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l. LOS PUEBLOS DE INDIOS COMO FUENTE DE TRABAJO 

La reducción fue el sister· <-. -. •e definió al pueblo de indios como 
una pieza clave de la estruc~ · .ra colonial, en el sentido que en ellos se 
concentraba la fuerza de trabajo necesaria para las haciendas, controla
da por los grupos dominantes. Eran los pueblos de indios quienes gene
raban el sustento de los funcionarios españoles y garantizaban la dispo-
nibilidad <le mano <le obra forzada. 1 · 

Los ·pueblos tienen una importancia primordial relacionada con 
una institución económica colonial: el repartimiento. A éste ·estaban 
o bligados los indios varones de 16 a 60 aiios, exceptuando a los alcal
des indios en sus cargos y a los enfermos; se turnaban por grupos, cada 
semana iban la cuarta parte de los indios de cada pueblo a las labores y 
haciendas y así tuviera tres semanas disponibles para atender sus siem
bras y otras ocupaciones. 2 

Cada domingo luego de finalizar la misa se escuchaban las pala
bras: "ahmandamiento cátn" que significan: eres repartido, eres de 
mandamiento, así designaban a quienes debían ir a las haciendas y labo
res a trabajar obligatoriamente. 3 Ellos no dominaban el significado 
!itera! de esas palabras, pero lo sabían por experiencia propia; cono
cían las consecuencias. 

GLI1 tcmaltcco, l.ic:t·nciado en Historia. C:ncdrárico de la Escuda ck Historia de Ja 
rnvcrsidad <k San Carlos. 
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A mediados del siglo XVIII el trabajo que realizaban los indios 
una semana al mes cambia, y surge la modalidad de repartimiento por 
temporadas; Cortez y Larraz en un documento sumamente importante 
indica que los indios asisten a trabajar en las cosechas y las siembras, 
siendo este el tiempo en que ellos también tienen que realizar este tra
bajo en sus cultivos. Este repartimiento no respetó la salud y la vida de 
estos infelices; el mismo documento describe que los indígenas de 
Chichicastenango padeciendo de sarampión le dejaron a él {cortcz y 
!arraz); el dinero que les habían adelantado para que lo devolviera; 
haciendo ver después que su i!ltento no tuvo éxito, ya que fueron obli
gados a trabajar. 

Este triste panorama que presenta la época colonial para el indí
gena, respecto al trabajo forzado, para el momento que estamos estu
diando se repite, veremos a lo largo de este capítulo que el manda
miento es la supervivencia,del repartimiento del siglo XVIII, o reparti
miento por temporadas, el aspecto que presenta es en forma general 
trágico y es ia consecuencia lógica del trabajo forzado. 

Líneas arriba indicábamos que durante la colonia los pueblos 
de indios fueron la fuente de la fuerza de trabajo que las haciendas 
necesitaban. En la época de nuestro estudio la situación persiste; son 
éstos quienes seguirán proporcionando la mano de obra necesaria para 
llegar a realizar este trabajo durante la época de siembra y cosecha; 
los pueblos que garantizan en nuestro estudio la disponibilidad de mano 
de obra forzada son: Comitancillo, Tejutla, Santa Isabel Tajumulco, 
Sivinal, El Rosario y San Cristóbal Cucho en el actual Departamento de 
San i\Iarcos; Sumpango, Ciudad Vieja, Santa María de Jesús, San Juan 
del Obispo, Magdalena Milpas Altas, Santiago, San Antonio Aguas 
Calientes y San Lucas Sacatepéquez en el Departamento de Sacatepé
quez. 

Antes decíamos c¡ue durante la colonia asistían al repartimiento 
los indios varones comprendidos entre las edades de 16 a 60 aúos, ya 
en plena vida republicana, en el régimen liberal, la situación persiste 
y se nota que nada ha variado, y lo que es más importante es que se 
muestra un control, un sistema de régistro o inspección ' de los varones 
que viven en los diferentes pueblos de indios; el padrón general levan
tado el 23 de noviembre de 1885 en el municipio de San Cristóbal 
:ucho nos muestra lo que hemos dicho anteriormente, es un documento 
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e nos expone esta situac10n en un determinado pueblo y nos indica 

•e este sistema pudo estar generalizado en toda la República, el 
ocumento es muy minucioso ya que presenta el número de varones de 
: a 60 años que viven en las diferentes fincas o patrones a los que per

·cecen y las aldeas o caseríos en las que están ubicados; el padrón fue 
-:· an tado por orden del jefe político del Departamento de San Marcos. 

P:idrón Jral de trabajadores desde 15 a 60 años en el mun icipio de San Cristóbal 
_cho" . 

adrón Jral de trnbajadores de 15 a 60 años mandado levantar de orden del Sr. Jefe 
Ítico del Departamento con espresión de: 

u eas i caseríos 

·;quilá 
iquilá 
:quilá 

;:mcho Naranjo 
ncho Naranjo 

- u j San ta l\·larta 
buj 
buj 

~ :-' eforma 
~ Reforma 

u Reforma 

• efonna 
!:.2 Reforma 
~ eforma 
!...a Reforma 

::>eforma 

efom1a 
tforma 
e forma 

Fincas o patronos de quien 
dependen 

Finca El Tránsito 
D. Ciriaco Barrios 
Belem 
Ona 
El Manzano 
Santa Marta 
Sn Ysidro 
Campobello 
Luis Fuentes 
D. Mariano Mérida 
Da. DoloresMérid:i 
Balta zara 
Bruna 
Las Pascuas 
Armenia 
I..:i Soledad de D. Pablo Edelm;m 
Las Casas 
El Horizonte 
La Igualdad 
Valuarte 
Formosa_ 
Paraíso Miramar 
La Soledad de Da. lliginia Escobar 
Nueva América 
Las Victorias 
San Francisco 
Tabasco 
San Rafael 
La Grandeza 
Canchillo 
Pánfilo Cifuentes 

No. 

3 
7 
5 

176 
44 
23 

2 
2 
2 
6 
8 
3 
3 
9 
6 

21 
11 
10 
48 
10 
18 
13 
23 
13 

7 
19 
9 
5 
5 
3 
3 



Las ?-.bjadas 
El Pueblo 
El Pueblo 
El Pueblo 
El Pueblo 
El Pueblo 
El Pueb!o 
El Pueblo 
El Pueblo 
El Pueblo 

Luis Navarro 
San Francisco Miramar 
El medio día 
Dn. Manuel Mérida 
Dn. Pablo Edelman 
Santiago Calderón 
Nicoli~ Comas 
Caballo Blanco 
J ertrudis Zamora 
Las Pascuas 

(TOTAL 548) 

3 
1 
l 
3 
1 
l 
l 
l 
5 
3 

"Lista general de todos los individuos que no tienen patrón m dependencia de 
servicio personal" 

Aldeas i caseríos 

Guasivi! i las majadas 
Barranca Grande 
Chisná 
Bocol 
Santo Domingo 
Las Casas 
San Juan 
Chiquilá 
Oná 
San Vicente 
San Juan Costa Rica 
Chibuj 
Rancho Nar.rnjo 
Sintaná 
El Pueblo 

Resumen 

Aparecen acon1('1dados en las fincas 
Como propictariosy sin dependcnci:i alguna 
Nota Total 
Los Vecinos de S. C. Cucho 
Los vecinos de S. Pedro Sacatepéquc:t. 
Los vecinos de Tejutb 
Los vecinos de S. i\liguel lxtahuacán 
Los vecinos de Comitancillo 
Los vecinos de S. Antonio Sacatcpéquez 

'.;an Cristúbal Cucho. Nov. 23 de 198.i> 
G. Maldonado. :i 

( 187) 

No. 

20 
26 
13 
11 

3 
6 
3 
3 

14 
8 
8 
5 
2 
4 

53 

5-!8 
187 
735 
552 
112 

23 
21 
10 
17 
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2. SOLICITUDES DE MANDAMIENTOS 

El cultivo del café trae consigo ciertas características que se hacen 
peculiares con los gobiernos llamados liberales, y éstas son: la demanda 
de gran cantidad de fuerza de trabajo, la aplicación de formas c"oactivas 
para la asistencia a las fincas, aplicación del sistema de habilitación o 
pago adelantado, endeudando a los indígenas y de esa forma encade
nándolos al trabajo forzado. 6 

Los artículos 30 y 31 de las disposiciones del Reglamento de J or· 
naleros establece: 'el primero a los jefes políticos, gobernadores, alcal
des, jueces de paz y preventivos y alcaldes auxiliare~. como las autorida
des competentes para la aplicación del Reglamento, y en el segundo 
especifica quees a los jefes políticos a quienes los particulares deben 
solicitar para sus trabajos un mandamiento, quien designa al pueblo que 
debe proporcionarlo. 

Las autoridades según estos artículos se convierten en agentes 
de trabajo y su principal papel respecto de la agricultura es el aprovisio
:1ar de suficiente mano de obra a las fincas, son quienes harán las órde· 
i:es y las solicitudes, que en muchos casos se vuelven exigencias de los 

ueños de las haciendas, y llegarán a verse en verdaderos problernas para 
cnnseguir la mano de obra casi regalada que tanto necesitan los solici
:antes ya que la tradición de la explotación no se rompió, continuó 

:'! el momento liberal que estamos estudiando en plena vida republica· 
n2, y e-ste trato inhutnano hacia el ind ígcna mozo fue una sombra que 
iempre le asechó e hizo que buscara todas las formas factibles para 

evadirlo; siendo este el problema para las autoridades, ya que cuando 
uscaban mozos les era muy difícil encontrarlos y disponer de ellos 

_ ,roo veremos en la documentación que presentaremos adelante. 

Cabe ahora hacernos una pregunta d'or qué tanta exigencia? El 
:é era el producto que m<is se exportaba y tenía un mercado interna· 

• na!, por lo tanto la mano de obra forzada era necesaria, todos los 
Gueros necesitaban de esa fuerza de trabajo casi gratuita que obte· 

·~..., en los pueblos de indios, es importante que en los documentos se 
- recia la imponencia y exigencia con que so licitan los agricultores 

mandamientos; así tenemos el siguiente: "Sr. Jefe Político del 
ep ro. de Sacatepéq11es Antigua. Tengo el honor de dirijirme a Ud. para 
plicarle S!! sirva dar orden, al comisionado Pohtico de Magdalena á fin 
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de que se proporcionen á Gertmdes Palacios siquiera unos cuarenta 
mozos que este Señor necesita .......... .. : .. J. M. Ponciano ". 7 

(El subrayado es nuestro). 

Otros documentos nos muestran que el indígena es oprimido, las 
autoridades están conscientes de eso, pero como fuerza. de trabajo que 
hace prosperar la agricultura debe seguírsele utilizando, ya que los 
agricultores no podrían hacer nada sin ellos; "Los seríore_s Herrera y 
Chacon manifiestan las graves dificultades que pulsarán para el mante
nimiento de las empresas agricolas de Panta/eón y San Andrés, si esa 
Jefatura se abstuviese por completo de intervenir en el enganchamiento 
de los mozos que necesitan. Si el Gobierno desea que no se oprima con 
exceso a los indíjenas, haciéndolos objeto de injustas vejaciones, tiene 
también el interés mas vivo en que, lejos <ledecaer la agricultura nacio
nal tome mayor ensanche cada dia, y esto 110 podría lograrse, si se 
dejara á los empresarios entregados a sus propios recursos, dada la 
condición de nuestras clases jornaleras. En virtud de estas razones, 
cuyo peso U. comprende bien, le encarezco siga auxiliando a los señores 
indicados de una manera equitativa y prudencial, pero procurando que 
en cualquier tiempo les sea fácil conseguir en los pueblos de esa sección 
todos los mozos ~ue les sean precisos para los trabajos de sus fincas. 
L. y R. Aguirre". 8 (El subrayado es nuestro). 

Aparte del carácter de exigente que tienen las solicitudes de 
mandamientos, en ellos se observa el exceso de mozos que solicitan, tal 
lo demuestra el telegrama firmado por el propio gobernante de la Na
ción; debernos anotar al mismo tiempo que esta solicitud como otras 
infringen el artículo 31 del Reglamento de Jornaleros que dice "En 
ningún caso escederá de sesenta el número de jornaleros de cada man
damiento"; apreciemos el documento: "J. Polírico. iHande U. hoy 
mismo doscientos trabajadores de ese departamento que ve1Ígan a esta 
población a ocuparse de trabajos urjentes. Sarillas". 9 Sabemos que b 
exigencia de mandamientos responde al mercado del café que crecía 
en el exterior y era necesario aumentar, pero en el documento que 
hemos visto, el gobernante infringe uno de los Artículos del reglamen
to de jornaleros, la ley aquí se maneja al gusto del gobernante, él no 
cumple, la infringe y exige que se cumpla lo que él ha ordenado. 

Otro informe nos muestra el exceso de solicitudes y aparte de lo 
expuesto anteriormente vemos en él los problemas con los que. se en-
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cuentran las municipalidades para responder a dichas solicitudes: 
"Con Vicente Tomas recibió esta .Municipalidad la muy respetable nota 
de U. fecha 9 del corriente en la que se sirve prevenirme proporcione a 
Don Felipe Carrascona veinte mosos. habilitados con cinco pesos cada 
uno, en contestación tengo el honor de manifestarle, que sin embargo 
de que "hasta hoy no acaban de salir los cinco mandamientos de que ya 
tiene conocimiento el Sr. Jefe, con el deseo de pro tejer la agricultura" y 
aunque hay tanta dificultad, este dinero nos há quedado, suplicando 
rendidamente de nuevo al Sr. Jefe nos percnita todo este mes para mien
tras salen estos mandamientos" 10 Aquí nuevamente, aunque no es tan 
exigente, se nota la cantidad de solicitudes de mandamientos que reci
bían llegando a extremos de tener resagados los envíos de estos man
damientos por la falta de¡ mozos. 

Como hemos notado, hay mandamientos pendientes por envi'!r. 
el pretexto utilizado: es· proteger la agricultura, así también está el 
siguiente documento: "Esta .Municipalidad se hace el honor de manifes
Tar a nuestro digno Jefe que en virtud de su respetable órden fecha 13 
del corrienie-; la que resivimos ayer á las cuatro de la tarde, en donde 
se nos pide cincuenta mosos para que habilitados con cinco pesos cada 
uno, boyan á devengarlos á la "Costa Cuca" en la finca "San Francisco 
lr!iramar", propiedad de Don O. Blenler; i e11co11tra11do11os con el com
promiso de enviar mandamientos de jeme á cinco fincas com(J consta en 
las órdenes que de esa Jefatura Política tenemos aquí en este Jusgado, 
las cuales hasta ahora los estamos reuniendo; i estando con la urgencia 
de reformar los caminos de nuestra jurisdicción, Suplicamos rendida
mente á Ud. Seíior Jefe, sea muy servido disponer que: solo á fas fincas 
donde se há acostumbrado servir bayan los 11ecinos de este pueblo á 
cumplir con su trabajo que son: "El Porvenir, el siglo, i otras 
inmediatas; pues para llegar á la "Costa Cuca" hay cuatro días de cami
no, i de aquí, nunca á salido jente para esa costa; por lo que rogamos 
al señor Jefe Político no baya á suponer que sea esta nuestra petición 
alguna oposición nuestra" 11 En este también se aprecia la cantidad de 
solicitudes de mandamientos que hay que cumplir, lo cual trae más 
problemas por el hecho que están tratando de mejorar sus vías de ac
ceso y además queno "los manden a tierras de sus climas; ya prevcen 
los contratiempos que puedan darse. 

Nuevamente apreciamos que hay una cantidad considerable de 
solicitudes de mandamientos por enviar, ésto trae el problema de poder 
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conseguir la gente y mandarla; aquí se nota la indicación que el proble
ma se hace más grande en cuanto están componiendo sus caminos y 
tienen que abandonar este trabajo y al mismo tiempo solicitan no los 
manden a la costa sur; ya tienen la experiencia colonial de los males 
que contraían al ir a trabajar a lugares ajenos al de su origen, y al men
cionar la distancia que hay que recorrer para llegar ·a las fincas, intuí
mos lo que iban aumentando los terrenos de los nuevos propietarios; 
crecían las plantaciones de. café. 

Otra situación importante que encontramos es la solicitud que 
mandan al presidente los vecinos de Santa Isabel Tajumulco que literal
mente dice: "Al señor General Precidente de la República Don Manuel 
L. Barillas. Queridisimo Señor Precidenre. La Municipalidad de Taju
mulco y vecinos se regocijan al enviar a Vuestra Excelencia su mas cor
dial saludo; y á continuación manifestar los motivos que ádolecen á 
este pueblo, los cualesno dudamos desapareser una vez que el Señor 
Precidente tome conocimiento de ellos. Primeramente para que los 
vecinos de este pueblo 110 fueran forsozame11te a trabajar á la Finca El 
Porvenir, propiedad de la Sra. Francisca A. de Barrios; la Municipalidad 
del año pasado dispuso de acuerdo con el pueblo que individuos que 
necesitaren dinero fuerán voluntariamente á pedir á cuenta de los 
trabajos, de aquella finca como en efecto se llevó a cabo y existen 
trabajando en esa finca mas de cien hombres, y el administrador de la 
suso dicha finca no contento con ese numero de hombres ha pedido 
orden al Seiior Jefe Politico del Deparramento para distribuir e/l/re los 
pocos ciudadanos que áqui quedan, la cantidad de ciento cincuenta 
pesos. Igual disposición se tuvo para los trabajos de la finca el 
Siglo". 12 

La nota anterior nos demuestra la preocupac10n existente entre 
algunas comunidades indígenas, tal el caso de Santa Isabel Tajumulco, 
donde de mutuo acuerdo con las autoridades municipales, irían a 
prestar el servicio solamente aquellas personas qnc necesitaren dinero, 
ello posiblemente para beneficio de la propia comunidad; sin embargo, 
algunos administradores obviat~an esta situación y llegaban al extremo 
de exigir al Jefe Político del departamento que correspondía, más tra
bajadores adelantando dinero para engancharlos, situación que creaba 
una dependencia laboral al haber aceptado la remuneración recibida, 
y además el documento refleja los pocos hombres disponibles que han 
quedado. 
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Hemos tratado la forma exigente en que los agricultores solicitan 
los mandamientos, utilizando el sistema de habilitaciones y cómo 
los empresarios agrícolas tienen conciencia del trato inhumano que se 
les da a los jornJ..leros, sin embargo ponen como pretexto que si no 
trabajan los indígenas en la agricultura, ésta no prosperaría. Ahora es 
justo indicar que todo lo antes expresado tiene un motivo y éste lo ex
ponen los agricultores quienes solicitan los mandamientos para los tra
bajos en las cosechas, "Sr. Ldo. Dn.Ramón Acuiia, Jefe Politico Deptal 
San Marcos. Seiíor Jefe. No habiendo co11Seguido que en Tajumulco 
se me diera el mandamiento que U. se dignó ordenar por la que le 
adjuntó, y teniendo en la finca urjenticima necesidad de jente por 
que !a cosecha se está perdiendo, es que me tomo la libertad de diri
jir/e la presente por no poder yo ir personalmente, suplicándole de la 
manera más encarecida se digne darme otra orden para Sipacapa para 50 
mosos y otra a Yxtaguacán de igual número, todos habilitados a cinco 
ps, en la inte/ijenda que podre aguardar su salida hasta fines de diciem
bre, mientras se cumplen otras órdenes que tengan, pues lo que imeresa 
es tener anticipadas las órdenes para que las masas se habiliten'·. 13 

Otro documento que nos habla de lo mismo es el siguiente: "Encon
trándome con la dificultad de quepor falta de algunas manos no 
puedo levantar mi poca cosecha de café, pues en estos puntos 110 se 
hallan, y necesitan de obtenerlas con el corto mandamiento de seis mo
sos, suplico a Ud. se sirva dictar sus órdenes para que se me faciliten 
dichos mosos del pueblo que Ud. tenga a bien designar, para lo cual 
!/enaré las condiciones.que exige el decreto que á este asunto se refie
re" 14 

3. ORDENES DE PRESTAR FACILIDADES A LOS EMPRESA
RIOS AGRICOLAS 

Como veremos más adelante, la causa por la-cual solicitan rnand:t
mientos <le mozos y en la mayoría de las veces en forma tajante, es para 
'.os trabajos de las cosechas; son tales las exigencias de los empresarios 
agrícolas que el mismo presidente firma un telegrama dirigido al jefe 
político de San l\farcos para que facilite un mandamiento, textualmente 
dice: "llaga Ud. que a Don Mario Hemá11dez, habilitador de mozos para 
la fi1tca "Las /Hercedes" se les presten todos ausilios que solicifl' en ese 
Departamellto siempre que los retribuya por su ;usto ¡,·alor. L. i R. Bo
ril/as ". 15 
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Así también lo informa la jefatura política de Quezaltenango sobre 
el apoyo prestado a la agricultura por el señor ·Ministro de Fomento, 
haóendo notar que es para levantar las cosechas y que sin auxilio de 
la jefatura no lo hubieran logrado "Ajustando á las illStrucciones de 
la Secretaría de su digno cargo mis atribucio11es gubernativas en el ramo 
de agricultura, tengo la honra de informarle: que he prestado el apoyo 
debido a los agricultores, proporcionán_doles los mozos que me han 
pedido para levantar sus cosechas, y que en verdad habían sufrido sen
siblemente y segura pérdida, si la autoridad política no les hubiera 
auxiliado". 16 

Y así mismo la jefatura política de Santa Rosa hace ver que de
bido al tiempo lluvioso han tenido pér~idas, pero que el gobierno ha 
dado sus instrucciones para auxiliarlos con brazos y otra clase de apo
yos. "Las fincas de café de los enunciados pueblos ha11 sufrido perjui
cios 4 consecuencia de las ya mencionadas lluvias; procuro que eso no 
sirva á los agricultores de desaliento para 110 continv.ar atendiendo sus 
trabajos, pues, con illStrucciones del señor Presidente les he ofrecido 
brazos y toda clase de apoyos, manifestándoles además que ese fruto 
ha subido de precio y se vende á doce pesos, 11oticia que les /le11a de 
satisfaceión".17 

En el primer documento notamos la ingerencia directa del man
datario ordenando se le ayude al habilitador, quien definitivamente 
necesita mozos para los trabajos de las fincas, y en el segundo vemos 
la persistencia del repartimiento colonial denominado por temporadas, 
al hacer ver al Jefe Político de Quezaltenango que prestó la ayuda 
requerida por los agricultores al haber proporcionado los mozos que se 
necesitan para levantar las cosechas; y justifica el envío de mozos por
que sin esta colaboración los finqueros hubieran sufrido pérdidas. 

Igualmente en el informe del Jefe Político de Santa Rosa, se ve 
claramente el auxilio de las autoridades para los duei1os de las fincas. 

Hasta aquí hemos visto documentalmente las exigencias de los fin
queros en sus solicitudes de mozos y por otra el respaldo y en la medi
da. de lo posible el fiel cumplimiento de sus órdenes por parte de las 
autoridades. 

Vemos como en lo estudiado al momento, están latentes las 



59 

relaciones feudales de producción, pero ahora ya no para reproducir 
exactamente el sistema feudal, sino para servir a una economía que ha 
iniciado un mercado internacional con la exportación del café; y eso se 
ve claro ei:i la parte final del último documento expuesto al indicar el 
precio de venta del mismo·. 

Hay una preocupación de las autoridades por salvar las cosechas, 
situación que fomenta al mismo tiempo el uso de trabajo forzado, ya 
que el propio gobierno decide prestar su colaboración a través del sis
tema; esta postura es uno de los elementos que contribuyó enormemen
te al fomento de los mandamientos. 

4. ENVIO DE MOZOS A LAS FINCAS 

Anteriormente hemos visto que los alcaldes y alcaldes auxiliares 
son parte integrante del poder a las que compete la aplicación del Re
glamento de Jornaleros; y como tales actúan al informar a los jefes po
líticos· que tambi~n son parte de estas autoridades, de los envíos de 
mozos a las fincas; en los documentos a tratar veremos la forma en que 
se les manda a traer; llegando hasta el abuso: "En cumplimiento a lo 
mandado por esa lmperiosidad tengo el honor de remitir á Ud. ciento 
cuarenta y cuatro individuos con sus correspondientes azadones y mas 
tarde le remitiré los demás que pueda reunir en el Distrito pues es ne
cesario muchos esfuerzos para poder remitirlos por eso anoche mismo 
me diriji a Dueíias y Alotenango y fue necesario presentarme de casa 
en casa para poder capturar/os porque de lo contrario no hubieran 
caminado y principalmente en este pueblo ni un solo hombre se pudo 
encontrar en su casa a pesar de ser de noche y tube que salir a las fincas 
donde tube noticias se habían ido a esconder"18 Primero notamos 
que se 1utilizan .instrumentos agrícolas del período conservador, ld cual 
indica el poco desarrollo de las fuerzas productivas, y luego describe 
lo cruel y despiadado del sistema para conseguir la fuerza de trabajo, 
era necesario emplear la viólencia y el abuso para obtener los mozos. 
En esta nota es interesante resaltar el hecho de la renuencia por parte 
de los indígenas a este tipo de trabajo, buscando los medios a su alcance 
para eludirlo, el caso expuesto es elocuente cuando se dice que hubo 
que buscarlos y perseguirlos aún por la noche. Batres J aúregui, un 
autor que critica y rechaza este sistema de relaciones feudales de pro
ducción, aporta los siguientes renglones con los cuales queremos reafir
mar lo antes expuesto: "Cualquiera quehaya visto cómo, á media-
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noche, ó á otra hora del día, de orden de la autoridad, se arranca á los 
indios de sus pobres chozas, sin curarse de si tienen enferma á la mujer 
ó á los hijos; si la milpa, (maizal) que con gran sacrificio han formado, 
necesita de su trabajo; si van á recorrer larguísimas distancias para ir 
a trabajar contra su voluntad; en una palabra, cualquiera que, de cerca 
vea los gravísimos abusos que se cometen para dar lleno á los manda
mientos se conduele y se lamenta de !¡¡_triste suerte de tan desgraciada 
raza".19 Lo expuesto por Batres Jaúregui, a pesar de ser un protegido 
del gobierno de tumo nos indica que existe en él una clara conciencia 
social, ya que lanza una llamada de auxilio en pro de ios indígenas 
porque no se toma en consideración sus condiciones de vida y se le 
toma sin. ningún miramiento para realizar el trabajo forzado. Creemos 
que al igual que Batres J aúregui existían otras personas conscientes 
de esta situación y que abogaban por el indígena, resaltando los perjui
cios que iban contra su persona. 

Algo que es importante anotar de este documento es que reafir· 
malo expuesto en el anterior; el abuso de poder para obtener la fuerza 
de trabajo en contra de la voluntad de las personas a quienes se les co
sifica su descripción es más gráfica y elocuente al referirse a los di fe
rentes problemas que deja sin resolver al tener que partir de su casa, 
implícitamente indica que es obligado a trabajar en las fincas cuando 
debe trabajar las suyas propias, y aparte de todo lo anterior, el es
fuerzo a realizar cuando tienen que caminar largas jornadas para ir a las 
fincas. 

El siguiente documento aparte de informar sobre la cantidad de 
mozos que remite tiene otro aspecto que es importante hacer notar 
como lo es el hecho de que son los mozos quienes tienen que llevar 
sus alimentos, lo cual viene a resquebrajar la ya precaria economía 
fa1niliar; lo cual uniéndolo a los demás aspectos, es un hecho más de 
explotación "quedándome el resto de 28 para maíiana por 110 averlos 
podido reunir hoy motivo de lunes y además tienen que esperar sus bas-
timentos para marcharse". 20 · 

Otro documento necesario de comentar es el siguiente; ya que 
aparte de dar cuentas a donde han enviado los mozos, expresa que se 
está haciendo uso de adolescentes y según el documento se debe a los 
diferentes problemas que tienen las autoridades locales para conseguir 
a los jornaleros y además, el hecho de haberles pagado a los mozos la 
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habilitación de dos; tratémoslo: "Las órdenes de mandamientos libra
dos para éste pueblo. han sido conseclltivos; habiéndose remitido en 
los primeros días del mes que rije los siguientes: á las fincas "La For
tuna" diez homóres, a la de "Santa Elena", quince hombres, á la de 
''El Porvenir" otros quince hombres los cuales por la mucha escasez 
de jente t1n·iero11 que recibir la habilitación que conven{a a doshombres 
uno solo, porque así 110 se hubiera !techo, el número de treinta hom
bres que era el pedido no hubiérase reunido. Por este moTivo el corres
pondiente á Don "Vicente (,ontreras que se compone de cincuenta 
hombres no puede cumplimentarse sino con quince, que son los únicos 
que los Rejidores de ésta Municipalidad e11co11traro11 á costa de tantos 
trabajos: 1 siendo ésta la época aparente para la reparación de los ca
minos de esta jurisdicción, se ha dado principio á ella 110 asistiendo a 
esos trabajos mas que muchachos pequeños; porque sus padres se hallan 
en las fincas de "El Tumbador" ó "El Porvenir" ya que porque se han 
mandado en calidad de mandamientos porque ellos voluntariamente se 
/tan ido". 2l Por las citas anteriores nos damos cuenta que el trabajo 
de mandamiento, aparte de ser una explotación tremenda en perjuicio 
del indígena, éste tiene que)levar su propia alimentación, no impor
tando las largas jornadas que tenga que caminar; aparte de ello, en mu
chos casos un individuo recibía dos jornales ante la escasez de mozos, y 
ello permitió llegar al extremo de utilizar a adolescentes en este tipo 
de trabajo. 

Es pavoroso el hecho de utilizar a niños y adolescente::> en los tra
bajos que·indica el documento y es dramático además notar la sobrc
explotación a que es sometido el indígena. 

5. PROBLEMAS PARA ENCONTRAR MOZOS 

Ante las exigentes soljcitudes de los finqucros para que se le den 
!nandamicntos está el trabajo de h~ autoridades municipales por conse

ir los mozos necesarios, llegando al hecho de que estas autoridades 
... rnclven el _dinero de las habilitaciones, así lo podemos apreciar en la 

710ta enviada por Marco A. Tovar al jefe político de San Marcos: "Ser
ido el último mandamiento que pertenece a don Mariano Barrios 
1 que está apuntado en el libro respectivo y no llahié11dose podido 
arle cumplimiento antes de los demás que faltan, ha venido el caporal 

exijiendo se le devuelva la habilitación de los diez mozos ya que no hai 
·ente; aunque se le dijo aguardase, insistió, y entonces la municipalidad 
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tuvo a bien devolverse el dinero".22 

Otro aspecto importante de conocer es que los alcaldes se niegan a 
recibir el dinero de las habilitaciones; ya que recibiéndolo tienen que 
responder ante las exigencias y ellos como autoridad tienen problemas 
para encontrar a los mozos, y así lo indica J. Ma. Loren·zana al jefe 
político de San Marcos en su nota del_ 19 de noviembre de 1886, 
"'los alcaldes se niegan a1-·iertamente á recibir dinero para abilitar · 
mosos. objetando que tienen que hacer salir ocho mandamientos, 
para los cuales se han recibido órdenes muy determinantes1deese Despo. 
y /as comiciones que salen á citar la gente, regresan asegurando que 
no encuentran a quien hacer dichas citas, porque todas andan por las 
fincas desquitando dinero que voluntariamente han recibido y además 
Jos que han salido de mandamiento; y apollando sus negativas en estos · 
razonamientos, han reusado recibir la habilitación que con Ja respectiva 
orden de U. trabajo Dn Bacilio Fernández, a jente de la finca "Argelia" 
y izo habiendo sido atendidas las enerjicas reflexiones que sobre el par
ticular les hace ante el mismo interezado, he creido de mi deber poner
lo en el Superior conocimiento de U. para lo que tenga a bien dispo
ner. "2 3 

El documento es claro al indicar el exceso de solicitudes de man
damientos, el recibir el dinero que mandaban los dueños de las fincas 
los obligaban a cumplir con obtener otros, y es importante en ésto, 
notar que las poblaciones se quedan vacías de hombres, ya que todos 
están por las fincas prestando su servicio y "desquitando dinero que 
voluntariamente han recibido" y los que recién han regresado del man
damiento se niegan a aceptarlo. 

En el siguiente documento podemos ver que a pesar de que los 
alcaldes se quejan de las cantidades de solicitudes que les mandan sobre 
mandamientos, éstos siguen llegando, lo cual hace que aumenten los 
problemas, veamos: "Aunque esta Municipd. no quiciera interrumpir 
las mu/riplicadas atenciones del Emo. Jefe; pero hoy se ven en el caso 
de hacer preserzte a U. Seiior, lo aflijido que se encuentra por las su
periores órdenes que el Despacho de su digno cargo se han espedido 
para mandamientos. Es verdad Emo Jefe, esta municipalidad está dis
puesta á dar el debido cumplimietUo á todas las órdenes emanadas de 
la Superioridad, pero respecto á las órdenes que por mandamientos han 
11enido d este jusgado solo nos ha sido posible lograr hacer el enganche 
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de veinte hombres para la fi11ca "Flor del Mar" y otro que, auu no ha 
salido para la fi11ca Montevideo; teniendo hasta la fecha e11 efectivo el 
dinero para los mosos de San Francisc«J'Mirarmar y para el mandamien
to de veinte hombres de Don Diego Rubin; a consecuencia de que según 
han manifestado los auxiliares todos los ca11tones se encuentran esenios 
de jente, en virtud de que unos se hayan ausentes con todo y familia, 
o tros viaja!ldo, por acercrse la titular de este pueblo á unos, varios 
finqueros de la Costa Cuca que han estado por los parajes Ceresos, 
Coli11ito. Sicabe e lspuná, de donde en estos días han sacado más de 
cien hombres, i aunque esta Municipd ha querido evitar que dichos 
seíiores hagan nuevos enganches, han manifestado, que si mas se les 
interrumpe que se quejarían á lJ. Señor; agregándose que en la finca el 
Tambor se hayan de este pueblo serca de trescientos hombres. Hoy 
Señor, ha llegado a este pueblo Don Braulio García, con otra orden de 
esa Superioridad y con cien pesos para veime hombres, lo que 
han quedado en poder de esta Municipd. siempre precisamente para 
dar cumplimiento á las dignas disposiciones de U, aunque a fuerza de 
cualquier sacrificio, ó por desirlo así, advertencias que nos hace nuestro 
Srio;· quien nos aconseja siempre que se ovedesca y se cumpla bajo 
todos conseptos" 24 

Los problemas como se puede apreciar están en el exceso de per
sonas que piden unos finqucros, dejando a otros mozos, muc;hos de 
ellos están en servicio en las fincas, otros enfermos como lo veremos 
adelante, otros que han fallecido y muchos que han huido de este 
sistema de trabajo forzoso; tal es la escasez, que en las alcaldías se ha 
acumulado el dinero para las habilitaciones y como otro resultante los 
alcaldes piden plazos · para poder juntar más gente, así lo hac_e Pruden
cio Chile!; secretario de la Municipalidad de Tajumulco al dirigirse al je
fe Político de San Marcos "Esta Municipalidad se hace el honor de ma
nifestará Ud. que ayer llegó aquí w1 dependiente de la finca "El Siglo 
XIX de Don Mariano Barrios A11yón con una órden de esa Je.fatura 
Política con cuatro pesos cada 11110 para los trabajos. de aquelia finca: 
y como el dt"a que 111vimos el honor de felicitará U. en esa Cabecera le 
manifestamos que todavía existen en este Jusgado ciento treinta pesos 
~ 130 para mandamientos de jente que hay que enviará la finca "Nuevo 
.\fundo", propiedad del ya finado Presbítero Don Tomás Ortega i_ Cler
mont propiedad de Don Camilo Licardí; precisamente con orden de 
esa Jefatura Política. En tal 1•irtud suplicamos al Sr. Jefe Político se 
sirva concedemos un mes para que tan prontó como sea distribuida la 
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cantidad ya dicha se distribuyan los cuarenta i ocho pesos que ayer re
sfr im os··. 2 5 

Pero dentro de todos los problemas que tienen los alcaldes para 
cómpkmentar el número de mozos solicitados está el del acaparamien
to, Batres llega a decir de ellos que "los mandamientos son monopolios 
de trabajadores forzados, en pro de unos y en perjuicio ele la generali
dad" 26; Pedro Villatoro, jefe político de Alta Verapaz al dirigirse al 
Ministro de Fomento aclara que otro problema para solucionar es el de 
los brazos,diciendo: "es el desacuerdo que entre los agricultores existe, 
desacuerdo que nace de lo que he expuesto antes respecto á la suma 
escasez de mozos", pues hay algunos de ellos que poseen hasta doscien
tas caballerías de terreno incultos, sembrados de bosques y que no 
rinden ninguna utilidad. l sin embargo, en esas mismas extensiones 
los propietarios tienen un gran número de colonos o mozos que encuen
tran allí hospital ario asilo en cambio de comprometerse ;i no trabajar en 
otras fincas. De allí que el que pusee dos o tres caballerías cultivables 
no pueda dedicarse a trabajo alguno, porque apenas si consigue cinco ó .. 
seis mozos, en tanto que su compañero de enfrente, con menos labores 
en su terreno, tiene hasta ciento. El italiano don Bias Inoteco que en 
jurisdicción d_e_Chisec posee varias c:iballerías de terreno y gran número 
<le colonos exhibe siempre que se le pide algún auxilio <le mozos, una 
orden del fin:ido General don j. Rufino Barrios, en la cual se prohibe 
molestar á los mozos p;ira otros trahajos que no sean del señor Inoteco, 
causando ele ese modo un positivo daño á los demás agricultores;27 y 
posteriormente continúa diciendo y en este juicio coincide con Batres 
J:iúregui, aunque en lo restante de su pensamiento sea opuesto: "De 
los que podíamos llamar monopolios, se ha tratado de toda época de 
evitar, pero sucede que siempre que se manda una comisión con d ob
jeto de conseguir mozos para diversos trabajos, los duc:i1os de estos 
terrenos alegan propiedad en sus mozos y no permiten ningún contacto 
con ellos''. 28 

Se han visto ci:i io que va de este capítulo que existe un interés 
muy marcado por conseguir mandamientos, llegando a b exigencia de 
ellos por parte de los due11os de las haciendas; las. autoridades v los 
empreséU·ios tienen el criterio que e1 trabajo forzado es conYenie~te y 
necesario. por lo que tratarán éstos últimos de obtenerlo. 

Lógico cs. pensar que existieran personas que por algún favor 
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proporcionado al gobierno tuvieran d privilegio de tener en su poder un 
número bastante grande de mozos para las actividades agrícolas; y que 
los acapararan en tal forma que no dejaban que se fueran a otros man
damientos, porque el trabajo del indígena les solía barato, debido a 
las condiciones en el que éste se daba. Vemos que las municipalidades 
estaban obligadas a prestar la ayuda de mozos que se necesitaban en las· . 
fincas, pero estas órdenes no era posible cumplirlas todas, ya que mucha 
gente estaba trabajando en las fincas, otros estaban ausentes y otros 
huían de los pueblos, pero se nota también como algunos finqueros 
han obtenido grandes cantidades de jornaleros y los han acaparado, lle
gando a ser los dueños de ellos, es así como las autoridades municipales 
acumulaban dinero para habilitaciones debido a la ¿escasez? de mo
zos y solicitaban plazos para enviar los mandamientos. 

Es también en. estos documentos en los cuales apreciamos que 
no se da una forma estandarizada de pago, ya que unos finqueros pa
gaban cuatro pesos y otros cinco. 

Pero lo que es más alarmante es el criterio de derecho y propie
dad que tienen los dueños de las fincas sobre los mozos jornaleros. 

Las exigencias de mozos y el acaparamiento de estos responden 
objetivamente a algo, el indígena con su fuerza de trabajo le salía bas
tante barato al finquero, y además se exigían mozos y se acaparaban 
por las necesidades que en las actividades agrícolas se tenían, debido al 
mercado internacional del café en expansión. 

6. ENFERMEDAD, CANSANCIO Y MUERTE; CONSECUENCIAS 
DEL TRABAJO FORZADO 

La époc1 colonial nos muestra una pavorosa explotación del indí
gena, al utilizarlo para los...repartimientos, la muerte y las enfermedades 
fueron las consecuencias de llevarlos de clima frío a las tierras cálidas. 
Contraían las enfermedades del clima cálido cuando iban a trabajar a los 
obrajes del añil, las salinas y los. aserraderos, si no morían· regresaban en
fermos, lo cual arruinaba a muchos pueblos, haciendo' ver que la elabora
ción del añil era suficiente para que los indígenas enfermaran . . 

Se llegaba al extremo de que, las mujeres indias, que tenían alma
rido enfermo tenían que buscar quien iba en su Jugar al servicio, porque 
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los obligaban los indios alcaldes y jueces de repartimiento. 

Además hemos de agregar que los indígenas no eran alternados y 
prestaban el servicio en forma sucesiva, por lo que no descansaban. 

Durante el gobierno de Barrios, el indígena trabajo en un ambien
te de miseria, en completa ausencia de derechos, realizando un trabajo 
totalmente monótono. -

La alimentación era escasa, consistía más que todo en maíz y 
frijoles, la mortandad era una consecuencia del mal trato que se les daba 
a las enfermedades como la malaria, la tuberculosis, la desintería, 
enfermedades de los intestinos y diarreas crónicas. 

Estudiemos ahora lo referente a la enfermedad, el cansancio y la 
muerte como consecuencia del trabajo forzado durante el gobierno de 
\!anuel Lizandro Barillas. 

El tener que caminar varias leguas para llegar a l_a finca, trabajar 
largas horas en lugares y climas inhóspitos a los cuales no estaban acos
tumbrados los mozos; aparte de los malos tratos, tendrán como conse
cuencia la enfermedad, el cansancio y la muerte; leamos la solicitud que 
del Departamento de Sacatepéquez le envían al Presidente: "Seiíor 
Jeneral Presidente. Diego Jo/011, Juan Chicoy, José Jis i Martín Sactij; 
por si i á nombre de los demás vecinos de Santiago Sacatepéq11ez con 
la mayor sumi'lión 11enimos á manifestar, que hace ya algún tiempo he
mos advertido que la costa del sur por Escuintla, es sobremanera 
daiíosa a nuestra salud, al es tremo que ha ido diezmando á los que van á 
trabajar a aquellos puntos en los mandamientos que marchan de órden 
del Señor Jefe Politico Cll(l/ldo algún propietario á solicitado. Nosotros 
no nos oponemos absolutamente á irá trabajar como está prevenido en 
la leí de trabajadores, pero deseamos que sea en puntos adecuados á 
nuestra constitución, á lugares que tengan alguna analogía con el clima 
de donde somos vecinos, en el cual hemos conservado nuestra salud 
desde que nacimos; ya que ltai otros habitantes en la República que si 
pueden soportar los climas ardientes; sin ni11gú11 detrimento, mientras 
que a nosorros nos destmye11. Por esto nosotros, al Seiíor general 
Presidente suplicamos con el mayor e11carecimie11to que digne tomar en 
consideración esta so/icirud i acceder á él/a, de cuya gracia le viviremos 
siempre reconocidos" 29 
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Este documento nos muestra como hemos visto que se quejan 
sobre lo dañino del clima de la costa sur para la salud de los habitantes 
de Santiago Sacatepéquez lo cual ha hecho que mueran varios de ellos. 
Hacen ver que no se oponen al trabajo según lo legislado, pero desean 
que sea en un clima similar al de ellos, y además notamos en éste,que 
las autoridades cumplen ·las solicitudes de los dueños de las fincas; todo 
el documento nos recuerda la época colonial; el clima que afecta al 
indígena y la forma en que las autoridades se prestan a servir a los due
ños de las fincas; continúa el sistema. 

Otro caso es el de José Dolores Ramírez al dirigirse al jefe Polí
tico exponiendo su edad de cincuentitrés a.i1os y que ha servido en su 
pueblo varias veces, que ya se encuentra cansado y enfermo de traba
jar, que las autoridades lo siguen utilizando y que ya no puede prestar 
tanto servicio, que poseía una autorización para no asistir a los servi
cios, pero que la ha perdido y por lo _tanto solicita que decrete que ya 
no deba prestar el servicio.30 

Anteriormente vimos como se lleva el control de los hombres en 
edad de prestar el servicio, y éste se da entre los límites de.losdieciseis a 
los ses en ta años, siendo el ejemplo que presentamos el de San Cristó
bal Cucho; con este documento vimos la existencia de esta forma coac
tiva de trabajo y su confirmación; creo que es un ejemplo de explota
ción llevado al exceso; el de utilizar tantas veces a personas ya cansadas 
y de edad avanzada, dudo qué tan alto pudo haber sido su rendimiento, 
ante las enfermedades, mal trato, ambiente miserable y monótono en el 
cual laboraban, creo que los obligaron a asistir ante las exigencias exa
geradas de los finqueros y que ante esta si tu ación, echan mano de 
personas · de edad avanzada, ésto nos recuerda nuevamente la época 
colonial. 

Así también la nota que dirige Félix Leal al jefe político del De
partamento de Sacatepéquez en la cual nos hace ver otra de las conse
cuencias que sufren los trabajadores como lo es la muerte y que .se 
debe al hecho de trabajar en lugar ajenos al suyo, el mal trato y el ham
bre que pasan: "En todas las fincas hoy no se ks da de comer a los 
indios que van en virtud ele mandamiento, sino que ellos deben llevar 
sus bastimentos"31; continuando en lo indicado por Leal, dice lo 
siguiente: "T11be noticias que del mandamiento que hiba a Pa11taleó11, 
quedóe11 San Andrés Osuna de D. Federico Chacón, i murio uno de 
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los índios, aller muria otro de los que traiJaja11 por las costas, supe que 
barios indijenas de este, quieren haser una petición en Guatemala, a 
éste respecto. le prebine al que me lo canto que dijera a los de ésta 
disposición que 11i11gun paso deberan dár sin contar antes con el Sor 
Jefe Político". 32 Y es importante agregar lo que en el documento 
continúa "Seiíor Jefe Político del Departamento. Antigua. Tengo el 
honor de manifiestar a S.iH. que, los portadores de esta son los que esta
ban proyectando ¡,¡j. a Guatemala a solicitar se les excluya de los man
damie11tos siquiera por alguna temporada por estar enfermándose 
en las fincas de la costa". 33 

El reglamento de jornaleros estipulaba que los jornaleros debían 
recibir una alimentación sana y abundante, en el documento vemos que 
son ellos quienes deben llevar su alimentación, y si tomamos en cuenta 
lo que hemos dicho renglones anteriores respecto a este aspecto, nos da
mos cuenta que esta era muy precaria y que no cumplía lo que estaba 
legislado respecto a los contados incisos en los que se intentaba bene
ficiar al jornalero. 

Aparece de nuevo lo que ya se ha escrito líneas arriba sobre la 
muerte como una consecuencia climática y algo que es interesante, es el 
intento de solicitud para no asistir a los mandamientos; eso lógicamente 
como efecto del mal trato, de la enfermedad y la muerte, aunado a 
que debían ir a trabajar cuando rieccsitaban laborar sus tierras y aban
donaban a sus familias, y al mismo tiempo es importante notar que 
los solicitantes son amedrentados para no realizar su solicitud, creyen
do de mi parte que ésto fue en forma coactiva. 

Nuevamente en todos sus puntos, aparece el pasado panorama 
colonial de la explotación del indígena. 

En nombre del alcalde de Sumpango C. Castclbnos se d.irige al 
comisionado político del departamento, indicando en su nota el proble
ma que ha tenido para reunir a los mozos para el mandamiento ya ha
bilitado, entremos de lleno al referido documento: "Tengo Ja honra 
de poner en conocimiento de U. que el día de hoy al tratar de reunir 
la jente del mandamiento que se tiene avi/itado con rm peso cada 11110 

y que va a la Finca de Don Carmen Pellecer, resulta que no esta en la 
población ninguno de los Ol-'ilitados y se sabe que se fueron a presentar 
.. mte el Sor. Gral Presideme sofüitando los exonere del mandamiento 



69 

a las costas porque en días pasados fue un mandamiento de quince 
hombres y al regreso de la costa todos sin faltar ninguno se binieron a 
enfermar y se han hido muriendo pues ya fallesieron dos y los demás no 
se Jran acabado de restableser de los fríos que les atacaron" 34 

Nuevamente, la enfermedad y la muerte aunado al mal trato, 
aunque el documento rio lo indique, hacen que soliciten la exonera
ción del trabajo forzado. 

Las citas anteriores nos demuestran claramente los daños que cau
saban al indígena el trabajo forzado (mandamientos); ya que es factible 
darse cuenta, como en una de ellas se solicita al Presidente de la Repú
blica su autorización para no ser enviados a lugares completamente dis- · 
tintos a su hábitat común, por los graves daños que le causan, así mis
mo, una persona de más de cincuenta años solicita exoneración, lo 
cual indica que los indígenas acudían al servicio de mandamientos 
cuan tas veces fuera necesario sin importar su · condición física, estado 
de salud y si habían prestado antes servicio o no. 

Otra· nota nos señala el caso de los vecinos de Santiago --Sacatepé
quez, que están de acuerdo en prestar servicio pero en lugares similares 
a su lugar de origen, porque cuando cambian de clima inmediatamente 
contraen el paludismo. Al mismo tiempo las citas anteriores nos ayudan 
a reforzar lo ya vertido anteriormente. 

. . 
Otro documento c¡ue expresa elocuentemente toda la realidad que 

pasan los mozos es el que dirigen al presidente r-.fanuel Cubé y Lucas 
Bupú en nombre de otros mozos, tratémoslo: "Sor Gral. Presidente. 
Manuel Cubé y Lucas Bupú principales del pueblo de Santiago Sacate
péquez por si y a nombre de 25 individuos más respetuosamente veni
mos a manifestar: que en la Semana Pasada ha llegado 1111a comisión 
de la finca Los diamantes haciéndonos saber que es por orden del Sor 
Presidente, y nos obligaron -a recibir dos pesos a cada individuo. Noso
tros Seíior no queremos ir a esos trabajos porque de nuestro pueblo 
a la finca hay tres días de camino que so11 más de 20 leguas el clima es 
muy e11fermiso el aiio pasado que fuimos. se m11riero11 algunos, y toda la 
ventaja ·son los dos pesos que anticipan los desquitamos haciendo 11111- . 

chos sacrificios y volvemos a 1111estras casas_ dos reales de modo que nos 
resulta a menos de tres cuartillos el día; ¿será posible Señor Presidente, 

_p_~e nos abengamos a este sacrificios? 110 es posible, así es que espera-
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mos, de su benig/w corazón nos remedie este mal, pues 110 abrigamos 
otra esperanza que el amparo de S.M. que es nuestro consuelo. los dos 
pesos los recibimos a la fuerza y estamos dispuestos a devolverlos en el 
acto que el Sr. Presidente lo ordene por que 110 podemos consentir en 
ir a esa finca. L. y R. Por los presemados Patrocinio Lara". 35 

Este documento nos muestra varias cosas, entre ellas la persisten
cia del sistema de habilitación en forma coactiva; y que esta paga po
día variar en la cantidad de dinero para habilitar, ya que en otros do
cumentos se menciona un peso y aquí dos, nos indica posteriormente 
la distancia a recorrer y ello nos muestra como han crecido las fincas 
en su tamaii.o; y lo político del caso continúa cuando describe que 
como ventaja únicamente tiene los dos pesos que les anticipan y al re
greso ya no tienen nada y como posible consecuencia obtendrían la 
muerte debido a lo insalubre del clima. 

El documento se vuelve más interesante cuando el exponente 
analiza que todo esfuerzo realizado en las cansadas tareas agrícolas tan 
solo valen menos de tres cuartillos el día. 

Ante este triste panorama, es lógico que soliciten la exonerac10n. 
Este da.cumen to nos recuerda el presentado por ~lartínez Peláez, 
cuando se refiere al momento en que le piden los indígenas de Chichi
castenango a Cortcz y Larraz, interceda por ellos para no asistir al re-
partimiento; ellos devolverían el dinero anticipado. 

Aparte de lo expuesto se nota en el documento lo coactivo del 
!!istema de la habilitación, y los pocos beneficios que para el habilitado 
conlleva este tipo de trabajo, notándose que en muchos casos hay 
pérdida económica. 

Ot'.o documento que expresa y es importante respecto a las con
secuencias del trabajo forzado es el siguiente, ya que los mozos buscan 
una forma de cv<L~ión: "Como de los mosos que fueron pasados a los 
trabajos del mismo camino ya murieron 3, por temor de enfermarse, 
estos han pagado a sus a/ludan tes para no dilatar mucho y por lo tanto 
esta municipalidad. suplica al Sr. Jefe Político. se sirva ver que a los 
al/udantes no les den habilitación en el trabajo como lo han hecho otras 
veces ... Por la municipalidad y como 2o. Ale. Juslino Ramírez ". 36 

Aquí notamos como a pesar de ganar tan poco el indígena distribuye su 
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escaso jornal para pagar a su ayudante, y él, no realiza las labores asigna
das, situación que nos lleva a pensar, que el trabajador busca de una y 
mil maneras lasformas'.de evadir un trabajo tan pesado como fue el man-
damiento. . 

La const;rnte explotación con las consecuencias de la enfermedad, 
el cansancio y la muerte, harán que el indígena busque como evadir 
el trabajo forzadoy el encontrar otras personas que lo realicen por ellos, 
le pagan para que lo haga; la evasión es una consecuencia lógica del 
trabajo forzado por parte del indígena, además el mal trato y sus se
cuelas. 

7. PERDIDAS DE LOS CAMPESINOS EN SUS TIERRAS AL IR 
A TRABAJAR A LAS FINCAS 

Batres Jauregui que como ya anotamos, es un crítico del gobierno 
de Barillas, es también un crítico de los mandamientos y total opositor 
a este sistema de trabajo forzado, dice al respecto de una de las conse
cuencias que tienen los mandamientos sobre las pérdidas de los mozos 
en sus siembras: "Con este trabajo forzado no produce la agricultura 
todo cuanto debiera producir, y se encarecen las subsistencias y 
escasean los granos y demás artículos indispensables para la vida; 
porque los indios son quienes siembran y cultivan y cosechan el maíz, el 
frijo l, las patatas, las arbejas, el arroz, las legumbres y todo lo que abas
tece los mercados. Mucho se habla siempre de las grandes plantaciones 
de café, de ese artículo de exportación, que enriquece a una exigua mi
noría de agricultores; pero se ve con desdén y hasta inconscientemente 
se ataca a la gran colectividad productora de la república que, con sólo 
maíz, crea una riqueza anual de más de ocho millones de pesos. Ver
güenza da que, desde California nos manden ese grano los yankees;jun
to con pata tas, cebollas y otras muchas cosas que aquí produce admira
blemente nuestro suelo! Esa carestía enorme de lo más preciso para la 
ida, hace al pueblo infeliz y Ínenesteroso. El hambre es la causa de mu-

chos males sociales. El pueblo no siempre razona; pero siente, y a veces 
se impacienta y busca como mejorar su condición".37 Batres Jaúregui 
siente como una de las personas que es parte del pueblo y corno tal 
p iensa, all Í sus razones para estar en contra del sistema coactivo del 
trabajo forzado. Posteriormente continúa diciendo: "El hecho es que, 
mientras unos cuantos privilegiados ganan anualmente miles de pesos 
con sus cosechas de café, el pueblo se lamenta de la carestía del maíz 
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del p"an y de la carne ... " 38 Batres hace un seiialamiento import~nte al 
decir que el suelo de Guatemala produce los elementos necesarios para 
la vida diaria; sin embargo, por la preferencia de unos pocos y la codicia 
en la acumulación, descuidan este aspecto; centrando más esfuerzos en 
el monocultivo y deben importarse los granos básicos y algunas verdu
ras, pudiéndose producir en el país. Esta situación poco o nada ha cam
biado en nuestros días. 

Vemos en lo descrito por Batres J aúregui que el _mercado interna
cional que tenía un producto agrícola era más importante pata la bur
guesía agraria que los demás productos que se daban para los mercados 
internos y que son necesarios para la alimentación diaria. 

Domina en estos momentos el pensamiento e interés económico 
de una minoría que las necesidades de todo un pueblo que es la mayo
ría. 

Algo que me inquieta y está relacionado con el aspecto que esta
mos tratando y sobre lo cual creo que se quedó en el papel y fue un 
bonito deseo nada más, es la situación de los diferentes decretos que 
emite el gobierno de Barillas referentes a la diversificación agrícola. 
Anteriormente se han señalado varios decretos en los cuales se -hace 
ver la importancia que tiene para el país el intensificar la siembra 
_de varios productos para el consumo interno y su exportación, pero 
lo señalado por J aúregui nos hace ver que no se llegó a realizar. Lo 
que debemos agregar a ésto es que los mandamientos fueron una forma 
para incentivar a los agricultores dueños de grandes terrenos para im-
pulsar la diversificación agrícola. . 

Aparte de lo expresado por Batres J aúregui, tenemos por otra 
· parte las cartas dirigidas a las autoridades donde se pide que los exo

neren del trabajo de mandamientos; y lo que hace más importante 
a éstas es que existe una información adicional de las autoridades mu
nicipales donde rechazan los argumentos expuestos por el solicitante y 
además hacen ver que no pueden hacer otra cosa más que cumplir 
con mandar los mozos a los trabajos de las fincas; entremos de lleno en 
ellos: "Seíior Jefe Político. Nicolás Rancho. natural de Santa Maria de 
Je~1ís ante U. con todo respeto vengo a exponer que a consecuencia de 
que el aiio pasado salí a varios mandamientos a fincas de la costa man
dadopor la autorid~d de m_i pueblo, no pude atender el cultivo de mis 
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gcna, eilos debían seguir proporcionando la fuerza de trabajo que se 
necesitaba en las fincas y esa fuerza de trabajo la proporcionaban los 
pueblos de indios, los que cultivaban el café indican descaradamente 
que sólo necesitaban para su explotación de tierra y mano de obra; y 
ésta se encontraba en la población indígena. 

Otro documento parecido al anterior y en el cual se aprecia que las 
autoridades tienen conciencia de su papel como encargados de vdar 
por la realización de enviar mozos a los mandamientos, es el siguiente: 
.. Señor Jefe Político. Pedro Piche indijena de Sa11ta Maria de Jesus a11te 
V. co11 todo respeto vengo a exponer: que hace ya a/gu11os míos que he 
sido obligado por la autoridad tle mi pueblo a salir a ma11damie11tos 
a fincas de la costa con mucha frecuencia; cuyo servicio me Iza ocasio11a
do muchos a trazos e1~·mis siembras y varias veces enfermedad. Eso, me 
ha traido algunos compromisos para poder sustentar a mi familia, y en 
la nesecidad de reponer mis pérdidas y salvar mis compromisos A. V. 
Señor Jefe vengo a suplicar se sirva concederme un afio de licencia 
para 110 dar servicio de mandamiento . . . A niego del presentado que no 
firma Franco Mijangos M." y como respuesta a esta nota tenemos la 
prsente: "Sr . .Tefe Político. Me doy la honra de informará Ud. que es 
falzo lo que espresa el prese11tado, pues hace ya tiempo quena se le 
molesta para ir en mandamiento alguno; respecto á las necesidades de 
su familia tiene muchas siembras productivas en el volean i ademas 
tiene 1111 hijo grande qe. puede atender á las siembras .mientras. Los 
mandamientos es una ley qe. á todos los obliga á cumplir cuando les 
toca i todos los naturales sufren pérdidas í enfermedades cuando i•a11 á 
la Costa í aun algunos se han muerto, í serio ~iecesario conceder esta 
gracia e11 general" 40 Entre el indígena exisk con claridad la inconve
niencia del trabajo forzado por las enfermedades, distancia a recorrer, el 
poco beneficio que obtienen y por otro el descuido en que dejan a su 
familia y cosecha, las pérdidas que tienen en sus sementeras y otros 
aspectos que vana influir ñegativamcnte en sus vidas. De nada sirven 
las solicitudes de no ir a los mandamientos que dirigen a las autoricb
des, los argumentos que exponen nos les importan a los agentes de 
los finqueros, éstos niegan lo expuesto por los solicitantes, indican que 
es todo lo contrario y emiten su criterio haciendo ver que es una ley 
que todos deben cumplir. Lo anterior nos refleja que a las autoridades 
les importa poco la situación del indígena, éste es forzado a prestar sus 
:;ervicios; no se toma en consideración que lo que produce es parte ck 
la cconom ía del país. 
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cementeras. por cuya causa ·sufrí muchas pérdidas, al ·estremo, que 
en la acrualidad rengo que estar comprando granos de pa. necesidad 
para !a alimentación de mi familia. En esta circunstancia penosa. y 
tenieno que reponer mis pérdidas y levantar mi casa A. V. Setíor Jefe 
suplico. se sin1a concederme lisencia por un año para no dar servicio de 
mam!a:itiento inter me repongo de mis atrazos. A mego del presentado 
que 110 saóe firmar. Franco Mijangos M." y luego veamos la respuesta 
que c.bn las autoridades municipales, con Ún criterio parcialista que res
ponde a su condición de agentes de los Finqueros. "Sr. Jefe Político. 
1He doy la honra de informar a Ud. que el presentado gosa en este 
pueblo de alguna comodidad i nuevos terrenos sembrados su caso que 
indica ya está concluida: que cuando vienen ordenes para habilitar gen
te para mandamientos tengo que cumplir por el orden establecido en 
los cantones i cuando se les llega su lllmo de irse de cumplir cada cual 
sil.1 escepcióll por ser una ley; que cuando vienen a cumplir sufren 
atrasos en süs siembras i pérdidas. es cierto; pero a esto están obligados 
todos, i si el Sr. Jefe Político tiene a bien conceder la gracia pedida 
puede verificarlo por dos o tres meses" 39 

En las primeras líneas del documento vemos que las autoridades 
qe ese momcn to actúan como los Corregidores y Alcaldes l\fayores co
loniales, quienes recibian los ·pedidos de los finqueros y ordenaban los 
mandamiento de indios; se ve en él que los indígenas son enviados a las 
fincas y plantaciones en el mismo momento que necesitan realizar tra
bajos agrícolas en sus tenenos, viéndose como se repite el repartimien
to por temporadas colonial, aunque ahora con el nombre de manda
miento; y é-ste es importante porque viene a confirmarlo expresado por 
Batres Jaúregui líneas antes, respecto a la falta de varios productos agrí
colas necesarios en la alimentación diaria, y la situación se vuelve paté
tica al indicar que por ir a prestar sus servicios en forma obligada des
cuidó e! cultivo de sus cemcmcras y sufrió muchas pérdidas y ahora 
debe co mprar lo que necesita para la alimentación de su familia; lo utili
zaron al antojo del [inqucro con d vitso bueno de las autoridades, re
galó su fu crz;:i ele tr::ibajo en beneficio de otros, ganó para si cansancio, 
enfermcd:ld, mal trato y abusos por parte de los duei1os de las fincas 
y sus capataces, y apanc de toe.lo eso, tuvo pérdidas en sus cultivos. 

La respuesta como hemos dicho antes es parcial, las autoridades 
.:ran agentes de los l"inqueros y debían su bienestar a la burguesía agrí
cola, por lo t anto no vamos a encontrar una respuesta favorable al indí-
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Hemos visto además que en este documento se repite lo visto 
antes, la solicitud de no asistir a mandamientos es por motivos ya 
expresados como las pérdidas y atrasos en los trabajos agrícolas y por 
ende las ~udas, agregando a ésto las enfermedades y la respuesta de las 
autoridades es parcial como la anterior, primero negando lo expresado 
por el solicitarite, luego presentando soluciones al problema con el fin 
de que Pedro Piche asista al trabajo forzado; finalrncnte es importante 
notar que aceptan los males, consecuentes del trabajo que como jorna
leros habilitados realiza, pero como agentes de la producción lo ven 
necesario. 

8. TRABAJADORES QUE HUYEN DE LAS FINCAS 

Retomemos la época colonial antes de entrar en este aspecto en 
el gobierno de Barillas, y veremos como vuelve a darse lo que se presen
ta en el momento del repartimiento. 

El repartimiento por temporadas como trabajo forzado hizo que 
los indios huyeran espantados a esconderse en las selvas, huían del des
gaste agotador e inútil de esta labor, llegando a formar comunidades 
clandestinas, manteniéndose sustraídos a la opresión colonial, eran luga· 
res situados en valles y quebradas escondidas, alejadas de los caminos 
y senderos que enlazaban a las poblaciones. 

Otras huían hacia El Petén, incorporándose a las comunidades 
primitivas de los lacandones, prefiriendo las miserias en contra de la 
pobreza y la explotación. 

Estos poblados clandestinos recibían el nombre de pajuides y 
eran conjuntos de chozas provisionales y jacales o cobertizos improvisa
dos que servían de albergue temporal a los grupos de indios evadidos 
de sus pueblos", eran núcleos familiares en la clandestinidad, intentando 
vivir en forma organizada al margen de la explotación colonial. Su 
caracter provisional responde a la situación de tener que abandonarlos 
al ser descubienos.41 

Ya en pleno régimen liberal durante el gobierno de Barrios, el 
indígena volverá a vivir días de opresión al implantarse el sistema de 
mandamientos, teniendo como consecuencia un,desgaste agotador y 
el ingreso a un proceso de pro~etarización al serle quitadas sus tierras y 
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de toda forma desprovistos de sus medios de producción es obligado 
a trabajarle a la burguesía agraria, nuevos propietarios de sus antiguas 
tierras. 

Por ser un trabajo al que asistía obligado, en el cual no tenía 
ningún incentivo, lo realizaba de mala gana y sin ningún interés ya que 
como hemos vist'o páginas antes, éste_ no le trae ningún beneficio; 
además éra un trabajo monótono y dentro <le un ambiente en donde 
dominaba la miseria. 

Por falta de interés y desgano en el trabajo era castigado en las 
propias plantaciones, contando con la autorización de los Jefes Polí
ticos, a pesar que el reglamento de jornaleros estipulada que los finque
ros no tenían derecho a castigar a sus trabajadores sino que debían diri
girse a las autoridades cuando los mozos cometieran alguna falta. 

El mal trato físico lo recibían del propietario y los capataces, 
vivían en un panorama falto de derechos y lleno de abusos a la digni
dad humana que los hacía buscar todas las formas factibles de huir de 
este oprobioso sistema que reproducía completamente la estructura 
colonial y la cual los terratenientes de la Reforma Liberal no rompieron 
ni UaRsformaron y que si utilizaron para beneficiarse tle dla. 

El reclutamiento forzoso que conlleva a un trabajo de servidumbre 
y malos tratos hacen que varias familias huyan de las fincas, así 
nos indica Castellanos Cambranes que varias de ellas estaban dispues
tas a huir de las fincas hacia Belice y a las montafias,4 2 ésto refiriéndose 
al departamento de Alta Verapaz; más adelante el mismo autor expresa 
que muchos rehuyen el contacto con el ladino ingresando éstos a zonas 
de El l>etén fronterizas a Belice y hasta el mismo Belice. 43 

Ya en d gobierno de Barillas se dan varios casos en que los uaba
jadores huyen hacia otras partes; tal es el caso del mozo Benito Gonzá
lez y de quien se refiere el alcalde primero José ~Iaría Calderón al diri
girse al jefe político del departamento de San !\Iarcos; ¡;! documento 
dice textualmente: 

"En c11111plimie11to a la superior orden que en la 11isita Deparla
,11e11tal hemos recibido del Se1íor Jefe relativa á los i11diJJit/11os que 
hava11done11 sus propiedades por juvilarse á las momaíias de la ReplÍ-
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blica mexicana, coiz esta fecha tengo la onra de manifestará esa sUperio
ridad: que el indijena Benito González de este vesindario se á separado 
de este lugar en el año pasado por 110 dar cumplimiento a los manda
mientos de las fincas como estavamos prevenidos i en este caso se 11io 
obligada esta m11nicipalidad á bender/e su casa i terreno que tenía para 
·agregar esta pequeña suma a los fo11dos municipales por careser estos 
fondos de algunos recursos para las necesidades de este municipio "44 

Vemos corno se repite la evasión dei trabajo forzado del régimen 
colonial, como· del gobierno de Barrios buscan en otros lugares la paz 
que no encuentran en sus lugares de origen, tenie.odo que huir a tierras 
extranjeras motivados por el oprobioso sistema del mandamiento, y 
todo el cuadro de vejámenes sufridos, prefiriendo como dice líneas 
arriba Severo 1\fartínez: la pobreza a seguir sufriendo los males que le 
crearon la burguesía agraria, llegando a perder su patrimonio. 

Aparte de verse obligado a nuir del trabajo forzado motivado por 
la explotación y dejar abandonadas sus pertenencias, éstas en su au
sencia son vendidas; notándose en esa forma el abuso de autoridad. 

Apreciemos _en el siguiente documento como los mozos aprove
chan las oportunidades que tienen para huir, es fácil comprender como 
les disgustaba el trabajar a la fuerza en algo que no les pertenecía y 
que lejos de darles algún beneficio los explotaba y minaba en su salud, 
al mismo tiempo que los empobrecía. 

"Se11or Jefe Po/itico del Departamellto. A cargo del mayor José 
Ramirez, remito a U. los mosos Jugos, pertenecientes a la fi11ca lima
dá, en c11mplimie11to á la muy respetable nota de U. fechada el 16 
del corrieme. 

Asi mismo, tengo el honor de manifestar a U: que el interesado 
ha pagado seis pesos por tres mayores que fueron capt11rados, seis le
guas distante de este p11eblo habiendo gastado así mismo e11 la comi
ción que hizo e11 días pasados veillle reales que fue cuando se le fu
garon del camino al indicado José Ramírez ". 45 

Vemos además que el documento nos indica que los mozos 
pertenecen ya a una determinada finca; y que no huye uno, sino varios 
y se pagaba por los mozos capturados y por las comisiones realizadas y 

. ' . . ' . 



que éstos huyeron cuando iban hacia las fincas. 

En c1 documento que a continuación exponemos, podemos apre
ciar que aparte del trabajo forzado, malos tratos y otras injusticias en 
un intento de buscar la libertad huyen y al ser encontrados sufren pri
sión; ésta es otra forma coactiva en la cual se expresan los mandamien
tos, lcámoslo: 

"El Alcalde Auxiliar de Santa Y11es Santiago Estrada tiene el 
honor de dar parte á Ud. que hoy á las nuebe y media de la mariana 
llegó á mi casa Don Carlos Rosales á pedirme auxilio para que yo le 
capturara á un su mozo fugo y deudor de su finca denominada San 
José y lo hallé viviendo en su rancho de la finca de Don Rafael Ze
peda y lo conduje á la caree/, cuyo nombre del mozo es José }daría 
Mendez Hemández ". 46 

Antes hemos dicho que las autoridades están al serv.1c10 de los 
finqueros y que cumplen a cabalidad sus órdenes aunque tengan obs· 
táculos, tal es el caso de ir a buscar a un mozo fugo y encarcelado htego 
que lo encuentra; el sistema coercitivo estaba a la orden del día. 

En otros corno el siguiente vemos que las autoridades ya previe
nen un posible faltante de mozos que puedan evadir la vigilancia y se 
menciona además que se les obligue a asistir: 

"Sr. Aclmor de filadelfi~. San Felipe. Tengo d gusto ele remitir 
á U. con la lista respectiva los cincuenta muchachos para los lrabajos ele 
esa finca si faltaren algunos de ellos que no ' llegaren cabales sírvase 
comunicármelo para obligarlos inmediatamente que vay<m". 47 

Pedro Villatoro; jefe polítíco del departamento de Alta Verapaz, 
al dar su informe sobre aspectos referentes a la agricultura hace \·er los 
tropiezos que ha tenido de encontrar mozos para los trabajos en las fin· 
cas; aparte de indicar el acaparamiento de irnos pocos propietarios de 
las fincas con la mayor cantidad de fuerza de trabajo y Jos pocos bra· 
zos que tienen los otros; expresa lo siguiente: "Varios de los habitantes, 
de Senahú, Cahabón, Lanquín y Chamelco han emigrado á los vecinos 
departamentos de Izaba) y Lívingston, huyendo de los trabajos, y otros 
tantos de Tamahú a Salamá", 48 posteriormente hace notar la fórmula 
que se está empleando para buscar solución a los problemas que tiene la 
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agricultura para desarrollarse y entre ellos la falta de brazos: "Actual
mente a iniciativa de esta Jefatura, cuatro de los más inteligentes agri
cultores se ocupan de formar un reglamento general de mozos y de uni
formar las tareas que deban señalarse ·á cada uno de ellos, para lograr así 
que los indígenas comprendan que también se aboga por sus derechos é 
ir de ese modo haciéndoles simpático en alguna manera el trabajo". 49 

El trabajo de servidumbre con sus implicaciones de mal trato, 
cansancio, enfermedad, muerte, pérdidas en las siembras, empobrecí· 
miento, todo esto por una paga de hambre; hace que el indígena se vea 
obligado a evadirlo, llegando al extremo de dejar sus sementeras y tras
ladarse a otros sitios distintos; al abandonar sus casas, éstas son rema
tadas como ejemplo para los demás, otra forma coactiva utilizada por 
las autoridades; algunas personas se preocupan por legislar en favor 
del indígena, pero buscando la manera de que siempre pn:sten el servi
cio necesario para la cosecha del café. 

Hemos visto en los documentos de este inciso una respuesta lógi
ca a un pavoroso sistema de explotación, la evasión es la consecuencia 
del régimen de mandamientos, huyen del desgaste agotador, del inútil 
trabajo que los deja en lamentables situaciones. Ya notamos como se 
reproduce el sistema de repartimiento colonial con su secuela de dolor 
y miseria y apreciamos en este gobierno la continuidad del gobierno de 
Barrios, nada cambió en este aspecto. 

Aunque los documentos no nos indiquen claramente la persisten· 
cia de los pajuides, es factible que éstos hayan existido, siendo en ellos 
en donde se refugiaban al huir del trabajo servil. 

9. OTRAS FORMAS DE OPOSICION DE LOS MOZOS PARA 
ASISTIR A LOS MANDAMIENTOS 

Los abusos e injusticias que se cometen con los jornaleros, aparte 
de las enfermedades y pérdidas en sus terrenos, hacen que éstos se re
sistan de varias formas a asistir a los mandamientos, ya qut: éstos no 
poseen ninguna motivación; al contrario sólo incentivación negativa, 
ya que están trabajando en terrenos ajenos, de este trabajo no obtienen 
ningún beneficio, tratemos este documento, el cual es bastante elo
cuente; veremos en él la forma brutal en que se les quiere llevar. "Juz
gado primero Municipal: Sa11 Lucas Sacatepéquez. Abril seis de mil 
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ochocientos ochenta y cinco. Por cuanto: ahora que serán las.seis de la · 
tarde dió parte el Regidor primero Simo11 Vega que Manuel Pérez por 
haberlo ido a citar para que fuera de mozo a Guatemala en el número 
que de orden Superior deben de ir a disposición del Ministerio de Gue
rra el espresado Perez con un machete que tenía se le opllSO resis
tiendose á no querer ir hasta el eztremo de tirarle con la espresada arma, 
por lo que tuvo necesidad el esponente Ue defenderse y atacarle con el 
arma de su resguardo dando/e im golpe de plan por la espalda, y qlle 
tuvo a bien también traerlo para la detención. Por tanto instruyase 
la que corresponde ortos 54 y 55 del C. de P. Judiciales"; el documento 
es todo un proceso en el cual se aprecia cuando los testigos son 
llamados a prestar declaración de lo que vieron, posteriormente el pro
cesado es llevado al médico quien da constancia de los golpes que tiene 
elmozo en su cuerpo; "A trece del mismo y con vista del respetable ofi
cio del Señor Jefe Político del Departamento de fecha once del que 
cursa, y que presentó hasta ltoy Manuel Pérez el Señor Alcalde acordó 
remitir las presentes con el adjllnto informe certificamos . .. Sr. Ciruja
no del Hospital, Pte. Sirvase informar al pie y bajo ·juramento, acerca 
de lo herida ó heridas que ltaya reconocido á Manuel Pérez, espresando 
Já gravedad y circunstancias de ellas . ... Sr. Jues. El infrascrit_o cirojano 
del Ha/ informo bojo juramelllo que Manuel Pérez vino á la casa el 6 de 
abril con varias co11tucio11es, situadas en lo cabezo y los brazos y mani
festados por tumefacciones y equimosis. Son leves salió el 11. De Ud. 
n;ily atento y S.A.A. A11drode". so· 

Anteriormente hemos visto todas las vejaciones que sufren los 
mozos que van a los mandamientos; el mal trato físico, las enfermeda
des y el deterioro económico, al tener que abandonar sus siembras y la 
inseguridad en · 1a que dejan a su familia; agregando que deben pagar a 
los ayudantes que los sustituyen en varias oportunidades; todo lo ex
puesto hace que lógicamente, tenga que actuar en forma brusca para 
protegerse de prestar el servicio como es el caso visto, en el cual se de
fiende y ataca a quien lleva la representación de la autoridad. 

Las mismas causas que hemos anotado arriba hacen que las muje
res entren en defensa de sus esposos, como lo expresa Angel Rosal al 
dirigirse al jefe político del departamento de San Marcos, indicando 
además que esta es una de las dificultades para conseguir mozos para los 
mandamientos, "Como Ud. sabe, todos estos indijenas viven y labo
rean por la costa de este 1m111icipio, q11e pOl'a dar cumplimie11to á los 

. ··' 
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mandamienios de moios, se hace necesario distribuir comisiones por 
esos caserios. Pero e11 ésto Se11or Jefe, resulta un mal y es el siguiente: 
Cuando se habilita algún individuo según la órde11, ocurren pronto sus 
mujeres á la primera finca ó á donde les convenga a suplicar que digan 
que son mozos sirvientes y en seguridad se presentan con oficio de cual
quier patrón alegandoderecho sobre el mozo para no mandarlo al man
damiento. Como ese modo de obrar está jenera/izandose con alguna di
ficultad se logra reunirá los que se necesitan"'. 51 Las mujeres al quedar
se solas al cuidado de sus hijos y a cargo de los trabajos cotidianos, 
al ausentarse sus esposos cuando eran enviados a los mandamientos, 
recaían en ellas los tr:ibajos de cuidar las sementeras, velar por el ali
mento de su familia y otros problemas, ésto nos indica las penas y obs
táculos que debían salvar cuando estaban solas; era lógico que salieran 
en su defensa tratando de salvarlos de este trabajo de servidumbre. 

Existe un control bastante estricto sobre la disponibilidad de fuer
za de trabajo según lo necesitan en las fincas, y así lo demuestra el pa
trón general de trabajadores de 15 a 60 a.11os en el Municipio de San 
Cristóbal Cucho, el cual se levanta por orden del jefe político del depar
tamento; en el cual especifican el origen del mozo ya sea, aldea o case
río, la cantidad y la finca o patrono del que dependen y además otra 
lista de los individuos que no dependen de ningún patrón. 52 Con este 
control estricto sobre las pers;nas, es lógico pensar que se busque una 
forma de evadir la asistencia a prestar sus servicios en las fincas, tal es el 
caso que nos muestra un documento donde informa que las personas 
se cambian de nombre; ésto se da a conocer al jefe político del depar
tamento de San Marcos.53 

10. LA RAZON DEL TRABAJO FORZADO EN EL GOBIERNO 
DE MANUEL LISANDRO BARILLAS 

En líneas anteriores he_ indicado que el sistema de mandamientos 
como trabajo por su carácter de forzado ·es una contradicción en un 
gobierno que se denomina liberal; en las últimas¡que anteceden a ésta 
se aprecia la manera como es tratado el indígena en este sistema laboral, 
él no vende su fuerza de trabajo; al contrario, es obligado por medio de 
un aparato legal coactivo a casi regalarla, a producir en tierras ajenas 
que benefician a una minoría en deterioro de su capacidad física ami
lanada porla enfermedad producto del mal trato y d~l hambre y tam
bién en detrimento de su economía familiar al tener que abandonar su 
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propio trabajo agrícola al asistir a los mandamientos. 

Muchas personas que están relacionadas con este medio, están 
conscientes del mal trato que sufren los mozos y de lo injusto que 
resultan los métodos de habilitación y mandamientos y llegan a consi
derar a los mozos; pero como parte que son por su relación al sistema 
aJ ser agentesde los finqueros no creen exista otra forma y llegan a 
verlo como necesario y conveniente para d desarrollo del país. 

Al contrario existen personas que creen que el trabajo libre crea 
beneficios; uno de ellos es Batres J auregui varias veces ci~ado anterior
mente; él dice al respecto: "No hay quien no reconozca la injusticia de 
los mandamientos y lo perjudiciales que son para los indios; pero 
muchas personas sin dejar de lamentarlos, argilyen que la supresión 
de ellos sería un · mal para la agricultura, fuente de riqueza pública. Los 
que así piensan están en un error. La agricultura ganaría sin duda, si 
los mandamientos se suprimieran; porque el trabajo libre es más produc
tivo y da mejores frutos. Esos_. mismos indios que hoy trabajan forza
dos, trabajarían libre y espontáneamente, obligando la autoridad á 
los vagos á que se emplearan en algo útil. Lo único que resultaría es 
qudas fincas de ciertas personas privilegiados, que monopolizan á los 
peónes, trayéndolos de lugares lejanos y sin pagarles el salario justo, 
ya no tendrían ese monopolio que perjudica á los demás agriculto
res". 54 

La verdad es que el mandamiento es el resultao de dos situacio
nes específicas, una de ellas es el poco desarrollo <le las fuerzas produc
tivas; y otro es el aspecto de la acumulación de tierras que se da al ex
propiar a las comunidades indígenas y a los propios indígenas de sus 
terrenos y terrenos comunales. 

La implantación del sistema de libre contratación del trabajo 
supone el desarrollo de un nivel superior <le las fuerzas productivas; 
principalmente el de los medios <le producción. Castellanos Cambrancs 
al referirse a este aspecto indica que se continúan usando los instrumen
tos del período conservador, las técnicas y los métodos de cultivo son 
lentos en su desarrollo; aunque al ampliarse la propiedad privada de la 
tierra y la extensión del sistema de plantación se dan las posibilidades 
de desarrollar los instrumentos al acordar el gobierno el ingreso sin 
impuestos de aduana de máquinas de instalaciones técnicas para la 
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ProlÍucción acrrari~ en Guatemala se llega a realizar el invento de nueva 0 ) L 

maquinaria relacionada con la actividad agrícola, pero a pesar de eso en 
nuestro país en. el momento histórico que estamos estudiando se con
tinúan con los métodos precapitaslistas, al no realizar los dueúos de las 
fincas los carnbios e~ ias instalaciones técnicas y preferir la utilización 
de la fuerza de trabajo del indígena por que le era más barato.55 

Esta situación planteó un trabajo servil del mozo contrario a lo 
que deseaban los que pensaban como Batres J aúregui respecto a la libre 
contratación, lo que supone una persona libre que pueda vender y dis
poner de su fuerza de trabajo como mercancía y que al mismo tiem

. po carezca de otra mercancía para vender. 56 

El otro factor que da como consecuencia el trabajo forzado es 
el privar a los campesinos de sus tierras comunales ya que la existencia 
de gen tes desposeídas de medios de producción y de vida los obliga a 
contratarse la pequei1a propiedad para el trabajo personal y la propie
dad comunal indígena son obstáculos que impiden el desarrollo del 
capital, ya que no crean la mano libre que venda su fuerza de trabajo. 

Son muchas las denuncias de terrenos baldíos y las solicitudes de 
títulos supletorios que aparecen en El Guatemalteco y, aparte de ello, 
el Decreto No. 352 emitido por Manuel Lisandro Barillas como respues
ta que da a los rumores divulgados en varias .partes, en donde se dice 
que el gobierno va a despojar a los vecinosde los terrenos nacionales o 
de ejidos adquiridos por donaciones realizadas por el expresidente Ba
rrios y que la actual administración los protegerá y convertirá en pro
pietarios, y así estén seguros que no serán inquietados ni molestados en 
el gove y libre dis¡msición de lo quehan adquirido; él decreta reconocer 
y ratificar las concesiones gratuitas ele terrenos nacionales, de ejidos o 
de comunidad verificados por Barrios.57 Con la últimamente expresa
do queremos hacer ver Ja continuación de la política de donaciones de 
tenenos, situación que es necesaria para acrecentar las plantaciones. 

Para finalizar es necesario hacer notar el siguiente sei1alamiento. 
A través de Ja documentación consultada nos hemos dado cuenta que el 
desarrollo de la caficultura en Guatemala, hizo necesario la continua
ció11 e implementación legal del sistema de mandamientos o trabajo 
forzado; muchas de las citas expuestas manifiestan con claridad tres 
aspectos: Primero la obligatori~dad del trabajo forzado, el cual es pres-



84 

tado por los indígenas contra su voluntad dejando casi en el abandono 
su familia y cosechas personales, con el agravante de la escasa remune
ración y el <lar1o que ocasionaba en su organismo este tipo de labor 
y el cambio <le clima; ante esta situación, en algunos casos sus mujeres 
salían en defensa <le ellos y en otros emigran a lugares lejanos aban
donando sus sementeras y en algunos casos las perdían definitivamente 
al ser subastadas por las autoridades, si.endo ésto último un medio más 
de co30ción al trabajo forzado. Segundo, también nos damos cuenta 
que la documentación es clara en la·c_natidad de casos de petición de 
mozos para desarrollar este tipo de labor y en algunas ocasiones se llegó 
hasta la exigencia de mozos que solicitaban a las autoridades, trabajo 
que al final de cuentas resultaba gratuito, si tomamos en cuenta la 
escasa paga forzada anticipada, la distancia a recorrer, el proveerse 
así mismo de alimentos y el riesgo de contraer enfermedades. Estas pe
ticiones por parte de los caficultores guatemaltecos es la base legal 
para el incremento y puesta en ejecución del trabajo forzado o man
damientos; los únicos beneficiados eran los propietarios, y la población 
en general s~fría las consecuencias de este sistema, al no haber su
ficiente producción de alimentos básicos ya que se llegó al extremo de 
tener que importarlos. Tercero: el Gobierno apadrinó esta situación 
del trabajo forzado al permitir la continuidad de este sistema, sin haber 
legislado en pro de un mejoramiento- o cambio, que benefici_ara al 
indígena. Barillas también fomenta la adquisición de nuevas tierras a 
favor de los grandes y medianos terratenientes en detrimento de la 
pcc¡ueila propiedad y tierras comunales. 

Por lo anteriormente expuesto nos damos cuenta que el gobierno 
de Barillas es una continuación de la política trazada por Barrios y 
que no se preocupó por solucionar este problema, a pesar de peticiones 
claras enviadas a su persona por indígenas que solicitaban exoneración 
de trabajos, tampoco prestó oídos a denuncias públicas, realizadas por 
personajes de la época quienes selialaban los inconvenientes del sistema 
y abogaban por un cambio fundamf.ntal: la libre oferta de trabajo. 
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