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MEDIACION DEL ESTADO EN I.AS TAREAS DE
CONSTRUCCIÓN DE I.A NACIÓN GUATEMALTECA.

El papel de los Jefes Políticos y los Gobernadores, 1931-1945.

Magda Aragónr

?.rpel del Estado en la formación del consenso:

A partir de los gobiernos liberales el papel de los jefes políticos, como funcionarios
- :onfianza, se toma importante como elementos de enlace entre el poder central y la
--,:.r-ación rural guatemalteca. Sus funciones administrativas y militares contribuyeron a

:ar la coeción, aceptación y sumisiónhacia el Estado y los sectores hegemónicos. Estos
,::ionarios ayudaron a refo¡za¡ el poder ceotral, formando una aureola p¡oteclora

-::iedo¡ de é1.

I-osjefes políticosy comandantesde armas,gozaronde prerrogativas y poderen sus

-'.sdicciones, que los convirtió en personajes ternidos, adulados y odiados como una
: ,::nsión de la imagen que proyectaba el Presidente, personificado cn Jorge [Ibico.

I-a impresionante llegada de Ubico a las poblaciones ¡urales durante sus giras

-- -"les, despefaba en la imaginación de la gente sencilla las más variadas impresiones.

- ..¡ de las tareas de los jefes políticos era verificar que se hicieran todos los aneglos
::iisarios para que a la llegada del Presidente, todo estuviera a su gusto; complacerlo
-:-iería del trabajo extra de los campesinos quienes eran obligados a levantar y
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omamentar arcos, pintar los edificios públicos, arreglar los caminos de acceso; lo cual

significaba gastos y contribuciones para agasajarlo a su llegada. "Ahora dicen que el

prcsidente va a venir a ver cómo estan los caminos y qu€ va a venir con el señor jefe

político. El presidente pasa el lunes, dijo ayer el adm inistrador, y para eso sí hubo pisto.
pues pusieron a las mujeres a hacerflecos de papel de china de muchos colores y mandaron

a traerbaslante hoja de pacaya para adornarel pedazo del caminoque pasa frente a la finca.
Todo quedó muy bien adomado y a nosolros nos ordenaron estar con la marimba en el

mismo lugar para tocar cuando pase el mero patrón presidente. Todos debemos formarnos

como voluntarios a la orilla del camino y gritar fuerte: ¡Que viva don Jorge Bique!".1

Luego el jefe político, como afitrión, junto con las familias importantes de la
población,los finquerosde la localidad y personajes de I Partido Liberal Progresista hacían

gala de servilismo y adulación. Estos burócratas agregaban a sus atribuciones, funciones

sociales quejunto con los s€ctores dominantcs departamentales, ejercían un señorío sobre

los grupos explotados en provecho del Estado. Para lo cual se utilizaban hábilmente

recursos gráficos, como la proyección de películas en la plaza pública y conciertos

dedicados a la población a fin de ganarse su adhesión. "l:s giras presidenciales, servían

para múltiples proÉsitos: propaganda, represión, recreo. Todo lo que ayudará a

consolidar el poder y elevar la adulación. C-orno procesos mitificadores, Ias g¡ras

brindaban al mandatario la oportunidad de erguirse como el hombre ideal, único.

indispensable".'?

Eljefe político organizador de las tareas de propaganda, de difusión de modelos de

gobiemo y con la posiblidad de utilizar todos los recursos a su alcance, contribuía a crear

en la menlalidadd€ la población una vision falsadel mandatarioy su papel en la sociedad,

proyectán&lo como servidor públicoque se esforzaba en lograrel progreso y adelanto del

país acostade agotadoras giras de trabajo, con el fin de comprobar personalmente la labor

desempeñada por los empleados públicos en b€neficio de la nación. A cambio, a losjefes

políticos se les permitía ejercer en sus jurisdicciones un poder incuestionado, que era

también silenciosam€nte criticado y rechazado hasta por los terratenientes del lugar, a

pesar de que como funcionarios de Estado, estaban al servicio de los propietarios

satisfaciendo sus necesidades productivas.

Los beneficios para la población después de este despliegue de demostraciones de
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r.rrlc dcl gob¡crno no sc cvidonciab!n, pucs los nivelcs dc cducaci(in. s¿lud. :crr icio:
,.cnc¡¡lcs (drcn¡úcs, agua ¡xrtablc, clcctricidad) eran casi incx¡slcnlct en lü ma\ o.iir dü rir\

:,blrrcioncs ruralcs gu lemaltcc¿s dc los añr¡s -10.

Para el Iistado utriquista. lograr la accplaci(in dcl fx)dcr cslal¡l luc un pr{)!e\(' (luL

-i!luiri(i la pernrancntc sistcÍr tizaci(indcklsmccanismosdcconvcncim¡ent(,:I(- 'r\ü.r\i\',
, tnrvús dc los ncdios dc prop¿ganda conro cl cine, cocrcitivo por mcdio de la reprcsitin

irrccla a los oponcnlcs al sistem¿r, la militarización dc l¡ socicdad y sus altos I un. run.rr r,,'
r:cluyc la militarización de la cducacií)n). En cste proceso dc formacirin dcl acucrtjo

:lncral cnlrc grupos c individuos sobrc cl funcionamicnkr dcl Estado. n() sc lon'rii .n
::cnta la capacidad y grado dc rcprcscntativitlacl dc los funcionarios, sino los nrcdlr)5 d(

-.rra ut¡lizados cn legitimarlos. En la sclcccitin dcl funcionario dcpartamcnl!1. cl Jetc

l,'iílico. cs cl Prcsidentc quien torna la dccisiírn dcl nombramicnto cnlre los olici¡lcs dc

:.:\r rirngo dcl cjército. No sc requicrc ningún tipo de espccializacirin pitra ocup¡r csl!
. -!\to. más quc su lcaltad al mandatario. "[¡¡s Jcfcs PolÍlicos. cn \u r(\f{..!rr\(l
:- p¡rt¡rmcnk), son dclcgados dcl ltodcr Ejeculivo, tanto cn clor<icn políl ico o rube rnat ir o

: 'mo cn el ¡dministrativo."r Ubico impulsri una depuración admin¡stral¡\'r. e\i!icndo ir

' cmplcatios públicos cl cumplimicnto dc normas dc conrlucta moral lirmcs \ clirr¡\ qu(
r.:r.eguían un¿ adnrinistración cficicntc, laboriosa, apcgada a la ley: Ia propaganLla rrl icia
-..í.r tala dc quc la administración ubir¡uista cstaba logrando incrcmcnt¡r l¡ lab,,rir'sid¡d

-: lr ¡rblacirin, hábitos dc ahorro y auk)disciplina, cs dccir, cslaba crcando unl nu!\ ¡
-:tura ¡rlítica nccesaria para lograr sacar al país dc la crisis en c¡uc s0 cnc()nlr¡b¡ .
-J¡cmcnar cl pfogrcso y desarrollo dc Cu¿tcmala. EI Partido [.ihcral Prr¡lrcsist¿

- ,i.licilaba cl Dccálogo de Civismo con un¡ nota dc conscrvarlo cn un lugar r isihlc pirr.r

i\tft¡cción y propag nda dc los principios sanos" quc k)d¡ Persona dcbí¡r 'c-!uir.
ncepkrs dc trabajo, libcrlad,justicia, honradcz, palriotismo, disciplina rcsallahan conr,,

--i.r a scguir por los guatcmaltccos, y cspccialmcntc los cmplcados públicos. s,rhrc clIr'
':..r¡an continuamcnte fiscalizacioncs sr)brc su trahajo; para ósta lambiún scrrÍrn l¡:
-',.. krs cmplcados mcnorcs tcmían las llcgadas dc Ubico, quicn acompañar|, rlc lrr,
-,Jrlores dc cucnlas revisaban los libr<¡s de contabilidad dc las olicinas dontlc.t

,:rcjaran lirndos. Pcro csas normls no sc aplicaban al Prcsidc¡rlc ni ¡ sus mis tere.rnL,:

-:!¡dos,scconoccnl0smcdiost¡ucutilizaronparacnriqucccrseyconvcrlirsccnsr¡nd!\
:-:rrdo¡cntcs, burlando Ia l-cy dc Probidad.

Iln la sociedad guatcmaltcca de cslos años no cran viables las insl¿ncias de una

-, -{ (racia rcprcscntativa cxprcsada cn la libre elección dc sus gobcrnantcs. Elmás claro

Lrt de Cohierno y Adminisrr.rcirin dc los Dep¿námenros d€
ilccopilac¡ón dc l¿s I¡ycs dc la Rcpúbl¡ca d€ (;r¡atemala, li,mo.

la República, ('¡pítulo l. 
^rticul,, 
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cjemplo de la abenación de este Estado Libcra¡, cra cl mótodo dc legitimar la permanencr:

de Ubicoen el poder, rscurriendoa laconvocatoria de la Asamblea Constituyente para q!.
discutiera la modificación de la Constitución, en el sentido de promover la realización d.

un plcbiscito que permitiera la conlinuación de la gesiión administrativa ds Ubic(
procedimicnto avalado por la Asamblea [-egislativa.

En el interior del país, a los jefes políticos les tocaba la tarea de cumplir con t
requisito de convocar a los vecinos aptos para votar, en clecciones en las que el voto ni

era secreto ni totalmente libre y excluyente de la mayoría de la población guatemaltec¡

analfabeta, y que por tanto, se convertía en una declaración dc adhesión al mandatarir.

Las acciones dc los Jefes Políticos y de los Gobcrnadores cn los campc-.

adm¡nistrativo, político, cultural, etc., como responsables dc¡ aparato represivo y de

aparato ideológico del Estado.

Papel de los Jefes Políticos:

El Jefe Político era el funcionario nombrado por cl Ejecutivo, encargado de

gobierno departamental, servía de enlace entre las altas autoridades ministeriales y l¿

población. A nivel general, su tarea consistía en ejecutar las políticas dc gobierno para li
cual ex¡stía una €strecha comunicación entrc el Jefe Político y los despachos dc la:

diferentes secretarías de gobierno. Como delegado del gobiemo central en el interior dc

país, tenía amplias facultades administrativas contando con la colaboración de cmpleadoi

públicos subaltemos a su servicio, incluyendo a los alcaldes municipales.

Enel planornilitar,como C.omandante deArmas, sus atribucionescstaban contenida:

en la l,ey Constitutiva del Ejército, promulgada en 1934. Según esta ley, a cad¿

departamento conespondía una Comaodancia de Armas, y el número de Comandanci¡r

[-ocales necesarias para el mejor servicio. "En cada dspa¡tamento de la República habr:

un Comandante de Armas, que será el Jefe y primera autoridad militar dcl mismo; p,'
consiguient€, €starán sujetos a él todos los militares que rcsidan en la jurisdicciti:

departamental, cualquiera que sea su clase, empleo o graduación; exceptuándose lor

Generales..."a

[¡s Comandantes l-ocales eran nombrados Por la Sccrctaría de Cuerra ontre lñ
militares propuestos por el Comandante de Armas. Según la organización dcl Ejércitc

artículo 9o. el mando supremo lo ejerce el Presidente de la República; en segundo plan.

se encuentra el Centro Super¡or Directivo quc corresponde al Secrctario de Guerra; t:

4. t y Conslitütivá d€l Ejército, Capitulo XIV, Arículo 194. p¡omulBada el 19 de mayo de I9::
Recopilación de las l¡yes de la Repúbl¡ca de Guatcmal¿, 'Ii)mo. ]';F)grafí¡ Nácional, 1935, PáC li:
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:--.r plano, los Comandos cntre los cuales cl primer lugar lo ocupa cl Comandanrc dc
r'-:r¡s. De k) antcr¡or se dcsprcndc quc cl Jcfc Político y Comandante de Armas s()lo
' ,irocc como auloridadcs superiores inmcdiatas a los Ministros y al Presidenlc dc la
. -:i¡blica, lo cual comprucba el alto grado dc poder que cstos luncionarios rc unic r, rn cn

,- ¡¡nos y que les permiti¿) comctcr toda clasc de dcsmanes.

Scgún Cambranes cnlrc los finqueros y losjcfes políticos sc establecían relacioncs

- :.:ralcs, y que los mismos finqucros no veían con malos ojos las arbilraricdades

- -rctidas por los jcfcs políticos, pucs las actitudcs autorilarias de los reprcscntatcs del

- -rcrno, eran una manera de manlener cl conlrul y fortalecer el dominio dr clasc del

.-:i,jr cmpresarial y la oligarquía.t

A lo largo dc las dictaduras cafetalcras, la figura dcl jeie político sc manluvo
-,.:irablc, tal como las había fijado Justo Rufino Barrios cn l[J7l al nrodchr las

r--rcip¡lcscaractc¡ísticasdclLstadol-ibcralysusfuncionarios. 1¡s cambios intrc¡ducirlos

¡ : la Rcvolución dc $tubre de 1944 rompicron cl esquerna dc organ izac ión prod ucl i\ ¡
--::cola. sc modificaron las reglamsntaciones dcl trabajo delcampesino, ¡ por lanl(). los

- -;iLrn¡rios sc ¿rjusl¿ron a la nucva situación.

Papel de los Gobernadores Departamentales:

l-¡rs Gobcrnadorcs son los funcionarios quc sustituyeron a los Jctcs Polilic(r\. l:n
. ai)nsritución dc la Rcpública dc 1945, 'l ítulo X, Artículo 200, sc cstablcce quc El
:-:iidcntc nombra a los Gobernadores para la administración de c¡da dcpanamcnlo.
: -:ro Íepresentanles del ejccutivo". Más adclantc, en abril dc 1946 sc promulga ll l-cr
:r (;()bcrnacií)n y Administración dc los Deparlamcntos de la República, cn la cu.,l sc

: :rulan las atribuciones dc los nucvos funciclnarios, en la que cl principal camhio
:cicrnc a la scparación de las funcioncs civilcs y militarcs, anlcriormcnte conlcnid¡\ cn

--: sola persona. Dc aquí en adelanlc, "c I cargo dc gobcrnador dcparlamental cs cir il. c
-, rn patible con cua l<.¡uicr otro cmpleo dc l mismoordcnodel militar y con elcjcrcicio
:'..1oo¡ndircctodcprofesitin,industriaocomcrc¡ocne¡dcpartamcnlodesujurisdicci(in.
. ; totrcrnadorcs dcpartamentalcs no dcpenden del Jcfc dc las Fuerzas Armadas. dc los

,:. r dc las zonas mililares, ni de los capitancs dc pucrto, n¡ ést()s dc aquóllos; h¡brá c ntc r¡
- ::1--ndencia en sus funcioncs, pe ro cuando el caso lo re<¡uiera y para cl mc.jor ciccto cn
: :.sempeño dc Ias mismas, sc prcstarán mutua ayuda".6

( ¿\lellanos (-¡mbr¿ncs, Julio: Sobre bs emprcsarn)s agra¡bs y el llslado cn Cuarcm¡la ( rnrro de
L\rudios Rurr¡cs Cenlft)americanos, (;uat€mala/Madrid, l98li, Pág. 50.

i¡! de Gohmáción y Adminisrraci(;o de bs Dcparr¿menlos de la Repúbl¡ca, Iiru¡() l. 
^ñ¡cul,) 

l
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l-as alribucioncs de los gobcrnadores consistcn en scr los dclcgados dcl organismo

cjccutivo y rcprascntantcs de los Ministcr¡os dc Estado a cxccpción del Ministerio dc la

Dcttnsa Nacional, dc quienes dependcn directamcntc.

Al igual quc los antoriorcsjcfcs políticos, los gobcrnadorcs dcben velar por cl ordcn

y tranquilidad dc las jurisdiccioncs a su cargo, dar seguridad a los ciudadanos, asi comt'

cjocutar las disposiciones emanadas dc los diferentes organismos de Estado. [¡s
{obcrnadores siguen siendo el vínculo entre cl Ejecutivo y la población, dcbiendo csto-s

luncionarios mantener una comunicación constantc con Ias diferentes depcndencias, pcro

cspcc¡almentc con cl Ministcrio dc Gobernación, antc cl cual deben rendir un infbrme

mcnsual sobre la marcha admin¡strativa dcDartamcntal, así como de todo asunto de interés

quc no cstó contcmplado cn Ia lcgislación vigentc. Al final dc cada año, dcberán ¡cndir

la mcmoria anual dc actividades.

A dittrencia dc sus antccesorcs, los jcfcs ¡xrlíticos, quc ocuparon los puestos

administrativos por más dc 5 años inintcrrumpidos en un mismo lugar, la nueva lc¡

cstipulaba un plazo de trcs años para cjerccr el cargo dc gobernador, no pudicndo ocupar

gl mismo pucsto consecutivamentc cn cl m¡smo dcpartamento,

Otra obligación que sc manticne cs la dc visitar oficialmcntc las ¡rblaciones bajo

su jurisdicción por lo menos dos vcccs al año, para verificar cl dese nvolvimicnto de las

localidades, conocer sus necesidades y prestar la ayuda que le sea requcrida. Dc lales

visitas, debe dar cucnta mediantc acta lcvantada c informc detallado al Ministerio dc

Gobernación-

Para el desempeño de sus funciones, contarán con cl pcrsonal subalterno de la

gobcrnación departamental. Con la autonomía municipal lograda a raíz dc la Revolución

dc oclubrc, sc separaron las funcioncs cntre la gobcrnación y las municipalidades. "Es

municipalidad la corporación autónoma cncargada del gobicrno del municipio y de la

administración y mejoramiento dc los intcrcscs dcl mismo...".? Anteriorme¡tc las

m unicipalidades cstaban bajo la su¡rcwisión dc Ias jefaturas políticas. Scgún la nucva lc¡

municipal, cl alcaldc en tuncioncs cra dclcgado y rcprcscntante dcl gobcrnador, cuando

l'ue ra rcaucrido.

Coordinación y acciones de los gobernadores:

En mate¡ia cconómica, son los res¡nnsables dc impulsar todas las actividadcs

productivas encaminadas a lograr cldesanollo de la sociedad, promov¡cndo la agricultura.

7. t-eydeMunicipa¡id3d,'Iítulol,^rlícühl. Recopi lación dc las t¡yes de lá República dc C uale nala.'Iom(l

65. Tipogafía Nacional, I952, I'ág 656.
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justria, conrercio y todi¡s ¡qucll¡s irctivi(l¡(lcs quc gcocrcn l¡ tlqueza dcP¡rlrr lc¡ll¡l
'..i mismo, dcbcn llcvar u¡r conttol sobrc los trlbai¿rdorcs desocuPldos y pr(rnlo\.r l(r\
'Jc¡nisnros para logrlr su ('cupaci(in.

lln intcrús tlc los ingrcsos priblicos. (lcbcn viSilar l¡ rccaudacitin r ctrrrtcl¡
relcir-rn dcl Birsto púhlic(J. prtctrcrrt los itrqucos dc caia en l¡s olicinas pública: qur

:rtjln lirndos.

( i)n rcspccl() l los strr rcios pirblicos, ti¡ Ics conro s¡lutl, cducacitin. oirrls públiclrs.

. . lrrs gobcrnadorcs liencn ohlili¡ciir¡r dc supervisar las condicioncs cn que \c prcslln

. .rrv¡cios ¿ los h¡bilanlc\, d¡n(lo cucnlu ¡ l¡s autoritladcs supcrior,-'" dcl cslado to qu.

- rr'Llcnlrao cad¡ uo() dc csl{Js r¡m()s-

\ lJ.rrlir (lr l(rl-1 son cvidcntcs los csiucrzos dcl gobicrno Por dar más ¡tcnción a

.: ¡\ ¡sl)ecl()s (lL¡c hairían sido dcjados dc la<kr por las adm in istraciones anlcriorcs. Uno

- ,()\ campos quc rccibiti mucha atcncii)n luc cl dc cducaciírn, los inibrmcs nlcnsuillcs

,. los gobcrnadores evidcncian cl interds clc las nuev¿s autoridades por impulsltr
- '\.clos educativos, dentro de cllos, la canrpaña de alfabclizaci<in y la construccitin dc

, .cuclas. "El quince del mescn rclerencia (abril), sc cstabicció una cscucla de alfabetizlcirjn

, - San Jcrírnimo, y csta Gobernación, con cl dcsco do quc hayan en lodas las poblacioncs

-, lsta jurisdicción dcpartamcntal, giró instrucciones sobrc cl particular a los Intcndcnlcs
'.lJnicipa¡cs, lográndose quc cl 2l del mismo mt:s quedara establccida la de Granados.'

En el ramo de la salud pública, los gobernadorcs dcbcn vigilar el funcionrmicntt,

-: i!)s servicios dc higiene y asistencia, espccialmente los hospitalcs. I-a organizacion de

: scrvicios médicos duranta la administracií)n ubiquista cstaba integrada por cl Cirujano
'.i: irrr como jctc dc la Dclcgación Sanilaria. No hay uniformidad en el sistcm¡ dc

. :1cia)n módica al público. El caso dcl dcpartamcnto dcl Quiché ilustra los problcm¡s
.-itarios con quc se cnfrcntó cl gubernador a raíz dc los cambios políticos dc 19.1.1. El

- r!*rnador inlbrmaba al Ministro del ramo sobre la falta dc médicos, cnfcrmcras I
,.-lrsos para el hospital, cl cual se cncontraba cn complelo abandono no pudicndo prcstar

.l mínimo scrvicio a los pac¡enles. A csta siluación se sumaba la falta dc agua polablc

- 
- lll población dc la cabeccra dcpartamcntal, ya no digamos en las poblacioncs más

- .nas. Se iniciaron las gostiones para pcdir la crcación de las plazas neccsarias para cl
- rpital, "ya que no es posiblc que un dcpartamcnto como éste, de los más cxtcnsos de la
'::ública, con más de '150,000 habitantcs, tcnga solo un Médico, que cs cl Cirujano
.l .il¡r, para atendcr toda la jurisdicción...".e Al suprimirse la Comandancia de Armas,

,\rch¡vo Gcncr¿l de (lcnrro 
^m¿r¡ca. 

lnl¡rme de la Gohem¿ción de B¡ja Ver¡paz, t-€gajo 11552. Ahnl
Llr 1945, Pig 3.
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también qucdó suprimido el puesto dc cirujano militar, qucdando el departamento sir
ningún módico. Antc las reileradas gcstioncs dcl gobernador, se le ioformó de la

organización de las Brigadas Sanitarias Ambulantcs, las cuales antc la crisis y el nivel
dcsastroso de la salud en esc lugar, no rcsolverían cl problema.

En el ramo de obras públicas, una dc Ias atribuciones más importantes era interv€nir
en la construcción y rcparación de carrcteras y puentes, así como en el mantenimiento dc

monumentos, edif¡cios y obras materiales dc la nación.

l,os Jefes Políticos y los Gobernadores en la Coordinación
de las Acciones Represivas del Estado:

[-as leyes vigcntes durante la dictadura ubiquista -t-r:y dc Gobiemo y Administración
de los Departamentos de la República y la [.ey Constitutiva dcl Ejércilo- dicron facultadcs

a los jefes políticos para ejercer un poder represivo dcntro de sus demarcacioncs
jurisdiccionalcs. Poder militar, podcr policial ejercido sobre la masa de la población

indefensa, principalmente indígena.

Unode los postulados ideológicos de los gobiernos liberales, fue el de "orden". Para

lograr el orden conveniente al Estado y a los sectores dominantes, fu€ requisito investir

de poder a los funcionarios encargados de mantenerlo. El jcfe político y comandante de

armas era la primera auloridad militar departamental, con atribucionesjudiciales adcmás

de las propiamente administrativas. En cada cabecera departamcntal había un Mayor de

Plaza, segundo en el mando militar, bajo las órdcnes inmediatas dcl Comandante de

Armas. En los municipios de la república que no eran cabeceras y cuya importancia lo

requiriera, se establecieron los Comandantes l-ocales. Ejercían el mando en distritos
jurisdiccionalcs, bajo la supcrvisión del Comandante de Armas, cran los jcfcs de las

Guarniciones y destacamentos. ro

[-as tarcas dc reclutamiento dc jóvcnes para el se rvicio militar fuc constantc motivo

dc fricciones cntrc cljefc polílico y los finqucros dcl lugar, ya quc muchas vcccs se sacaha

a los mozos de ¡as fincas para llcnar el número dc reclulas nccesario. En cstos casos, las

protestas ante los luncionarios su¡rriores por parte de los finqueros eran valiosos recursos

para lograr la devolución de los mozos a las fincas. En términos gcneralcs, un¿ de l¡s

razones de la militarización rural, fue quc el cjército sc convirtió en el respaldo dc los

tenatenientes, para reforzar el cumplimiento dc las labores dcntro de las fincas.

suministrando la fuerza de trabajo ncccsaria, cuidando cl orden dcntro dc cllas, cvitando

Ia fuga dc los trabajadores, organizando Ias cuadrillas dc trabajadores vialcs, ctc., es dcci¡.

10. Ily Constirutivá del lljército, ¿lículo 205 y 206, pá9. 133 y 134.
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,rgan¡zaci(in de los funcionarios y sus atribuciones cslaban al scrvicio dc los grandcs

:' rielarios agrarios-

Para mantencr el funcionamiento dc la maquinaria administraliva y producllva

::rnleesosañosserequiriódelaaplicacióndcmctlidascocrcitivasdrásticas.Castigaban
. :inqueros en sus propiedades, casligaban los funcionarios. Elresultadofucunr(igimcn

-i :.'presión y tenor sobre la mayoría de la población guatcmalteca.

Al sustituirsc los jcfcs ¡xrlíticos por los gobernadorcs a partir de 1945, tambi¿n se

- ¡ificaron algunas atribucioncs para el nuevo funcionario. En armonia con los

--::cipios dcmocráticos del nucvo Estado revolucionario del país, se cmite una nueva lcv

- -- jc ajusta a los praccptos contenidos en la nucva Constitución. En esta ley se s0p¡fan

.. r r ribucioncs civiles y m ilitares de los nucvos tuncionarios: los gobernadores. De aqui

. - jdclantc, corrcsponde a Ios gobernadores ejercer únicamente labo¡es administrativas

'r\el departamental. Sc inició un pcríodo dc cambios: "Dc conformidad con las

.:ruccioncs recibidas del Ministcrio dc la Defcnsa Nacional y de la Jcfatura dc l¡s
'-.rzas Armadas, qucdaron suprimidas: la Comandancia de Armas, Mayoría de Plaza y

-,rniciones Militares de estc Dcpartamcnto, por habcrsc establecido la Zona Milit¿rr No'

Lrs informes dc los gobcm¿dorcs cvidcncian que los cambios fucron rccibidos con

.- .:plácito por la población cn gcncral, la transición entre los organismos mililarcs quc

--.cionaban y la nueva administración civil daba cierto rcspiro y confianza. "til orden ¡"

- .:dnquilidad del Departamento permanccieron sin ninguna altetación, pues los vcclnos

,::.rrechando Ia era dc libertad que vive cl país, se han dedicado con ahinco ¡ sus

I-os Jefes Políticos y los Gobernadores en la Coordinación y

\cciones del Aparato Ideológico de Estado.

A travós de la implcmcntación dc mccanismos e instrumcnbs, cl Estado cumplc

-',. \ dc coeción social, organización, legitimación. Para lograrlo organiza las instituc it'nts

-- :rl mancra que respondan a objetivos previamentc dctcrminados ¡ror el cucrptl dc

' .,cctualcs encargados dc darlc forma a un dctcrminado proyccto tX)lítico.

El Partido Libe¡al Progrcsista planteaba cn cl programa dc trabajo del gobicrno dc

-.c,r dc 1931, Ios difcrcntcs proycctos a implementar en la socicdad: Educac'ón'

.\(;CA,lnforme de la Oobernación de Chiquimula, julio dc 1945, LegaF 3255'1, Pá8 11

\GCA, Intbrme de la Ciobern¿ción de El Progreso, marzo de 1945, Irgajo 32552. I'ág I
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[,os jefes políticos se encargaban de su¡rervisar las labores educativas, vigilaban la

as¡stencia y cumplim¡ento de maestros y educandos: "con mayor frscuencia visité las

Escuelas Públicas de esta ciudad y algunas rurales de estc municipio y comosiempre, dicté
las medidas que creí necesarias a la obra educativa...",r3 integraban las Juntas l¡cales de

Educación, supervisaban las reparaciones de los planteles educativos. I: legislación en

esta materia es amplia, pero los beneficiosse quedaban en general en la capital y cabeceras
depalamental€s. Era criterio muy extendido entre los finqueros, que la escuela robaba

tiempoa laspersonasde las laboresdel campo. [.os servicios educativos para la población
rural fueron muy escasos, los libros y materiales educativos no llegaban a las lejanas
poblacionesdel área rural. h construcción de escuelas estuvo totalmente descuidada por
parte de la Secr€taría del ramo, debiendo losvecinos reuni¡ los fondos para su construcción
y equipamiento. Il política educativa, al igual que otros aspectos de la sociedad.
funcionaba en base al sistema militarizado: en los centros educat¡vos oficiales, los

alumnos vestían ün¡forme militar, hacían prácticas militares, los d¡rectores c inspectorcs
eran militares. L-os valores cívims inculcados a los niños se basaban en prcceptos

castrenses. l-a conmemoración de fiestas cív¡cas o nacionales se hacían con desfilcs
marciales. En todo el país se volviócostumbre saludaral Presidente con desfiles cscolarcs.

Durante las giras presidenciales, Ubico visitaba los edific¡os de las oficinas públicas, las

cárceles,los mercados, pero raras vcces llegaba a una escuela, pero síse esperaba y cxigía
que alumnos y maestros esp€ras€n la l¡egada del Presidente para saludarlo.

Hasta la literatura guatemalteca viofreDada la publicación de novelas por los largos

años de dictaduras. l-a temática social, las costumbres indígenas, el modo de vida del

gualemalteco en general son narrados ¡ror novelistas nacionales desde otros paises, como

MiguelAngel Asturias, Mario Monte forte Tolcdo. Flavio Herrera, uno dc los cscritores

más prolíficos de la época da fnco énfasis a la protcsta social, más bien nana cl mundo

de las fincas: rclrala al indio en el medio tropical, las aventuras del patrón, describc el

medio natural. En algunos otros países latinoamericanos, la temática en boga cs

precisamente una crítica socia¡ a los dictadores y a las condiciones socialcs dc vida.

Muchas novclas se publicaron a la caída de tlbico, como El Señor Presidcnte, "aunquc el

dictador de la novela no es Ubico sino Manuel Estrada Cabrera, cl libro constituía un

ataque demasiado fuerts contra todos los dictadorcs para que Ubico pcrmiticra su

publicación".'a

t3, Informe del Jefe Polfico dc Chiquimulá, €nero de 193-5, t eSajo 30899, Pá9.8.

14. Menlon, Seymour: Historia Crílica d€ la Novela Grratemalteca- Itditorial unive.silaria dc Cu¡temala.
USAC, 1985, Pág 32.
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El pcnsamiento de la élite y del gobcrnantc se conocen y difunden en la srrciedad a

--:',és de la utilización de los medios de comunicación. En un país como Cuatemala.

:,r:rde la mayoría de la población es analfabeta y vivía en cl medio rural. los medios

,<rilos no eran eficaces para llevar el rnensaje ideológico que se pretendía. Ubico supo

-:.,rzar hábilmente los medios audio-visuales como radio y cine que tenían más rapidez
. -'ausaban mayor impacto emocional en la conci€ncia de la gente sencilla a quienes iba

:rgido. Los filmes de la época de Ubico, son de propaganda. El contenido de esos filmes
. r: '[¿s ideas simplificadas: los asuntos oficiales, las giras presidencial€s, la feria de
.. r iembre,los desfiles. [:s concepciones simplificadas: laprodigalidad de la naturaleza

.-3temalteca, lo pintoresco del país, su folklore, la obra modemizadora del gobiemo, la

--orporación del indio a la civilización, el gusto por el aromático café guatemalteco,

:::..¡5

Durante sus giras, Ubico viajaba acompañado del equipo de cinematografia de la

-.pografía Nacional encargado de filmar los actos de recibimiento al mandatario, los

:<sfiles escolares y militares, la belleza del paisaje, la inauguración de las obras públicas,

: :.-.. posteriormente estas películas se exhibían por todos los pueblos de la república como
-:¡estra del trabajo del Presidente y para dar a conocer lo variado de las regiones y
:i.stumbres del país. En algunos casos, también se pr€sentaban programas radiales de la
-:diodifusora nacional ambulante TGW25, que transmitía directamente los actosoficiales
.-sanollados en la población que s€ visitaba.
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