemala más justa, democrática y humana. Esa lucha nos compromete a todos
y todas.

1 Los delitos de Lesa Humanidad, tal como lo describe el Estatuto de Roma, que es el instrumento constitutivo de la Corte o Tribunal
Penal Internacional, adoptado en la ciudad de Roma el 17 de julio de 1998, son aquellas conductas, acciones, tipificadas como asesinato, deportación, exterminio, tortura, violación, prostitución forzada, esterilización forzada, persecución con motivos políticos,
religiosos, raciales, étnicos, ideológicos, secuestro, desaparición forzada o cualquier otro acto carente de humanidad y que cause
severos daños, tanto psíquica como físicamente, y que además sean cometidos como parte de un ataque integral o sistemático contra
una comunidad, generalmente por parte del estado que dispone de todos los recursos de autoridad y fuerzas a su favor. Estas son
además cometidas contra población civil no combatiente y por los niveles de abuso y crueldad, son imprescriptibles en el tiempo
y pueden y deben ser juzgados para que se imparta justicia y se de garantía de no repetición. Estos delitos ofenden gravemente los
derechos y la sensibilidad de toda la humanidad.
Recuperado en: https://www.definicionabc.com/derecho/lesa-humanidad.php
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compromiso militante por la vida y la justicia social.
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Sin embargo, este pequeño reconocimiento
busca tejer la memoria de quien teje memoria. Se pretende recoger la lucha librada
por Marylena en el proceso de búsqueda,
denuncia y dignificación de su hermano.
Como mujer no ha sido fácil realizar este
proceso. Tampoco como una mujer perteneciente a las capas medias y militante de
izquierda. Se ha enfrentado a soledades,
traiciones y falta de solidaridad; sin embargo, ha encontrado también dentro de
muchas personas, en mujeres y hombres

¿Quién es Marylena Bustamante? Se le
puede encontrar caminando por las calles
sola y siempre llama la atención. Una mujer alta, rubia y de ojos claros, de complexión media, guapa, que a su mediana edad
siempre llama la atención. Pero sobre todo,
sorprende porque lleva permanentemente
colgada en el pecho la foto de su hermano
Emil, detenido desaparecido en 1982. Se
le puede encontrar en todas las audiencias
de los juicios por los crímenes de lesa humanidad1: el Genocidio Ixil o el caso Molina Theissen, apoyando la justicia o quizá, esperando que un día llegue la justicia
para Emil.

Marylena Bustamante
Foto: Carmen Reina

Marylena radica en México, lugar a donde partió con su esposo e hija luego de la
persecución política vivida después de la
desaparición forzada de su hermano. A
pesar de todo, jamás se resignó y permanentemente viene a Guatemala a recordar
la memoria y a buscar justicia. Pero, además, Marylena participa en las marchas
de los movimientos sociales, en las luchas contra la corrupción e impunidad.
Es solidaria con todas las causas justas,

a pesar que esta solidaridad no siempre es
recíproca con la suya.
Muchas veces estigmatizada por ser “canche”, o por pertenecer a una familia de
capas medias altas, por ser mujer guapa,
o por haber sido más que tenaz, incluso
necia por no olvidar a Emil; Marylena es
uno de los símbolos heroicos de la memoria, una tejedora de memoria que nos reta
y compromete a no olvidar.
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II. Un acercamiento al acto de tejer memoria sobre la desaparición forzada
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Tejer memoria es uno de los actos humanos profundamente retadores y dolorosos. Se parte de
resurgir desde el dolor para buscar justicia y verdad sobre una vida destrozada a partir de la
detención ilegal y desaparición forzada de un familiar, frente a una sociedad que ha normalizado el silencio, el dolor y que culpa y responsabiliza a la víctima de su martirio por “haberse
metido en babosadas”.
Por esta razón, el acto heroico desarrollado por varias personas, en su mayoría mujeres, que
han luchado muchas veces en soledad para recuperar la memoria de sus víctimas y reivindicar el derecho a la vida y dignidad, es un elemento fundamental para la reconstrucción histórica y la identidad de cualquier sociedad.
Carolina Rayo Montealegre (2015) indica que…
…al recuperar la memoria se garantiza que las voces tengan un eco permanente dentro de la
sociedad, la cual ya se ha acostumbrado al conflicto y a los crímenes. Ha normalizado lo que no
es anormal: la violencia extrema. Así, al mantener viva la memoria se señala que es necesario
jamás olvidar para que nunca más estos actos deleznables vuelvan a ocurrir.

Recuperar la memoria dignifica a las víctimas en el presente. Vincula el pasado y el presente.
Lo que somos hoy está constituido por nuestra memoria; esto incluye a las víctimas de torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales del pasado.
Jorge Luis Borges señalaba en su obra “Elogio de la Sombra”:
Somos nuestra memoria, somos ese quimérico museo de formas inconstantes, ese montón de espejos rotos.

Por ello, la lucha por la memoria, el esclarecer lo sucedido, y la búsqueda de justicia, son procesos indispensables para sanar paulatinamente las heridas de una sociedad tan rota, que ha
sido afectada por los crímenes de guerra y de lesa humanidad.
El poder hablar de las víctimas; el mantener viva la memoria de seres que vieron injustamente truncadas sus vidas; y poder conocer los hechos y las causas de las atrocidades vividas,
permiten sanar y recuperar la dignidad y el proyecto de vida, social e individual.
Ruth del Valle indica que para las familias…
…lo más importante es el reconocimiento de los hechos, no solo que se sepa qué pasó, sino entender por qué,
por qué muchas víctimas fueron criminalizadas y se decía “en algo andaba metido”, “por algo le pasó”,
cuando en general eran víctimas inocentes, población civil no combatiente. Si no, ¿cómo explicamos que de
las más de 200 víctimas en la masacre de las Dos Erres, al menos 90 eran niños y niñas menores de 9 años?
(2018).

Marylena Bustamante
Foto: Carmen Reina, 2018
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La memoria histórica es un territorio en disputa, tal como ya se ha analizado en otros ensayos2. Se establece una batalla por la interpretación de los hechos, de lo sucedido y del juicio
histórico por la verdad y la justicia. Quienes se declaran ganadores de guerras o de conflictos
armados imponen una visión de los hechos que suele justificar sus actos. Así, en el caso de
Guatemala, las Fuerzas Armadas del Estado, militares y empresarios, suelen indicar que
quienes sufrieron torturas, ejecuciones, desapariciones y otras formas de tratos crueles y degradantes, eran “enemigos de la Patria”. Con esto buscan justificar y legitimar los actos.
Para las familias, amistades y movimientos sociales de las víctimas, la reconstrucción de la
memoria histórica implica demostrar a la sociedad que se cometieron actos crueles e inhumanos de manera injustificada, con el uso de fuerza irracional y desmedida contra personas
que no habían cometido delitos; y si, en todo caso los hubiesen realizado, merecían un proceso
judicial correspondiente. Con esto se evidencia el uso y abuso de la fuerza de los planes militares que durante la guerra interna se impulsaron, y que buscaban acabar con esa “otredad
negativa” (Figueroa Ibarra, 1991).
Por ello, la labor de la memoria histórica ha sido fundamental para la búsqueda de una real
reconciliación social pero, además, para la búsqueda de la justicia hacia las víctimas, de condenas penales a los responsables y perpetradores así como de trasformación reparadora a
nivel social como base para una sociedad más humana.
III. La desaparición forzada: una práctica de terror en el marco de la guerra interna.
¿Y por qué es que se desaparecen?
Por qué todos no somos iguales.
¿Y cuándo vuelve el desaparecido?
Cada vez que lo trae el pensamiento.
¿Y cómo se le habla al desaparecido?
Con la emoción apretada por dentro.
Rubén Blades.

La historia de la desaparición forzada como un delito contra la humanidad se remonta hacia
los tiempos de Hitler en la Alemania nazi. En “El Balance de Terror” (1940) se planteó crear
un sistema de desinformación sobre las y los detenidos en los campos de concentración. Así
surgen métodos sofisticados de terror. En 1941 se dio el primer experimento de Hitler contra
una mujer francesa, “supuestamente indultada”, la que debía ser conducida desde Alemania
hasta París. La “desaparecieron” bajo el argumento de que la desaparición de esa mujer sería
más impactante que su ejecución, y tendría la ventaja de no hacer de ella una mártir (Moscoso).
En el caso de Guatemala, desde principios de la década de 1960, ante el
crecimiento del accionar de las organizaciones populares y el levantamiento
de las primeras guerrillas, se inicia la
conformación del Estado contrainsurgente, militarizándose toda la institucionalidad pública y la sociedad. Así se
instituye la desaparición forzada como
arma de exterminio contra la oposición
política.

En el caso de Guatemala, desde principios de la década de 1960, ante el crecimiento del accionar de las
organizaciones populares y el levantamiento de las
primeras guerrillas, se inicia la conformación del Estado contrainsurgente, militarizándose toda la institucionalidad pública y la sociedad. Así se instituye la
desaparición forzada como arma de exterminio contra
la oposición política, la cual tiene su auge durante la
época más sangrienta de la guerra (1978-1982), extendiéndose hasta más allá de la firma de los Acuerdos
de Paz.
La Convención Internacional para la Protección

2 Ver los ensayos que integran la edición del boletín El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía. “Memoria y
Verdad: territorios en disputa”. Año 10, Nos. 46-47, diciembre 2014-febrero 2015, 64 paginas.
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de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de Naciones
Unidas (ONU) de 2006, señala en su Artículo 2 que:
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A los efectos de la presente Convención, se entenderá por “desaparición forzada” el arresto, la detención, el
secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas
o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la
negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona
desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley. (ONU, 1992).

El Artículo 1 de la Convención, además, dice que:
En ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales tales como estado de guerra o amenaza de
guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública como justificación de la desaparición forzada. (ONU, 2006).

De igual manera, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada, en su Artículo
II indica:
Para los efectos de la presente Convención, se considera desaparición forzada la privación de la libertad a
una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos
de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de
información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la
persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes.
(OEA, 1994).

Marcha de la Memoria HIJOS e HIJAS, 30 de junio 2018.
Foto: Carmen Reina.

Tal como puede colegirse, ninguna práctica de guerra justifica una desaparición
forzada de cualquier persona, incluso si fuese considerada un enemigo o peligro a
la seguridad nacional.
El delito de la desaparición forzada puede ser cometido por varios autores. Sucede cuando una
autoridad del Estado priva de la libertad a una persona. Los funcionarios involucrados pueden ser un policía, un miembro del Ejército o civiles bajo las órdenes de cualquier funcionario
público. Es decir, no importa si los que llevaron a cabo la desaparición fueron miembros del
llamado “crimen organizado” o civiles; si actúan bajo las órdenes de un funcionario público
entonces se trata de una desaparición forzada.

La desaparición forzada no es lo mismo que un secuestro. Podría parecer el mismo delito pero
tiene fines diferentes. Una persona o un grupo de personas privan ilegalmente de la libertad
a alguien más. Sin embargo, existen dos diferencias clave:
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• En el secuestro, quienes actúan son particulares. Es decir, no son funcionarios públicos. En la desa-
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parición forzada intervienen fuerzas del Estado de cualquier nivel. Desde cuerpos de seguridad, hasta
funcionarios públicos de “escritorio”. No importa si los que privaron de la libertad no sean agentes del
estado, sigue siendo desaparición forzada si actúan bajo la autorización o el apoyo de cualquier instancia
gubernamental.

• El secuestro generalmente tiene como objetivo obtener “algo” a cambio. Ya sean bienes materiales o cual-

quier otra cosa. En cambio, en la desaparición forzada la privación de la libertad es el fin en sí mismo.
En otras palabras, el principal objetivo es justamente “desaparecer” a las personas, lo cual implica que
quedan aisladas de la ley. (Barajas, 2018).

Tal como lo indica Carlos Figueroa Ibarra (2017), en Guatemala el fenómeno de la desaparición forzada tuvo que ver con una estrategia contrainsurgente para la defensa de un régimen
oligárquico. Las personas que realizaban resistencia -socialistas, socialdemócratas, sindicalistas, estudiantes, campesinas y campesinos, entre otros-, estaban contra la restauración de
un régimen empresarial dictatorial militar y de la oligarquía que negaba derechos.
De hecho, se buscaba obtener un…
…consenso pasivo en vista de la imposibilidad de obtener un consenso activo”. (Figueroa Ibarra, 1991, Capítulo I).

La derecha guatemalteca y el Ejército utilizó –y continúa utilizando- un discurso anticomunista y el concepto del “enemigo interno” para legitimar la represión. La desaparición forzada
surge en marzo de1966 cuando son detenidos y desaparecidos 28 líderes políticos y sindicalistas, todos militantes del Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT) y miembros de su Comisión
Política (CP), iniciándose el período de la guerra sucia por parte del Estado contra la sociedad
guatemalteca. Se dice que fue la Dictadura guatemalteca la primera en utilizar esta práctica,
y que luego los argentinos la perfeccionaron en la década de 1980.
Los actos de los regímenes autoritarios de desaparecer a las personas opositoras, son históricos. Uno de los marcos más recientes fue el Programa “Día y Noche”, que utilizaron los nazis
en la ocupación en Francia con el objetivo de combatir la resistencia3.
Los objetivos de la Desaparición Forzada son:
1. Información. La Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) indicó claramente que la Desaparición Forzada fue una de las estrategias de inteligencia para
obtener información de la víctima y los planes del “enemigo”, a través de la tortura y
el interrogatorio de la persona que tuvieron en su poder.
En la medida que la Desaparición Forzada quita el Estado de Derecho sobre la víctima, el victimario tiene a su disposición toda la corporeidad de la víctima para lo que
le interesa: obtener información. Puede aplicar cualquier tipo de torturas y disponer
de cualquier manera del cuerpo de la víctima. Estas torturas implican formas diversas que, en el caso de las mujeres, incluye la violencia sexual.
3 Las directrices conocidas como “Decreto Noche y Niebla” o “Decreto Nachtund Nebel” (en alemán: Nachtund Nebel-Erlass, de

Nacht noche y Nebel, niebla, es decir, a escondidas), o también “Decreto NN”, aplicaron la desaparición forzada de personas y el
asesinato de prisioneros de guerra cuyos derechos estaban protegidos entonces por la Convención de Ginebra. En muchos casos, las
personas prisioneras eran trasladadas de manera oculta hacia los campos de concentración, identificados por las letras NN y luego
desaparecidas o asesinadas. El Tribunal Internacional Militar de Núremberg declaró el decreto Nachtund Nebel un acto de crimen
de guerra y condenó a sus firmantes.
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Se cuenta con un informante cautivo e inerme, el cual puede ser fuente de información para llegar
a otros actores clave que interesa al régimen eliminar o neutralizar (Figueroa Ibarra, 1999).
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El autor señala que la tortura ocupa la función de la entrevista o encuesta de campo
para los captores, que se tornan e investigadores de otras personas subversoras del
orden. Sin embargo, la tortura implica el provocar el dolor máximo posible, como
preludio de la muerte, con el fin de obtener información de la víctima. En el caso de
Guatemala se esperaba la delación de nombres, formas organizativas del movimiento
social o de los movimientos revolucionarios. Lo fundamental es comprender que la
tortura es un delito de lesa humanidad.
2. Liquidación. Finalmente, luego de disponer de la víctima, obtener o no información
y de provocar los efectos intimidatorios en la sociedad, se podía disponer de la persona y asesinarla sin dejar rastro. Así, la desaparición forzada tenía un dividendo: el
“lavarse las manos” ya que no había evidencia de lo sucedido. Muchas veces la excusa
oficial era:
No se tiene información del paradero, huyó del país, se fue con otra pareja, etc.

Además, se ahorran un largo y costoso proceso judicial sin tener costos políticos, para
eliminar a quien consideran su opositor.
3. Intimidación. Esta surge porque la desaparición forzada produce un efecto de terror
en la población. Es mucho más impactante la desaparición forzada que la ejecución
extrajudicial. Durante la guerra sucia de 1976-1983, los militares argentinos innovaron el tema de tener con vida por mucho tiempo a las personas detenidas mediante la
desaparición forzada. En muchos casos sometiéndoles a largas sesiones de tortura y,
en otros, utilizándoles como colaboradores de la represión. De hecho, resulta mucho
más fuerte el impacto de la desaparición forzada que el de la ejecución extrajudicial,
ya que la primera tiene superiores efectos como provocar temor e inhibición de otras
personas resistentes al régimen.
Tres son los elementos que incluye toda Desaparición Forzada:
i) La privación de libertad por agentes del Estado o individuos vinculados a éste.
ii) La negativa a revelar el paradero de la persona.
iii) La negativa a reconocer la captura y ocultamiento de la persona, por lo cual la desamparan de recursos de protección legal. (Moscoso).
Se convierte en una violación a los derechos humanos de la persona detenida y desaparecida
de manera forzada y de sus familiares, con carácter de delito de Lesa Humanidad, imprescriptible, con efectos múltiples y permanentes en las víctimas.
IV. Los efectos de la Desaparición Forzada.
La persona que sufría la desaparición forzada vivía un infierno que tendría un fin: la muerte,
o su cooptación como colaboradora del régimen. Para las familias, la situación era distinta:
un infierno sin fin. El proceso de sanación no se concluye puesto que no ha existido un proceso
de cierre de duelo. La gran mayoría de ellas viven extensos períodos con la expectativa de
que algún día aparezca la persona desaparecida. Al imaginar los vejámenes que la persona
desaparecida puede estar viviendo, se torna para la familia en una tortura inenarrable. En
muchos casos, no se pierde la esperanza que la persona vuelva. Ocurren fenómenos psíquicos
como la negación:

No está muerto, está en la lucha, se enmontañó porque no aceptó la firma de la Paz, o no se ha comunicado,
pero lo hará.
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Algunas personas reciben avisos de conocidos que indican haber visto a sus familias.
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Las y los familiares sufren psicológicamente un proceso de inversión y convierten a la persona
desaparecida de víctima en victimario. Se le echa la culpa “por haberse metido en babosadas”,
a la vez que les provoca vergüenza social. Uno de los efectos exitosos de la política de terror
ha sido el que las mismas familias y familiares cercanos ocultan el hecho de la desaparición
forzada. Vuelven a desaparecer a la persona desaparecida.
En muchos casos, la familia observa a
la persona desaparecida como alguien
egoísta, que privilegió sus ideales antes
que la familia. Le reclaman no haber
medido las consecuencias de su lucha,
y en esa medida ese hecho lo convierten
en un triunfo de la política contrainsurgente, la cual revierte la responsabilidad de los crímenes hacia la víctima y no hacia los agresores y al Estado
Terrorista.

En muchos casos, la familia observa a la persona desaparecida como alguien egoísta, que privilegió sus ideales antes que la familia. Le reclaman no haber medido
las consecuencias de su lucha, y en esa medida ese
hecho lo convierten en un triunfo de la política contrainsurgente, la cual revierte la responsabilidad de los
crímenes hacia la víctima y no hacia los agresores y al
Estado Terrorista.
Los impactos de la desaparición forzada afectan incluso a dos, tres y hasta cuatro generaciones, por las
narrativas y desestructuraciones familiares.

Son muchos los efectos que ha producido la desaparición forzada como fenómeno de terror y
de desestructuración social. Algunos de los fundamentales son:
•

La inversión en su contrario: la culpabilización de la víctima.

Carlos Figueroa Ibarra (1999 y 2017) menciona que uno de los impactos tenebrosos de la desaparición forzada impacta en las personas sobrevivientes, tanto en familias como en amistades, colaboradores y colegas de trabajo, es la culpabilización de la víctima. Se genera un fenómeno psíquico similar a lo que Freud llamó “Transformación en su contrario”: se visualiza a la
víctima de desaparición forzada como responsable de lo sucedido por involucrarse en acciones
perseguidas por el Estado, por no medir las consecuencias. Se le considera alguien egoísta y
traidor de su familia que merece lo que sucede.
Otros estudios señalan que la “renegación social del desaparecido se referencia en la dificultad que vivencia la familia debido a la estigmatización y polarización social frente al delito”.
(Enciso, 2014). En otras palabras, las y los familiares culpabilizan a la víctima de la desaparición forzada de los hechos de su desaparición. Es como justificar que porque “andaba metida
en babosadas”, merece el castigo. Así se cierra exitosamente el ciclo de la política de terror. La
víctima es victimaria. Puede verse que las familias suelen asimilar el terror, ya que no todas
poseen redes de soporte y surge el aislamiento y la desconfianza. La soledad, marginación
e impotencia son elementos que dañan a la familia, se sienten criminalizadas socialmente,
rechazadas e, incluso, en lugar de indignarse por la injusticia, se sienten culpables por tener
un familiar desaparecido.
•

El duelo alterado.

Los procesos de separación, muerte y fin de una relación, requieren de un proceso psicosocial
de duelo. Por ello, la humanidad ha generado una serie de ceremonias y ritos alrededor del
duelo y la muerte: funerales, prácticas religiosas, entierro, ceremonias, etc. En el caso de la
desaparición forzada, los duelos están alterados ya que nunca existe la certeza de la muerte,
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ni algún cuerpo que enterrar. La incertidumbre de conocer lo que sucedió no permite “cerrar
el duelo”, enterrar un cadáver, contar con una tumba para colocar flores. Existe la preocupación permanente de las torturas sufridas por la persona querida, o la permanente esperanza
de que pueda estar con vida.
Tal como se recoge en un testimonio del Informe de la CEH (1996):
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Lo peor de la desaparición es la incertidumbre, uno no sabe si el familiar está vivo o muerto o qué le están
haciendo (…) Mi mamá siempre cree que mi papá está vivo. Nosotros creemos que no. Si encontráramos sus
restos, esto aliviaría nuestra pena.

La incertidumbre del paradero del familiar que sufrió la desaparición forzada estanca la vida
y hace difícil el continuar con el proyecto de vida de las personas. Surge la culpa, vergüenza y
miedo; aparecen los “si hubiera”, y la impunidad frente a no poder conocer la verdad e impartir justicia se torna en un calvario permanente.
•

Desintegración familiar.

Existen cientos de casos en los que se conoce que los impactos del terror de una desaparición
forzada desestructuran el núcleo familiar. Muchas personas salieron al exilio, quedaron viudas, hijos e hijas sin padres, sin madres. Madres que pierden a sus hijos e hijas; hermanos y
hermanas que pierden a su ser querido. En muchos casos las familias quedaron en extrema
pobreza; otras se fueron del país o tuvieron un desplazamiento interno, el tejido familiar existente y la vida se vio fracturada. En el caso de Emil Bustamante, por ejemplo, su desaparición
forzada impactó a su familia primaria: madre, hermanos y hermana; quedando una esposa
embarazada en soledad y a cargo de una hija menor.
•

Extorsión a familiares de víctimas.

El Informe de la CEH (1999) reporta muchos casos del uso de mecanismos de extorsión económica hacia las familias de las personas detenidas y desaparecidas de manera ilegal; o como
forma para pedir la delación de algún integrante o miembro de alguna estructura del movimiento insurgente o social. Así se fortaleció el ciclo perverso del terror estatal.
•

El terror.

A través de “un castigo ejemplar”, la contrainsurgencia mostraba su poder criminal al desaparecer a una
persona, la cual era de suponer iba a ser torturada y
finalmente asesinada. Las familias de las y los desaparecidos eran, además, sujetas de vigilancia, de inteligencia o amenazas. En muchos casos, la desaparición fue por ciclos y desaparecieron a más personas de
la familia tal como fue el caso Molina Thiessen: primero detuvieron a Emma Guadalupe y cuando ésta logró
escapar del destacamento militar, entonces fuerzas
del régimen detuvieron y desaparecieron a su hermano menor Marco Antonio en 1981. El
terror provocó exilios, rupturas, silencios, negaciones, traiciones y otra serie de fenómenos
sociales, que han contribuido a la ruptura del tejido social, producto de tanta violencia.

A través de “un castigo ejemplar”, la
contrainsurgencia mostraba su poder
criminal al desaparecer a una persona,
la cual era de suponer iba a ser torturada y finalmente asesinada. Las familias de las y los desaparecidos eran,
además, sujetas de vigilancia, de inteligencia o amenazas.

Tal como lo indica Figueroa Ibarra (1999), el objetivo de las ejecuciones judiciales, el terror
y la desaparición forzada, buscaban obtener un consenso pasivo, la desmovilización de la
resistencia social y la desestructuración del complejo aparato clandestino de las fuerzas insurgentes.
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Amenazas a la familia para desistir de la búsqueda.

Las y los familiares de las personas que fueron detenidas desaparecidas de manera forzada,
sufrieron amenazas y persecución para obligarlas a desistir de la búsqueda de su persona
amada. A pesar de lo anterior, muchas y muchos de los familiares continuaron la búsqueda
por medios públicos, legales y en la visita constante a cárceles, centros de detención policial,
cuarteles, hospitales, entre otros. Así, en ese entorno, otra estrategia adicional fue utilizada:
la inoperancia judicial. Jueces y otros operadores de justicia les hacían ver que sus casos no
iban a prosperar, que era ya innecesario preguntar más. Señalaban que seguramente su familiar estaba fuera del país, que estaba combatiendo en la montaña, que se había huido con otra
pareja y estaba reconstruyendo su vida; consecuentemente, no había nada que hacer.
Lo que buscaban era desincentivar la búsqueda y, en muchos casos, lo consiguieron.
•

Efectos psicosociales.
Una sociedad en la que se vive el terror provocado por las desapariciones, sometida al silencio, sin mecanismos legales de reparación del daño infringido, será una sociedad prisionera de sí misma en la que seguirán
vigentes el ciclo del miedo y la deslegitimación de los portadores de la verdad sobre los hechos ocurridos
(Díaz Facio).

Un país que ha sufrido tantos crímenes y violencia de manera continuada como Guatemala,
genera un imaginario social frente a la desaparición forzada que reproduce el objetivo de la
política del terror. En muchos casos, se criminaliza a la persona desaparecida y su familia…
…por haberse metido a babosadas; en algo estaba metido o metida.

De esta forma, se convierte casi en un tabú hablar del fenómeno de la desaparición forzada y
se considera que la familia debería de asumir que su persona desaparecida ya está muerta;
por ende, desistir de la búsqueda y continuar con su vida. De hecho, casi se considera loca
a quien persiste en la búsqueda, o persiste en la justicia y verdad. Incluso, se crean mitos
descalificadores, muchas veces impulsados por militares y sus allegados tales como que la
familia busca recibir dinero, lucrar con la desaparición forzada, y que al recibir la supuesta
indemnización debería de cejar su lucha por la justicia. Incluso, se les considera que actúan
con falsedad bajo preceptos ideológicos de izquierda para desestabilizar la paz social. Así, se
cree que la paz social será producto del olvido, perdón y amnistía de los criminales de los delitos de Lesa Humanidad.
Este horrendo constructo ideológico es parte de la hegemonía ideológica de cientos de años de
terror y dominación oligárquica militar, en una sociedad que no conoce la vida en democracia,
justicia social y vigencia de derechos humanos4.
V. La desaparición forzada en Guatemala.
El Informe de la CEH (1999) reporta un número de aproximadamente 45,000 personas víctimas de la desaparición forzada. Durante los momentos más álgidos de la guerra interna y de
la represión, ésta se incrementó como método de terror y estrategia contrainsurgente.
La siguiente gráfica muestra el incremento de este fenómeno a finales de la década 1970 e
inicios de la de 1980.
4 Esto puede observarse en los constantes ataques y descalificaciones de Ricardo Méndez Ruiz, Director de la pro militar Fundación

contra el Terrorismo (FCT), al descalificar la lucha por la justicia y memoria de la familia Molina Theissen frente a la desaparición
de su hijo y hermano, Marco Antonio.
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Gráfica 1
Guatemala: total de desapariciones forzadas y ejecuciones arbitrarias por año
Período 1962-1996.
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Fuente: Informe “Memoria del Silencio”. Comisión para el Esclarecimiento Histórico de Guatemala, 1999.

El mismo informe presenta el grado de responsabilidad de las fuerzas represoras del Estado
en estos hechos, tal como lo muestra la siguiente gráfica.
Gráfica 2
Guatemala: porcentaje de participación de las fuerzas responsables en desaparición forzada (los seis más frecuentes).
Período 1962-1996

Fuente: Informe “Memoria del Silencio”. Comisión para el Esclarecimiento Histórico, 1999, página 407.
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El mismo informe indica que muchas de las desapariciones forzadas fueron aplicadas a integrantes del PGT con el objeto de desestabilizar y destruir la organización. Incluso, montaron
operativos tipo “ratonera” para vigilar y capturar a los elementos insurgentes, tal como fue
el caso de la detención ilegal y la desaparición de ocho (8) de los dirigentes de la Comisión
Política (CP) de esa organización en el año 1972.
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Este fenómeno también fue aplicado al resto de organizaciones revolucionarias: Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR), Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) y Organización Revolucionaria del Pueblo en Armas (ORPA), al igual que a personas integrantes de movimientos sociales,
eclesiales, campesinos, estudiantiles, sindicales, pobladores, entre otros.
La CEH ha señalado que la desaparición forzada fue causada durante la guerra interna por
agentes del Estado, quien es responsable de la violación al derecho a la vida, libertad e integridad física, además de la salud y alimentación de las víctimas. En la misma participaron el
Ejército; el Estado Mayor Presidencial (EMP), ya desaparecido; la Policía Nacional (PN), ya
desaparecida; la Guardia de Hacienda (GH), también ya desaparecida; y grupos paramilitares. No queda aún claro la línea de mando, pero sí obedecieron a un plan y a una estrategia
común de eliminar a quien era considerado “enemigo interno” (1999).
VI. Emil, su vida y desaparición forzada.
Tal como lo señaló Marylena Bustamante, hermana de Emil, en su discurso para recibir el
Doctorado Honoris Causa que la USAC otorgó a su hermano el 28 de septiembre de 2017.
Emil nació en 1949, en plena primavera, donde las jacarandas se visten de lila para darle la bienvenida a
la época más bonita del año, y también nació en plena primavera democrática en 1949; le esperaba a él y a
todos los niños y niñas un futuro prometedor; sin embargo, ese futuro le fue negado y le fue hurtado por los
enemigos del Pueblo, y fue asesinado y robado su cuerpo muy probablemente en la primavera de 1982 (2017).

Emil Bustamante tenía 32 años cuando fue detenido y desaparecido, un sábado 13 de febrero
de 1982. Estaba casado y era padre de una niña. Su esposa se encontraba embarazada de su
segunda hija, la cual no llegó a conocer. Era perito agrónomo, Médico Veterinario egresado de
la USAC y cursó una Maestría en Sociología Rural en la Universidad Nacional de Costa Rica.
Trabajó como catedrático universitario de la USAC y fue Director del Centro Universitario
de Huehuetenango. Se dedicó a transmitir conocimientos a la población maya rural y conoció
la pobreza y la exclusión en diversas jornadas académicas que efectuó con los estudiantes de
su Facultad, dirigidas principalmente a pequeños agricultores y avicultores en el altiplano
occidental, en Huehuetenango, Quiché y Las Verapaces.

Emil y su hija.
Foto: “Los Desaparecidos”. Recuperada en: http://www.desaparecidos.org/guate/pres/bustamante/
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Emil se incorporó a la militancia revolucionaria y fue integrante del PGT
como intelectual y científico. Durante su militancia se comprometió a la
transformación de las injusticias sociales de Guatemala.

Emil se incorporó a la militancia revolucionaria y
fue integrante del PGT como intelectual y científico.
Durante su militancia se comprometió a la transformación de las injusticias sociales de Guatemala.

Marylena Bustamante (2017) relató en una entrevista
que ese sábado 13 de febrero, Emil salió de su casa
tipo camioneta Datsun 120Y, color rojo, y tenía programadas tres actividades que debía cumplir. La primera era asistir a una cita con un maestro de albañilería para resolver algunas
mejoras que requería su casa; la segunda, asistir a una reunión en el municipio de Santa Catarina Pinula con compañeros del PGT para acordar diversas acciones organizativas políticas
y militares, dirigidas a mantener activa la lucha contra la dictadura militar que gobernaba
Guatemala; y la tercera, asistir por la tarde a una fiesta de cumpleaños donde se celebraría el
primer año de vida de su sobrina Ximena, hija de su hermana Marylena, con quien se había
comprometido a llevar el pastel de cumpleaños.
Después de cumplir con su primer compromiso, Emil conducía su vehículo rumbo a Santa
Catarina Pinula, y precisamente en el entronque de la 27 avenida “A” y 20 calle de la zona 10
estaba instalado un retén militar donde fue obligado a descender. Después de un minucioso
registro Emil fue detenido por efectivos militares de la dictadura, donde presumiblemente
fue identificado como una persona vinculada a la USAC, de ideas progresistas y contrarias
al régimen militar; o porque le fueron encontrados documentos pertenecientes al PGT que se
encontraban ocultos en alguna parte de su vehículo, que por irresponsabilidad habían sido
olvidados y dejados en su interior por una compañera militante, unos días anteriores.
Retrotrayendo su mente en el tiempo, Marylena recuerda que empezó seriamente a preocuparse porque su hermano no llegaba por la tarde a la cita de cumpleaños; ya tenía desasosiego
porque él solía ser puntual en sus compromisos, mientras tanto el festejo infantil se fue realizando. Cuando terminaba la tarde llegó la esposa de Emil, acompañada de una amiga, se veía
muy seria y consternada. Pasados unos minutos la esposa de Emil pudo hablar a solas con
Marylena, le dijo con un tono seco y angustiado.
Emil se fue desde temprano y no ha regresado a la casa; estoy muy preocupada de qué pudo pasarle.

En ese momento, Marylena no pudo controlarse y señala que “el mundo se le cayó”, no podía
dar crédito a lo que escuchaba. Después de comentar con mayores detalles lo sucedido, solamente encontraron una explicación: habían sido los militares.
De hecho, dice Marylena, Emil jamás pudo ese día cumplir con los dos compromisos restantes, no asistió a su compromiso revolucionario y no llevó el pastel a su pequeña sobrina. Ese
pastel, dice Marylena, siempre lo estaremos esperando. Desde ese fatídico día, Emil es un
detenido desaparecido.
Así se inició la tragedia para él y para su familia. En el año 1982 gobernaba como Presidente
de la República el general Fernando Romeo Lucas García (1978-1982), ya fallecido, uno de los
sindicados de promover las matanzas sanguinarias contra la población civil no combatiente
así como de iniciar las formas más crueles de represión durante la guerra interna. Fue depuesto el 23 de marzo de 1982 por el golpe de Estado perpetrado por los militares jóvenes,
quienes entregaron el poder al general José Efraín Ríos Montt, también ya fallecido.
Durante el proceso recién concluido en mayo de 2018 sobre el caso de la detención y desaparición forzada de Marco Antonio Molina Theissen, y la captura ilegal y torturas a su
hermana Emma, donde se acusó y enjuició como responsables a altos mandos militares integrantes de la dictadura militar gobernante en 1982, a los generales Benedicto Lucas García y Manuel Antonio Callejas Callejas; los coroneles Francisco Luis Gordillo Martínez,

Hugo Ramiro Zaldaña Rojas y Edilberto Letona5, se pudo conocer que:
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El hermano de Fernando, el General Benedicto Lucas García (…) afirmó que él era la cabeza del Estado
Mayor General del Ejército y estaba a cargo de cuatro secciones, incluyendo la sección segunda, conocida
ampliamente en Guatemala como la G2. Confirmó que trabajó en inteligencia y contrainteligencia.
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Él explicó que la función de la inteligencia militar era de recabar información, analizarla y compartirla
con las zonas militares. Los militares usaban la contrainteligencia para impedir el avance de la guerrilla.
Obtenían información de soldados en el campo y de los comisionados militares, que usualmente eran civiles
de la región, reclutados para servir a la población local.
Lucas García confirmó la existencia de un canal de inteligencia, señalando que un oficial de inteligencia, en
este caso, Zaldaña Rojas, era encargado de enviar, por escrito, reportes periódicos de inteligencia a la G2, la
cabeza de la inteligencia militar, quien en este caso era Callejas y Callejas. La G2 informaba a Lucas García
si existían anomalías en las zonas militares (Burt, 2018).

Emil fue visto con vida el 23 de marzo de ese mismo año, brutalmente torturado en el Cuartel
General de Matamoros, día en el que una Junta Militar integrada por el general Ríos Montt;
el general Horacio Maldonado Shaad, y el coronel Francisco Luis Gordillo, asumía la conducción del Estado mediante un golpe de Estado (Bustamante, Discurso de Doctorado, 2017).
El Informe de la CEH de 1999 ya citado con anterioridad, presenta el caso de Emil de la siguiente manera:
El 13 de febrero de 1982, en la carretera que une San José Pinula con la ciudad de Guatemala, miembros
del Ejército capturaron a Emil Bustamante López, quien era perito agrónomo, veterinario, sociólogo rural y
director de centros regionales de la USAC. Posteriormente fue visto en el cuartel Matamoros de la ciudad de
Guatemala. Desde entonces, nadie volvió a saber más del paradero de la víctima.
Víctimas identificadas: Emil Bustamante López
GUATEMALA, EJÉRCITO, DESAPARICIÓN FORZADA
Año: 1982 Certeza: 2
Caso: 3 (1999).

Con ello, la CEH concluye que la responsabilidad de la detención y desaparición forzada de
Emil es imputable al Ejército de Guatemala durante esa época.
La estructura militar de terror existente.
Con todo rigor se concluye que los dirigentes de la misma estructura militar de terror que ha
sido condenada y señalada por la detención y desaparición forzada de Marco Antonio Molina
Theissen en octubre de 1981, también fue la responsable de la detención de Emil Bustamante:
a. El entonces Presidente de la República, Romeo Lucas García, y su hermano Benedicto Lucas García, quien era Jefe del Estado Mayor del Ejército. Bajo esos cargos,
fueron los principales responsables de los crímenes, delitos de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos en este período.
b. El general Manuel Antonio Callejas y Callejas, considerado el “padrino de la inteligencia militar” (Solano, 2017).
c. Además, el coronel Francisco Luis Gordillo Martínez que, tal como se ha indicado:

5 Solano, Luis. “Los casos “Molina Theissen” y “CREOMPAZ”: inteligencia militar, seguridad privada y crimen organizado”.

Informe Especial No. 15. Guatemala, 14 de marzo de 2018, 51 páginas.
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Promoción 53 de 1952, Gordillo Martínez pasó a retiro en 1983. Era Comandante del Cuartel
General (Matamoros) en 1982 cuando fue capturado (…) Emil Bustamante, y llevado a esa instalación militar donde fue torturado y desaparecido, según múltiples denuncias de sus familiares.
Durante todo el gobierno de Otto Pérez Molina se desempeñó como asesor del Despacho del Director General de la Dirección General del Sistema Penitenciario del Ministerio de Gobernación. Durante ese período de gobierno, quedó al descubierto la precariedad del Sistema Penitenciario, los
altos niveles de corrupción y las redes de crimen organizado que dominan esa Dirección General.
En 2014, la CICIG puso al descubierto una red criminal en la que participaba el entonces director
Eddy Fischer Arbizú, y varios funcionarios más, junto al prisionero ya fallecido, el militar Byron
Lima Oliva6.

Dicho proceso judicial terminó el pasado 22 de mayo de 2018, donde el Tribunal de Mayor Riesgo “C” condenó a cuatro (4) de los cinco (5) militares imputados por el “Caso Molina Theissen”:
Por el delito de deberes contra la humanidad, en agravio de Emma Molina Theissen, fueron condenados a
25 años de prisión inconmutables Manuel Benedicto Lucas García, Manuel Antonio Callejas Callejas, Francisco Luis Gordillo Martínez, y Hugo Ramiro Zaldaña Rojas.
Por los delitos de desaparición forzada, en agravio de Marco Antonio Molina Theissen, fueron condenados a
25 años de prisión Hugo Ramiro Zaldaña Rojas, Manuel Benedicto Lucas García y Manuel Antonio Callejas
Callejas.
Por violación fueron sentenciados a ocho años de prisión Hugo Ramiro Zaldaña Rojas, Manuel Benedicto
Lucas García y Manuel Antonio Callejas Callejas (Cumez, 2018).

Aunque a estos militares retirados no se les ha juzgado por el caso de la detención y desaparición forzada de Emil Bustamante, en la cual participaron las estructuras militares que
dirigían, esta condena implica un hito de justicia por todas y todos los y las detenidas/desaparecidos.
En dicho proceso judicial se hizo evidente la conformación del aparato de inteligencia de la
dictadura militar en el período 1976-1982.
…en vista que el trabajo de Inteligencia fue realizado por múltiples agencias, el Ejército observó que necesitaba coordinar y controlar dicho trabajo “para flexibilizar y hacer más eficientes las operaciones de contrainsurgencia urbana, por medio de una acción más coordinada de las agencias de seguridad”, y fue así como
nació el CRIO. Esta unidad realizaba esencialmente las funciones de coordinación operativa de los grupos
uniformados que hacían Inteligencia como la PMA, la Policía Nacional y la Guardia de Hacienda, y el control operacional de los mecanismos clandestinos de Inteligencia7.

Otros militares que posiblemente estuvieron vinculados a la desaparición forzada de Emil
Bustamante pertenecieron a las estructuras de inteligencia y seguridad: tal como se citó
anteriormente, en 1981 se creó el CRIO8, el cual era dirigido por el Jefe del Estado Mayor
Presidencial (EMP), ya desaparecido, coronel Héctor Montalván Batres. En esta unidad de
inteligencia participaban el entonces Ministro de Gobernación, Donaldo Álvarez Ruiz; el entonces Director de la Policía Nacional (PN), coronel de la S2, Germán Chupina Barahona, ya
fallecido; el Jefe de la S2, Manuel Callejas Callejas; el Jefe de la Guardia de Hacienda (GH) y
el Director de Migración.
6 Solano, Luis. “Los casos “Molina Theissen” y “CREOMPAZ”: inteligencia militar, seguridad privada y crimen organizado”.

Informe Especial No. 15. Guatemala, 14 de marzo de 2018, 51 páginas.

7 Ibídem.
8 Agencia creada…

…para flexibilizar y hacer más eficientes las operaciones de contrainsurgencia urbana, por medio de una acción más coordinada de las agencias de seguridad.
Solano, Luis. “Los casos “Molina Theissen” y “CREOMPAZ”: inteligencia militar, seguridad privada y crimen organizado”.
Informe Especial No. 15. Guatemala, 14 de marzo de 2018, 51 páginas.
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Emil Bustamante
Foto Internet.

VII. La lucha de Marylena por tejer memoria.
(… ) Que tu viejo olvidó todos los números
(por eso no podría ayudarte en las tablas)
y por lo tanto todos los teléfonos.
Y las calles y el color de los ojos
y los cabellos y las cicatrices
y en qué esquina
en qué bar, qué parada, qué casa.
Y acordarse de vos, de tu carita
lo ayudaba a callar.
Una cosa es morirse de dolor
y otra cosa es morirse de vergüenza.
Por eso ahora, me podés preguntar
y sobre todo, puedo yo responder.
Uno no siempre hace lo que quiere
pero tiene el derecho de no hacer, lo que no quiere.
Llora nomás botija, son macanas
que los hombres no lloran
aquí lloramos todos.
Gritamos, berreamos, moqueamos, chillamos, maldecimos
porque es mejor llorar que traicionar
porque es mejor llorar que traicionarse.
Llorá, pero no olvides.
“Hombre preso que mira a su hijo”
Mario Benedetti

Análisis de situación

Con relación a la persistencia de tejer memoria, Carlos Figueroa (2017) reconoce que Marylena Bustamante no ha “desaparecido a su desaparecido”, lo ha hecho visible y con su lucha
tenaz ha permitido que su memoria esté permanente.
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Marylena Bustamante relató los horrores vividos en la búsqueda de su hermano en el discurso
que dio cuando la USAC le otorgó a Emil el Doctorado Honoris Causa In Memoriam en 2017:
En estos 35 años en búsqueda de justicia hemos constatado que muchas familias de detenidos- desaparecidos
hicimos las mismas gestiones cuando nos encontramos ante la dolorosa experiencia de vivir la desaparición
forzada de un ser querido.
• Efectuamos búsquedas en hospitales, centros de detención, morgues, donde nos tocó contemplar centenares de cadáveres mutilados, torturados, con tiro de gracia.
• Recurrimos a cuerpos de bomberos para obtener información sobre posibles accidentes automovilísticos,
asesinatos, o atentados.
• Hicimos recursos de exhibición personal y denuncias ante juez competente.
• Recurrimos a círculos familiares cercanos o lejanos, a los amigos o conocidos, o cualquiera que pudiera
tener un vínculo con algún funcionario gubernamental, o con algún político vinculado a actividades del
gobierno.
• Salvo contadas excepciones, los resultados fueron los mismos; una a una se cerraron las puertas de la
mayoría de las personas conocidas, incluyendo las de las instituciones responsables de perseguir e investigar los delitos, quedándonos los familiares en un total desamparo, en silencio, con dolor y frustración.
Todos tuvimos al inicio una expectativa de confianza en la humanidad de los otros, en la amistad, en esa
bendita esperanza de poder recuperar con vida al familiar desaparecido; sin embargo, pronto nos enfrentamos con el miedo, con la culpa que forma parte del sufrimiento, con la angustia y la cobardía, con la
desesperanza y el tener que enfrentar amenazas sutiles o veladas, que finalmente se tradujeron en el terror
que inducía a la paralización. También encontramos miradas y actitudes de reticencia, que rayaban en una
velada condena, justificando lo injustificable, cuando preguntaban “¿en qué andaba metido su familiar?”.

¿Cómo surge el compromiso de la búsqueda de la memoria?
Marylena nos relató que a partir de 1978 formaliza su vinculación y su compromiso de lucha
con los sectores estudiantiles y populares, iniciando su participación en la agrupación estudiantil que existía organizada en su unidad académica, la Facultad de Medicina de la USAC,
la cual era miembro de la agrupación estudiantil universitaria FRENTE, a la que pertenecían
diferentes organizaciones de distintas facultades.
En 1978 fue asesinado Oliverio Castañeda De León, siendo el Secretario General de la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU); posteriormente a este vil asesinato es detenido y
desaparecido Antonio Ciani, Secretario de Organización de la AEU, miembro de la Juventud
Patriótica del Trabajo (JPT) y estudiante del último año de la carrera de Derecho. Después de
estos asesinatos sucedieron las detenciones, desapariciones y asesinatos de una gran cantidad
de queridos compañeros dirigentes estudiantiles y docentes, pertenecientes a muchas unidades académicas de la USAC. Se vivía la época del terror institucionalizado por la dictadura
militar que gobernaba Guatemala, y de las movilizaciones populares y estudiantiles en lucha
por la defensa de sus derechos, por sus reivindicaciones económicas y sociales, y por la demanda de cambios políticos y económicos de fondo en la estructura de poder.
Los estudiantes realizamos marchas masivas de protesta, sin imaginarme que luego me tocaría a mí el vivir
en carne propia la desaparición forzada de un ser querido.

De ahí surge la consciencia:
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Marylena recuerda:
Escribí en una ponencia que presenté a los 25 años de la desaparición de Emil: cuando te desaparecen a
alguien la tierra deja de ser firme, no hay lugar donde te sientas seguro, cualquier persona se vuelve sospechosa, aparece el terror. El terror tiene muchas fases. Lo sientes en la espalda, pegado a ti. Obviamente es la
amenaza a tu vida. En el 79 hubo una serie de víctimas pero no alcanzamos a tener una clara evaluación y
consciencia de con quién nos enfrentábamos. Sí recuerdo de lo firme que éramos, aunque no teníamos dimensión de qué tamaño era el monstruo de la contrainsurgencia; contra qué intereses luchábamos.

Al efectuar las gestiones de búsqueda
de Emil, Marylena se percató que no lograba tener avances visibles: encontraba hermetismo, oídos sordos y desdén
en todas las instancias gubernamentales que visitaba; en unas pocas le decían
que existían mínimas posibilidades de
encontrar al hermano desaparecido; en
otras instancias, las vinculadas a la
seguridad, le expresaron amenazas veladas por continuar la búsqueda.

Al efectuar las gestiones de búsqueda de Emil, Marylena se percató que no lograba tener avances visibles:
encontraba hermetismo, oídos sordos y desdén en todas las instancias gubernamentales que visitaba; en
unas pocas le decían que existían mínimas posibilidades de encontrar al hermano desaparecido; en otras
instancias, las vinculadas a la seguridad, le expresaron amenazas veladas por continuar la búsqueda.

Ante el panorama que resultaba desolador, altamente riesgoso para ella y su hija de un año de vida,
por una amenaza velada recibida de un funcionario
gubernamental, tomó la decisión de salir de Guatemala y viajar a México. Tenía la certeza
que nadie se quedaba buscando a su hermano, que luego ésta sería su misión personal. Al
encontrarse en el exilio en México sufrió una depresión terrible y en esa época inició sus estudios universitarios de psicología.
Después de varios años de radicar en México, posterior a muchos encuentros y desencuentros
con algunos guatemaltecos exilados en ese país, de muchas experiencias de solidaridad obtenida de mexicanas y mexicanos, de años de precariedad y de búsqueda de estabilidad familiar
y económica, de ver nacer a su segundo hijo en México, de terminar sus estudios, de tener
procesos terapéuticos para fortalecer su salud mental y no continuar viviendo crisis emocionales con sentimientos de culpa al no haber continuado la búsqueda de su hermano, a inicios
de la década de 1990 emprende Marylena sus primeros viajes a Guatemala para comenzar
el proceso de búsqueda de justicia, memoria y verdad por la aparición de Emil. Se involucra
en la Alianza contra la Impunidad e inicia lo que ella ha denominado “tejer memoria por los
detenidos-desaparecidos”.
Al principio hablaba de Emil y de sus compañeros estudiantes y maestros universitarios, y no
tenía un conocimiento real sobre las dimensiones que alcanzaba la tragedia humana causada
por la guerra, cuyo resultado fueron 200 mil muertos, más de 600 aldeas arrasadas y 45 mil
personas detenidas y desaparecidas forzadamente. Poco a poco los viajes se fueron haciendo
continuos, y con el tiempo se han convertido en un acto permanente y existencial. Muy duro y
a la vez muy complejo. Marylena se ha enfrentado a críticas por insistir en no olvidar. Ha sido
señalada de tener una conducta no común por su insistencia en la búsqueda del paradero de
su hermano y recuperar su memoria, lo cual es característico de sociedades donde los factores
de poder promueven la desmemoria como elemento de la impunidad.
Similar fenómeno se puede observar en Argentina, donde las Abuelas y Madres de la Plaza
de Mayo no eran vistas desde afuera como anormales, pero sí desde adentro del Estado que
intentaba descalificar la lucha por la justicia, la verdad y la Memoria; y esto precisamente ha
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calado en el imaginario colectivo, es decir, aceptar que la norma era y es el olvido, asunto que
Marylena no aceptó ni aceptará jamás. Fue de manera tardía, 27 años después para ser específicos, que se enteró que lo que provocó la detención y desaparición forzada de su hermano
fue el “olvido” de documentos relativos al PGT que una compañera militante había dejado en
el vehículo de Emil, a quien le había prestado algunos días previos al suceso. Emil ignoraba
la existencia de dichos documentos.
Denunciar este hecho le ha costado a Marylena amenazas indignas por parte de la causante
de este olvido.
Su compromiso ha estado permanente por 36 años. Incluso, decidió cargar en su pecho la foto
de Emil como una muestra militante de la memoria. La experiencia de este proceso ha sido de
lo más sorprendente: algunas personas se le han acercado a preguntar por qué carga la foto
y quién fue Emil; otras, al explicarles el caso, también expresan confidencias de tener familiares detenidos/as-desaparecidos/as en la guerra; otras, teniendo familiares en esa condición
se lamentan de no haber continuado las denuncias y gestiones, mientras otras reconocen no
haber hecho ninguna gestión ni búsqueda debido al terror o la indiferencia.
En 1984, cuando surge el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM)9, hubo una cantidad no abundante
pero sí representativa de familiares de personas desaparecidas. Es un reto el recuperar la categoría política de la desaparición forzada como una ignominia. Incluso, niños y niñas fueron
detenidos y detenidas, así como desaparecidos y desaparecidas de manera ilegal.
De ahí en adelante, Marylena ha continuado la lucha. Uno de los actos fue publicar en medios
escritos como en los diarios La Hora y elPeriódico: “Cartas a Emil”.
I. Texto de una de las “Cartas a Emil” escrita por su hermana Marylena en 2011
Mi querido hermano Emil Bustamante
Un año más de dolor que provoca tu ausencia forzada de 29 años. La ignominia sigue,
y aun así te sigo buscando a vos y a otros
45,000 detenidos-desaparecidos.
Por estas fechas las jacarandas empiezan a
vestirse discretamente de color lila, en sus
ramas se notan sus pequeños retoños y quieren que vos las mires; se preguntan cada año
qué pasa, por qué ya no has caminado sobre
la alfombra que hacen cada primavera en las
calles de Guatemala. Ellas ignoran que vos,
desde hace 29 años estás desaparecido, como
miles de mujeres y hombres de nuestro país,
y que fue justamente en un lejano 13 de febrero de 1982 cuando te detuvieron en un retén
militar y te condujeron al Cuartel General de

Matamoros en el centro de la Ciudad de
Guatemala, base militar que era comandada
por el Coronel FRANCISCO LUIS GORDILLO MARTINEZ, que fue sustituido por el
Coronel EDILBERTO LETONA LINARES
a partir de que el General Efraín Ríos Montt
tomó el poder mediante golpe de estado del
23 de marzo de 1982, lugar donde ese día vos
te encontrabas vivo aunque cruelmente torturado, para luego desaparecerte.
Siempre has estado en mis sueños desde
que te desaparecieron, nunca te has ido de
ellos, con tus 32 años, con tu espesa barba;
en cada oportunidad que te voy a preguntar
dónde estás, el sueño termina, pero en días
recientes sucedió algo insólito; te vi con vida
nuevamente, no era mi inconsciente que me
traicionaba, no, estabas frente a mí, te vi

9 El GAM fue conformado por iniciativa de las mujeres: María García, madre de Edgar Fernando García, estudiante de Ingeniería

en la USAC y dirigente sindicalista de la empresa Centroamericana de Vidrio, Sociedad Anónima (CAVISA); Nineth Montenegro,
esposa de García; Rosario Godoy, esposa de Carlos Cuevas, dirigente del Secretariado de AEU secuestrado el 15 de mayo de 1984
junto con Otto René Estrada Illescas. Rosario Godoy seria asesinada meses después junto con su bebé en un caso que nunca ha sido
aclarado; Aura Elena Farfán, hermana de Rubén Amílcar Farfán, dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Universidad de San
Carlos de Guatemala (STUSC), secuestrado también el 15 de mayo de 1984. Aura Elena después se separaría del GAM para fundar
la organización Familiares de Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA); Isabel, novia de Gustavo Castañon, dirigente del Secretariado de AEU que fue secuestrado el 21 de mayo de 1984 junto con Héctor Interiano, también dirigente del Secretariado de AEU,
y Marilú Hichos, también del Secretariado de AEU. Todos y todas las secuestradas fueron miembros del PGT.
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acompañando los restos mortales de los condenados a vivir en la miseria en nuestro
país, de los desposeídos, de los marginados,
te vi en el sepelio de las víctimas de la quema
de la Embajada de España en el Cementerio
General, aquel 2 de febrero de 1980.
En tu rostro Emil, se observa el dolor y la
rabia que te produjo el criminal acto de barbarie que cometieron Donaldo Álvarez Ruiz
y Germán Chupina Barahona contra una
treintena de personas que iban tras la vida,
que querían paz en sus comunidades, que el
Ejército ya no secuestrara a sus líderes, que
cesara la represión; pero los perversos dieron
la orden de que ninguna persona saliera viva
de la embajada, las quemaron vivas, silenciaron sus voces, ahogaran sus demandas de
justicia.
Estás ahí hermano mío, sí, junto a los campesinos, obreros y estudiantes que murieron
luchando contra la dictadura militar, aquellos a los que acompañaste en muchas de sus
demandas. Fue impactante, es un regalo de
la vida en esta larga travesía de dolor, verte
cuando aún no te habían arrancado la vida,
cuando aún no te habían desaparecido y no
se habían robado tu cuerpo cobardemente
los operadores de la inteligencia del Ejército
guatemalteco.
Quise sacarte de ese lugar, abrazarte, decirte
lo que te iba a ocurrir, que elevaras tus medidas de seguridad, que midieras tus decisiones políticas, que actuaras con mucha precaución con aquellos cercanos que podrían
representar amigos de lucha, y no serlo, me
confundo y entorpezco, también decirte, con
un terrible nudo en mi garganta, que te esperaba un futuro terriblemente incierto, que
aquel militar de ojos azules no se cansaría
de torturarte hasta que exhalaras el último
aliento de vida, que ya no ibas a ver crecer a
tu primer hija, que no conocerías a la segunda que estaba en el vientre de su madre y que
hoy es una bella colibrí, que mamá se moriría sin verte de nuevo y que no conocerías a
mi hijo que lleva tu nombre.
En mi imaginario, quise alertar a muchos
compañeros que estaban en ese sepelio con
sus puños levantados, que los desaparecerían, que los matarían, quise gritar y decirle
a Cándida del Valle: ¡Ay Cándida, cuanto
me dueles¡; Aura Vides, Héctor Interiano,
Fernando García, Rolando Alvarado, Nelton
Rodas y muchos otros, que se protegieran.

Pero eso sólo fue en mi imaginario, jamás podré sacarte del vídeo donde estás vos y tantos
queridos y entrañables compañeros que corrieron un fatídico destino por la intolerancia, por el abuso de poder y por la barbarie
de las dictaduras militares de Romeo Lucas
García, de Efraín Ríos Montt y de Humberto
Mejía Víctores.
Cuánta razón tenías vos y muchos de esos
compañeros al dedicar su vida y su intelecto para trabajar por el cambio de las condiciones económicas políticas y sociales de
nuestro país; y cuanta sinrazón tenían los
grupos económicos poderosos y sus testaferros los políticos tradicionales, los cuerpos
policíacos y militares con la asesoría directa
del gobierno norteamericano, que servilmente mantuvieron a sangre y fuego el estado de
cosas imperante para sostener y acrecentar
los privilegios de una minoría rapaz y corrupta, porque los resultados en Guatemala
están a la vista, porque esos sinrazón le han
heredado a las nuevas generaciones un país
que vive una de las mayores crisis de terror y
violencia, inmerso en una carnicería humana que parece no tener fin.
Los síntomas de la descomposición social se
observan en los altos índices de corrupción
que existen en los diversos niveles de las esferas gubernamentales, en un estado sumido
en continuas crisis de ingobernabilidad, con
carteles de la droga operando en el país con
cada vez mayor presencia geográfica y con
poder de armamento, en la continua proliferación de maras y pandillas delincuenciales,
en las continuas muertes violentas de choferes del transporte urbano y sus ayudantes, en
las muertes de propietarios de tiendas y sus
trabajadores por negarse a pagar las continuas extorsiones que les exige el crimen organizado, en los linchamientos de personas
que incluso han sido transmitidos por la televisión nacional, en los constantes secuestros
por motivos económicos y políticos, en los feminicidios y en el aparecimiento de cuerpos
decapitados y desmembrados.
Todo esto aunado al continuo deterioro de las
condiciones sociales de la población, expresadas en el elevamiento de los índices de pobreza, la injusta e inequitativa distribución
de la riqueza, la falta de empleo que origina
que miles y miles de compatriotas sean expulsados económicamente del país para buscar el sueño americano, muriendo decenas de
ellos al transportarse en el tren de la muerte
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conocido como “la bestia” para atravesar
el territorio mexicano; así como los déficits
en materia de seguridad social, educación,
igualdad de género, discriminación y justicia, hacen que Guatemala sea tipificada
como un “Estado fallido”. La historia ha demostrado con contundencia cuán equivocados estuvieron y han estado los que mediante
la guerra sucia exterminaron a muchos de
los mejores hijos e hijas de nuestro Pueblo.
La democracia aún es muy endeble en nuestro país, tiene muchas debilidades e imperfecciones, requiere cambios estructurales. Los
viejos y nuevos políticos actúan como los caciques de siempre, quieren el poder para engrosar sus bolsillos como viles delincuentes y
no para sacar del atraso a nuestra sociedad.
Los organismos de procuración de justicia
no tienen los suficientes recursos materiales
y humanos para enfrentarse a las mafias del
crimen organizado, ese que es el mismo de
ayer, representado por militares retirados
y bandoleros empresarios de la droga, vinculados a los negocios del contrabando, del
secuestro y la extorsión, incluyendo las maras de delincuentes que actúan como cuerpos
militares por la asesoría que reciben de sus
creadores.

justicia en nuestro país, aún no se cierran
las heridas del pasado con un historial de
45,000 detenidos-desaparecidos y con más
de 600 masacres de poblaciones sin que se
haya castigado a los autores materiales e
intelectuales de tales atrocidades. Pero estamos vigilantes y conscientes de que mientras
no haya cambios profundos para cambiar
esta realidad, el estallido social está latente
y puede ocurrir, porque esa situación lenta y
gradualmente sigue corroyendo y destruyendo a nuestra sociedad.
A pesar de esto mi querido y entrañable hermano, continuamos la lucha por mantener
vigente la memoria de todos los desaparecidos, anhelamos que las instituciones de justicia profundicen en la investigación para encontrar, detener y juzgar a los responsables
del genocidio en nuestro país, solo así podremos encontrarte a vos y a los otros miles de
detenidos y desaparecidos.
Tu hermana Marylena Bustamante.
México, D.F., Febrero de 2011, cuando las
jacarandas empiezan a vestirse de color lila
y se preparan para darle la bienvenida a la
primavera.

Hermano, poco hemos avanzado para lograr

Este profundo compromiso de tejer memoria ha tenido fuertes costos para Marylena a nivel
personal tales como: el abandono temporal de su familia, las críticas sociales, las descalificaciones y otros procesos que desgarran a la persona que se compromete. Ha tenido que dividir
su vida entre el atender a su familia radicada en México y retornar a Guatemala para mantener presente la memoria de Emil, exigir justicia y dignificarle. Esto ha provocado por ejemplo,
el reclamo de sus hijos o bien, críticas desde la misma familia de Emil cuando la señalaron de
haber secuestrado la memoria histórica de su hermano. Por suerte, ha contado siempre con el
apoyo incondicional de su esposo, quien ha sido un pilar fundamental en su lucha, en fortalecer cada vez más la causa. Es “su puerto seguro” ante tantas batallas.
Una de las decepciones más fuertes que sufrió Marylena en la búsqueda de su hermano fue
enterarse de ese olvido inexplicable, lo cual pudo convertirse en un elemento de la detención
de su hermano. La militante es la misma persona que trabajó en el proyecto Interdiócesano
Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI) y recogió el testimonio que entregó Marylena
para documentar el caso de la desaparición de Emil. Para su sorpresa, en el Informe Final
del REMHI no se incluyó el caso denunciado de su hermano porque no se transcribió en un
cuestionario la grabación de la denuncia efectuada por Marylena.
En ese entonces Marylena ignoraba que esta persona era la militante que había dejado olvidado dichos documentos que contribuyeron a la detención de Emil. De nuevo Emil fue desaparecido en un documento histórico como fue el Informe Final del REMHI, representando este
Proyecto la primera Comisión de la Verdad en Guatemala (Bustamante, 2017).
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La tortura desestructura la personalidad a los que son sometidos a ella. Emil, lo sé, no habló ni denunció a
sus compañeros bajo tortura. Esto está confirmado por la experiencia posterior, ninguno de sus compañeros
resultó víctima. Emil era muy digno, pero ignoro que es estar bajo tortura. Lo que sí sé es que no delató, no
entregó a nadie de los integrantes de su círculo de militantes.
No es que esté magnificando el hecho. No me atrevo a condenar a los que hablaron. El cuerpo está tapizado
de un sistema nervioso. El dolor de la tortura no me lo puedo imaginar. (Bustamante, 2017).

Así, la lucha de Marylena por encontrar a su hermano Emil ha sido solitaria. Las principales
acciones realizadas han sido:
• En 1982 hizo visitas a varios hospitales, morgues, estaciones de bomberos, centros de
detención y cuarteles militares.
Durante varios años ha publicado en algunos medios escritos como La Hora, elPeriódico y Prensa Libre: “Cartas dirigidas a Emil” en la cuales ha venido realizando
una puntual denuncia sobre su detención y desaparición, responsabilizando de ello a
los gobiernos militares que gobernaron Guatemala en 1982. Asimismo, ha publicado
escritos en México sobre su hermano en el diario La Jornada. Además, ha tenido entrevistas de denuncia en los medios televisivos CNN en Español, Guatevisión, Canal
7, Canal 3, así como en otros medios alternativos nacionales e internacionales.
• Denuncias legales. En el año 2007, Marylena hizo la primera declaración judicial
ante un Juez. Fue doloroso repetir la experiencia vivida de la desaparición de su
hermano y sobre todo, declarar que Emil era un profesional universitario y que, si en
todo caso había cometido algún delito por el hecho de ser comunista, debería haber
sido juzgado y tenido un debido proceso. Eso es lo que solicita para los responsables
de su captura y desaparición.
Tal como testimonia en un artículo escrito en elPeriódico:
El 25 de mayo de 2007 rendí declaración ante la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio
Público de Guatemala para iniciar una investigación judicial, y el 28 de julio del 2008 me fue concedida una Vista Pública en la Corte Suprema de Justicia para el caso de mi hermano, como parte
de la gestión judicial para establecer el paradero de un grupo de 70 universitarios desaparecidos.
En ese año, la Corte Suprema otorgó un mandato penal a la Procuraduría de Derechos Humanos
para investigar el caso. Pacientemente he seguido la ruta de las investigaciones, y en esta fecha
denuncio que las mismas han sido mínimas y no aportan resultados efectivos, de ninguna de las
dos instancias.
En relación con la Iniciativa de Ley 3590, tal y como lo ha solicitado en diversas oportunidades
el Grupo de Trabajo contra la Desaparición Forzada de Guatemala, solicito y demando que a la
brevedad, el pleno del Congreso de la República conozca los dictámenes favorables de las comisiones de Finanzas Públicas y Moneda, y la de Legislación y Puntos Constitucionales con el objeto de
aprobar dicha Ley, lo que permitirá conformar la Comisión Nacional de Búsqueda de Víctimas de
Desaparición Forzada y otras Formas de Desaparición. Esta es una añeja demanda de todos los
grupos sociales y personas que luchamos y promovemos la defensa de los derechos humanos de la
población. (Bustamante, 2016).
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ha venido realizando actos frente al Cuartel General de Matamoros de la Ciudad Capital donde Emil estuvo detenido, donde se han colocado flores, coronas mortuorias,
fotografías y mantas denunciando la detención, tortura y desaparición forzada de su
hermano, en muchos de ellos, apoyada por el Centro para la Acción Legal en Derechos
Humanos (CALDH). Cuando se cumplieron los 35 años de la detención y desaparición
de Emil en el año 2017, organizó un evento emblemático que consistió en una caminata desde el barrio La Morera hasta dicho Cuartel General, participando en esta
actividad líderes y lideresas de ese barrio, la AEU, la Asociación de Estudiantes de
Medicina Veterinaria “Emil Bustamante”, la Batucada del Pueblo, “Otra Guatemala
Ya”, representantes estudiantiles ante el Consejo Superior Universitario (CSU) de la
USAC, y otras personas solidarias.

El cañón del Cuartel Matamoros lleno de flores en memoria de Emil
Foto: Carmen Reina

• El “Doctorado Honoris Causa In Memoriam” otorgado por la USAC el 28 de septiembre de 2017. Este fue uno de los logros más significativos para honrar simbólicamente a través de Emil, a todas las personas universitarias que fueron asesinadas,
torturadas y detenidas desaparecidas durante el conflicto armado interno.
VIII. El “Doctorado Honoris Causa” para Emil Bustamante.
La idea de promover el “Doctorado Honoris Causa” para Emil fue un proceso de larga maduración en el tejer memoria. Inicialmente, tal como lo relata Marylena, a los 25 años de su
desaparición se acercó a las autoridades de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
de la USAC, con el objetivo que en las instalaciones de la misma fuese pintado un mural por
el Maestro Ramírez Amaya “El Tecolote”, en memoria de la detención y desaparición de Emil,
quien había sido destacado estudiante, Presidente de su Asociación de Estudiantes, representante estudiantil ante el CSU de la USAC y maestro de esa unidad académica. Esto no
pudo realizarse porque no se logró el apoyo y el financiamiento de la Junta Directiva de esa
Facultad.
Tal como indica ella, este largo proceso tuvo que ver con el compromiso de cómo tejer
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memoria. Así pensó en el Doctorado aproximadamente en el año 2007, no como algo individual
sino que tuviese un impacto en la recuperación de la memoria histórica de los “Mártires de la
Universidad de San Carlos”. En ese sentido, solicitó el Auditorio de la Facultad de Medicina
Veterinaria de la USAC para conmemorar los 25 años de la detención y desaparición de Emil;
sin embargo, las autoridades de la misma no apoyaron esta gestión. Ante esto, Marylena contactó a la Licda. Aura Marina Villagrán, Directora de Posgrado de la Escuela de Psicología de
la USAC, quien de manera inmediata gestionó y contribuyó a realizar un acto en el Auditorio
del Centro Universitario Metropolitano (CUM) de la USAC, en el que participaron como expositores el Dr. Carlos Figueroa Ibarra, la periodista, defensora de derechos humanos y Directora de Seguridad en Democracia (SEDEM), Iduvina Hernández, y Marylena. Ahí hubo un importante impacto porque asistieron jóvenes estudiantes de diversas carreras universitarias.

Marylena Bustamante en la marcha hacia el Cuartel de Matamoros, a 35 años de desaparición de su hermano Emil.
Foto: Carmen Reina

Así, Marylena no desiste de la lucha por la memoria. Retoma el internet, las redes sociales
y los periódicos para continuar denunciando el caso de Emil. En el año 2014 la contactaron
jóvenes estudiantes de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la USAC, algunos
de ellos posteriormente se convirtieron en dirigentes de la Asociación de Estudiantes de esa
Facultad, siendo uno de ellos Rodolfo Julio Eufragio. Ella les menciona sobre la trayectoria
estudiantil y profesional de Emil como un ejemplo a emular. Ya convertidos en dirigentes estudiantiles, promovieron ante los estudiantes que la Asociación Estudiantil llevara el nombre
de “Emil Bustamante”, coyuntura que utilizaron para dar a conocer su historia. Estos representantes estudiantiles iniciaron la gestión para solicitar el otorgamiento del Doctorado ante
su Facultad y ante el CSU de la USAC, argumentando los méritos estudiantiles, docentes y
curriculares de Emil: dirigente estudiantil, profesor universitario, Director y creador del Centro Universitario de Noroccidente (CUNOROC) así como Director de los Centros Regionales
de la USAC. A partir de dicha solicitud, Marylena hizo todas las gestiones documentales y
administrativas ante el CSU con el objetivo que se aprobara la misma.
Previamente y en la búsqueda permanente del reconocimiento de la memoria histórica, por
gestiones internacionales realizadas en 2009 por Marylena y apoyadas por el Dr. Virgilio
Álvarez, Director de la Facultad de Ciencias Sociales (FLACSO)-sede Guatemala, quien logra que en un magno evento realizado en dicha sede de FLACSO, autoridades del Consejo
Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) otorgaran el grado de “Maestro en Sociología Rural in Memoriam a Emil Bustamante”, por sus estudios de maestría realizados en esa
materia en 1978-1979 en la Universidad de Costa Rica, en un programa auspiciado por dicho
Consejo.
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La ruta para la obtención del Doctorado tuvo sus dificultades y tropiezos. Hacer todas las diligencias administrativas y las gestiones de comunicación con autoridades de la Facultad de
Medicina Veterinaria y de la Rectoría de la USAC así como con otros funcionarios y directivos
universitarios, teniendo residencia en la Ciudad de México y viniendo por etapas a la Ciudad
de Guatemala, significaron para Marylena períodos de tensiones y vivencias de las disponibilidades de tiempo de las personas que jugaron papeles relevantes en el proceso.
Uno de los obstáculos relevantes consistió en que el
respectivo reglamento universitario establece que los
“Doctorados Honoris Causa” únicamente se otorgan a
personalidades que no hayan sido egresadas con título
universitario de la USAC, razón por la cual en una
primera instancia, los miembros del CSU denegaron
la solicitud a pesar que su Comisión Académica la
había aprobado. Existiendo un antecedente anterior
que se había otorgado tal distinción a un egresado de
la USAC mediante el otorgamiento de una dispensa, Marylena hizo gestiones directamente con el Dr.
Carlos Alvarado Cerezo, Rector de la USAC, y con el
Ingeniero Agrónomo Mario Godínez, Presidente de la Comisión Académica del CSU, para
buscar que esa misma ruta se gestionara ante dicho Consejo, incluyendo además una serie de
cabildeos a todos los niveles posibles. En ese camino y por gestiones realizadas con decanos
y estudiantes miembros del CSU, Marylena logró que la recibiera el pleno de este máximo
Órgano Universitario, donde tuvo la posibilidad de expresar las calidades y méritos universitarios de su hermano, la terrible experiencia de su detención desaparición en 1982, así como
del tortuoso y largo camino recorrido en su búsqueda y en la dignificación de su memoria.

Uno de los obstáculos relevantes consistió en que el respectivo reglamento
universitario establece que los “Doctorados Honoris Causa” únicamente se
otorgan a personalidades que no hayan sido egresadas con título universitario de la USAC, razón por la cual en
una primera instancia, los miembros
del CSU denegaron la solicitud a pesar
que su Comisión Académica la había
aprobado.

A pesar de existir resistencias en algunos miembros del CSU, originadas por las restricciones
legales reglamentarias antes mencionadas, el esfuerzo, la persistencia y la mesura rindieron
sus frutos, ya que posteriormente ese Órgano Colegiado decidió otorgar la dispensa correspondiente y aprobó que tal distinción se otorgaría a su hermano detenido desaparecido en calidad
de In Memoriam.
Muchas personalidades y miembros de la USAC apoyaron con claridad y decisión las gestiones
para lograr tal propósito. Entre varios de ellos destacan el entonces Rector de la USAC, Dr.
Carlos Alvarado Cerezo; los Decanos de las Facultades de Medicina Veterinaria y Zootecnia,
Dr. Carlos Saavedra y Dr. Gustavo Taracena, respectivamente; el Decano de la Facultad de
Agronomía, Ingeniero Agrónomo Mario Godínez; los estudiantes de la Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootecnia, Rodolfo Julio Eufragio y Luis Ventura, así como los dirigentes de la
Asociación de Estudiantes de esta última unidad académica.
Marylena relata:
Yo no pretendía subvertir el orden del reglamento, pero consideraba que no siempre la justicia va de la mano
de la legalidad. Muchas cosas son legales pero no justas. Consideraba que a Emil le tendrían que dar una
dispensa por su currículo y sus aportes a la sociedad y a la Universidad.
Me quebré y me quedé un momento en silencio. No pretendía causar lástima, pero las emociones me rebasaron y al leer lo que mi hermano hizo con 32 años de edad, me asombraba que siendo tan joven hizo tanto.
Fue un hombre que amó al pueblo y a la USAC (se refiere al día que la recibió el pleno del CSU de la USAC).
Llevo 35 años de llevar su foto en el pecho, de ser limosnera de tiempos y espacios en los medios de comunicación, y de luchar por la memoria.
Por eso pedí considerar el caso de mi hermano. Dije que no sé cómo es la USAC ahora, pero la que conocí
cuando yo era estudiante y vivía mi hermano tenía un objetivo primario: el conocimiento se compartía con el
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pueblo; a eso se debe la Universidad de San Carlos. Tiene la obligación moral y ética de trabajar por el
pueblo, devolverle mínimamente algo. Desde llevar a los estudiantes a sus aulas, realizar investigación,
denuncia, acompañar las luchas y generar iniciativas para mejorar las condiciones sociales del país (Bustamante, 2017).
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Luego de casi un año de múltiples esfuerzos, finalmente se logró que el CSU otorgara el
“Doctorado Honoris Causa In Memoriam a Emil”. El 28 de septiembre de 2017, en un magno
acto celebrado en el Auditorio del Museo de la Universidad de San Carlos (MUSAC), el CSU
concedió finalmente el “Doctorado Honoris Causa In Memoriam al Médico Veterinario Emil
Bustamante López”. Fue un acto emotivo, grandemente concurrido, pues el Auditorio estaba
a lleno completo y los aplausos, consignas y presencia de apoyo a Emil así como a la lucha de
Marylena no se dejaron esperar.
Hubo discursos profundos del Rector, Carlos Alvarado; del Dr. Eduardo Sacayón, profesional
egresado de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, amigo íntimo de Emil; del estudiante de dicha Facultad, Rodolfo Julio Eufragio, y por supuesto, de Marylena.
II. Discurso de Marylena Bustamante en la entrega del
“DOCTORADO HONORIS CAUSA A EMIL BUSTAMANTE”
28 de septiembre de 2017
Buenos días a todas y todos.
Gracias por acompañarnos en este acto de
dignificación de la Memoria de mi Hermano,
el Dr. Emil Bustamante, pero también de los
45 mil detenidos-desaparecidos de este país,
entre ellos 5 mil niños y niñas.
Agradezco su asistencia a este evento…
Todo tiene su tiempo y su hora bajo este cielo
que nos cubre.
Tuvieron que trascurrir 35 años de silencio,
de desmemoria, de indiferencia, quizá de
olvido, para que esta Nacional y Autónoma
Universidad de San Carlos de Guatemala
reconociera a uno de sus preciados hijos, al
Médico Veterinario y Sociólogo Rural, Emil
Bustamante, mi hermano, a quien hoy se le
otorga la alta distinción académica del “Doctorado Honoris Causa In Memoriam”.
Reza un antiguo proverbio chino, que se Honra el que Honra, por ello expreso mis agradecimientos:
1. Al Honorable Consejo Superior Universitario de la USAC, por haber aprobado tal
distinción.
2. Al señor Rector, Dr. Carlos Alvarado Cerezo, por el apoyo que brindó como autoridad central para que se otorgara este
reconocimiento.

3. Al Dr. Carlos Saavedra, Ex Decano de la
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, por su incondicional apoyo para impulsar la gestión para este reconocimiento.
4. Al Dr. Gustavo Taracena, Decano de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, por su disponibilidad para lograr este
reconocimiento y organizar este evento.
5. A la Comisión Académica del CSU, y particularmente a quien la preside, el señor
Decano de la Facultad de Agronomía, Ingeniero Mario Godínez, por su incondicional gestión en este proceso.
6. A la Asociación de Estudiantes de Medicina Veterinaria y Zootecnica, que lleva
por nombre “Emil Bustamante López”, y
especialmente al Br. Julio Eufragio, actual miembro del CSU, por su apoyo para
promover y hacer la gestión inicial para
este reconocimiento.
7. Mi particular agradecimiento a un joven
estudiante, colega de Emil por ser Perito
Agrónomo, actualmente estudiante de la
Facultad de Agronomía y miembro del
CSU, Luis Ventura. Este joven se convirtió en un elemento clave por su decidida
pasión y entrega, en las gestiones para lograr esta distinción.
35 años han transcurrido desde la desaparición de Emil, son toda una vida, y el olvido
y el silencio duelen en el alma, luchar contra
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la desmemoria y la ausencia de justicia no
es nada fácil en un país que continuamente
ha sido herido y mancillado trágicamente, y
que aún no se repone de la barbarie represiva
impulsada durante la segunda mitad del siglo pasado, por un Estado terrorista que consideró como objetivo militar a la población
civil desarmada.
La Universidad de San Carlos de Guatemala fue vista como enemigo interno y fue sometida durante muchas décadas a las carencias económicas, las presiones, la represión,
la muerte y el exilio de muchos de sus más
connotados elementos.
El período transcurrido entre 1977 y 1984
fue uno de las más difíciles y sangrientos que
vivió nuestra Alma Mater, debido al asedio
organizado de las fuerzas represivas de los
gobiernos de turno y las bandas paramilitares organizadas por el Ejército de Guatemala, en contra de estudiantes, docentes y
funcionarios. Los enemigos de la inteligencia
enderezaron una verdadera orgía de sangre
contra connotados universitarios, entre ellos
mi hermano Emil.
El objetivo de esa embestida terrorista consistió en desestabilizar, desarticular y colapsar
a la Universidad para evitar que continuara
cumpliendo su papel de centro de pensamiento, formadora de estudiantes críticos al servicio del país, y promotora de la defensa de los
más altos intereses del Pueblo guatemalteco.
Las fuerzas reaccionarias y conservadoras
progobiernistas lograron incrustarse en el
poder de la USAC, cuando el Rector, Saúl
Osorio Paz, sale obligado al exilio en 1980
como mecanismo de sobrevivencia, y cuando
se generan cinco cambios sucesivos de Rector
entre 1980 y junio de 1981.
El asesinato y la desaparición forzada sufrida por prominentes estudiantes, docentes
y profesionales fue impresionante, fue una
barbarie. En ese contexto se origina la desaparición forzada de Emil Bustamante.
El Dr. Emil Bustamante fue detenido y desaparecido el sábado 13 de febrero de 1982
por elementos del Ejército guatemalteco, en
un retén militar ubicado en lo que hoy es la
27 avenida “A” esquina con la 20 calle de la
zona 10, en la ruta que conduce a Santa Catarina Pinula. Emil fue visto con vida el 23
de marzo de ese mismo año brutalmente torturado en el Cuartel General de Matamoros,

día en que el general Efraín Ríos Montt asumió el poder mediante un golpe de Estado.
Emil nació en 1949 en plena primavera, donde las jacarandas se visten de lila para darle
la bienvenida a la época más bonita del año,
y también nació en plena primavera democrática en 1949; le esperaba a él y a todos
los niños y niñas un futuro prometedor; sin
embargo, ese futuro le fue negado y le fue
hurtado por los enemigos del Pueblo, y fue
asesinado y robado su cuerpo, muy probablemente en la primavera de 1982.
La práctica de la desaparición forzada comprendió una serie de operaciones que fueron
conscientemente planeadas y ejecutadas por
la inteligencia militar y civil, su objetivo fundamental según lo señala el Sociólogo, Carlos Figueroa Ibarra, era…
…preservar un régimen político de carácter dictatorial y un régimen social de carácter excluyente (…) En Guatemala las desapariciones forzadas fue por razones estrictamente políticas, y
este método forma parte de lo que se conoce como
terrorismo de Estado. Se ha demostrado que el
terror se encuentra vinculado a las olas crecientes de oposición o subversión, luego entonces su
objetivo es eliminar a ésta.

A partir de 1963, con el golpe de Estado perpetrado a Miguel Idígoras Fuentes, el Estado
guatemalteco abandonó su signo contrarrevolucionario y adoptó un carácter contrainsurgente, cuya principal faceta consistió en
eliminar a la oposición política en los campos y ciudades, sin distinción de ninguna
naturaleza. Un ejemplo claro, crudo y revelador del nuevo carácter que tenía el régimen
militar contrainsurgente, quedó evidenciado
cuando en marzo de 1966 el Ejército capturó
a 28 dirigentes políticos, en su mayoría integrantes del Partido Guatemalteco del Trabajo –partido comunista que operaba en la
clandestinidad-, los cuales fueron desaparecidos, nunca fueron sometidos a juicio legal y
nunca se tuvo información posterior de ellos.
Este fue el primer caso de desaparición masiva de personas en Guatemala; práctica que
se hizo de manera regular durante los años
futuros de confrontación armada.
A partir de 1966, la desaparición forzada se
establece como método de terrorismo de Estado, y es el más abominable de los crímenes

Análisis de situación

29

que se pueden cometer contra un ser humano, su familia y la sociedad en su conjunto,
ya que provoca un drama y tortura permanente para la familia del detenido-desaparecido, violando todos los derechos señalados
en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, que tipifica este acto como un
crimen de lesa humanidad, que no prescribe
por cierto.
En estos 35 años en búsqueda de justicia,
hemos constatado que muchas familias de
detenidos-desaparecidos hicimos las mismas
gestiones cuando nos encontramos ante la
dolorosa experiencia de vivir la desaparición
forzada de un ser querido.
• Efectuamos búsquedas en hospitales,
centros de detención, morgues, donde
nos tocó contemplar centenares de cadáveres mutilados, torturados, con tiro de
gracia.
• Recurrimos a cuerpos de bomberos para
obtener información sobre posibles accidentes automovilísticos, asesinatos, o
atentados.
• Hicimos recursos de exhibición personal
y denuncias ante juez competente.
• Recurrimos a círculos familiares cercanos o lejanos, a los amigos o conocidos, o
cualquiera que pudiera tener un vínculo
con algún funcionario gubernamental, o
con algún político vinculado a actividades del gobierno.
• Salvo contadas excepciones, los resultados fueron los mismos; una a una se cerraron las puertas de la mayoría de las
personas conocidas, incluyendo las de
las instituciones responsables de perseguir e investigar los delitos, quedándonos los familiares en un total desamparo, en silencio, con dolor y frustración.
Todos tuvimos al inicio una expectativa de
confianza en la humanidad de los otros, en la
amistad, en esa bendita esperanza de poder
recuperar con vida al familiar desaparecido; sin embargo, pronto nos enfrentamos con
el miedo, con la culpa que forma parte del
sufrimiento, con la angustia y la cobardía,
con la desesperanza y el tener que enfrentar
amenazas sutiles o veladas, que finalmente
se tradujeron en el terror que inducía a la

paralización. También encontramos miradas y actitudes de reticencia, que rayaban en
una velada condena, justificando lo injustificable, cuando preguntaban:
“¿En qué andaba metido su familiar?”.

Este fenómeno lo describe certeramente Carlos Figueroa Ibarra en su libro “Los que
siempre estarán en ninguna parte”, cuando
menciona que…
…el terror es un arma eficaz para moldear conductas (…) No es raro ver cómo la desaparición
de un ser amado puede dividir a los familiares,
algunos de ellos piensan que la tragedia es el resultado de las actividades del desaparecido…
Basta con sentir un miedo profundo para empezar a sentir rabia contra la víctima, en lugar de
hacerlo contra el victimario (…) En no pocas ocasiones el miedo hace asumir a los familiares que
el desaparecido era una suerte de delincuente,
que tuvo su merecido al ser secuestrado, presumiblemente torturado y asesinado.

Luego remata diciendo:
Y así el desaparecido, desaparece una vez más.

Emil Bustamante y miles como él, héroes que
se atrevieron a buscar un cambio nacional
por los medios posibles, desde los más sencillos hasta los más complejos, se ubicaron en
la mira de los asesinos y se volvieron un objetivo militar, aun cuando no usaran armas.
En los manuales de guerra contrainsurgente
de la Escuela de las Américas, donde decenas de militares guatemaltecos han recibido
y reciben entrenamiento militar contrainsurgente, hasta hoy se establece:
…que un enemigo es, aun cuando no porte arma
alguna, aquel que por su sola gallardía o ideología se constituya en un riesgo. Cualquier simpatizante o aliado a una esfera de cambio es un
enemigo, que hay que secuestrar, torturar, fusilar, desaparecer.

En algunos familiares de desaparecidos,
estas condiciones de adversidad generaron
amplias reflexiones sobre las motivaciones
y deseos por la búsqueda de verdad y justicia, donde la hermandad y el amor filial
con el desaparecido se conjugaron con una
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mayor conciencia política, por mantener y
profundizar la lucha contra la injusticia de
un Estado represor.
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Las fuerzas de seguridad del estado guatemalteco, cuya finalidad era proteger a los
ciudadanos y la soberanía del país, se convirtieron en una gran maquinaria de la
muerte, violando todos los derechos humanos asentados en la Declaración Universal
de los Derechos Humanos de 1948, suscrita
por Guatemala. En todos los países donde
hubo conflictos armados, hubo prisioneros
de guerra. En Guatemala este fenómeno no
se dio. Contra esas fuerzas de seguridad luchamos en el pasado y seguimos haciéndolo
hoy, porque están ahí, impunes, derramando
sangre; ya que muchos de sus dirigentes pertenecen al crimen organizado.
Iniciativa de Ley relativa a la Desaparición
Forzada.
En este contexto de continua impunidad, me
refiero a la Iniciativa de Ley 3590, que regula la creación de la Comisión Nacional de
Personas Víctimas de Desaparición Forzada
y otras Formas de Desaparición.
Durante todo el período que duró el conflicto
armado interno, el Estado guatemalteco recurrió a la desaparición forzada como una
práctica sistemática para mediatizar y reprimir al movimiento popular y sus organizaciones, y para desmovilizar y aniquilar a las
organizaciones político militares revolucionarias.
45,000 personas fueron víctimas de desaparición forzada durante el conflicto armado
interno, una de ellas fue Emil.
A través de muchos esfuerzos de las organizaciones de la sociedad civil, y particularmente de aquellas que forman parte del
Grupo de Trabajo contra la Desaparición
Forzada en Guatemala, dicha Iniciativa de
Ley fue aprobada en las Comisiones de Finanzas Públicas y Moneda, y de Legislación
y Puntos Constitucionales, en agosto de 2007
y marzo de 2011, respectivamente.
Desde esa fecha, el Organismo Legislativo ha
sido negligente e indiferente para avanzar en
el proceso de aprobación de dicha Ley, por
lo que denuncio la falta de voluntad política del Estado de Guatemala para diseñar,

evaluar y ejecutar planes de búsqueda de
las personas víctimas de desaparición con
objeto de estudiar, sistematizar, registrar
y dar seguimiento a los casos de desaparición forzada y otras formas de desaparición.
En relación con este tema, hoy aprovecho también para denunciar que el Estado de Guatemala no ha ratificado la Convención contra
la Desaparición Forzada que fue promulgada
por la Organización de las Naciones Unidas
en 2010, que ha sido firmada por 93 Estados
y ratificada únicamente por 50. Esta Convención proporciona una sólida base para la
lucha contra la impunidad, la protección de
las personas desaparecidas y sus familias, y
el refuerzo de las garantías que ofrece el Estado de derecho, entre ellas, la investigación,
el enjuiciamiento, la justicia y la reparación.
En todos los países donde hubo conflicto
armado se formaron Comisiones de la Verdad; hoy es reconocido como un derecho humano: el derecho de la sociedad a conocer
las violaciones que el Estado haya cometido contra la población civil desarmada. En
Guatemala se constituyó la Comisión para
el Esclarecimiento Histórico, y uno de sus
objetivos fue recabar testimonios de muchos integrantes de la población guatemalteca que tuvieron algún familiar o familiares asesinados o detenidos desaparecidos.
Si bien es cierto se recogieron miles de testimonios y se llegó a la conclusión que el
conflicto armado interno dejó como resultado 200,000 civiles muertos, 45,000 detenidos-desaparecidos y más de 600 aldeas arrasadas, dicha Comisión tenía como objetivo
esclarecer la verdad; sin embargo, los tres
miembros de dicha Comisión decidieron que
la verdad resultante de sus trabajos debía
ser resguardada por la Organización de las
Naciones Unidas durante 50 años, la cual
fue una decisión dolorosa en una sociedad
que está sedienta de la verdad y de justicia.
En consecuencia, en Guatemala se sigue
negando el holocausto vivido por los Pueblos Mayas, los hombres sin honor pertenecientes al Ejército guatemalteco que
mancillaron esta tierra, siguen sin reconocer las atrocidades cometidas, entre ellos, el genocidio en tierras ixiles.
Por eso, aprovechando este reconocimiento para Emil, solicito al Honorable Consejo Superior Universitario y al señor Rector,
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Carlos Alvarado, intercedan ante la ONU
para que la base de datos que documentó la
Comisión de la Verdad de la USAC sobre sobre las detenciones y asesinatos de universitarios, y que fue entregada a la ONU en el
periodo del ex Rector, Jafeth Cabrera, sea reintegrada a esta casa de estudios para que se
haga pública la verdad de las víctimas sancarlistas, instituyendo el Museo de la Verdad
de la USAC.

5. Licenciado Manuel Andrade Roca, funcionario universitario, asesinado en 1979.

Y con todo respeto solicito se cree la “Cátedra de la Memoria Histórica Dr. Emil Bustamante”, para que las nuevas generaciones
conozcan el esfuerzo realizado y el ideario de
las mujeres y hombres que durante muchos
años aportaron sus ideas y ofrendaron sus
vidas por hacer palpable y efectivo el lema
universitario:

8. Alejandro Cotí, dirigente universitario,
estudiante de la Facultad de Ingeniería,
asesinado en 1980.

“ID Y ENSEÑAD A TODOS”.

10. Mi querida y entrañable Cándida Rosa
del Valle, estudiante de la Facultad de
Ciencias Económicas e integrante del
Consejo Superior Universitario, desaparecida en 1980.

Para terminar, y en el contexto de este evento
en nuestra Alma Mater, me permito rendir
tributo a algunos de nuestros queridos maestros, funcionarios y estudiantes universitarios, que fueron asesinados o detenidos desaparecidos, cumpliendo con su deber, amar a
los guatemaltecos y llevar sus conocimientos
y compartirlos con ellos:

6. Licenciado Alfonso Figueroa, docente de
la Facultad de Ciencias Económicas, asesinado en 1980.
7. Licenciado Hugo Rolando Melgar, Director Jurídico de la USAC, asesinado en
1979.

9. Licenciada Guadalupe Navas, Asesora
Legal de sindicatos y docente en varias
Facultades en la USAC, asesinada en
1980.

11. Carlos Cuevas, Marilú Hichos, Héctor
Interiano y Gustavo Castañón, miembros
del Secretariado de AEU que fueron desaparecidos en 1984.

1. Licenciado Mario López Larrave, Abogado Laboralista, ex Decano de la Facultad
de Derecho, asesinado en 1977.

Por lo tanto, con toda la pasión, con toda la
fuerza de mi alma, agradezco a ustedes que
le den voz a quienes no la tienen.

2. Robyn García Dávila, estudiante de la
Facultad de Agronomía, secuestrado y
asesinado en 1977.

¡Viva Emil Bustamante!
¡Vivan los 45,000 detenidos desaparecidos de Guatemala!
¡Viva la Universidad de San Carlos de
Guatemala!

3. Oliverio Castañeda de León, Secretario
General de la AEU, asesinado en 1978.
4. Antonio Ciani, Secretario de Organización de la AEU, desaparecido en 1978.

Marylena Bustamante,
28 de septiembre de 2017
Ciudad de Guatemala.

Entrega del “Doctorado Honoris Causa In
Memoriam a Emil Bustamante”, a su hermana
Marylena.
Foto: Radio USAC.
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Para Marylena, el significado del “Doctorado para Emil” es un parteaguas en su lucha por la
memoria. El haber logrado que la máxima casa de estudios reconociera sus aportes y su trayectoria, que también representa la de todas y todos aquellos profesionales universitarios que
fueron detenidos/as- desaparecidos/as, es un sueño hecho realidad. Emil es el primer egresado universitario detenido y desaparecido al que se le reconoce tal distinción; es un elemento
simbólico para todos y todas. Pero en lo personal es reivindicarlo, es como limpiar su nombre
ante los esbirros, para que sepan quien fue: un hombre digno al que no lograron doblegar, que
no delató y que murió a golpes pero que no habló (Bustamante, 2017).
IX. Los desafíos de la construcción de la Memoria
En una nota de Prensa Comunitaria se recoge una pregunta sustantiva de Marylena:
Una se pregunta: ¿qué delito cometieron para merecer semejante castigo? Emil ni siquiera tuvo el privilegio
de estar en los aberrantes Tribunales de Fuero Especial, así por lo menos hubiéramos tenido su cuerpo (De
León, 2015).

Tejer memoria es una acción que liga la consciencia de los hechos que no se pueden olvidar con
un compromiso en el presente; particularmente cuando existe un continuum de la violencia.
En el pasado, la forma común de actos represivos para imponer formas autoritarias fueron las
detenciones ilegales, las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales de mujeres
y hombres que resistían frente a las dictaduras militares y el poder oligarca. Los casos que
han avanzado en la justicia son aún pocos en comparación con el número de víctimas.
En la actualidad, la violencia sistémica se dirige hacia quienes defienden los territorios, la
vida y sus formas originarias de convivencia, y es ahí donde tienen su origen los y las presas
políticas, los asesinatos políticos y las formas de desaparición forzada que hoy se disfrazan
como resultado de acciones de la violencia común y como “combate al crimen organizado y al
terrorismo”.
El no olvidar su acción es un compromiso político para la práctica social comprometida por
una sociedad más humana, justa, realmente democrática e incluyente que toca construir.

Marylena Bustamante en Fort Benning, Georgia, en la Escuela de las Américas.
Las cruces con nombres y apellidos de las víctimas asesinadas por militares entrenados ahí.
Foto: Muro de Facebook de Marylena Bustamante.

Para Marylena quedan desafíos en la lucha por la memoria de su hermano Emil, siendo algunos (Bustamante, 2017):
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• Que la USAC recupere los archivos de memoria de las víctimas universitarias y, si
esto no es posible, levantar un movimiento con las familias para que se establezca un
registro de las y los mártires universitarios en la guerra interna. Hay que rescatar los
archivos que tiene la ONU que fueron utilizados para el informe de la CEH. El Comisionado Christian Thomuschat indicó en una entrevista radial que los integrantes de
la CEH, hicieron el acuerdo de guardar estos archivos por 50 años. Las familias y la
sociedad guatemalteca los necesitan para impulsar verdad, justicia y reconciliación.
• El conocer la verdad, el dónde, por qué, cuándo le cortaron la vida; dónde lo enterraron o pusieron su cuerpo; qué fue su última comida, su último pensamiento.
Quisiera tener una tumba donde le pueda llevar flores a Emil.
• Obtener justicia, que no quede en impunidad la desaparición forzada. Así como sucedió con otros casos como por ejemplo: Molina Theissen y Sepur Zarco, no se busca una
retribución económica sino juicio y castigo legal a los responsables y perpetradores de
tan cruel hecho.
• Sanar tantas heridas. Su lucha por la memoria, incluso la obtención del Doctorado,
implicó acusaciones de la familia de Emil que la señalaron de querer robar la memoria del hermano detenido y desaparecido. No era el diploma lo que se buscaba sino lo
simbólico del reconocimiento de sus méritos por parte de la USAC.
Tal como señala Paul Ricoeur…
…el desafío central de tejer memoria es no olvidar, que la sociedad no olvide como garantía de no repetición
de los terribles hechos.
El esfuerzo de rememoración es el que ofrece la ocasión más importante de hacer “memoria del olvido”, para
hablar por adelantado como Agustín. La búsqueda del recuerdo muestra efectivamente una de las finalidades principales del acto de memoria: luchar contra el olvido, arrancar algunas migajas de recuerdo a la
“rapacidad” del tiempo (...) El deber de memoria consiste esencialmente en el deber de no olvidar (Ricoeur,
2000: 50).

El sumar luchas por la memoria a las luchas por la defensa de la vida, contra el militarismo y
contra el despojo de los territorios por parte del sistema neoliberal y la rapacidad empresarial
capitalista, es un desafío sustantivo. ¡Es el Derecho a la Rebeldía!
Así lo manifiestan “Hijos e Hijas por la Dignidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio”
en su comunicado del 30 de junio de 2018:
La memoria y la historia también se convirtieron en un territorio en disputa, un lugar de nuestra resistencia.
Nos rebelamos a la historia oficial, la que nos niega, la que promueve la impunidad y la injusticia. Nuestra
memoria es un canto a la crítica, son los ojos de la abuela que nos invita a ver el tiempo y el espacio con un
llamado militante. En la defensa del relato de los pueblos, en la defensa de nuestra identidad aguerrida, de
resistencia y de lucha por el futuro.
Es en esta historia, en la memoria que nos nuestra el futuro, en las mujeres que se reconocen como clase oprimida (…) en la labranza campesina (…) en las dignas manos de estos pueblos que se alzan con la fuerza de
los volcanes, en la solidaridad de los de abajo, ahí está la Dignidad de Rebelarnos. Nos unimos a sus luchas,

a todas como nuestras y nos rebelamos, mil veces, dignamente nos rebelamos. (HIJOS, 2018).

He ahí el aporte, la dignidad y la rebeldía de Marylena Bustamante al Tejer Memoria.
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