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Karen Saban 

Cruce de caminos entre 
la literatura y la historia:
conversación con el escritor
argentino Martín Kohan

Martín Kohan es Dr. en Letras y da
clases de Teoría Literaria en las Universi-
dades de Buenos Aires y la Patagonia.
Publicó, entre otras, las novelas: El infor-
me (1997), Los cautivos (2000), Dos veces
junio (2002), Segundos afuera (2005) y
Ciencias morales (2007) –Premio Herral-
de de Literatura–; dos libros de cuentos
así como ensayos sobre Eva Perón, Walter
Benjamin y San Martín.  En Alemania han
sido publicadas en Suhrkamp, traducidas
por Peter Kultzen, las novelas Sekunden-
lang y Zweimal Juni.

Día 3 de junio de 2009. Baja de la
estación con buzo, pantalón y bolso de
Adidas. Parece más un jugador de fútbol
que un escritor, y de hecho su estado físi-
co se asemeja al de un deportista porque
hace menos de 48 horas que llegó a Ale-
mania y ya dio una charla en el Instituto
Cervantes de Frankfurt, lee esta noche en
Heidelberg y continua mañana su viaje
rumbo a Berlín, donde lo espera otra serie
de eventos antes de tomar un vuelo transa-
tlántico de regreso a casa. Pero Martín
Kohan no sólo guarda similitudes con un
futbolista por el apretado Tour literario
bajo la camiseta del club Suhrkamp, sino
también por la atención pública que ha
cobrado su figura literaria en el último
tiempo en Argentina y que empieza a reci-
bir en Europa, desde que su obra viene
siendo traducida al inglés, francés, italia-
no y alemán. Cuando los bares de la Plaza
del Mercado de Heidelberg apenas están
abriendo, desayunamos conversando

sobre la reciente publicación en Alemania
de su novela Dos veces junio.

Karen Saban (KS): ¿Cómo empezas-
te a publicar en Europa?

Martín Kohan (MK): En primer lugar
tuvo que ver con la agencia de Sudameri-
cana que difunde los títulos de la editorial
y gestiona su traducción y edición en Euro-
pa. También se debió a Gabriela Adamo,
que organiza con cierta regularidad encuen-
tros con editores europeos. Ella razonó en
forma muy inteligente: el criterio de tra-
ducción de la literatura latinoamericana en
Alemania, Francia, Italia era tomar lo que
había sido previamente elegido en España
y a partir de ahí evaluar. Es decir que había
un filtro. Ella entonces empieza a promo-
ver en Buenos Aires encuentros de editores
europeos con escritores, críticos y libreros
que entregaran un panorama más inmedia-
to de la literatura argentina actual. Parece
ser que en ese círculo mi nombre sonaba
bastante. Y de pronto pasaba que un editor
como Daniel Divinsky de Ediciones de La
Flor me elogiaba, lo cual es tremendamen-
te halagador porque yo no era autor de su
casa. Un poco más tarde fue gracias a Gui-
llermo Schavelzon, cuando pasó a ser mi
agente. Pero sobre todo pienso que fue un
golpe de suerte.  Hay escritores argentinos
que merecerían tanto o mucho más que yo
ser publicados afuera y se me viene dando
a mí.

KS: ¿Y hay también algo en tu litera-
tura en particular que llamara la atención
de las editoriales extranjeras?  

MK: Intuyo que pueden haber encon-
trado en mis novelas un tipo de escritura
que –creo o pretendo– es cuidada, riguro-
sa, y no es fácil; pero que sin embargo
tampoco es expulsiva. Probablemente mi
literatura se ubica en un punto medio, que
no es la literatura de “gancho” que narra
una historia entretenida más o menos lige-
ra, sino una literatura que le plantea al lec- Ib
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tor ciertas dificultades. Según mi modo de
ver, ambas cosas no se excluyen, se trata
de una dicotomía falsa. En mis novelas no
hay pura exigencia, también hay una intri-
ga y una remisión a la realidad política
que están funcionando; de modo que el
resultado es la apuesta por una construc-
ción narrativa tentadora con una cierta
exigencia formal de escritura al mismo
tiempo. Quizá ven en mis novelas una
superación de libros herméticos que ponen
la exigencia por encima de todo y se que-
dan únicamente con eso.

KS: Y eso a pesar de que tus temas
son muy argentinos. ¿Qué interés pueden
tener en Europa la dictadura militar, la
Guerra de Malvinas, el Colegio Nacional
o el fútbol local?

MK: Sí, es una prevención que ellos
también tienen. Yo tampoco me he presta-
do ni me prestaría a ese tipo de literatura
que se empezó a escribir especulando con
una publicación afuera, y que es literatura
neutra, de trama y lugares neutros o mal
llamados universales. Porque sobre todo y
peor que eso se trata de una literatura escri-
ta en un castellano neutro. Yo no escribiría
pautado por esa clase de expectativa.
Entonces efectivamente en mis novelas
aparecen marcas sumamente porteñas y un
registro muy anclado en lo argentino. Y sin
embargo en mis novelas han encontrado
esa capa pero también otra, y me parece
que también ahí hay una dicotomía salva-
da. Mi literatura supera la neutralidad de la
supuesta literatura culta universal, de la
típica historia medieval escrita en un caste-
llano que supone una falta de matices y
una chatura tremenda del lenguaje. Pero en
términos de un cálculo comercial, es decir
razonando como un editor, un experimento
verbal que se puede entender sólo entre los
barrios de Almagro y Abasto tampoco es
interesante en Europa. Aparentemente en
mis libros hay dos dimensiones posibles:
lo que en términos de un atentado llamaría-

mos la conexión local, pero también algo
que admite leerlos en otra clave. En Dos
veces junio hay una serie de variables que
tienen que ver con Buenos Aires: qué era la
ESMA, dónde estaba, cómo se vive el fút-
bol ahí; pero también permite ser leída en
términos de una complicidad social en
general. Sospechan que eso puede interesar
afuera y de hecho la novela está siendo leí-
da de ese modo.  

KS: Tu ficción mantiene una fuerte
relación con el discurso de la historia polí-
tica y social del país. ¿Qué diálogo conce-
bís entre esos dos mundos?

MK: Resuelvo esa relación entre his-
toria fáctica y literatura en términos de
una mediación lo más fuerte posible. En
un punto, en lugar de acercarme a ese
lugar, es como si para mí lo importante
fuera aprovechar la distancia y por lo tan-
to subrayar la mediación. En ese sentido
me parece que hay una diferencia entre la
literatura que yo escribo en relación a
cualquier clase de pasado, ya sea San
Martín que está muy lejos o la dictadura
que está más cerca, y la literatura de testi-
monio. En mi caso no existe una voluntad
de recuperar los hechos tal como fueron o
el pasado como presente. No busco esa
inmediatez de la experiencia, para la cual
el transcurso del tiempo es sin duda un
problema. Como no creo escribir ni en
clave testimonial ni en clave realista, para
mí el transcurso del tiempo es una ventaja.
Mi objeto no es la realidad fáctica que ten-
dría que recuperar a pesar del tiempo sino
el cúmulo de significaciones o la sedimen-
tación de sentido que se fueron dando a
través de la distancia temporal. En ese
sentido tengo una sobredosis barthesiana
de semiótica. Por eso a mí el tiempo me
juega a favor. También ese es el motivo
por el que no investigo. Mi investigación
para Segundos afuera duró 7 minutos, que
es lo que me llevó leer dos páginas de una
revista que sacó “El Gráfico” cuando yo
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tenía 12 años. Era un número especial
sobre los grandes acontecimientos depor-
tivos del siglo y ahí está la pelea entre
Dempsey y Firpo. Leí tres columnas, eso
fue todo. Porque más que la recuperación
exacta de las vivencias lo que me interesa-
ba era el mito argentino del vencedor des-
pojado o la promesa de modernización de
la Buenos Aires de los años 20. Me gustó
la idea de que estábamos en simultáneo
con Nueva York y de que en el momento
en que Firpo ganara, un rayo luminoso iba
a anunciarlo desde el Palacio Barolo, que
en ese momento era el rascacielos de Bue-
nos Aires. Una fantasía moderna que por
supuesto falló: se prendió una luz azul,
todos creyeron que había ganado y en ver-
dad no había ganado.

KS: Volviendo sobre Dos veces junio.
¿Por qué escribiste una novela sobre la dic-
tadura? ¿Fue una opción estética o ética?

MK: La opción inicialmente fue esté-
tica, pero después te tenés que hacer cargo
de que estás narrando eso y no cualquier
otra cosa. Pero en ningún momento pensé:
“voy a escribir una novela sobre la dicta-
dura”. Yo venía de escribir El informe y
Los cautivos, novelas en las que indago el
mundo de sentido de los próceres históri-
cos y procuro desbaratarlo en clave de
humor y parodia, y me pareció que un
siguiente libro en el mismo registro iba a
ser previsible ante todo para mí mismo.
Escribir sobre la dictadura era llevar la
escritura a un plano donde el humor no
pudiese tener cabida.  Escribí Dos veces
junio y después Ciencias morales y ahora
me parece que de nuevo es momento de
exigirle a la escritura otra modulación y
ponerse a prueba con algo distinto. Otra
vez un desafío literario del tipo: ¿Podré?
Porque si ya sabés de antemano cómo lo
vas a resolver, la escritura se vuelve plana. 

KS: ¿Y puede elaborarse estéticamen-
te el espanto? ¿Cómo se evitan los efectos
ideológicos colaterales?

MK: Mediante el desplazamiento, la
omisión, la elipsis. En Dos veces junio
nunca se ve una tortura, yo jamás contaría
cómo el esbirro mete la picana. Hay un
trasfondo de silencio; algo no puede ser
testimoniado. En la novela no hay esteti-
zación de la tortura porque está desplaza-
da a la humillación de la prisionera que
acaba de dar a luz o a las palabras: esas
escenas están narradas en discurso indi-
recto. Y mi opción, además, es que la pri-
sionera sea una heroína; en mi novela ella
no se quiebra, no se enamora de su victi-
mario, no delata. Fue un personaje que
pensé con mucho cuidado porque quería
mostrarla como una madre preocupada
por su hijo pero a la vez como la montone-
ra convencida de su causa. 

KS: ¿Y eso lo tenías claro antes de
ponerte a escribir o fue un experimento?

MK: Hay cosas que resuelvo en esce-
nas muy iniciales y me permiten pensar el
resto. En Ciencias morales, por ejemplo,
fue el momento en que la preceptora con-
trola la formación antes de entrar a clase,
en la que se mezcla la presencia de autori-
dad y el pudor de la mujer que tiene que
tocar el cuerpo de un varón. En Dos veces
junio la escena inicial era la interrogación
que encuentra escrita el recluta en un cua-
derno de comunicaciones: “¿A partir de
qué edad se puede empesar a torturar a un
niño?”. El narrador corrige la “z” y pone al
lector frente a la disyuntiva: ¿vio lo que
está escrito y se está haciendo el distraído
o realmente no vio lo que la frase decía?
Es decir: ¿No sabe o decide no saber? Esa
idea estaba en el comienzo y al resolver
ese episodio ya tenía una pauta. Es lo fas-
cinante de escribir en buena medida para
mí: vos le vas marcando al texto por dónde
tiene que ir, pero a partir de un cierto
momento es el texto el que te lo dicta a
vos. Escribí la escena de la falta de orto-
grafía y después simplemente tuve que
escuchar al texto que me fue diciendo

Foro de debate 167

Ib
er

oa
m

er
ic

an
a,

 I
X

, 3
5 

(2
00

9)

Rev35-02  7/9/09  14:31  Página 167



cómo era el narrador y cómo reaccionaba.
El personaje cobra vida textual y se vuelve
coherente consigo mismo. Hay una reali-
mentación a partir de la escucha del texto. 

KS: ¿Cómo describirías tu estado de
ánimo al escribir la novela?

MK: Yo te diría que en el mismo senti-
do en que no me reía cuando escribía las
novelas de humor (sí había risas en el Mal-
ba al leer en público, lo cual me alegra por-
que eran novelas escritas para la risa), tam-
poco sufrí al escribir Dos veces junio. En
mi caso el estado es de completa compene-
tración con las palabras y las formas o lo
que Shklovski llama el artificio y la crea-
ción de efectos. Me importaba preservar la
sequedad del narrador, que no se me fuera
el registro de la impasibilidad porque cal-
culaba que eso iba a producir inquietud en
el lector. Cuando escribo no estoy envuelto
en un clima emocional determinado, por-
que con el afecto y el peso del pasado polí-
tico sobre mí no hago literatura. 

KS: En relación al extrañamiento,
¿hay en Dos veces junio además del narra-
dor otras claves que permitan generar ese
efecto? Pienso por ejemplo en el montaje
cinematográfico con el que están construi-
dos muchos pasajes en la novela. Me
acuerdo de esa escena en la cual Sergio
Mesiano se muerde los labios y aprieta los
nudillos contra la ventanilla del coche,
mientras la prostituta le cuenta a su padre
que el chico se portó como un verdadero
tigre. ¿Qué relación tenés con el cine?

MK: Sí, es verdad. Hay muchas esce-
nas de contraste que son evidentemente
recuperaciones visuales, pero no sabría
decir de dónde vienen. Mi relación con el
cine es de completo olvido. Veo mucho
cine, pero a diferencia de mis amigos no
recuerdo casi nada, lo cual me frustra bas-
tante porque en las conversaciones siem-
pre me quedo afuera. A la vez mientras
estoy escribiendo, me aparecen figuracio-
nes que yo creo que vienen del cine, pero

no sabría decirlo con certeza. Digamos
que no soy un cinéfilo. Al cinéfilo le gusta
el cine siempre. A mí me gusta a veces. En
cambio siempre tengo ganas de ver fútbol.
Puedo ver un mal partido de fútbol y no
me fastidio. Cuando veo una mala pelícu-
la me pregunto para qué vine. Pero sí dis-
fruto del cine, lo que pasa es que no tengo
el conocimiento técnico para saber lo que
estoy viendo. Sé lo elemental, lo que es un
contrapicado y eso, pero no más. En un
punto creo que en su pasaje a la literatura
el cine funciona intuitivamente.

KS: Porque a veces pareciera que
hacés primeros planos al narrar. Me lla-
maban la atención los números que dan
título a los capítulos. Como si designaran
algo mínimo que el lector tiene que ir a
buscar con lupa.

MK: La respuesta me lleva a Benja-
min y a la miopía. Para mí hay una estirpe
de los que tenemos que mirar de cerca
para poder ver. Los miopes perdemos el
efecto panorámico y nos tenemos que
pegar al objeto para verlo en detalle. Yo
trabajé eso bastante en mi libro sobre Ben-
jamin, en una escena en el Tiergarten de
Berlín, donde va describiendo una estatua
hasta detenerse en un detallecito del pie.
Entonces es en parte Benjamin, en parte la
miopía, y también el maníaco obsesivo.
Por ejemplo, ahora que lo pienso, hay un
procedimiento típicamente maniático que
aparece en el comienzo de Segundos afue-
ra: la soga del ring de box que se estira y
se estira cuando Firpo se va para atrás,
pero sólo hasta cierto punto; esa escena es
muy similar a la del encuentro del narra-
dor de Dos veces junio con la prisionera,
que para pedirle ayuda le tira del pulóver,
que se estira hasta que no se estira más.
Ahí está la mirada del miope, que no ve
una soga o una tela sino cada fibra. El
narrador de Dos veces junio es un obsesi-
vo. Yo quería que se colgara en el detalle
banal de la falta de ortografía y perdiera la
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visión de conjunto de lo que estaba leyen-
do. Por otro lado la insistencia en los
números tiene que ver con la idea aberran-
te de que todo pueda ser mesurable, cuan-
tificable, reductible; desde esa horrorosa
pregunta inicial, que al final no resulta ser
un problema de edad sino de peso.  

KS: Otra estrategia del narrador es la
simulación, presente también en los per-
sonajes femeninos de la novela. La actriz
pornográfica representa una violación
pero actúa mal, la prostituta finge que
desea pero el cliente no le cree, la prisio-
nera calla a pesar de los maltratos y se
sumerge en la reticencia hasta quedar inal-
canzable para los victimarios. ¿Constitu-
yen una serie de sentido? 

MK: Yo no pensé en la secuencia de
las mujeres, al menos no con premedita-
ción. Lo que sí estaba calculado, y en ese
sentido lo que decís resulta coherente con
la cosmovisión machista en la novela, es la
relación de padre-hijo primero y de Mesia-
no-recluta después, otra relación paterna
desplazada. Hay un triple mandato circu-
lando en la novela: la obediencia ante todo,
el orgullo por la identidad nacional y los
valores del machismo argentino. Y enmar-
cada en esa perspectiva del mundo, la
mujer como objeto va de suyo. Lo que
había pensado era una novela sobre la mala
educación sexual. Fijate que el único que
se escapa a ese modelo es el hijo de Mesia-
no que mencionabas, pero muere en Malvi-
nas; es decir una victima todo el tiempo y
un personaje de borde, del que apenas si se
ve que la está pasando mal y nada más;
después desaparece. Otro aspecto que me
interesaba era traicionar la disposición a la
noche de divertimento. Cuando se van al
burdel parece que se tratara de salirse de la
violencia, evadirse del partido de fútbol y
de la derrota, de la prisionera, de la consul-
ta y del Dr. Padilla. Pero es una fuga en fal-
so porque en eso que promete diversión
reaparecen los mismos signos de la violen-

cia. “Hoy nos distraemos y nos ponemos a
hacer otra cosa”,  parece que dijeran, pero
en lo que prometía ser diversión sexual rea-
parecen el maltrato, los soldados, una
mujer atada a la cama. Lo que supuesta-
mente se estaba dejando afuera termina
siendo tragado por el sistema de violencia.

KS: El soldado es anónimo, apenas se
lo llama con un número, como si ese des-
pojamiento de la identidad estuviera remi-
tiendo ya al rol que va a desempeñar en el
sistema militar. ¿Qué esconden los nom-
bres? El Dr. Mesiano: Mesías ¿no?

MK: Los nombres los elijo por sono-
ridad y una suerte de sugerencia intuitiva.
Mesiano me inspiraba autoridad, mientras
que hay nombres frágiles. Muy a menudo
combino un nombre español con uno ita-
liano. En El informe uno se llama Vicenzi
y otro Alfano. En los nombres italianos
aparece mucho la vocal “i” que me parece
muy sonora. En Ciencias morales el jefe
de preceptores se llama Biasutto, que sue-
na brutal. Y así tenía que ser, casi como un
latigazo. La mayoría de los nombres los
tomo de jugadores de fútbol que son los
apellidos que tengo en la cabeza. Mesiano
fue un jugador de fútbol de los años 60
que se hizo famoso porque en un partido
entre Argentina y Brasil estaba marcando
muy bien a Pelé que le dio un codazo y le
rompió la nariz. 

KS: Bien hecho; una mínima justicia
poética.

MK: (Risas.) Sí.
KS: El deporte ocupa un lugar de peso

en tu novelística. En Segundos afuera es
el box, en Dos veces junio es el fútbol. En
esta última novela, además, el Mundial
del 78 está en paralelo a la Guerra de Mal-
vinas y juntos conforman los ejes tempo-
rales que ponen el título. ¿Qué pretende la
contigüidad retórica de los registros bélico
y deportivo?

MK: El fútbol en Dos veces junio y el
box en Segundos afuera no entran como
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deporte, es decir como realidad, en la fic-
ción. No se trata de la recuperación históri-
ca de la pelea entre Firpo y Dempsey, lo
que me interesa es su significación como
épica política y nacional. Percibo en el
deporte una prolongación o derivación de
una épica triunfal. Sobre todo cuando el
boxeador o los futbolistas en cuestión están
representando al país en el exterior. En
esos momentos se le transfiere al deporte
una épica de Estado. Por eso exagerando se
podría decir que el fútbol es la continua-
ción de la guerra por otros medios. Anti-
guamente las guerras eran la épica tradicio-
nal: creaban héroes. Hoy día han perdido
epicidad. Lo señalás bien, hay fragmentos
en Dos veces junio en los que efectivamen-
te se leen tácticas de fútbol, pero podría
tratarse lo mismo de Clausewitz. Por algo
el imaginario de ambos mundos se aseme-
ja. En definitiva veo un punto de decaden-
cia saludable de la guerra moderna como
máquina de producción semiótica de haza-
ñas y heroísmo. Ese dispositivo épico hoy
ha sido desplazado al deporte. Los héroes
nacionales en este tiempo son los futbolis-
tas. La habilidad en la superación de peli-
gros o pruebas ha ido a parar al deporte. ¡Y
en el fútbol al menos no muere nadie! La
de Malvinas, siguiendo esta línea de pensa-
miento, es la guerra que no puede producir
héroes. Y este es un punto crítico no resuel-
to y tal vez irresoluble. En Argentina se
pasó de hablar de los chicos de la guerra a
hablar de los veteranos de guerra, pero la
del héroe es la figura que no termina de
coagular y que tal vez no pueda coagular.
Es un objeto que los sobrevivientes aún
persiguen, pero sin suerte. Puede haber
héroes en una guerra perdida; hay que ver
cómo, pero la épica nacional puede recupe-
rar valorativamente una derrota: no es
imposible. Lo difícil es recuperar una gue-
rra que convenía perder. Y más allá de los
sentimientos que podría despertar la reva-
lorización de la soberanía sobre Islas, la de

Malvinas fue una guerra que ayudó al final
de la dictadura en Argentina. 

KS: Y la derrota está en el centro de la
novela. De todos los partidos posibles del
Mundial del 78 que Argentina termina
ganando se narra exclusivamente el único
que pierde contra Italia.

MK: Sí, porque lo que a mí me intere-
sa es el quiebre en el sistema. El lugar no
calculado por donde algo se filtra y se
escapa. Esa escena tiene un valor seme-
jante al que tuvieron las Olimpíadas del
36 en Alemania. Los nazis hicieron lo
mismo que la Junta con el Mundial del 78,
manipularon los juegos como foro de pro-
paganda para dar al régimen una imagen
positiva en el exterior. ¿Y qué pasa en los
juegos que debían mostrar la supremacía
de la raza aria? La medalla de oro la gana
un negro. Imaginate qué desastre. Ése es
el lugar por donde a mí me parece que
entra la literatura.

KS: ¿Ya encontraste un nuevo lugar
por donde empezar tu próxima novela?

MK: Ya escribí dos próximas novelas.
Una está terminada, creo que va a apare-
cer este año, se llama Cuentas pendientes.
Es distinta a las anteriores; funciona como
comedia, pero con una base de crueldad
bastante fuerte por parte del narrador, hay
un personaje que merece toda la compa-
sión pero el narrador no le dispensa ningu-
na. El libro siguiente ya lo escribí tam-
bién, pero recién ahora lo voy pasando a
máquina y corrigiendo, todavía no tengo
claro si vale la pena o hay que descartarlo.

Karen Saban es lectora de español en la Uni-
versidad de Heidelberg. Publicó varios artícu-
los sobre Peter Weiss y La estética de la resis-
tencia; tradujo, entre otros, a escritores y pen-
sadores como Goethe, Georg Lúkacs y Jan
Assmann. En este momento se dedica a investi-
gar sobre la cultura de la memoria en la litera-
tura argentina contemporánea. Correo elec-
trónico: Karen.Saban@rose.uni-heidelberg.de.

170 Foro de debate

Ib
er

oa
m

er
ic

an
a,

 I
X

, 3
5 

(2
00

9)

Rev35-02  7/9/09  14:31  Página 170



Isabel Rosales

Migración transnacional 
y remesas: ¿algo más que
efectos económicos?
Reflexiones a partir del
estudio de remesas sociales 
en Guatemala

Guatemala es el segundo país centroa-
mericano, después de El Salvador, con
mayor cantidad de migrantes en el extran-
jero. Según el informe del 2008 de la
Organización Internacional para las
Migraciones (Encuesta sobre Remesas y
Medio Ambiente) se estima que el 11 por
ciento de la población guatemalteca reside
en el exterior, de los cuales el 97 por cien-
to migró hacia Estados Unidos (EEUU).
Las remesas, entendidas como recursos
monetarios y bienes enviados por los
migrantes, tienen un profundo impacto en
la calidad de vida de las familias recepto-
ras en Guatemala, que representan el 30
por ciento de la población, de la cual más
de la mitad vive en el área rural del país y
es de origen indígena. 

Durante la década de los noventa se
observó el inicio de una época de cambios
en Centroamérica, entre ellos, la crisis del
sector agrícola, la caída en los precios del
café, aumento del desempleo, desastres
naturales y el papel que empezaron a
tomar las comunidades afectadas por el
conflicto interno armado con la firma de
los Acuerdos de Paz. En ese momento,
muchas personas migraron, en su mayoría
hacia EEUU, en busca de oportunidades
laborales, aumentando las remesas envia-
das como nunca antes en la historia de
Guatemala. A partir de 1996, el total de la
población guatemalteca residente en el
extranjero era de aproximadamente
500.000 personas y para el año 2008 se

estimaba en poco más de un millón y
medio de guatemaltecos, esto representa
un 300 por ciento más respecto del inicio
del período, mostrando el impacto de la
transnacionalización de las economías y
sociedades centroamericanas.

Es en ese impacto económico en el
que se han enfocado los estudios sobre
migración internacional realizados en
Guatemala durante la última década. Aun-
que está claro que las remesas monetarias
provocan cambios, y en muchos casos
proveen de recursos para el desarrollo de
las localidades, al centrarse sólo en ellas
se ha minimizando la importancia de los
efectos sociales, culturales y políticos del
fenómeno migratorio. Al parecer, otras
dinámicas se generan a partir de este,
entre ellas las remesas sociales. 

Por remesas sociales se entienden las
ideas, prácticas, capital social, aprendiza-
jes e identidades que los migrantes trans-
fieren a sus comunidades de origen. Se
parte del supuesto de que el migrante se
expone a nuevos espacios sociales para
adaptarse a un entorno diferente, generan-
do en él criterios distintos acerca de la
situación en que vivía en su país de ori-
gen; por ello, se estima que las remesas
sociales podrían ser un recurso con el
potencial de ayudar a los estados a adqui-
rir una mejor comprensión sobre los facto-
res que determinan el contexto socio-eco-
nómico de sus localidades. 

El intercambio entre comunidades de
origen y de destino sobre temas relaciona-
dos con educación, salud, los riesgos de la
migración, la ampliación de sus espacios
culturales, actividades económicas y polí-
ticas, entre otros factores, podrían ser
generadores de un cambio social que con-
tribuya a que las localidades se organicen
para buscar soluciones propias, y así satis-
facer sus necesidades básicas. En concre-
to, ¿contribuyen las remesas sociales a la
formación de nuevas formas de pensa-
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miento, de organización y de incorpora-
ción de nuevas prácticas en los países de
origen? 

¿Qué son y cómo surgen las remesas
sociales?

Las remesas sociales constituyen un
concepto relativamente nuevo en la inves-
tigación académica, por ello, la literatura
sobre el tema es aún escasa. Peggy Levitt
define por primera vez el concepto de
remesas sociales como las ideas, compor-
tamientos, identidades y capital social que
se transfieren de una comunidad destino
hacia una de origen (“Social Remittances:
Migration Driven Local- Level Forms of
Cultural Diffusion”, en: International
Migration Review, Vol. 32, No. 4, 1998:
926-948). El fenómeno de las remesas
sociales empieza a estudiarse como resul-
tado de los procesos de la transnacionali-
zación de la migración, facilitando el
intercambio entre los migrantes y sus
familiares en la localidad de origen. En
esta dirección, los aportes de Levitt sobre
remesas sociales como herramienta para el
desarrollo y sus perspectivas transnaciona-
les, han sido de gran valor para dar funda-
mento teórico y empírico al concepto.

La migración transnacional se refiere
a las acciones individuales y colectivas
sostenidas a través de las fronteras nacio-
nales de manera simultánea y frecuente,
que transforman y generan cambios en los
migrantes, así como en las condiciones de
vida de sus comunidades de origen. A
pesar de las diversas críticas que el con-
cepto ha recibido, éste ya ha sido utilizado
para referirse a movimientos sociales,
organizaciones religiosas y crimen organi-
zado, entre otros. A diferencia de las
remesas monetarias, las remesas sociales
son intercambiadas (no van en una sola
vía) entre remesadores y remesados

mediante cartas, teléfono, fax, Internet y
video, entre otras formas de comunica-
ción.

Levitt sugiere que en el intercambio
de remesas sociales se dan, por lo menos,
tres tipos de contenidos: las estructuras
normativas, sistemas de práctica, y capital
social (1998: 933) y a partir del caso gua-
temalteco se plantean adicionalmente los
satisfactores. Las estructuras normativas
son definidas como ideas, valores y creen-
cias; normas de relacionamiento; nociones
sobre responsabilidad familiar; estándares
de género, clase y etnia; participación
sociopolítica y expectativas sobre el
desempeño de las instituciones. Incluyen
además percepciones y valores aprendidos
por el migrante y sobre los costos y bene-
ficios de la migración.

Los sistemas de práctica tienen que
ver con las acciones formadas a partir de
las estructuras normativas: labores del
hogar, prácticas religiosas, liderazgo y
participación sociopolítica. Incluyen el
acceso, reivindicación de la justicia y ejer-
cicio de derechos. Asimismo, acciones
basadas en los criterios del migrante sobre
cómo desarrollar proyectos, creación de
cooperativas e inversiones. Reconfigura-
ción en las relaciones familiares, de géne-
ro y etnia. Contiene cambios en el acceso
a programas de salud, educación universi-
taria o técnica, conocimientos adquiridos
y practicados luego del retorno del migran-
te a su comunidad de origen. 

El capital social se concentra en lazos
de solidaridad que el migrante recibe a
través de redes sociales. Con el surgimien-
to del concepto de remesas sociales, se
produjo la discusión sobre si éste proviene
de la categoría del capital social estableci-
da con anterioridad y atribuida a Bourdieu
quién lo describió como un potencial
recurso de acción individual o colectiva
que permite a través de sus redes movili-
zar una suma de capitales que producen
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un efecto en la sociedad (Martínez Valle
“Capital Social y desarrollo rural”, en:
ICONOS. Revista de Ciencias Sociales,
no. 16, FLACSO Ecuador, 2003: 73-83).
Existen visiones variadas del concepto,
pero en general la posición en la que con-
cuerdan los investigadores, es que el capi-
tal social es uno de los aspectos transmiti-
dos que a la fecha se han investigado a tra-
vés de las remesas sociales. No obstante,
la discusión académica aún no puede dar-
se por concluida. 

Los satisfactores como cuarto elemen-
to transferido por las remesas sociales, se
plantean a partir del estudio de caso reali-
zado en Guatemala y se refieren a las
acciones encaminadas a satisfacer deter-
minada necesidad, orientada principal-
mente a una inversión social. Necesidades
que no tienen que ver con el consumo dia-
rio -como alimentación y pago de servi-
cios- sino más bien, se enfocan en propor-
cionar acceso a educación, salud, vivien-
da, entre otros elementos necesarios para
vivir con dignidad. 

Recientemente en Guatemala, autores
como Camús (Comunidades en movimien-
to. La migración internacional en el norte
de Huehuetenango. Guatemala, Editorial
Junajpu, 2007) entre otros, han abordado
el estudio de la migración internacional y
sus posibles impactos en la sociedad, des-
de un enfoque económico, hasta el de sus
impactos psicosociales y antropológicos,
denotando la importancia de la transferen-
cia de contenidos desde los migrantes, y
las transformaciones que los migrantes y
sus lugares de origen experimentan.

Difusión de las remesas sociales y sus
efectos a nivel local en Guatemala 

Un estudio realizado en la comunidad
Chuatroj, del departamento de Totonica-
pán en Guatemala, generó reflexiones al

comparar a familias con migrantes en
EEUU, con aquellas en las que sus inte-
grantes no han dejado el país (Rosales,
“La perspectiva de la migración interna-
cional en el marco de las Relaciones Inter-
nacionales: las remesas sociales, una nue-
va reflexión”. Tesis de Maestría, Universi-
dad Rafael Landívar, Guatemala, 2009).
Ello, con el fin de observar el fenómeno
de las remesas sociales en un contexto dis-
tinto a los usualmente estudiados, como el
caso mexicano o el dominicano. 

El estudio permitió observar cambios
vinculados a factores económicos, socio-
políticos, como mayor participación y
mejor organización de la comunidad,
entre otros. También se evidenciaron cam-
bios sociales y culturales, tales como
reconfiguraciones en las nociones familia-
res, de género, etnia y clase; y prácticas o
valores aprendidos durante la experiencia
del migrante fuera del país, tales como
responsabilidad, puntualidad, diligencia,
hábitos de ahorro y de respeto. 

Respecto de los cambios socioeconó-
micos observados en la comunidad, el
ingreso es sin duda un factor determinante
en las intenciones con las que el migrante
envía las remesas monetarias, las cuales
usualmente se enfocan hacia la inversión
en construcción de vivienda, ahorro, pago
de deudas y educación básica y universita-
ria. Mientras que en los hogares sin
migrante en el extranjero, los ingresos se
invierten principalmente en consumo, ali-
mentación y salud cuando es necesario,
pero no es frecuente que lo hagan en edu-
cación universitaria, ahorro o construc-
ción de vivienda. Esto demuestra que
cuando una remesa monetaria es aceptada,
aumenta la receptividad de la otra (social),
ya que las familias con migrante se preo-
cupan por satisfacer la demanda de quien
envía el dinero. 

En materia de salud, los resultados de
la encuesta efectuada en aquella localidad
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guatemalteca muestran que las familias
con migrante utilizan con mayor frecuen-
cia los servicios públicos como el centro
de salud, la farmacia, programas para
rehabilitación de discapacitados y para
ancianos. Esto refleja la transferencia de
una conciencia crítica sobre los servicios
que el Estado debe proveerle a él y a su
familia, debido a que él carece de los mis-
mos en su situación de migrante sin docu-
mentos.

La redefinición de las categorías etnia,
género y estratificación de clase fueron
notorias en las percepciones de las fami-
lias y de los retornados a la comunidad de
origen. En este sentido, algunos retorna-
dos mencionaron que es mejor trabajar
para un americano que para un “chicano”,
o para una persona de origen asiático, por-
que las condiciones laborales que ellos les
brindan son peores. Asimismo, algunos
mencionaron haberse sentido discrimina-
dos por personas de origen afroamericano
o por otros migrantes de origen latinoame-
ricano con más años de vivir en EEUU, o
bien, por el hecho de ser indígenas. Los
cambios encontrados en cuanto relaciones
familiares y de género, reflejan que la
mayoría de hogares con migrante experi-
mentó cambios en el rol de la mujer y en
las dinámicas de relacionamiento con los
hijos. Cuando el hombre regresa, en algu-
nas familias se mantiene el respeto por el
trabajo realizado por la mujer durante su
ausencia, sin embargo, para algunas de las
mujeres, el cambio es todavía difícil, debi-
do a las percepciones tradicionales que
sobre papel de la mujer se tiene en la
comunidad de origen. 

El caso de una de las mujeres retorna-
das ejemplifica lo anterior: antes de migrar
a los EEUU trabajó de comadrona en la
comunidad, al migrar y ejercer otros tra-
bajos, aprendió sobre normas de higiene
en una farmacéutica en el extranjero,
adquiriendo otras capacidades. A su retor-

no a la comunidad, y aunque muchas
mujeres la buscaban para que les atendiera
el parto, ella decidió que no volvería a
realizar ese trabajo, debido al alto riesgo y
la responsabilidad que implica atender
partos sin instrucción apropiada. Esto le
ocasionó problemas en su localidad, ya
que era mal vista por ello y por animar a
otras mujeres a asistir a los centros de
salud. 

El cuestionamiento de ideas acerca de
roles tradicionales a través de las remesas
sociales, también ha modificado la vida
cotidiana de muchas de las familias que se
quedaron en la comunidad de origen,
cambiando también su manera de actuar
en función de las ideas que sus familiares
migrantes les trasmitieron durante su
migración o bien al retorno.

En cuanto a reconsideraciones de cla-
se, se observan cambios sobretodo en las
percepciones de los migrantes retornados
quienes al comparar su posición socioeco-
nómica en ambos lugares, siguen conside-
rándose pobres, por el hecho de mantener
dos hogares a la vez y porque al retornar
les es difícil encontrar un trabajo en donde
aplicar los conocimientos aprendidos;
cuando por el contrario, los hogares sin
migrante perciben a las familias con
migrante con un mejor estatus debido a
los envíos de dinero y la construcción de
vivienda, que la mayoría inicia. Esto
demuestra la contraposición de visiones
de clase que surge a lo interno de la comu-
nidad de origen.

Respecto de la participación sociopolí-
tica de los migrantes al retornar, la mayo-
ría mostró un mayor interés por participar
en asociaciones locales, políticas y religio-
sas. Además de poseer mayor interés por
mantenerse informado sobre temas rela-
cionados al tema migratorio, deportación y
reformas migratorias en general. Algunos
entrevistados expresaron sentirse más
conscientes sobre los derechos y obliga-
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ciones que poseen al retornar. Los resulta-
dos de este estudio reflejan en general, que
las remesas sociales generaron cuestiona-
mientos sobre el papel del Estado y sus
instituciones y que tuvieron de hecho un
impacto substancial en aspectos económi-
cos, sociopolíticos y culturales.

Factores que potencializan los efectos
de las remesas sociales

Tal y como se observó en el caso de la
comunidad de Chuatroj en Guatemala, la
transferencia de remesas sociales genera
cambios sociales que pueden repercutir en
la participación sociopolítica, redefinición
en las nociones de género, de etnia y de
clase, y en las relaciones familiares. Tam-
bién genera modificaciones en el acceso a
los servicios estatales de salud y educa-
ción, mejoras en la infraestructura de la
comunidad, mayor organización local
para resolver problemas y alcanzar con-
sensos y consolidación de redes sociales
en apoyo a los migrantes. 

Sin embargo, debe tomarse en cuenta
que los efectos de las remesas sociales se
verán potencializados en relación a la pre-
sencia y a las condiciones brindadas por el
Estado. La tradición organizacional de la
comunidades puede, asimismo impulsar
los beneficios obtenidos a través de las
remesas sociales, no obstante, debe tomar-
se en cuenta que no todas esas remesas
tienen un impacto importante, y que la
presencia de otros factores como: recursos
y oportunidades laborales, capacitación y
programas de atención al migrante retor-
nado, entre otras condiciones necesarias,
serán determinantes para que éstas sean
generadoras de cambios aumentando los
beneficios y minimizando los costos. El
peso de la documentación y el acceso a los
servicios sociales en la comunidad destino
es también determinante en el nivel de

transferencia de las remesas sociales. Las
estructuras normativas sobre acceso a
mejores programas de salud o educación
hacia comunidades de origen, serán trans-
mitidas con mayor facilidad en su mayoría
por migrantes que se encuentran con
documentos allá. Es decir, las decisiones
de los familiares del migrante de exigir
mejores servicios sociales muchas veces
no viene del acceso que los migrantes
hayan tenido a los mismos en EEUU, sino
más bien de la creación y transmisión de
una conciencia crítica en cuanto al acceso
que la familia debería tener respecto de
los programas disponibles en la comuni-
dad de origen, ya que el mismo migrante
es vetado de ellos y no los posee en el
lugar de destino, en contraposición con
los migrantes documentados. 

Otros aspectos transmitidos por los
migrantes hacia sus familiares tienen que
ver con las experiencias de los que han
sido forzados a retornar. Las preocupacio-
nes del migrante pueden ser transmitidas a
su familiar en la comunidad de origen,
haciéndole cambiar de opinión sobre las
“grandes ventajas y beneficios” aparentes
que ofrece el Norte. De esta manera, las
remesas sociales muchas veces son adqui-
ridas a través de experiencias negativas,
pero que pueden ser una potencial ventaja
para otros. 

Existen remesas que no son bien reci-
bidas en las comunidades de origen pues
traen consigo cambios en los patrones de
consumo, actitudes de individualismo,
vicios, materialismo, entre otros, conside-
rados negativos en el contexto cultural y
tradicional de la localidad. Sin embargo,
dicha resistencia al cambio es signo de
una pretensión de conservar y mantener
las costumbres propias. 

Asimismo, es importante reconocer
que los contenidos transferidos por los
migrantes a través de las remesas sociales,
muchas veces no son adaptables a las con-
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diciones de la comunidad de origen. Las
capacidades, conocimientos y aprendiza-
jes muchas veces son subutilizados o no
se utilizan de nuevo dadas las condiciones
laborales o culturales existentes en la
comunidad de origen. Esta situación con-
tiene un problema potencial, ya que si
bien los postulados teóricos sobre las
remesas sociales establecen que éstas pue-
den generar un cambio de visión y percep-
ción de los entornos sociales de la comu-
nidad de origen, la subutilización de los
conocimientos adquiridos en contextos
laborales diferentes podría conllevar la
frustración y percepción negativa de la
comunidad de origen por parte del migran-
te retornado.

En este sentido, se enfatiza en la idea
que las remesas sociales y sus efectos
positivos serán potencializados en rela-
ción a la presencia o no del Estado, brin-
dando las condiciones y el apoyo a los
migrantes retornados para que las remesas
sociales adquiridas no se conviertan en
una dinámica contraproducente debido a
la idealización de las condiciones dejadas
en la comunidad de destino, en menospre-
cio de las condiciones encontradas en la
comunidad de origen, sino más bien en el
aprovechamiento de las nuevas capacida-
des aprendidas. El aprendizaje de nuevas
experiencias, tanto positivas como negati-
vas se han convertido también en remesas
sociales, como agentes de cambio para
familias de migrantes que exigen sus dere-
chos, que participan y que intentan recon-
figurar sus relaciones familiares incorpo-
rando nuevos aprendizajes.

Isabel Rosales es politóloga, con Maestría en
Relaciones Internacionales, y actualmente,
candidata a doctora en Ciencias Políticas en
el GIGA-Instituto de Estudios Latinoamerica-
nos de Hamburgo, Alemania. Contacto: rosales
@giga-hamburg.de.

Otto Argueta

Seguridad privada 
en Guatemala: diferentes
caminos hacia un mismo
resultado

La seguridad, entendida como un bien
público propiciado por instituciones esta-
tales específicas, presupone el monopolio
estatal de los medios legítimos del uso de
la fuerza. Dicho monopolio, ha sido una
de las aspiraciones propias del Estado
moderno, el cual, por el contrario, históri-
camente ha delegado dicha función de
seguridad en actores no estatales, tanto
formales como informales. Los procesos
de reforma al sector seguridad persiguen
devolver al Estado dicho monopolio den-
tro de un marco democrático de referen-
cia.

La tendencia a delegar la función de
seguridad ha sido una constante en la for-
mación del estado moderno. Ya sea a tra-
vés de mecanismos de organización de la
población civil con fines de autodefensa o
bien a través de servicios de seguridad pri-
vada comercial. La gama de opciones
paralelas al Estado es amplia y demuestra
la obtusa línea que divide lo público de lo
privado en cuanto a funciones sociales.
Esta situación es aún más compleja cuan-
do la construcción del estado se ha enfren-
tado a la continua irrupción de regímenes
autoritarios basados en la implementación
de intrincados mecanismos estatales y no
estatales de control político y social. Cen-
troamérica es un claro ejemplo de dicha
situación. Durante la primera mitad del
siglo XX, Guatemala, El Salvador, Hondu-
ras, Nicaragua y en mucha menor medida
Costa Rica, atravesaron por gobiernos
dictatoriales. Posteriormente, desde los
años sesenta hasta los noventa, tres de los
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cinco países tuvieron conflictos armados
internos e iniciaron procesos políticos de
negociación para finalizarlos y transitar a
la democracia hasta la década de los
noventa. Por ejemplo, durante el siglo XX

Guatemala tuvo un total de 58 años de
gobiernos militares distribuidos en dife-
rentes momentos. La transición democrá-
tica incluyó la reforma y, en algunos
casos, la creación de instituciones civiles
de seguridad frente a una concepción mili-
tarizada de la misma. La reforma al sector
seguridad se concentró en la desmoviliza-
ción de los anteriores cuerpos de seguri-
dad, la reducción del ejército y la reforma
de los servicios de inteligencia. Al igual
que en otras regiones del mundo, este pro-
ceso se caracterizó en Guatemala por un
exceso en la desmilitarización de las insti-
tuciones de seguridad, lo que evidenció el
vacío de seguridad que las nuevas institu-
ciones debieron enfrentar ante la prolife-
ración de actores armados no estatales y
formas de criminalidad anteriormente
ocultas por la violencia política. La refor-
ma al sector seguridad no fue culminada
en su totalidad, limitándose a la desmovi-
lización del personal militar y de los otros
cuerpos de seguridad.

Actualmente se observa en Centroa-
mérica el aumento de la criminalidad y,
paralelamente, el aumento de formas no
estatales de enfrentarla (empresas priva-
das de seguridad, grupos vecinales de
seguridad y de limpieza social). Está claro
que la debilidad de las instituciones públi-
cas de seguridad conduce a la prolifera-
ción de formas privadas de seguridad
–entendiendo lo privado desde una pers-
pectiva dicotómica como lo no estatal–.
No obstante, este argumento puede ser
contrastado a partir de casos en los que el
desplazamiento –formal e informal– de la
función estatal de seguridad hacia el
ámbito privado ha sido una constante que,
al contrario, debilita las instituciones civi-

les y democráticas. El argumento central
aquí es que la seguridad privada en Guate-
mala tiene sus orígenes dentro de las insti-
tuciones estatales en un proceso de dele-
gación de la función de seguridad hacia el
ámbito privado y que dicho proceso ha
sido una de las causas de la debilidad de
las instituciones civiles de seguridad.

Seguridad privada en Guatemala

A partir de una definición de seguri-
dad que reconoce la existencia de múlti-
ples centros interactuantes de seguridad,
de los cuales el Estado es uno más, se
entiende por seguridad privada los meca-
nismos a través de los cuales se lleva a
cabo la función de seguridad por actores
no estatales. Dado que la gama de éstos es
amplia, se toman en cuenta aquí aquellos
actores armados no estatales que en nom-
bre de la ley y el orden realizan acciones
–legales e ilegales– en el espacio público.
Igualmente, se distingue entre la segu-
ridad privada comercial –empresas priva-
das de seguridad (EPS)– y la seguridad
privada no comercial, como las juntas
locales de seguridad.

¿Qué explica la proliferación de for-
mas privadas de seguridad? Para iniciar la
búsqueda de una respuesta a esta pregun-
ta, es necesario comenzar con algunos
datos elementales. Por un lado, las EPS en
Guatemala son mayoritariamente locales,
es decir, las pocas transnacionales de la
seguridad existentes operan como una
empresa nacional (G4S, por ejemplo). Por
otro lado, es evidente que la seguridad pri-
vada proliferó de manera paralela al pro-
ceso de democratización y al aumento de
la criminalidad.

En Guatemala existen 189 EPS legal-
mente inscritas y autorizadas por el Minis-
terio de Gobernación y se calcula que
existen otras 100 empresas ilegales. Los
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registros muestran que durante la década
de 1990, existían en Guatemala entre 70 y
80 EPS. En 2004 se reportaron 170, de las
cuales solamente 82 estaban debidamente
autorizadas. En ese momento el número
de agentes legales era de 25.000 a la par
de otros 20 000 ilegales aproximadamente
(Táger, G: “The Privatisation of Security
in Guatemala”, Internacional Alert, Sep-
tember, 2002). En el año 2006 la situación
era diferente: 127 empresas registradas y
99 en trámite de autorización pero ya en
funcionamiento. Se registraron 60 mil
guardias y se estimó que una vez aproba-
das las empresas en trámite el número de
guardias privados ascendería a aproxima-
damente 106.700. Se calculó también que
en ese año operaban aproximadamente 31
empresas ilegales. En 2007, la Policía
Nacional Civil –PNC– y el Ejército conta-
ban con un total de 36 mil elementos. De
la PNC eran 20 mil agentes, de los cuales
4 mil se dedicaban a asuntos administrati-
vos y los restantes 16 mil se dividían en
turnos de 24 horas, con lo que se disponía
de 8 mil agentes diarios para 12 millones
de habitantes. 

Una sola dependencia de la PNC se
encarga del control de las EPS. Su limita-
do número de agentes se enfrenta a nume-
rosos obstáculos, tales como corrupción,
amenazas, sumisión a las antiguas jerar-
quías militares y policiales e ineficiencia
de los mecanismos de registro de datos. 

La legislación que regula las EPS data
de 1970, a la cual se agregó en 1979 un
decreto para regular la actividad de los
“Cuerpos de Seguridad de las Entidades
Bancarias Estatales y Privadas”. Estas
leyes no regulan en su totalidad las accio-
nes de las EPS tales como investigaciones
privadas, guardianías, sistemas electróni-
cos y recuperación de bienes y personas.
Esto se debe a que dicha ley regula única-
mente las entidades privadas con estructu-
ras similares a las de la PNC, a saber,

aquellas que brindan seguridad a entida-
des bancarias. Además, durante la década
de 1970, las EPS se concentraban en guar-
dianías, mientras que la diversificación y
especialización de servicios de seguridad
es una de las características principales
del cambio de las EPS a mediados de los
años 90. Es de notar que la responsabili-
dad penal por algún tipo de infracción en
estas empresas recae sobre el guardia,
liberando así de toda implicación legal al
propietario de la misma.

En lo que a seguridad privada no
comercial se refiere, las juntas locales de
seguridad (JLS) son agrupaciones de veci-
nos que se organizan en torno a la protec-
ción de su área de habitación. Realizan
actividades que van desde la organización
para contratar una EPS, pasando por
patrullajes armados con rostros cubiertos,
capturas, allanamientos, persecuciones y
hasta linchamientos de supuestos crimina-
les. Las JLS fueron creadas en 1999 por la
Policía Nacional Civil con el fin de contar
con el apoyo de la población civil organi-
zada. En 2001 se registraron 231 JLS; en
2008 fueron 677 registradas y aproxima-
damente 200 que funcionaban ilegalmen-
te. Estas juntas son coordinadas y contro-
ladas por la Subdirección General de Pre-
vención del Delito creada en 2005. La
capacidad de esta institución ha sido míni-
ma ante tal número de juntas, por lo que
muchas de ellas actúan de manera autóno-
ma y sin ningún tipo de control. 

Las JLS fueron creadas originalmente
en aquellos lugares con presencia de la
PNC para respaldar sus acciones. En ese
momento, el número de agentes de la
PNC era reducido y ésta se encontraba en
un proceso de reforma, por lo que su des-
plazamiento era limitado y aún prevalecía
el pensamiento estratégico militar orienta-
do a la creación de redes de inteligencia.

Estas formas de autodefensa organiza-
da han existido en Guatemala de manera
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paralela a la formación del Estado liberal
desde finales del siglo XIX. Si bien han
cambiado su estructura y denominación,
la función de control social y político bajo
la forma de autodefensa ha sido la misma
ajustándose a diferentes contextos y moti-
vaciones. Por ejemplo, los llamados “auxi-
lios civiles” de la primera mitad del siglo
XX cumplían la función de controlar a la
población, reproducir la legitimad de las
autoridades, organizar patrullajes, infor-
mar, capturar y castigar, es decir, consti-
tuirse en una extensión de las tareas de
control represivo del Estado dictatorial.
Estas estructuras fueron conocidas como
regidores, auxiliares, patrulleros, guarda-
bosques, comisionados, milicianos, mayo-
res y alguaciles. La función fue común en
todas ellas y las diferencias eran respecto
al tipo de trabajo al cual estaban destina-
das, o bien, la entidad administrativa a la
cual eran asignadas.

A inicios de la década de 1970, la
estrategia contrainsurgente reactivó los
históricos mecanismos de control de la
población civil en materia de seguridad y
para 1996 se había estructurado en Guate-
mala una compleja red de instituciones,
actores y agrupaciones bajo el control
directo –formal e informal– del Ejército.
Contrario a la idea de que la presencia del
Estado ha sido escasa, ésta compleja red
ubicó al Estado y sus mecanismos de con-
trol social en la totalidad del país, en espe-
cial en las áreas de mayor actividad insur-
gente, siendo el ejército el referente insti-
tucional del poder coercitivo del Estado. 

Asimismo, las Patrullas de Autodefen-
sa Civil –PAC– fueron creadas sobre la
base organizativa de anteriores formas de
control social. En 1986 estos grupos aglu-
tinaron, de manera voluntaria o forzada, a
casi un millón de civiles. La dinámica
organizativa de las PAC fue muy diferente
en cada región así como sus actividades:
asegurar la comunidad del ataque de gru-

pos guerrilleros, control social, generar
información y participar en operativos
militares. Las PAC profundizaron las
bases de una forma de organización comu-
nitaria para la autodefensa que, pese a
haber sido formalmente disuelta en 1996,
en muchos casos continuó sus operaciones
bajo otras denominaciones.

Las JLS son un eslabón más de una
larga cadena de colaboraciones civiles
organizadas en materia de seguridad y
control que han existido de manera parale-
la al Estado ya sea de manera formal o
informal y con altos niveles de autonomía.
Desde sus inicios las JLS se convirtieron
en fuentes de información para la PNC.
Rápidamente éstas se resistieron a colabo-
rar debido a la alta corrupción y descon-
fianza hacia dicha institución y continua-
ron sus operaciones de manera autónoma.
Sus acciones se han asociado a otros fenó-
menos violentos como linchamientos,
desapariciones, extorsiones y limpieza
social. 

Diferentes vías, un mismo resultado y
opciones bloqueadas

La seguridad privada en Guatemala es
el resultado de una serie de procesos
sociales y políticos con una marcada
dimensión temporal que se retroalimentan
en función de su continuidad y han senta-
do las bases del bloqueo a otras posibili-
dades competitivas: instituciones civiles
de seguridad. Identificar las vías y secuen-
cias de dicho proceso es necesario para
explicar los mecanismos causales a través
de los cuales la seguridad privada ha pro-
liferado. Al respecto, se identifican seis
vías principales.

La primera fue explicada en referencia
a las JLS. De Auxilios Civiles en los años
treinta, a Patrulleros Civiles durante el
conflicto armado y finalmente a las JLS a
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partir de 1999. Como se mencionó, la
denominación de estas formas de organi-
zación ha variado, pero la función de con-
trol social y autodefensa es constante. En
cada secuencia, los motivos de su organi-
zación han variado: control dictatorial en
los años treinta, contrainsurgencia durante
el conflicto armado y actualmente delin-
cuencia común. La función de autodefensa
se ha reintroducido en la siguiente secuen-
cia estimulada por la delegación que el
Estado ha hecho de la función de seguri-
dad al ámbito privado. Al mismo tiempo,
las JLS son la expresión de la diferencia-
ción social que la seguridad privada
comercial introdujo a partir de la década
de los años 80, dado que es la opción para
quienes no pueden pagar una EPS.

La segunda vía es la creación de EPS
por parte de miembros de los cuerpos de
seguridad del Estado durante los años ’70.
Según los datos disponibles, la primera
EPS fue autorizada el 3 de agosto de 1971
como “Policía Privada de Investigaciones
Valiente” propiedad de Manuel de Jesús
Valiente Téllez, conocido miembro de la
Policía Judicial (cuerpo de investigación
que durante el conflicto armado se encargo
de la persecución de líderes políticos, estu-
diantiles y sindicales). El Acuerdo Guber-
nativo enfatiza en que se otorga la autori-
zación para que dicha empresa “pueda
seguir desarrollando sus actividades”
(Archivo Histórico de la Policía Nacional,
Recopilación de leyes, Guatemala, 3 de
agosto de 1971) Esto sugiere que dichas
empresas ya funcionaban con anterioridad.
A partir de esa fecha se pueden identificar
una serie de autorizaciones de EPS de dife-
rentes tipos así como su vínculo con los
cuerpos de seguridad del Estado. 

La tercera vía es la creación de EPS
por parte de empresarios que, como el
caso de la EPS El Ébano, encontraron en
la seguridad privada una rentable activi-
dad comercial que se inició con la seguri-

dad bancaria y se extendió a la seguridad
comercial, electrónica y personal. 

La cuarta vía es la entrada al país de
especialistas israelitas contratados como
asesores de seguridad y guardia privada
de grupos empresariales a inicios de los
años 80. Ofrecieron un sistema de seguri-
dad que, por su experiencia de guerra y la
importación de armas, penetró rápidamen-
te en el mercado. Actualmente, Grupo
Golán es el consorcio de seguridad priva-
da israelita más grande y antiguo del país
y cuenta con cerca de 3 mil guardias y un
número considerable de investigadores y
asesores de seguridad.

La quinta vía es la entrada de militares
en el negocio de la seguridad privada en
dos diferentes momentos. El primero de
ellos fue posterior al golpe de estado de
1982, cuando un grupo de militares fue
expulsado de las fuerzas armadas. Años
más tarde, en 1989, el capitán Rodolfo
Muñoz Piloña fundó la Unidad de Servi-
cios Integrales de Seguridad –USI–
empresa conocida como “el cuartelito” ya
que se rige por la disciplina militar y es el
refugio laboral de ex militares golpistas.
Estas empresas aglomeran a un gran
número de oficiales que, al salir de las
fuerzas armadas, continuaron alimentando
las redes y estructuras de seguridad con
que contaron en el ejército.

El segundo momento de incorpora-
ción de ex militares a la seguridad priva-
da se dio luego de las reducciones del
ejército producto de los Acuerdos de Paz
(1998, 2003 y 2004). Estas reducciones
fueron diseñadas en dos etapas, la prime-
ra, la reducción de las filas del ejército, y
la segunda, la incorporación de dichos
elementos a la vida civil democrática. La
segunda etapa del proceso no fue reali-
zada, por lo que la incorporación de los
ex-militares a la vida civil se dio sin nin-
gún tipo de controles y derivó, entre
otras cosas, en la formación de EPS ile-
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gales y redes de crimen organizado y
narcotráfico.

La sexta vía esta constituida por la
disolución de los cuerpos de seguridad del
Estado luego de la Firma de los Acuerdos
de Paz. La Policía Militar Ambulante
–PMA– fue creada en 1958 como parte
del Ministerio de la Defensa. En 1965, la
PMA amplió sus operaciones al manteni-
miento del orden en apoyo a la Policía
Nacional en todo el territorio nacional. La
PMA contó con dos diferentes unidades
tácticas: la PMA-Ordinaria con estructura
típicamente militar y la PMA-Especial
que, a solicitud de empresas y propietarios
de fincas brindó seguridad privada comer-
cial. El origen de sus recursos fue diferen-
te: la primera formó parte del presupuesto
del Ministerio de la Defensa, mientras que
la segunda, generó sus fondos a través del
pago que hacían los contratistas privados. 

En 1997, la PMA contaba con 2.421
efectivos. Según un informe de la Misión
de Verificación de las Naciones Unidas en
Guatemala, luego de su formal disolución,
algunos de sus agentes se incorporaron a
la PNC, a la Guardia de Presidios y a las
EPS. Con la existencia de este cuerpo de
seguridad, el Estado, a través de los mili-
tares, ejerció dos formas diferentes de
autoridad: una para proteger los intereses
de seguridad del Estado y otra para la pro-
tección de intereses privados. 

La desmovilización de la PMA dejo
sin protección a importantes empresarios y
finqueros del país. Empresarios como Car-
los Quintanilla, propietario de SERPROP,
recontrataron a más del 60 por ciento de
elementos desmovilizados de la PMA y así
continuaron el servicio de seguridad a tra-
vés de una EPS. Las elites empresariales
no confiaron en la nueva PNC ni en las
otras instituciones civiles de seguridad. La
confianza se depositó en la continuidad de
la relación comercial con los militares que
anteriormente les brindaron seguridad.

En conclusión, la seguridad privada en
Guatemala es el producto del constante
desplazamiento de la función pública de
seguridad hacia el ámbito privado. El
vacío de seguridad generado por los cam-
bios institucionales propios del proceso de
democratización abrió la brecha para que
la función de seguridad propia de los regí-
menes autoritarios continuara en el ámbito
privado, tanto comercial como no comer-
cial. De ahí que la seguridad privada en
Guatemala es un factor que, entre otros,
explica la debilidad de las instituciones
públicas de seguridad.

Otto Argueta es historiador, con una maestría
de la Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales (FLACSO), Guatemala. Desde el
2007 es candidato a doctor en el GIGA-Insti-
tuto de Estudios Latinoamericanos, en Ham-
burgo, Alemania. Correo electrónico: argueta@
giga-hamburg.de

Silvio René Gramajo

Un pasado que aún pesa: 
los legados autoritarios
estampan su huella en la Ley
de Acceso a la Información
Pública en Guatemala

En Guatemala ha existido histórica-
mente una cultura del secreto, de la opaci-
dad y la arbitrariedad en la administración
pública. A pesar del reconocimiento cons-
titucional a favor del acceso a la informa-
ción pública (artículo 30 de la Constitu-
ción), muchos fueron los obstáculos para
la aprobación de una norma que regulara y
garantizara tal derecho. Ocho años fueron
el marco de una serie de deliberaciones
públicas que permitieron que, finalmente,
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el 23 de septiembre de 2008, las preferen-
cias de los legisladores cambiaran de rum-
bo. Tras una serie de fuertes presiones
políticas el Congreso dio luz verde al
decreto 57-2008, la Ley de Acceso a la
Información Pública. 

Diversos motivos habrían orientado la
decisión de varias legislaturas para opo-
nerse a la aprobación de la referida ley.
Unos anteproyectos sólo lograron pasar el
trámite inicial que establece la ley de Régi-
men Interior del Legislativo. Otros, cuan-
do ya estaban encaminados en la dinámica
de aprobación, fueron revocados mediante
la utilización de diversos procedimientos
que permite la misma dinámica legislativa.
La principal sospecha que se asoma es que
los actores políticos representados en el
Legislativo nunca tuvieron los incentivos
necesarios para aprobar una norma que
permitiera orientar al Estado a una dimen-
sión más pública y transparente. 

Lo anterior genera la siguiente pre-
gunta: ¿qué obstáculos enfrentó el proceso
de aprobación del decreto 57-2008, Ley
de Acceso a la Información Pública, cuyo
diseño, además, presenta algunas carac-
terísticas que ponen en riesgo su imple-
mentación, vigencia y aplicación? La
perspectiva que se presenta en este estudio
es analizar el peso que ha tenido el legado
autoritario en el desarrollo de la democra-
cia en Guatemala. Es decir, determinar
hasta qué punto la decisión legislativa ha
estado orientada por los incentivos que
representa la continuidad de un estatus
quo determinado por el secreto, el herme-
tismo y la discrecionalidad, elementos
característicos del autoritarismo.

Acceso a la información y transición 
a la democracia

El acceso a la información pública
cobra fuerza en Guatemala, ya que éste se

ha convertido en lo que muchos estudio-
sos denominan como un elemento indis-
pensable en la consolidación de la demo-
cracia y el fortalecimiento del Estado de
Derecho. El acceso a la información no
sólo es entendido como una garantía fun-
damental, sino también como una regula-
ción jurídica que permite el acceso de la
sociedad a la información de interés públi-
co generada por los órganos del Estado. 

El acceso a la información –y con él la
transparencia, la publicidad, la rendición
de cuentas–, está estrechamente ligado a
la democracia (Villanueva y Nava, 2006;
Democracia, Transparencia y Constitu-
ción. Propuestas para un debate necesa-
rio; IFAI-UNAM). Se ha convertido en un
valor fundamental para entenderla. Un
Estado democrático no puede entenderse
si además de tener un gobierno de las
mayorías y la existencia del imperio de la
ley, no tutela el derecho que tienen los
ciudadanos de controlar las acciones de
sus gobernantes y que permita que éstos
se acerquen a la toma de decisiones. 

No obstante, cuando se analizan las
diversas transiciones a la democracia en
perspectiva comparada, en ninguno de los
países de la denominada tercera ola se dis-
cutieron las reglas del juego para recono-
cer el tema del derecho de acceso a la
información. El acceso a la información
no forma parte de las recetas de la transi-
ción a la democracia sino que se introduce
en el debate en un segundo momento, aso-
ciado con la democratización en estos paí-
ses. La temática sobre cómo se regula el
derecho a la información aparece, enton-
ces, en un momento en el que ya no se
habla de transición, sino cuando se intro-
ducen otros temas, como la consolidación
de la democracia, la normalidad democrá-
tica, la calidad de la democracia, etc., que,
como señalan Munck (1994, “Democratic
transitions in comparative perspective”,
en Comparative Politics, vol. 26, nº 3) y
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Mazzuca (2002 ¿Democratización o buro-
cratización? Instabilidad del acceso al
poder y estabilidad del ejericicio del po-
der, Universidad de Sevilla) son propios
de lo que se denomina ejercicio del poder. 

En este ensayo se propone situar al
problema desde la perspectiva de la transi-
ción a la democracia. En Guatemala, aún
se estaba concretando la transición, con el
componente único de que la misma se
encuentra correlacionada con el fenómeno
de un conflicto interno recién finalizado, y
se introduce este nuevo tema del acceso a
la información en la agenda pública. La
temática presenta una masa crítica mínima
en Guatemala, pero se convierte en una
exigencia en el contexto del país y se dis-
cute al mismo tiempo en que se procesan
aún los temas clásicos de la democracia o
del proceso de democratización. La regu-
lación electoral, la independencia de
poderes, el desarrollo de las instituciones
democráticas se ven acompañados, a prin-
cipio de siglo, por la discusión del tema
del derecho a la información.

Este planteamiento pone énfasis en los
legados autoritarios que normalmente
están asociados a todo el discurso de la
transición a la democracia, es decir, no
sólo en el análisis de temas de la transi-
ción que la literatura menciona, tales
como los referidos al acceso al poder y la
forma de la negociación de éstos, sino
también en cómo la presencia y perma-
nencia de los legados autoritarios configu-
ran y condicionan el tránsito a la democra-
cia y cómo permean su desarrollo y con-
solidación (Hite y Cesarini, 2004,
Introducing the concept of authoritarian
legacies, University of Notre Dame Press).
Operacionalizar las herencias en el siste-
ma, en el caso concreto del acceso a la
información, es una forma distinta de
entender un caso particular, que puede
generar inferencias para entender el fun-
cionamiento del sistema y el comporta-

miento de los actores de manera más
general. 

En síntesis, el análisis del problema de
la regulación y diseño institucional y legal
para hacer efectivo el derecho de acceso a
la información en Guatemala se acompaña
del análisis de cómo los legados autorita-
rios y las acciones de los actores que los
reproducen postergan, sesgan, modifican,
simulan y manipulan la institucionaliza-
ción de este derecho.

Legados autoritarios y acceso 
a la información

En Guatemala, el secreto y el hermetis-
mo, entre otros, se han combinado de
manera eficaz y han impregnado el ejerci-
cio del poder público. La continuación de
dichas prácticas autoritarias quizá ha sido
el principal incentivo que han tenido los
actores políticos para no plantearse la nece-
sidad de modificar el status quo. Dicha
posibilidad ha permitido plantear la
siguiente hipótesis: la persistencia de lega-
dos autoritarios en Guatemala ha obstaculi-
zado el proceso de aprobación de la ley de
acceso a la información pública y conse-
guido condicionar su diseño institucional.

Los antecedentes históricos del país y
la existencia de varios gobiernos militares
en el poder han hecho que el secreto se
convierta en una de las instituciones más
socorridas del sistema político guatemal-
teco. El secreto se institucionaliza en este
país debido a una serie de hechos que
marcaron la vida política de éste. Y es que
la reciente historia de este territorio cen-
troamericano, como señala Kruijt (1998;
Reflexiones sobre Guatemala, FLACSO),
hace imposible determinar cuál es su ver-
dadero rostro, en especial, tras la expe-
riencia de un conflicto armado interno que
duró 36 años, que lo desconfiguró social,
económica y políticamente como nación.
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Las fuerzas armadas se instituyeron
como una organización dentro del Estado
y consiguieron reconfigurar al mismo,
implantando las bases de una política con-
trainsurgente en la creación de leyes, así
como en los procesos administrativos y
jurídicos. De ahí que las fuerzas armadas
pasaron de tener una presencia determi-
nante dentro de la estructura civil del
Estado a asumir el control del Estado mis-
mo. Como señala Crespo (1995, ¿Hacia
dónde van la democracias latinoamerica-
nas?, Universidad de Salamanca), en
América Latina el ejército se convirtió en
un actor relevante con capacidad de pro-
puesta, regulación y ejecución. La institu-
ción armada guatemalteca fue un ejemplo
de ello. 

Merece la pena dar cuenta de que el
proceso de transición democrática en el
país se origina en el contexto de un con-
flicto armado interno y por lo tanto la
información cobra una gran importancia
ya que se convierte en un elemento estra-
tégico para el cumplimiento de su objeti-
vo: exterminar a las fuerzas insurgentes.
Lo anterior fue el asidero perfecto para
que la información siempre haya sido
catalogada como confidencial y entrara al
rango de secreto de Estado, una clasifica-
ción que de suyo ha llegado a abarcar a
casi toda la información que genera el
Estado mismo. 

El ejército, como la organización más
fuerte del Estado (en términos políticos,
militares y de recursos) logró que su pro-
yecto con el paso de los años tuviera éxi-
to, mediante la utilización del secreto. Es
decir, los militares supieron definir las
reglas del juego y tenían un propósito muy
claro como organización: ganar el juego.
Como señala North (2006, Instituciones,
cambio institucional y desempeño econó-
mico, Fondo de Cultura Económica), el
objetivo del equipo dentro del conjunto de
reglas es ganar el juego a través de una

combinación de aptitudes, estrategia y
coordinación; mediante intervenciones
limpias y a veces sucias. Este proyecto,
sin embargo, no hubiera podido concretar-
se sin la participación del sector económi-
co y posteriormente de la institucionalidad
de los partidos políticos. Juntos moldea-
ron un Estado durante la transición y aho-
ra, en este proceso de consolidación, sus
herencias aún están presentes en institu-
ciones, prácticas y comportamientos,
especialmente de en el juego político den-
tro del Congreso de la República. 

El tema de los legados autoritarios se
puede analizar desde muchas perspecti-
vas, pero en el caso de Guatemala, los
legados difícilmente se pueden separar de
los actores que gestionan su presencia y
que garantizan continuidad y preservación
de sus intereses. Entender el tránsito de la
lógica de la guerra a la lógica de la políti-
ca, del enemigo al adversario, de la ani-
quilación a la concertación y deliberación
pública, de la imposición al consenso (o
simulación), implica para el caso del dere-
cho de acceso a la información pública, el
reconocimiento, definición y análisis de la
existencia y permanencia de los legados
autoritarios cuyo poder definitivamente
no fue acotado durante el proceso de la
transición. Como bien sugiere el enfoque
del neoinstitucionalismo histórico, las ins-
tituciones importan y generan resultados
que contienen legados históricos e iner-
cias institucionales que limitan a los acto-
res que interactúan con ellas.

El decreto 57-2008

En un análisis del decreto 57-2008,
realizado con el propósito de determinar
los principios, criterios, estándares y nor-
matividad del diseño de la ley, se compro-
bó que la decisión legislativa a favor de la
aprobación de dicha ley estuvo condicio-
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nada por la persistencia de legados del sis-
tema autoritario. Es decir, dichas heren-
cias han pesado en la decisión actual de
los actores políticos que han evitado
modificar sus preferencias para mantener
un status quo. Por lo tanto, el legado del
pasado se ha constituido en un factor que
logra generar mayores incentivos para los
actores, provocando en éstos una resisten-
cia a un cambio institucional. Una resis-
tencia que no sólo se evidenció durante el
proceso de aprobación oponiéndose a la
ley, sino que al darse cuenta de que sus
esfuerzos no fueron suficientes, lucharon
por dejar su huella en el diseño de la nor-
ma. Una de las principales evidencias de
estas huellas autoritarias en la legislación
es la forma de privilegiar las excepciones
al derecho de acceso ampliando la canti-
dad de causales de información confiden-
cial y reservada, lo cual pone en riesgo el
principio de máxima publicidad; por otra
parte, el Estado no promueve la vigilancia
de la ley mediante un órgano autónomo,
todo lo contrario, le traslada dichas fun-
ciones a la Procuraduría de los Derechos
Humanos. La experiencia en otros países

de América Latina ha demostrado que la
inexistencia de una entidad responsable de
velar por el cumplimiento de la ley ha
representado pocos éxitos en la imple-
mentación y vigencia de la misma.

La persistencia de los legados autori-
tarios sigue representando un problema a
la consolidación de la democracia en Gua-
temala. Como señala Colomer (1998, La
transición a la Democracia: el modelo
español, Anagrama), éstos constituyen las
virtudes de la transición que luego se con-
virtieron en los vicios de la consolidación
democrática. Su persistencia en el proceso
político no sólo obstaculizó la aprobación
de una ley sobre el derecho de acceso a la
información pública en Guatemala, sino
también condicionó su diseño institucio-
nal, dejando como producto una norma
cuyas falencias puedan representar un
problema para su vigencia y aplicación.

Silvio René Gramajo es candidato a doctor en
Investigación Social, con énfasis en Ciencia
Política, en la Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales (FLACSO), México. Correo
electrónico: srgramajo@yahoo.com
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