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ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE IA 

ANTROPOLOGÍA DE IA MUERTE EN GUATEMALA* 

Sandra E. Herrera Ruiz•• 

Influencia histórica del pensamiento de la muerte en Guatemala. 

Los elementos que impulsan los cambios de las concepciones sobre la muerte a nivel 
social y cultural están inscritos en las estructuras económicas, científicas e ideológicas 
constantemente generadas en el movimiento de la sociedad guatemalteca. Pero donde la 
pobreza, Ja enfermedad y la rentabilidad determinan Ja desigualdad entre Ja vida y la 
muerte. 

A esa desigualdad se Je suman las diferencias culturales que ponen de manifiesto, 
por medio de rituales específicos, la forma en que abordan la muerte los diferentes grupos 
sociales de Guatemala. Esto significa que además de considerar la muerte como un hecho 
biológico, también debe ser considerada un hecho social, económico y cultural y de 
implicaciones religiosas y psicológicas entre otros aspectos. 

•• 

La Antropología de la Muerte es una de las áreas de estudio que el análisis de la 
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Antropología como ciencia social, intenta construír para el conocimiento profundo del ser 
humano. La Antropología de la Muerte encuentra enfoques afines en la Antropología 
Forense, Antropología de la Religión y la Antropología Simbólica. No obstante su 
énfasis, la Antropología Económica y Antropología Política también aportan datos 
importantes para esclarecer su área de estudio. 

En su conjunto también se considera la Antropología Cultural como de gran ayuda 
para abordar la historia política de los países y dentro de ella el estudio a fondo del sentido 
de la muerte a nivel social y cultural y los esfuerzos humanos por asegurar y vivir con 
dignidad, derechos y acceso a lo que implica la vida. 

Por otro lado para reconstruir el análisis histórico que determina el pensamiento 
respecto a la muerte de un grupo cultural, se debe tomar en consideración el pensamiento 
racional del ser humano que no abandonan a sus muertos sin prácticas rituales funerarias 
o cultos mortuorios. Este análisis implica apoyarse en muestras arqueológicas y 
etnológicas. 

Dentro de estos sistemas de creencias, en el plano ideológico, la religión puede 
salvar al hombre de rendirse ante la idea de la muerte y la destrucción, o bien puede sumirlo 
en la "condenación de ella". Estos niveles de representaciones en el subconciente y la 
cultura popular del hombre se valen de sueños, visiones y sombras, confiriéndoles un valor 
animístico. Cuyo hecho emotivo más profundo en la naturaleza humana es el deseo de 
vivir. 

Socioculturalmente la muerte dispuesta en el plano de la conciencia individual y 
grupal, al ser manipulada en sistemas de creencias, puede llegar a provocar comportamientos 
en las masas o los individuos (conductas y ritos) en donde los símbolos en relación a la 
muerte al ser manipulados se llegan a convertir en fetiches, corrompiendo al hombre y 
oprimiéndolo. 

Ante este aspecto, los ritualesnacen ante el caos de lo incierto, y en donde lo trágico 
tratado de manera social, motiva aferrarse a las creencias populares y a 108 paradigmas 
de las religiones y sus cambios experimentados históricamente. 

Influencia prehispánica mesoamericana 

Tempranamente, la idea de la muerte en el área mesoamericana fue producto de 
interinfluencias étnicas relacionadas con la observación de la natualeza en donde existía 
un ciclo de muerte y resurrección del núcleo vital. Florescano ha abordado este tema al 
respecto (Florescano, 1993). 
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Así la muerte era constituída como una forma de pasaje o transición, con ritos de 
duelo en cuyos períodos se haciail ne€esarios sacrificios fecundos, encantamientos, 
exorcismos y purificaciones en forma de ciclos conmemorativos. 

Con respecto a las diversas formas de sacrificios se puede decir que se trataba de una 
forma de "muerte fecunda" entendida como una muerte ofrecida, aceptada o elegida, 
muriendo casi teatralmente ritual. Así inclusive cuando se realizaban sacrificios y 
autosacrificios religiosos, éstos eran soportados por el contenido social impuesto 
ideológicamente de preparación, previo y durante el sacrificio como lo describe Ruz. 
(Ruz,1987) 

No cabe duda que la muerte como hecho social impuesto, era en Mesoamérica un 
rasgo de conducta que regía todos los órdenes de la vida de los pobladores, era una forma 
de control social violento ejercido sobre ellos. 

La influencia Occidental: 

A partir del sometimiento de Mesoamérica a España, la religión cristiana y sus 
rituales fueron iniciados con Espada y Cruz, continuando su proceso de difusión, en base 
a esa dicotomía de sangre y emociones, la conversión teológica al Cristianismo. Este fue 
el justificador ideológico de la conquista. (Navarrete,1982). 

Posteriormente durante su adoctrinamiento religioso, el Cristianismo basó sus 
rituales y dogmas de fe en el dramatismo que cobró especial importancia a partir de la Edad 
Media. 

Ese dramatismo del culto a la muerte, ha continuado siendo manejado por la idea 
apocalíptica del juicio final-castigo-infierno, que inclusive muchos grupos protestantes 
siguen usando en sus discursos de conversión. 

Asociado a la simbología de la muerte el fuego en casi todas las culturas tiene el 
doble significado de purificación y de destrucción total de lo corrompible de la materia. 
Por medio de la influencia occidental durante las grandes calamidades públicas, tuvo una 

función incineradora de saneamiento (McNEILL, 1987:199). Otra asociación simbólica 
es la idea de la hoguera, destinada a "expiar culpas" como en el caso del purgatorio y por 
otro lado para destruír completamente lo "contamidado" de las ideas que diferían con lo 
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establecido, como lo ordenaba el Tribunal de la Santa Inquisición en todo su período 
oscurantista. 

No cabe duda que durante todo este período esta Iglesia se consolidó como un gran 
imperio, que para el siglo XVIII su discurso aún continuaba siendo poderoso en el manejo 
del miedo a la muerte, juicio final, castigo-infierno como formas de control social. 

Otro ejemplo de control económico debe ser enfocado en quienes podían pagar las 
pompas fúnebres; la compra de la sepultura o catacumbas dentro de un convento o iglesia; 
las indulgencias; las donaciones devotas de riquezas y de los pagos de misas por intensión 
de difuntos. 

No fue sino hasta finales del siglo pasado, y principios del presente con los nuevos 
aires económicos del período liberal, cuando la Iglesia perdió todo monopolio en cuanto 
al servicio exterior de las pompas fúnebres, por ende del lucro religioso-ecónomico de la 
muerte. 

La influencia de la muerte en la Latinoamérica Contemporánea 

No obstante el recorrido histórico del pensamiento religioso hegemónico que 
entroniza a la muerte como sistema de opresión ideológica, actualmente, con los cambios 
sociopolíticos, está siendo cada vez mas cuestionado el hecho de la muerte social dando 
como resultado una resignificación del hecho, transformándolo en elemento cohesionador 
y de reivindicaciones por la vida. 

Así cada vez más la idea del Dios traído del Viejo Mundo (lujoso y castigador cuya 
imagen proyectada en el arte formal : -Escultura, Pintura, Arquitectura y Música- quien 
solamente agonizaba y moría en los siglos anteriores), fue muriendo en las conciencias; 
y el Dios de Latinoamérica llegó a manifestarse como un Dios de justicia que muere y 
resucita a la libertad. 

El Dios del Viejo Mundo murió juntamente con el Tribunal de la Santa Inquisición, 
con las indulgencias de carácter económico para expiar los pecados, con la imaginería 
barroca que inducían a un dolor reelaborado, con la Colonia y con el falso discurso que 

Iglesia hacía contra todo lo que contradijera su poder económico. 

LA MUERTE EN LO POPULAR 

En las concepciones que los diferentes grupos sociales de Guatemala tienen sobre 
la muerte, convergen distintas expresiones rituales, influenciadas por diferencias a nivel 
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económico como clases sociales y grupos étnicos existen en el país. De esa manera en 
donde la pobreza está más marcada, es allí donde ronda más de cerca la muerte. Ya que 
la pobreza, la enfermedad y la explotación de la rentabilidad desigual determinan, 
también, la desigualdad entre la vida y la muerte. Entre los que "pueden" vivir y los que 
"deben" morir. 

Sin embargo, es la lucha por la vida la que predomina en la concepción popular sobre 
la muerte, en donde no se trata de evadir la realidad concreta del hecho de la muerte, sino 
encontrar en ese hecho un sentido que permita no solo filosofar sobre la dualidad humana 
vida-muerte, sino asimilarla. 

La muerte en el Arte Popular 

Las luchas contra el miedo que produce la muerte y su proceso de descamación. son 
asimiladas y respondidas en el ámbito cultural de los individuos, entre quienes las 
respuestas y rituales no formales son especialmente las condiciones necesarias para 
"burlar" la muerte, y que en realidad se trata· de burlar el espanto que produce la muerte. 

Burlar ese espanto significa intentar anular la factibilidad de los presagios de la 
muerte, porque implican terror para quienes creen en ellos (sueños, apariciones, la 
presencia de algunos animales o elementos de la naturaleza). 

La idea de los aparecidos significa también espanto a los vivos, ya que representa 
la transición entre el fallecido que no está completamente muerto, y que mú bien quedó 
detenido en un proceso de descomposición corporal. Por esa razón en las aeencias y 
prácticas de las religiones populares surge el apego a ciertos rituales con el propósito de 
conjurar esas presencias espectrales y lograr animarlos a su completo descanso. 

Estas respuestas culturales tienen diversas manifestaciones en casi todos los 
ámbitos del arte popular y una de estas respuestas más comunes está referida a la función 
que la palabra desempeña en la tradición oral. 

La Tradición Oral 

Analizando la tradición oral dentro de la cultura popular guatemalteca, la figura de 
la muerte unas veces aparece de manera seria y otras juguetona (Lara,1985). Pero ambas 
protestan ante lo institucionalizado. La tradición oral hace de la muerte .un hecho mú 
popular, apareciendo en diversas formas la expresión oral en cancioneros, corridos. 
refraneros, casos, cuentos, leyendas e inclusive vocabularios y expresiones. 
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La tradición oral en tomo a la muerte permite tomar conciencia del dramatismo de 
la muerte común; y especialmente cuando se trata de una muerte violenta. 

Por medio de la tradición oral, el hecho de la muerte es tratado de tú a tú y muchas 
veces resulta burlado siempre por la vida. Aquí también el hecho asume un papel 

moralizante. 

El Humor de la Muerte 

En el humor en la muerte, lo popular lucha contra lo ceremonial institucionalizado 
de las pompas fúnebres, lucha contra lo deprimente y contra el espanto. De esa manera 

se considera práctica muy común la de narrar todo tipo de chistes durante los velorios y 
conmemoraciones de difuntos. 

Lo moral en la Muerte 

A nivel de la tradición oral, el elemento social de la muerte es usado como un 
instrumento moralizante basado en castigos ejemplares para la comunidad cuyas variaciones 
principales son las sentencias de los refranes y moralejas como correctores de la conducta 
humana. Las narraciones relacionadas con ánimas también tienen carácter moralizante, 
ejemplo de ello son la "Procesión del Silencio", o "El Carretón de la Muerte" que pasa 
recogiendo a los agonizantes. 

En este conjunto existen también los temas asociados al castigo de la lujuria con 
temas de romance en donde la muerte seduce para atraer a una persona o a un irrespetuoso 
hacia la dignidad, ejemplo de ello "La Siguanaba", "La Llorona", "El Sombrerón". Pero 
también la muerte puede manifestarse en forma protectora como en el caso del "Ahijado 
de la Muerte". Al respecto Celso Lara (1985:1) afirma que la muerte es en gran medida 
el centro y el punto medular de todos estos cuentos: (clasificados como cuentos de muerte 
y resurrección, o bien sobre parientes malos e infieles), se le representa como un suceso 

que no implica precisamente un hecho trágico, el fin de la vida misma, sino que a través 
de un medio mágico se puede revivir a los protagonistas de la narración. 

La Plegaria de la Muerte 

La palabra en la ornción tiene atribuciones mágicas con una función social porque 
con ella se establece un diálogo de negociación entre los hombres y Dios. 

La función de las plegarias en la oralidad popular es ayudar a que el "finado" termine 
de descansar en paz, o sea de ayudarle a terminar de morir, especialmente para resignación 
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de los deudos. 

La Inmortalidad 

Otra actitud muy común frente a la muerte, especialmente en relación al plano de 
la ideología popular guatemalteca es la negación de la anulación total del ser, y se condbe 
la muerte más bien como un sueño o como un viaje fuera del cuerpo que precisa una de 
las ambiciones más grandes del hombre "sobrevivir" o sea la inmortalidad a través de la 
memoria de quienes lo han amado o admirado. 

Dentro del sistema generalizado de creencias en algunos grupos étnicos de Guate
mala, los antepasados de los que aún tienen memoria y pueden ser nombrados son por 
ejemplo los padres, los abuelos, bisabuelos, hermanos, primos y tíos. Sin embargo los 
antepasados anónimos y lejanos son llamados "los antiguos", quienes permanecen 
fusionados en un conglomerado, ya sin sexo, sin rostro, sin nombre, sin tiempo. Se trata 
en cierta forma de una sobrevivencia de identidad étnica pero impersonal. 

Al respecto una de las formas más eficaces de sobrevivir a través del tiempo es por 
medio de la descendencia, o sea que el llegar a convertirse en antepasado o en formar parte 
de los "antiguos" es el mejor homenaje en conmemoración de la vida. 

DE LA POBREZA A LA MUERTE 

Al intentar comprender la idiosincrasia respecto a la muerte, hay que tener presentes 
las distintas etapas económicas de la historia de Guatemala y cómo han sido los principales 
patrones económicos y de reproducción social los que han definido no solo todo el bagage 
ideológico a través de elementos simbólicos, sino que también cómo se ha mediatizado 
la discriminación socioeconómica de los que "deben" morir, en comparación con los que 
"pueden" subsistir. Así es que la muerte por la pobreza marca la muerte de la mayoría de 
los guatemaltecos. 

Respecto a esas distintas etapas económicas, sus problemas sociales han sido 
acumulativos. Estos en su conjunto van determinando no solo: 

1) La esperanza de vida 

2) sino que también el acceso a la asistencia social y de salud, 

3) la insuficiencia alimenticia, 

4) la violencia, 
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5) Ja falta de condiciones para desarrollar el trabajo, 

6) y las poblaciones víctimas de genocidios y etnocidios. 

En su globalidad estos elementos determinan el efecto de la muerte sobre Ja vida de 
los guatemaltecos desde que nacen, dando paso a lo que registrado estadísticamente es 
llamado "la esperanza de vida al nacer". 

Otro elemento determinante está referido a Ja contracción de Ja asignación destinada 
al sector salud, que evidentemente incrementa Ja tasa bruta de mortalidad, golpeando a 
todos los grupos de población con menores ingresos per cápita. 

A manera de ejemplo cuando se trata de la muerte de un miembro productivo de Ja 
PEA (Población Económicamente Activa de los 15 a los 65 años) ello implica que además 
de alterar los factores económicos de apoyo a su grupo social, también es considerado 
miembro socializado dentro de Ja estructura de su sociedad, y es activo participante en 
todos los órdenes de su comunidad. Es por eso que es más difícil asimilar la desaparición 
física de una persona socializada, sin embargo los análisis estadísticos muestran que son 
éstas las personas más propensas a morir de manera trágica. 

La Enfermedad 

La muerte provocada por enfermedad, es una muerte esperada de manera 
irreversiblemente natural, con procesos de duelo normales. Sin embargo cabe mencionar 
que Ja mayoría de las muertes por enfermedad son determinadas por la pobreza de la 
población, ya que la mayoría de las enfermedades de la población son endémicas, pero 
también prevensibles y controlables. 

La Muerte Violenta 

Estos tipos de muerte son las que incluyen accidentes, delincuencia común 
asesinatos por violencia política. Cualquiera que sea la causa y la forma, se trata de una 
muerte escandalosa cuya tipología es la más difícil de aceptar, por consiguiente los 
procesos y sus rituales de duelo son más complicados, largos y dolorosos de aceptación. 

En esta tipología de muertes se agrupan homicidios y otras lesiones de origen bélico. 
Este grupo ocupa un índice muy alto Ja mortalidad general del país. Según fuentes 
estadísticas, se trata de Ja principal causa de muerte para los guatemaltecos, especialmente 

en los hombres entre los 15 y 44 años (OPS, 1992:24). 
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La Propensión de Morir 

Es evidente que la tasa de mortalidad general ha experimentado descensos con cierta 
regularidad a partir de 1950 y ha sido más evidente en la mortalidad infantil y en la del sexo 
femenino, duda alguna por las campañas de salud en favor de la mujer, y que socialmente 
la mujer, debido a sus actividades sóciales y económicas, es menos propensa a la muerte 
por causas violentas. 

POBLACION PROYECTADA POR SEXO Y EDAD 
1990 

(SEGEPLAN, 1991:18) 

Población relativa 
Grupo de edad Ambos Sexos Hombres Mujeres 

Total 100.0 50.5 495 
0-4 17.5 8.9 8.6 
5-9 15.0 7.6 7.4 

10-14 12.9 6.6 6.4 
15-19 10.7 5.4 5.3 
20-24 8.8 4.4 4.3 
25-29 7.2 3.6 3.6 
30-34 5.9 2.9 2.9 
35-39 4.9 2.5 2.5 
40-44 3.8 1.9 1.9 
45-49 3.1 1.6 1.6 
50-54 2.7 1.3 1.3 
55-59 2.4 1.2 1.2 
60-64 1.9 0.9 1.0 
65-69 1.4 0.7 0.7 
70-74 0.9 0.4 0.4 
75-79 0.5 0.3 0.3 

80Ymás 0.4 0.2 0.2 

Una vez más las estadísticas demuestran que la población masculina desde el 
momento de nacer es más propensa, tanto en lo biológico, como en lo social, a morir. La 
mortalidad masculina excede la femenina y tal diferencia se acentúa al aumentar la edad 
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(OPS, 1992: 17). 

Por el contrario el sector social y económico pasivo, conformado por la población 
de 65 años en adelante, son menores sus posibilidades de morir trágicamente y su muerte 
es más bien comprendida como su tiempo y expectativa natural de vida. 

Así es que al pensar sobre el hecho de la muerte, hay que establecer que un análisis 
antropológico a este nivel, más que asegurar una "buena muerte", debe tratar de analizar 
la distribución desigual de los medios que aseguren progresos en la calidad de vida, que 
permitan conservar la salud y luchar contra la enfermedad, la violencia, la enajenación, 
y por consiguiente contra la muerte, contraviniendo en forma de resistencia las imposiciones 
de crear y propiciar en el marco ideológico el terror a la muerte. 

La verdadera muerte ocurre cuando no hay resistencia y cuando la memoria o 
recuerdo es completamente borrado en quienes le sobreviven. 

CONTRA EL TERROR Y LA MUERTE 

Aunque la muerte sigue siendo uno de los grandes tabúes sin ser resuelto, que pesa 
sobre la humanidad, es posible analizarla socialmente como un hecho de connotaciones 
culturales que sobre el plano general de la existencia del hombre como ser culturizado, 
intenta c.onferir a sus prácticas sociales valores explicativos. 

Uno de esos valores explicativos debe especificar que si la muerte es un transe 
biológico, también es un hecho social y cultural que necesita de sistemas y ritos que 
permitan enfrentar, asimilar y superar ese proceso de adaptación que momentáneamente 
implica un caos social .. 

En el plano de las ideas del guatemalteco con respecto al sentido de la muerte como 
hecho sociocultural, ha sido la muerte violenta impuesta, la que ha dejado grandes huellas 
en su idiosincrasia. 

F.stc hecho ha influído en la creación de conductas ligadas al terror a la muerte, 
fonnandoen situaciones ideológico-sociales una tendencia que induce un comportamiento 
silencioso, inhibitorio y autosensurado en la mayoría de los guatemaltecos. Este 
fenómeno históricamente determinado, cuando se convierte en algo cotidiano, es capaz 
de frenar la vol!.llltad de transformación de la sociedad, creando en el individuo una falsa 
realidad de inferioridad, culpabilidad y de castigo. 

Aún sobre ese miedo impuesto, socialmente se generan reacciones contestarlas y de 
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resistencia en donde el miedo a la muerte se convierte también en parte del instinto de 
conservación de la vida. De allí que sea comprensible que dentro del marco histórico de 
la cultura de los guatemaltecos la muerte, ha predispuesto todas las creaciones de arte 

formal, influyendo en las letras, la música, la pintura, la escultura y la danza, pero que por 
medio de sus expresiones han sido capaces de cuestionar la realidad social de Guatemala. 

Contra la Muerte Social 

Otra forma de cuestionar la muerte en la realidad social, en este análisis es asociada 

a la "muerte fecunda", la que trata de negar la muerte violenta, especialmente la impuesta. 
La muerte fecunda es un sacrificio que lucha por reafirmar los ideales grupales. De este 
aspecto surge la imagen de los "mártires y los héroes" como idea, quienes mueren con el 
propósito de fecundar la sucesión de ideales capaces de cohesionar socialmente a los 
gru¡x>s. Es evidente que muchas personas que fallecen ¡x>r causas ideológicas son 
honradas y convertidas en mártires y héroes por razones estratégicas, y muchas veces 
convertidas en símbolos fetichistas manipulados con el afán de llegar a falsear la realidad. 
Esa falsedad ideológica contribuye a la enajenación de los pueblos. 

La Discriminación de la Muerte 

Los genocidios y etnocidios como crímenes masivos han sido hechos justificados 
en base a prejuicios ideológicos y de discriminación económica. Estos hechos son 
frecuentes en tiem¡x>s de guerra, resumidos en la falsedad del hecho de "poder-deber 
matar" al otro, ¡x>rque no es como nosotros, esto ha sido ya abordado por Thomas 
(Thomas, 1983). 

Los ¡x>stulados básicos de ambos son: 

J) la destrucción física del aparente "enemigo", 

2) la negación de sus derechos, 

3) la explotación hasta causar la muerte, 

4) las esterilizaciones de la fecundidad contra la voluntad propia, 

5) la aplicación de categorías despectivas selectivas para decidir quién y qué debe vivir 

y quién o qué morir, 

6) la ambición de la consolidación del grupo propio como "única forma de beneficios 
y de lo correcto" todo lo cual funciona como categorías relativas a los intereses de 
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los grupos que intentan hacer prevalecer su dominio. 

Otra de las estrategias del etnocidio es Ja homogenización de Ja personalidad 
cultural de los individuos, con el fin de provocar en ellos falta de identidad, la masificación 
y la acumulación de bienes por medio del consumismo. De hecho la alienación es una 
forma de etnocidio. 

La respuesta al Terror de la Muerte 

Sin embargo los grupo sociales confieren a la muerte un significado cultural, 
resignificando el símbolo del "terror de la muerte" en un sistema de símbolos de 
resistencia y de reacciones sociales de "plena defensa" que les ayuda a enfrentar procesos 
violentos como lo son el etnocidio y el genocidio. 

Otra estrategia de defensa contra la conducta inhibitoria que produce "el terror de 
la muerte" se resume en los rituales y procesos de duelo que confirman no solo la adhesión 
de los grupos en momentos de trauma social por el caos que produce Ja muerte, sino que 
también por medio de esos rituales rinden tributo a la vida. 

Los rituales relacionados con el sentido de la muerte, son elementos simbólicos que 
resignifican Ja vida, conforman soluciones terapéuticas, por lo que el duelo no puede ser 
negado, como tampoco puede ser negado el derecho de los sobrevivientes de "llorar" y 
"sepultar" a sus muertos. 

Por último cabe recordar, que a nivel cultural y social, se muere realmente cuando 
la muerte es aceptada; cuando se renuncia a la vida, la lucha por la libertad y por la 
determinación del ser individual y colectivo. De lo contrario, por medio de rituales que 
conmemoran a los difuntos, la trascendencia de la vida de un individuo cruzará el umbral 
de la inmortalidad social. 

De esa manera el que la muerte sea un hecho social con diversas formas de rituales 
en los procesos de duelo, origina reacciones contestatorias que inclusive pueden llevar al 
fortalecimiento de identidades nacionales. 
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AMAS DE LECHE 

Rosa Ma. Alvarez Aragón* 

Introducción: 

En el mes de agosto de 1797 a dos décadas de asentamiento, las autoridades y los 
habitantes de la Nueva Guatemala, se ven compelidos a confrontar y a declarar una 
realidad cotidiana en la ciudad y sus alrededores: el uso de Indias para "amas de leche". 

Gran parte de la situación social de la colonia, y especialmente gran parte de la 
situación de la mujer, india, queda al descubierto al leer Jos documentos que guarda el 
Archivo General de Centroamérica; especialmente en Jos "autos" llevados a cabo a partir 
del mes de agosto de 1797. 

El problema sale a luz con la intervención del cura de Jocotenango, Manuel Pineda, 
quien envió alguaciles a recoger a una india que prestaba servicio Personal como Arna de 
Leche, en casa de un español de Ja ciudad, y además envía inmediatamente una nota al 
Presidente de Ja Audiencia, Josef Damián y Valle en la que expresa: "Casualmente ha 
llegado a mi Ja noticia, que necesitando don Francisco Ramírez, boticario de esa ciudad 
de Arna de leche para una criatura expuesta a su casa, le fue enviada, por fuerza, ha el 

Licenciada en Historia, docente de la Universidad de San Carlos y Francisco Marroquín. Ha participado 
en varios programas de investigación de la Dirección General de Investigaciones de la USAC, el Centro 
de Estudios Folklóricos y el IIHAA Ha publicado varios trabajos en revistas especializadas de Guatemala 
y el extranjero. 
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espacio de siete meses a Manuela Ruiz, india de este pueblo, que aunque es casada, pero 
en aquellos mismos días había hecho fuga Josef María Saquil, su marido" .1 

A la realidad del abandono del marido "fugado" y al uso de la fuerza para llevar a 
la mujer india a la ciudad, se agrega la consecuencia amarga y desoladora de los hijos: 
"teniendo tres hijas hembras, una de 14 años de edad, otra de 4 y la última de año y mes 
a quien se hallaba criando cuando fue despojada de todas tres''.2 

La separación de la familia no es, sin embargo, la única consecuencia ... otras 
personas del pueblo, en especial otras indias se ven afectadas por el abuso, hecho 
costumbre, de forzar a las indias a ser Amas de leche. 

Así expone el cura Párroco: "Encomendándose por entonces el cuidado de ellas a 
Juana Josta, su tía, a quien se dieron 6 pesos para su manuntención por el tiempo de 4 meses 
que las tuvo( ... ) después de ese tiempo fueron entregadas por fuerza a Melchora García, 
cuñada de la misma Manuela." La situación esta vez se agrava para todos, pues Melchora 
"es una india viuda, tiene a su cargo un hijo de 13 años, una hija casada y la criatura de 
ésta, porque el marido se haya fugo''. 

Con lo que resulta que Melchora tiene 6 hijos a quienes mantener y cuidar. Ante esta 
penosa situación el Párroco de Jocotenango no puede menos que mediar y la solicitud no 
se hace esperar manifestando "ya la gran piedad de su Señoría puede penetrar la tragedia 
que padecera dicha india y la escaces y falta de cuidado para las criaturas" por lo que 
solicita para esta pobre india el más pronto remedio. 

Existe pues la posibilidad de poner remedio a un caso en particular, instancias a 
quienes recurrir, para pedir, casi suplicar el remedio. Pero este no llega, al menos no llega 
con la prontitud necesaria como mas tarde se verá. 

En el caso de Manuela, el oídor Fiscal reconoce la clara justicia que expresa el cura 
Pineda y su fundamentación en principios de propiedad, humanidad y beneficencia; pero 
su gran piedad se atempera ante los razonamientos siguientes: "no es fácil el remedio para 
un abuso tan arraigado y propagado como este de extraer indias de Jocotenango para que 
presten servicio de Amas de leche en la capital".3 Como segundo argumento el oídor se 
preocupa porque: si se quitan de golpe, puede experimentarse una lastimosa tragedia, 
quiza de otros tantos infanticidios de los españoles que están lactando. Y aún presenta una 
tercer argumento mas convincente: con esta medida no se remediarían los hijos propios 

1. Al.12 lcg 154 exp 3063 folio 5 

2. ídem 

3. Al.12 leg 154 exp. 3063 fol 3 



Amas de Leche 141 

de las indias que quizá no tomarían la leche por desconocerla, o les sería perjudicial. 

Y concluye,: "El oidor desea y no omitirá pedir lo que crea conducente para el 
cumplimiento de la ley y reforma del abuso, pero no puede menos que contener su celo 
para no precipitarse en un abismo, sino reflexionar con el tino debido, las consecuencias."4 

Es necesario notar que la anterior está firmada el día 3 de octubre de 1797, fecha muy 
cercana a la última prohibición expedida por el mismo presidente el 5 de septiembre del 
mismo año y en la cual explícitamente se ordenaba al gobernador de Jocotenango Diego 
Casasiga que no permitiera, bajo ningún título ni pretexto extraer indias para el destino de 
Amas de Leche u otra ocupación, a menos que se tuviera el expreso conocimiento del 
Superior Gobierno, y con la condición de que la india no tenga hijo propio. 

La práctica pues, se aceptaba, y aunque se trataba de controlarla de forma de evitar 
abusos, estos evidentemente continuaban. 

Ante la insistencia del cura Parroco, el presidente de la Audiencia inicia una 
investigación "para mejor fallar". 

Esta investigación se inicia con una relación de las indias utilizadas para se.rvicios 
personales. 

El panorama de estos pueblos se nos muestra con esta, mas claro y mas cercano. Así 
mismo, la visión que se tiene del problema por las distintas partes involucradas. 

La relación de las Indias 

Atendiendo a la Real Orden del 5 de septiembre, el gobernador de Jocotenango 
levanta el Padrón de los individuos repartidos en servicios personales, comenzando 
por las Nutrices y sirvientas. 

"l. En casa de Manuel Talavera, hay Ama de leche, no tiene hijos, marido huído. 

2 En casa del amo Pancho, hay Ama de leche, no tiene hijos, marido huído. 

3. En casa de Pedro Oyanzabal, hay Ama de leche, tiene dos hijos de 5 y dos años 
respectivamente, a quienes cuida su madre. 

4. En casa de Tomas Zelaya, hay sirvienta, tiene dos hijos a quienes cuida su cuñada, 
marido buído. 

5. Otras casas con ama de leche: Pedro Aycinena, Ambrocio Taboada, José Cordova, 

4. idem 
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María Ana Arrivillaga y Ventura Guerra. 

En total 21 mujeres de Ama de leche, y 9 de sirvientas, todas contentas según el 
patrón. Con excepción de una viuda y una cuyo marido es loco, el resto de maridos se 
califican de "hídos". 

En el mismo padrón se reportan 36 hombres en repartimiento en "la Hacienda". 

La visión del Criollo 

Otra solicitud del Parroco de Jocotenango, esta vez en favor de un niño, Luis, que 
agoniza por habersele quitado su madre, hace que El Oidor Fiscal, por órden expedida el 
día 6 de octubre de 1797, solicite un reconomiento por parte de los Doctores Narciso 
Esparragosa y Josef María Guerra. 

El reconocimiento se hace el 10 de octubre, en la persona del infante Luis, que está 
al cuidado de su abuela, de 46 años. Según la declaración de la familia Aycinena quien 
tiene a su Madre, María Contán como Ama de leche, el infante Luis, es llevado a mamar 
a esa casa 3 veces al día. Allí lo amamanta otra ama, a quien consideran "moza y sana". 
A pesar de ésto los facultativos encuentran a Luis "flaco y con curzos" y aunque no 
consideran que el estado sea deplorable, si convienen que es necesario quitárselo a la 
abuela y llevarlo por completo a casa de Aycinena para que esté al cuidado de su madre, 
aunque tenga otra ama ya que, discurren "acostumbrado como está a la variedad de brazos 
y leches, tomarla gustoso el más lleno de leche". A esta recomendación, se opone la Sra. 
Barrundia esposa de Aycinena porque argumenta que la abuela no lo daría. 

Pero la postura criolla se hace más clara cuando se trata de retirar al Ama de leche. 
Aqui los facultativos consideran que seria "funesto" quitarle al pequeño Aycinena su ama 
o cambiarla por otra por estar en proceso de dentición, a más de estar muy acostumbrado 
a la leche de su ama Contán. 

Además, recurren a la tradición, cuando argumentan que de "notorio se sabe" que 
en la familia Aycinena el Marquez difunto ocupó cuatro indias de ese pueblo como 
Nutrices y que su esposa, atendía con esmero y solicitud a ellas y a sus hijos, quienes 
quedaban en el pueblo con sus parientes. La Señora, cuidaba de su abrigo y se alimentaban 
a sus expensas. Aunque es de reconocer que los infantes hijos de la Nutrices, murieron 
todos. 

Las Señoras criollas, también se oponen a que las Nutrices repartan su leche entre 
el infante criollo y el hijo propio porque de esa manera no se satisfacen ninguno de los dos. 
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Es evidente pues, que la costumbre de utilizar Nutrices, o Amas de leche estaba muy 
arraigada entre las familias criollas capitalinas, y que el estilo señorial de vida incluía el 
que las señoras criollas no amamantacen a sus propios hijos; estilo que apoyaba todo el 
grupo social. 

Sólo encontramos una opinión un tanto divergente: la del profesor José Mociño, 
quien después de dicertar sobre la relación afectiva del feto con la madre, concluye que 
la leche abunda en las personas mejor nutridas y según la calidad de los alimentos que 
consume la madre, por lo consiguiente "debe ser en mayor cantidad y de mejor calidad la 
leche de las señoras acomodadas que la de 'las miserables indias'". 

No eran, insistimos, impedimentos naturales, sino estilos de vida los que llevaban 
a no amamantar a los hijos, y tener en casa una Ama de leche, Nutrice o Chichigua como 
también les llamaba. 

Aunque según el padrón existen varias indias, sirviendo como Nutrices, en los 
Autos solo declara Aycinena, el cual dice al respecto: que en vista de que es público que 
su esposa no puede amamantar, pidió una india chichigua al gobernador de Jocotenango 
que es el medio por el cual "generalmente se valen" y este la envío sin poner dificultad. 
La india es María Contán quien continuó voluntariamente en su casa. 

A cambio, se le dió al hijo de María un Ama ladina, a la cual se pagan cuatro pesos; 
aunque el gobernador pidió solo tres para María Contán porque es "lo acostumbrado", 
Aycinena da también a María cuatro pesos. Además, le dan 4 reales para jabón y 6 reales 
para el batido que las "indias acostumbran tomar" cuando amamantan. En el año y tres 
meses que lleva en la casa solo ha gastado 10 pesos, pues se le han dado "de valde, dos 
mudas cumplidas" y otras muchas prendas de ropa. Además se le dan comida para ella 
y sus dos hijos grandes; y por si fuera poco, se le da el dinero que debe entregar como 
tributo de su marido que anda fugo. 

Por último, se le dieron 8 pesos para levantar un rancho. 

La visión del cura parroco: Manuel Pineda 

Según la visión del criollo, el Ama era bien pagada, quizá hasta con un precio alto, 
y estaba contenta en el servicio; además al prohibir el uso de nutrices o chichiguas se 
provocaría un infanticidio en la capital de Guatemala. 

La visión de las indias afectadas por este repartimiento no la tenemos; seguramente 
por la razón expuesta por el cura Pineda de que en estas gentes: "la mayor gravedad de sus 
males ha consistitido en haber llegado a tal grado su opresión que ni aún los labios han 
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tenido libres para respirar nunca alguna queja en solicitud de su remedio( ... ) ni aún se 
atreven a declarar sus vejaciones sino que antes las encubren por más que les pregunten 
para evitar males mayores que temen sobrevenirles si llegasen a explicarse".5 

Queda pues, según las mismas palabras de Pineda "Por un lado un hombre de tanta 
distinción y facultades como don Pedro Aycinena, y por otro el infante Luis José López, 
indio, pobre y desválido; que a la edad de año y cuatro meses, se mantendrá siempre 
acostado careciendo de vigor para rebelarse".6 

La situación de las indias y del pueblo en general, sólo puede ser apreciado 
escuchando al cura Pineda, quien a pesar de que en las demandas de protección y remedio, 
asegura haberse enterado por casualidad de los casos que motivan su queja: dos niñas 
mendigas y un niño agonizante, es evidente que conoce la situación de tiempo atrás, y que 
ha tomado partido por la defensa de las indias, ya que enfaticamente declara: "Y en caso 
de tanta tiranía como es esta que se hallan de presente y han vivido tantos años reducidos 
estos desventurados feligreses podrá también callar el párroco a quien por todos derechos 
incumbe su patrocinio y su defensa? Ah Señor, que no es posible consiga yo quietud 
mientras no sean arrancados de raiz tan execrable abuso" y con esta pasión protectora ve 
la situación: 

En primer lugar refuta el problema del peligro de muerte de los niños criollos, 
diciendo que aún si fuera segura la muerte de aquellos niños "españoles" al despojarlos 
de sus amas a pesar de quedar al cuidado de sus madres naturales, quienes en caso de 
verdadera imposibilidad de amamantarlos, tienen toda la posibilidad económica de 
encontrales un ama realmente voluntaria; con mayor razón está segura la muerte de los 
miserables niños indios que no sólo se ven privados de los cuidados y alimentos de sus 
propias madres sino que además son encomendados por violencia y con repugnancia a 
otras indias quienes tienen hijos y cargas propias. 

Aún más: Pineda pregunta qué peligro debe precaverse primero: la de la muerte de 
un niño español o el daño al infante indio y sus hermanos, a mas del daño de los otros niños 
que comparten con él la escasa leche de su madre, en su mayoría anciana, abandonada y 
pobre? y aún va mas allá en su defensa al asegurar que el niño español en peligro "no tiene 
derecho alguno a la India su Ama( ... ) en contra del derecho natural que le asiste al niño 
indio de ser criado por su propia madre", 7 y apasionadamente pregunta: "¿Por qué va a ir 
Luis José de mano en mano siendo que Dios le concedió madre propia?". 

5. Al.12 leg 154 exp. 1063 fol 53 

6. idem 

7. Al.12 leg 154 exp. 1063 fol 48 
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En seguida pasa a enumerar una serie de casos para describir la realidad, ya que le 
parece, que una causa de tanta gravedad en la que está en peligro la vida de tanto niño no 
debe resolverse por la suposición de que el español muera o el indio no reconozca la leche 
de su propia madre, sino que debe resolverse remitiéndose a la experiencia. Así presenta 
el crudo panorama de Jocotenango: . 

1. Petrona Ruch: quien fue conducida con suma violencia en el mes de noviembre de 
1796 a la casa de José de Córdova. 

Esta se había fugado del pueblo recien parida para evitar ser conducida y se ocultó 
en una casa de la ciudad, pero un día salió, y dió en manos de "sus justicias" quienes 
la apresaron y azotaron por dos veces. 

Estuvo en casa del Dr. Córdova por un año hasta que "felizmente enfermó" y la 
dejaron en libertad. 

Está claro, pues, que las indias son conducidas por la autoridad, a manera de prisión, 
y que sólo eventualmente obtienen de nuevo su libertad. El esconderse o fugarse, 
también denota la violencia de la situación. 

2. En casa de Francisco Robledo hubo cuatro Nutrices, y aunque el Párroco no sabe 
de qué pueblo, si sabe que los hijos de éstas, murieron. 

3. En agosto del año 1797, el párroco reclamó ante la superioridad a la india Manuela 
Contán, que servía como Ama en casa de Francisco Ramírez, y cuyo caso hemos 
tratado anteriormente. 

La india fue devuelta al pueblo, pero ya fue tarde el remedio porque la niña lactante 
de año y medio, murió un mes después. 

4. Los dos hijos del Ama de la casa del ministro Jacobo de Villa Urrutía fallecieron por 
el abandono en el que quedaron. 

Pero no son sólo los hijos propios de las Nutrices los que mueren también sufren los 
que, por violencia, comparten a la madre. Así 

l. El 20 de agosto de 1897 María de los Santos fue de ama, a casa de Córdova; dejando 
a la recién nacida Buenaventura al cuidado de la abuela, quien además amamantaba 
a su hijo Hipólito. El 22 de agosto el cura reclamó a Santos ante la autoridad; pero 
en lugar de devolverla, presionaron a la abuela a amamantar a Buenaventura, como 
resultado, Hipólito murió. 



146 ESTUDIOS 3-96, diciembre 1996 

2. José Nucientes, es otro infante muerto el 6 de julio de 1897, debido a que su madre 
criaba al hijo de Juana Chutá que estaba de Ama en casa del ministro Miguel de 

Bataller. 

En total, el cura párroco afirma tener la certeza de al menos 12 criaturas muertas en 
los últimos meses por el abandono; además del peligro de muerte que corren los que en 
ese momentoestan abandonados. Y a esto se debe ágregar los niños "ya crecidos" quienes 
mendigan por las calles, ya que además de que no tienen padre por andar fugo, les 

arrebatan a la madre. 

En el padrón, todas se encuentran "contentas" pero el cura Manuel Pineda aduce que 
han sido violentadas a ir y por tanto están a disgusto y con repugnancia. 

La situación económica tampoco es motivo para mantener la costumbre ya que por 
ejemplo, de 4 pesos mensuales que gana la india, tiene que dar 2 pesos a la que le cría a 
su hijo propio, y de los dos que le quedan debe sostener a 2 o 4 hijos más, que quedan 
abandonados en el pueblo. 

Pero la dificultad de resolver con justicia el problema, estriba en otra parte de la 
realidad que también señala Pineda. 

Por una parte la distinción y calidad de las personas que utilizan a las indias de 
Jocotenango como nutrices, aunado a que las personas que pueden dar parecer como el 
Proto -médico también tiene Ama de leche en su casa. Y lo mismo las personas, como los 
oidores, que pueden impartir dicha justicia. 

Por otra parte, las indias, van "por temor y respeto al gobernador" que al obligarlas 
y violentarlas incluso con azotes, recibe gratificaciones de parte del solicitante. 

Por último el cura apunta hacia la realidad familiar del pueblo: 

Los hombres abandonan sus hogares, se fugan, para no ir a Repartimiento en la 
ciudad o en las haciendas. Se fugan para evitar precisamente "la injusta violencia del 

gobernador al obligarlas a servir en varias casas de españoles".8 

Final 

El documento base, no permite saber de qué manera se resolvió el caso del infante 
Luis, pero ya el 5 de septiembre según se dijo, el presidente de la Audiencia, Damas y 

Valle, había ordenado al gobernador de Jocotenango, no enviar indias de Amas de leche 

8. Al.12 leg 154 exp~ 1063 fol 55 
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u otra ocupación por su propia autoridad; como, queda claro, era la costumbre. 

Además, anteriormente, el 2 de junio de 1796, se había hecho público en la capital, 
el auto del Superior Gobierno ordenando la observancia de la ley que prohibía expresamente 
la extracción de indias de los pueblos para servir de Arnas si tenían hijos propios, 
prohibición expresa en la ley 13, título 17, libro sexto de la Recopilación de Indias. 

Por lo tanto, es de suponer que la costumbre permitía "rescatar" uno que otro infante, 
siempre que existiera un defensor tenáz, como el Párroco de Jocotenango, y que aún esta 
ayuda llegaba muchas veces tarde. Pero no se lograba "extirpar el mal de raíz" como el 
mismo Pineda deseaba, y que la utilización de Arnas continuaría a pesar de las prohibiciones 
mencionadas anteriormente. Tal como había sucedido tiempo atrás: Expresas prohibiciones 
se encuentran ya el 9 de junio de 1618, al gobernador de Costa Rica, y el 15 de abril de 
1640 a los gobernadores de Nicaragua, para mencionar algunas que permiten ver lo 
extendido de la costumbre en el tiempo y en el espacio. 

Podemos asegurar que este desacato, por siglos, a la ley, no se hacía por expresa 
necesidad (salvo casos esepcionales) de las señoras acomodadas de la capital, y otras 
ciudades, sino, que, el uso de Nutrices era una expresión de la vida señorial de las familias 
criollas, que podían abusar de la condición femenina de madres de las indias, valiéndose 
de su poder ante las oprimidas quienes no tenían libres "ni los labios", en contubernio con 
la autoridad mas cercana, el gobernador, que de esta forma obtenía ganancias. 

Unidos, la autoridad, la fuerza y la distinción, era sumamente difícil que cambiara 
la situación de explotación de las madres indias, y esta situación se hacía mas difícil en 
los pueblos cercanos a la capital. 

DOCUMENTOS 

Archivo General de Centroamérica. 

A.1.12 leg 154 exp 3063 año 1797 

A.1.23 leg 4576 fol 55 año 1618 

A.1.23 leg 1512 fol 99 año 1640 

A.1.23 leg 1535 fol 230 
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LA NUEVA GUATEMALA Y 

EL ABASTO DE CARNE, 1776-1786.1 

Osear Guillermo Peláez Almengor* 

A consecuencia del terremoto del 29 de julio de 1773, la ciudad de Santiago de los 
Caballeros de Guatemala fue oficialmente trasladada al Valle de la Ermita el 2 de enero 

de 1776. Fue a partir de estos hechos que la vida de la ciudad en general empezó a 
organizarse en el nuevo sitio.2 

El Ayuntamiento de Santiago de los Caballeros de Guatemala tuvo a su cargo el 

traslado y nuevo asentamiento. El mismo fue fundado por Pedro de Alvarado el 25 de julio 

de 1524. En su origen la institución estuvo formada por dos alcades ordinarios, 

encargados de la justicia; y cuatro regidores administradores de los asuntos de la ciudad. 

Doctor en Historia, con estudios en Estados Unidos y licenciado en la misma rama, graduado en la Escuela 
de Historia de la Universidad de San Carlos. Docente de esta casa de estudios superiores, investigador del 
IIHAA y del CEUR, ha publicado varios trabajos en el país y en el extranjero. 

l. Ponencia presentada por el autor al Coloquio: Entn Comunidad y Nación: La Historia de Guatemala 
Revisitada desde lo local y lo ngional realizado en San Rafael las Hortencias; Mixco, Guatemala entre 
el 27 y 29 de julio de 1995. 

2. Con respecto a la destrucción y traslado de Santiago de los Caballeros de Guatemala ver: Cristina 
Zilberman de Luján, Aspectos Socioeconómicos del Traslado de la Ciudad de Guatemala 
(Guatemala:Serviprensa, 1987); Julio Galicia Díaz, Destrucción y traslado de la Ciudad de Santiago de 
Guatemala (Guatemala: USAC,1976); Manuel Rubio Sánchez, Monograria de la Ciudad de Antigua 
Guatemala (Guatemala: Tip. Nac.,1989); y Francis Polo Sifontes, Nuevos Pueblos de Indios Fundados 
en la Periferia de la Ciudad de Guatemala. 1776-1879 (Guatemala: Edit. José de Pineda Ibarra, 1982). 
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El número de regidores aumentó conforme al crecimiento de la ciudad. Estos desempeñaron 

una serie de puestos específicos como el de Fiel Ejecutor, Encargado de la Administración 
de Alcabalas, Correo Mayor, etc.3 En el año de 1781 Guatemala tuvo doce regidores, 
electos según las nonnas de aquel momento y "con atención a los servicios que han echo 
a esta República ... ".4 

Para el cumplimiento de sus funciones, de acuerdo con Gustavo Palma Murga, al 
interior del Ayuntamiento existieron los cargos siguientes: 

"alférez real (encargado de la "policía" urbana y heraldo porta-estandarte de la 
ciudad), alguacil mayor (encargado de ejecutar las disposiciones y sentencias del 
cabildo), depositario general (estaba al cuidado de los fondos municipales), fiel 
ejecutor (encargado de mantener la provisión de alimentos a la ciudad e inspector 
de pesas y medidas), receptor de penas (recaudador de multas impuestas a los 
contraventores de las ordenanzas municipales)."5 

Las principales funciones del Ayuntamiento, indicadas por Palma Murga, fueron: 

"distribución de solares urbanos, administración de ejidos y tierras comunales, 
regulación e imposición de gravámenes y multas, vigilancia policial, regulación de 
las obras de construcción y de servicio público (aguas, plazas, paseos, etc.), 
vigilancia sobre el abastecimiento y precios del mercado, etc.''6 

De acuerdo con el informe del 14 de enero de 1777 presentado por el Mayordomo 
de Propios7 don Lorenzo Montúfar, el Regidor Alguacil Mayor don Bacilio Vicente Roma 
y el Procurador Sindico don Diego Peinado, las rentas del Ayuntamiento de la Ciudad de 
Guatemala en el año de 1776 estuvieron compuestas de la siguiente manera: 

3 Ernesto Chinchilla Aguilar, El Ayuntamiento Colonial de la Ciudad de Guatemala (Guatemala: Edil. 
Universitaria, 1961 ), p.p.39-68. 

4 A.G.C.A. A.1.2.2., Leg. 2178, Exp. 15713. Libro de Actas del Cabildo 1781, fol. 4 vto. 

5 Gustavo Palma Murga, Coord., La administración político territorial en Guatemala (Guatemala: 
USAC, 1993), p.p. 36-37. 

6 lbid., P. 37. 

7 El Mayordomo de Propios era la persona encargada de custodiar y administrar el dinero del Ayuntamiento, 
fue el administrador de los propios de la ciudad. Según el Libro de Actas del Ay untamiento de la Ciudad 
de Guatemala, desde la fundación de la misma ciudad en 1524 hasta 1530, Folletín del Diario de Centro 
América (Guatemala: Tip. Nac., 1932), p.7; citado por Chinchilla Aguilar, p.56, desde la fundación se 
nombró a Gonzalo de Solís "por Mayordomo de esta cibdad, para que e tenga en su poder los propios de 
ella, e los gaste en las cosas necesarias e complideras a la dicha cibdad, e para que tenga cargo de los demás 
anexo a dicho cargo." 



La Nueva Guatemala y el abasto de carne, 1776-1786 151 

"Los propios y rentas de esta Ciudad consisten en la exacción del corte prometido 
y majadas, en los censos sobre casas y tierras, en el arrendamiento de las aguas de 
cañería, y de riego, en los oros de licencias de tabernas, y en la distribución de los 
puestos de la Plaza ... ".8 

De acuerdo con este informe el Ayuntamiento de la Ciudad de Guatemala percibió 
la cantidad de 5,769 pesos y 7 reales, sus egresos fueron de 5,833 pesos y 2 reales. La 
institución adeudó 64 pesos y 1 real. Las rentas, de acuerdo al documento, se vieron 
disminuidas debido a la situación de emergencia generada por el traslado. Por otro lado, 
ramos como el de aguas no percibió ningún ingreso debido a estar en construcción los 
acueductos.9 

Los principales ingresos del Ayuntamiento en aquella época fueron el de corte "a 
razón de quince reales cada cien arrobas de carne, de las que produce la matanza del 
rastro", el de majada "a dos reales sobre cada res", sobre el prometido no se específica en 
el documento indicándose solamente "a razón de las que fueren". En este ramo el 
Ayuntamiento recaudó 4,100 pesos durante 1776.10 Los siguientes ramos que produjeron 
algún producto al Ayuntamiento en aquel año fueron: los "censos sobre casas y tierras" 
y licencias de tabernas, de las cuales había solamente diez en la nueva capital. 

Los bajos ingresos del Ayuntamiento durante su primer año de funcionamiento en 
la nueva ciudad reflejaron la precariedad de su situación. Los ingresos principales para 
la construcción fueron dejados en manos de la Audiencia, la cual fiscalizó estas inversiones.11 

El Ayuntamiento recurrió constantemente a la Audiencia solicitando ayuda para desarrollar 
proyectos.12 La tarea de supervisión y control de las obras descansó sobre los miembros 
del Ayuntamiento, con la constante supervisión de la Audiencia. 

Las principales funciones cumplidas por el Ayuntamiento durante aquellos años se 
concentraron en los abastos de la ciudad. De acuerdo a lo planteado por sus miembros el 

8 A.G.C.A A-1, Leg. 2176, Exp. 15709, fol. 14. Libro de Cabildo 1777. 

9 lbid., fol. 16. 

10 Ibid., fol. 14. 

11 La Corona española, en real cédula del 16 de junio de 1774, cedió a la ciudad el producto de la alcabala 
por diez años para que se empleara en la construcción de edificios públicos en la nueva ciudad y para ayudar 
a los pobres. 

12 Durante el primer año de construcción en el Valle de la Ermita, el Ayuntamiento gastó la suma de 34,500 
pesos, en jornales de los trabajadores ocupados en la construcción del acueducto, arreglo de caminos, 
lavaderos y puentes. Las planillas de trabajadores alcanzaban en noviembre de 1776 la cantidad de 1,400 
pesos semanales. 
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11 de enero de 1777, solamente la abundancia y lo barato de los abastos podían atraer 
personas a la nueva ciudad para llevar adelante la gigantesca obra de construirla desde sus 
cimientos.13 

Ernesto Chichilla Aguilar apuntó que durante los siglos XVI, XVII y XVIII el 
Ayuntamiento organizó el abasto de carne en dos formas: en primer lugar, a través de un 
proveedor único; 14 en segundo lugar, a través de el repartimiento del abasto de carne.15 En 
los primeros años de vida de la Nueva Guatemala de la Asunción fue utilizado el 
repartimiento del abasto de carne. Este repartimiento consistió en asignarle la cantidad 
diaria de ganado que se sacrificaría en el rastro a distintas personas, las cuales estaban 
comprometidas bajo penas económicas a proveerlos en las fechas indicadas. 16 

Por otro lado, la población en el Valle de la Ermita crecio rápidamente en aquellos 
años. Según las cifras que se conocen para el año de 1774, dos años antes del traslado 
oficial, el nuevo sitio tenía 17,585 habitantes. 17 Así también, los salarios de los peones que 
trabajaron en la construcción fueron de dos y medio reales diarios, trabajando de seis de 
la mañana a seis de la tarde, con media hora de descanso. 18 Aunque el precio de la carne 
varió durante estos años, el Ayuntamiento procuró mantener este producto accesible a la 
población. 

Para el año de 1777 el Ayuntamiento fijó los precios de la carne de la siguiente 
manera: 

"declararse que en los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre deben 
darse seis y media libras de carne por un real: seis en los de agosto y enero: y cinco y media 
en los restantes incluída la cuaresma ... ". 19 

13. A.G.C.A. A-1, Leg. 2176, Exp. 15709. Libro del Cabildo 1777, fol. 11 vto. 

14. El único caso conocido durante los años que abarca este estudio de proveedor único fue el de Lorenzo 
Montúfar ya mencionado. Por estp centramos nuestra atención en el repartimiento del abasto de carne. 

15. Chichilla Aguilar, p.p. 86-92. 

16. A.G.C.A. A.1.2.2., Leg. 2176, Exp. 15711. Libro de Actas del Cabildo 1779, fol.43 vto. El mecanismo 
fue el siguiente: en primer Jugar, el Ayuntamiento hacia el repartimiento y Juego Jo enviaba al Capitán 
General para su aprobación; en segundo lugar, el Capitán General daba su aprobación o Je introducía 
cambios; finalmente, el Ayuntamiento enviaba boletas a Jos ganaderos indicándoles en éstas la cantidad 
de ganado que debía entregar al rastro y Jos días en que debían hacerlo. A.G.C.A. A.1, Leg. 2177, Exp. 
15712. Libro de Cabildo 1780, fol. 25. En marzo de 1780se indicó la pena económica a que debían atenerse 
Jos que faltaren en el repartimiento "se impongan quinientos pesos de multa al que faltare, a más de pagar 
las reces que se compren." A.G.C.A. A.1, Leg. 2177, Exp. 15712. Libro de Cabildo 1780, fol. 32. 

17. Zilberman de Luján, p. 66. 

18. Pedro Pérez Valenzuela, Ayuntamiento de Guatemala 1776 (Guatemala: Imp. Municipal, 1970), p. 29. 

19. A.G.C.A. A-1, Leg. 2176, Exp. 15709. Libro del Cabildo 1777. fols. 54 y 54 vto. 
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En el año de 1778 los precios de la carne no variaron mucho. En septiembre y 
diciembre se debía dar por un real seis libras de carne, en octubre y noviembre seis y media 
y en los demás meses, incluida la cuaresma, cinco y media.21> Para el año 1779 se acordó, 
debido al precio del ganado, que debía darse al público por un real seis libras en los meses 
de octubre y noviembre, cinco y media en septiembre y diciembre y cinco en los restantes 
del año, incluida la cuaresma.21 Los precios para 1780 fueron los siguientes: para octubre 
y noviembre seis libras y media por un real, para septiembre y diciembre seis libras por 
un real, en agosto y enero cinco y media libras por un real año incluida la cuaresma cinco 
libras por real. 22 En el mes de marzo de 1781, Lorenzo Montúfar presentó una postura para 
proporcionar la carne durante todo el año. Montúfar ofreció cuatro libras y media de carne 
por un real durante todo el año. El Ayuntamiento aceptó la postura, con la condición que 
no habían de faltar las 45 reses ofrecidas.23 El problema del abasto de carne provocado 
por la postura de Montúfar generó contradicciones. El 26 de marzo, el Ayuntamiento 
recibió en audiencia a Montúfar y el Sindico indicó: 

"la postura sería inadmisible por las 4 1/2 libras en los tiempos malo, y mediano, 
pero 5 libras en los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre: en que los 
ganados estan gruesos, y producen bastante carne. Sin embargo de las razones que alega 
el postor, que pudieran rebatisele.".24 

Finalmente, el Ayuntamiento solicitó al Presidente de la Audiencia que aceptara la 
postura solamente en los terminos que ellos proponían.is El Ayuntamiento mantuvo 
durante estos años control sobre los precios de la carne al público. 

El control del Ayuntamiento se extendió al número de animales sacrificados 
diariamente para el abasto de la ciudad. En abril del año 1777 se sacrificaban diariamente 
35 reses, con lo cual se proveía del necesario abasto a la ciudad. 26 En el mes de agosto del 
mismo año el número de animales para el rastro subió a 40 diariamente.27 En el mes de 
marzo del año 1778 el número de reses para el abasto de la ciudad se elevó a 63 

20. A.G.C.A. A-1, Leg. 2176, Exp. 15710. Libro de Acuerdos de Cabildo Año 1778. fol. 18 vio. 

21. A.G.C.A. A-1 -2-2, Leg. 2176, Exp. 15711 . Libro de Actas del Cabildo 1779. fol . 44 vto. 

22. A.G.C.A. A.I, Leg. 2177, Exp. 15712. Libro de Cabildo 1780, fol. 21 vto. 

23. A.G.C.A. A.1.2.2., Leg. 2178, Exp. 15713. Libro de Actas del Cabildo 1781. fol. 53. 

24. Ibid., fol.12. 

25. Ibid. 

26. Ibid., fol. 64, 71 y 71 vio. 

27. Jbid., fol. 119. 
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diariamente. 28 En enero de 1779, considerando el aumento de la JXlblación el Ayuntamiento 
ordenó que se mataran 70 animales diariamente. Sin embargo, en junio de aquel año 
solamente se estaban sacrificando 46 reses diarias.29 En marzo de 1780 el Ayuntamiento 
señaló como necesaria la cantidad de 75 reses diarias.30 Para el año de 1781, el 
Ayuntamiento pidió que diariamente se mataran 65 reses.31 

El ganado para el abasto de la ciudad fue adquirido en difierentes lugares como la 
feria anual de Cuajiniquilapa (actualmente Cuilapa, Santa Rosa), en la feria de San 
Vicente Sonsonate y Chalchuapa (El Salvador), y ocasionalmente en Quetzaltenango.32 

Así mismo, parte del ganado sacrificado en la capital guatemalteca provenía de Honduras 
y Nicaragua.33 Uno de los principales problemas que resultó de este mecanismo fue que 
el ganado llegaba en malas condiciones a la capital luego de la larga caminata. En varias 
ocasiones, durante estos años, el ganado llegó "estropeado, flaco y ardiente", negándose 
el encargado del rastro a sacrificarlo JXlrque "sus carnes son nocibas (sic) a la salud según 
se ha verificado otra vez con deJXlsición de médicos" .34 El resultado de esta situación para 
el Ayuntamiento fue que tuvo que procurarse el abasto de carne de la ciudad a través de 
otros proveedores. En tanto el ganado extenuado JXlr el viaje debía repastar, los ganaderos 
que vivían cerca de la capital aprovechaban la situación para obtener ganancias extras del 
gobierno municipal.35 

28. AG.C.A A-1, Leg. 2176, Exp. 15710. Libro de Acuerdos de Cabildo Año 1778. fol. 16 vto. 

29. AG.C.A A-1-2-2, Leg. 2176, Exp. 15711. Libro de Actas del Cabildo 1779. fol. 19 y 65. 

30. AG.C.A Al, Leg. 2177, Exp. 15712. Libro de Cabildo 1780, fol. 25 vto. 

31. AG.C.A A.1.2.2., Leg. 2178, Exp. 15713. Libro de Actas del Cabildo 1781. fol. 12. 

32. AG.C.A Al, Leg. 2176, Exp. 15709. Libro de Cabildo 1777, fol. 8; y A.G.C.A. A.1 , Leg. 2176, Exp. 
15710. Libro de Acuerdos del Cabildo Año 1778, fols. 15 vto., 16 y 16 vto. 

33. En agosto de 1779 la Audiencia tomó la providencia de no sacar ganado de las haciendas de "Nicaragua 
y Tegucigalpa" a solicitud del gobernador de la provincia. Esto fue motivado por que las haciendas de 
aquellos lugares estaban extenuadas debido a las continuas "extracciones de vacas que se hacían para esta 
Capital ... que producen los novillos con que se abastece de carne de vaca esta Capital y los pueblos de las 
inmediaciones." A.G.C.A Al.2.2., Leg. 2176, Exp. 15711. Libro de Actas del Cabildo 1779, fol.90. 

34. AG.C.A A.1.2.2., Leg. 2176, Exp. 15711. Libro de Actas del Cabildo 1779, 22/2/1779. 

35. El primero de febrero de 1777, el Sindico informó que el ganado llegado para la matanza de siguiente 
semana era, sin duda alguna, de los de la feria de la laguna que se estaba realizando. El Sindico afirmó 
además que debido a la "extremada flaqueza, larga caminata, y distinto temperamento es preciso sean sus 
carnes nocivas ... ". El Ayuntamiento no admitió para el abasto el ganado "y en su consecuencia el señor 
Fiel Ejecutor, para que el público no padezca falta, proceda inmediatamente a solicitar reces de buena 
calidad, por el precio que las encuentre ... " . Los animales comprados por este medio debían ser pagados 
por el abastecedor"quien sufrirá la perdida que se experimente ... ". A.G.C.A. Al, Leg. 2176, Exp. 1579. 
Libro de Cabildo 1777, fols. 24 y 30. El diez de marzo de 1780 el Regidor don Ventura de Na jera se cobró 
"setenta y cinco reses a ocho pesos, seis reales" que proporcionó al Ayuntamiento en julio de 1774 "con 
ocasión de la falta de carne que hubo". El ganado, indicó Najera, era propiedad de su hermana Manuela 
y que en aquella oportunidad se encontraba repastando en la labor del "Yncienso". Najera solicitó que se 
le mandase a pagar el importe de seiscientos cincuenta y seis pesos y dos reales. AG.C.A Al, Leg. 2177, 
Exp. 15712. Libro de Cabildo 1780, fol. 18 vto. 
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El Ayuntamiento también estuvo a cargo del rastro de ganado. El primer rastro de 
la Nueva Guatemala de la Asunción estuvo ubicado en las faldas del Cerro del Carmen.36 

El mismo, debido a su ubicación, fue una permanente molestia para los capitulares y 
vecinos durante estos años. En primer lugar, no tuvo agua para la adecuada limpieza de 
las carnes y evitar la fetidez. La introducción del agua se planificó con un costo de 640 
pesos,37 pero de acuerdo a la información nunca se introdujo agua en este primer rastro. 
En segundo lugar, los corrales en los cuales se mantuvo al ganado hasta su destace fueron 
constantemente reparados para evitar fugas de animales, que causaban daños a la 
propiedad de los vecinos. Finalmente, el lodo de los corrales fue una molestia adicional.38 

En febrero de 1778 se empezo a planificar el traslado del rastro a otro lugar.39 Esta 
situación fue motivada por la mala condición del rastro del Cerro del Carmen, el cual: 

"ya no puede subsistir así por haberse vuelto un pantano y estarse cayendo sus 
cercas, como porque se esta poblando el contorno de su situación y su fetidez y riesgo de 
que se huyan los ganados son incovenientes daños para el público".40 

Los municipales estuvieron de acuerdo en acelerar el traslado del rastro al lugar 
asignado para su establecimiento formal. Sin embargo, en julio del mismo año el 
Ayuntamiento indicó: 

"La vecindad de que se haya circundado el paraje donde ahora esta el rastro 
provicional, la fetidez que por falta de agua causa y la infección que de ella es preciso se 
origine instan eficazmente a que se traslade al destinado ... ".41 

En agosto de aquel año el gobierno concedió al Ayuntamiento cinco mil pesos del 
fondo de alcabalas con cargo de reintegro de propios, para la construcción del rastro 
formal. La dirección e intendencia de la obra quedó a cargo de Ventura de Nájera.42 

El primero de septiembre del mismo año el Mayordomo de Propios, el Maestro 
Mayor de obras Públicas y el Fiel de Carnicerías informaron del reconocimiento efectuado 
en el sitio donde se delineaba el rastro formal en el Barrio Barranquilla al sur de la nueva 

36 lbid., fol. 129. 

37 Ibid., fol. 29. 

38 Ibid., fols. 24 y 24 vto. 

39 A.G.C.A. A.I, Leg. 2176, Exp. 15710. Libro de Acuerdos de Cabildo Año 1778, fol. 7. 

40 lbid., fol. 27. 

41 lbid., fol. 30. 

42 lbid., fol. 32 vto. 
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ciudad. Aquellos señores indicaron que debido a la distancia entre este sitio y los extremos 

de la ciudad realizaron otra inspección en el lugar llamado "Portesuelo", a tras del Beaterio 

de Belén. A los enviados del Ayuntamiento les pareció mejor la ubicación del rastro en 

el útimo de los lugares debido a las siguientes razones: posibilidad de introducir agua, los 

desagües podían hacerse facilmente y por último estaba al abrigo de los vientos del norte, 

situación que evitaría los malos olores en la ciudad. El Ayuntamiento decidió, basado en 

el informe anterior, que la construcción del rastro formal se hiciera en el "paraje del 

Portesuelo". 43 

Aparentemente, el rastro se volvió a construír sin los desagües o con éstos hacia la 

nueva ciudad. En septiembre de 1780 se comisionó a Ventura de Na jera y Manuel Juarros 

para hacer los desagües del rastro hacía el oriente. Esto debido a que las aguas del mismo 
se estaban anegando en las inmediaciones de Belén.44 Así también, en 1781 se presentó 

nuevamente queja sobre las "pestilencias y fetides" del rastro. En esta oportunidad, de 
acuerdo con el Sindico, "la taugia, o desagüe del rastro se ha yaba ciega, y aterrada ... " por 
lo que las aguas se estancaban causando malos olores. Se solicitó en esta oportunidad se 
mandase a reparar.45 El nuevo rastro tampoco cumplió con los requerimientos de limpieza 
que demandó el Ayuntamiento. Así, los males del primer rastro se trasladaron al segundo. 

LOs empleados del rastro también fueron responsabilidad del Ayuntamiento. En 
octubre de 1777 se discutió en Cabildo sobre "varios excesos que cometían los indios 

matadores del rastro", por lo que sabemos que eran indios los que se ocupaban de la tarea 
de sacrificar a los animales. La sesión del Cabildo no arroja más información sobre los 
"excesos", o sobre la resolución del problema. Solamente sabemos su grupo étnico y que 

estaban bajo la jurisdicción del Ayuntamiento.46 

El Ayuntamiento también contrató una persona para transportar la carne del rastro 
a las carnicerías. En enero de 1777, se indicó "al postor de acarreato de carnes, a poner 

las carretas para su pronta conducción" .47 En aquel momento también se tomó la decisión 

de poner "otra tabla de carnicería'', en las cercanias de la iglesia de San Francisco.48 De 
acuerdo con este testimonio, al principio existió solamente una "tabla de carnicería" en la 

nueva capital. 

43. lbid., fol. 43 vto. 

44. AG.C.A Al, Leg. 2177, Exp. 15712. Libro de Cabildo 1780, fol. 80 vto. 

45. AG.C.A Al.2.2., Leg. 2178, Exp. 15713. Libro de Actas del Cabildo 1781, fol. 19 vio. 

46. AG.C.A Al, Leg. 2176, Exp. 15709. Libro de Cabildo 1777, fol. 138 vto. 

47. AG.C.A Al, Leg. 2176, Exp. 15709. Libro del Cabildo 1777, fols. 5 y 5 vto. 

48. lbid. 



La Nueva Guatemala y el abasto de carne, 1776-1786 157 

En agosto de 1778 el Noble Ayuntamiento ordenó la compra de "un rancho en las 
inmediaciones del cuartel de infantería", con el objeto de "surtir de carne a la tropa". Esta 
compra y la instalación de la carnicería se hizo bajo las órdenes del Capitán General.49 De 
acuerdo con los miembros del Ayuntamiento las "tablas de carnicerías" debían estar 
abiertas "y surtidas de seis, a seis, .esto es del amanecer al anochecer ... ", con el objeto de 
evitar incovenientes y desórdenes.50 También el Ayuntamiento implementó las carnicerías 
con "tendales de firme con garfios de fierro", por no ser convenientes "los garabatos de 
madera", así mismo con "los palos para picar".51 Así, durante el período funcionaron tres 
carnicerías para abastecer a la población citadina, con un horario de atención de seis de 
la mañana a seis de la tarde y además éstas fueron implementadas en su totalidad por el 
Ayuntamiento. Estas funcionaron bajo la responsabilidad del "Fiel de Carnicerías".52 

Finalmente, durante aquellos años el Ayuntamiento libró una batalla contra la 
"ragatonería". La misma consistío en adquirir carne en las "tablas de carnicería" de la 
capital y luego revenderla en los "pueblos y haciendas de los alrededores." Esta situación 
provocó dos efectos principales. En primer lugar, la falta del alimento en la capital, por 
la cantidad comprada para revenderse . En segundo lugar, un aumento del precio de la 
carme debido a la fuerte demanda del producto. 

El Ayuntamiento tomó varias medidas para enfrentar la reventa . En primer lugar, 
se trató de prohibir Ja extracción de más de dos libras de carne de los límites de Ja ciudad.53 

Así mismo, pohibió la entrada de los raga tones a la plaza antes del medio día, amenazando 
con multas a los contraventores de estas disposiciones.54 Además se encargó a un alguacil 
la persecusión y captura de los regatones "principalmente de carne".55 Podemos suponer 
que el bajo precio con que se vendió la carne en la capital resultó ventajoso para que se 
pudiera obtener alguna ganancia con su reventa en los poblados de los alrededores . 

Resumiendo, podemos indicar que el Ayuntamiento de Ja Nueva Guatemala de la 
Asunción mantuvo el control del abastecimiento de carne en estos años. Este control se 
manifestó a través del rastro, carnicerías, proveedores y el valor del producto en el 
mercado. Así mismo en la lucha del Ayuntamiento contra la regatonería que encarecía el 

49. A.G.C.A Al, Leg. 2176, Exp. 15710. Libro de Acuerdos de Cabildo Año 1778, fol. 41. 

50. AG.C.A. Al .2.2., Leg. 2176, Exp. 15711. Libro de Actas del Cabildo 1779, fol. 19. 

51. A.G.C.A. A.1.2.2., Leg. 2176, Exp. 15711. Libro de Actas del Cabildo 1779, fol. 84. 

52. AG.C.A. Al , Leg. 2176, Exp. 15709. Libro de Cabildo 1777, fol. 64. 

53. AG.C.A. Al , Leg. 2177, Exp. 15712. Libro de Cabildo 1780, fol. 74. 

54. A.G.C.A. Al .2.2., Leg. 2178, Exp. 15713. Libro de Actas del Cabildo 1781, fol. 5 vto. 

55. A.G.C.A. Al .2.2., Leg. 2178, Exp. 15713. Libro de Actas del Cabildo 1781, fol. 46 vio. 
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producto al comprador o simplemente subvencionaba a Jos pueblos ubicados en las 
afueras de la ciudad. Este control no fue gratuito, como los ducumentos dejan ver, los 
principales proveedores de carne a la ciudad eran también miembros del Ayuntamiento. 
Podemos concluir que los intereses de algunos miembros del Ayuntamiento marchaban 
en común acuerdo con las medidas adoptadas por este organismo en cuanto a los negocios 
con la ciudad y los vecinos. De manera que el abastecimiento de carne para la ciudad en 
aquellos años sirvió como medio de enriquecimiento de Ja élite local. 
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Presentación: 

EL GOBIERNO DE JORGE UBICO 

Y LOS EMPRESARIOS 

Magda Aragón 

El presente informe trata sobre el papel de Estado y sus políticas económicas durante 
la década de los años 30 en relación con los empresarios, agricultores e industriales y las 
medidas tomadas para paliar los efectos de la crisis económica. Se trata de avanzar en el 
análisis de las condiciones socioeconómicas del país durante un período difícil de la 

historia de Guatemala. Durante el primer semestre se trabajó sobre el papel del Estado en 

la construcción del mercado nacional, específicamente en la construcción de la obra de 

infraestructura necesaria para cubrir las necesidades de comunicación de los centros 

productivos con los mercados. Este trabajo trata de dar la visión del Estado y su relación 

con la iniciativa privada dentro del proceso de la construcción del mercado nacional. 

Las fuentes de consulta fueron principalmente los informes oficiales anuales sobre 

las labores desarrolladas por el Ejecutivo, revistas de divulgación de las labores de los 

empresarios y bibliografía sobre el tema. Ya no fue posible realizar investigación de 

archivo, como era necesario, por circunstancias especiales. Este es un informe preliminar. 

Licenciada en Historia, investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y 
Arqueológicas, es docente de su especialidad en la Universidad de San Carlos y ha publicado varios 
estudios en revistas de Guatemala y el extranjero. 
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Política económico financiera del gobierno ubiquista 

La década de 1930 se inicia en Guatemala con dos hechos destacables: primero, el 
país se encuentra bajo los efectos de la crisis económica de 1929; segundo, se inicia un 

largo período presidencial encabezado por el General Jorge Ubico en febrero de 1931. 
Jorge Ubico era conocido como un hombre enérgico, trabajador, con experiencia en la 
administración pública tras largos años de haber siao Jefe Político de Retalhuleu y Alta 
Verapaz. Cafetalero y militar de alto rango, pertenecía a una de las familias de abolengo 
de la sociedad guatemalteca; estas fueron características que explican la identificación del 
Presiden te con los intereses de la oligarquía terrateniente. Su administración se caracterizó 
por ser férrea, ejerciendo un control absoluto sobre sus subalternos y por despertar el temor 
entre la población en general; ningún tipo de oposición fue tolerado derivando en una 
dictadura. 

Ubico enfrentó la crisis económica mundial de 1929 cuyos efectos se sintieron en 
la economía guatemalteca hasta aproximadamente 1935. Según las estadísticas publicadas 
en las Memorias de Labores de las distintas ramas del Ejecutivo, para el año de 1936 ya 
se nota un crecimiento económico en todas las áreas de la actividad productiva, 
principalmente en la industria y la agricultura, la balanza de pagos muestra un superávit 
debido en parte a los sacrificios exigidos a la mayoría de la población y a la política de 
atesoramiento seguida por el Estado. 

La agricultura, principal actividad económica del país, fue el rubro en donde más 
repercusiones había habido; los finqueros se enfrentaron a un descenso brusco de los 
precios del café en el mercado internacional, y consecuentemente, la reducción de los 
mercados y ventas del fruto, lo cual se trasladó al trabajador rural al reducirse las labores 
dentro de las fincas: reducción de los jornales, de la cantidad de trabajadores empleados 
dentro de las propiedades, desempleo, etc. 

Los terratenientes acudieron al nuevo gobierno esperanzados en encontrar en el 
presidente Ubico a la persona que podía ayudarlos a paliar la difícil situación económica 
por la que se atravesaba y salvarse de la ruina. 

Las políticas del Ejecutivo tenían como fin la protección de la actividad agrícola, 

la reorganización de la actividad bancaria, la estabilización de la circulación monetaria, 
el mantenimiento de la paridad del Quetzal con el dólar y la emisión de todas aquellas 
disposiciones legales que tendían a proteger la actividad productiva del país en general, 
y en especial el sector cafetalero, así la reducción de los impuestos de exportación del 
grano se consideraron de suma importancia para su sobrevivencia ante la crisis de fines 

de los años 20. 
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Para cumplir con los objetivos, Ubico se propuso exigir de los funcionarios públicos 
eficiencia, honradez y lealtad al régimen. Bajo las difíciles condiciones en que se 
encontraba la sociedad el gobernante aplicó una rigurosa economía en el gasto público lo 
que dificultaba las labores de las Secretarías de Gobierno al no contar con los recursos 
suficientes para invertir en obras de fomento a la producción, de asistencia social, a la 
creación de empleos, limitando las posibilidades de alivio a la miseria de la gran mayoría 
de la población. Lejos de crear fuentes de trabajo se recurrió al viejo método del trabajo 
forzado que obligaba a los campesinos a trabajar dentro de las fincas, a trabajar en las obras 
de vialidad y las obras públicas como construcción de edificios públicos, ornamentación 
de parques, etc. Durante los primeros años de su administración, el objetivo de los viajes 
presidenciales era inspeccionar el desempeño de los funcionarios públicos al interior del 
país, eran giras de trabajo en las cuales Ubico revisaba los libros de cuentas a fin de 
comprobar cómo se habían invertido los fondos públicos, se entrevistaba con los 
funcionarios y concedía audiencias a los pobladores a fin de enterarse personalmente de 
la marcha administrativa. Conforme fueron pasando los años, se desvirtuó el carácter de 
los viajes presidenciales convirtiéndose en grandes caravanas de acompañantes que junto 
al presidente presenciaban festejos cuidadosamente planificados para agasajar y entretener 
al presidente y su corte con desfiles, discursos y bailes; muy escaso tiempo dedicaba a las 
tareas administrativas. 

Los empresarios 

Durante la década de los años de 1930 el sector social hegemónico de Guatemala 
estaba integrado en primer lugar por los terratenientes nacionales y extranjeros 
principalmente alemanes asentados en la Verapaz y Boca Costa de la zona occidental del 
país, que eran dueños de grandes plantaciones de café, caña de azúcar y explotaban 
maderas preciosas. Algunos de los finqueros alemanes también tenían fuertes inversiones 
en las finanzas y el comercio: exportación esencialmente de café e importación de 
productos manufacturados europeos y bienes de capital como maquinaria para sus 
beneficios de café y trapiches de caña, plantas eléctricas para sus fincas. En el país los 
establecimientos comerciales adquirieron prestigio por la calidad de los productos 
importados que allí se vendían para el consumo de la localidad. Ejemplo de ello fue la 
tienda de la familia Dieseldorff. Algunos alemanes que originalmente habían emigrado 
a la zona de la Verapaz, después de haber trabajado la tierra y acumular fortuna, se 
trasladaban a la ciudad capital en donde invertían en el comercio y otras actividades 
empresariales. 

El sector industrial en este período estaba poco desarrollado, los más grandes 
establecimientos databan de fines del siglo XIX. Durante los años treinta la industria 
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nacional subsistía gracias a las medidas protectoras que los sucesivos gobiernos liberales 
les habían otorgado, tales como exoneraciones de impuestos a la importación de materias 

primas y equipo, protecciones aduaneras y al mantenimiento de los bajos salarios que 
imperaban en la sociedad del momento. Los gobiernos se encargaban del control de los 
trabajadores, tanto urbanos como rurales, para evitar cualquier disturbio que frenara o 
entorpeciera el "desarrollo y progreso del país". _Cualquier amenaza de disturbios por 
parte de los trabajadores era considerada como una infiltración del comunismo. Los 
dirigentes sindicales eran controlados y enviados a prisión. Claro ejemplo de ello fue la 

represión de los huelguistas de la fábrica de Cementos Novella en 1932. 

Las relaciones entre Jorge Ubico y el sector de industriales del país fueron estrechas. 
Ubico propuso a Carlos Novella para que integrara el Comité para el Fomento de la 
Industria junto a otros conocidos industriales con el fin de que se hiciera una evaluación 
de las condiciones industriales del país y se hicieran las recomendaciones necesarias para 
estimular su desarrollo. "El informe del comité constituye uno de los primeros análisis 
del sector industrial, y algunas de sus recomendaciones políticas se anticiparon a la 
'primera' Ley de Desarrollo Industrial emitida por el Presidente Arévalo en 1947".1 Las 
condiciones en que operaba la industria en ese momento se basaban en el uso intensivo 
de la mano de obra a la que le pagaban bajos salarios para compensar, en Ja mayoría de 
casos, la baja tecnología aplicada en la producción. Las industrias modernas coexistían 
con pequeños talleres artesanales. El análisis del comité indica que el país no poseía las 
condiciones que le permitirían convertirse en un país industrial porque la agricultura era 
la principal actividad económica. Las recomendaciones finales están dirigidas a pedir al 
gobierno medidas proteccionistas para ese sector a fin de impulsar su desarrollo. La 
política gubernamental hacia ese sector continuó con la tradición heredada de sus 
antecesores de conceder exoneraciones de impuestos a las nuevas industrias, permitir 
ajustes tarifarios de las empresas ya existentes. 

En 1921 se constituyó la Cámara de Comercio e Industria en la que los agremiados 
elegían a Jos miembros de la Junta Directiva. Su principal finalidad: "hacer de ella un 

organismo que pueda encamar y hacer respetables los intereses de sus asociados, y que 
represente y exprese, al mismo tiempo, el sentir del comercio y de Ja industria de la 
República."2 Las actividades de la Cámara estaban reglamentadas por Estatutos, en su 
artículo 1 º se indica que la institución debe velar por el fomento, conservación, 

l. Dosal, Paul, J. The Political Economy of Guatemalan lndustrialization, 1871-1948: The Career of Carlos 
P. Novella, pág. 343. 

2. Memoria de las labores de la Cámara de Comercio e Industria de Guatemala correspondiente al año 1944, 
pag. 3. 
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ensanchamiento y defensa del comercio e industría del país, tanto interna como 
externamente. La Cámara extendía su asesoría y protección de los intereses de los 
empresarios aunque no estuviesen afiliados. 

A través de la Junta Directiva se hacía la conexión entre los asociados y las 
instancias gubernamentales a fin de promover la comunicación entre ambos sectores en 
búsqueda de lograr los mejores acuerdos y disposiciones legales en beneficio de sus 
miembros, se enviaba a las instituciones de gobierno las 'sugerencias' para la emisión de 
las leyes que debían regular el funcionamiento de la Cámara. Otra tarea era la promoción 
en el exterior de los productos nacionales, mercados, mejores precios, fuentes de 
financiamiento, etc. 

En 1943 se publicó un Directorio General con la información actualizada del sector 
comercial, industrial y agrícola de Guatemala cuyo objetivo era poner en contacto a los 
productores, importadores y exportadores del país con el comercio exterior. 

En la recopilación de la información se contó con la colaboración de los diarios 
capitalinos y con los funcionarios departamentales -alcaldes y jefes políticos quienes 
mostraron interés en remitir la información solicitada, con lo cual se pudo incluir a los 
empresarios de los departamentos de la república detallando el tipo de actividad que 
desempeñaban.3 

El sector de los cafetaleros estaba asesorado por la oficina Central del Café. Creada 
en 1928, este organismo se regía por un Reglamento emitido en 1933 en el que se 
especificaban sus atribuciones: el artículo 1 ºestablece que ha sido creada para valorizar 
justamente el café de Guatemala, y auxiliar a los caficultores en Ja venta de sus productos, 
haciendo toda Ja propaganda requerida en el exterior. La Oficina Central de Café estaba 
dirigida por una Junta compuesta por el Secretario y Subsecretario de Agricultura, el 
Director General de Agricultura, el Jefe de Ja oficina Central del Café y un Experto 
adscrito a Ja misma. Los caficultores podían dirigirse a la misma para hacer todo tipo de 
consultas técnicas y a su vez hacer sugerencias a Ja oficina sobre cómo mejorar los 
servicios, pedir informaciones sobre precios, mercados, etc. La oficina llevaba una 
estadística sobre las fincas cafetaleras con toda la información sobre las mismas: nombre 
del propietario, extensión, ubicación, distancias a los caminos más próximos, vías férreas, 
producción, tipo de café producido, etc. Cada finca enviaba una muestra del café 
producido para su análisis en el laboratorio y clasificación por expertos. En síntesis, la 
oficina Central de Café se encargaba de la promoción de nuevos mercados, la defensa de 
los precios del producto en el mercado internacional para lo cual contaba con representantes 

3. Memoria de la Cámara de Comercio e Industria, sp. 
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en Estados Unidos, Europa, Asia y Sudamérica; incentivaba la extensión de la producción 
de café mediante exposiciones y premios. 

En 1936 a nivel latinoamericano se organizó la oficina Panamericana del Café con 
sede en New York a la cual se adscribió Guatemala. Sus fines eran promover el consumo 
del café, el análisis de los mercados, precios, etc. Un año después, en la reunión llevada 
a cabo en la Habana, se establecieron las cuotas de exportación para cada país y se hizo 
una distribución del mercado. A raíz de la Segunda Guerra Mundial y las dificultades de 
colocación del café en el mercado europeo, se suscribió en 1940 el Acuerdo Interamericano 
del Café que aglutinaba a todos los países latinoamericanos productores de café. Se 
pretendía regular el comercio de acuerdo con la oferta y demanda de café, la regularización 
de las cuotas de exportación de cada país hacia Estados Unidos y la búsqueda de otros 
mercados. Estados Unidos se convirtió en el principal mercado, que le permitió fijar los 
precios del grano a niveles bastante bajos, lo cual evidenció la poca efectividad que tuvo 
el Acuerdo en cuanto a la defensa de los intereses de sus agremiados. Es necesario resaltar 
que como resultado de ese acuerdo se ordenaron las condiciones de compra-venta del 
producto y se establecieron los mecanismos de clasificación del café. 

La Asociación de Amigos del País tenía como objeto "el mejoramiento y progreso 
general del país, y, especialmente en todo lo relacionado con la Instrucción Pública, 
Salubridad, Mejoramiento en la forma de vida, Buenos Caminos, Emigración seleccionada 
y el desarrollo de las inmensas riquezas naturales de Guatemala, mediante adecuados 
convenios comerciales con las Repúblicas hermanas de las Américas."4 Sus miembros 
podían ser nacionales como extranjeros. Según sus lineamientos era una organización 
apolítica que buscaba el mejoramiento de las condiciones generales del país que directamente 
redundarían en beneficios de la iniciativa privada. 

La Banca y la circulación monetaria 

Entre 1877 y 1894 se autorizó el funcionamiento de 6 bancos privados que podían 
efectuar toda clase de transaccciones bancarias incluso la emisión de moneda. En ese 
momento la legislación fue muy limitada, " ... La cuestión entera de la oferta de moneda y 
crédito se dejó sin ninguna reglamentación legal, tanto en lo que se refiere a billetes como 
en lo que se refiere a depósitos".5 El establecimiento de instituciones de crédito y 
financiamiento eran una necesidad ampliamente exigida al gobierno que se concretó con 
la llegada de los liberales al poder político a partir de 1871. El liberalismo que se trató de 

4. Guatemala. La Suiza Tropical. Pan American Publicity Corporation, pág. 94. 

5. Zea, Emilio. Moneda y Comercio Exterior en Guatemala (1871-1949) pág. 128. 
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impulsar en el país como práctica política y económica tenía como objetivo promover el 
desarrollo y progreso de Guatemala en un momento en que las condiciones externas 
favorecían la vocación agrícola de la región y al mismo tiempo se especializaba como 
exportador de café. 

A partir de 1897 se introdujo paulatinamente, como medio de pago el uso del papel 
moneda en lugar de especies metálicas. Desde la colonia, la historia de la circulación 
monetaria había mostrado que Guatemala se había caracterizado por la escacez de 
circulante agravada en momentos de crisis político económica. La población tenía por 
costumbre atesorar las monedas de buena ley. Durante el período de Estrada Cabrera con 
el inicio de la conversión de la moneda metálica a papel moneda, mucha gente tuvo miedo 
y desconfianza por lo que se marcó la tendencia a exportar o atesorar el metálico 
aumentando la desaparición del circulante, lo cual obligó al gobierno a limitar la 
exportación de plata. Esta crisis monetaria provocó gran descontento entre la población 
que se encontraba con dificultades para convertir papel moneda en metálico. 

La reforma monetaria de 1924 estableció el Quetzal como unidad monetaria 
tomando como base el patrón oro equivalente a 60 por l. El análisis mostraba un tipo de 
cambio conservador tomando en cuenta los bajos ingresos del país. Parte imprescindible 
de esta reforma consistía en el establecimiento de una Caja Reguladora (Banco Central) 
provista con reservas oro suficientes para respaldar los billetes y depósitos con un mínimo 
de 40% de la emisión de papel moneda puesta a circulación. De aquí en adelante el Banco 
Central se encargaría con exclusividad de la acuñación de moneda. 

Por cuestiones de facilidad en las conversiones de moneda y por considerar más 
práctico en la actividad comercial para el público en general, algunos sectores pidieron al 
gobierno que por tener ya costumbre de realizar las transacciones comerciales con Estados 
Unidos utilizando dólares, fuera factible establecer el tipo . de cambio del Quetzal 
equivalente a Dólar. Se consideraba al Dólar como "la única moneda estable entre las 
naciones más poderosas del mundo y el hecho de que el dólar viene sirviendo desde hace 
muchos años, no sólo como término de comparación sino también como instrumento de 
pago en Guatemala".6 

En 1926 se creó el Banco Central de Guatemala en sustitución de la Caja 
Reguladora, organizado como sociedad anónima privada en la que el gobierno central era 
el principal accionista. Los otros bancos ya existentes quedaron como bancos comerciales 
e hipotecarios. 

6. Zea, pag. 200. 
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La principal tarea del Banco Central era mantener la convertibilidad interna y 
externa del Quetzal. Inicialmente sus operaciones se basaron en la solidez de las reservas 
oro que sobrepasaron el 40% requerido, cuyos fondos provinieron principalmente de los 
derechos sobre exportaciones de café. El Banco Central absorbió como pasivo la emisión 
de billetes de los antiguos bancos e inició la desmonetización de la moneda antigua 
sacándola de la circulación hasta completarla en 1933. En el acuerdo gubernativo que creó 
el Banco Central también se fijó un plazo de 5 años para el cambio de los billetes de antigua 
circulación por los del nuevo régimen; los billetes de antigua circulación serían incinerados 
semestralmente. El proceso de desmonetización del peso fue lento, en regiones consideradas 
lejanas y aisladas como Chiquimula y Petén se siguió usando en las transacciones 
comerciales y pago de impuestos la moneda antigua. En la Memoria de Labores del ramo 
de Hacienda de 1930, aparece un estudio realizado por el presidente del Banco Central en 
relación a la circulación monetaria y los problemas de la desmonetización antigua, 
indicando que las antiguas piezas no han dejado de circular y que los nuevos billetes 
emitidos por el Banco Central no sólo no circulan en algunas regiones aisladas del país, 
sino son casi desconocidos. 

El Jefe Político de Suchitepéquez informó el 12 de mayo de 1933 al Ministro de 
Fomento que con motivo del retiro de la circulación de las monedas de curso antiguo, y 
con el pretexto de equiparar el valor de las mercancías de pesos a quetzales, los vendedores 
de artículos de primera necesidad aumentaron considerablemente los precios de los 
artículos en el mercado local, afectando a los consumidores. Debido a las continuas quejas 
recibidas en el despacho y siendo una de las atribuciones del Jefe Político, se emitió un 
bando en el que se publicó una tabla con los precios equitativos de los productos básicos 
para conocimiento del público en general.7 

Con la crisis económica de 1929 el sistema bancario empezó a suspender los 
créditos. La reducción de las ventas de café en el exterior significó una disminución de 
las reservas internacionales. La política bancaria seguida fue muy conservadora 
suspendiéndose casi todos los préstamos y consecuentemente se agudizó la falta de 
capitales necesarios para sacar adelante la producción. Con el objeto de dar asistencia a 
los empresarios, el gobierno organizó en 1931 un comité de "Créditos Refaccionarios" 
especialmente destinado a ayudar a los caficultores. Los fondos proporcionados por el 
Banco Central provenían principalmente de sus propios fondos y de préstamos del 
exterior. Los fondos entregados a los caficultores se calcularon conservadoramente sobre 
el valor del quintal del grano. Se condicionaba a los caficultores a entregar el fruto al banco 
como garantía prendaria, el cual se encargaba de comercializarlo. En 1934 el gobierno 

7. Archivo General de Centro América, Infonne del Jefe Político de Suchitepéquez, Legajo 22588, 12 de 
mayo de 1933. 
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consideraba que era fundamental para el desarrollo del país organizar la economía 
agrícola poniendo a disposición de los agricultores los recursos económicos necesarios 
para apoyar y mantener la producción e incentivar el inicio de nuevos cultivos, por lo cual 
se promulgó la Ley de Crédito Agrícola. El artículo 1° establecía que el objeto era el 
fomento de la agricultura, mediante el suministro de los fondos indispensables para las 
labores agrícolas. Estos créditos beneficiarían a otros finqueros, no solo caficultores, a fin 
de otorgar la ayuda financiera requerida para la compra de semillas, abonos, instrumentos 
de labranza, maquinaria y levantar las cosechas de café, banano, caña, tabaco, maíz, trigo, 
algodón, arroz, frijol, cacao.8 

La depresión también obligó a ciertos bancos a cerrar sus operaciones en el país a 
pesar de que el Banco Central tenía la obligación de asistir al sistema bancario, muy poco 
hizo en ese sentido. La Secretaría de Hacienda a través del Departamento Monetario y 
Bancario efectuaba inspecciones rutinarias para evaluar el estado de solvencia. El estado 
de iliquidez de los bancos del sistema a raíz de la crisis afectó incluso al Banco Central 
suspendiendo el otorgamiento de créditos a particulares. Algunos bancos como el Banco 
Colombiano y el Banco Americano entraron en liquidación en 1930, debiendo el Banco 
Central arbitrar en las negociaciones entre los acreedores y los bancos. El Banco de 
Occidente, importante desde sus inicios por su papel en el occidente del país se vió en la 
necesidad de reorganizar su funcionamiento contando para ello con el apoyo del gobierno 
central. Algunas fuentes indican cierta preferencia de Ubico al influir en los organismos 
que colaboraron con el Banco de Occidente en superar la crisis y transformar su cartera 
en un organismo hipotecario. 

Uno de los problemas más serios de la crisis fue la enajenación de los bienes 
inmuebles que por insolvencia pasaron a poder de los bancos. La ley estipulaba venderlos 
en pública subasta en un plazo de un año a partir de la fecha de su adquisición, pero debido 
a la depresión los precios para los bienes raíces se encontraban muy por debajo de su valor 
real , razón por la cual se gestionó una suspensión para evitar perdidas considerables a las 
empresas.9 

Consideraciones finales 

La política económico financiera seguida por Ubico es una de las que más 
duramente ha sido analizada y criticada. Sus defensores aducen que de no haber sido por 

8. Memoria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Decreto Nº 1545. Ley de Crédito Agrícola, 1934. 

9. En 1934 existían inmuebles en poder del Banco Central de Guatemala: 31 fincas rústicas, 38 fincas 
urbanas. En poder del Banco de Occidente: 36 fincas rústicas, 10 fincas urbanas. Memoria de la Secretaría 
de Hacienda, año administrativo 1934, pág. 74. 
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los sacrificios que se exigieron a toda la población no hubiera sido posible enfrentar la 
crisis económica, que gracias al ahorro en los presupuestos del Estado se pudo saldar las 
deudas interna y externa que se arrastraban desde tiempo atrás. Los costos sociales que 
eso significó no son valorados en su justa dimensión. La mayoría de la población, tanto 
urbana como rural, se empobreció más sin posibilidad de elevar sus voces de protesta ni 
organizarse en defensa de sus derechos económicos, sociales o políticos ante el miedo de 
ser encarcelados o aniquilados. 

Las políticas gubernamentales estuvieron orientadas a proteger y defender los 
intereses de los sectores sociales dominantes. Leyes como la Ley de Crédito Agrícola, 
Acuerdo de Rebaja de Aranceles Aduanales, y especialmente las Leyes de Vialidad y 
contra la Vagancia que pusieron a disposición de los empresarios la mano de obra 
necesaria, barata y controlada por las autoridades, en beneficio de los empresarios. 

La maquinaria administrativa estaba organizada de tal modo que estuviera al 
servicio de los requerimientos de los productores. Funcionarios como los Jefes Políticos 
y los Intendentes sirvieron de enlace entre la población pobre, principalmente los 
campesinos indígenas, obligada a cumplir con las obligaciones laborales y el gobierno 
central representativo de los dueños de las empresas productivas. 

El Estado se encargó de la organización y planificación de las obras de infraestructura 
necesarias para del desarrollo del país. La construcción de la red de carreteras fue un 
elemento determinante en la incorporación al mercado nacional de lugares remotos con 
un potencial de consumidores y de mano de obra que hasta entonces se encontraba aislada. 
La comunicación permitió agilizar la circulación de mercancías y trabajadores que fueron 
incorporados a las labores de las fincas y para satisfacer la demanda de brazos para las 
obras públicas. Así mismo, esa movilización humana empezó a ser considerada como un 
sector potencial de consumidores. 
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LA GUERRA OCULTA EN GUATEMALA 

José E. Benítez• 

Introducción 

El inicio de la década de los años ochenta en Guatemala, estuvieron caracterizados 
por la continuación de una guerra donde únicamente las poblaciones en conflicto y el 
ejército gubernamental sabían de eso, el resto del país ignoraba la mayor parte de lo que 
estaba aconteciendo. La guerra no abarcaba toda la vida del país, no fue como en El 
Salvador o Nicaragua, pero ésto no implicaba que de una forma y otra la vida dentro de 
la nación estuviera determinada de alguna manera por la guerra revolucionaria. La 
ausencia de información oficial, pero si de mucha des-información, se debió a una política 
concebida con el afán de ocultar las acciones del gobierno, que iban dirigidas hacia la 
supresión de un movimiento social que se estaba gestando dentro del seno de la población 
tradicionalmente explotada y cuyo fin era la toma del poder con una ideología distinta a 
la que se pretendía desplazar, para la reinvindicación de unos derechos perdidos hacía casi 
500 años. El teatro de las acciones era el centro y occidente de la República, donde la 
mayoría de los habitantes pertenecen a diversas etnias mayas. 

Este movimiento social tuvo sus orígenes mediatos en la llamada "Revolución del 

Arqueólogo egresado de la Escuela de Historia y catedrático de arqueología en el Centro Universitario del 
Petén. Tiene una maestría en arqueología de la Universidad de Pittsburg completada en el verano de 1996. 
La presente obra siivió para ganar el certificado en estudios Latinoamericanos ante el Center for Latin 
American Studies de la Universidad de Pittsburgh en 1995. 
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44" y en el levantamiento armado que se llevó a cabo durante la década de los años sesenta 
que propició la formación de las primeras guerrillas modernas en Guatemala. Ambos 
sentaron el inicio de muchos cambios sociales que beneficiaron a los más desposeídos, 
haciendo que se incorporaran de una forma más participativa al acontecer de la vida 
nacional. 

Los dos contendientes fueron, por un lado el ejército gubernamental que en ese 
momento contaba con la ayuda y consejo de otras naciones para llevar a cabo el 
enfrentamiento armado y grupos guerrilleros que habían creado sus bases de capas 
populares principalmente campesinos. No se sabe con precisión cuáles fueron las fuentes 
de aprovisionamiento con las que contaron los diferentes grupos anti-gubernamentales 
que más tarde se agutinaron en uno solo, ya que la ayuda cubana que apoyó ampliamente 
a la Revolución Sandinista y la guerra en El Salvador, no fluyó con esa intensidad a los 
movimientos guerrilleros de los setenta y ochenta en Guatemala. 

Las cifras de la represión hacia el movimiento social tomaron carisma de genocidio 
cuando los militares se dieron cuenta que tenían que golpear las bases campesinas que 
sustentaban a la fuerza guerrillera para ganar la guerra. La política de tierra arrasada 
impuesta por Ríos Montt en 1982 y 1983, obligó a miles de campesinos a abandonar el país 
y buscar refugio en México, Estados Unidos y Belice. El efecto de la contraofensiva 
militar, así como la participación de indígenas en la guerra, originaron cambios sustanciales 
que han venido a modificar el perfil tradicional de las sociedades indígenas así como se 
conocían antes del conflicto. 

El objetivo principal de este movimiento social era el cambio de las estructuras 
tradicionales en la sociedad guatemalteca, y con una nueva ideología llegar al poder 
central para efectuar esos cambios. Esto no se logró, sin embargo, paralelo al movimiento 
se crearon grupos que sustentan un pensamiento revolucionario y que antes del movimiento 
tenían muy escasa representatividad. Estos aún están vigentes, creando presiones dentro 
una sociedad polarizada. 

El conflicto, cuyas características son las de un proceso con diversas etapas de 
desarrollo, se sucede dentro de un marco mundial donde.se estaban definiendo posiciones 
ideológicas y económicas por parte de Estados Unidos de Norteamérica y la Unión 
Soviética. El escenario es Centro América, con la particularidad de coincidir tres 
movimientos sociales que pugnaban por cambios que beneficiaran a grandes sectores de 
la población cuya condición económica es desfavorable. 

Este estudio está dirigido con la intención de ver el problema de la guerra de los años 
ochenta bajo un enfoque sociológico, cubriendo los aspectos más importantes del 
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conflicto. Esta dividido en siete aspectos que permiten analizar con sentido crítico los 
distintos componentes de un movimiento de esta categoría. 

Quiénes participaron 

Básicamente son dos fuerzas antagónicas las que participaron:!) por un lado las 
fuerzas gubernamentales representadas por el ejército nacional, cuyos representantes 
siempre han sido la garantía de sostén para una minoría que no desea ser despojada de sus 
prebendas, definida su misión con exactitud por julio Cortázar quien dice que los ejércitos 
de Latino América: " ... tienen por misión fundamental defender las oligarquías locales",1 

y 2) grupos guerrilleros que consolidaron su poder en masas de campesinos pauperizados 
por un sistema dominante, donde ellos son una minoría que aporta la fuerza de trabajo. El 
uso de una ideología poderosa, unida a la esperanza de un cambio dentro de masas 
desposeídas, generaron un enfrentamiento entre los campesinos y el gobiemo.2 

Tradicionalmente los movimientos sociales del siglo XX en Guatemala se han 
gestado por medio de las capas medias o pequeños burgueses, quienes han aportado las 
ideas y la vida.3 La gran mayoría de los integrantes de la sociedad guatemalteca o sea los 
indios, únicamente ha sido motivo de explotación y de aniquilamiento de parte de los 
poderosos, y nunca se les tomó en cuenta para particpar y derimir sus derechos porque los 
propósitos de estas gestas estaban muy alejadas de los que el indio le corresponde: poseer 
la tierra que le fue arrebatada de distintas maneras, independencia de ser como lo dicta su 
naturaleza de humano, y respeto a su cultura. Una de las formas de manipular al indígena 
se refleja en el hecho que ellos costituyen la fuerza mayoritaria del ejército nacional del 
cual se ven compelidos a fomar parte no con su consentimiento, sino que se ven obligados 
a formar parte (hasta hace muy poco se hacían redadas de jóvenes en los pueblos indígenas, 
el famoso "cupo", y así eran llevados a los cuarteles). Esta exigencia por parte del ejército, 
no se presenta en capas de la población cuya posición es más favorable dentro del sistema 
económico. Desde tiempos de la Colonia a los indios se les mantuvo sumidos en una 
profunda pobreza que conllevó ignorancia y deterioro físico, logrando con ésto que fueran 
desarrollando un odio hacia sus explotadores. Los movimientos sociales tales como la 
independencia de España y la Reforma Liberal, llevados a cabo durante el siglo XIX, se 

l. Ramírez, Carlos. "Los civiles indefensos ante el cruce de fronteras". En El Militarismo en América Latina. 
Proceso. México. 1980. 

2. Faurioi, Geroges. "lnsurgencies and teh Latín Amrica Environment". En Latín American Insurgencies. 
Edited by Georges Fauriol. The Georgetown University Center for Strategic and Intemational Studies. 
Washington. 1985, p. 5. El autor ve como causante de estos movimientos a la Unión Soviética, la cual usó 
a Cuba y Nicaragua como plataformas para dirigir su soporte a los grupos insurgentes en Centro América. 

3. Esto se refiere a dos movimientos donde principalmente habitantes de la ciudad capital participaron en el 
derrocamiento de las dictaduras de Estrada Cabrera en 1920 y la del general Jorge Ubico en 1944. 
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efectuaron para que los criollos y terratenientes tomaran el roder y prosiguieran con los 

mismos esquemas que se había creado durante la colonia sin haber ocurrido ningún 

cambio significativo donde se viera mejoría hacia la vida tkl indio, así como lo plantea 

Severo Martínez.4 Siempre de acuerdo con Martínez, las guerras que hubo en Centro 

América a lo largo del siglo XIX se debieron a las francas disputas que hubo entre los 

criollos y las capas medias altas por agenciarse del poder muchas veces representado en 

la tierra, y la explotación de los indios y las capas medias pobres.5 

El motivo central de muchos disgustos y sobre el cual básicamente están centralizados 

los movimientos sociales en Guatemala, es la propiedad de la tierra. El indio es el natural 

poseedor de ella, sus ancestros vinieron a esta región de América hace mucho tiempo, 

logrando desarrollar una cultura que fue capaz de crear pueblos con organizaciones 

complejas. Las organizaciones sociales giraban en torno a la agricultura. Se heredaba el 

derecho de uso de la tierra, más que la propiedad, que se distribuía de acuerdo a la 

necesidad y capacidad para trabajarla. La tierra se consideraba sagrada y se decía que los 
dueños absolutos eran los dioses. De la tierra se vio despojado con la conquista española 

y sometido a una condición de vasallaje que perduró hasta mediados del presente siglo; 
debido al proceso de aculturación al cual fue sometido desde el primer encuentro con el 

europeo y al proceso de conquista que aún sigue vigente,6 le impidieron hasta antes de la 

Revolución del 44 conocer y desarrollar instituciones populares con las cuales podría 
organizarse, solicitar su derecho a la tierra, y tener una posición honorable dentro de una 

sociedad que le ha negado constantemente su identidad. Esto no quiere decir que el indio 

no haya demostrado su antipatía y rechazo al régimen que se vio sometido con la 

conquista, prueba de ello son los levantamientos populares encabezados desde muy 

temprano por parte de los cakchiqueles en 1524 que duraron cuatro años, y más tarde los 

motines y rebeliones que se dieron en el antiguo Reyno de Goathemala.7 

Por otra parte, el experimento que resultó ser la guerra de guerrillas de los años 

4. Martínez P., Severo. La Patria del Criollo. Editorial Universitaria. Guatemala. 1973. p.575. 

5. Ibid. 577. 

6. Para constatar lo dicho léase el libro del escritor guatemalteco Perera, Victor. Unfinished Conques!: the 
Guatemalan Tragedy Berkeley. University of California. 1993, donde hace un recuento del porqué la 
conquista aún sigue vigen.e. 

7. Sin autor Anales de los Cakchiqueles. Fondo de Cultura Económica. México 1950. Martínez P., Severo. 
Motines de indios. Ediciones en Marcha. Guatemala 1991. El autor hace una reseña crítica de nueve 
motines de indios, un alzamiento y la rebelión de los Zendales. Las causas son varias, entre las que 
destacan: contra los tributos, por tierras, trabajo forzado, por repartimiento de mercancías y de algodón, 
contra el cura, contra esbirros indios y ladinos, con ocasión de epidemias, etc. 
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sesenta en el oriente de Guatemala,8 donde predominantemente existen comunidades no 

indígenas, enseñó a sus dirigentes que para poder organizar un movimiento social donde 

se pretenda resolver los problemas del campesinado se tiene que hacer con la integración 

de los indígenas,9 que representan al mayor porcentaje del campesinado guatemalteco. Se 
llegó a esta conclusión, ya que el guerrillero siendo un luchador agrario, tiene que estar 

con la mayoría de los explotados. Los eternos problemas de Guatemala giran alrededor 

del latifundio y el minifundio, y la clave de la revolución se vislumbró con la determinante 

participación de los indios encarando un problema que para ellos era ancestral. La 

principal reinvindicación es la tierra y se trabajó bajo una consigna única que abarcaba 

todas las posibles soluciones: La Tierra para el que la trabaja, en una u otra forma. 10 

Organización 

La violencia civil que dio paso a la guerra, tiene su origen en la desigual tenencia 

de la tierra que existe en Guatemala. Este es un punto que estudiosos de la realidad socio

económica de los pueblos en vías de desarrollo, han señalado como muy importante. 

Samuel Huntington en su estudio clásico Political Order Changing Societies, ofrece una 

sucinta declaración de ésto: "Donde las condiciones de tenencia de la tierra son equitativas 

y proveen una manera de vivir viable para el campesino, una revolución es improbable. 

Donde no hay igualdad y el campesino vive en pobreza y sufrimiento, la revolución es 
probable, no inevitable, a menos que el gobierno tome medidas para remediar esta 

condiciones" .11 El conflicto guatemalteca, puede conceptualizarse según el criterio de 

Prosterman y Riedinger,12 quienes consideran que al nivel más básico la herramienta 

8. Este movimiento de guerrillas estuco encabezado por oficiales jóvenes y estudiantes universitarios que 
pertenecían a las clases medias urbanas guatemaltecas. El principal motivo de su lucha fue dirigido en 
contra del derrocamiento del corrupto gobierno de migue! ideigoras Fuentes. Copiosa es la literatura 
respecto a que este movimiento nació con una ideología y con el tiempo fue el catalizador de aspe raciones 
revolucionarias más profundas con inclinaciones socialistas. Como ejemplo coosúltrese a Aguilera P., 
Gabriel. La Violencia en Guatemala como fenómeno político. CIDOC. Cuaderno 61. 1971. México. 

9. Galeano, Eduardo. Guatemala País Ocupado. Editorial Nuestro Tiempo, S.A México 1967, p. 27. En 
entrevista que este periodista le hiciera al entonces jefe guerrillero de las FAR César Montes, en su 
Campamento situado en la Sierra de las Minas, este último admite que uno de los errores de ese 
levantamiento armado fue no haber contado con el apoyo popular del indígena y de su arrinconamiento 
en la sierra donde no había población que los apoyara principalmente con la alimentación y la base para 
la lucha popular que se supone tiene que venir de los pueblos convencidos por la guerrilla. 

10. Ibid. 28. 

11. Huntington, Samuel. Political Order in Changing Societies. New Haven: Y ale University Press. 1965, p. 
375. 

12. Prosterrnan, Roy L. y Jeffrey M. Riender. Land Reforrn and Democratic Development. The John Hopkins 
University Pres. Baltimore and London. 1987, p. 8. 
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viable para hacer un análisis y entender la violencia en esta sociedades se encuentra en el 
concepto de privación relativa. Este concepto permite entender la escala de la violencia 
interna que se da en contra de las estructuras de la autoridad que representan a una 
sociedad, más bien por la existencia de tales estructuras. Dentro de este marco, si se le 
agrega una ideología, más organización de masas, se comprenderá que se cuenta con todo 
el aparato revolucionario que puede desembocar en un conflicto armado. Para su 
comprensión, existen tres subclases de conflicto: 1) situaciones en las cuales la esperanza 
~o cambia pero la actualidad empeora, 2) la esperanza se incremeo.ta mientras la 
actualidad sigue siendo la misma, y 3) comprende siiuaciones en que la esperanza y la 
actualidad permanecen igual pero la distancia y el nivel de posición que se genera hacia 
la autoridad existente no puede ser manejado por la sociedad. El segundo caso es el que 
más parece adaptarse al conflicto guatemalteco, ya que, la revolución promete ser una 
esperanza y ella no surgirá por sí sola, sino más bien se necesita de la participación de una 
poderosa ideología que la planteee y la vislumbre. Durante todas las revoluciones de este 
siglo, ese elemento ideológico ha estado presente, a partir de la descolonización en 
muchos lugares del mundo a partir de 1960, ha sido la ideología marxista la que ha 
sustentado las revoluciones. 

Los dirigentes del movimiento social que se gestó durante los años ochenta en 
Guatemala, fueron formados durante las luchas de los años sesenta, e indudablemente con 
un plan pre-concebido, dirigieron la fuerza de la lucha hacia el occidente del país donde 
reside mayoritariamente el grueso de la población indígena de Guatemala. Esto quiere 
decir en términos geográficos: los departamentos del Quiché, Sololá, Huehuetenango, 
Totonicapán, San Marcos, Quetzaltenango, Chimaltenango, Alta y Baja Verapaz. Todo 
este sertor es conocido como el altiplano y se caracteriza por tener una temperatura fría 
todo el año (de 35 a 60 grados Farenheit), lo que contrasta notariamente con el ambiente 
tropical de la costa sur y del Petén. 

La incorporación de todo este sector del altiplano indígena a la lucha revolucionaria, 
formaba parte de un plan largamente acariciado por parte de dirigentes revolucionarios 
que conocían a fondo la problemática de toda esta región; sabían que las condiciones eran 
propicias para sembrar la semilla de un movimiento social que podría fructificar, ya que: 
1) es aquí donde residen poblaciones Mayas con tradiciones antiguas que aún perduran y 
que los hace distintos culturalmente de los habitantes no indígenas del resto del país; 2) 
además, es donde se dan las contradicciones más fuertes respecto al problema de la 
tenencia de la tierra, es la zona del minifundio y donde reside la mano de obra barata que 
viaja a la costa sur según la estación, a levantar la cosecha de café y otros productos 
agrícolas que pertenecen al poderoso terrateniente agro-exportador; 3) son los pueblos 
donde reside la mal nutrición, alto indice de mortalidad infantil, el analfabetismo y la 
miseria. Fueron estos pueblos también, los que más guerra le dieron al español en el siglo 
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XVI, 13 durante la conquista de Guatemala. La geografía del lugar, caracterizada por altas 
montañas que dan cobijo a pequeños valles donde residen las comunidades indígenas, 
constituyeron los valladares naturales que permitieron el aislamiento del mundo moderno 
de muchos de estos asentamientos hasta épocas recientes; 14 estos obstáculos naturales 
fueron también el pretexto de muchos gobiernos para no integrarlo:; al resto del país, 
olvidándose de hacer escuelas, carreteras y de brindar servicios básicos. 

Estos pueblos representaron para el indio el centro de su cultura, un refugio del 
dominio político y económico que proviene del área central, un lugar donde la identidad 
indígena es formada y mantenida. En la actualidad esta situación ha cambiado para 
algunos de estos pueblos, ya que la presencia militar gubernamental después de la guerra 
vino a cambiar radicalmente este proceder. El temor a que de nuevo se repita la 
insurrección de años pasados, hizo que el gobierno adoptara una _política de continua 
ocupación y de control utilizando todos los medios a su alcance conocidos, 15 alterando de 
esta forma el tipo de vida que se tenía previo a la guerra. 

Este tipo de conducta gubernamental era la consecuencia de una política de "Estado 
Contrainsurgente" que había sido creado e impuesto por los Estados Unidos desde 1960 

13. El cronista criollo Fuentes y Guzmán, Francisco Antonio (Recordación Florida: discurso historial y 
demostración natural, material, militar y política del reyno de Guatemala. 3 Tomos. Biblioteca Goathemala 
Publicación 18. Guatemala. Tipografía Nacional. 1946 reporta que aproximadamente 34,000 indígenas le 
hicieron frente a las tropas españolas entre los años 1525-30. En su mayoría provenían de las poblaciones 
de Mazatenango, Malacatán, Huehuetenango, Zaculeu, Cuilco, Ixtahuacán, Nebaj, Uspantú, Cunén, 
Cotzal, pueblos de Verapaces y Sacapulas. Estas cifras hay que tomarla con cautela ya que este autor se 
caracteriza por exagerar los acontecimientos, especialmente cuando los ganadores son los españoles. 

14. Para una información antropológica más detallada de la zona se pueden consultar las obras de: Carmaclt, 
Robert M. Quichean Civilization: The Ethnohistoric, Ethnographic, an Archaeological Sourses. Berkeley: 
University of California Press, 1973, Colby, Benjamín y Pierre L. van del Berghe. Ixil Country: a pluralistic 
society in highland Guatemala. Berkeley: University of California Press. 1969 y Lovell, W George. 
Conquista y Cambio Cultural, La Sierra de los Cuchumatanes de Guatemala 1500-1821 CIRMA Serie 
Monográfica Nº 6. 1990. 

15. Para los entendidos no es un secreto que mucho de la guerra anti-terrorista · aplicada por el ejército 
guatemalteco, son enseñanzas de lo aprendido por el ejército nortemericano en Viet-Nam durante la guerra 
que este país sostuvo allí. Para referencias ver a Schell, Jonathan. The Village of Ben Suc. New York. 1967, 
p. 46-70. Los militares norteamericanos consideraban que se estaban librando dos guenas: una contra el 
enemigo y la otra para ganarle el corazón y las mentes de la población afectada. Consideranban que no 
había carretera media en esa guerra, o se era amigo o enemigo, y Tho, Tran Dinh. Pasification. Indochina 
Monographs. U.S. Army CenterofMilitary History. WashingtonD.C.1980,p. 9-19. Este autor señala tres 
objetivos básicos para la pacificación: 1) en fin de la guerra y restauración de la paz; 2) desarrollar la 
democracia y 3) reformar la sociedad. Para Aguilera, Gabriel. El Fusil y el Olivo. La Cuestión Militar en 
Centroamérica. FLACSO. San José Costa Rica. 1989, p. 28. "el ejército de Guatemala introdujo modernas 
tácticas de contrainsurgencia en consonancia con la función que preconiza la estrategia norteamericana 
para los ejércitos del continente ... y basados en en la asesoría militar norteamericana desarrolló el empleo 
del terror desde mediados de la década de los años sesenta". 



178 ESTUDIOS 3-96, diciembre 1996 

para prevenir otra Cuba en Latino América. La guerra de Indochina sirvió de laboratorio 

para muchas de las prácticas cotrainsurgentes que se usaron en Guatemala; aunque 

Estados Unidos y Francia hubiesen perdido la guerra en tales territorios no implicaba que 

esta estrategia no sirviera en otros lugares donde se gestaban movimientos sociales. 

Jonas16 hace la observación que este tipo de política se sofisticó a partir de 1970, pero su 

estructura esencial y metas con las cuales fue creada permanecieron siendo las mismas, 

siendo éstas: 1) un estado manejado por burgueses y las fuerzas armadas, ~onde las últimas 

·defienden a las primeras y el capital transnacional, 2) su objeto no solo es derrotar sino 

aniquilar al enemigo, en este caso, las fuerzas revolucionarias que desafían el orden 

burgués y su soporte representado por el pueblo. Basados en una concepción de guerra 

total, el estado enfoca la lucha militar en las luchas políticas y sociales, 3) la meta de este 

tipo de política contrainsurgente es controlar la población civil y eliminar la oposición, lo 

que hace difícil la existencia de movimiento populares; 4) un Estado Contrainsurtente no 

requiere necesariamente un presidente militar, también puede ser un civil, que en 

determinados momentos resulta ser más eficaz, tal el caso del gobierno de Vinicio Cerezo 

que abordó el poder después de la guerra. 

Antes de que surgiera la guerra entre estos pueblos y el gobierno, y desafiando a la 

política del Estado Contrainsugente, líderes campesinos en 1978 formaron en el altiplano 

una institución que aglutinó a trabajadores agrícolas que trabajaban en la costa sur donde 

se encuentran las fincas de los más poderosos terratenientes, éste fue el Comite de Unidad 

Campesina (CUC). En poco tiempo llegó a ser una de las más formidables organizaciones 

que fue capaz de llevar a la huelga a 80,000 trabajadores en 1980 en demanda de un 

incremento del salario mínimo de Q.1.12 a Q.3.00,17 (el Quetzal, moneda de Guatemala, 

estaba a la par con el Dólar estadounidense). Durante el movimiento de huelga, se paralizó 

la cosecha de la caña de azucar de esa temporada; ésta representa uno de los principales 

productos de agro-exportación para Guatemala.18 

16. lonas, Susanne. The Battle for Guatemala. Tebels, Death Squads, and U.S. Power. Westview Press. 1991, 
p. 117. 

17. Manz, Beatriz. Refugees of a Hidden War. The aftermath of counterinsurgency in Guatemala. State 
University of New York Press. 1988, p. 14. Aún con la presión que hizo el CUC para establecer éste 
aumento de salario, muchos terratenientes burlaron lo acordado y siguieron pagando los sueldos qe 
antiguamente estaban establecidos. Entonces los guerrilleros comenzaron a matar a los dueños y 
administradores de fincas. 

18. Wickham Crowley, Timothy. Guerrillas and Revolution in Latín America. Princeton university Pres, 
Princeton 1992, p. 224. Citando otras fuentes, el autor señala que la verdadera función del CUC era reclutar 
combatientes para la guerrilla. La Universidad de San Carlos (USAC) también tuvo participación, ya que 
el soporte de estudiantes involucrados se incrementó respecto a los años sesenta. 
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