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INTRODUCCIÓN 

b n Guatemala, para ir directo al rema, el siglo 

XIX, socialmente ha recorrido innumerables 

sobresaltos políticos, que es el punto de desarrollo 

de esre ensayo, en particular rraro de conceptuar 

las categorías: ernia, pueblo, nación histórica, 

nación política, Esrado, tendencias políticas del 

mismo, poder y otras que se infiere que estaban 

presentes en su momento histórico y social. 

Esas categorías sociales las observaré en su 

particular movimiento y presencia, acción que 

estará contemplada desde lo dialéctico, en sus 

sutiles movimientos. 

El proceso lo presento desde el primer 

movimiento de proresra registrado, en la ya lejana 

y antañona Nueva Ciudad de Guatemala de la 

Asunción. Prosigue el desarrollo del trabajo con 

la referencia del suceso político de Independencia 

de 1821, la cual dio como resultado la larga pugna 

incubada entre las tendencias políticas 

Conservadores y Liberales, ambos implementaron 

su concepción de Esrado, el que desde luego no 

estaba dirigido al beneficio social, de las mayorías 

conformados en pueblos históricos, de lo cual ellos 

mismos no lo conceprualizaban así, por situaciones 

de concepciones del mundo, al contrario el grupo 

en el poder no renía ni riene qué demostrar nada 

pues para eso ellos se hicieron del poder en función 

de ejercer el mismo. 

Por orra parre las facciones dominantes 

políricamenre, se enfrascaron en permanentes 



pugnas, por hacerse del poder y este en su 

momento de conservadores, pasó a manos 

liberales, éstos visualizaron que si no promovían 

cambios funcionales del Estado, éstos fenecerían, 

acciones que se prolongaran en medio de total 

incertidumbre para el conglomerado social. 

Así nos acercamos al proceso de Reforma 

Liberal de 1871, misma que en su momento fue 

apoyada por las distintas corporaciones 

municipales, las cuales en sus discursos se capta el 

pensamiento político, dominante entre otros se 

destaca la total ausencia del concepto de Estado, 

como el pilar fundamental de toda sociedad, es 

más lo que predomina fue la idea de patria, nación 

esta última sin la connotación de histórica sino 

política, pero reflejada según los conceptos 

impulsados e impregnados de conceptos generados 

por los grupos de poder quienes impulsaron la 

dea de nación políticamente que les respondía a 

sus propios intereses y reflejaban sus propios 

conceptos de nación para sí mismos. 

GUATEMALA SIGLO XIX 

Por el momento los anteriores siglos, y siglos, 

e la prolongada noche colonial, no es el tema, de 

abordaje en este trabajo, el mismo se ancla en el 

siglo XIX, con una serie de sobresaltos de índole 

ocal internacional con su marcado tinte político. 

Al despuntar el siglo XIX, la población de 

Guatemala, aproximadamente estaba constituida 

por 600 mil habitantes, de ellos cerca de 400 mil, 1 

indígenas ellos sostenían la economía en general, 

y al resto de la población, con su trabajo regalado, 

y no es, que ellos así, lo decidieran sino, fue por el 

sometimiento al que fueron confinados, con la 

táctica del refinado terror tanto, físico como 

ideológico en sus máximas expresiones, una de 

ellas, el predicar desde el púlpito hacía fuera, y en 

donde fuera posible su único fin mantener el 

permanente sometimiento y adormecimiento al 

indio. Todo, el universo social y por ende político, 

por siglos de vida social, ha excluido a la mayoría 

de las decisiones políticas que han dejado su 

impronta en nuestra historia, en la cual, un 

insignificante número de personas ha decidido por 

los demás 

La primera década del nombrado siglo 

también dejó sus particularidades, como la 

sucedida en el año 1808. 

"Simón Bergaño y Villegas y el peluquero 

pardo Agustín Vilches fueron procesados por 

haber instigado al llamado motín de los 

artesanos, que se incubó principalmente 

entre el gremio de los tejedores del barrio de 

San Sebastián, en la ciudad de Guatemala, 

reclamándose la organización de una junta 

de gobierno integrada por criollos. Ambos 

guardaron prisión, como se ha visto".2 

La acción sugiere que algo extraordinario 

estaba ocurriendo en la soñolienta nueva ciudad 

de Guatemala de La Asunción. El preludio, fue 

el inicio de acciones de similares características, la 

cronología en síntesis: abril de 1811, en Nicaragua 
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se promovió al cuerpo de milicias de Chinandega, 

julio de 1811, promoción de la independencia en 

Dolores lzalco, de San Salvador, el mismo en 

noviembre del mismo año los sublevados se 

mantuvieron en su acción hasta enero de 1812, 

en el mismo mes un grupo de conspiradores se 

reunió en Tegucigalpa, con el objetivo de formar 

una junta integrada por criollos y mestizos, (al 

mismo afio y mes), el mismo afio 1811, se puso 

fin a la sublevación en Metapán, y se mantuvo 

atención con los rumores de insurrección en el 

corregimiento de Chiquimula, la misma se inició 

el 23 de febrero de 1823, entre los sublevados 

participó el presbítero Esteban Carcaño, la 

nombrada se extendió por los territorios de 

Jocotán, Camotán; Zacapa, San Sebastián y 

Chimalapa; Magdalena, San Agustín, y San 

Cristóbal Aasaguastlán. 

"En el mismo mes de Febrero de 1812, el 

indio Manuel Paz, maestro de postas del 

pueblo de San Martín Cuchumatán, en su 

carácter de principal de dicho pueblo, 

convoc6 a los demás indios, para proponer 

que se opusieran al gobierno de los europeos. 

Fue detenido y guardó prisión en la cárcel 

de Totonicapán y en la de Quetzaltenango, 

hasta el afio de 1818". 3 

Desde la montafi.a las inquietudes de rebeldía 

política, se manifiestan en la costa del océano 

Pacífico; el mismo afio don Isidro Taracena, de 

Retalhuleu, fue encarcelado en el pueblo, por sus 

escritos incitando a la rebelión. 
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Uno de los movimientos más recordados 

anualmente en Guatemala, es la Conjura de Belén 

misma que sucedió un 24 de diciembre de 1813.4 

Las ideas enuncian, que en el convento de 

Betlehemitas, se incubaban ideas intolerables, e 

escritos, que no podían ser tolerados pues 

atentaban contra el orden establecido, el 

antecedente es más conocido como la conjura de 

Belén. El ambiente político en el Reino de 

Guatemala, había llegado a un punto de peligrosa 

inestabilidad, para las ya débiles autoridades 

coloniales. En vista de tal adversidad fue 

proclamado el indulto político del año 1818, con 

el fin de apaciguar las ya permanentes voces de 

protesta, la absolución de reos políticos ya no 

cumplió su cometido. Como se demuestra con 

una última referencia, sin que esta, sea la nómina 

de todas las que ocurrieron, pero destaca por su 

simbolismo de ayer y hoy, la acción del año 1820, 

ocurrió en Totonicapán misma que fue encabezada 

por Atanasio Tzul.5 

Las alteraciones políticas de las dos primeras 

décadas del siglo XIX, no sólo, fueron insólitas 

sino fueron el preludio del final de siglos de 

existencia del Estado monárquico, que se generaba 

en la enorme distancia, pero que estaba presente 

en nuestra sociedad, con más, de alguna variable, 

misma que fue modificada con el proceso político 

de la Independencia del Reino de España, que 

culminó en el año 1821, la misma uno de sus 

promotores José Cecilio del Valle, le puso un 

fulminante epitafio. Las consecuencias que serían 



·erribles en el caso de que la [independencia la] 

~roclamase de hecho del mismo pueblo.6 

La Independencia de 1821 del Reino de 

::..Spaña, marc6 otro trecho en nuestro andar como 

sociedad, misma, que se ha estado acomodando 

:on sobresaltos, estos han pasado, a grandes saltos, 

en lo político, estos no son la excepción. 

Los primeros pasos ya como sociedad 

• líticamente independiente dio sus primeros 

_-asos de forma titubeante, ¿qué hacer? El puñado 

e.e hombres y más de alguna mujer promotores, 

... e tal acción política, en su proyecto, 

mmediatamente, al seno del grupo de poder se 

~esató la irreconciliable pugna por hacerse de la 

·oralidad del poder. Estos, adoptaron dos 

corrientes políticas. Los Conservadores, corriente 

~e pensamiento, en otras latitudes, al igual que 

=n nuestra tierra, no diferían en principios. 

"El Partido Conservador (Chile), 

simplemente los denominaron como 

pelucones. La base ideológica del partido 

era la defensa de los principios religiosos, los 

cuales se confundían con los privilegios del 

clero y con los intereses de la clase alta". 7 

La contraparte en ese limitado espectro 

lítico fueron los Liberales, y a modo de ejemplo 

en Colombia. En 1849, apareci6 el primer 

programa político liberal. 

"En palabras de Ezequiel Rojas, redactor de 

sus bases, el partido tendrá como ideales: 

libertad económica, sistema representativo, 

derechos individuales, privilegio del 

legislador sobre el poder ejecutivo, abolici6n 

de la esclavitud y separación entre la Iglesia 

y el Estado". 8 

La inserción de Guatemala con la 

Independencia de 1821, en un mundo neocolonial 

de vasallajes y enajenación, fue campo propicio 

para que la situaci6n colonial se mantuviera. Y el 

grupo dominante del momento en el poder, ha 

sido su principal beneficiario, pues le ha facilitado 

el enriquecimiento y soporte para seguir 

detentando el poder. 

Los años 1824 a 1826, fueron gobernados 

por la corriente conservadora que desde luego su 

ideal de Estado, respondía a sus propios intereses, 

no modificar las bases largamente establecidas, por 

ellos como clase política, tener el poder para sí, 

sin tener que rendir cuentas allende del mar. 

Esa clase política de tinte conservadora con 

su imaginario de Estado, como este, sí respondía 

a sus propios intereses, por consiguiente ellos 

también sí tenían su proyecto de naci6n política, 

pues ellos eran la nación y el Estado, y no lo tenían 

qué demostrar ante nadie para eso tenían el poder, 

el resto de la población no contaba, estaba y está 

excluida como sujetos con derechos políticos, mas 

no como fuerza de trabajo, por ende productores 

directos. 

El escaso lapso en el poder de los 

conservadores se vio, desplazado por los de su 

misma clase, salvo que ellos también querían para 

sí mismo el total del poder, esa otra fracción de 

clase, los liberales, ampliaron su radio de acci6n 
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pues, observaron que no se flexibilizaban y 

ampliaban lo mínimo, el yaciente modelo político

económico de corte conservador, ellos como grupo 

social estaba condenado a fenecer esas razones 

fueron las que obligaron a emprender tímidas 

acciones modificadoras del Estado. 

Los liberales en Guatemala, se hacen del 

poder inicial que fue de efímera duración de 1826 

y 1829, el mismo grupo también manifestó sus 

propias pugnas internas, aún así llevan al poder 

en la jefatura del Estado de Guatemala, al doctor 

Mariano Gálvez, mismo que en su proyecto 

impulsó notables transformaciones para el país, 

acción que es propia de toda organización política 

que en su momento asume el poder, los citados 

no fueron la excepción según ellos era el inicio de 

un nueva época. La de construir el imaginario de 

nación liberal, entre ellas, reflejan su deseo de 

occidentalizar a las masas de indios;9 aunada a los 

marcados tintes anticlericales de los dogmas 

católico-cristiano-apostólico-romano. En ese 

ínterin se plasmó la idea de la organización 

funcional del Estado Federal, conformado por las 

siguientes instancias políticas. a) cinco estados con 

gobierno popular, representativo y federal, b) un 

congreso general formado por diputados electos, 

c) un senado integrado por senadores electos para 

sancionar las leyes, d) un ejecutivo conformado 

por un Presidente y un Vicepresidente electos, e) 

la Corte Suprema de Justicia. 10 

Instituciones acompañadas de normas 

constitucionales de avanzada que superaban la 
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realidad social de su época, por ejemplo las 

garantías individuales, libertad de pensamiento, 

de palabra, escritura e imprenta, se abolieron los 

fueros especiales, se prohibió la confiscación de 

bienes, y los ciudadanos tenían derecho al mismo 

orden de procedimientos legales; una de las 

obligaciones adquiridas fue la obligación el servir 

y defender a la patria con las armas si fuera 

necesar10. 

Las propuestas teóricas no cuajaron pues se 

vieron contenidas, por la insurrección de la 

montaña, que al final truncó las propuestas de 

cuño liberal. La cual en su propio interior se 

cuajaban movimientos divisionistas que culminó 

con el desconocimiento del gobierno de Gálvez, 

que se presentó en Antigua Guatemala en enero 

de 1838, los golpistas negociaron con el caudillo 

de la insurrección Rafael Carrera. El ínterin estuvo 

plagado de irregularidades políticas, las cuales 

culminaron con la entrega del poder a Mariano 

Rivera Paz, este último profesaba la corriente 

conservadora, con lo cual, los intentos del 

liberalismo retrocedieron, aún así, el movimiento 

insurrecto de la montaña, ya no retrocedía sólo 

que quedaba la toma del poder político en contra 

del Estado establecido. El estira y encoge del juego 

político y de los particulares intereses no estaban 

fuera de lugar, el año de 1839, después de 

encuentros y desencuentros Rafael Carrera 

reinstala de nuevo en el cargo de gobierno a 

Mariano Rivera Paz, el 13 abril de 1839 dando 

con ello nuevos bríos al gobierno conservador. La 



posterior evaluación muestra de forma cruda que 

sucedió con la aventura liberal. 

"Los hechos ocurridos entre 183 7-1839 fueron 

claves para entender los acontecimientos 

interiores y los futuros. Reflejó desde su 

introducción un profundo desencanto del 

proyecto liberal, cuando se ha rasgado el velo 

de nuestras ilusiones, ha sido para mostrarnos, 

en lo pasado, el caos de nuestros errores, en lo 

presente, los peligros de nuestra situación, en 

el porvenir, una perspectiva alarmante". 11 

Parre indisoluble de ese proceso político del 

primer cuarto del siglo XlX, lo ocupó Francisco 

:\forazán, que al final fue derrotado por Rafael 

Carrera en marzo de 1840, dos años después 

muere ante un pelotón de fusilamiento en Costa 

Rica. Acción que marcó el fin del proyecto liberal 

para Centro América, en cambió se fortaleció el 

gobierno conservador. El nuevo gobierno lo 

asumió el antiguo y en ese momento líder 

guerrillero de la montaña, Rafael Carrera, quien 

entre otras de sus acciones comisionó el estudio 

de la creación de un canal navegable en el territorio 

de Nicaragua. El proyecto no fructificó es más las 

diferencias por el poder político, y por supuesto 

económico indujo al fraccionamiento del precario 

gobierno de Centro América, así, se emitió el 

Decreto del Gobierno, de 21 de marzo de 1847, 

elevando al Estado al rango de República libre, 

soberana e independiente. 12 

Uno de los argumentos esgrimidos para el 

~ompimiento: 

"Todos ellos temían ver menoscabado el poder 

de que se hallaban investidos; y ninguno estaba 

dispuesto a desprenderse de las rentas que 

necesariamente deberían consignarse al 

sostenimiento del gobierno general, cualquiera 

que fuese su forma y organización". 13 

Al final se proclamó del derecho de 

Guatemala, de erigirse en un Estado indepen

diente, que desde luego respondía al grupo en el 

poder y estos, los conservadores estaban de vuelta, 

quienes con el respaldo de la previa consulta de 

personas notables. 14 

La victoria de Rafael Carrera contó con la 

bendición de la institución de la iglesia católica, 

ésta no se quedó corta en endilgar superlativos al 

triunfador. "Rey de los Indios", "Nuestro Señor", 

"El Hijo de Dios", "El Arcángel Rafael'', "El 

presidente indio", gobernó al país durante treinta 

años en los cuales las órdenes religiosas se 

refortalecieron y fincaron de nuevo en Guatemala. 

Las consignas dominantes y por consiguiente se 

impregnaron en el grueso de la población, entre 

otras sobresalen la sociedad se civiliza, y es 

totalmente inaceptable, y absurdo por anárquica 

lo de la soberanía del pueblo, desde luego que la 

autoridad es emanación de Dios. El poder 

protector de Carrera, por consecuencia de la iglesia 

católica, la élite urbana por antonomasia 

cachureca, pero ya tjerciendo el poder político, 

económico y social, implementó el aislamiento de 

las comunidades indígenas, bajo la férrea vigilancia 

religiosa que desde luego estaba fortalecida y por 
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consiguiente su presencia en la vida cotidiana del 

indio se colaba hasta el último recodo de su ser. 

Retomando él termino élite el mismo ha sido 

objeto de amplias propuestas teóricas, entre otras 

destacan las de los italianos Vilfredo Pareto, 

Gaetano Mosca, y la del norteamericano Charles 

Wright Milis. De los referidos, la propuesta que 

cumple los requisitos para apuntalar este trabajo, 

es la de Mosca. La élite está formada por la minoría 

de personas que detentan el poder en una sociedad. 

Esa minoría constituye la clase dirigente que 

asegura a los demás el poder político y cultural.15 

En ese escenario social las ideas siempre van 

a la avanzada y éstas provocan inquietudes. 

"Bajo la vigilancia de los religiosos. Se atacó 

a la enciclopedia europea y cuando el 

socialismo aún no alcanzaba sus momentos 

más importantes, en la Guatemala de 1850, 

un articulista anónimo alertó en torno al 

peligro de que 'el comunismo y el socialismo', 

penetraran en la masa ignorante del pueblo, 

produciendo el triunfo del ocio, el 

aniquilamiento de la industria y la muerte 

del genio" .16 

Las ideas expuestas en la ya lejana época, y 

en esa sociedad provocaron en la minúscula élite 

"intelectual", y desde luego entre los no 

"intelectuales" pero sí ambos enquistados en el 

poder político y sobre todo el económico, 
• • 

provocaron un 1nqu1etante escozor, e 

incertidumbre política por el porvenir. Al margen 

siempre de esos vaivenes políticos el pueblo en 
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general y en particular la mayoría indígena. 

Los liberales observaron que en ese momento 

les era conveniente promover el libre comercio, 

pues a ellos le significaba ampliar su radio de 

acción y por consecuencia los ingresos 

económicos. El triunfo de los conservadores 

implicó lo opuesto pues ellos retornaron al 

proteccionismo a ultranza, por lo tanto, fueron 

desechados inmediatamente los tímidos proyectos 

de poner en marcha formas de contribución 

directa y de aprovechar la abolición de los 

privilegios eclesiásticos, y no sólo los ellos sino los 

de la ya referida élite. 

''La casi totalidad de las mercaderías 

introducidas por los puertos de la república 

estaba destinada a los miembros de las clases 

más elevadas y ricas del país. Los datos que 

nos dan las fuentes de la época subrayan que 

los sectores ladinos y la población india no 

tenía nada que ver con los bienes de 

importación''. 17 

El nuevo régimen al igual que los anteriores, 

no estuvo libre de inveterados problemas, los años 

cincuenta, presentan problemas relacionados 

esencialmente militares los que llevan al ejecutivo 

a gestionar préstamos personales. Para procurarse 

los recursos necesarios para la campaña militar 

contra la llamada ''Montaña''. Es decir la región 

oriental donde se manifestaba la rebeldía conocida 

l "L , ,, como os uc1os . 

Esas acciones políticas generaban entre los 

''intelectuales'' y desde luego entre los no 



in telectuales" pero sí afianzados al poder político, 

·sobre todo el económico, un inquietante escozor, 

~n ese momento el producto por excelencia 

::emandado en el mercado internacional el añil, 

:'"eneció, y con ello se inició el ciclo del café mismo 

-:_ue provocó y revolucionó la vida comunitaria de 

~os indios de Guatemala, ese ciclo cambió la forma 

.:C vida social y siempre favoreció a la élite, misma 

~.ie se ha ido acomodando a los cambios sociales, 

-:.ternos como externos, el año 1871, se realizó la 

:·::volución liberal en Guatemala. 

LA REVOLUCIÓN LIBERAL DE 1871 

El triunfo del movimiento armado tuvo 

:orno base política e ideológica el 

"Acta de Patzicía, suscrita por los jefes y 

oficiales del Ejército Libertador el 3 de junio 

de 1871, y esto se justifica, porque dicha Acta 

resume en sus conceptos los ideales y 

propósitos de la Revolución" .18 

La recopilación de las actas municipales, 

:onsta de 124 testimonios que corresponden a las 

.;isriruciones corporativas, que de una u otra forma 

se pronunciaron a favor del Gobierno Provisional 

provisorio, tal como se le denomina en su 

omento. Lo de revolución liberal fue adoptado 

:on posterioridad. 

Los firmantes del Acta en su parte final 

:onsignaron la siguiente declaración: Los mismos 

udadanos jefes y oficiales, arriba firmados, hemos 

:onvenido en mandar copia de esta Acta a todas 

las Municipalidades de los pueblos y cabeceras de 

los Departamentos. 

La compilación referida según el impreso 

tiene la siguiente orden de aparición inicia con 

Sololá y concluye con la municipalidad de 

Santiago Coatepeque. A consecuencia de eso no 

modifico la exposición, eso no significa que en 

un futuro lo haga con criterio geográfico, y con 

otro punto de vista. Por el momento captemos, 

el espíritu del pronunciamiento de la 

Municipalidad de Sololá. Copia que llegó día 

siguiente 4 del mismo año. 

"MUNICIPALIDAD DE SOLOLA 

En la Villa de Sololá a cuatro de Junio de 

mil ochocientos setenta y uno Reunida la 

Corporación Municipal en el Salón de 

Sesiones con el objeto de dar lectura a la copia 

recibida de los señores Gefes y Oficiales del 

Ejercito Libertador, a la cual se le dio lectura, 

enterada la Corporación de los artículos que 

contiene a los cuales nos adherimos en todos 

sus partes, de mútuo propio acordaron: 

1° Queda adherida esta Municipalidad a la 

Acta que se levantó el Patzicia el tres de 

presente Junio, por los Señores Gefes y 

oficiales del Ejército Libertador. 

2° que la preseqte acta se deje copia elevando 

la presente al Señor Presidente Provisorio 

Don Miguel García Granados comunicando 

así mismo al Gobierno del Señor Cerna. 
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Con lo se dio por concluido esre acro: 

firmando todos los que supieron hacerlo. (f) 

Santiago Alvarez, Lorenzo de León, Pedro 

Girón, Luciano Moto. Por si y por los señores 

Municipales que no saben firmar. F. Manuel 

García Secretario". 19 

El discurso es parco no se capra ninguna 

intención de Estado, ni de otra acción, que denote 

cambios sociales en perspectiva. 

Diez días posteriores a la firma del Acra, ésta 

la conocieron en Mazatenango 13 de junio de 

1871, consideraciones, de las tres que consta. "l ª 

inicia con él termino las tendencias del Ejército 

Libertador, con principios eminenremente 

liberales, y de orden en función del 

engrandecimiento y progreso moral y material del 

país. 2ª después del estúpido letargo de tantos 

años en el cual el poder fue en contra de roda 

libertad y progreso. Acuerdos de los cuarro 

emitidos, 1° desconocer el Gobierno que regía, 

2° adherirse al gobierno provisional que se ha 

proclamado en la Ciudad de Quetzaltenango".20 

El derrotero, se dirigió a Retalhuleu 17 de 

junio de 1871, "reunidos en este Ayuntamiento 

con las municipalidades de naturales de la misma 

y Santa Catarina, bajo la presidencia del alcalde 

primero con el objeto de deliberar sobre la actirud 

que mejor convenga guardar en las actuales 

circunstancias. Considerando que el gobierno 

provisional instalado en Quetzaltenango, emitió 

decretos habilitando el puerto de esta costa en el 

punto de Champerico, beneficiando 
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especialmente a la villa de Retalhuleu, misma que 

fue declarada como aduana, y quitar los 

monopolios del aguardiente y tabaco. Que lo 

actuado fue en contra de la nulidad y espíritu 

retrógrado de principios puramente conservadores 

arentatorios al progreso. Acuerdos, 1° desconocer 

al gobierno y adherirse al gobierno provisorio de 

Quetzalrenango. De los firmantes del documento 

desraca el caso de Juan María Marroquín. Como 

vecino particular y que lo hizo por decisión propia. 

Sin que intervengan los intereses de la Casa de 

Rieper Augener y compañía que represento. 21 De 

acuerdo al texto inicial en la reunión participaron 

las dos corporaciones los naturales termino que 

también refiere a indios, y la de los ladinos. 

De la zona costera el correo llegó a la región 

de población k'iche' por excelencia en Toronicapán 

5 de junio de 1871 reunidos para conocer el 

comunicado de la Secretaria del Ejército 

Libertador, por aclamación popular se reconoce 

por Presidente provisorio de la República de 

Guatemala al Señor General don Miguel García 

Granados. Se advierte que entre los firmantes se 

encuentra el señor juez de la insrancia del 

departamento licenciado don Ramón Samayoa, y 

el señor párroco de la ciudad.22 

"San Juan Mixtán 9 de junio de 1871, en 

cabildo abierto el alcalde primero manifestó 

que todos los pueblos de la república se ha 

adherido al Acta de Patzicía, por lo que el 

pueblo de Mixtán tiene que adherirse en un 

todo al Acta, a lo cual los vecinos dieron 



señales de regocijo habiéndose dado un 

repique de campanas, mismas que es la 

primera oportunidad que se mencionan. 

San Cristóbal Cucho 14 de junio de 1871, 

la corporación municipal acordó adherirse 

al pronunciamiento de los Jefes y oficiales 

del ejército libertador. El cabildo concluyó 

con la firma de los principales que supieron 

escribir y por la Municipalidad que no saben 

fumar ninguno de sus individuos lo hace por 

todos el Secretario Municipal, del libro de 

actas de esta Corporación indígena se tomó 

la presente para los efectos que expresa. 

Guastatoya 4 de julio de 1871, en la 

municipalidad en unión de todos los vecinos 

notables de esta población de acuerdo con el 

señor sargento mayor don Bruno Morales y 

el señor comandante local capitán don 

Manuel María de León. Ofreciendo su 

adhesión y al mismo tiempo desconocemos 

los mandatos del gobierno derrocado y los 

de los súbditos del departamento de 

Chiquimula hada a estos inferiores. 

Chimalapa 5 de julio de 1871, en sesión 

extraordinaria se acordó. Por cuanto se ha 

tenido .noticia de haber sido derrocado el 

tiránico Gobierno que por más de treinta 

años había pisoteado nuestros sagrados é 

imprescriptibles derechos de ciudadanos, 

ultrajando nuestras leyes y prodigando 

nuestra sangre y arrebatándonos por fin el 

alimento de nuestras familias. Por lo que 

acuerdan desconocer al gobierno de Cerna y 

manifestar el apoyo al presidente Miguel 

García Granados. 

Santa Rosalía el alcalde 1° de la municipalidad 

10 de julio de 1871, acordaron. 1° que el 

gobierno oligárquico y tiránico del presidente 

Cerna se ha hecho intolerable a la Nación por 

sus repetidos actos arbitrarios, por sus 

crueldades, por la violación diaria de las leyes 

fundamentales de la república y en especial 

las garantías individuales, 3° que ha arruinado 

la Hacienda Pública y comprometiendo en el 

futuro la independencia del país contrayendo 

un empréstito extranjero bajo bases ruinosas 

y sin facultades por ello. En la redacción del 

pronunciamiento se destacan dos términos el 

primero oligárquico. Aquí el significado es el 

del gobierno que es controlado por una 

fracción de grupo que detenta el poder político 

en una sociedad, el segundo se destaca por su 

connotación. Nación en el sentido político, 

la misma surge del conflicto interno de una 

sociedad, en la cual una facción de la misma 

necesita imponer lo imaginario de la misma. 23 

Cuyotenango el ciudadano Celso Rojas 

secretario de la municipalidad de la villa, 14 

de julio de 1871. Reunidos los infrascritos 
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capitulares, que componen al Ayuntamiento 

los ladinos y el ciudadano gobernador y 

municipalidad de naturales, en el salón de 

sesiones del mismo cuerpo, con los demás 

vecinos que también suscriben y 

consideramos. Artículo 2° desconociendo la 

administración tiránica ruinosa a los pueblos 

y desconcertadora de todo bien social como 

laque por tanto tiempo ha tenido el país bajo 

la presidencia ominosa del déspota Carrera de 

nefanda memoria y bajo la del nulo y mal 

aconsejado don Vicente Cerna., 3° ad.herirse 

al plan del ciudadano García Granados, 4° 

decreto de habilitar un puerto en esta costa, 

libre introducción del aguardiente comiteco 

a la república y el libre cultivo del tabaco en 

nuestros feraces terrenos, de los seis acuerdos 

firmados el último señala que el cura párroco 

el ciudadano Francisco Javier González, se 

opuso a suscribir el pronunciamiento 

excusándose en su carácter sacerdotal. 

Firman la municipalidad y la municipalidad 

indígena que no saben firmar. Tres 

momentos notables la concertación entre los 

integrantes de las dos corporaciones 

municipales, la ladina e indígena acto que 

denota que c11ando los intereses comunes son 

afectados positivamente o su opuesto 

negativo, es posible llegar a acuerdos 

políticos, aunados a los inseparables 

económicos que se complementas con la 

presencia del representante de la ideología 
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religiosa hasta ese momento dominante, ya 

que en el horizonte ya se perfilaba la corriente 

religiosa protestante. 

Sanarate 9 de julio de 1871, reunido el 

municipio de este pueblo encabezado por los 

alcaldes e unión de los vecinos, según nota 

del general Solares en la cual previene que se 

manifieste la adhesión al" supremo gobierno 

provisorio, el cual fue acordado por los 

vecinos los que se congratulan y esperan de 

las nuevas ideas las ventajas que son de 

esperar resolviendo se comunique. 24 La 

acción deja entrever que el cabildo no fue 

espontáneo, pues se manifestó la presencia 

militar sugiriendo o imponiendo expresar a 

favor de la acción militar. 

Cobán 2 de julio de 1871, el teniente 

corregidor ciudadano Rafael G. Lobos 

asociado del señor juez preventivo ciudadano 

Domingo Lorenzana, convocó a la 

Corporación Municipal de esta ciudad, con 

asistencia de la San Pedro Carchá. 

Manifestaron su apoyo al ciudadano 

Granados, para que lleve a cabo sus ideas de 

libertad y reforma. Destaca que los firmantes 

el 90 por ciento llevan su apellido q' eqchi. 

San Cristóbal Alta Verapaz 4 de julio de 

1871, a las once de la noche se presentó el 

teniente corregidor con el fin de convocar al 



vecindario para efectuar un pronunciamiento 

de adhesión y simpatía al gobierno provisorio 

a los sanos principios de libertad y causa 

triunfante. A lo cual los pueblos y en 

particular el nombrado consigna su jubilo y 

sentimiento por medio de la presente Acta. 

Acuerda. 1° hacer un voto de gracias al 

Todopoderoso, por una sene no 

interrumpida de victorias ha hecho lucir el 

sosiego y libertad de nuestra república. 2° 

manifestarle por que su administración de 

orden, libertad y progreso, es la que conviene 

a los pueblos, 3° que el teniente corregidor 

en representación de la Alta Verapaz, de los 

pasos convenientes para dar seguridad a estos 

pueblos pronunciados en caso de la 

superioridad de Salamá no apruebe o secunde 

esta determinación. Firmas Teniente 

corregidor Rafael G. Lobos, por la 

municipalidad y principales indígenas de este 

pueblo secretario de la Tena, por la 

municipalidad y principales indígenas del 

pueblo de Santa Cruz, el comisario y por los 

milicianos. 25 Otro caso en el cual la adhesión 

fue inducida , acompañada de las 

manifestaciones religiosas que no se 

realizaron en todas las municipalidades, por 

último los tres pasos propios del liberalismo. 

Orden, libertad y progreso. 

Nancinta, Santa Rosa 12 de julio de 1871, 

reunida la municipalidad y el común de este 

pueblo se leyó la circular en la cual se informa 

que inauguró el nuevo gobierno provisional 

a las ordenes del ciudadano García Granados, 

y que es necesario que las municipalidades 

vayan celebrando sus actas de 

pronunciamiento, enterados y después de 

una ligera discusión en pro de la nueva 

administración acordaron reconocer al 

gobierno provisional de Granados. 

Haciendo fervorosos votos al Altísimo, a fin 

de que se sirva conocer a nuestra república. 

Y Gobierno la paz, libertad y progreso de 

que carecía. Acto continuo se procedió a 

solemnizar certificándose un paseo por las 

calles con atabales y un repique dando vivas 

por la asistencia del gobierno provisorio las 

que fueron repetidas por el pueblo con el 

mayor entusiasmo. Después de la religión, 

es la república, o respublica. 

Durante el siglo XIX la lucha revolucionaria 

tuvo, allá donde ésta se produjera, la 

instauración de la república como inmediata 

consecuencia. Así, el proceso de 

emancipación de América Latina respecto de 

España trajo consigo una innumerable 

cantidad de regímenes republicanos unidos 

a la independencia de los nuevos estados que 

los adoptaban, ya fuesen repúblicas unitarias 

o federales, tales como la República de la 

Gran Colombia o las Provincias Unidas del 

Centro de América. 26 
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Ixhuatan 15 de julio de 1871, reunido el 

cuerpo municipal decimos que estamos muy 

gustosos con el gobierno actual, que sea el 

presidente de la república en completa 

propiedad, esperando así del Todopoderoso y 

abrigamos la esperanza que regidos por una 

persona tan prudente y tan deseosa por el bien 

público; nuestro pueblo volverá a su antiguo 

engrandecimiento y libre ya de la opresión que 

por tantos años le ha angustiado. 

Masagua 6 de julio de 187·1, en cabildo 

abierto al que concurrieron los principales 

vecinos de la población. Masagua aunque 

insignificante en su modo de ser, no puede 

menos de consignar su voto en la revolución 

social que se ha consumado, reconociendo 

como presidente provisorio a García 

Granados. 

Patzún 8 de julio de 1871, como alcalde 1° 

de Patzún cuya corporación tengo la honra 

de presidir vengo en unión de ellos y del 

Señor gobernador de indígenas a nombre de 

la población que representamos, a 

manifestaros nuestros respetos y adhesión a 

vuestra muy digna persona. Acompaña el 

Acta de los municipios de ambas 

parcialidades de la Villa de Patzún. 

Jalapa 7 de julio de 1871, en la villa de Jalapa 

por excitativa hecha por el señor brigadier 
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don Gregorio Solares, con el objeto de seguir 

el movimiento general de la república 

reconociendo como presidente provisorio a 

García Granados. El promotor del 

movimiento en donde no se pronunciaban 

fue el militar que en otras regiones lo 

denominaron por su apellido resultó ser 

Gregorio Solares. 

San Francisco Zapotitlán 22 de junio de 

1871, la población animada de los más vivos 

sentimientos de adhesión hacía la causa que 

tan felizmente salvará la república. Libertad 

y Ref?rma. Es la primera que incluye 

consigna. 

Santa María de Jesús 21 de junio de 1871, la 

municipalidad del pueblo compuesta de los 

alcaldes 1° Mateo Toj, 2° Sebastián Chim, 

regidores 1° Víctor Sag, 2° Manuel de Jesús 

Quiej, 3° Mateo Toj, 4° Miguel Chim, con 

el Gobernador Mateo Quiej, y principales 

Felipe y Pedro Toj, Nicolás Sag, Nicolás Toj, 

Juan Quiej, Bartolo Chim. Por la pequeñez 

de nuestra población nos sometemos gustosas 

a la entera obediencia de nuestro respetable 

gobierno provisorio. a ruego de la 

Municipalidad y gobernador que no saben 

firmar. La corporación de indígenas según 

lo enuncian sus autoridades dejaron su 

testimonio con un lenguaje como se 

empleaba durante la colonia. 



San José Ojetenán 17 de junio de 1871, la 

municipalidad y vecinos principales 

consideran. 1° que el gobierno oligárquico 

y tirano del presidente Cerna se ha hecho 

intolerable a la Nación, 4° que habiendo 

con el monopolio de aguardiente 

favorecido a los extranjeros españoles, 

quienes quitando el pan a los hijos de la 

república dejándolos en la mayor 

decadencia por la extracción de dinero 

hacia el extranjero. 

Santa Lucía Utatlán 30 de junio de 1871, 

reunida la municipalidad de ladinos y de 

indígenas así como los principales individuos 

de la población, manifestaron su adhesión al 

presidente provisional García Granados. 

San José Chacaya 30 de junio de 1871, 

reunidos la municipalidad de ladinos y la de 

indígenas, así como la de los principales 

individuos de la población. El ciudadano 

alcalde manifestó a la población de la causa 

de la lucha de García Granados y ellos 

acordaron someterse a la obediencia, respeto 

y fidelidad del gobierno provisorio del García 

Granados, aunque no significa nada esre 

pueblo, pero que no miembros de la 

república. Lo revestimos de las más amplias 

facultades en favor del país, hasta constituirse 

en la república bajo el sistema popular y 

representativo. 27 

Santo Tomás Chichicastenango 2 de julio de 

1871, reunidas las corporaciones de ambas 

parcialidades y los vecinos principales, que 

el gobierno establecido verdaderamente 

patriótico, y progresista en la grandiosa causa 

de generar la Nación y bienestar de la 

república. 

Santo Tomás Chiche 2 de julio de 1871, 

considerando: 1° que sumergido el país por 

tantos años en el embrutecimiento más 

pernicioso por la mira constante del gobierno 

opresor de explotar la ignorancia de los 

pueblos, como lo ha probado con 

innumerables hechos y lo deja entender el 

reglamento de escuelas emitido por el Ministro 

del ramo, 2° las cuantiosas ventas del 

establecimiento de aguardiente cometido 

además los mayores actos de iniquidad por 

medio de los agentes del monopolio, justo es 

que la Nación entera coadyuve en la idea de 

Libertad y Reforma presidida por el apóstol 

de la Libertad nacional ciudadano García. 

Santa Lucía Utatlán 3 de julio de 1871, la 

municipalidad ladina e indígena en sesión 

acordaron. 1° que se mande decir una misa 

con disposición del Divinisimo, en acción 

de gracias por_ el triunfo de las armas 

liberadoras, 2° que para el efecto y no 

habiéndose gastado los cohetes preparados 

para el Corpus por los movimientos de la 
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guerra, se gasten en la misa y paseo Nacional 

que harán las Municipalidades expresadas, 

convidando al efecto a los principales vecinos 

de la población. Que igual se alquile cera 

para la iglesia y se pague música para solo la 

misa, que por todo ascenderá a cuatro pesos 

el gasto, 3° que se mande limpiar las calles y 

convidar a los duefios de casas en la calle real 

para que adornen puertas y ventanas e 

iluminen en la noche del 4 con faroles y lo 

mismo en este Cabildo, 4° que se conviden 

a los naturales que tocan tarnl>ores, chirimía, 

marimbas para que asista el día designado 

con sus instrumentos.28 De lo parco a 

manifestaciones más ruidosas en la cual se 

destacan los participantes músicos al igual 

que los instrumentos referidos. 

Antigua Guatemala 30 de junio de 1871, El 

Ayuntamiento de la Antigua Guatemala 

intérprete de los sentimientos que siempre 

han animado al público antigüefio por la 

causa de la verdadera libertad consistente en 

un gobierno de leyes, respetuoso por las 

garantías individuales, y que se pronuncia el 

verdadero progreso Nacional; se regocija en 

este día de ofrecer sus más sinceras 

felicitaciones a su Excelencia Sefior 

Presidente Provisorio Ciudadano Miguel 

García Granados. Lo apuesto se manifestó 

en un pueblo en el cual su componente 

humano estaba constituido por un número 
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representativo de ladinos, a los que parece 

no entusiasmó la acción política triunfante. 29 

San Antonio Suchitepéquez 17 de julio de 

1871, la corporación municipal de este 

pueblo se hace la honra de mandar a usted 

una comisión del mismo municipio para que 

manifiesten al Sefior Presidente los fraternales 

afectos de nuestro aprecio y deferencia que 

debemos tributar desde ahora y para siempre 

los homenajes que le debemos por las 

infinitas bondades con que se sacrificó 

exponiendo el tesoro más grande de su vida 

por el bien general de los pueblos y que Dios 

nuestro Sefior extendió su mano poderosa 

sobre de usted. 

Puerto de Izaba! Boletín 5°, 1 O de julio de 

1871 el Juez Preventivo y ciudadanos que 

suscriben la presente. 1° la ocupación de la 

capital de la república por el ejército libertador 

es un hecho consumado, reconocemos el 

gobierno provisorio de la república y nos 

obligamos solemnemente a contribuir con 

nuestro libre voto a la creación de la Asamblea 

Constituyente de que habla él articulo 3° del 

Acta de Patzida. Los reconocimientos de 

apoyo nunca hacen alusión al Estado y su 

posible orientación política 

Jilotepeque 15 de julio de 1871, en sesión 

especial en la municipalidad con asistencia del 



señor cura de esta parroquia presbítero don 

Jaime Garragut. Acordaron reconocer como 

presidente provisorio de la república al 

general Miguel García Granados, 

agradeciendo a cada uno de los que 

contribuyeron al cambio político. 

Río Hondo 1 7 de j u l i o de 1 8 71 , 

considerando que la lucha de los pueblos 

contra el gobierno que existía en Guatemala 

se había hecho insufrible por un ataque 

directo e indirecto a la ley hasta el extremo 

de cambiar la forma si llegase a hacerse 

oligárquico y tiránico por su continua 

violación de las leyes del Estado. El Estado 

referido se presenta difuso pero por 

deducción se refiere al de corte conservador 

que imperó por larga data, lo inusual es en 

la región en donde se hizo la referencia a tal 

categoría política. 

Limones y Cañas 16 de julio de 1871, en el 

cuerpo municipal y las personas más 

notables, decimos que la providencia Divina 

quiso placidamente que triunfara para 

libertarnos de las cadenas de los opresores ... 

Nos pronunciamos todos en pro del supremo 

Gobierno Provisorio de la República Señor 

General Don Miguel García Granados, Que 

Dios guarde, para que proteja sostenga y 

defienda la causa tan justa que a título de su 

espada derribó al tirano usurpador que nos 
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exterminaba y nos ha puesto en perfecto 

goce de nuestros derechos. Nosotros pues, 

aunque proletarios y sinceros labradores; y 

que somos el último pueblo de la hermosa 

República de Guatemala, ofrecemos con 

toda lealtad al respetable Gobierno 

Provisorio nuestros pequeños intereses y 

hasta derramar la última gota de sangre en 

sostener la Santa causa que defendió el 

Señor Granados. 31 

Los términos empleados, sugieren que la 

persona que escribió el documento estaba 

relacionado con vocablos, fuera del uso de los 

labradores como se destaca el de proletarios, y la 

referencia de derramar la sangre en defensa de un 

nuevo régimen político. 

San Bernabé Acatenango y de acuerdo con 

la municipalidad de San Pedro Nejapa 16 

de julio de 1871. No habiéndose podido 

convocar la Municipalidad más antes, para 

una sesión extraordinaria por urgentes 

ocupaciones de agricultura. En la cual 

conocieron lo siguiente, se reconoce por 

legítimo al gobierno provisorio, se dan las 

más cordiales y expresivas gracias a los 

distinguidos y beneméritos ciudadanos, 

presidente Miguel García Granados, general 

José Rufino Barrios. Entre los firmantes 

destacan ManuelAguirre párroco del pueblo 

el doctor Pablo García Salas.32 



illanueva 6 de julio de 1871, reunida la 

ia.&.4unicipalidad se ley6 una nota oficial en la 

rual se hace constar que el día primero de él 

corriente ocupó el ejército libertador la 

opital de la república y que desde esa misma 

fecha instaló a su gobierno provisorio. El 

pleno acordó secundar el Acta de Patzicía. 

De las firmas destaca Y rene Jerez (sic} 

Santiago Cubulco 9 de julio de 1871, reunida 

esta municipalidad y demás vecinos notables; 

. considerando que según noticias positivas 

que tenemos, ha cambiado el personal del 

supremo gobierno; y como el sistema de esta 

población y vecinos ha sido siempre obedecer 

,.. respetar al gobierno constituido, en sesión 

ordinaria de este día, ha acordado lo 

siguiente. Adherirse al supremo gobierno 

actual. Firmas y por el común de principales 

Domingo Sunún. 

Santa María de Jesús 10 de julio de 1871, 

felicita al ciudadano presidente provisorio de 

la república, Miguel García Granados por la 

inauguración a tan elevado puesto que ha 

merecido como libertador de los pueblos que 

los ha sacado de la opresión en que por tantos 

años había sufrido las consecuencias 

emanadas de un poder absoluto, que no 

llevaba otras miras que las de retroceso sin 

que bastare el ejemplo de las otros repúblicas 

vecinas que siempre ha preferido al adelanto 

y engrandecimiento, esperamos que el 
• 

Altísimo les conserve larga vida. Libertad, 

Igualdad y Fraternidad. 33 

El espectro de ideas va desde la parca nota 

de adherirse, a las incendiarias como el derramar 

la última gota de sangre, hasta la en ese momento 

centenaria consigna de la Revolución Francesa. 

Que desde luego no fueron de uso corriente, sino 

de algunos privilegiados. 

San Juan Ostuncalco 18 de junio de 1871, 

aruerdan obedecer, respetar, rumplir, defender 

y practicar todas las leyes conformes a la 

libertad y reforma, y reconocer al gobierno 

provisorio se terminó el acto gritando tres 

veces viva la libertad. Firmas entre ellas por 

los ciudadanos gobernador y municipalidad 

de indígenas, Luz Castillo, secretario interino. 

San Martín Sacatepéquez 20 de junio de 

1871, en reunión especial acordaron 

desconocer al gobierno servil y defender al 

gobierno provisorio, que el antiguo gobierno 

se ponía en concepto de padre y no era más 

que un padrastro que mancomunado por sus 

mismas pretensiones nos oprimía. Entre los 

firmantes el primer principal Diego Juárez. 

Villa de Salcajá 27 de junio de 1871, hoy, 

para expresar los votos de esta pequeña villa 

en un asunto, que es de sumo interés para 
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todos los pueblos, y que quedará consignada 

en la historia. Se adhieren al gobierno 

provisorio. Y que razón tuvo el redactor del 

manifiesto pues hoy esa acción política es 

parte de nuestra Historia. 

Malacatán 25 de junio de 1871, reunidos en 

la sala municipal el ayuntamiento de ladinos 

y de indios y demás vecindario acordaron 

adherirse al Acta. Por la municipalidad de 

naturales Pedro Guerra. 

Amatitlán 27 de junio de 1871, reunida en 

junta extraordinaria acordaron adherirse a la 

Acta de Patzicía, la reunión se inició a las 

siete de la mañana y terminó a la siete con 

treinta minutos en un lapso de media hora 

conocieron lo requerido abundantes firmas. 

San Cristóbal, Alta Verapaz 4 de julio de 

1871, demuestran su adhesión al gobierno, 

hacer un voto de Gracias al Todopoderoso 

porque con una serie no interrumpida de 

victorias ha hecho lucir el sosiego y libertad 

de Nuestra República, manifestándole, 

simpatías por el orden, libertad y progreso. 

San Antonio Senaju 12 de julio de 1871, 

reunida esta municipalidad, en sesión 

extraordinaria, presidida por el señor alcalde 

primero y estando presentes todos los 

principales, chinames y mayordomos. Se 

174 • E tf T U D 1 O S 
• 

acordó adherirse al gobierno provisorio y 

protestamos su obediencia y fidelidad. 

Abundantes firmas. 

San Miguel Chicaj 4 de julio de 1871 , 

secundan el Acta celebrada en la capital, que 

el suceso digno de conmemoración sea 

celebrado con las solemnidades posibles. 

El Chol 16 de julio de 1871, sumisos y 

obedientes al supremo gobierno en nada se 

oponen a lo dispuesto en los tres artículos 

del Acta de pronunciamiento. 

San Jerónimo 4 de julio de 1871, por acuerdo 

del ciudadano alcalde teniente segundo 

Molineros se reunió el ayuntamiento y 

unidos a los vecinos más notables. Se 

adhieren al Acta, y hacen votos al Ser 

Supremo por su estabilidad. 

Chiantla 2 de julio de 1871, reunidos 

secundan el pronunciamiento del Acta, y si 

este pronunciamiento no se ha hecho en su 

oportunidad es un concepto de que el 

ciudadano general don Vicente Méndez 

Cruz, llevó tres presos a los principales 

individuos de la corporación los cuales aún 

no han aparecido hasta la fecha, habiendo 

tenido que huir, hasta el secretario de la 

misma corporación en virtud de ser 

perseguido por aquellos. Por el ciudadano 



gobernador, municipales y demás principales 

indígenas, por 17 alcaldes auxiliares y por 

mi.34 

Las contradicciones saltan a la vista mientras 

- San Jer6nimo se hacen votos religiosos, a la 

se denuncia la desaparici6n de personas, como 

ecedentes premonitorios para un siglo 

or. 

San Miguel Acatán 10 de julio de 1871, la 

municipalidad y principales y de más común 

reconocen al gobierno provisorio como padre 

de menores y buen protector de toda la 

república Americana. Viva el señor 

presidente, viva sus conciudadanos, viva el 

señor corregidor, viva la reforma, viva Dios 

la libertad. 

Villa de Guadalupe 1 de julio de 1871, en 

cabildo abierto dan voto solemne en la 

revoluci6n que se ha consumado, aunque esta 

villa es insignificante no puede ser indiferente 

en espontaneidad por la naci6n, por lo que 

se adhieren al Acta. 

Villa de Santa Ana Chimaltenango 30 de 

junio de 1871, de manera espontánea dijeron 

los vecinos que hace treinta años que viven 

los pueblos de la república bajo un sistema 

de gobierno muy contrario a los intereses del 

país, porque lejos de ponerse un gobernante 

al frente de la ilustraci6n, y del progreso han 

procurado conducir a los pueblos por los 

caminos de inmoralidad, del horror y del 

atraso intelectual, que se han valido de la 

situaci6n, del engaño y la ignorancia para 

dominar a la Naci6n fácilmente y para tener 

esclavos en vez de pueblos que estos 

gobernantes sin generosidad en sus almas 

para dar el bien al país, fríos como la muerte, 

insensibles como la materia, todo lo han 

sacrificado a un plan de iniquidad, que han 

hecho burla constantemente de nuestra 

religi6n divina, legada por nuestros padres y 

se han servido de ello como de medio para 

engañar y fanaticar a los pueblos, que han 

hecho desprecio de la patria, de los derechos 

del hombre, de los poderes legislativos y 

judicial y para mayor escarnio del pueblo han 

sacado de su seno mismo al sostener este plan 

y derramar la sangre de los hombres liberales; 

que por supuesto este sistema ha dando los 

resultados de guerra continua, pobreza, 

derramamiento de sangre y tanta calamidad 

como han pesado sobre nosotros; que al fin 

la revoluci6n de tantos años lleg6 a encontrar 

los hombres que necesitaba y puso al frente 

al ilustre y científico patriota Ciudadano 

Miguel García Granados, y al valiente 

General Rufino Barrios, quienes a la carrera 

de una Cruzada valerosa arrollando 

dificultades indecibles, levantan hoy el 

estandarte de la libertad; y nuestros pechos 
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tiernamente agitados por el fuego sagrado del 

amor a la patria no pueden menos que 

secundar esa voz. Y declaramos: Primero que 

desconocemos el Gobierno del Ciudadano 

Vicente Cerna. Consignada, en la presente 

acta, la cual en copia certificada nos hacemos 

del Ciudadano Secretario General Licenciado 

Felipe Gal vez para que se digne elevarla a 

conocimiento del Ciudadano Presidente de 

la República. Como Gobernador y por los 

individuos municipales indígenas Desiderio 

Col, cura párroco A. G. Rubio. 35 

El discurso es más que elocuente, en ella esta 

plasmado el conocimiento del licenciado Gálvez, 

sus intereses pero no respondía a la mayoría de la 

población en este e.aso kaqchikel". 

Lo opuesto fue el discurso urbano de ciudad 

de Guatemala, sopesemos las intenciones políticas. 

"Municipalidad de Guatemala 

Boletín Oficial 

En Guatemala a 30 de junio de 1871, 

reunidas en las casas consistoriales de la 

Municipalidad y el vecindario de esta Capital 

considerando: que la revolución acaudillada 

por el Señor Don Miguel García Granados 

se haya completamente triunfante: que los 

principios proclamados en el manifiesto de 

8 de mayo satisfacen las justas aspiraciones 

en la Repúblic.a: que la mayor parte de los 

pueblos del Estado por medio de sus 
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respectivas Municipalidades ha levantado sus 

Actas de pronunciamiento, acuerdan: 

Adherirse a las resoluciones del Acta de 

Parzicía fecha 3 del que cursa; y elevar en 

copia este Acuerdo al Señor Presidente 

Provisorio de la República don Miguel 

García Granados por medio de una 

Comisión. Felipe Jauregi, Juan de Dios 

Ocaña, José Farfan, Manuel Ramírez, 

Manuel r. Sánchez, Abel Cervantes, Antonio 

Zavala, Francisco Cordón, Miguel González 

Valdez, Joaquín Yela, Braulio Barrutia, 

Manuel José Beteta. Secretario. 

Salcajá 5 de julio de 1871, felicita al 

gobierno provisorio por sus gloriosos 

triunfos, por la fe sublime que inspira a toda 

la Nación, y por la instalación del nuevo 

Gobierno liberal. 

Santa Catarina Pinula 2 de julio de 1871 , 

reunida la municipalidad y las personas 

notables de este pueblo. Adherirse al 

gobierno provisorio, por que la Divina 

Providencia protegió el triunfo de sus armas, 

dirigir al Todo Poderoso acción de gracias )' 

pedir la conservación de la vida. 

Cuilco 18 de junio de 1871, reunidas la 

municipalidad de ladinos y naturales de este 

pueblo con sus principales vecinos, y las 

corporaciones de Textitlán, Amatenango, 



Mazapa y San Francisco Motocintla. 

Desconocen al gobierno de don Vicente Cerna 

siguiendo literalmente la senda tortuosa de su 

antecesor al general Carrera hasta la 

perpetuidad en el mando, ha abusado y abusa 

diaria e inconsideradamente en su poder ya 

establecidos monopolios con grave perjuicio 

de la nación. Se acordó adherirse al gobierno 

provisorio. Al extremo en las alejadas 

poblaciones también se pronunciaron a favor 

del nuevo gobierno, las últimas referidas por 

acciones políticas en su momento pasaron a 

hacer parte del Estado de México''. 

El último pronunciamiento de la 

teropilación fue, parca en su contenido. 

"Santiago Coatepeque 13 de junio de 1871, 

considerando que por el programa tan liberal 

y beneficio par los pueblos que ha emitido 

el ciudadano presidente provisorio". 36 

REFLEXIONES GENERALES 

Fl recorrido social a sobresaltos en los sucesos 

ricos acaecidos en Guatemala, desde la primera 

oleada del siglo XIX, son evidencia de cómo se ha 

111.._o configurando el perfil imaginario de las 

rmaerísticas políticas de nuestra sociedad. Por el 

n el género humano en general originario de 

< >Ta región, que en su momento se agrupó en lo 

hoy llamamos etnias, éstas en su momento 

form~ron conjuntos más numerosos y se 

constituyeron en naciones las cuales por origen son 

naciones históricas, lo que les confiere un estatus 

particular y derechos inalienables de pueblos, a secas 

más tarde ese término le fue impregnado otra 

connotación política, misma que es reconocida 

internacionalmente, pues con ese aval es posible 

emprender las siempre ignoradas demandas sociales 

y esto en términos amplios. El desarrollo social ha 

llevado a que sociedades que han logrado mayores 

cuotas de desarrollo económico, y por consecuencia 

en todos los órdenes sociales, en su momento han 

subyugado a otras con menos progreso. 

En Guatemala lograda su Independencia 

política, ésta se vio inmersa entre dos corrientes 

de pensamiento y acción política, la cual fue 

ejercida por un sector de la sociedad que 

numéricamente no fue representativa, del 

conjunto social, pero este grupo constituido como 

una clase política se apoderó del poder político y 

constituyó su imaginario de &tado, mismo que 

respondió a dos corrientes de pensamiento político 

como fueron los conservadores y los liberarles, pero 

desde luego el &tado, y el poder que de éste emana 

siempre estuvo a su favor, en total detrimento de 

la mayoría, en este caso la indígena sin olvidar a 

las otras denominaciones sociales; los negros y los 

garifunas, éstos últimos han adoptado esa posición 

política. El pueblo garífuna, lo que le confiere 

otra connotación social y de demanda política. 

&e proceso social que no ha tenido el rumbo 

equitativo, en su momento ha sido trastocado, por 
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corrientes modernizadoras, de los conservadores 

a los liberarles que en su momento impulsaron, 

modificaciones funcionales del Estado, la razón 

no hundirse ante las transformaciones externas y 

silenciosa pero efectiva demanda de las mayorías 

sigilosas, razón por la cual se promovió la reforma 

liberal de 1871, misma que en su proclama base 

no hace alusión a su propuesta de Estado. Esto se 

refleja, en las .. expresiones de a poyo generadas en 

las municipalidades de Guatemala, que en su 

momento se pronunciaron. Mismos que van de 

lo inocuo, a elaborados concept .. os políticos, que 

desde luego fueron los menos. 

Lo que es generalizado en la ausencia de 

percibir la importancia de aprehender, la 

importancia del &tado como ente político, ya que 

éste se tomó como sinónimo de república, nación 

y en el menor de los casos patria. 

Lo real es que las mayorías ya sean de "raíz 

maya, ladina, negra", estaban y están fuera de los 

beneficios sociales que emanan del Estado, el cual 

está sustentado por los referidos. 
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