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El papel de los funcionarios regionales -los jefes políticos- en la 
formación de la nación en la etapa de las dictaduras liberales, espe
cialmente en la década de los años treinta durante el gobierno de Jorge 
Ubico, es determinante. En anteriores trabajos se ha señalado su rol en 
la formación de la identidad nacional, como responsables del control 
de la reproducción del sistema y la trasmisión de los valores y símbolos 
oficiales. Sin embargo, la nación no sólo es un asunto de identidad y de 
conciencia, sino también de creación y desarrollo de la base material de 
la constitución de la nación, tanto como de su fundamento político. En 
cuanto al desarrollo material de la construcción de la nación, se ha 
recalcado insistentemente sobre el obstáculo al desarrollo de las fuerzas 
capitalistas y nacionales que representaban los mecanismos del trabajo 
forzado que pesaban sobre la inmensa mayoría de los guatemaltecos. 
Sin restar ni un ápice de la importancia de tal fenómeno -que condi
cionaba el desarrollo de la oferta y demanda del trabajo y por ende la 
ampliación del mercado no sólo de recursos sino también de mercancías 
y servicios- es nuestro interés destacar en este trabajo de qué manera 

(*). Historiadora. Investigadora del IIHAA. 
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a la par de los obstáculos al desarrollo de la integración del país a un 
sistema económico nacional que representaban los mecanismos de control 
extraeconómico sobre la fuerza de trabajo, el Estado - en este caso a 
través de los jefes políticos- llevaba a cabo acciones que redundaban 
en la consolidación del mercado. 

Si bien la acción estatal estaba dirigida a servir de base para el 
predominio de los cafetaleros -la agricultura se consideraba el principal 
renglón de la riqueza social-los esfuerzos por favorecer a éstos resultaban 
siendo de beneficio para otros sectores sociales. Se busca hacer un 
acercamiento al hecho de que ésta no es una época de estancamiento 
del desarrollo del capitalismo, sino sólo de mayor lentitud. Y es preci
samente ese desarrollo lento pero continuado de los procesos hacia la 
centralización y acumulación del capital, hasta la instauración definitiva 
de una economía nacional, que se va a propiciar el choque entre el 
desarrollo de las fuerzas productivas y de las relaciones sociales de 
producción -especialmente de las trabas a la libertad laboral- al final 
del período ubiquista. 

Como elementos de enlace entre el gobierno central y los sectores 
sociales productivos, los jefes políticos cumplieron la tarea de suministrar 
y facilitar los elementos básicos necesarios para la circulación de 
mercancías y los demás aspectos que contribuyeron a integrar las zonas 
productivas con los centros de comercialización, ampliando territo
rialmente la actividad económica en un mercado más amplio. 

En este período se dio una mayor centralización del poder político 
en manos del ejecutivo, que consecuentemente fue delegando a los 
funcionarios representativos de ese poder, personificados en los jefes 
políticos departamentales. De alguna manera, esta centralización facilitó 
poner en práctica las directrices que promovieron el desarrollo del 
mercado interno. 

La economía guatemalteca de ese momento se basaba en la produc
ción de café cuyo destino era el mercado externo. Las condiciones internas 
de su producción requerían de una organización laboral, de infraestructura 
y financiera suministrada a los finqueros por el Estado. Era el Estado 
la institución encargada de velar por el cumplimiento de los reque
rimientos de los cafetaleros, para lo cual ponía en marcha todos los 
recursos institucionales a su alcance. 

Se perfecciona el sistema tradicional de suministro a las fincas de 
la mano de obra necesaria y el sistema de trabajo vial, indispensable 
para el mantenimiento y construcción de las vías de comunicación y el 
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transporte de mercancías y trabajadores así como proporcionar los 
servicios mínimos a la población. Es el Estado el encargado de proteger 
a los empresarios y garantizarles la movilidad sin ningún tipo de trabas, 
al interior del territorio nacional, de las mercancías y servicios. 

La importancia de la consolidación del mercado nacional se debe 
a que impulsa el desarrollo del capitalismo en el país y establece las 
características como campo de acción de las emprésas productivas, 
especialmente agrícolas, presentes hasta nuestros días. Según Vidal Villa, 
el proceso de formación del mercado interno es parte del proceso histórico 
de desarrollo del capitalismo en el cual, aún en nuestros días, compiten 
las empresas nacionales y las extranjeras . 

La vinculación de Guatemala al mercado externo a través de la 
venta de café, propició la incorporación de elementos capitalistas a la 
sociedad. En las peculiares condiciones del desarrollo económico-social 
guatemalteco se integraron y combinaron múltiples aspectos de sistemas 
productivos (capitalistas y precapitalistas), utilizados por el sector 
productivo para la generación del producto social. En este proceso se 
incluyen los aspectos culturales tan diversos aportados por los grupos 
sociales y étnicos. En este contexto, la circulación de bienes en el mercado 
interno como requisito para desarrollar un sistema más generalizado 
de mercado requirió de la ampliación de los medios de comunicación. 

l. PAPEL DEL ESTADO EN LA 
CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NACIONAL 

1.1. Infraestructura física 

1.1.1. CAMINOS 

La obra vial fue uno de Jos temas más ampliamente encarado por 
la política ubiquista. De acuerdo con el gobernante: 

"Dentro de la política de apoyo a la agricultura que ha venido 
observando mi Gobierno, la obra de vialidad se ha intensificado con 
el mantenimiento y constante reparación de las carreteras ya existentes 
y la construcción de nuevos caminos" .1 

Una de las principales tareas de los jefes políticos y autoridades 
menores fue encargarse de la construcción de las carreteras y organizar 
las cuadrillas de trabajadores enviados a cumplir esta tarea. La Ley de 
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Vialidad obligaba a los campesinos a cumplir con la semana de vialidad 
o conmutar esta obligación mediante el pago del Boleto; esta ley era 
básicamente aplicada al sector pobre de campesinos, quienes además 
de desarrollar sus tareas agrícolas, debían cumplir con las obligaciones 
contempladas en dicha Ley. Las autoridades llevaban un control de los 
habitantes de los pueblos sobre quienes recaía el cumplimiento de la 
ley: 

"durante el presente mes, la conmuta de vialidad fue cobrada con 
multa, y los afectos que no la hicieron efectiva, conforme han venido 
saliendo de sus rozas y siembras, pasan a devengarla con su trabajo 
personal en las carreteras en construcción, siendo encargados del 
cumplimiento, los Comandantes Locales" 2• 

La construcción y mantenimiento de la red vial mediante el trabajo gratuito 
y forzado, fue una de las características de los gobiernos liberales, que 
si bien beneficiaba la integración, obstruía la libertad de la fuerza de 
trabajo, perpetuaba la vinculación a la tierra y le privaba de la posibilidad 
de contratarse y adquirir un salario. 

Por otra parte, los gobiernos liberales necesitaban de las obras de 
infraestructura para desarrollar las actividades productivas y comerciales. 
Por lo tanto, era imprescindible impulsar los estudios que capacitaran 
jóvenes en esas ramas. Verbigracia, la creación de la Escuela Politécnica 
respondió a esas inquietudes al incluir en el pensum de estudios las carreras 
de Ingenieros de caminos, canales y puertos, Ingenieros de minas, 
Ingenieros de montes, Agrimensores, Arquitectos, Jefes de telégrafos, 
Telegrafistas y Tenedores de Libros3• Era necesario contar con el personal 
técnico capacitado para insertarse en el ramo administrativo encargado 
de llevar a cabo la construcción de las obras físicas que impulsaran el 
desarrollo del país, de acuerdo, según se decía, a los niveles de progreso 
del mundo en ese momento. Los considerandos del decreto muestran 
el pensamiento de los sectores hegemónicos de entonces: 

"El predominio absoluto de las carreras literarias tuvo su época que 
por fortuna ha pasado ya, en todos los países que saben comprender 
prácticamente sus verdaderos intereses. Al nuestro le toca en estos 
momentos, adoptar las carreras liberales que habiliten a los jóvenes 
para sacar un positivo provecho de los grandes elementos de riqueza 
natural que encierra Guatemala, y para dar con el concurso de sólidos, 
extensos y prácticos conocimientos, grandeza y prosperidad a la 
Nación." 4 

j 
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El jefe político también se encargaba de organizar los Comités de 
Agricultura y Caminos, integrados por los principales finqueros de la 
zona, autoridades locales y rrcsididos por el jefe político. En su mensaje 
a la Asamblea N aciana 1 l ('gisl :l ti va del año 1934, Ubico expresaba que 
a fin de lograr mayores beneficios del plan de 

"poner en fácil y rápido contacto los centros de producción con los 
mercados de consumo, fueron crf' 'Hi 1s las juntas departamentales y 
los comités locales de agricultun y caminos ... iniciándose así un 
ensayo de cooperación particular a la obra general de vialidad, 
sustentada en los intereses privados del agricultor y en el conocimiento 
de las necesidades del medio." 5 

Una de las ;unciones de los comités era organizar los trabajos de 
mantenimiento y construcción de caminos y carreteras en cada jurisdic
ción. Se contaba con el interés de los terratenientes, ya que era a quienes 
más convenía mantener en buenas condiciones las vías de acceso a sus 
propiedades, para facilitar el transporte de sus productos hacia los puertos 
de embarque; en algunos casos, eran los finqueros quienes contribuían 
económicamente con los gastos de estos trabajos. 

"Se concluyeron los trabajos en la calle La Linterna, costeados por 
los finqueros de la zona, pues la utilizan para sacar el banano de 
sus fincas, y presta un mejoramiento material a la población" .6 

Se gestionaba ante el gobierno central, la aprobación de impuestos 
específicos, según la zona geográfica o actividad, para que esos fondos 
fueran destinados a las obras de los comités; por ejemplo: el 2 de mayo 
de 1934, un acuerdo autorizó cobrar un impuesto de peaje de un quetzal 
por cada mula y los arrieros respectivos que ingresaran a Petén prove
nientes de Belice con mercaderías pertenecientes a comerciantes de aquella 
colonia.7 El objetivo del comité aL promover esas contribuciones era invertir 
esos fondos en las obras viales de la región. 

1.1.2. PUENTES 

La construcción de los puentes se hizo siguiendo los mismos 
lineamientos utilizados para los caminos, es decir, con base en la obligación 
de los campesinos a trabajar mediante la Ley de Vialidad. 

La dificultad para construir y mantener los puentes estribaba en 
la adquisición de los materiales necesarios. Las respuestas del Ministro 
del ramo en cuanto al envío de los materiales siempre era la misma: no 
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existían en las bodegas nacionales los materiales, así como tampoco había 
fondos disponibles para comprarlos. La política de ahorro y austeridad 
de Ubico en relación al gasto público limitaba y entorpecía las obras de 
infraestructura. Ante esta situación se requería por parte de autoridades 
regionales y vecinos buscar los materiales requeridos. Fue práctica común 
el uso de madera, hierro y alambre de segunda mano. Cuando alguna 
obra o edificio ya no servía, se escogía que tipo de material todavía 
podía prestar alguna utilidad para ser usado en otrn oroyecto; cuando 
ya se tenía planificado cómo hacer alguna reparac1óu 0 construcción 
nueva y se contaba con los materiales necesarios y los planos de la obra, 
se pedía autorización al Ministerio para que permitiera el traslado de 
materiales utilizando la vía férrea a costa del Estado, como en el caso 
del transporte de rieles en desuso del ferrocarril de Los Altos para la 
reparación del puente colgante de hierro sobre el río Cabuz, Malacatán. 

En la documentación de las jefaturas políticas existe abundante 
información que da cuenta de los trámites efectuados por las autoridades 
ante el Ministerio de Fomento, interesados en construir obras de beneficio 
social. Entre la correspondencia al Ministro de Fomento se encuentra la 
nota al jefe político, quien a su vez la traslada al ministerio, de parte 
del juzgado municipal y de paz de Ayutla, en la que remite el plano del 
muelle y puente que se proyectaba construir 

"de las garitas de Migración y Aduana a las márgenes del río Suchiate. 
[Cada invierno con las inundaciones), "se tiene el triste y verdadero 
espectáculo de ver pasar a los pasajeros a las espaldas de peones, 
por que aún a las carretas de bueyes se les dificulta el tráfico". 

La madera a usar es la que anteriormente servía de piso en la Aduana 
de Ocós, en donde se construye un nuevo edificio. En otra nota se ruega 
al ministro gestionar el flete de la madera en el ferrocarril, 

" ... suplicándole sea por cuenta del Estado por ser esas Munici
palidades muy pobres y así evitar las molestias al tráfico Internacional 
de Pasajeros que en invierno se ve obligado a pasar esa parte del río 
a espaldas de los indígenas".8 

Otro caso interesante es el interés de vecinos y autoridades de Santa 
Rosa, que al enterarse de la existencia de rieles abandonados en Iztapa, 
el 2 de febrero de 1932, iniciaron las gestiones solicitando por medio 
del jefe político, les fueran adjudicados para construir el puente de 
Sinacantán sobre el río Los Esclavos. El20 de mayo nuevamente la jefatura 

j 
t 
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política solicitó los rieles para la obra·para "eliminar la actual hamaca 
que existe en aquel lugar por insegura e insuficiente para el paso de 
bestias de carga". La Municipalidad de Chiquimulilla se compromete 
a transportarlos por la vía del Canal. La hamaca se encontraba a 40 pies 
sobre el nivel de la corriente y muy angosta. La obra proyectada 
beneficiaría a los habitantes de los pueblos de Chiquimulilla, San Miguel 
Aroche, Santa María Ixhuatán y Santa Anita. Finalmente, la respuesta 
del ministerio se emitió el 24 de mayo, permitiendo que se tomaran los 
rieles de la línea férrea entre Iztapa y Obero.9 

1.1.3. AEROPUERTOS 

Fue política del Ministerio de Fomento de construir al menos un 
aeropuerto en cada cabecera departamental, y en caso requerido, según 
la importancia económica de la región, dos o más como en el departamento 
de Alta Verapaz, en donde había un activo tráfico aéreo. Cada campo 
aéreo tenía marcado con números grandes, en color blanco sin adornos 
ni curvas, visibles desde el aire, sobre el edificio más alto, el número 
que lo identificaba para hacer más fácil la orientación de los aviadores. 

'Con la comunicación aérea se pretendía establecer contactos estables y 
constantes con las zonas alejadas del país como Petén, así como fomentar 
el intercambio de productos y el transporte de pasajeros y correo. 

Como todas las Obras Públicas, la construcción y mantenimiento 
de los campos de aviación era atribución de las autoridades departa
mentales, quienes utilizaban con frecuencia como mano de obra 

"Jos arrestados por faltas de listas o prácticas dominicales o ebrios, 
y reos•de todas faltas, a efecto de que se encuentre en buenas 
condiciones" [la pista de aterrizaje]. 10 

En un informe de Sololá de octubre de 1931 se mencionan los campos 
de aviación existentes en el -país en ese momento: La Aurora, Pueblo 
Nuevo o Flores, La Libertad, Cobán, San Jerónimo, Rabinal, Puerto Barrios, 
Zacapa, Jalapa, Jutiapa, Mazatenango, Retalhuleu, Quetzaltenango, 
Coatepeque, San Marcos y Huehuetenango. También se mencionan las 
bahías de Amatique y Santo Tomás como lugares con servicio de 
hidroaviación. 11 

Durante el gobierno ubiquista, fue tradición conmemorar determina
das fechas como la independencia, el cumpleaños del presidente, festejos 
a Justo Rufino Barrios, etc., con la inauguración de obras públicas en 
todos los departamentos de la república; el 22 de julio de 1935 una de 
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las obras a inaugurar fue el parque de aviación de Zacapa, " ... aterrizaron 
3 aviones militares procedentes de la capital para dar solemnidad al 
acto". 12 Cuando se inauguró el campo de aviación de Suchitepéquez, en 
terrenos de la finca Chitalón a orillas del camino que conduce a Cuyote
nango, se levantó acta en la cual se hacía constar que el comercio en 
general y el vecindario gestionaba la autorización para establecer cuanto 
antes el correo aéreo. 

La Compañía Nacional de Aviación efectuaba vuelos regulares a 
los principales puntos del interior del país agilizando la comunicación 
y el transporte de productos y pasajeros, especialmente en las zonas 
productivas donde la comunicación terrestre es difícil y lenta por el 
estado deficitario de las carreteras, cuando las había. Los vuelos a la 
zona de la Verapaz, cuatro veces por semana, son un reflejo de la actividad 
productiva y comercial, a la vez que comunicaba la región con la capital. 

1.2. Correos 

Como parte del ramo de Comunicaciones, la Dirección General de 
Correos fue una dependencia que recibió mucha atención de parte del 
ejecutivo y por todos los medios se publicitaba la eficiencia del servicio 
de correos. Los recortes del presupuesto nacional se hicieron extensivos 
a esta dependencia que reflejó la falta de recursos en la supresión de 
algunas oficinas postales del interior, aduciendo déficit en sus operaciones 
y que el volumen de correspondencia no justificaba la existencia de dichas 
oficinas. La documentación del Archivo General de Centro América 
(AGCA) es abundante al revelar la cantidad de notas dirigidas a las 
autoridades pidiendo la reinstalación de las oficinas de correos por 
considerarlas necesarias, como medio de comunicación con las zonas 
productivas y comerciales. 

Para el transporte de la correspondencia interdepartamental, se 
utilizaron los servicios aéreos de la Compañía Nacional de Aviación, el 
de los Ferrocarriles Internacionales de Centro América y correos peatones. 
Parte de la política de ahorro del presupuesto y como explicación ante 
la crisis económica que vivía el país, en los primeros años de la década 
de los treinta se procedió a la organización del servicio de peatones ad 
honorem. Contratos previos con compañías o particulares para la entrega 
de correspondencia que llegaban a término, no fueron renovados, sino 
que se puso en práctica el sistema peatonal por ser "más eficiente y 
barato". Los Jefes Políticos recibieron instrucciones de organizar a partir 
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del 12 de julio de 1932, con las municipalidades de su jurisdicción, las 
estafetas postales, debiendo establecer 

"el servicio gratuito de correos peatones mediante la exención del 
servicio militar, y pago del 3 por millar, contribución de caminos 
y de ornato, durante el tiempo de servicio que se ha dispuesto por 
un año, habiéndose ordenado el envío de una, nómina de los individuos 
que prestarán el servicio, a este Despacho y a la Administración de 
Correos" .13 

Bajo estas condiciones la entrega de la correspondencia sólo era detenida 
cuando durante el invierno las crecidas de los ríos hacían imposible su 
paso o debido a la condición intransitable de los caminos. 

De oficio, el gobierno central reiteraba sus instrucciones a las 
autoridades menores de prestar todas las facilidades y garantías a las 
personas ,conductoras o empresas encargadas del transporte de corres
pondencia a efecto de evitar atrasos o molestias que perjudicaran al 
público y al Gobierno. De acuerdo con las tendencias de la época, el 
progreso y desarrollo de los pueblos era una de las principales tareas 
de los gobiernos liberales; como parte de esa tendencia, el Estado era 
el encargado de "atraer a los centros de población más apartados y más 
alejados de la influencia del gobierno y para armonizar su desarrollo 
con el de toda la nación" .14 Visto así, el sistema postal cumplía una doble 
función: extender el brazo admil}istrativo a los lejanos rincones del país 
a la vez que los integraba a los centros productivos, lo cual, obviamente, 
cumplía también su función en los procesos de control social. 

Para la construcción del "Palacio de Comunicaciones" se creó cierta 
clase de estampillas con valor filatélico conocido como timbre de 
construcción, a fin de hacer llegar fondos. Este edificio albergaba las 
oficinas centrales del servicio de correos y comunicaciones eléctricas. 
En enero de 1939, se fusionaron los servicios de correos y telégrafos 
según acuerdo presidencial bajo la denominación de Servicio de Comu
nicaciones. El 15 de mayo de ese año, por acuerdo gubernativo, se 
reorganiza el personal bajo la disciplina militar, 

"por conducto de la Secretaría de Guerra, se dispuso la asimilación 
militar del personal perteneciente a comunicaciones eléctricas, como 
parte integrante del Ejército Nacional, en la forma que lo establece 
la Ley Constitutiva de dicha institución" .1s 

Con la idea de romper el aislamiento de pueblos y regiones y formar 
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la idea de nación en la que sus habitantes desarrollen sentimientos de 
pertenencia a una comunidad de valores, símbolos y conocimientos, el 
sistema de correos deja de ser un simple instrumento de entrega de 
correspondencia para convertirse en una herramienta de comunicación 
e integración al facilitar el acceso de elementos educativos y culturales 
a los habitantes de lugares lejanos, como lo serían los servicios de 
suscripciones de revistas, periódicos, libros, etc. La circulación de medios 
de divulgación escrita contribuían a ampliar los conocimientos y por 
ende, propiciaban la participación de los habitantes en actividades que 
fomentan la formación del consenso. 

1.3. Comunicaciones eléctricas, telégrafos y teléfonos 

El sistema de comunicaciones eléctricas comprende los servicios 
telegráfico, telefónico, radiotelegráfico, radiotelefónico y cablegráfico. 
En este apartado se analizan únicamente los dos primeros por ser los 
que prestaron un servicio más extendido en todas las regiones del país. 

Como parte de la declaración del gobierno de "llevar el progreso 
a todos los rincones del territorio guatemalteco en una forma rápida y 
eficiente", el servicio telegráfico fue incorporado al de correos por. 
considerar que se podía aprovechar la organización y oficinas postales 
para ahorrar gastos innecesarios al erario público, así como utilizar los 
servicios del personal ya existente. El servicio telegráfico en el país data 
de los primeros años de los gobiernos liberales, cuando en 1873 se 
transmitieron los primeros mensajes entre la ciudad capital y los puntos 
principales hacia la costa sur: Amatitlán, Escuintla, Puerto San José. 
Posteriormente, 

"todos los pueblos de la república fueron sucesivamente disfrutando 
de este moderno sistema de comunicación a distancia que ha traído 
incalculables beneficios al comercio, a la industria, a la agricultura, 
al pueblo y al Gobierno, a las cabeceras departamentales y .a los 
más alejados municipios del país" .16 

De acuerdo con la propaganda oficial, en los años previos al gobierno 
de Ubico, los servicios telegráficos se caracterizaron por ser inoperantes, 
algunas líneas y postes estaban deteriorados y la administración de las 
oficinas arrojaba un creciente déficit presupuesta}, razón por la cual 
algunas de ellas fueron suprimidas: La documentación del AGCA evidencia 
un gran número de solicitudes de vecinos y autoridades ante el Ministerio 
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de Fomento, pidiendo la reinstalación del servicio: el jefe político de 
San Marcos traslada la petición de los vecinos de San "Cristóbal Cucho 
sobre la reinstalación de la oficina telegráfica, suprimida en 1929, debido 
a la necesidad e importancia de la región como zona cafetaleraY 

El artículo 22, inciso 611 de la Ley de Gobernación y Administración 
de los Departamentos de la República, establecía que era atribución de 
los Jefes Políticos cuidar de la eficiencia de los servicios de correos, 
telégrafos, teléfonos, radiocomunicaciones y transporte aéreo y sugerir 
a la superioridad las medidas tendientes a su mejoramiento. 18 Cumpliendo 
con esta disposición, los jefes políticos suministraban la mano de obra 
para realizar los trabajos de tendido de las líneas, corte y reposición de 
postes, sin costos para el erario nacional, sino bajo el recurso de trabajo 
forzado. Fueron comunes las quejas de los contratistas encargados de 
la construcción de las líneas telegráficas en el sentido de la constante 
fuga de los mozos, lo cual se explica en razón de que era gente que 
usualmente ya había cumplido con sus dos semanas de vialidad y además 
se le estaba obligando a cumplir gratuitamente con este trabajo. En algunos 
casos, el ministerio resolvió la situación de la necesidad de realizar los 
trabajos, pagando los jornales a los trabajadores por planilla. 

Acuerdos gubernativos específicos autorizaban a propietarios a 
instalar líneas telegráficas y telefónicas que comunicaran sus fincas entre 
sí, o bien con las cabeceras departamentales. 

Con respecto al servicio telefónico, son abundantes las quejas sobre 
la deficiencia en que operaba. En la ciudad capital, las centrales telefónicas 
instaladas no eran suficientes para cumplir con la demanda de líneas. 
En el interior del país, su número era escaso, con dificultades de audición. 
La reparación o instalación de aparatos nuevos debía ser costeada por 
las dependencias oficiales interesadas, ya que la oficina de telégrafos 
sólo contaba con presupuesto para la compra de materiales de sus propias 
líneas. Igual mecanismo utilizmon los usuarios particulares para instalar 
este servicio en sus propiedades. 

El personal técnico necesario para desempeñar los cargos en el ramo, 
se preparaba en la Escuela Nacional de Telegrafía y Radiotelegrafía. 

11. CONSIDERACIONES FINALES 

En este trabajo se inició el tratamiento de algunos aspectos infraes
tructurales necesarios para el desarrollo de la base material requerida 
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en el proceso de construcción de la nación. El objetivo ha sido resaltar 
el papel de los Jefes Políticos en este proceso, destacar como a estos 
funcionarios se les encomendaba la tarea de organizar y supervisar los 
trabajos siguiendo las directrices de las instancias superiores. 

Temas como el de los ferrocarriles, tan importante por su función 
económica durante casi toda la primera mitad de siglo, aún no se han 
analizado aquí debido a sus especiales condiciones de construcción y 
administración que requieren de un estudio más prolongado. Es necesario 
revisar en el Archivo General de Centro América los legajos específicos 
que contienen los informes que las autoridades de la empresa enviaban 
sistemáticamente a las autoridades, ya que los jefes políticos no consig
naban en sus informes mayores datos sobre este tema. Sin embargo, por 
su posición de enlaces regionales de la administración gubernativa central, 
su vinculación con la construcción del sistema ferroviario es un claro 
ejemplo de la función del Estado a favor del los agentes que propiciaban 
el desarrollo de las comunicaciones. 

El estudio del papel del Estado en la construcción del mercado 
nacional requiere del análisis de aspectos de la labor administrativa 
gubernamental, tales como el funcionamiento de las unidades admi
nistrativas, los programas de salud, educación, la inversión estatal, etc., 
los cuales quedan para un trabajo posterior. 

Asimismo, la relación entre los Jefes Políticos y los empresarios en 
la formación del mercado nacional no se puede dejar de lado. Por lo 
tanto también falta estudiar cuáles fueron los principios económicos en 
los que se basó la organización de la actividad productiva y los plantea
mientos que se hicieron al Estado a fin de lograr cumplir sus objetivos. 
Esto conlleva el análisis del papel de la banca y su incidencia en el 
financiamiento del desarrollo, la circulación de bienes, el mercado de 
trabajo, tierra y capital, la prestación de servicios y la producción de 
bienes, etc. Concluyendo, éste es un trabajo en una etapa inicial, del 
cual apenas comienzan a aparecer los primeros datos. Los resultados 
obtenidos hasta el momento nos indican que vamos por buen camino y 
que hay mucha riqueza en las fuentes. El trabajo por venir encierra muchas 
promesas. 
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ANEXO: 

ARCHIVO GENERAL DE CENTRO AMÉRICA 
SECRETARÍA DE FOMENTO, CORRESPONDENCIA 
JEFATURA POLÍTICA DE SACATEPÉQUEZ 
LEGAJO 22589 
1 11 ENERO 1934 

CIRCULAR A LOS ALCALDES MUNICIPALES 
SOBRE SUS OBLIGACIONES: 

19 

Prestad a las carreteras y caminos, así como a los puentes, especial atención, 
esforzándoos por su mantenimiento y reparación. Aprovechad para el efecto, 
los servicios de vialidad recientemente reglamentados por el Supremo Gobierno. 
En forma adecuada, justa y conveniente, empeñaos por que las vías de 
comunicación jurisdiccionales, estén siempre expeditas, atendiéndolas bien, 
por que la vialidad es el primer deber de todos (autoridades y vecinos), desde 
luego que los caminos y carreteras facilitan el intercambio de productos, trayendo 
la riqueza a los pueblos. 

Organizados equitativamente los servicios de vialidad en el país, y 
consistentes los mismos en dos semanas de trabajo en los caminos, a razón de 
una semana por cada semestre, procede que, como lo tenéis ordenado por esta 
Jefatura Política, hagáis el censo respectivo, con la mayor exactitud posible, 
a fin de que todos los afectos a tales servicios, absolutamente todos, cumplan 
la imperio5;.a e importante obligación de trabajar en las carreteras que les 
corresponden. 

Tomad nota de que los vecinos que hubieren prestado sus servicios de 
vialidad, una semana, no sean ocupados otra vez para los mismos servicios, 
durante el semestre en que hubieren trabajado, sino hasta el subsiguiente. 

Recordad que revela el grado de adelanto y cultura de un pueblo, así 
como el espíritu de progreso de sus habitantes, la colocación de señales y 
kilometraje en los caminos y carreteras; y, en consecuencia, cada Municipalidad, 
como es de Ley y de acuerdo con las órdenes impartidas por este Despacho, 
debe proceder de conformidad, en un plazo que expira el15 de marzo del corriente 
año, al cuidado de las comunas y del Comité de Agricultura y Caminos, y bajo 
la responsabilidad personal del Señor Alcalde Primero. 

En todos los pueblos existe el contraste de que las entradas y salidas a 
y de los pueblos, es donde los caminos se hallan en lamentables condiciones, 
en forma tan notoria, que se siente inmediatamente la diferencia, lo cual desdice 
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mucho de las autoridades locales. Atended debidamente, pues vuestras calles, 
callejones y avenidas, sobre todo en la parte que corresponde a las carreteras 
intermunicipales e interdepartamentales. 

Obligación imperativa de las Municipalidades es el esmero en la conser
vación de sus archivos, alma de su historia y fuente informativa del futuro, 
las cales (sic) conviene organizar debidamente, legagiando los documentos, 
por separado, según los asuntos a que se refieran y un absoluto orden cronológico, 
con los índices respectivos, para facilitar la búsqueda de datos cuando se 
necesitaren. Los Archivos deben estar siempre bajo llave y en lugares que ofrezcan 
seguridades y garanticen la conservación de los documentos. En este importante 
asunto, hago recomendación especial a la Honorable Municipalidad de Antigua 
Guatemala, en el cual existen documentos valiosísimos, que deben cuidarse 
con esmero. 

Atended debidamente el ramo agrícola exigiendo el cultivo de granos de 
primera necesidad (maíz, frijol, etc.), frutas, legumbres, etc. con el convencimiento 
profundo de que el deber primordial de todo pueblo es producir los indispensable 
para su propio consumo y para el comercio, evitando la importación de todo 
aquello que producen nuestras fértiles tierras, nuestros ubérrimos terrenos, 
demostrando así, con hechos, es decir, prácticamente, que la agricultura es la 
fuente de riqueza del país y la salvación de Guatemala. 

La raza indígena, a pesar de los esfuerzos efectuados hasta hoy, permanece 
estacionada y es un deber de humanidad, que el patriotismo impone, mejorar 
sus condiciones de vida y sus costumbres, cultivando la moral de sus sentimientos 
y sobre todo su intelecto, a fin de que conscientes de sus actos, sus derechos 
y sus deberes, se coloque en el terreno que la civilización le señala. Procurad 
que los indígenas se dediquen de lleno al trabajo; que se abstengan de las bebidas 
alcohólicas, en las que se degenera, perdiendo el producto de sus labores, influid 
en ellos en el sentido de que hagan confortables e higiénicas sus habitaciones; 
que adquieran el hábito del aseo; que se alimenten bien; que se aparten de los 
vicios; que su traje sea presentable, (sin menoscabo y alteración de lo regional 
y típico que los caracteriza); que mantengan relaciones con los ladinos, tanto 
comercial como amistosamente, que asimilen buenas costumbres y principalmente, 
que los niños asistan con puntualidad a las Escuelas, aprovechando las sanas, 
sabias y morales lecciones de sus maestros. 

Las ferias o fiestas titulares de los pueblos son estímulos al comercio, la 
industria, el progreso y la agricultura de los mismos, y como tales necesitan 
del apoyo de las Municipalidades, y cuyo apoyo debéis vosotros prestarlo 
decidida mente, para que sean siempre de éxito. Las ferias o fiestas mencionadas 
revelan el grado de adelanto y cultura alcanzados por las poblaciones, pero es 
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indispensable hacerlas lo más prácticas y atractivas que se pueda, a fin de que 
constituyan fuentes de riqueza, además de las enseñanzas que obtienen los 
vecinos, en veneficio (sic) y mejoramiento de cada localidad . 

Base indispensable para el desenvolvimiento de nuestras energías en pro 
de los intereses locales que tenéis encomendados, fundamento del progreso de 
la población, es que aunéis vuestros esfuerzos con los de las autoridades militares~ 
a fin de que obrando de acuerdo y procediendo dentro de la mayor armonía, 
no se formen dificultades ni se tropiece con obstáculos de ninguna especie, 
logrando así con la concordia por norma, el mayor éxito en vuestras labores . 

Estad seguros de que la Jefatura Política de mi cargo, interpretando el 
sentir del Gobierno y el espíritu de progreso del Jefe Supremo de la Nación, 
apoyará toda obra que la Municipalidad se proponga realizar en busca del 
engrandecimiento de esa población. 
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