
 

Los primeros pasos de una visión a largo plazo  
  

Esta investigación surgió a raíz de la polémica motivada por la presencia pública 

que los grupos de expatrulleros civiles han tenido en los últimos meses en la escena 

política de Guatemala, y que ha generado un intenso debate en los círculos académicos 

acerca de la pertinencia de las llamadas “exPac” como movimiento social. 

Luego de revisar la bibliografía escrita respecto de las patrullas de autodefensa 

civil -PAC-, se pudo observar que los análisis se centraban en los años en que éstas 

organizaciones cumplieron un papel determinado dentro de la estrategia contrainsurgente 

en Guatemala (1978-1996) como parte de la Estrategia de Seguridad Nacional. Pese a ser 

abundante el material bibliográfico e igualmente abundantes los organismos académicos 

de donde éste material proviene, aún no está explicado dicho fenómeno, lo que motiva  

una serie de preguntas concretas relacionadas tales como: ¿fueron las PAC la expresión 

de un proceso político autónomo? ¿sobre que bases socio-históricas se asientan las PAC 

actualmente? ¿cuál es el sentido de la acción política que posibilitó su permanencia a 

través del tiempo como una forma de organización subyacente en las comunidades? ¿cuál 

es su papel en la estrategia de seguridad del sistema político? 

Ante las múltiples posibilidades de indagación que generan estas preguntas, se 

optó por revisar el proceso de estructuración de dichos mecanismos de control político. 

Sin embargo, -y persiguiendo superar las posturas clásicas de la investigación histórica 

(desconectada del presente) y la falta de visión histórica en las investigaciones de la 

sociología, ciencia política y antropología- el problema de la temporalidad como espacio 

de recreación y refuncionalización del control político resultó ser uno de los primeros 

obstáculos por resolver. Ante esto, se optó por tomar como punto de partida el momento  

en que el Estado se cierra sobre sí mismo para encontrar el  equilibrio político ante el 

riesgo que producía la crisis, y este momento fue el período que abarcó de 1932 a 1944.  

Nuevamente apareció el reto de cómo rastrear desde la ciencia política un 

problema del presente en la nebulosa del pasado para tratar de salir de la visión 

presentista dominante; fue ahí donde la revisión teórica posibilitó estructurar un cuerpo 

conceptual que superara los paradigmas analíticos que separan el presente del pasado no 



sólo por la temporalidad sino por expresión misma de los fenómenos. Al respecto, la 

teoría de sistema sociales de Niklas Luhmann proveyó del instrumental analítico 

necesario dentro de un paradigma explicativo que por principio renuncia a los postulados 

más arraigados de la teoría social, como lo son el humanismo y la temporalidad partida 

(presente, pasado y futuro como momentos diferenciados), proponiendo así un panorama 

explicativo interdisciplinario y dinámico, carente de centros de gravitación determinante.  

En esta búsqueda, y con el apoyo del material empírico, el proceso de 

estructuración del sistema político desde lo local se convirtió en el hilo conductor de esta 

investigación. Esto se debe a que si partimos del principio de que los dispositivos de 

control político y social, como las PAC, son la expresión de la refuncionalización de 

múltiples e históricas formas de inserción de la población civil a las estructuras y 

operaciones del sistema político, que van del ámbito civil a lo militar, y que se condensan 

en la memoria política como prácticas del  programa continuo y dinámico del Estado, 

debemos entonces, abrir el concepto de patrulla civil y entenderlo como una forma de 

organización ampliada e histórica que ha tenido múltiples formas y funciones 

relacionadas con las necesidades de legitimación, seguridad y control del Estado y del 

poder local. La constante será pues, la naturaleza de la organización y operación de 

dichos mecanismos en torno al control de la sociedad dentro de la dinámica del sistema 

político. 

¿Para qué y cómo controlar? ¿Para que y cómo observar? ¿Cómo se legitima el 

sistema político a través de las operaciones de control? ¿Cuáles son los medios de 

comunicación del sistema político? ¿Cómo observa el entorno local al sistema político? 

¿Cómo la contingencia y el riesgo dinamizan el sistema político?  Estas son, entre otras, 

las preguntas que guían esta investigación. 

Es necesario aclarar que no se persigue hacer una revisión histórica del sistema 

político y del Estado desde la mirada del gobernante o dictador -aspectos que ya han sido 

abundantemente estudiados. Por el contrario, se persigue abstraer el personalismo para 

centrarse en el sentido de la operación política en sí, su funcionamiento y su 

correspondiente programa. De esta manera, se busca dejar abierta la mirada hacia la 

continuidad  -más allá de los cambios en las formas de gobierno, de los quiebres y las 

recomposiciones del Estado y sus operaciones-  y visualizar la persistencia desde lo local 



de las prácticas políticas y de las formas de organización. Así, las autoridades locales 

serán problematizadas para investigar acerca de los niveles de centralidad o autonomía 

que estas han llegado a alcanzar en la práctica política del control y reducción de la 

complejidad. 

 Dada la abundancia del material empírico, se persigue hacer una comparación 

entre las formas de estructuración del sistema político durante el período anteriormente 

mencionado, y los cambios políticos de 1944 hasta 1947. ¿Qué cambios hubo en lo local 

respecto del sistema político? ¿Cuáles fueron sus alcances en el primer gobierno de la 

revolución? Esto nos posibilita revisar la revolución de Octubre desde lo local y no desde 

lo urbano como ha sido abundantemente estudiada y apoyar la tesis de la continuidad del 

sistema político en lo local.  

 El alcance de este estudio se limita a ser una propuesta de análisis teórico y 

empírico que deberá ser completada con investigaciones respecto de los siguientes 

momentos de estructuración y reestructuración del sistema político: segundo gobierno de 

la revolución, la contrarrevolución, los años de la guerra hasta desembocar en la 

incorporación de la población civil en la estrategia contrainsurgente de seguridad 

nacional y el vínculo de ésta con la operatividad y legitimidad del poder local. Deberán 

tomarse en cuenta variables que diferencien el sentido de las operaciones de control tanto 

para la población indígena como para la no indígena; así como una diferenciación 

geográfica en función del riesgo y la amenaza política. Será complementada  así una 

mirada critica a las bases locales de la hoy conflictiva práctica política de la democracia 

local y nacional; así mismo aportará en lo teórico, metodológico y empírico al estudio del 

sentido de las diferentes estrategias de control y seguridad y sus respectivas operaciones 

políticas para enfrentar el riesgo y la conflictividad, para identificar aquello que hoy 

amenaza las opciones de futuro que como sociedad elijamos. 

 

CAPITULO I 
Hueheutenango  y la Teoría de Sistemas Sociales de Niklas 
Luhmann 

 

 


