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AL AMABLE LECTOR

El objetivo principal del presente trabajo, es honrar los servicios y la memoria de
un funcionario, Justo Rufino Barrios, que como presidente y dictador, caracterizó a
su gobierno por hacer cambios radicales y reformas que beneficiaron a la
educación y vías de comunicación en Guatemala. Pero más que nada, esta reseña,
aspira a preservar en detalle los eventos históricos que conducieron a la
Revolución y Reforma Liberal de 1871, y en particular, a la batalla de Chalchuapa,
en la cual murió Barrios y con él los sueños por la unión de Centro América.
Ahora bien, Justo Rufino Barrios es llamado el Reformador, por sus ideas y los
actos de su gobierno. Instituyó la educación laica, gratuita y obligatoria, se
enfrentó a la iglesia Católica y expulsó a las órdenes religiosas, posterior a lo cual,
convirtió los monasterios y conventos en escuelas normales, mercados o edificios
de funciónes públicas e introdujo el ferrocarril en Guatemala. Con Miguel García
Granados comandó la Revolución de 1871 e ipso facto comenzó a poner en
efecto sus reformas con repercusiones sociales y políticas que perduran hasta hoy
día.
Los cambios que promovió lo hacen un incontrovertible Reformador, a la vez que
su lucha por la unificación de Centro América. Pero lo que lo llenó de infamia fue
el hecho de renunciar los territorios de Chiapas y Soconusco en beneficio de
México, sin pedir nada a cambio y renunciando a todo derecho futuro.
Lo que sigue es una narración verídica y ordenada de los acontecimientos como
nos es conocida gracias a documentos escritos por autores como José Mata
Gavidia, Doctor Rafael Meza, José Santacruz Noriega, Paul Borgess, Jesús Carranza
o consultados en la Bibliotéca Nacional de Guatemala y en sitios de la internet
como: Wikipedia; buenas tareas.com; Americas-fr.com; foro.univision.com;
perspectivamilitar.blogpot.com; Diario de Centro América, edición electrónica No.
278; diario La Hora; libraries.ucsd.edu; www.elsalvador.com; www.answers.com;
www.guatelog.com: foto del monumento a Justo Rufino Barrios en
Quetzaltenango de Guate 360º.
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Justo Rufino Barrios in 1884

Monumento Al General
Justo Rufiono Barrios,
Quetzaltenango, Guatemala
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CAPÍTULO I
CENTRO AMÉRICA
Desde el siglo XVI hasta principios del siglo XIX, Centroamérica formaba la Capitanía General de
Guatemala también conocida como Reino de Guatemala, cuya integración y división interna
cambiaba casí al capricho. Oficialmente, la Capitanía era parte del Virreinato de Nueva España y
por lo tanto, estaba bajo el control del Virrey español en la Ciudad de México. Sin embargo, la
Capitanía no era administrada por el virrey sino por un Capitán General independiente con sede
en la Antigua Guatemala y más tarde en la ciudad de Guatemala.
Durante el periodo colonial la región de Chiapas a Costa Rica, constituía sólo un reino español,
pero cada provincia tenía sus propios intereses y lealdades. Dichos intereses de provincia
vinieron a ser más prominentes debido a la falta de vías de comunicación entre ellas y por tener
unos métodos primitivos de producción. Desde el tiempo de la conquista existieron gobiernos
locales que gradualmente conducieron a la descentralización del gobierno central. Guatemala,
Honduras, Chiapas y Panamá, en 1530, funcionaban todas bajo órdenes reales diferentes. Antes
del establecimiento de la primera Audiencia, cada provincia de las que hoy forman
Centroamérica, era gobernada a la voluntad de sus conquistadores o lugartenientes,
manteniendo entre sí desacuerdos y guerras civiles. Nos basta con recordar los nombres de
Pedrarias Dávila, Gil González, Cristóbal Olid, Pedro de Alvarado y Francisco Montejo. Pero lo
que vino a acabar con esas divisiones y luchas internas fue la creación de la Real Audiencia, que
agrupaba en un solo Estado a los países de Centro América, Yucatán, Chiapas y Soconusco,
creando así la primera unidad política centroamericana. Por decreto Real, el 20 de noviembre
de 1542, fue creada la Audiencia de los Confines, llamada así porque debía residir en
Comayagua, una ciudad entre los límites de Guatemala y Honduras, que no ofrecía condiciones
favorables por estar poblándose y además por estar muy lejos de Chiapas y Soconusco. Por eso
Alonso Maldonado, el Primer Presidente de la Centroamérica Colonial, decidió trasladar la
Audiencia a la ciudad de Gracias a Dios, el 16 de mayo de 1544. Aunque Gracias a Dios tenía
pocos habitantes y era muy pobre, la Audiencia permaneció allí porque el presidente Alonso
Maldonado y sus partidarios obtenían ganancias ilegales de los negocios locales. Así, en mayo
de 1548 el segundo presidente Alonso López de Cerrato recomendó que la Corte o Audiencia
fuera trasladada a Santiago de Guatemala (hoy Antigua), una ciudad más próspera y menos
aislada. Allí permaneció hasta que por decreto de Felipe II en 1563, por los abusos del
presidente Juan Martínez de Landecho y sus oidores, retiró la Audiencia de Guatemala y la
trasladó a Panamá, rompiendo así la unidad centroamericana, pues Guatemala, Chiapas,
Soconusco, San Salvador y Honduras pasaron, entonces, a ser parte del Reino de Nueva España,
con Nicaragua y Costa Rica de Panamá.
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El 15 de enero de 1568 se restituye la Audiencia en Guatemala con jurisdicción desde Chiapas
hasta Costa Rica como el Reino de Guatemala y así se restablece la unidad política
centroamericana que perduró hasta el final del dominio colonial, con el rey Felipe II dando a la
ciudad capital el título de la "muy noble y leal ciudad de Santiago de los Caballeros de
Guatemala". El 3 de Marzo de 1570 se llevó a cabo la primera sesión en su nueva sede. Todo
esto tiene importancia para comprender los frágiles vínculos que unían a las provincias del
Reino de Guatemala. Bajo la Audiencia, Guatemala emergió como la provincia más importante,
pero a costo de la negligencia hacia las otras. Las provincias tenían gobiernos que proveían la
administración local, pero las demás funciones de gobierno sufrían de una discriminación a
favor de la capital. Así Honduras perdió su importancia económica y con ello su influencia.
Nicaragua y Costa Rica fueron abandonadas a la decadencia y Chiapas, que estaba lejos, vino a
ser ignorada. Aún dentro de Guatemala, el distrito de Los Altos con centro en Quetzaltenango y
los distritos Pacíficos de El Salvador, sufrieron los resultados de discriminación por parte de los
oficiales de la capital. Como veremos más adelante esa política vino a crear envidias y odios
contra la provincia de Guatemala, que vinieron a ser más tarde, un serio obstáculo para la unión
de Centro América.
Durante los reinados de Carlos III y Carlos IV, no hubo cambios de importancia en el Reino de
Guatemala. En 1760 el gobierno de Carlos III inició reformas en el comercio que culminaron con
la ley del Comercio Libre de 1778, que aumentó, sin restricciones, el comercio entre Centro
América, España y las otras colonias españolas, disminuyendo así la dependencia económica de
México. Otra reforma de importancia , desde el punto de vista administrativo, fue el
nombramiento de Intendentes para supervisar la administración militar y económica de las
colonias. Pero el sistema de Intendencias, que fue introducido en La Habana en 1764, no se
estableció en Centro América sino hasta 1786 y aunque establecido como parte de una
aplicación general del Virreinato de Nueva España, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Chiapas
vinieron a ser Intendencias. Guatemala permaneció afuera del sistema pero bajo la
administración directa de la Capitanía General en la capital. El resultado inmediato de ese
sistema fue que elevaba a El Salvador a igualdad con Honduras y Nicaragua y las removía de la
jurisdicción de Guatemala. Así se puede apreciar la manera, de como ese nuevo sistema
administrativo del reino, aumentó la autonomía de las provincias y contribuyó al espíritu
separatista de las mismas durante los últimos años del dominio colonial español.

A principios de 1800 existía en el reino un grupo de individuos bien educados que luchaban con
sus ideas por reformas y el progreso de la colonia. Entre ellos podemos mencionar al padre de
Costa Rica, José Liedo y Goicochea, quien peleó con afán por cambiar el curriculum de la
Universidad de San Carlos; al hondureño José Cecilio del Valle que promovía el estudio de la
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economía política; a los editores de la "Gazeta de Guatemala" Alejandro Ramírez y Simón
Bergano y Villegas; al salvadoreño Juan Bautista Irisarri, que favorecía el comercio libre y la
construcción de una carretera en la costa del Pacífico. Esos individuos formaban la "Sociedad
Económica de Amigos del País", que también dio su apoyo a la "Gazeta de Guatemala" y a la
enseñanza de materias que no se enseñaban en la universidad. De manera que así se dejaba a
la teología a un lado y se enseñaba la física experimental, geometría, óptica, geografía y
astronomía. También se interesaban en mejorar la agricultura, las artesanías y las pequeñas
industrias. Pero la Sociedad fue suprimida de 1800 a 1811, debido a su liberalismo.
La invasión de España por las fuerzas francesas en 1808, forzaron al rey Fernando VII a abdicar
en favor de Napoleón I, quien nombró Rey de España a su hermano José I. Estos cambios,
unidos a la Revolución Francesa y a la independencia de los Estados Unidos, dieron nacimiento
a una conciencia de nacionalismo. Las guerras napoleónicas en España, resultaron en la nueva
constitución española de 1812 que vino a ser más liberal para las colonias. Como un resultado
inmediato de esa nueva constitución se restauró la Sociedad Económica y se establecieron tres
Diputaciones Provinciales, las de Guatemala, León y Ciudad Real. Cuando el rey Fernando VII fue
mantenido cautivo en Francia por Napoleón I, el comercio vino a ser más libre. En "las
Instrucciones" de José María Peinado a nombre del Ayuntamiento de la Ciudad de Guatemala y
en las ideas del doctor Antonio Larrazabal, delegado guatemalteco a las Cortes de Cádiz, se
reflejaba bastante bien el liberalismo hispano-español de 1811. El Ayuntamiento de Guatemala,
en esas Instrucciones, declaró que no debería haber un rey absoluto pero una constitución que
los rigiera a todos. Las Cortes de Cádiz acordaron limitar el poder real, dar más libertad al
comercio y a las industrias, con igualdad de derechos para los peninsulares y americanos al
desempeñar cargos públicos, declarar la libertad de imprenta y abolir las previas censuras. El
conflicto entre la aristocracia terrateniente y la burocracia oficial vinieron a ser más
prominentes, poniendo de relieve una verdad, que los liberales y sus partidarios no eran
guiados solamente por un espíritu de progreso, sino como los políticos de hoy día, más por sus
ambiciones e intereses propios.
El 14 de marzo de 1811, renunció el Capitán General Antonio Saravia, entregando el mando al
Capitán General José Bustamante, procedente de Montevideo, en medio de una época de
actividades independistas. Bustamante, partidario del absolutismo de Fernando VII, desarrolló
una política reformista pero desde su puesto se enfrentó a los constitucionalistas locales,
reprimiendo con severidad a los insurgentes, por lo cual fue destituido en 1817. Bustamante
miraba con antipatía a la política liberal de las Cortes y la nueva constitución de Cádiz del 18 de
marzo de 1812. También miraba con disgusto a las ambiciones de la aristocracia colonial que
estaba representada en Guatemala por Juan Fermín de Aycinena quien en 1780 compró de
Carlos III el título de Marqués. Bustamante tan pronto como pudo, suprimió la libertad de
prensa y estableció control sobre el Ayuntamiento y los diputados de las provincias. Disminuyó
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el comercio con el extranjero y pudo ver con satisfacción cuando Fernando VII, en 1813
restaurado en el poder, suprimió la constitución de 1812 y todos los decretos de las Cortes de
Cádiz. El poder y ventajas de los Aycinenas, quienes habían apoyado a las Cortes de Cádiz y sus
decretos liberales, disminuyeron considerablemente, perdiendo así el control que tenían sobre
el Ayuntamiento, ya que aquellos que habían dado su apoyo a las Instrucciones de Peinado,
fueron degradados por orden del Rey con Larrazabal siendo encarcelado en España. Bustamante
sospechaba que los criollos tenían intenciones revolucionarias en Centro América y trataba de
evitar una rebelión como la ocurrida en México en 1810 con el famoso "Grito de Dolores" de
Miguel Hidalgo y Costilla.
Bustamante trabajó tenazmente por aumentar la productividad, mejorar los salarios,
dar tierras a los indios y a los ladinos, es decir, trató de mejorar la economía y disminuir la
pobreza de la región. Pero al mismo tiempo, hasta 1818, gran parte de sus esfuerzos fueron
dirigidos a suprimir los atentados revolucionarios y las conspiraciones en contra el gobierno
establecido. En 1817 se emitió una amnistía general para todos los que hubieran apoyado a las
Cortes de Cádiz y a la constitución de 1812, siendo al mismo tiempo restaurados todos los
derechos de ciudadanía. Pero los problemas económicos continuaron y fueron empeorados con
el aumento de impuestos y con los daños causados a las tierras por lluvias torrenciales.
Como resultado, los criollos se encontraban en serios problemas económicos y un malestar
general hizo que en su resentimiento contra Bustamante se unieran a aquellos que deseaban la
independencia y la restauración de la Constitución de 1812. Esta vino a ser una alianza
extraordinaria entre las mejores familias, la clase media, los profesionales, los de padres
ilegítimos y los ladinos.
Pero esa tenue alianza se evaporó una vez ya no existiera un enemigo común que era el único
vínculo de unión, Bustamante. La diputación de Guatemala ante las Cortes de Cádiz asumió una
actitud definida al acusar públicamente a Bustamante en los términos más severos. Los
diputados Arispe y Larrazabal declararon en protesta "contra el despotismo de la gran parte de
los mandones de América". Estos acontecimientos unidos a las manipulaciones de los Aycinena
resultaron, como ya mencionamos antes, en la destitución de Bustamante en 1818. Los
Aycinena, de nuevo, vinieron a ocupar altas posiciones en la sociedad y en el gobierno colonial.
El nuevo Capitán General Carlos Urrutia y Montoya, un caballero de edad avanzada, vino a verse
rodeado y manipulado por la aristocracia criolla. Urrutia trató de gobernar con una actitud más
conciliatoria, permitiendo mayor libertad para los partidarios de la emancipación política de
España. Urrutia también dedicó sus esfuerzos a combatir el contrabando y autorizó el comercio
con Belice. En 1820 una rebelión en España encabezada por el General Rafael del Riego, obligó a
Fernando VII a restituir la Constitución de Cádiz, permitió las discusiones políticas y abrió las
puertas para un gobierno más liberal.
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Durante su gobierno hubo eventos importantes como el restablecimiento de la Constitución de
Cádiz y el plan de Iguala. El 9 de marzo de 1821, por recomendación médica, Montoya entregó
el poder de Capitán General a Gabino Gaínza. Como efecto de la restauración de la constitución
de Cádiz, el Reino de Guatemala desapareció como unidad política y su territorio quedó dividido
en dos provincias, la Provincia de Guatemala, con capital en la ciudad de Guatemala y la
Provincia de Nicaragua y Costa Rica con capital en León. Estas provincias eran unidades
separadas y sin subordinación entre sí, pero en lo judicial estaban ambas bajo la jurisdicción de
la Real Audiencia de Guatemala y en lo militar dependían del Capitán General de Guatemala,
título militar que tenía el gobernador de la provincia de Guatemala. La rebelión de Riego fue de
corta duración al ser derrotado por Fernando VII con ayuda de la Santa Alianza. Los intereses de
los Aycinena recibieron el respaldo del Dr. Pedro Molina en su periódico "El Editor
Constitucional" que se publicó por primera vez en julio de 1820. Aunque Molina y sus
partidarios no eran miembros de la aristocracia, ellos favorecían principalmente un comercio
libre y la independencia, ya que el gobierno español, aunque liberal, no ofrecía una
representación colonial adecuada. Los moderados tenían también su propio periódico "El Amigo
de la Patria" editado por José Cecilio del Valle, quien había sido un consejero de Bustamante y
se había asociado con los comerciantes en oposición a los Aycinena. Del Valle, bien conocido
por su liberalismo en tiempos de la colonia, era ahora un conservador moderado, opuesto a un
cambio radical ¡O,tempora! ¡O, mores! Gentes que no representaban a la clase media sino a sus
intereses propios.
Ambos bandos se concentraron en las elecciones del Ayuntamiento de Guatemala y de
diputados provinciales de 1820. Las campañas electorales fueron llenas de entusiasmo, tanto en
los periódicos, en las calles y en los hogares como en reuniones públicas. El principal tema de
las discusiones era el comercio libre, aunque existían otros temas que eran más relacionados
con las personalidades más que con otra cosa. Los liberales o radicales acusaban a los
moderados o conservadores de corrupción, de tener ideas económicas anticuadas, de ser
guiados por intereses propios y de haber sido lacayos de Bustamante. Los moderados a su vez,
atacaban a los liberales por sus privilegios aristocráticos dando la alarma contra un comercio
libre, alegando que afectaría a las artesanías y que reformas graduales y más ordenadas serían
preferibles para resolver los problemas sociales y económicos de Centro América. Uno podría
decir, que las familias nobles, los independientes y las clases bajas apoyaban a los radicales y
que los ricos, la aristocracia antigua y los artesanos estaban con los moderados.
En las elecciones no hubo una victoria decisiva para ninguno de los participantes, ya que varios
de los candidatos electos por minorías no estaban afiliados con ninguna de las facciones
principales. De manera que, por un lado, los moderados ganaron las elecciones del
Ayuntamiento, siendo electo alcalde José Cecilio del Valle y los radicales, por el otro lado,
ganaron las diputaciones provinciales. La animosidad entre esas dos instituciones de gobierno,
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que también tenían funciones en común, vino a ser causa de profundos desacuerdos entre las
dos facciones. Aquí podemos notar ya las semillas de la discordia que vino a hacer la unión de
Centro América una tarea hercúlea. Viendo los radicales que todas las nuevas municipalidades o
ayuntamientos deberían ser ocupados por sus enemigos y que la representación de Guatemala
ante las Cortes españolas, en su mayor parte, iban a, ser constituidas por moderados, incitaron
a los dos bandos, albricias, a trabajar con un ahínco unitario por la independencia.
En 1821 las Cortes españolas decidieron constituir como provincias a todas las Intendencias
americanas, con lo cual las Intendencias de Ciudad Real en Chiapas, Comayagua y San Salvador
vinieron a ser provincias. El 3 de septiembre de 1821, Chiapas proclamó su independencia de
España, seguida el 15 de septiembre por Guatemala, con esta fecha siendo considerada como el
día de independencia de todas las naciones de Centro América. El jefe Político Superior de la
Provincia de Guatemala, Gabino Gaínza, se mantuvo al frente del gobierno interinamente. El 11
de octubre, Nicaragua y Costa Rica proclamaron su independencia de España, como lo hicieron
en diferentes fechas EL Salvador y Honduras. Pero de 1822 a 1823 todas esas provincias vinieron
a estar unidas, de un modo u otro, al Primer Imperio Mexicano.
El Tratado de Córdoba es un documento en el cual se reconoce la independencia de la Nueva
España, parte de lo que hoy día es México, firmado en la ciudad de Córdoba, Veracruz, el 24 de
agosto de 1821, por Juan de O'Donojú, último Virrey de Nueva España y Agustín de Iturbide, el
Comandante del ejercito Trigarante. Las tres garantías proclamadas por Iturbide con "el Plan de
Iguala" el 24 de febrero de 1821 eran: 1. Independencia de México de España, 2. Religión
Católica como única y 3. Unión de españoles y mexicanos. Iturbide firmó un pacto con el
insurrecto Vicente Guerrero, para asumir el poder, lo que logró el 27 de septiembre de 1821.
Después de consumarse la independencia de México, la forma acordada para la organización de
la nueva nación fue una monarquía constitucional, estableciendo el Imperio Mexicano, a la
cabeza del cual quedaba el General Agustín de Iturbide como Emperador de México.
El 18 de mayo de 1822, se proclamó a Agustín de Iturbide (por el Sargento Pío Mancha, del
regimiento de Celaya) como Emperador de México y fue coronado como Agustín I el 21 de
junio. Pero careciendo de un apoyo popular, fue destituido el 1 de febrero de 1923 por el
republicano Antonio López de Santa Ana, exilado y después de su retorno, el 14 de julio de
1824 fue apresado y fusilado el 19 de julio en Padilla, Tamaulipas.
El éxito del Plan de Iguala, la proclamación de Iturbide como Emperador y la posibilidad de que
el ejercito mexicano pudiera ser enviado a liberar Centro América, vino a tener mucho que ver
con que el Reino de Guatemala declarara su independencia el 15 de septiembre de 1821.
Gaínza hizo algunos esfuerzos por restablecer la tranquilidad por medio de la fuerza, pero sin
resultado. Chiapas con sus alcaldías de Ciudad Real y Tuxtla y la provincia de Soconusco, habían
declarado su independencia el 28 de agosto por Fray Matías de Córdova el " incitador" de esos
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sucesos y en Guatemala para el 15 de septiembre existía en el aire un gran entusiasmo popular.
Toda la diputación provincial, los cuerpos colegiales, ambos cabildos, las órdenes religiosas y la
universidad fueron citados con urgencia para una reunión extraordinaria. El pueblo había
resuelto proclamar la independencia en caso de que no lo hicieran sus representantes. Doña
Lola Bedoya, esposa de Pedro Molina, animaba a la multitud que vitoreaba la independencia
entre estallidos de cohetes y música de marimba. La junta acordó levantar el " Acta de
Independencia" el sábado 15 de septiembre de 1821, a las 11:00 a.m. La decisión de ninguna
manera fue unánime pues los moderados con reluctancia aceptaron la independencia para
evitar el riesgo de una guerra civil. Ninguno de los delegados de Aycinena se opuso a la
declaración, la cual fue adoptada con votos de 23 a 7 en una asamblea popular o cabildo
abierto, muy agitada, con 50 de las personas más importantes de la ciudad. Pero el único
cambio que tuvo lugar fue de la soberanía política, porque la forma de gobierno permaneció
intacta. Cecilio del Valle, que estaba en contra de una apresurada independencia, fue el que
escribió la declaración y organizó el gobierno provisional con Gabino Gaínza como jefe político
interino.
Inmediatamente la política vino a jugar un papel decisivo en el futuro de Centro América. El
problema que se debía resolver entonces, ya no era el de la independencia de España, sino el
seguir como una nación independiente o anexarse a México. La amenaza de la intervención
armada por parte de México influenció la decisión. Pero la alianza de Aycinena y Pedro Molina
vino a exponer sus debilidades. Los Aycinena consolidaron rápidamente su posición política,
tomando control de los puestos de gobierno más importantes con ninguno de esos puestos
siendo ocupados por Molina y sus partidarios. Los Aycinena estaban en favor de la anexión del
país al Imperio Mexicano. De manera que, con el apoyo de Gaínza, Centro América, como
veremos enseguida, proclamó su anexión a México el 5 de enero de 1822, apenas cuatro meses
después de la declaración de independencia de España.
En las provincias hubo reacciones diferentes a las manifestadas en Guatemala. Se establecieron
tres Comandancias. Una con asiento en Ciudad Real y con jurisdicción sobre Chiapas y Los Altos;
otra en Guatemala con jurisdicción sobre Guatemala y El Salvador y la otra en León con
jurisdicción sobre Honduras, Nicaragua y Costa Rica.
El 28 de noviembre de 1821, había
llegado a Guatemala una nota del General Agustín de Iturbide, sugiriendo que el Reino de
Guatemala y el Virreinato de México formaran un gran Imperio bajo el Plan de Iguala y el
tratado de Córdoba. Con la idea de explorar y escuchar la opinión del pueblo, se llevaron a cabo
cabildos abiertos en diferentes partes del reino, ya que la nueva forma de gobierno debería ser
decidida por el Congreso que se reuniría en 1822. Pero como ya indicamos antes, el 5 de enero
de 1822 quedó Centro América unida al Imperio de Iturbide y a pesar de que la mayoría de los
ayuntamientos aprobaron la anexión, fue resistida por El Salvador bajo José Matías Delgado,
padre de la Independencia. Así la más pequeña de las naciones centroamericanas se levantó en
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armas contra Iturbide. Este envió un ejercito de 600 hombres a Guatemala al mando del Gral.
Vicente Filísola quien destituyó a Gaínza y asumió el poder en Centroamérica. Las tropas
mexicanas entraron a Guatemala el 12 de junio de 1822. El Salvador se declaró en rebelión bajo
Matías Delgado y Manuel José Arce y trabaron combate con las fuerzas mexicanas en la zona de
El Guayabal y Guazapa, el 14 de enero de 1823. El 7 de febrero las tropas mexicanas tomaron la
población de Mejicanos. Después de esas batallas los salvadoreños vinieron a ser debilitados y
los remanentes de las milicias abandonaron San Salvador con Arce enfermo. Filísola ocupó la
ciudad el 9 de febrero y declaró la anexión de la provincia. Sin embargo, en vista de la
abdicación de Iturbide el 19 de marzo de 1823, Filísola abandonó el territorio Centroamericano
el 3 de agosto de 1823, dejando a Felipe Codallos como Intendente y Gobernador.
Iturbide había dividido a Centro América en tres provincias: una, Chiapas anexándole
Quetzaltenango y Totonicapán; otra, Guatemala anexándole El Salvador y la tercera, Honduras,
Nicaragua y Costa Rica. Las consecuencias de la anexión fueron aciagas. La hacienda de
Guatemala quedó exhausta, el dinero en oro y plata pasaron a México, quedándole a Guatemala
solamente el papel moneda y las condecoraciones de los aduladores. Pero una nación había
salvado el honor centroamericano: El Salvador y una ciudad: Granada, habían sido los baluartes
de resistencia contra el imperio. México, durante su breve permanencia de 18 meses sembró
las semillas de discordia, división y odio fraternal entre Guatemala y El Salvador, León y Granada
y entre Alajuela, San José y Cartago; y logró, finalmente, separar de Guatemala las provincias de
Chiapas y Soconusco. Por eso, no se puede culpar años más tarde a Justo Rufino Barrios por la
pérdida de Chiapas y Soconusco, que como hemos notado, "se perdieron durante la anexión a
México". Como ya vimos Iturbide abdicó el 19 de marzo de 1823 y Centro América declaró su
Independencia absoluta el 29 de junio del mismo año y solamente Chiapas decidió permanecer
con México. Las otras provincias vinieron a constituir las "Provincias Unidas del Centro de
América" como un Estado del 1 julio de 1823 hasta noviembre de 1825. El modelo del estatuto
orgánico fue la constitución de los Estados Unidos y para el poder ejecutivo, en mayor parte y
en práctica, la del Río de la Plata. Como gobernante, se eligió un triunvirato con Pedro Molina,
Juan Vicente Villacorta y José Manuel Arce que fue reemplazado el 4 de octubre de 1823 por un
segundo triunvirato que gobernó hasta 1825 compuesto por José Manuel Arce, Cecilio del Valle
y Tomás Antonio O'Horan. Centro América en 1824 contaba con 1,281,491 habitantes.
De manera que la vida política de Centro América se inició el 1 de julio de 1823 cuando un
congreso en Guatemala bajo la presidencia del presbítero José Matías Delgado declaró que las
provincias allí representadas eran independientes de España, de México y de toda otra nación.
El nuevo país tomó el nombre de Provincias Unidas del Centro de América. Al día siguiente, 2 de
julio, los diputados se declararon constituidos en una Asamblea Nacional Constituyente y
proclamaron que en ella residía la soberanía nacional y pusieron en vigencia temporalmente la
Constitución de Cádiz. Para la organización definitiva del país, la Asamblea Constituyente
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nombró una comisión de cuatro diputados de ideología liberal, para redactar una constitución y
para lo cual tuvieron a la vista la Constitución de Cádiz de 1812, la Constitución Portuguesa de
1822, los textos constitucionales colombianos federales y unitarios, las constituciones francesas
y las promulgadas en 1889 por los Estados Unidos de América, cuyo éxito era indiscutible. La
comisión parecía creer que el progreso y paz de los Estados Unidos eran determinados
directamente por su forma de organización, sin tomar en cuenta que en verdad resultaban de
una realidad social y económica distinta a la de Centro América y también a las marcadas
diferencias entre las tradiciones políticas y jurídicas de ambos países. Pero lo peor de todo fue
que no se limitaron a inspirar en la constitución americana, sino que introdujeron cambios
innecesarios, sobre todo en la parte orgánica. Documentos más cercanos a la idiosincracia
centroamericana, como la constitución española de 1812 o la portuguesa de 1822, solamente
sirvieron como referencias en asuntos secundarios. El resultado final fue un fracaso, pues
solamente se asemejaba a los modelos en su estructura exterior. Las bases de la Constitución
Federal estuvieron vigentes hasta la emisión de la Constitución de la República Federal de
Centro América aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente el 22 de noviembre de 1824.
Con esta nueva Constitución Federal de 1824, quedó substituido el nombre de Provincias por el
de Estados, y el nombre del país también cambió, pues el de Provincias Unidas del Centro de
América vino a ser el de República Federal de Centro América. Pero la decisión del Congreso
Constituyente, sobre cual sería el sistema de gobierno de la nueva nación, no se logró sino hasta
después de una contienda política intensa y se presentaron para tal propósito, por ese
entonces, dos propuestas diferentes.
Los Liberales deseaban un Gobierno Federalista, influenciado por la Constitución de los Estados
Unidos de 1789 y la de Cádiz de 1812. Éste tipo de gobierno daba a cada Estado la
independencia o autonomía de administración necesarias para crear sus propias leyes y
reformas, entre otras cosas, pero siempre bajo la supervisión del Gobierno Federal, garante de
la constitución. Los Conservadores, por el otro lado, se inclinaban hacia un gobierno centralista.
Con este sistema, deseaban un centro de control y administración unitario. En tal sistema, las
decisiones y leyes eran adoptadas en la capital del país y eran aplicadas a los demás Estados de
una manera igual. Después de debatir las dos propuestas, los liberales, quienes tenían una
mayoría, ganaron el derecho de adoptar la tesis federalista lo que resultó en el profundo
disgusto de los conservadores.
Bajo la nueva constitución, en noviembre de 1825, fue "escogido" como Presidente de la
República Federal de Centro América, Manuel José Arce y Fagoaga del Partido Liberal, quien
prometió transformar la economía y la sociedad por medio de reformas liberales. Pero después
de pocos meses, Arce se tropezó con una fuerte oposición de parte de los conservadores,
quienes con su gran influencia social y enorme poder económico, no permitían ningún avance a
sus programas de gobierno. Al ser convencido de sus limitaciones, Arce terminó por abandonar
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sus programas de gobierno y decidió aliarse con el partido de oposición, dándoles así a los
conservadores el control del gobierno federal casi por completo.
Los liberales centroamericanos tenían grandes esperanzas para la República Federal, la cual
ellos creían iba a venir a ser una nación moderna y democrática, enriquecida con el comercio a
través de la zona entre los océanos Atlántico y Pacífico. La banderade la República mostraba una
banda blanca entre dos bandas azules, representando la tierra entre los dos océanos. El escudo
mostraba un triángulo con cinco volcanes, uno por cada estado, entre dos océanos, sobre un
gorro frigio, emblema de la revolución francesa. El 26 de abril de 1825 el General Manuel José
Arce fue "electo" como el primer Presidente de la Federación y como Vice Presidente José
Cecilio del Valle, quien luego renunció y fue sustituido por Mariano Beltranena y Llano. Los jefes
y vice jefes de las cinco provincias fueron respectivamente: para Guatemala: Juan Barrundia y
Cirilo Flores. El Salvador: Juan Vicente Villacorta y Mariano Prado. Honduras: Dionisio Herrera y
Juan Milla. Nicaragua: Manuel Antonio de la Cerda y Juan Argüello. Costa Rica: Juan Mora y
Mariano Montealegre.
En 1828 el Presidente Manuel José Arce le pidió al vicepresidente Mariano Beltranena y Llano
de ejercer temporalmente el Poder Ejecutivo, pero cuando quiso reasumirlo, Beltranena se
negó y se mantuvo al frente del gobierno, hasta que en abril de 1829 el General Francisco
Morazán y sus tropas entraron en la ciudad de Guatemala a deponer su gobierno.
Interinamente se hizo cargo del gobierno el liberal guatemalteco José Francisco Barrundia y
Cepeda. En 1830 fue electo como Presidente el hondureño José Francisco Morazán Quezada
quien gobernó a Centroamérica durante el turbulento periodo de 1827 a 1842. Morazán había
alcanzado considerable fama después de su victoria en la batalla de Trinidad, Honduras, el 11 de
noviembre de 1927.
Cada estado se constituía con su propia legislación y cada uno deseaba que la constitución
federal se acomodara a la suya, en vez de ser al contrario. Pronto se vino a ver que la
Constitución Federal era inadecuada para Centro América, y que la capital Federal y la del
Estado de Guatemala, siendo la misma, creaba bastantes conflictos.
Al final de cuentas
resultó que los dos partidos políticos, los liberales y los conservadores, con sus odios mutuos,
ambiciones y sus guerras civiles, conducieran a la desunión de la Federación de Centro América.
En el ámbito político, Morazán fue reconocido como un gran pensador y visionario, con el único
propósito de transformar a Centroamérica en una nación grande y progresista. Durante su
gestión como mandatario de la República Federal, Morazán promulgó unas reformas liberales,
las cuales incluían: la educación, la libertad de prensa y de religión. Además limitó el poder de
la iglesia católica con la abolición de los diezmos y con la separación entre el estado y la iglesia.
Pero con esas reformas Morazán se ganó enemigos poderosos y su gobierno estuvo
caracterizado por luchas internas entre liberales y conservadores. Sin embargo, gracias a su
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capacidad militar, Morazán se mantuvo firme en el poder hasta 1837, cuando la República
Federal se fracturó irrevocablemente. Esto fue explotado por la iglesia y los lideres
conservadores, que unidos bajo el liderazgo de Rafael Carrera, y que con el fin de proteger sus
propios intereses, terminaron por dividir a Centromérica en cinco naciones, pequeñas y débiles,
a las que se les llama, a veces, las "banana republics", un término peyorativo para un país
considerado como políticamente inestable, emprobecido y atrasado, cuya economía depende
de unos productos de poco valor agregado (ejemplificado por bananos en "Cabbage and Kings"
del escritor americano O'Henry).
Fue al final de la época colonial por 1790, que se dio una nueva frontera entre el Virreinato de la
Nueva España y la Capitanía Genral de Guatemala, por la cual la frontera tenía como puntos
distinguibles: La barra de Tonalá en Chiapas, el pueblo de San Miguel Chimalapa, Oaxaca donde
se curva al noroeste, el cerro de los Mixes, paralelo al paralelo 17º o 24º Norte hasta el pueblo
de Usumacinta, de ahí por el río Usumacinta hasta unas millas al Este de la confluencia del
Usumacinta con el río San Pedro al noroeste hasta el río Nohbekán (difícil de localizar) arriba del
paralelo 19º Norte, para luego bajar por el sureste hasta el incicio del río Hondo y de ahí hasta
el mar.
En 1609 el territorio vino a ser una Capitanía General, cuando el gobernador y presidente de la
Audiencia fue dado también el título de Capitan General para enfrentar las amenazas
extranjeras en el área del Caribe, recibiendo el territorio autonomía en asuntos administrativos
y militares. Por ese tiempo España estableció otras capitanías generales en Puerto Rico (1580),
Cuba (1607) y Yucatán (1617).
El Acta de Independencia de Guatemala fue firmada por Gavino Gaínza, Mariano de Beltranena,
José Mariano Calderón, José Matías Delagado, Manuel Antonio Molina, Mariano de Larrave,
Antonio de Rivera, José Antonio de Larrave, Isidoro del Valle y Castraciones, Mariano de
Aycinena, Pedro de Arroyave, Lorenzo de Romaña, secretario y Domingo Diéguez, secretario.
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CAPÍTULO II
LA DESINTEGRACIÓN DE CENTROAMÉRICA

Después de la independencia, por cerca de veinte años, Centro América se vió envuelta en
luchas intestinas, ya sobre las relaciones entre el Estado y la Iglesia, la política fiscal y comercial,
los puestos del gobierno o la filosofía de gobierno. Existían dos partidos, que pelearon por
control del poder durante el resto del siglo XIX y parte del XX. Los conservadores, por un lado,
advocaban la moderación, el orden y la estabilidad de las instituciones tradicionales sociales y
políticas. Los liberales, por el otro lado, estaban en favor de continuar las reformas iniciadas por
los Borbones. Además los liberales deseaban restringir el poder del clero, los privilegios de la
aristocracia, abolir la esclavitud, anular las tarifas de comercio, eliminar los fueros y los
gremios, igualdad ante las leyes y cortes de justicia, una educación pública y un desarrollo
consistente de carreteras, puertos e inmigración. Los liberales finalmente vinieron a representar
a los ladinos en las profesiones, con el control de las cuales los criollos habían mantenido el
poder en las posiciones más importantes. La constitución de 1824 fue escrita por los liberales,
teniendo como modelos la de los Estados Unidos de 1789 y siguiendo también la española de
1812. La nueva constitución establecía la estructura de la federación, con un congreso
unicamaral que aunque reservaba considerable autoridad a las provincias, al mismo tiempo,
proveía lo requerido para mantener la estabilidad de la unión. De manera que no fue ninguna
deficiencia constitucional sino la ineptitud de los lideres federales en enforzar sus provisiones lo
que permitiera que los Estados siguieran un camino conducente a una soberanía absoluta.
Los liberales controlaron el gobierno desde el 1 de julio de 1823 y también antes de las
elecciones abolieron la esclavitud y los títulos de nobleza, restringieron los monopolios,
decretaron una ley de inmigración generosa y adoptaron la constitución federal de 1824. Así los
liberales después de ganar el poder en las elecciones del 9 de mayo de 1825 con escasa mayoría
de votos y acusaciones de fraude, comenzaron a implementar sus ideas revolucionarias bajo el
mando de Manuel José Arce. Esto causó alarma entre
los conservadores como Mariano Aycinena y José Cecilio del Valle. Las reformas de
los impuestos eliminando los impopulares tributos españoles no dejaban suficientes fondos
para pagar las deudas asumidas por los gobiernos anteriores y menos aún para
pagar los gastos de los nuevos proyectos que eran considerables. El gobierno de Arce, se vió
obligado a hacer préstamos de capitalistas extranjeros para poder enfrentar la crisis financiera.
Un préstamo de la firma Barclay, Herring & Richardson de Londres, en práctica, resultó en una
pequeña cantidad de dinero para la federación y como en realidad, el gobierno no pagó nada
del préstamo, esta deuda no resultó en carga alguna para la federación pero vino a causar serias
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dificultades más tarde por mucho tiempo, en las relaciones entre Inglaterra y Centro América.
En 1826 Arce perdió el soporte de los liberales en el Congreso y Arce lo disolvió con el apoyo del
clero y los conservadores. Encarceló a Barrundia y depuso a Cirilo Flores. Esto resultó en control
del gobierno federal y del estado de Guatemala por los conservadores y en una guerra civil.
Pero los liberales encontraron un fuerte lider en José Francisco Morazán, un criollo hondureño y
ganaron de nuevo el poder en 1829. La violencia estalló entre los liberales y los conservadores
en Nicaragua. El Salvador ya estaba casi en rebelión, en reacción a los esfuerzos del Arzobispo
de Guatemala Ramón Casaus Torres, un conservador, de bloquear el nombramiento del liberal
José Matías Delgado como Obispo de El Salvador. En 1827 hubo luchas en las fronteras de
Guatemala, El Salvador y revueltas de Los Altos hasta Costa Rica, con anarquía y caos reinando
doquiera.
Tan pronto los liberales, como ya mencionamos antes, ganaron el poder en 1829, procedieron a
eliminar a sus rivales, ya sea por el exilio o encarcelando a los lideres conservadores u
otorgando poderes extraordinarios a las autoridades provinciales para que dispusieran como
debía ser de aquellos que se opusieran a la política liberal. En los años que siguieron, el
presidente federal Morazán, utilizó todo el poder de su cargo, para restablecer el buen orden y
estabilizar a la república. Pero, desafortunadamente, no tuvo éxito, pues los desordenes
continuaron aún después de haberse trasladado la capital federal a San Salvador que era más
liberal. Esta maniobra, fue una muestra de debilidad, dio más ánimo a los conservadores y
terminó por destruir a la federación que ya sólo existía de nombre. En 1834 el moderado José
Cecilio del Valle ganó las elecciones, pero falleció antes de poder tomar posesión de la
presidencia federal y como resultado, el Congreso reeligió a Morazán, quien aparentemente
estaba preparado para entregar el poder a del Valle y de esta manera el gobierno siguió en
manos liberales.
En Nicaragua, la rivalidad entre las ciudades de Granada (conservadora) y León (liberal)
continuaba con más violencia. Costa Rica, gobernada por liberales, practicamente ignoraba a la
federación, vino a ser más independiente de Nicaragua y a tener más vínculos comerciales con
Colombia y Panamá. Costa Rica en los 1830s comenzó la producción del café para exportación,
viniendo a ser así el primer país en hacerlo en Centro América.
En 1831, el gobernador de Guatemala, Dr. Mariano Gálvez siguió una política de reconciliación,
logrando restaurar alguna paz entre la sociedad guatemalteca por medio de compromisos y con
un programa económico que favorecía a los sectores de la clase media y a grupos conservadores
de la capital. Estableció ambiciosos programas para aumentar la productividad, la expansión de
transportes y la colonización de las tierras bajas del altiplano; prometiendo beneficios
comerciales; impuestos protectores para las artesanías, cuyos mercados habían sido capturados
por las telas inglesas. Así que aunque existían descontentos en la capital y voces separatistas en
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Quetzaltenango, por 1834 Gálvez había logrado cierta paz, que aunque relativa, abarcaba a toda
la nación.
Pero la realidad era otra, la paz y el desarrollo comercial, se debían en mayor parte, a la
promoción de Belice por los ingleses como un importante puerto de Centro América para la
exportación de caoba, colorantes y con unas tarifas que daban auge a la industria de tejidos. En
esos tiempos, la exportación de la cochinilla era considerable, confiriendo prosperidad a los
comerciantes y agricultores, pero la deuda nacional con sus elevados intereses perjudicaba a la
economía del país. En 1833, la ciudad de Guetemala tenía alrededor de 40,000 habitantes y los
criollos controlaban el gobierno. Pero los desordenes económicos y políticos que comenzaron
durante la administración de Bustamante, la decadencia en la exportación del añil y la
desintegración de la federación, contribuyeron a disminuir la influencia de los europeos y de los
criollos dominados por los Aycinena, de quienes varios estaban en el exilio. Debemos
mencionar que, después de todo, la aristocracia no era constituida por un solo frente unido sino
que aunque la mayoría de ellos eran conservadores, miembros de ambos partidos pertenecían
a esa clase. Asociados a la clase criolla, que tenía el poder, estaban los ladinos y la clase media
alta, cuyos poderes políticos se iniciaron con las reformas de las Cortes de Cádiz. Los lideres del
partido liberal y de la administración de Gálvez eran individuos que pertenecían a éste último
grupo, teniendo como único interés el de adquirir tierras que era la mejor manera de aumentar
las riquezas y el prestigio social.
En 1837 una revolución de mayores proporciones vino a disturbar la tranquilidad y paz de
Guatemala. Al contrario de las revoluciones anteriores, que la mayoría de las veces eran
encabezadas por criollos o ladinos, esta revolución tuvo su origen entre los indios de Centro
América y, de todas ellas, la que mostró más violencia, fue la que tuvo lugar en las montañas del
Oriente de Guatemala, en Mataquescuintla, Jalapa, bajo el mando de Rafael Carrera. Carrera
era un lider astuto y valeroso, aunque una persona de poca educación. Esta revolución
carrerista, no fue solamente una lucha entre los liberales y los conservadores, sino una rebelión
popular incitada por los resentimientos y las mezquindades causadas por las injusticias de los
gobiernos de Gálvez y Morazán, agravadas por el arrivo de una catastrófica epidemia de cólera
morbo.
La razón por la cual debemos tratar en algún detalle sobre la persona y el gobierno de Rafael
Carrera, es porque durante los treinta años de su régimen autocrático, no solo se destruyeron
los escasos vestigios que existían de una unión centroamericana sino también las ideas liberales
de Gálvez y Morazán, ideas que en conjunto son la inspiración de nuestro trabajo, es decir, de la
Revolución de 1871, cuya influencia, se ha manifestado en Guatemala hasta finales del siglo XIX
e indirectamente hasta 1944.
Aunque los programas de Gálvez pretendían promover la prosperidad, muchos habitantes
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permanecieron sin ser disaduidos. Los problemas económicos causados por los cambios en la
siembra de la cochinilla fueron considerables. Las tarifas de los tejidos, que aunque a favor de
los artesanos, fueron medidas tardías, pues la importación de telas inglesas ya había arruinado
a muchos de ellos y las ideas del comercio libre de los liberales, causaba a todos mucha
incertidumbre hacia el futuro. Al mismo tiempo, la producción de algodón disminuyó por las
mismas razones y las tarifas de importación no fueron suficientes con su implementación
demasiado lenta para tener los efectos económicos deseados.
Sin embargo, la medida que fue más directamente responsable por el descontento popular
contra el gobierno, fue la restitución del impuesto de cabeza, acto que traía memorias del
tributo español que había sido abolido con la independencia. Después de 1829, el gobierno por
fuerza había obtenido préstamos de los ciudadanos ricos del país, pero ahora los ingresos eran
insuficientes para pagar por los ambiciosos programas liberales. Fue por eso que Gálvez tuvo
que establecer el impuesto de dos pesos por cabeza, una cantidad excesiva en esos tiempos
para los campesinos de Guatemala. En El Salvador, tal impuesto incitó protestas populares, por
lo cual, fueron suspendidos en esa provincia, pero Gálvez mantuvo tal impuesto en Guatemala.
Los planes para un sistema de carreteras y puertos requerían numerosos trabajadores. El
gobierno esperaba, de que por medio de los oficiales locales, se cumpliera con la obligación de
todos los residentes, de trabajar en las obras de caminos por tres días al mes. Esa
responsabilidad sería dispensada al hacerse cierto determinado pago, pero como las masas no
podían pagar, para ellos esos planes no eran nada más que un trabajo forzado. Cierto que esa
práctica de trabajos públicos existió en el pasado, pero Gálvez la vino a enforzar con más rigor
de como se había hecho antes.
Otro aspecto del programa económico liberal que contribuyó a aumentar el descontento de los
campesinos fue el programa de tierras del gobierno. Desde 1825 se había dado impulso a la
adquisición privada de tierras, para aumentar la productividad agrícola del país, con un
programa que fue promovido por Morazán. Pero como era de esperar, el resultado natural del
programa fue que aquellos que tenían capital, fueron los que adquirieron más tierras y los
indios no mostraron interés en aumentar sus propiedades individuales, pero Gálvez decidió
implementar esos programas como un esfuerzo civilizador. Al final de cuentas, y no nos debe
sorprender, las tierras que los campesinos habían usado comunalmente pasaron a las manos de
los latifundistas, con los campesinos permaneciendo como peones o como inquilinos.
Pero las concesión de tierras a los extranjeros vino a causar un mayor disgusto entre los
campesinos, principalmente en el oriente del país. Esta era una parte del programa de Gálvez
para mejorar el progreso de Guatemala, con la colonización por extranjeros de las tierras poco
pobladas, estimular su desarrollo y atraer gente industriosa al país. Estos programas databan
del siglo XVIII, pero lo que si fue de Gálvez era el énfasis dado a extranjeros del norte de Europa.
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Ya en ese entonces, la intensa actividad comercial de los ingleses en Belice, había aumentado
las sospechas tradicionales en contra de los extranjeros. Las administraciones coloniales
españolas anteriores habían tratado a los contrabandistas con rigor, pero después de la
Independencia, los liberales vinieron a ser más tolerantes con ellos, lo que vino a causar
inquietudes entre aquellos que se consideraban víctimas de la competencia de los extranjeros.
La influencia extranjera era evidente en varias áreas de la federación centroamericana, pero las
concesiones dadas a los cortadores de caoba y los planes de colonizar las partes nortes y
orientales del país con ingleses, causó mucha desconfianza e inquietud entre los habitantes de
esas regiones. No sólo en Guatemala sino en Costa Rica, tales planes de colonización fueron el
motivo para que los pueblos buscaran unos lideres políticos más tradicionales y a incitar una
reacción conservadora que se extendió por todo el territorio Federal.
Pero a pesar de todo, el gobierno de Gálvez decidió ignorar o suprimir las quejas de las regiones
afectadas en contra de la colonización, por lo cual el resentimiento contra los extranjeros vino a
ganar más auge. Los liberales consideraban sin fundamento la crítica de que ellos traicionaban
al país al dar tierras a los colonos europeos. Una rebelión en Chiquimula en 1835,
probablemente en combinación con revueltas en San Salvador en contra del gobierno de
Morazán, se enfocaba principalmente en el resentimiento contra los extranjeros en general y
contra los ingleses en particular.
El mayor problema con estos programas de reformas liberales, basados en ideas liberales de
Europa y los Estados Unidos, que habían sido iniciadas por los ministros Borbones de España y
continuadas en Centro América por los liberales de España durante la ocupación napoleónica y
por los criollos después de la independencia, era que los liberales no fueron capaces de
persuadir, a una población acostumbrada al paternalismo, de las nuevas ideas liberales, que
aunque llenas de buenas intenciones, para ser efectivas requerían cambios políticos y sociales
radicales. Sin duda, Gálvez y Morazán, de verdad creían poder transformar a Centro América en
una nación moderna, por medio de leyes avanzadas y desmantelando las instituciones
coloniales de España. Pero en realidad, aunque ganaronn aceptación entre las clases
privilegiadas, vinieron a ser muy resentidas por las clases bajas. Gálvez promovió lo que creía
ser un progreso para mejorar la economía de un sistema colonial, la burocracia, las escuelas, las
comunicaciones y el bienestar público. Los otros gobiernos federales y provinciales, siguieron la
misma política pero no en forma tan intensa como en Guatemala.
Las fuerzas del gobierno derrotaron a los rebeldes y para pagar los gastos militares, se
impusieron tributos a las ciudades envueltas en la rebelión. Tales tributos, aunque una práctica
común en esos tiempos, solamente vinieron a exacerbar los resentimientos de las poblaciones.
El gobierno Federal, alarmado por esas revueltas, pidió a Gálvez que emitiera un decreto de
conciliación, garantizando los derechos legítimos a todos los ciudadanos guatemaltecos. Pero
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todos esos esfuerzos fracazaron en apaciguar a los habitantes, quienes estaban ofendidos hasta
el tope con el arrivo de los primeros colonos ingleses a mediados de 1836.
La parte central del programa liberal era terminar con la influencia tradicional del clero en la
vida política, económica y educacional del país, un sentimiento anticlerico que tuvo raices en
sentimientos contra los Borbones, pero ya después de la independencia, vinieron a hacerse
ataques contra los privilegios del clero. Ese sentimiento anticlerical fue más profundo en
Guatemala y Nicaragua, donde la iglesia era más poderosa y aumentó en intensidad después de
que la iglesia hubía dado su respaldo al gobierno conservador en Guatemala de 1826 a 1829.
Asi que con la victoria liberal de 1829, se vinieron a implementar rápidamente los programas
liberales referidos anteriormente. En vez de solamente la separación entre la Iglesia y el Estado,
el gobierno estableció un control más estricto sobre la iglesia. Morazán comenzó,
metódicamente, a remover al clero anti-liberal, incluyendo al Arzobispo. Se suprimieron las
órdenes monásticas, se exilaron a los clérigos conservadores prominentes, se estableció por
todo el país la libertad de religión y el gobierno federal influyó en que los gobiernos de
Provincias también continuaran sus ataques contra los privilegios del clero. Se impuso la
censura a la correspondencia eclesiástica, se confiscaron los fondos y las propiedades de la
iglesia, se suprimió la cuestación de diezmos, se abolieron muchos días de fiesta religiosa, se
decretó que los miembros del clero podían redactar sus propios testamentos como desearan, se
hicieron legítimas las herencias de propiedades de padres a hijos, autorizando el casamiento
civil y legalizando el divorcio.
Pero los sacerdotes no se cruzaron de brazos ante el desafío a la autoridad tradicional de la
iglesia, especialmente en las áreas rurales donde los parroquianos estaban muy descontentos
con otros de los programas de Gálvez. En las aldeas, para los indios como los ladinos y a toda la
comunidad, los consejos del clero eran también valiosos para las autoridades civiles, pero lo
más importante era que el clero fuera el banquero de la comunidad. Esto era algo paradójico, el
que por un lado, la iglesia pudiera dar préstamos a interés al gobierno y que, por el otro lado, la
iglesia pudiera recaudar fondos de parte de los parroquianos libres de interés por medio de la
cuestación de diezmos. Asi que no nos debe sorprender que los curas de los pueblos pudieran
incitar los ánimos de los parroquianos en contra del gobierno, el cual a su vez, no sólo atacaba
a las instituciones más sagradas, sino que atraía al país extranjeros protestantes que eran una
amenaza al fundamento católico de la sociedad. De manera que esos curas de pueblo, se
pusieron al frente de una revolución que vino a estremecer al fondo a Guatemala en 1837 y de
la cual trataremos en mayor detalle más adelante.
Ahora bien, ninguna reforma era tan apegada a los liberales como la de remover la
educación de manos de la iglesia como era la tradición y establecer escuelas seculares con
admisión para todos los guatemaltecos. Parte de este ambicioso programa requería el
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establecimiento de escuelas públicas por todo el país y por medio de otros programas
culturales, Gálvez intentó civilizar a los indios de Guatemala. Uno de los programas permitía que
niños sin educación, pudieran ser removidos de sus padres y ser asignados a "Protectores", los
cuales proveerían de su educación. Pero en práctica y en realidad, el programa solamente venía
a facilitar trabajadores baratos para la gente adinerada y, por lo tanto, las gentes pobres lo veían
como otra explotación. De manera, de que no es ninguna sorpresa, que los intentos por
modificar las costumbres tradicionales de los pueblos, expusiera a Gálvez al criticismo de las
masas analfabetas y también de las clases privilegiadas que se veían amenazadas por cualquier
grano de educación dada al vulgo. Pero sin duda, ninguno de los programas liberales vino a ser
tan impopular como el esfuerzo por revisar el sistema judicial del país. Al mismo tiempo, ningún
programa representaba mejor la filosofía contenida en las reformas. Porque los liberales
estaban convencidos de que el sistema de fueros y multiples cortes, no solamente era injusto,
sino atrasado a las nuevas ideas democráticas de jurisprudencia del siglo XIX. Para modernizar el
sistema judicial, los liberales, gracias a los esfuerzos de José Francisco Barrundia, adoptaron el
Código de Livingston a finales de 1836. Este Código había sido escrito para el estado de
Louisiana, Estados Unidos, por Edward Livingston, pero una vez rechazado allí, fue adoptado por
los liberales, especialmente en lo relativo al código penal, como leyes para Centro América, en
lugar de las leyes existentes, que gradualmente y por fragmentos habían ido siendo abolidas.
El juicio por jurado fue inaugurado en El Salvador en 1832 y en Nicaragua y Guatemala en 1835.
Pero los problemas de implementación surgieron inmediatamente. En lugares donde el
analfabetismo era prevalente y las diferencias entre las clases sociales más marcadas, el juicio
por jurado vino a ser un motivo de burla, resultando en un fracaso. Las bromas ponían en
ridículo a los veredictos declarados por los jurados indígenas. Los requerimientos del Código
Penal de Livingston, tampoco eran prácticos, ya que no existían carceles con celdas para los
delincuentes y su construcción con trabajo forzado, vinieron a aumentar el descontento de las
gentes, que identificaban a los códigos, más con la ciudad de Guatemala, la influencia extranjera
y el anticlericalismo, que con las laudables intenciones de imponer una justicia social más
moderna y progresista.
La ejecución forzada de sus disposiciones parecían desmentir las pretenciones de los liberales
de tener respeto por la libertad. Tácticas políticas llenas de dureza, crueldad y totalitarias,
habían sido aplicadas en Guatemala desde el gobierno de Bustamante y después que los
liberales ganaron el poder en 1929, se comportaron de una manera vindictiva contra los
conservadores. En 1832 Gálvez dividió a Guatemala en cuatro Comandancias, con un General al
mando de cada una, pero poco después un gobierno militar vino a ser más característico. Tanto
Morazán como Gálvez recurrieron a métodos marciales, en tratar de regular la moralidad de los
habitantes, para suprimir el criticismo hacia la administración y para perseguir a sus enemigos
ya sea confiscándoles sus propiedades o condenándolos al exilio.
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Pero como si esos problemas no fueran suficientes, en medio de esa delicada situación,
apareció una epidemia de cólera morbo en 1837. Ya en 1833, el cólera había aparecido en
México y Gálvez había tomado las precausiones adecuadas para esa eventualidad. Estableció
facilidades para el suministro de agua y desagües, prohibiendo los entierros en el interior de las
iglesias. Pero a pesar de esas precauciones, a finales de 1836 o a principios de 1837, el cólera
entró al país, quizás a través de Belice. El gobierno respondió con cuarentenas de las áreas
afectadas y estableciendo cordones sanitarios. Pero todas esas medidas, aunque razonables, no
fueron comprendidas por las gentes ignorantes o superticiosas y, sin remedio, fracasaron. Esas
gentes, ya descontentas con Gálvez, tenían gran temor a las vacunas y tomaban en serio a los
curas, cuando éstos decían que las medicinas que Salud Pública ponía en el agua eran
venenosas. Asi cundió el pánico y la violencia en los ánimos de las poblaciones y, sobre todo,
entre los indígenas de las montañas. Ahora pasemos a examinar el ambiente político de la era y
cómo reaccionaron los Estados de la Federación frente al desorden reinante.
El 18 de agosto de 1829, se había decretado que la representación que los Estados de la Unión
deberían tener ante el Congreso Federal sería en las proporciones siguientes: Guatemala, 17
representantes; El Salvador, 9; Honduras y Nicaragua, 6; y Costa Rica, 2. Las autoridades y
habitantes de los Estados creían que la mayoría de los problemas, que ellos enfrentaban, eran
resultado de faltas observadas en la Constitución Federal. Hubo autoridades como las de El
Salvador, que el 7 de enero de 1832, desconocieron a las federales, aunque ya antes, cuando
cundía el malestar, habían solicitado la pronta reforma de la Constitución Federal. El 2 de mayo
de 1832, el Congreso Federal declaró la tolerancia de cultos, una de las primeras reformas
consumadas, pero Nicaragua no estaba conforme y el 3 de diciembre del mismo año, la
Asamblea de Nicaragua, decretó el desconocimiento de las autoridades Federales, en tanto no
decretaran la reforma de la Constitución. El 12 del mismo mes, la Asamblea de Nicaragua,
decretó de que la contribución económica que otorgaba para el sostenimiento del Gobierno
Federal sería suspendida por las mismas razones. La misma política siguieron El Salvador con el
decreto del 13 de febrero de 1833, Honduras el 19 de mayo y Costa Rica el 18 de septiembre.
Solamente el Estado de Guatemala, fiel a la unión, se mantuvo al margen de la actitud de
ruptura con el gobierno federal dada por los otros cuatro estados.
Al mismo tiempo que Nicaragua decretó retirar sus rentas a favor del Gobierno Federal, el 12 de
diciembre de 1832, por medio de su Asamblea Constituyente, decretó que era necesaria la
reunión de una Asamblea Nacional Constituyente, integrada por 25 representantes, o sean
cinco por cada Estado. Costa Rica, el 19 del mismo mes, apoyó esa propuesta pero no olvidemos
que todo esto era solamente para la reforma de la constitución federal de 1824. Ante tal
situación, el Congreso, el 20 de abril de 1833, convocó a una Asamblea Nacional Constituyente.
Nicaragua y Costa Rica, los Estados que la habían solicitado, la rechazaron, explicando que en
dicha convocatoria no se había hecho constar la igualdad de representación.
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Guatemala, como ya vimos, permaneció al margen de las intrigas utilizadas por los otros
Estados para conseguir la reforma de la Constitución Federal; pero el 23 de marzo de 1833, la
Asamblea Constituyente solicita la reunión de una convención en la cual estuvieran
representados igualmente todos los Estados. Costa Rica y Nicaragua la aceptaron el 18 de
septiembre y 9 de diciembre respectivamente, pero la convención se reunió más tarde, el 17 de
marzo de 1842, cuando ya se había fraccionado la Federación. El 13 de febrero de 1835, el
Congreso Federal decretó una nueva Constitución Federal, pero una que en realidad no era una
Constitución nueva. Las reformas introducidas fueron rechazadas por Guatemala, El Salvador,
Honduras y Nicaragua. Costa Rica las aceptó el 17 de mayo de 1835, pero el problema
fundamental permaneció solamente planteado y sin resolverse.
El año de 1838, es abundante en eventos históricos que tuvieron un gran impacto en los
destinos políticos de Centro América. Entre ellos, la caída de Gálvez; la formación del Estado de
Los Altos; la guerra civil encabezada por Carrera; varios motines en los otros Estados; el 30 de
abril, Nicaragua se declara libre, soberana e independiente; el 30 de mayo el Congreso Federal
decreta que los Estados "eran libres para constituirse del modo que creyeran más conveniente";
el 9 de junio, el mismo Congreso restringe esa disposición y el decreto fue rechazado por la
mayoría de los Estados y la municipalidad de Tegucigalpa se declara separada del gobierno del
Estado, como protesta contra el legislativo por no haber declarado la independencia de
Honduras y ésta, el 5 de noviembre, se separa de la Federación; el 14 del mismo mes, Costa Rica
declara su separación de la Unión Centroamericana y el 17 de abril de 1839, Guatemala declara
su independencia del convenio Federal. ! Requiescat in pace, Centroamérica !
Los líderes de los Estados centroamericanos, con excepción de Gálvez en Guatemala y Mora en
Costa Rica, no trabajaban por mejorar a sus Estados sino en avanzar los intereses de sus
partidos políticos. Cuando el Presidente de Centro América tenía un conflicto con el jefe de
Estado de alguna provincia la solución era: la guerra. Estas luchas fueron siempre entre
autoridades de ideologías opuestas. En 1826 cuando Arce destituyó a las autoridades del Estado
de Guatemala, disolvió el Congreso Federal y convocó otro nuevo, iniciando las luchas de El
Salvador y Honduras contra Guatemala. La figura militar más importante de esas luchas
fratricidas, fue sin duda, José Francisco Morazán Quezada, a quien lo endiosan sus partidarios y
lo vilipendian sus adversarios.
Morazán fue un caudillo que gracias a las armas llegó a ser el segundo Presidente de la
Federación, un caudillo que acarreó la guerra por doquiera que fuese, quien ejerció un poder
absoluto e irrestricto y que sucumbió a sus pasiones el 15 de septiembre de 1842, al ser fusilado
en San José, Costa Rica. Fue el primer Presidente reelecto de Centro América. Fue Jefe de El
Salvador al cesar su segundo período como Presidente y finalmente lo fue de Costa Rica.
Saqueó en 1829 la capital de Guatemala, expulsó a la brillante intelectualidad de ese país y por
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eso vino a ser odioso para los guatemaltecos, que no veían en él sino a un resentido contra la
sede de la antigua Capitanía General.
El fracaso de Morazán en Centro América, vino a ser prueba de que las armas y la fuerza no
podrían formar los vínculos de la unión centroamericana y que un autócrata nunca debería regir
los destinos de la Federación. Morazán se coronó de gloria militar, pero fue un político mediocre
que incitaba los odios de los pueblos y sus esfuerzos por la unión centroamericana fracasaron,
al no reconocer que la fuerza y la guerra, en vez de llegar a unir, con sus resentimientos separan
a los pueblos por generaciones .
A Centro América en consecuencia, le es indiferente creo yo, al estudiar su historia constructiva,
la lista de las batallas entre hermanos. Por ello en la descripción histórica de Centroamérica, los
nombres de Arce, Morazán y Carrera, llevan un sello o marca de retardación y no de promotores
efectivos de la causa centroamericana. Eran tantas las desavenencias entre los Jefes de Estado y
tan inútiles e inadecuados muchos de los preceptos de la Constitución Federal, que el 5 de
noviembre de 1838 se retira Honduras de la Federación; desde el 30 de abril Nicaragua había
suscrito su separación total y siguió el ejemplo Costa Rica el 16 de mayo. El Salvador, sede del
Congreso Federal, decretó el 30 de mayo de 1938, que "Son libres los Estados para constituirse
del modo que tengan por conveniente, conservando la forma republicana popular,
representativa y división de poderes". Centro América había recibido una dura lección, de que
no se puede legislar copiando las formas de gobierno y códigos jurídicos de otras naciones.
Veamos ahora cuales fueron los errores más serios que causaron la disolución de la Federacion
Centroamericana y de lo que quizás se podría haber hecho para evitarla.
Ahora bien, uno se pregunta, ¿Cuales fueron las causas del fracaso del gobierno de Gálvez? En
el siglo XVIII, existía en Europa el deseo por una sociedad, en la cual, los ciudadanos, como
individuos o colectividades nacionales, pudieran vivir en paz los unos con los otros. Tal deseo,
nació como resultado de las guerras de religión y éstas a su vez de la Reforma y de las
condiciones económicas del mercantilismo. Las corrientes intelectuales, en respuesta a esos
deseos por un nuevo orden social y político, dieron lugar a dos movimientos filosóficos: el
Enciclopedismo Francés y el Enciclopedismo Anglo-Escocés. El francés, lleno de visiones
románticas, aspiraba a una nueva comunidad política con una religión humanista y racional. El
anglo-escocés era más realista, no tenía ambiciones de crear una nueva religión sino de
establecer una tolerancia religiosa.
Pero lo que vino a ser más importante en Europa, y de allí a las nuevas naciones Centroamericanas, fue la idea de "Progreso". Para los intelectuales franceses, el realizar o llevar a cabo
la promesa de progreso, vino a ser considerada como una misión. Una misión de lograr el
progreso, en el cual todos creían y que debía ser logrado a todo costo, a pesar de la fuerte
oposición de tradiciones, costumbres, hábitos y las instituciones de antaño. De manera, que esa
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idea de progreso francesa, vino a ser sinónimo de rebelión, y ésta a la vez, la característica del
pensamiento progresista.
Los anglo-escoceses no eran menos racionalistas que los franceses, pero esperaban efectuar los
cambios sociales de una manera gradual y sin ningún fervor revolucionario. Ellos preferían un
cambio incremental, pero inexorable y no compartían esa idea francesa, de que la idea de
progreso era poseída por una clase educada y que debía imponerse, a cualquier precio, aún en
sociedades recalcitrantes. Al contrario, los anglo-escoceses creían que un progreso social, es
decir, el aumento de comercio, las mejoras de las costumbres y la moral, el mejoramiento de la
educación, era algo que resultaría, si cada persona tratara de mejorar sus propias condiciones
sociales por sí misma.
Pero para que tal progreso tuviera lugar, sería necesario otorgar el máximo de libertad social,
para que allí fermentaran los cambios sociales. Los anglo-escoceses eran énfaticos en el valor
que daban a la libertad individual y a una sociedad liberal. Al mismo tiempo, tenían gran
respeto por las instituciones Británicas. En contraste, los franceses daban más importancia al
poder que a la libertad y a la idea de que la comprensión racional de lo que es progreso,
pertenecía solamente a una clase educada.
Esa clase educada, podía venir a ser destructiva si necesario y tenía la obligación de forzar, en la
sociedad, aquellos cambios que fueran mejor para ella, según el criterio de los que sabían cual
era lo mejor. Cuando uno reflecciona sobre los eventos que siguieron después de la
independencia de la Capitanía General, se arriva, sin remedio, a unas conclusiones especulativas
sobre lo que pudiera haber sido, si los eventos en cuestión, hubieran sido manejados de manera
diferente. En realidad, el gobierno de Gálvez, no se puede negar, tenía en su gobierno un grupo
de individuos bien educados y muy capaces de poder implementar las reformas necesarias para
lograr un progreso económico, político y social. Por el otro lado, teníamos a las masas, mal
educadas, malacostumbradas a tres siglos de tradiciones españolas, que eran caracterizadas por
la religión, un sistema de clases y la autoridad. En mi opinión, Gálvez siguió las ideas de los
enciclopedistas franceses, de que una revolución social, por medio de la autoridad que sabe lo
que es mejor para la sociedad junto con la destrucción de todo aquello que fuera tradicional,
recalcitrante o español. Gálvez, a pesar de sus buenas intenciones e ideas avanzadas, fracasó...y
retardó a la revolución liberal por treinta años. La pregunta, entonces, debe ser: ¿Podría Gálvez
haber tenido éxito, si hubiera efectuado las reformas liberales, gradualmente, con más libertad
hacia las poblaciones y con más respeto por las tradiciones del gobierno colonial? No sabemos
la respuesta, quizás si pudiera haber tenido éxito y lograr con ello, un progreso social y político
liberal más reducido, en vez de retardarlo por treinta años y al mismo tiempo poder haber
preservado la Federación de Centro América, en lugar de haber precipitado su desintegración.
Desde aahora debemos mencionar que el problema serio en la delimitación de las fronteras
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resultó con la caída del Primer Imperio Mexicano en 1823 y la subsecuente secesión de los
estados centroamericanos que formaban el Imperio Mexicano para formar la República Federal
de Centro América mientras el resto se formaba en los Estados Unidos Mexicanos a los cuales se
terminaría integrando el Departamento de Chiapas, perteneciente a la Capitanía General de
Guatemala y en buena medida obligando a la división de la región de Soconusco entre ambas
entidades políticas.
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CAPÍTULO III
JOSÉ RAFAEL CARRERA Y TURCIOS

Rafael Carrera alcanzó prominencia como lider de una insurrección de campesinos en las
montañas, contra los gobiernos liberales de Guatemala y de la Federación de Centro América,
representados por Mariano Gálvez y Francisco Morazán respectivamente. El principal agravio
fueron las impopulares reformas, sobretodo, las medidas contra el clero, que enajenaron a los
campesinos, quienes lograron obtener en su lucha el apoyo de la aristocracia además de la del
clero.
Rafael Carrera nació en un barrio pobre de la parroquia "Candelaria" en la ciudad de Guatemala
el 25 de octubre de 1814, sus padres fueron Simeón Carrera y Juana Rosa Turcios. Él pertenecía
a la parte baja de la clase media y luego de vagancia, trabajos bajos y serviles, consiguió ser
empleado en el ejercito como corneta a los once años de edad. Tenía talento pero sin cultivo y
no sabía leer ni escribir. En 1832 o 1834, vino a ser porquero en Mataquescuintla, en las
montañas de Mita. El cura del lugar le aconseja contraer un matrimonio de conveniencia social
con Petrona Alvarez para así poder conseguir un puesto local de importancia. Cuando
ocurrieron las revueltas de 1837, Carrera era comandante de un destacamento de soldados del
ejercito que estaba a cargo de enforzar la cuarentena. En junio del mismo año, abandonó su
puesto, en respuesta al llamado de ayuda de los campesinos de Santa Rosa, distrito de Mita
(Corregimiento de Chiquimula), a razón de que el 9 de junio una facción al mando del
terrateniente Teodoro Mejía intentaba apoderarse de Mataquescuintla. Los rebeldes fueron
rechazados gracias al joven Carrera y desde ese entonces, Mejía trató de ganárselo para su
causa, lo que al fin consiguió al ofrecerle que acaudillara su facción. Su verdadero don era el de
las armas. Carrera demostró ser un auténtico lider al transformar a un populacho de
campesinos, en desarreglo y sin entrenamiento, en una fuerza guerrillera feroz, que
inmediatamente infundiera el pánico entre las clases privilegiadas. Aunque herido en varias
ocasiones y hombre violento, demostró siempre mucho coraje y una determinación
excepcional. Al frente de sus fuerzas, sin ningún temor, contra fuerzas enemigas más numerosas
y mejor armadas, él siempre inspiraba ataques fanáticos, llenos de coraje, sacrificio, muerte
pero con al final una victoria.
A principios de 1837, las revueltas populares en contra de las reformas liberales se extendían de
Quetzaltenango a Costa Rica, con el centro de la guerra en las montañas, que tenían lugar con
Rafael Carrera en el distrito de Mita. Así comenzaba una lucha encarnizada en la que no sólo
participaban los campesinos y Carrera, sino también Barrundia con los "Opositores". La Antigua
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Guatemala, Chiquimula y Salamá, desconocen al Jefe del Estado y en enero de 1838, forman un
gobierno provisional; se subleva el Batallón "La Concordia"; la noche del 29 de enero de 1838
entraron en la ciudad de Guatemala las fuerzas de Antigua Guatemala y el 1 de febrero entran
los insurrectos de Mita. El Dr. Gálvez deja el poder al Vice Jefe Dr. Pedro Valenzuela, cesando así
la administración "de los siete años" con el triunfo de los "Opositores".
Como consecuencia de los crímenes y abusos cometidos, el 2 de febrero de 1838, los
departamentos de Quetzaltenango, Huehuetenango, Quiché, San Marcos, Totonicapán, Sololá,
Retalhuleu y Suchitepéquez acordaron formar el "Sexto Estado de la Federación
Centroamericana o de Los Altos". Así lo hicieron ver los Pueblos de Los Altos en un Acta
Memorable de Pronunciamiento en Quetzaltenango, para formar el Sexto Estado de la
República de Centro América y eligiendo un gobierno provisional, con Marcelo Molina, como
Jefe del Estado en unión de José Antonio Aguilar y José María Gálvez.
El gobierno Federal reconoció a Los Altos como el Sexto Estado de la Unión y sentó a sus
representantes en el Congreso Federal el 5 de junio del mismo año. La bandera de Los Altos, era
una modificación de la de las Provincias Unidas del Centro de América, con un escudo
mostrando un volcán al fondo y un quetzal resplandeciente adelante. Fue la primera bandera
Centroamericana que haya empleado el quetzal como su símbolo y el cual desde 1871 vino a ser
parte de la bandera de Guatemala.
El 19 de marzo de 1840 Carrera recupera de Morazán la capital de Guatemala. Carrera que
odiaba a Gálvez y Barrundia, dirige una fuerza desde la capital y los persigue hasta el Estado de
Los Altos. El Gral Agustín Guzmán de Xelajú fue derrotado el 25 de enero de 1840 en las alturas
de Panajachel y Carrera ocupó Quetzaltenango el 27. El 2 de abril de 1840 fueron fusilados
todos los miembros de la municipalidad del Estado de Los Altos, en la esquina del extinto Banco
de Occidente hoy Banco Industrial. Los miembros eran: Eulogio Quezada, Romulo Briones,
Cesáreo Arango, Leandro Arango, Silvestre Gonzáles,Roberto Molina, Manuel Pivaral, José
Ignacio Fernández, José María Fernández, Zacarías Martínez, Pedro Meoño, Benito Escobar,
Felipe Hernández, Félix López, Marcelo Pacheco, José María Alvarado y José Ignacio Paz.
Entre las batallas de Carrera están: la del cuartel de Mataquescuintla; la de Ambelis en Santa
Rosa, derrotando al ejercito comandado por Teodoro Mejía; la del 7 de diciembre de 1837 en la
plaza de Jalapa donde fue derrotado; y la del 13 de febrero de 1838 cuando atacó a la
guarnición de Guatemala. Algunas de estas acciones militares estuvieron acompañadas de
lamentables actos cometidos por ambos bandos, como robos, asaltos, allanamientos y
asesinatos de gente indefensa. El 1 de febrero de 1838, las tropas de Carrera entraron a la
ciudad de Guatemala y asesinaron al vicepresidente Federal José Gregorio Salazar y Carrera vino
a ser Jefe Supremo del Ejercito.

29

Veamos cómo se llegó a esa turbulenta era, que dio fin al liberalismo de Gálvez y Morazán. Ya
desde 1835, con la reelección de Gálvez, se veía la discordia entre Gálvez y Morazán y entre
Gálvez y Barrundia, dividiendo al partido liberal en dos, el Ministerial que apoyaba al gobierno y
el de los "Opositores" bajo José Francisco Barrundia. Este con bastante animosidad, atacaba al
gobierno en la prensa y en el congreso, acusando a Gálvez de suprimir las libertades del estado
al tratar de derrotar una rebelión local. Gálvez nombró a dos conservadores, Juan José Aycinena
y Marcial Zebadua, como ministros, aumentando el antagonismo de Barrundia y sus
partidarios. Confrontando la Revolución campesina en las montañas y la disención interna en el
gobierno de Guatemala, Morazán comenzó a tener sus dudas sobre Gálvez y quizás a propósito,
no envió ayuda a Guatemala desde la capital federal en San Salvador, una ayuda que quizás
pudiera haber preservado al gobierno liberal de Gálvez en Guatemala.
Mientras tanto la guerra continuaba y las reformas del gobierno de Gálvez terminaron siendo
sacrificadas una por una, ya por falta de fondos o porque los fondos disponibles deberían ser
utilizados para gastos militares. Del presupuesto nacional de casi 300.000 pesos en 1837,
110,000 pesos fueron destinados para gastos del Departamento de Guerra, 57,000 para el
departamento de Justicia y solamente 12,000 pesos para la Educación Pública. De manera, que
los programas de Gálvez, que habían puesto sus esperanzas en leyes avanzadas y poca fe en los
sentimientos de las gentes, se veían en una situación precaria. No teniendo tropas suficientes
para ocupar el país, su estrategia era derrotar o capturar al caudillo para terminar así con la
revolución. La lucha se había convertido en una guerra de clases sociales, por un lado los
indios, ladinos y mulatos, y por el otro lado, los criollos y extranjeros. La violencia se extendió
por todos lados y las vías de comunicación vinieron a ser bastante inseguras. Pero sin ayuda
federal, la caída de Gálvez era solamente cosa de tiempo.
Barrundia decidió formar una alianza con Carrera para librarse de Gálvez. Él creía, sin mucha
duda, que podría controlar a ese caudillo analfabeto, pero su serio error sería demostrado más
tarde. A finales de 1837, los esfuerzos de J. Fco. Barrundia por entrar en negociaciones con
Carrera fueron rechazados por los curas sus consejeros. Pero éstos cambiaron de opinión
cuando Barrundia formó un gobierno de oposición en la Antigua Guatemala y cuando Aycinena
y Zebadua renunciaron del gobierno de Gálvez. Pero éste, aunque abandonado, con mucho
coraje, rehusaba a rendirse. A principios de 1838, el descontento como ya vimos, era general y
aún en la capital era considerable. En retorno por la alianza con Carrera, Barrundia estuvo de
acuerdo en anular el Código de Livingston, aminorar las medidas contra el clero y lo más
arriesgado, el de reconocer a Rafael Carrera como Comandante de las fuerzas insurgentes. De
tal modo que la alianza tuvo éxito en derrocar a Gálvez, pero eventualmente, terminó siendo un
desastre para Barrundia, Morazán y para todos los liberales.
Carrera y sus montañeros entraron en la ciudad de Guatemala el 1 de febrero de 1838. A
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pesar de la brutalidad y venganza de sus tropas, el orden fue restablecido y Carrera, obediente
al nuevo gobierno, mantuvo a sus tropas bajo el control estricto de sus órdenes y pocos días
después, evacuaron en orden la ciudad. Carrera regresó victorioso a las montañas, siendo
alentado para eso, se dice, con un soborno de $ 11,000, que apresuraron su salida de la capital.
En apariencia, el partido de Barrundia, parecía haber ganado y Gálvez había renunciado en favor
de Pedro Valenzuela, persona que le era más aceptable a Barrundia. Pedro Molina vino a ser
presidente del Congreso, Carrera recibió la comisión de Teniente Coronel y un mando militar en
su distrito de Mita, lejos de la capital y juntamente con sus temidos montañeros. Pero, en
realidad, la situación era distinta, ya que la alianza que mantenía al gobierno era muy frágil y
todos temían el retorno del caudillo. Aunque Gálvez estaba fuera del poder, tenía todavía el
apoyo del Congreso y del partido de Barrundia, pero fueron los conservadores los que
emergieron con más poder, al lograr una alianza con Gálvez, tomando una actitud más favorable
hacia el clero y Carrera. Ya en febrero, el gobierno se dirigía a Carrera como General y manejaba
con cautela todas las quejas de los propietarios de tierras en contra de los montañeros de
Carrera. Pedro Molina renunció como Presidente del Congreso y el Congreso restituyó a la
Iglesia su previa posición, removió a los gobernadores militares y apeló por el retorno de un
gobierno constitucional. Esos decretos del Congreso, reflejaban los deseos del pueblo que, a su
vez, eran los expresados por el caudillo. Al mismo tiempo, esos decretos reconocían que la
mayoría del pueblo se había levantado en rebeldía, como protesta a la violación de las garantías
de parte del gobierno y justificaban la Revolución de Carrera, que tenía como objetivo principal,
el de restituir la libertad y las leyes en oposición a la tiranía. !Credere volo!
Barrundia, o no se daba cuenta o se negaba a reconocer el aumento del poder de los
conservadores y dudaba que Carrera tuviera una fuerza suficiente para luchar contra un
gobierno unificado. El 13 de abril de 1839 Carrera tomó de sorpresa la plaza de Guatemala,
colocando en el gobierno a Mariano Rivera Paz. Valenzuela, aconsejado por Barrundia, recurrió
al uso de la represión, pero la elección de un Consejo de Representantes, encabezados por el
conservador Mariano Rivera Paz, vino a poner a Barrundia en una posición insostenible. El
poder de los conservadores, aumentaba cada día y estaba dirigido hacia una alianza con el
populacho. Finalmente, Barrundia tuvo que depender de su aliado el Presidente Federal
Francisco Morazán, quien a la cabeza de 1,400 tropas salvadoreñas entró a Guatemala el 18 de
marzo de 1840, lugar donde ya estaba acampado Carrera con sus tropas en la Hacienda
Aceituno, la hoy día fortificaciones del "Mariscal Zavala". El combate fue cruento y duró todo el
día, el ataque se concentró sobre La Plaza Mayor, y al anochecer, cesando el fuego, Morazán
ordenó la retirada. Carrera quedo dueño de la situación y Morazán se vió obligado a regresar
con sus tropas a El Salvador donde entregó el mando al Consejero Antonio José Cañas y se
embarcó en un velero con rumbo a Colombia (en lo que es hoy Panamá). En El Salvador,
Antonio José Cañas entrega el mando a Norberto Ramírez, como resultado de una sublevación
en la capital. La situación se agrava y poco a poco se va desmantelando la federación, algunos
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Estados hacen pactos, alianzas o convenios. El Jefe de Estado de Guatemala Mariano Rivera Paz,
se somete dócilmente a los caprichos de Carrera. El Salvador se proclama República y se
confiere una constitución.
El 15 de septiembre de 1842, sin someterlos a ningún juicio, fueron fusilados en San José, Costa
Rica, el Gral. Francisco Morazán y el Brigadier Villaseñor. La decisiva derrota de Morazán en
1840, no solamente fue el apogeo del poder de Carrera, sino que también vino a solidificar el
establecimiento de un nuevo poder político en Centro América. Carrera había mantenido ciertas
alianzas con el conservador hondureño Francisco Ferrera. Ahora Carrera vino a dictar los
términos de la derrota a los salvadoreños y colocó a uno de sus lugartenientes Francisco
Malespín Herrera como lider hasta 1846. De 1840 a 1844, Carrera aunque era el jefe militar de
Guatemala, no era el presidente. Tanto los conservadores como los liberales aspiraban al poder
y Carrera, con bastante astucia, los jugaba a unos contra los otros. Aunque ya el Congreso
Centroamericano había declarado disuelta la Federación de las Provincias de Centro América en
1838, éste período vino a ver una formación más definida de los cinco Estados del istmo, por lo
regular, con líderes conservadores. Aunque aún se escuchaban unas cuantas voces en favor de
la unión centroamericana, en realidad, los Estados vinieron a ser más soberanos. Carrera con
facilidad hubiera podido, después de derrotar a Morazán, unificar bajo su mando a Centro
América. Pero la Federación había venido a ser, tal vez, muy identificada con Morazán y los
liberales, para que los conservadores pudieran abrazar esa causa con impunidad. Para ese
entonces, ya cada Estado había desarrollado bajo su propio líder sus propias lealdades
provinciales y además Carrera nunca tuvo la intención de reunificar la federación. Satisfecho con
dominar a los Estados vecinos, Carrera permitió que Nicaragua y Costa Rica siguieran la política
que juzgaran más conveniente, ya que sin duda, esos dos paises hubieran resistido la
dominación de Guatemala si se les hubiera tratado de imponer. En 1842, todos los Estados, con
excepción de Costa Rica, firmaron un pacto de defensa mutua y se comprometían a proteger la
soberanía de cada Estado y a rechazar la restauración de la constitución de 1824. Recordemos
que aunque Costa Rica permaneció afuera de la alianza, ese mismo año denunció a Morazán y a
los programas liberales.
La Guatemala de Carrera fue construida sobre las ruinas del gobierno de Morazán, pero pronto
los conservadores comprendieron que no iba a ser fácil controlar al caudillo de la montaña. Los
primeros diez años fueron un período de transición hacia el gobierno del primer dictador de
Guatemala. El 21 de marzo de 1847, Carrera emitió un decreto proclamando a Guatemala una
República, lo cual como ley fue aprobado por la Asamblea Nacional Constituyente el 14 de
septiembre de 1848. La autoridad de Carrera por ese entonces era absoluta y requería una
obediencia y adulación completa por todo el mundo. En los días de fiesta solemnes, lucía
vistoso en su uniforme de Capitán General, de una casaca roja, con charreteras bordadas de
oro; el bicornio montado con plumas azules y un pantalón de tela blanco. Desplegaba una rica
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espada, con vaina roja y con una empuñadura de piedras preciosas, regalo, de la reina Victoria
de Inglaterra. ¡Qué coincidencia! con ese regalo inglés, Belice vino a ser una colonia inglesa por
el tratado firmado por Carrera el 30 de abril de 1859. Esto fue a pesar de que el 19 de abril de
1850, se había firmado en Washington un tratado por Mr. John Clayton, Secretario de Estado de
Norte América y Sir Henry Lytton Bulwer por inglaterra, llamado tratado Clayton-Bulwer, por el
cual las dos naciones declaraban: "que ninguno de ellos obtendría, ni mantendría para su
exclusiva intervención en el canal fuerzas militares, ni erigirían, ni mantendrían fortificaciones en
sus proximidades, ni ocuparían, fortificarían, colonizarían, ni asumirían o ejercerían dominio
alguno sobre NIcaragua, Costa Rica, la Costa de los Mosquitos, ni parte alguna de Centro
América".
En la política internacional Carrera cometió el serio error de sancionar la cesión de Belice a los
ingleses por el tratado de 1859, pero debemos recordar que esa era la única manera de saciar,
en esos tiempos, el avance inglés, que se adentraba sin escrúpulos por las tierras del Petén. El
imperialismo inglés era, por entonces, el amo del mundo y la desunión de Centro América la
hacía una presa favorable. Guatemala se vió obligada, por medio de una cláusula
compensatoria, a ceder el territorio de Belice; pero con el pasar del tiempo, Inglaterra nunca
cumplió con la promesa de construir una carretera que de la costa norte del Atlántico
terminaría en el Pacífico.
Carrera siempre insistió en dar prioridad a los asuntos de los campesinos, haciéndole la vida
insoportable a la clase privilegiada con la que compartía el poder. Pero Carrera tenía cualidades
de un lider natural, fue un político astuto con bastante capacidad para manipular a los demás
como fuese necesario. Puso los frenos a los esfuerzos de los conservadores por dominar su
gobierno y dando a veces su apoyo a los liberales. Aún así, sus intereses coincidían más con los
intereses de la oligarquía conservadora. Sus propiedades, aumentaron considerablemente, al
principio manejaba las propiedades de su esposa, pero después de prosperar como militar, sus
riquezas aumentaron y cuando llegó a ser presidente en 1844, su fortuna y la de su familia eran
respetables. Examinando las leyes de los conservadores, uno puede apreciar el alto grado de
reacción contra el liberalismo que tuvo lugar en Centroamérica y en particular en Guatemala. La
Asamblea Constituyente nombra el 11 de diciembre de 1844, al General Carrera, Presidente del
Estado de Guatemala pero disuelto el Congreso, queda sin sancionarse la Constitución. El 21 de
marzo de 1847 se decreta la fundación de la República de Guatemala y su gobierno anula todas
las reformas realizadas por Mariano Gálvez, restituyendo los diezmos, devolviendo al clero los
bienes confiscados, enmudeciendo a la prensa y suprimiendo los tributos indígenas. Emitió la
Ley de Pavón, que disponía entre otras cosas, que los niños que mostraran capacidad,
aplicación, aprovechamiento y un buen comportamiento en la escuela, podían ser empleados
por la iglesia como acólitos pero permaneciendo bajo el control de los curas.
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Incesantes luchas con El Salvador y Honduras caracterizaron su primer período. Los guerrilleros
montañeses aún no habían sido apaciguados y los gobiernos adversos a Carrera, incitaban y
mantenían activos a los rebeldes con sus guerrillas. Entre estas guerrillas estaban los llamados
"Lucios". El Coronel José Dolores Nufio, Corregidor y Comandante de Chiquimula, se levantó en
rebeldía con objeto de reorganizar la República de Centro América con el Estado de Los Altos.
Carrera convocó otra Asamblea Constituyente y emitió la esperada Constitución pero el triunfo
de las elecciones, con un cambio político, favoreció a los liberales. La situación vino a ser muy
difícil para Carrera, y no queriendo causar disención, renunció el 15 de agosto de 1848 ante la
Asamblea y ésta nombró a Juan Antonio Martínez como Presidente. Carrera salió exilado por la
Asamblea para México y se forma una vez más el Estado de los Altos.
El "Sexto Estado" causó división entre los liberales con el partido "Molinista" uniéndose a los
conservadores con el apoyo de Juan Antonio Martínez, quien envió al General Mariano Paredes
para someter al nuevo Estado. El 21 de octubre de 1848 los Altenses fueron derrotados en el
combate de San Andrés. Meses después Martínez entregó el poder a Bernardo Escobar y éste al
Gral. Paredes. Carrera desde México con diligencia pedía regresar y con el apruebo de Paredes,
regresó en 1849 y el 19 de abril de 1850 fue nombrado Comandante General del Ejercito. El 29
de enero de 1849 en Antigua Guatemala, Paredes y el Gral. Guzmán firmaron la reincorporación
de Los Altos.
Luego del retorno de Rafael Carrera del exilio en 1849, el gobernante salvadoreño Doroteo
Vasconcelos dio asilo a los liberales guatemaltecos y apoyó a los montañeros rebeldes en el
oriente de Guatemala. A finales de 1850, Vasconcelos inició una campaña contra el régimen
conservador de Guatemala, invitando a participar en la lucha a Honduras y Nicaragua, pero
solamente el gobernante hondureño Juan Lindo aceptó participar en una invasión. El 4 de enero
de 1851 se reunieron en Ocotepeque los dos presidentes y concluyeron una alianza de ataque
contra Guatemala.
Dicho ejercito aliado con 4,500 efectivos invadió a Guatemala por tres lugares, pero la fuerza
principal marchó desde Metapán contra las 2,000 tropas de Guatemala menos los 500 que
permanecieron en Chiquimula para cubrir la retirada si necesaria. La estrategia empleada por
Carrera fue simular una retirada, haciendo que el enemigo lo persiguiera hasta el sitio que él
escogió el 1 de febrero de 1851 para la batalla. Carrera se fortificó en las estribaciones del Cerro
de La Arada. El combate se inició a las 8:30 de la mañana del 2 de febrero de 1851, los ataques
de los aliados fueron repelidos por los defensores de la colina y cuando el resultado parecía
incierto, Carrera ordenó que se incendiaran los cañaverales que flanqueaban la vega del río San
José donde operaba el ejercito invasor. Con los flancos en llamas y el río por detrás, cundió el
pánico entre ellos, provocando una retirada desorganizada. La "Batalla de la Arada" fue el
momento de más peligro para Guatemala de poder perder su soberanía. Además de ser la
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victoria militar más importante de su existencia como República independiente, la batalla de la
Arada significó la hegemonía de Guatemala en Centroamérica, el inicio del gobierno vitalicio del
Gral. Rafael Carrera y como era de esperar, consolidó a los conservadores en El Salvador con el
presidente Francisco Dueñas y en Nicaragua con Frutos Chamorro.
Ya mencionamos, de cómo los conservadores restauraron las instituciones de la época colonial,
ahora agrupemos tales hechos. El nuevo congreso instalado en Guatemala en Mayo de 1839,
comenzó a destruir lo que quedaba de los programas liberales. Bajo el poder de Mariano Paz,
pero en realidad, bajo instrucciones de Carrera, se estableció un Estado disciplinado con
instituciones hispánicas. La Asamblea Nacional actuó con rápidez, comenzó a restaurar las
órdenes religiosas, invitó a regresar al Arzobispo Casaus y Torres, que se hallaba en la Habana,
desterrado desde 1829, pero que falleció antes de poder regresar y sus restos regresaron a
Guatemala el 26 de junio de 1846.
Cuando se hacían los preparativos, para celebrar con honras fúnebres el retorno de los restos
del Arzobispo, en la Catedral de la ciudad de Guatemala, una conspiración se fraguaba contra la
vida de Carrera. Se sabía que el General Carrera debía de asistir a esa ceremonia y se conjuró el
apuñalearlo en medio del templo. Pero ese 26 de junio fue un total fracaso para los
conspiradores, gracias a que uno de los participantes los delató directamente al General
Carrera. Los oficios religiosos no fueron interrumpidos, pero los conjurados se dispersaron por
varios puntos. Entre los sindicados estuvieron los poetas y hermanos Juan y Manuel Diéguez
Olaverri. A Juan se le conoce también como "El Cantor de los Cuchumatanes". Los dos poetas
confesaron por completo su intervención en el frustrado complot y Carrera, con una
superioridad moral y sin deseos de venganza, lleno de una benevolencia ejemplar, mandó a
poner en libertad a los dos hermanos, ordenándo su destierro con uno para El Salvador y otro
para Chiapas.
Al renunciar el Presidente Paredes el 22 de octubre de 1851, la Asamblea Nacional nombra a
Carrera como presidente, quien tomó posesión el 6 de noviembre de 1851. Al estar en el poder,
Carrera revocó todas las reformas hechas durante el gobierno de Gálvez, prohibe la libertad de
prensa y devuelve al clero todos los bienes nacionalizados. Estableció la Casa de la Moneda
Nacional y el Gremio Mercantil, dándoles la responsabilidad de construcción de caminos y
puertos. Más tarde se le dió nueva vida al Corregidor, que centralizaba el control del país. Se
restituyó la educación bajo la iglesia, se estableció un Banco Nacional y un examen de
residencia, que se efectuaba al final de los cargos de los empleados públicos. Se anuló el
impuesto de cabeza, lo cual se hizo también en los demás paises Centroamericanos y se
restablecieron los diezmos. El Congreso decretó una nueva declaración de Derechos del Estado
y de ciudadanía, que mantenía aunque fuera sólo por escrito, las libertades civiles y que dirigía
con más claridad al gobierno hacia el autoritarismo. La Iglesia Católica Romana, una vez más,
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recuperó sus fueros y el cabildo eclesiástico. En pocas palabras, esa sesión del congreso,
terminó por completo con la revolución liberal.
La reacción continuó por 1840. El gobierno de Guatemala, en un esfuerzo por balancear el
presupuesto nacional, en vista de las deudas y los gastos militares de Carrera, se vió obligado a
reducir los salarios de los empleados públicos y de los militares. Se restableció el monopolio del
tabaco, aumentando así los ingresos y con la ayuda de Carrera, el gobierno trató de poner fin a
los abusos militares en contra del pueblo. También se establecieron muevos cultivos con
subsidios y para ayudar en sus promociones, se restableció por cuarta vez en 1841 la Sociedad
Económica, una de las viejas instituciones coloniales. Carrera propuso tarifas protectoras para
las industrias locales y la partición de las tierras municipales, para promover las siembras del
gusano de seda y la grana cochinilla. Mientras tanto, la iglesia recobró la mayoría de sus
propiedades que le habían sido confiscadas, pero Carrera a su crédito, rehusó sancionar la
restitución de todas las que habían perdido. En ese mismo año se declara como independiente
a la Facultad de Medicina y se reorganiza una Junta Central de Vacuna. Se restauró la
Universidad de San Carlos, después de su cierre en 1839 y que con el padre Juan Aycinena como
rector representaba a la filosofía aristocrática pro-iglesia y reaccionaria del siglo XVII. Pero
Carrera al favorecer a la educación superior, descuidó a la educación primaria, lo que fue un
grave error de su parte. Durante su gobierno se terminó el Teatro Nacional que había sido
iniciado por el Dr. Gálvez, y que se bautizó en 1859 con el nombre de Teatro Carrera, y que, en
1871, vino a ser de nuevo el Teatro Nacional y después del centenario del descubrimiento de
América, el Teatro Colón, que fue destruido con los terremotos de 1918 y vino a ser en 1948 el
Parque Infantil "Colón".
Gradualmente el gobierno conservador de Carrera vino a transformarse en un gobierno
dictatorial y a gobernar por decreto y con una mano de hierro. Su gobierno no tenía confianza
en los extranjeros, como había sido en tiempos de la colonia. El 16 de junio de 1855, llega a
Nicaragua, que se encontraba en medio de una guerra civil, William Walker el más famoso de
los filibusteros del siglo XIX. Walker llegaba con sus reclutas a luchar al lado del bando de los
demócratas que trataban de derrocar el gobierno legítimo de Fruto Chamorro Pérez. Pero
Walker, a medida que avanzaba con sus triunfos militares y por medio de elecciones arregladas,
consiguió ser presidente de Nicaragua. Debido a la amenaza que representaba su presencia en
Centroamérica, los demás paises de la región iniciaron una campaña para expulsarlo del
territorio. Walker atacó Costa Rica pero su presidente Juan Rafael Mora, organizó un ejercito y
rechazó al invasor. El 3 de Mayo de 1856, salió una división guatemalteca al mando del General
Mariano Paredes para unirse a las fuerzas salvadoreñas. El General Paredes cayó enfermo en
León, base de las operaciones militares, asumiendo el mando el Coronel José Victor Zavala,
quien se distinguió con mérito en la guerra, obteniendo el grado de Mariscal de Campo. El 12
de septiembre de 1860, William Walker fue fusilado cerca de Trujillo, Honduras. El conflicto
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involucró a los Estados Unidos, al Reino Unido y al empresario Cornelius Vanderbilt.
Carrera resumió la presidencia constitucional en 1851, poco después de la Batalla de la Arada, y
el 25 de agosto para unos, o el 21 de octubre de 1854 según otros, fue declarado Presidente
vitalicio por los cuerpos electorales que formaban la Junta General de Autoridades Superiores
(Consulado de Comercio, Sociedad Económica, Universidad, Colegio de Abogados, Cabildo
Eclesiástico, etc.). También se le confirmaron poderes dictatoriales, como el poder de disolver el
poder legislativo. Su dictadura fue completa hasta el día de su muerte, un viernes santo, 14 de
abril de 1865. Desde su cama de enfermo, según los decires, nombró como sucesor al Mariscal
de Campo Vicente Cerna.
Aunque los historiadores liberales han criticado duramente al gobierno conservador de Carrera,
podemos concluir con que sus programas no fueron completamente mal para Guatemala. Es
innegable, que los conservadores destruyeron la Federación Centroamericana, privando al
istmo de una unión tan necesaria, pero no olvidemos que lo que causó tal evento fue la
ineptitud del gobierno liberal, los recelos regionales y la aversión hacia un gobierno central.
Los conservadores rechazaron el idealismo liberal, un romanticismo por el valor y la gloria del
pasado y las tradiciones religiosas de la colonia. La iglesia recuperó su antigua hegemonía, se
restablecieron los fueros, con los privilegios que implicaban. El interés paternalistico por la
mejora de las condiciones de los campesinos y los indios fue restablecido. El gobierno
restableció algunos de los antiguos impuestos, pero los mantuvo a niveles bajos. El desarrollo
económico estaba en manos de los pudientes en el sector privado, pero bajo la supervisión del
gobierno. Se inició una red caminera cuya obra máxima fue una carretera al Atlántico, que
terminaba en el Golfo Dulce y se construyó el primer puente de acero sobre el río Motagua. Se
incrementó el cultivo de la cochinilla para la extracción de colorantes rojos y se intensificaron
los cultivos del café. Habiendo recibido a Guatemala en un caos económico debido a las guerras
y luchas internas de partidos, llegaron las exportaciones de 800,000 pesos en 1850, en diez
años, a 1.800,000 pesos. En la ciudad se coloca el alumbrado público, se crea el primer cuerpo
de la Policía Nacional, construye las primeras aceras y para la defensa de la ciudad erige los
fuertes Rafael de Matamoros y San José de Buena Vista (en honor del General José Vicente
Cerna). Mandó a construer el Hospital de San Juan de Dios, estimuló la minería y ordenó la
acuñación de excelente moneda de oro y plata. Protege la integridad territorial del país, funda
la República en 1847, dio hegemonía a Guatemala en Centro América y cubrió de gloria a las
armas guatemaltecas en la batalla de La Arada. Construyó en 1852 el Puerto de San José.
Carrera y los conservadores representaban una reacción popular en contra de las reformas
liberales de 1823 a 1837, que trataban de imponer un sistema político que desafiaba 300 años
de tradición y cultura. La reacción de Carrera fue emocional y negativa, pero una vez aliado con
los conservadores, le dió apoyo a las partes positivas de sus programas. Carrera fue el último
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Presidente del Estado Federal de Guatemala y el primer Presidente de la República de
Guatemala, decretada por él mismo el 21 de marzo de 1847 y, a la vez, también fue el primer
Dictador de Guatemala. No lo podemos absolver de los asesinatos de un Vicepresidente Federal
y de los miembros de la municipalidad del Estado de Los Altos, ni tampoco por haber cedido
Belice, ni por las restricciones a las garantías de la libertad de pensamiento e imprenta, ni por el
descuido de la enseñanza pública. Para Guatemala, el gobierno de Carrera significó la
consolidación de la integridad territorial, en verdad, amenazada por el intento de
Independencia del Estado de Los Altos y la fuerte reacción contra el gobierno de Carrera y los
conservadores, o sea, la revolución de 1871 y la Reforma, que es el tema de inspiración de
nuestro trabajo. Entre los críticos acérrimos de Carrera está Lorenzo Montufar en su "Reseña
Histórica de Centroamérica" o también su defensor Clemente Marroquín Rojas en "Morazán y
Carrera" (1971).
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CAPÍTULO IV
BARRIOS Y LA REVOLUCIÓN DE 1871
Los conservadores deseaban una iglesia robusta, una clase de terratenientes educados y
comerciantes que pudieran dirigir la sociedad y la economía del país, con interés en proteger a
las poblaciones rurales; con desconfianza en los extranjeros y al mismo tiempo, con respeto por
las tradiciones españolas del país, la expansión de la economía según métodos probados y con
reinversión de los ingresos para mejorar a la nación. Carrera con su nacionalismo, promovió
tales programas, especialmente después de 1850, no sólo en Guatemala sino por toda Centro
América. Morazán había demostrado a Carrera, que la federación y el liberalismo no eran
factibles y que ambos habían venido a ser de hecho sinónimos. Carrera creía que sería más
realista el desarrollar a cada Estado con su propia autonomía, para así mantener la paz, el orden
y creando, al mismo tiempo, un ambiente propicio para el desarrollo económico del istmo.
Como veremos más adelante, casi todos los programas políticos conservadores fueron
desmantelados con el liberalismo que vino a prevalecer con la Revolución de 1871. Pero se le
debe dar crédito a Carrera, por el énfasis que dio al nacionalismo y a la soberanía de gobierno
en los Estados de Centro América, ya que es innegable, el espíritu nacional que desde entonces
han mantenido hasta la fecha. Muchos creían que la unión de Centro América era un objetivo
laudable y deseable, pero Carrera y los conservadores, se dieron cuenta de la realidad política
de la época y concluyeron que se podría ayudar mejor a los pueblos, desarrollándolos como
unos Estados soberanos fuertes, que pudieran defenderse por sí mismos de las ambiciones
extranjeras. Esto resultó en un intenso nacionalismo que es evidente todavía hoy día en
Centroamérica.
A la muerte de Carrera asumió el poder el Mariscal de Campo Vicente Cerna Sandoval, que
continuó la política conservadora de su antecesor. Cerna era un fogueado militar del Régimen
Conservador; originario del Corregimiento de Chiquimula y que ocupó por muchos años el
puesto de Corregidor de esa provincia. Participó en casi todas las acciones militares de Carrera
habiendo tenido una actuación destacada en la Batalla de La Arada en 1851, cuando el país fue
invadido por el Oriente. Consagró su vida al servicio de la nación hasta 1871. Derrotó en
Chiquimula al hondureño Gral. José Trinidad Cabañas al invadir Guatemala; se destacó en la
guerra con El Salvador en 1863 y peleó en Santa Rosa, Honduras y en MIlingo. Así, después de
la muerte de Carrera el 14 de abril de 1865, Cerna ocupó brevemente la Presidencia conforme a
la Constitución cuando el vicepresidente Pedro de Aycinena, convocó a la Asamblea, según el
orden constitucional. La Asamblea el 3 de mayo, eligió por escasa mayoría como Presidente al
Mariscal de Campo Vicente Cerna, quien tomó posición el 24 de mayo de 1865, lo cual
comunicó a los conciudadanos por medio de una proclama y al cumplir su período, como la
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constitución no lo prohibía, fue electo para un segundo período el 17 de enero de 1869. Su
gobierno fue oligárquico y opresivo, siguiendo la política conservadora de Carrera y cometiendo
así muchos atropellos contra el pueblo. Fue un hombre cruel, rencoroso y un dictador. Durante
su gobierno se introdujo el telégrafo al país, el estudio de las líneas de ferrocarril; en 1866 se
inició la construcción del muelle del Puerto San José en el Pacífico y el Mercado Central en la
capital de Guatemala en lo que era la antigua Plazuela de El Sagrario en agosto de 1869.
En 1867, el Mariscal Serapio Cruz, conocido como "Tata Lapo", propietario de la Hacienda
"Sansur" en Sanarate, al frente de un puñado de hombres se alzó en armas contra el gobierno
de Cerna, pero sin ningún apoyo y quedando solo, huyó en exilió a El Salvador, luego a
Honduras y por último a Nicaragua. Cerna fue reelecto para un segundo período el 17 de enero
de 1869, provocando mucho descontento por todo el país y en la ciudad de Guatemala, donde
varios patriotas salieron en protesta a las calles encabezados por el Lic. Luis Rubio, gritando
"Muerte a Cerna", por lo que se envió un pelotón de soldados que abrió fuego contra el grupo,
matando a Rubio y a otros patriotas. En 1869 el Mariscal Serapio Cruz, en unión con Justo
Rufino Barrios, encabezó otro intento subversivo, tomando en julio de ese año, la plaza de
Nenón y otros pueblos de Huehuetenango, después se dirige al Quiché, continúa por la Baja
Verapaz y por último a Palencia para poder atacar la capital. El 23 de enero de 1870, el Brigadier
Antonio Solares, atacó de sorpresa a Cruz y a sus dispersos soldados, los que a pesar de pelear
con coraje fueron derrotados. Cruz, huyendo cerca del cementerio del lugar, se cayó y fracturó
una pierna. Solares ordenó que fuera decapitado. La cabeza fue llevada a Cerna y exhibida en el
hospital, para sembrar temor en los opositores de Cerna. La revolución continuó. García
Granados, con dinero recibido de los liberales guatemaltecos obtuvo armas en los Estados
Unidos y también caballos para sus tropas. Asimismo recibieron ayuda de Benito Juárez,
presidente de México. El equipo militar fue enviado al sur de México y de allí a Guatemala,
consistiendo de 1 cañón, 200 rifles Remington, 15 Winchester, 12 espadas para jefes y 200
uniformes para soldados.
El General Miguel García Granados. defensor acérrimo del liberalismo, nació en el Puerto Santa
María, provincia de Cádiz, España, el 29 de septiembre de 1809. Hijo de José María Granados y
Gertrudis Zavala. A la edad de dos años su familia emigró a Guatemala. Fue diputado de la
Asamblea Legislativa de Guatemala y durante la década de 1860, se convirtió en el principal
dirigente del partido liberal, en oposición al gobierno conservador del Mariscal Vicente Cerna.
Miguel García Granados era un liberal moderado, muy inteligente, de buen criterio, con
educación académica extranjera, firme, un orador consumado, alguien que no era un rebelde
pero una persona cuya voz era muy familiar en la asamblea al estar siempre en favor del pueblo.
Miguel García Granados huyó a México para preservar su vida en 1870 cuando se ordenaron
una serie de ejecuciones después de la muerte del Mariscal Serapio Cruz en Palencia. Así lo
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hicieron también José María Samayoa, Manuel Larrave y los Generales Gregorio Solares y
Mariano Villalobos. El General Gregorio Solares organizó una fuerza de 150 hombres con
armamentos que Samayoa obtuvo del gobierno de El Salvador y que acamparon en
Ahuachapán. En México, Miguel García Granados y Justo Rufino Barrios, recibieron el apoyo
total de Benito Juárez y su ministro Lerdo de Tejada, quienes les proporcionaron armas
compradas en los Estados Unidos de América, pero bendita ayuda, que sospechamos, podría
más tarde haber tenido una funesta influencia en los tratados de cesión de Chiapas y Soconusco
firmados en 1882.
Justo Rufino Barrios nació en San Lorenzo, departamento de San Marcos, el 19 de julio de 1835.
Sus padres fueron Ignacio Barrios y Josefa Auyón, ambos terratenientes de buena posición, fue
educado en San Marcos, Quetzaltenango y después en la ciudad de Guatemala donde en 1860
obtuvo el título de Notario Público o escribano, como se les llamaba en esos días. De
Quetzaltenango pasa a San Marcos, donde abre su bufete. De ahí pasó a Soconusco con el
objeto de atender los intereses agrícolas de su hacienda "Malacate". Barrios en su juventud
vivió los días del liberalismo y en lo político profesaba tal credo y en 1867 intentó apoderarse,
con un grupo de valientes, del cuartel de San Marcos, pero fracasando tuvo que huir a Chiapas,
donde se reorganiza y se une a otro desterrado, el Mariscal Serapio Cruz. Juntos planean y
organizaron sus fuerzas, atacaron la plaza de Huehuetenango, pero Barrios resultando herido
en esa lucha, pudo esconderse y permanecer en Chiantla, para más tarde retirarse a Nebaj. Las
fuerzas de Cerna lo persiguieron, penetraron en el territorio mexicano para atacar las
propiedades del faccioso, destruyendo y quemando su hacienda "Malacate". Justo Rufino
Barrios era temerario, audaz pero precavido. Dotado de una fuerza de voluntad extraordinaria,
muy resuelto, un hombre con liderazgo y e; don de mando necesarios para poder adiestrar y
organizar a las fuerzas revolucionarias.
El 17 de marzo de 1871 una fuerza de 100 hombres dirigida por García Granados y por Barrios,
como segundo al mando, estaba ya lista en México. El 28 de marzo de 1871 la fuerza
revolucionaria ingresó a Guatemala, pasó por Cuilco y estableció su Cuartel General en las
faldas del volcán Tacaná. El 3 de abril tuvieron su primera batalla contra las tropas del gobierno,
Barrios se lanzó al ataque y venció a las tropas al mando del Capitan Antonio Búrbano.
Avanzaron por Tapitzalá y Tejutla, aumentando los efectivos a 180 hombres. Entraron en San
Marcos el 10 de mayo de 1871, el Capitán Búrbano con 600 hombres los esperaba en San Pedro
Sacatepéquez pero se desplegó hacia el sur. El 14 de mayo en Retalhuleu tuvo lugar un
combate, cuerpo a cuerpo, entre las tropas de Barrios y García Granados contra las del Coronel
Gabriel Cardenas enviado por Vicente Cerna. La columna revolucionaria victoriosa avanzó sin
resistencia por: San Sebastián, Cuyotenango, Mazatenango, Santo Domingo, Las Ánimas, San
José el Ídolo, Patulul, y hacia el norte por San Pedro Yepocapa, Acatenango, Nejapa, Itzapa,
Comalapa, San Martín Jilotepeque, Joyabaj, Chuagorral, Chiché y Santa Cruz del Quiché.
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El 28 de mayo en Laguna Seca (cerca de Santa Cruz del Quiché) se enfrentaron a 600 hombres al
mando del Teniente Coronel Aquilino Gomez Calonge, el Comandante de Caballería Agustín
Cuevas y Tomás Salazar de los Mendizabal, jefes de prestigio en las fuerzas de ese entonces. El
combate duró dos horas y las tropas del gobierno fueron derrotadas por los 300 revolucionarios
que tomaron ventaja táctica del terreno. El ejercito revolucionario continuó hacia la Hacienda
Vieja, Comalapa, Parramos, y entraron en Antigua Guatemala el 1 de junio de 1871. La fuerza
que contaba ya con 500 hombres, marchó a Chimaltenango y la villa Zaragoza para seguir a
Patzicía donde el 3 de junio levantaron un acta en la cual "desconocían al gobierno de Cerna",
especificando las causas de la Revolución y nombrando como presidente provisional al Gral.
García Granados. El histórico documento se conoce como el "Acta de Patzicía".
El Mariscal Vicente Cerna al frente de una fuerza de 4,000 hombres marchó hacia Totonicapán.
El 23 de junio se enfrentó a 1,000 revolucionarios en Tierra Blanca y Cerna en derrota se retiró a
Chimaltenango y el 24 de junio los revolucionarios alcanzaron a la retaguardia de Cerna en
Tecpán, capturando a 90 de sus soldados y Cerna entonces siguió hacia la Antigua. El General
Gregorio Solares ingresó desde El Salvador llegando hasta Chiquimulilla donde se enfrentó a las
tropas de Mataquescuintla y Escuintla, a las cuales derrotó y luego siguiendo para Amatitlán
hasta la Hacienda Bárcenas. El 27 de junio, García Granados se encontraba en marcha de
Santiago hacia la cumbre de Mixco. Cerna se dirigió hacia San Lucas Sacatepequez donde tuvo
lugar la batalla decisiva de la Revolución el 29 de junio y las fuerzas gobernamentales fueron
derrotadas. Ante la superioridad revolucionaria, la vanguardia de Cerna se dirigió a Bárcenas,
donde no sabían los esperaba el General Gregorio Solares y entonces totalmente derrotado
Cerna huyó. Las tropas de García Granados y Barrios pernoctaron en Bárcenas y el 30 de junio a
las nueve de la mañana entraron a la ciudad de Guatemala en medio de ovaciones populares
aclamando a los revolucionarios. El Mariscal José Victor Zavala, héroe de la guerra contra los
filibusteros, entregó al General Miguel García Granados las llaves de la ciudad, dando también
posesión del gobierno en forma interina. No hubieron persecuciones, ni fusilamientos y la tropa
revolucionaria entró en total disciplina. Cerna organizó una resistencia que se asentó en el
oriente del país. La lucha contra esta resistencia se prolongó hasta finales de 1871 y a la que dio
fin el mismo Justo Rufino Barrios. Cerna, después de su derrota, salió hacia la isla de Jamaica,
desde donde trató de regresar a Guatemala, lo que logró sólo Dios sabe cómo, y llegar a estar
de alta en la Plana Mayor de Guatemala del 2 de julio de 1877 hasta el 10 de mayo de 1885, sin
jamás, dicen las malas lenguas, haber prestado ningún servicio.
El Jefe de la Revolución desde un principio fue el General Miguel García Granados y su segundo
el Coronel Justo Rufino Barrios y ambos con un centenar de hombres armados con
"Remingtons" dieron la victoria a la Revolución. Entre los revolucionarios estaban el Teniente
Joaquín Díaz Durán, el Coronel Julio García Granados. Un grupo a caballo que tomó el nombre
del "Batallón Libertador", compuesto de las compañías de los "Cazadores", "Granaderos", "Los
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Duendes" y la "Primera Compañía". Con esas fuerzas, obtuvieron el triunfo que acabamos de
narrar y de acuerdo con el Acta de Patzicía del 3 de junio, tomó posesión provisional como
Presidente el Gral. Miguel García Granados.
Barrios se trasladó a Quetzaltenango con el cargo de Comandante General de los Altos. En
agosto de 1871 estalló la revolución en el Oriente, primero con el asalto de Santa Rosa y fue a
sofocarla Justo Rufino Barrios, quien los venció en "Cerro Gordo", el 17 de octubre, acción por la
cual se le asciende a Teniente General del Ejercito. Esos levantamientos se conocen como los de
los "montañeros" o "remincheros". El movimiento obtenía ayuda de Honduras y NIcaragua,
Enrique Palacios lider de la facción, hizo un viaje a Jamaica para entrevistarse con el Mariscal
Vicente Cerna y ofrecerle el mando de las fuerzas rebeldes pero la oferta fue rechazada por el
militar.
Enrique Palacios, Darío Lorenzana, Vicente Fuentes, Pedro Ortíz, Tiburcio Zepeda, Laureano
Zepeda, Mardoqueo Sandoval, Julian Chinchilla, Alejandro Estrada, Felipe Morales, Laureano
Acosta, Froilán Sandoval y Tomás Melgar, quienes organizaron a los rebeldes, nunca se
imaginaron que la lucha sería tan prolongada o tan difícil, y que a pesar de ser valientes,
audaces y habiles en guerra de montañas la lucha duraría dos años, desde que se apoderaron
en Zacapa de dos mil fusiles Remington con suficiente parque, los cuales García Granados había
comprado en el extranjero. Con ellos los rebeldes armaron a dos mil hombres, que combatieron
en Arroyanes, Tola, Xirire, Zapote, Esquipulas, Jicomapa, Horcones, Concepción Santa Rosa, Las
Nubes, Cerro Mudo para acabar siendo derrotados en las faldas del volcán Suchitán y al fin
Barrios y Granados en junio de 1874 lograron pacificar el Oriente. El 23 de marzo de 1872, ante
la reunida Asamblea Constituyente por elecciones hechas el año anterior y abrumado por las
fatigas de las guerras, revueltas y negocios públicos, el Presidente García Granados, después de
navidades de ese año, presentó su renuncia a la Constituyente. Pero su renuncia no fue
aceptada y en vez se le dio un voto de confianza hasta la próxima
elección presidencial.
Pero don Rufino, tal como le llamaban, un diputado a la Constituyente con ambiciones de
poder, trataba por todos los medios a su disposición que García Granados dejara el mando, por
lo que a Granados, más de una vez, se le oyó decir: "Si Rufino quiere el poder se lo entrego yo,
que por mí no se ensangrienta el país". Desde que Barrios fue Comandante General de los Altos,
demostró ser un jefe radical que deseaba un cambio completo en la vida institucional del país.
Influyó notablemente en la expulsión de los jesuítas, del Arzobispo Dr. Bernardo Piñol y
Aycinena y del Obispo de Teya Lic. Mariano Ortíz Urruela, acusándolos de participar en los
levantamientos de Santa Rosa.
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Granados convocó una Asamblea Constituyente el 11 de diciembre de 1871. En mayo de 1872,
Granados llamó a Barrios para asumir la presidencia provisionalmente, mientras iba a Honduras
a defender al liberalismo. Una vez en control, Barrios aprovechó la oportunidad para emitir
inmediatamente varios decretos contra la iglesia. Granados deseaba renunciar, pero sus
deseos fueron retardados por esas rebeliones de los conservadores en Santa Rosa a finales de
1872 y a principios de 1873. García Granados renunció y convocó las elecciones presidenciales
para el 29 de marzo de 1873 y en las votaciones del 20 al 27 de abril salió electo Barrios con un
voto casi unánime. Barrios que tenía entonces treinta y ocho años, lleno de enérgía, con firmeza
de carácter y una ambición sin límites, lllegó al poder por elección del 7 de mayo y asumió la
presidencia el 4 de junio de 1873 por un período de seis años.
El gabinete del General Barrios estaba compuesto así: Guerra, José María Samayoa, Martín
Barrundia. Hacienda, Francisco Alburez, José Antonio Salazar, Angel Peña. Gobernación y
Asuntos Eclesiásticos, José Barberena, Fernando Cruz. Fomento, Francisco Lainfiesta, Manuel
Herrera, Delfino Sánchez. Relaciones Exteriores, Joaquín Macal. Instrucción Pública, Joaquín
Macal, Dr. Lorenzo Montufar, Delfino Sánchez.
Hasta 1885 Barrios dominó todos los aspectos del desarrollo de Guatemala, al principio bajo
una dictadura franca y más tarde, detrás de una fachada constitucional. Cuando a su llamado, se
reunió la Asamblea Constituyente de 1876, Barrios deseaba que se redactara una constitución,
a pesar de que él no creía que la situación del país fuera propicia para que se abandonaran los
poderes dictatoriales. El había declarado que aceptaba esos poderes dictatoriales como prueba
de la sinceridad con la cual había luchado por la libertad del país.
De todos modos, Barrios insistió en abrir las puertas de la constitucionalidad al país y convocó
una Asamblea Constituyente el 11 de septiembre de 1876 con el deseo de ver a Guatemala con
un gobierno constitucional tan pronto como fuera posible. Pero la Asamblea no adoptó una
constitución sino al contrario, dio apruebo a los poderes dictatoriales de Barrios, votó por
continuar la dictadura por cuatro años más, terminando en 1880. Si Barrios sinceramente
hubiera deseado el cambio, lo hubiera podido lograr con la cooperación de la Asamblea, pero él
no hizo ningún esfuerzo por hacer cambios en verdad democráticos.
Al contrario, la Asamblea al igual que Barrios, declaró que los tiempos no eran propicios para el
establecimiento de una ley constitucional y Lorenzo Montufar, uno de sus miembros, propuso
que se le dieran cuatro años más de dictadura a Barrios con un voto confidencial. La medida fue
adoptada por la Asamblea y esta fue disuelta el 23 de octubre de 1876. Como resultado y a la
insistencia de la convención, Barrios cedió a la requesta. El continuaría en el gobierno del país
como dictador, pero sin intención de usar los poderes extraordinarios que se le otorgaban. Nos
da mucha tristeza el ver de cómo la Revolución de 1871, que esperabamos diera libertad al
pueblo de Guatemala, libertad que le fue negada por las dictaduras de Carrera y Cerna y por las
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injusticias de la colonia, haya terminado, por cualquiera que sean las razones, en venir a ser sino
otra dictadura, dictaduras que en diferentes formas o períodos, continuaron hasta 1944.
Antes de terminar sus seis años, Barrios decidió adoptar una constitución. Para ello convocó una
Asamblea Constituyente el 15 de marzo de 1879 y anunció que los poderes dictatoriales no
estaban de acuerdo a sus convicciones personales de gobernante, agregando que, si los poderes
dictatoriales habían sido necesarios para restaurar los derechos de la ciudadanía en tiempos
difíciles, había llegado la hora de observar las leyes con la paz y así quitarle la pesada
responsabilidad de tener que ejercer la dictadura. Después de su organización, seis miembros
fueron electos el 21 de marzo, con el objeto de redactar una Constitución, y como comité, se
mantuvieron en sesión hasta noviembre. El 22 del mismo mes una Constitución preliminar fue
presentada a la Asamblea, la cual aunque tenía una mayoría de representantes liberales, tenía
también unos conservadores muy hábiles y representantes de la iglesia. Aunque existieron
varias diferencias de opinión, la Constitución fue aceptada y adoptada con pocos cambios. La
Asamblea declaró la adopción de la Constitución el 11 de diciembre de 1879, con el requisito de
que debería entrar en vigor el 1 de marzo de 1880.
Esta constitución es la ley más fundamental de Guatemala desde la Independencia. Fue una
constitución que ha llevado diversos cambios y revisiones, como las de 1887, 1897, 1927 y
1935, pero el trazo magistral constitucional fundamental que ha permanecido intacto, es la del
documento de 1879. Esta Constitución aunque parecida a otros documentos, no fue una copia
servil de lo que se había experimentado en otros países sino que simplemente se intentó
aplicarla a las experiencias y a las condiciones de Guatemala. La soberanía del país fue delegada
a las autoridades establecidas por la Constitución. El gobierno fue declarado unitario en vez de
federal. El poder público fue dividido entre los poderes del ejecutivo, el legislativo y el judicial,
siendo los tres poderes independientes en sus funciones y sin un sistema de cheques y balances
entre los tres. El ejecutivo debía ser electo por voto popular cada seis años y podría ser electo
cualquier ciudadano mayor de veinte y un años, edad que también se aplicaba a los jueces y
diputados. El poder legislativo era unicameral y electo por voto directo de cada departamento.
Los que eran electos no tenían que ser residentes de los distritos por los que fueran electos y
los jueces eran electos por períodos de cuatro años.
Se adoptó una ley de derechos que garantizaba la libertad, igualdad, seguridad de las personas,
el honor y las propiedades de los ciudadanos. Se decretó la libertad de educación, libertad de
residencia, de industria, de petición, de asociación, de reunión, de religión, de palabra y de
prensa. Se garantizaba el acceso a las cortes de justicia y un juicio inmediato. Nadie era
requerido testificar en contra de sí mismo o de su familia. El hogar del ciudadano estaba libre de
ser investigado y asimismo, se declaraban inviolables los expedientes personales. Pero todos
esos derechos podían ser derogados, unos estaban sujetos a excepciones determinadas por la
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ley y otros podían ser suspendidos, por todo o parte del país, por decreto presidencial y con el
consentimiento del gabinete ministerial, en caso de un ataque militar exterior o de amenazas al
orden público. El jefe de policía de Barrios fue el temido espía don Sixto Pérez.
Medidas especiales fueron establecidas para regular la posición de la iglesia. Los liberales
consideraban a la iglesia como demasiado conservadora y reaccionaria. Ellos consideraban que
la iglesia jugaba en la vida pública un papel que sobrepasaba al del Estado. Ahora ellos
solamente daban énfasis a la legislación que Barrios había implementado para impedir que la
iglesia viniera a ser una influencia perniciosa en la vida política del país. Esas medidas
establecían que la educación primaria debía ser obligatoria y que la educación soportada por el
Estado debería ser laica y libre. Solamente los establecimientos de caridad fueron permitidos
seguir funcionando. Se garantizaba la libertad de religión, sin preferencias, dentro de las
iglesias; pero esa libertad no permitía actos o prácticas incompatibles con el orden y paz
públicas, ni les daba excusas para no cumplir con las obligaciones civiles y políticas de la
ciudadanía. Se prohibió el establecimiento de conventos y monasterios.
De manera que los miembros de la Asamblea Constituyente, los designados a la presidencia, los
ministros del gabinete, los diputados y los jueces, debían ser seculares. Estas reglas
disminuyeron el prestigio de la iglesia y eliminaron su influencia en la vida política del país. Por
decreto, el gobierno convocó a nuevas elecciones que tuvieron lugar el 2 de marzo de 1880 y
que Barrios ganó con 36,552 votos en favor contra 75 de los otros. Una vez más, el presidente
se dirigió a la Asamblea el 5 de marzo de 1880 y anunció que, en su opinión, no existía nada
peor en contra de la grandeza de un país, que ciertos individuos que se colocaban en una
posición oficial permanente, principalmente como presidentes. Decía que no deberían haber
presidentes vitalicios, ya que no existía un hombre tan único que viniera a ser indispensable a
cualquier causa. Acto seguido, presentó su renuncia y pidió que se la aceptaran. La Asamblea la
rechazó y Barrios, de nuevo pidió que se la aceptaran y de nuevo la Asamblea la rechazó.
Finalmente, Barrios aceptó la presidencia, diciendo que lo hacía sacrificando su tranquilidad y
vida privada, en servicio a sus amigos y a su patria. Así fue reelecto en 1880, por otro período
de seis años y ahora por primera vez bajo una Constitución.
Don Lorenzo Montufar, un miembro prominente de esa Asamblea, en referencia a la
constitución de 1879, decía que la Asamblea estaba muy conciente de sus acciones. Añadió de
que una constitución liberal con Barrios como presidente no era posible. Que la comisión
constituyente comparaba a Barrios a un león africano, que no se podía enjaular en una jaula de
hilos de seda y que lo mejor sería, hacer una jaula grande, con puertas grandes, para que el león
pudiera entrar y salir sin romper los hilos de seda. Barrios no seguía la ley fundamental y la
constitución no era más que un adorno en la vida política de la república de Guatemala.
Las ambiciones de Barrios por mejorar a Guatemala y Centro América fueron infatigables.
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Soñaba con la unión de Centro América. El se consideraría muy dichoso, si pudiera dejar una
Centro América unida, y con ello un país más grande, más poderoso y por eso de más
importancia. El consideraba el trabajar por la unión la razón de su existencia. En eso, creo yo,
consistía la grandeza heroíca y la fragilidad de Barrios. Él podía haberse dedicado a su trabajo
presidencial en Guatemala, acrecentar su fortuna y finalmente retirarse a contemplar sus
laureles con tranquilidad y paz. Pero no, Barrios, el héroe de la Reforma, permaneció fiel a su
ideal por imposible que fuera, a su sueño de lograr la unión de Centroamérica, aunque le
costara la vida, la cual él sacrificó sin titubear en un último esfuerzo sobrehumano por alcanzar
la unión. Pero antes de intentar realizar esos sueños, llevó a cabo numerosas reformas en
Guatemala. Sin duda, Barrios que gobernó como dictador entre 1873 y 1885, impulsó una
reforma agraria acelerada y radical que expropió los bienes eclesiásticos en 1873; suprimió el
censo enfitéutico en 1877, el cual otorgaba derechos perpetuos de arrendamiento y vendió o
distribuyó los terrenos baldíos que entre 1871 y 1883 alcanzaban a unas 387,775 hectáreas. Por
otro lado, hay que decir que Barrios sometió a los indígenas a trabajos forzados y persiguió con
encono a la oposición, forzando a que muchos guatemaltecos patieran al exilio. Esto último le
quita un poco de lustre a la figura del Reformador, pero examinemos algunas de sus reformas en
más detalle.
Fundamental para su programa era disminuir la influencia de la iglesia y eliminar también la
influencia de la misma en la vida pública. Barrios era católico, pero atendió los servicios
religiosos solamente una vez, y esto fue, cuando fue inaugurado como presidente en 1873. Él
estaba convencido de que la iglesia había sido responsable por la caída del gobierno liberal de
Morazán y que había dado un apoyo total a la dictadura de Carrera. Esto, decía él, no debería
repetirse jamás. Sus sentimientos anticlericales y liberales ya se habían manifestado antes de su
presidencia. El 3 de septiembre de 1871, los jesuitas fueron expulsados de Guatemala, después
de un plazo de un día. Setenta y dos de ellos salieron del puerto de San José hacia Corinto,
Nicaragua. El arzobispo y obispos fueron también expatriados por complicidad en los
movimientos reaccionarios en el Oriente. Pero Barrios continuaba diciendo que él no deseaba
mal a la religión, una que había sido heredada de nuestros padres. El 22 de diciembre de 1871,
los diezmos de la iglesia fueron suprimidos por decreto y el 24 de mayo de 1872 cuando Barrios
servía como presidente provisional declaró a los jesuitas y otras órdenes suprimidas en
Guatemala. Las propiedades de algunas sociedades religiosas fueron confiscadas. Y cuando los
católicos se levantaron en protesta, Barrios respondió con el decreto del 7 de junio de 1872, que
abolía a todos los monasterios y nacionalizaba sus propiedades. El ejercito ocupó edificios de las
órdenes y los monjes que desearan permanecer en el país, fueron ordenados a secularizarse.
En marzo de 1873 se decretó de que el clero estaría sujeto a las cortes civiles y se declaraba la
libertad de religión. Poco después las donaciones a las órdenes religiosas fueron puestas bajo el
control del gobierno.
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Todas estas medidas por decreto, tenían el respaldo de Barrios antes de que hubiera venido a
ser presidente el 4 de junio de 1873. El 9 de febrero de 1874, los monasterios de monjas fueron
prohibidos de aceptar nuevos miembros y ordenados a cerrar las puertas en un plazo de 18
días. Al principio las monjas tenían permiso de entrar en instituciones especiales, pero esos
permisos fueron revocados el 3 de mayo de 1874. Las monjas que desearan mantener sus votos
de castidad, recibieron pensiones de $ 20 al mes, lo que fue reducido a $ 12 más tarde. Cuando
el valor del peso disminuyó dos centavos por peso, Manuel Estrada Cabrera les pagaba $ 12 en
oro. Carlos Herrera aumentó las pensiones a $ 20 para las 14 viejitas que todavía tenían esos
derechos en 1920. En lo que prosigue de nuestra narración cubriremos lo que se refiere a la
reforma agraria, el estado de las finanzas, la educación y los jefes políticos, los límites con
México y el fallido intento de la unión de Centro América por Barrios por la fuerza de las armas
en Chalchuapa.

48

CAPITULO V
LAS FINANZAS, LAS TIERRAS Y LOS INDÍGENAS

El Ministerio de Hacienda informó al Presidente de la situación financiera del país, entre otras
cosas, le decía: "La Nación está abrumada por una deuda de $ 5,114,677.84, los gastos estan
fijados en $ 600,000 y los pagos de capital e intereses en $ 400.000, haciendo ambas sumas,
una erogación de $ 1,000,000. Las rentas totales, decía José María Samayoa, están calculadas en
otro millón, de manera que si el presupuesto fuera ejecutado y los compromisos del Gobierno
estuvieran arreglados a sus entradas anuales no habría ninguna dificultad, mas no es así; el
presupuesto tiene partidas casi por el doble para gastos extraordinarios, los plazos en que el
Gobierno debe pagar sus compromisos tampoco están arreglados a sus entradas, estando
obligado a pagar anualmente $ 250,000 para amortizar la deuda extranjera y llenar los plazos
correspondientes a la deuda flotante. La deuda total del Gobierno, puede dividirse en tres
partes: consolidada, extranjera y flotante. La primera asciende a $ 37,000, más o menos,
devengando intereses del 4% y otros de 5% y 6%; no es amortizable, por cuya circunstancia es
menos onerosa; la segunda, o sea, la extranjera, se compone de la antigua Deuda Federal
(deuda inglesa), $ 400,000, que devenga un interés de 5% y 2% de amortización al año, y del
empréstito de 1869 que es de $ 3,600,000 que deben ser amortizados por semestre, a razón de
$ 112,500. La tercera o sea la flotante, asciende a $ 7,000,000 y representa toda la deuda
interior por sueldos, gastos, préstamos nacionales, etc. y devenga un interés de 12% anual. Está
vencida en su mayor parte, y su monto total vencera en menos de dos años".
Como se ve, la situación de las arcas nacionales, revelada por el economista Samayoa, no era
muy aliciente y si no se tomaran medidas corregibles podría resultar en un desastre financiero.
Se trató de nivelar el presupuesto reduciendo los gastos de guerra, prolongando el plazo a los
tenedores de bonos de la deuda federal y otras medidas acertadas con las que se esperaba
tener éxito. Lamentablemente no fue así, a pesar de la creación de nuevos impuestos, hubo
necesidad de contratar un empréstito interior de $ 500,000 con garantía de las rentas
nacionales. Pero, pasados tres años, la situación fue más favorable, el progreso económico se
puso de manifiesto en la producción agrícola y el café vino a salvar al país. Mientras se
equilibraban las finanzas nacionales, prosperó la agricultura, se construyeron nuevos caminos,
se fomentaron las artes y las industrias, la educación pública recibió especial atención, todo
evidencia de que el país progresaba. Arribaron al país inmigrantes europeos y norteamericanos,
quienes ejercieron sus profesiones con libertad, logrando como consecuencia, grandes avances
en finanazas. Se hizo un esfuerzo por pagar la deuda pública y para más seguridad se estimuló el
establecimiento de bancos comerciales. En 1874 se estableció un Banco Nacional, fundado con
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los bienes de desarmotización de Manos Muertas, pero que duró poco tiempo; tres años
después se fundó el Banco Internacional de Guatemala con fondos privados y más tarde el
Banco Colombiano para residentes de Colombia. En Quetzaltenango, también se funda el Banco
Agrícola de Occidente para el desarrollo de esa región; en el pueblo de Cantel, surge la primera
fábrica de hilados y tejidos; una fábrica de cerveza de los señores Bertholin, franceses y otra en
la ciudad de Quetzaltenango, la "Cervecería Alemana", de un alemán nacionalizado
norteamericano Carlos Christian Haessler; y otras industrias, las cuales no mencionamos.
El 20 de enero de 1877, Barrios estableció por decreto un cuerpo consultativo, la Sociedad de
Inmigración, compuesta de cinco guatemaltecos y cinco extranjeros, que completó varios
contratos para estimular la inmigración de agricultores de California con concesiones especiales
de tierras. Un edificio fue designado para dar residencia a los recien llegados. La Sociedad
también publicaba información sobre las atracciones de Guatemala. El 2 de marzo de 1878,
Barrios emitió un decreto declarando que las tierras baldías, un problema identificado desde la
independencia, se darían a los inmigrantes para su explotación y que el gobierno suministraría
los fondos para transportar a los agricultores, darles tierras, equipo y accesorios necesarios.
Bueno, basta decir, que ni el dinero ni los inmigrantes se materializaron. En 1883 se otorgó otro
contrato para traer 10,000 inmigrantes de Europa y de los Estados Unidos, pero de nuevo, sin
resultados palpables. De manera que Barrios no obtuvo mejores resultados en promover y
mejorar la inmigración que sus antecesores.
Desde 1845 los agricultores guatemaltecos habían observado con interés, los cambios
favorables en Costa Rica, gracias al cultivo del café iniciado en 1805. El gobierno de Guatemala,
a su vez, comenzó a promover el cultivo del café más activamente y en 1855 fincas cafetaleras
surgieron por los alrededores de Cobán, La Antigua y Amatitlán. El café vino a reemplazar
rápidamente el cultivo de la cochinilla en esas dos últimas regiones. De allí se difundió el cultivo
del café hacia la costa sur de Guatemala y la importancia del café como producto de
exportación aumentó del 1 por ciento en 1860 a un 44 por ciento en 1870, cuando llegó a ser el
producto de mayor exportación de Guatemala, una posición que ha mantenido desde entonces.
Barrios hizo la exportación del café la base fundamental de su gobierno y se le debe dar crédito
por haber tomado tal acción. En 1879, en la cumbre de su poder, Barrios dio su apoyo total al
cultivo del café, estableciendo plantaciones en cada departamento, en los cuales se distribuían
plantas libres de costo para aquellos que no pudieran pagar y la siembra del café vino a ser libre
tanto de impuestos nacionales como de exportación. De manera, que aunque Barrios dio más
auge a la siembra del café, debemos observar, que el desarrollo de la siembra del café fue
resultado del desarrollo agrícola que afectaba, no sólo a Guatemala sino al Caribe en general.
Como Carrera anteriormente, Barrios favorecía medidas que dieran al país unas bases
económicas permanentes y para eso estableció el Ministerio de Agricultura. Además, ya una vez
Presidente, Barrios ordenó a los jefes políticos que procuraran de que se sembrara café en todas
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las áreas que fueran favorables para su siembra y que se distribuyeran pequeñas plantas a los
agricultores que las necesitaran. También se ofrecían tierras libres de costo para sembrar hule,
sarsaparilla, cacao y para desarrollar ganaderías. En el norte se dio amplio apoyo a la siembra
del banano, la quinina y el algodón. Se estimuló la siembra del arroz y por 1880, el café vino a
constituir el 90% de las exportaciones de Guatemala y aunque, el azucar, los bananos, frutas y
vegetables, la carne y las telas, también aumentaron, el café permaneció como el mayor
producto de exportación.
Otra de las grandes necesidades del país eran la falta de vías de comunicación entre los
departamentos y con los países vecinos. Con ese objeto se establecieron los impuestos de
caminos, los cuales se pagaban ya con dinero o con trabajo, y de esa manera, se comenzaron a
construir caminos en el Occidente y en el Atlántico del país. Al final de la presidencia de Barrios,
los departamentos estaban conectados por caminos con la capital y se comenzó a construir una
ruta internacional con El Salvador. La construcción de líneas férreas también fueron atendidas
por Barrios. Además, los puertos, puentes, cables, líneas de telégrafo y teléfono, y los servicios
de correo recibieron el apoyo de la administración. En los primeros años del gobierno liberal se
llevaron a cabo obras de mejora en los puertos del Pacífico, y en 1871 se inauguró el puerto de
Champerico para el comercio con Los Altos y lugares que no pudieran utilizar el puerto de San
José. Pero aquel puerto fue tan inadecuado que los impuestos se debían recaudar en
Retalhuleu. En el Atlántico, el puerto de Livingston fue declarado puerto libre por un período de
diez años a comenzar el 1 de enero de 1883. El puerto Barrios no se completó sino hasta 1908
por Estrada Cabrera, viniendo a ser el puerto más importante de Guatemala.
El 21 de junio de 1884, cuando existían discusiones para la construcción de un canal a través del
istmo centroamericano, Barrios envió una carta a los presidentes de Nicaragua, Honduras y El
Salvador, diciendo que ahora que los Estados Unidos proponía construir el canal, sería una
perdida de tiempo el buscar una agencia privada para ese proyecto y que no se debía dejar
pasar esta oportunidad, que sería tan ventajosa, no sólo para Nicaragua sino para Centro
América. Poco después, Mr. Henry Hall, Ministro americano, escribió a Barrios, preguntando
que parte de la empresa, económica o del manejo, pediría Barrios para Guatemala, si el canal
fuera construido en Guatemala. El 24 de junio de 1884, Barrios contestó que si los Estados
Unidos costeaba la construcción del canal, él no pediría ni parte de la propiedad ni del manejo.
En 1874, para fomentar la construcción de líneas de ferrocarril, se dio una concesión a W. F.
Kelley, de los Estados Unidos, para construir una línea férrea financiada con un préstamo
extranjero. Tal línea debería ser construida del puerto San José a Escuintla y más tarde, de
Escuintla a la capital. Tres años más tarde, se rompió el contrato y se firmó uno nuevo con
William Nanne. El 18 de junio de 1880, se terminó la línea férrea hasta Escuintla y fue
inaugurada formalmente. La segunda parte se completó en 1884 y el 19 de julio de ese año, día
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del natalicio del Presidente Barrios, ingresa la primera locomotora proveniente del Puerto de
San José a la ciudad de Guatemala. Al lado del maquinista venía el General Barrios y al llegar a la
capital, él dio rienda suelta a su entusiasmo y satisfacción. La capital estuvo de fiesta, hubo
arcos con adornos, se declamaron poemas para celebrar la ocasión, se cantó el himno nacional
y se distribuyeron bebidas libres a los asistentes. En el Pacífico había ahora una puerta de salida
para el café cuya producción alcanzaba la cifra de 312,300 quintales de oro. Pero faltaba una
comunicación con el Atlántico y Barrios no escatimó ningún esfuerzo para realizarla, se
levantaron suscripciones voluntarias y se depositaron los fondos en el Banco Internacional. En
1884, se fundó Puerto Barrios en la Bahía de Amatique.
Otros contratos se firmaron después de la línea del Pacífico. Se firmó uno para una línea entre
Champerico y Retalhuleu en 1881. Esta línea se inauguró el 4 de julio de 1883. El 30 de agosto
de 1880 se firmó un contrato con los Larrando Brothers, para construir una línea de Santo
Tomás a la capital, pero este contrato fracasó y por decreto del 4 de agosto de 1884, se declaró
que la línea férrea sería financiada por los guatemaltecos. Todos aquellos que ganaran más de
ocho pesos al mes, debían suscribirse al pago de cuatro pesos de plata al año por diez años y los
que contribuyeran serían socios de la empresa ferroviaria. Ese plan, sin embargo, vino a ser otro
completo fracaso. Poco después una compañía privada se hizo cargo de los trabajos, pero se
agotó el dinero y se terminó el contrato el 25 de febrero de 1885. Barrios rehusó a darse por
vencido y declaró al congreso el 1 de marzo de que él continuaría sus esfuerzos por la
construcción de la línea del norte. Por el tiempo de su muerte, Barrios solamente había
construido 20 millas hacia al Norte y 4 millas hacia el Sur, de Puerto Barrios, que en ese
entonces sólo era un grupo de casuchas miserables. El puerto quedó inconcluso hasta que
Estrada Cabrera lo terminó en 1908 ( with aid of T. Roosevelt's Corps of Engineers).
Las obras que creó y reformó Barrios son innumerables, razón por la que se le da el título de "El
Reformador de Guatemala". Fundó la Escuela Politécnica el 4 de febrero de 1873, bajo la
dirección del Comandante de Ingenieros Bernardo Garrido y Agustino, de nacionalidad
española; la Escuela Normal, cuyo primer director fue el cubano José María Izaguirre y un
personal docente con Valero Pujol, Santos Toruño, Darío Gozáles, Lorenzo Montufar y José
Martí; el Diario de Centro América con Marco J. Kelly al frente; en la Casa de la Moneda
aparecieron nuevos troqueles para la acuñación de la moneda; fundó la Policía Nacional;
reformó las leyes, creó los Códigos Civil, Penal, Fiscal, Militar, la ley de imprenta, la ley
Hipotecaria, la ley de Municipalidades, la de Propiedad Literaria; creó el Registro Civil, que
estaba en manos de las parroquias. Promulgó la Constitución Liberal (1879), de principios
avanzados, redactada por hombres de la talla de Lorenzo Montufar, Angel María Arroyo
(sacerdote), Antonio Machado, Arturo Ubico, Miguel Angel Parra, Manuel Joaquín Dardón y
Mariano Micheo.
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La política de los conservadores hacia los indígenas fue una reacción de retorno a la filosofía del
tiempo colonial. En 1839, el Congreso de Guatemala, reconociendo que los indígenas
constituían la mayoría de la población del país, consideró necesario, no solamente protegerlos,
sino al mismo tiempo, desarrollar, mejorar sus costumbres y civilizarlos, para lo cual decretó el
Código Indígena. Notando que los programas liberales habían explotado y maltratado a los
indios con la excusa de tratar a todos con igualdad, el comité encargado del código declaró que
el sistema colonial hacia los indígenas era el mejor. Así este nuevo sistema obligaba a los indios
a trabajar, a donar su trabajo en ciertas obras públicas y a pagar impuestos, pero el comité
estipulaba en su reglamento, que las tierras de los indios serían protegidas de las injustas
demandas de los ricos y poderosos. Además, se le daría mayor atención al bienestar y la
dignidad de los indígenas, lo cual los liberales habían ignorado, y razón por la cual, los indios
habían perdido el respeto por las autoridad y el orden. Los conservadores descartaron las ideas
de Gálvez de incorporar a los indígenas dentro de la civilización occidental y el nuevo sistema
también intentaba restaurar la oficina del traductor indígena, que en práctica ordenaba a los
oficiales locales a traducir los decretos del gobierno en varias de las lenguas indígenas. Buenas y
santas serían esas intenciones, pero se pregunta uno ¿ cómo iban los indios a comprender los
decretos del gobierno, una vez traducidos, si no sabían leer ni escribir? ¡Ah! pero eso ya es
harina de otro costal. Las ideas de Gálvez trataban de asimilar a los indios pero los
conservadores tomaron esa intención como si fuera una explotación que sólo invitaba a la
violencia y a la rebelión. En su lugar, ellos ofrecían protección y el manejo de los asuntos y
negocios indígenas. En realidad, esa política, sólo garantizaba que la mayor parte de la
población de Guatemala continuara viviendo de una manera separada y segregada, es decir,
como una nación indígena, que es como continua viviendo ya bien entrado el siglo XX.
No podemos negar de que la política liberal indígena dejaba mucho que desear, sobretodo la
que venía de un partido que defendía las libertades. Barrios consideraba a los indios como una
raza inferior, que con un manejo apropiado, podrían ser obligados a hacer cualquier clase de
trabajo. El 3 de noviembre de 1876, Barrios envió una circular a los jefes políticos, en la cual
decía, que si se dejaba a los finqueros a los recursos de los pueblos para conseguir trabajadores,
que los finqueros, sin remedio, fracasarían debido a lo truculento de los indios. Ustedes declaró
deben ver que se cumpla con lo siguiente: Primero, que los pueblos indios bajo su jurisdicción
sean forzados a proveer tantos trabajadores como necesiten los finqueros. Segundo, que
cuando un grupo de indios no pudiera terminar el trabajo en dos semanas, otro grupo de indios
debería ser enviado para terminar el trabajo lo antes posible. Tercero, los trabajadores deben
ser pagados por el alcalde del pueblo, dos semanas en adelantado, en vez de salarios diarios.
Cuarto, sobretodo, debe verse porque los indios no eviten sus obligaciones, de lo contrario,
deben ser castigados de acuerdo con la ley y que, a los finqueros, se les prometa que los indios
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serán forzados a cumplir con un día entero de trabajo.
El 3 de abril de 1877, Barrios con el "Rglamento de Jornaleros" (Decreto 177) el gobierno
legalizó el sistema forzado en las fincas de café y caña para los que tuvieran necesidad de ellos.
Los trabajadores fueron divididos en clases: los colonos, quienes por contrato, vivían y
trabajaban en las fincas; los jornaleros habilitados, aquellos que a cambio de dinero trabajaban
para los dueños de fincas para pagar sus deudas: y los jornaleros no habilitados, quienes
prometían trabajar por cierto tiempo sin recibir dinero anticipado. Los derechos y las
responsabilidades de cada clase estaban definidas en detalle. Los colonos podían vender su
trabajo por cuatro años y no podrían abandonar la finca hasta que todas sus deudas hubieran
sido canceladas. Ellos tenían la obligación de trabajar por salarios acordados por las fincas y les
era prohibido dejar el trabajo antes de que terminara el contrato aunque hubieran pagado sus
deudas al finquero. En caso de que ellos, por contrato, no recibieran alimentación, no podrían
abandonar la propiedad en tiempos de escasez de mano de obra y si el dueño les pudiera
proveer alimentos a precio adecuado, el trabajador no podría trabajar para otro finquero por el
tiempo que su contrato estuviera vigente. Los jornaleros habilitados tenían obligaciones
similares, excepto que no estaban obligados a permanecer en la finca por contrato sino que
podían salir una vez hubieran pagado sus deudas. Los jornaleros no habilitados, si no habían
recibido ningún salario anticipado estaban obligados a terminar su contrato, el cual, si no
estipulara de otra manera, era de una semana. Todos poseían una tarjeta con las cuentas,
donde el dueño de la finca, anotaba los pagos y las deudas, la calidad del empleado y los días
laborados. Esperamos que los indios supieran una aritmética básica para entender dichas
transacciones, a mi parecer un tanto complicadas. Los contratos contenían y estipulaban si el
dueño pagaría por la alimentación, alojamiento y escuela para los niños del trabajador.
Muchos trabajadores eran contratados para trabajar con los acuerdos anotados, pero el
reclutamiento para trabajar en los mandamientos era ilegal y los mandamientos eran
manejados por las autoridades públicas, bajo el control del Jefe Político Departamental, a quien
los finqueros comunicaban sus necesidades de trabajadores. Los reclutas eran sacados de los
pueblos cercanos a las plantaciones, pero a veces, de lugares más lejanos. Las demandas podían
ser de sesenta trabajadores a la vez, pero venían a tener efecto solamente en trabajadores que
no hubieran sido ya contratados a trabajar con dinero de anticipo. El período del trabajo bajo
los mandamientos era de ocho a quince días, si los trabajadores venían del mismo
departamento o de un mes si vinieran de otro. En este último caso, el dueño debería pagar dos
reales por cada diez leguas que el trabajador debiera de viajar, pero sin recibir ningún pago para
el viaje de regreso. Los finqueros pagaban a las autoridades medio real por cabeza de indios
trabajando por una o dos semanas y un real si trabajaban por más tiempo. Los alcaldes y
gobernadores supervisaban y autorizaban el reclutamiento, pero la acción final era acarreada
por los dueños y sus agentes. Los indios no recibían más de la mitad de los salarios anticipados
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cuando dejaban sus hogares. Los contratos eran públicos y a petición de los dueños o de los
trabajadores, podrían ser revisados por el gobierno en caso de disputas. Si los trabajadores
rehusaban trabajar, se les ponía en la carcel, las cuales eran proveídas por los dueños o por los
pueblos cercanos. El gasto incurrido en capturar a un trabajador que hubiera huido, era pagado
por el finquero y anotados en la cuenta del trabajador. No fue sino hasta 1878, que Barrios
emitío la orden de que no se debían usar los mandamientos para conseguir trabajadores para
las labores agrícolas. Esta orden, sin embargo, no aparece en las leyes compiladas de ese
período, pero de todos modos, no importa mucho, porque la adopción de la orden, no fue ni
general ni tampoco inmediata. ¡Ah! pero la esclavitud había sido abolida en 1824. El 8 de mayo
de 1934, la Asamblea emitió el decreto 1996 o Ley de Vagancia que se publica el 12 del mismo
mes, que tiene consecuencias en lo penal, económico y social siendo una de las leyes que
fueron usadas para violar los derechos humanos de los ciudadanos, sobretodo de los
campesinos con el fin de obligar al individuo a realizar trabajos forzados en obras del Estado o
verse obligados a emplearse en la iniciativa privada. Esas leyes tan injustas fueron implantadas
en Guatemala, me duele decirlo, en 1877 con la Reforma Liberal de 1871, al forzar a los indios a
trabajar en las plantaciones de café. Los Mandamientos fueron abolidos por el Presidente José
María Reina Barrios el 23 de Octubre de 1893.
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CAPÍTULO VI
LA EDUCACIÓN Y LOS JEFES POLÍTICOS

A mediados del siglo XIX exstía en la capital de Guatemala un colegio Tridentino y varias
escuelas para los trabajadores. El sistema seguía el modelo francés. En total habían 25 escuelas
públicas, 13 para varones y 12 para niñas con 470 niñas y 480 varones, 12 preceptores y 12
preceptoras, que dejaban mucho que desear y eran mantenidas con donaciones públicas.
En 1853 se trató de corregir la situación pasando una ley que demandaba el establecimiento de
escuelas a través de la Iglesia. La misma ley determinaba el papel de los cléricos y las materias
de enseñanza que se debían de enseñar. En cada distrito religioso, el cura y un ciudadano
elegido por él, establecerían una escuela para varones y una para mujeres. En las de varones se
enseñaría a escribir, las cuatro reglas de aritmética, catecismo, doctrina cristiana, moral y
maneras. Los sábados eran dedicados al estudio de la doctrina cristiana y canto. Los niños que
eran empleados por el cura como acólitos o cantantes, debían ir a la iglesia para lecciones.
En la escuela de mujeres, además de la enseñanza académica, se daban lecciones de costura,
bordado y a ambos se les enseñaba la obligación por el respeto, cariño y obediencia a sus
padres, personas mayores, al clero y a las autoridades superiores, que eran los representantes
de Dios en esta tierra.
La revolución Liberal como era de esperar dio más atención a la educación, más apoyo a las
instituciones y escuelas para el ciudadano común. La universidad de San Carlos de Borromeo
entes de los liberales se había deteriorado considerablemente. Por el año de 1870 la
universidad estaba lejos de ser una institución avanzada. Las finanzas eran disipadas, su facultad
no estaba bien entrenada pero si estaba mal pagada, la atendencia era baja, pero mantenía una
influencia extraordinaria y representaba una tradición educacional muy valiosa. Las medidas
liberales disminuyeron su nivel de enseñanza , a pesar, de las buenas intenciones.
La universidad vino a ser controlada por el gobierno en 1875, sus estatutos se modificaron al
año siguiente para covertir a la facultad en una enteramente laica y cuyos nombramientos
debían ser aprobados por el presidente. Poco después dejo de ser una universidad y la
enseñanza se limitaba a leyes, medicina y cirujía. Medidas se tomaron para establecer más
escuelas públicas. Jorge García Granados en 1872 fundó cientos de escuelas por todo el país y
por ley, el 2 de enero de 1875, se declaró que la educación debía ser pública, obligatoria, laica y
libre con los cléricos siendo excluidos de enseñar. Entonces habían en Guatemala, menos el
Petén, 358 escuelas primarias.
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En 1879 un decreto elaborado estableció la filosofía educacional, los métodos pedagógicos, los
programas de instrucción y el sistema de escuelas cubriendo desde kindergarten hasta las
instituciones profesionales, pero los resultados no alcanzaron las metas esperadas. Sin
embargo, se establecieron una Escuela Normal Central para maestros, seis escuelas secundarias
para complementar las de primaria, una escuela de artes y una academia militar.
En 1879 Barrios declaró que se habían establecido escuelas por toda la república. Muchas de
ellas daban alimentos y ropas libres a los estudiantes, como también libros y utensilios. El costo
era considerable, agregaba Barrios, pero que no veía ninguna alternativa si se deseara mejorar
al país. La constitución de ese año, de nuevo declaró que la educación pública era obligatoria y
libre. Pero aún al final del gobierno de Barrios, en la capital, menos de la quinta parte de los
niños de edad escolar atendían las escuelas que se habían establecido.
Comparado con los Q 4,200 gastados en educación en 1871 los avances fueron extraordinarios.
En 1882 se gastaron Q 390,000. Carrera había gastado menos de 1 por ciento del presupuesto
nacional en educación en 1864; diez años después los liberales invertieron más del 3 por ciento;
y en 1882 la figura vino a ser 10 por ciento.
Recordemos que el gobierno de Barrios confiscó valiosas y extensas propiedades de la iglesia
destruyendo asi su poder económico y político. Otras medidas legislativas fueron aprobadas
limitando la influencia de los sacerdotes en la vida diaria de las comunidades. Se les prohibió
usar las vestiduras eclesiásticas excepto cuando descargando sus funciones religiosas y se
prohibieron las procesiones públicas.
Cuando la ley de educación fue aprobada en enero de 1875, le estaba prohibido al clero servir
como maestros. El 15 de septiembre de 1877, el matrimonio civil vino a ser obligatorio y el 3 de
noviembre tuvo lugar la primera ceremonia civil para una pareja alemana. El primer bautismo
civil se llevó a cabo el 19 de septiembre de ese año.
La constitution de 1879 trató de definir las limitaciones de las actividades de la iglesia. El Estado
y la Iglesia fueron declarados separados, la educación pública estaría a cargo de agencias laicas
y los monasterios fueron formalmente suprimidos. En 1879 Barrios intentó mejorar el gobierno
departamental a través de los gobernadores o jefes políticos. Las leyes existentes eran
deficientes y distribuidas por medio de autoridades no relacionadas. De manera que fueron
revisadas y aumentadas. El decreto del 7 de octubre de 1879 delineaba las funciones de los
jefes políticos.
Para esos cargos solamente personas de marcada honestidad eran elegibles, la selección era
hecha por el presidente y canceladas si el presidente así lo deseaba. El jefe poítico debía vivir en
la ciudad principal del departamento, de la cual podía salir solamente con permiso de las
autoridades en la capital. Entre sus principales responsabilidades estaba la de mantener el
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orden público; proteger la vida y propiedad; la seguridad de los caminos; apresar a aquellos que
no cumplieran con las leyes; controlar reuniones que pudieran disturbar la paz; regular las
relaciones entre los indios y los ladinos; perseguir a los borrachos, vagos y maleantes; y
supervisar los hoteles. Además podía extender pasaportes para viajar dentro del territorio
nacional y servir de director de la policía municipal.
Esas funciones eran solamente parte de las responsabilidades. El mismo Jefe Político o a
través de comisionados nombrados por él, cooperaba con las Cortes locales y ayudaba a
efectuar sus decisiones, a enforzar las leyes, servir como recaudador de impuestos e
implementar las leyes de educación pública. Él debía cooperar con los ministerios de Agricultura
e Industria, especialmente para diversificar la producción agrícola, promover nuevas industrias y
explorar los dépositos minerales de la localidad. También él ordenaba el mantenemiento de la
vivienda privada, regulaba los pastos en áreas sin cercas, enforzando las leyes de trabajo y las
labores de caminos.
El Jefe Político debía realizar censos y mantener estadísticas con respecto a la población de las
municipalidades y los departamentos, el número de escuelas, la producción agrícola y el
número de animales en las fincas. Esos reportes eran efectuados cada cuatro años, pero entre
reportes, cada mes y cada año otros reportes con menos detalles debían de completarse.
Tambié los jefes políticos debían asegurar de que los sacerdotes no cobraran en exceso por sus
servicios y hacer todo lo posible por que los indios vivieran en las ciudades y se vistieran de
ladinos.
Por supuesto, como pasa siempre, no todas las funciones se podían llevar a cabo pues las
oficinas departamentales de gobernación no tenían ni el personal ni los medios para efectuar
los mandatos. Los decretos representaban las ambiciones del presidente más que un programa
efectivo. Pero de todas maneras representaba la autoridad que era otorgada a los jefes políticos
departamentales por el presidente.
Así Barrios dejó una estampa indeleble en asuntos políticos locales y en las actividades de la
iglesia. Tanto García Granados como Barrios dieron un fuerte apoyo a la educación pública en
general. Barrios creó el ministerio de Educación Pública, fundó una escuela Normal Central y
seis escuelas superiores y trató de establecer escuelas populares libres que requerían que
todos los niños de 6 a 14 años de edad debían de atender. Estableció una escuela de Artes y
Comercio, una Academia Militar, la Universidad y todas recibieron su influencia y apoyo total.
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CAPÍTULO VII
BELICE, YUCATÁN, CHIAPAS Y SOCONUSCO

Belice fue parte del Imperio Maya que se extendía del sur de México hasta Guatemala y
Honduras. La historia de las fronteras de Belice, Guatemala y México se inicia en 1609, cuando
se funda la Capitanía General de Guatemala por parte del reino español, ya que ésta de inicio
marcaba la frontera administrativa de las dos partes del imperio español, pese a que la
Capitanía fuera en varias áreas parte de la Nueva España. Más tarde, los piratas lograron
adentrarse en las selvas del área, enfrentándose con los indígenas que habitaban la región. Ya
por 1638 se establecieron en esa zona los leñadores ingleses con sus esclavos y los piratas
ingleses que usaban las costas de Belice como una base para asaltar a los barcos españoles.
Como era de esperar, esa situación vino a crear serios problemas entre la Gran Bretaña y
España, necesitándose tratados importantes para resolverlos. En 1670 el Tratado de Madrid dio
fin a la piratería pero permitía a los ingleses talar el palo de tinte o de campeche, en demanda
por su colorante rojo para telas, lo que más tarde cambiaron por la tala de caoba para construir
muebles y para lo cual importaron esclavos africanos. Una guerra entre España y Francia contra
Inglaterra condujo al Tratado de Versalles de 1783, que delimitó como "zona de usufructo" el
territorio entre los ríos Hondo y Belice y por la Convención de Londres de 1786, se reconocía la
soberanía española y se ampliaba la concesión hasta el río Sibún, con permiso para cortar
madera, pero esa concesión ilegalmente vino a ser un puerto del Imperio Británico. Por esos
mismos tratados se permitía que los ingleses cortaran madera de las riberas del río Hondo al río
Sibún, pero se les prohibía realizar actividades industriales, agrícolas, comerciales, militares o
políticas. En verdad, dicho usufructo de seis mil kilómetros cuadrados, nunca fue respetado por
los ingleses porque ellos construyeron fortificaciones y siguieron extendiendo el área de
ocupación de una manera arbitraria, en un status quo que se prolongó ya pasado el tiempo de
la colonia.
El gobernador de Yucatán Arturo O'Neil, trató de recuperar Belice, pero fue derrotado por los
ingleses quienes tenían derechos de explotación sobre Belice. En la batalla decisiva del Cayo San
Jorge, el 10 de septiembre de 1798, los Baymen (apodo de los ingleses y escoceses) y sus
esclavos resistieron a los invasores españoles y para preservar su territorio enclavado en una
zona de influencia española, solicitaron auxilio a la Corona en Jamaica, la que más tarde en
1862, estableció a Belice como una colonia inglesa con el nombre de Honduras Británica, el
nombre que conservó hasta 1973.
Por el Tratado de Amiens del 25 de marzo de 1802 entre la Gran Bretaña, Francia, España y la
59

República de Bátava, se acordaba poner fin a la Segunda Coalición aunque sin resolver los
problemas más importantes y se restauraba el poder sobre Belice a España, pero este acuerdo
duraría sólo un año. El Reino Unido organizó una Tercera Coalición, declarando la guerra al
Primer Imperio Francés. Pero los tratados de 1783 y 1786 fueron ratificados con el Tratado de
Madrid de 1814, estipulando con claridad que el territorio de Belice permanecería en posesión
y protección de los súbditos ingleses, para ciertos fines, pero no bajo el dominio de la Corona
inglesa, lo cual me parece ser un tratado no muy claro. En 1763 y 1783, los españoles
otorgaron los derechos, ya mencionados, para cortar madera del río Hondo al río Belice y luego
por el Tratado de Versalles de 1786 hasta el río Sibún. Pero por 1820, los 4,000 colonos de
Belice habían penetrado hasta el río Sarstún. En 1821, año de la independencia de
Centroamérica, el territorio pasó jurídicamente a la soberanía de las Provincias Unidas de
Centro América, pero en realidad, la Gran Bretaña era la que en realidad ostentaba la soberanía.
Con la independencia de 1821, Belice pasó a ser parte de un territorio independiente. Se dice
que los tratados de 1783 y 1786 ya no eran vigentes porque la independencia de Centroamérica
hacía caducar la concepción del usufructo de seis mil kilómetros cuadrados, en virtud del res
inter alios acta, alteri nocere non debet (algo hecho entre otros, no debe afectar al que no ha
sido parte), principio de derecho internacional que indica que un nuevo país independiente se
libera de las cadenas y compromisos acordados entre otros y en los cuales, el nuevo país, no
había sido representado.
El 30 de abril de 1859, Rafael Carrera firmó el Trtado de Aycinena-Wyke, que desde el punto de
vista británico definía los límites actuales de Belice y Guatemala con Belice desde el río Hondo
hasta el río Sarstún con una extensión de 22,000 kilómetros cuadrados y reconociendo la
soberanía inglesa sobre ese territorio. Pero desde el punto de vista de Guatemala, eso no fue un
tratado sino una cesión, por la cual Guatemala renunciaba a sus derechos territoriales. Pero
para que el tratado entrara en efecto, Inglaterra debería ayudar a construir una carretera
(compensación en pago), a la que se llamó cooperación conjunta pero lo que en verdad se
acordaba, era una cesión contra la compensación (como una compraventa). Pero tal carretera
de la ciudad de Guatemala a el Atlántico nunca fue construida y Guatemala consideró el tratado
"nulo y sin efecto" por incumplimiento. El 5 de agosto de 1863, Inglaterra ofreció pagar 50,000
libras como arreglo, pero al igual que la carretera, nunca se llegó a cumplir con dicha
compensación.
De manera que Guatemala firmó un tratado con Inglaterra para ceder su territorio, un tratado
que no fue respetado por Inglaterra y que quedaba sin efecto con la independencia de Belice.
British Honduras fue oficialmente llamado Belice en 1973 pero Guatemala todavía lo
consideraba como territorio nacional. El 21 de septiembre de 1981, Belice declaró su
independencia del Reino Unido y el presidnte Jorge Serrano Elías reconoció su independencia
en 1992. El 8 de diciembre del 2008 se firmó un acuerdo según el cual se someterá el reclamo
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territorial a consulta popular antes de 2013.
La permanencia de los ingleses en Belice, se debió en parte, al escaso interés que se dio a esa
región por parte de México y Guatemala y en mayor parte, al fuerte apoyo que Inglaterra prestó
a esas regiones sin fronteras, permitiendo con éxito estimular el comercio de la zona. Con tal
comercio, lograron armar a grupos mayas en la península de Yucatán, que conducieron, más
tarde, a la guerras de Castas de 1847. Chan Santa Cruz era una ciudad hoy día Felipe Carrillo
Puerto, en Quintana Roo, México, pero en ese entonces con el mismo nombre que se dio al
Estado Maya de hecho independiente y a la capital de los indígenas sublevados durante esa
rebelión de Castas cuando los mayas rebeldes eran conocidos como los Mayas Cruzoob. De
1850 a 1893, el Reino Unido reconoció de hecho a Chan Santa Cruz como un Estado Maya
Cruzoob independiente y mantuvo con los Cruzoob, un importante intercambio comercial por
medio de Honduras Británica, viniendo a ser los ingleses, entonces, los principales
suministradores de armas para los mayas cruzoobs. Esa guerra permitió a los ingleses colocarse
en una ventajosa posición en Belice, cuando el gobierno mexicano del General Porfirio Díaz
prefería negociar con los ingleses, reconociendo la soberanía inglesa, a cambio de la cesión del
comercio entre los ingleses y los Mayas Cruzoob. El estado Chan Santa Cruz oficialmente
terminó cuando el ejercito mexicano lo ocupó en 1901. Según el Tratado de Versalles la
concesión española abarcaba solo una parte de la costa, pero con el tiempo, los ingleses
ocuparon desde el río Hondo hasta el río Sarstún.
El 19 de abril de 1850, se firmó en Washington DC, por John Clayton, Secretario de Estado de los
Estados Unidos y Sir Henry Lytton Bulwer por Inglaterra, un tratado llamado Clayton-Bulwer,
según el cual, los dos gobiernos declaraban que "ninguno de de ellos obtendría, ni mantendría
para su exclusiva intervención en el canal, fuerzas militares, ni erigirían ni mantendrían
fortificaciones en sus proximidades, ni ocuparían, ni fortificarían, colonizarían, ni asumirían o
ejercerían dominio alguno sobre Nicaragua, Costa Rica, la costa de los Mosquitos, ni parte
alguna de Centro América." Así quedaba liquidado, por lo menos durante el siglo XIX, el asunto
de la soberanía de Centro América. Pero ante el conflicto ocasionado por las ambiciones de
William Walker y sus filibusteros, los Estados Unidos y la Gran Bretaña ratificaron el tratado
Clayton-Bulwer de 1850, con el nuevo Tratado de Dallas-Clarendon de Londres en 1856, en el
cual se dio el golpe final al expansionismo de Walker en Nicaragua, pero perjudicaba para
siempre la causa del Belice guatemalteco. Belice o Honduras Británica nunca fue una posesión
inglesa sino un área concedida por España para la explotación por la Gran Bretaña. El tratado de
Clayton-Bulwer de 1850, establecía que por ningún motivo podía potencia alguna fundar
colonias en el territorio Centroamericano. Pero el 17 de Octubre de 1856, por el tratado de
Dallas-Clarendon, se excluye a Belice de esa cláusula y sin consultar la voluntad ni los derechos
de Guatemala, los Estados Unidos le concedió a Inglaterra dos injustas arbitrariedades: 1. Que
tiene derecho territorial sobre Belice. 2. Que Belice tiene por límite el río Sarstún y no el río
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Sibún, como había sido hasta entonces, aumentándose en 22,000 kilómetros cuadrados lo que
antes solamenre eran unos 6,000 kilómetros cuadrados. Este atropello en conjunto de los
Estados Unidos e Inglaterra contra los derechos guatemaltecos tuvo que ser reconocido por
Rafael Carrera en 1859, por lo cual tuvo él tuvo que aceptar los límites, para que el saqueo
inglés no continuara avanzando más en el territorio guatemalteco con impunidad.
Inglaterra, pues, jugó un papel imperial en Centroamérica durante el siglo XIX. Como una nación
con un poder naval considerable, Inglaterra con su mercantilismo en apogeo, trataba de
extender el control comercial que había establecido durante los últimos años del dominio
español. Por mucho tiempo los ingleses habían tenido interés en la costa oriental de
Centroamérica y habían favorecido el desarrollo del puerto de Belice, para la explotación de la
madera y el contrabando. Con la restauración de Fernando VII en 1814, se formalizaron nuevos
tratados. Los ingleses garantizaban la soberanía de España sobre los territorios pero ellos
continuaban con el derecho a cortar madera y mantener colonos en Belice. Estos colonos y los
diplomáticos trataron de extender el área de la colonia y explotaron las oportunidades de
mantener el contrabando con colonos en Guatemala. Durante los tiempos de la independencia
la soberanía inglesa en las costas orientales de Centroamérica se había convertido en una
realidad y una vez Guatemala y México declararon su independencia de España, Inglaterra en
práctica mantuvo a Belice como una colonia. Negros de las Indias Occidentales incrementaron la
población, pero hubo problemas cuando esclavos convictos de insurrección en Barbados fueron
transladados a Belice, acarreando con ellos sus violentas tendencias. En 1816 la población total
de Belice era de 3,824 y diez años más tarde aumentó a 4,107, pero la población de esclavos
disminuyó de 2,742 a 2,468 durante el mismo período. Después la población aumentó muy
poco y una comunidad de blancos de menos de 300 manejaba la política y la economía de la
colonia. Esfuerzos por transformar la agricultura de la colonia fracasaron porque Inglaterra
consideraba a Belice como una estación comercial y sin tener ningún deseo por el desarrollo del
área. La población en 2011 se estima en 321,115 habitantes.
La esclavitud fue siempre un problema de tensión entre Belice y Centroamérica. Éste país tiene
el legítimo orgullo de haber abolido la esclavitud en 1824, o sea, 24 años antes de Francia, 39
antes que Rusia y los Estados Unidos, 65 antes que el Brasil y
9 antes de Inglaterra. Los
esclavos de Belice buscaban refugio en el territorio libre del Petén y era prácticamente
imposible para el gobierno federal o del estado, enforzar las leyes en las selvas del norte de
Guatemala, irritación que aumentaba cuando las autoridades de Belice perseguían a los
esclavos en fuga dentro de Guatemala. Las pretenciones inglesas desafiaban la soberanía de la
nueva república y esto incitó los sentimientos de nacionalismo, que no tenían nada que ver con
el problema de la esclavitud. Los ingleses impusieron un 5 por ciento de derechos a los
productos Centroamericanos que pasaran a través de Belice, como represalia por esa política de
emancipación. A pesar de las estrechas relaciones comerciales entre Centroamérica e
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Inglaterra, el desencanto de los liberales hacia Inglaterra se intensificó y cuando los
conservadores llegaron al poder Inglaterra ya había abolido la esclavitud en las colonias del
Caribe.
Por ese entonces, el poder mercantil inglés vino a ser más dominante. Una compañía comercial
de Belice, representada por Marshall Bennet & John Wright tomó ventaja de la posición de
Belice como puerto de importación and exportación para Centroamérica. Como este país no
tenía puertos de agua profunda y como sus centros de población e industrias estaban en los
altiplanos, se veían precisados por necesidad, de recurrir a los servicios de los comerciantes y
las facilidades de Belice para su comercio. Hombres de negocio ingleses no se establecieron en
Centro América como lo hicieron en otros países de Latinoamérica, aunque existieron algunas
excepciones. Entre ellas, la más importante fue Bennet, quien estableció en Guatemala la Casa
de William Hall y Carlos Meany en los 1820s. En la misma época, George Skinner y Charles Klee
establecieron casas comerciales que fueron importantes por muchos años. Estos hombres de
negocios fueron muy hábiles en establecer y manejar el comercio con Inglaterra, pero fueron
los diplomáticos como Frederick Chatfield, los que hicieron los esfuerzos más productivos en
promover los intereses ingleses. Después de 1825, Inglaterra redujo los derechos a casi todos
los productos de exportación centroamericana, como por ejemplo, el añil y la cochinilla de
Guatemala, cuando la industria de tejidos ingleses expandió su mercado para esos colorantes.
Ya por 1846 todos los productos de Centro América, con excepción del café, entraban a
Inglaterra libres de derechos.
Los préstamos económicos aumentaron la influencia de Inglaterra en Centroamérica, con las
deudas incurridas y con su dependencia del comercio entre las dos naciones. El fracaso de un
préstamo de Barclay, Herring & Richardson restringió nuevas inversiones inglesas en
Centroamérica. Sin embargo, préstamos adicionales crearon más problemas con las deudas,
que no fueron resueltos sino hasta el siglo XX. Los gobiernos liberales de los 1820s dieron
énfasis a esos préstamos y aunque los conservadores fueron más cuidadosos, las transacciones
continuaron casi de la misma manera. Por ejemplo, el gobierno de Carrera, al negociar un
préstamo con la firma de Samuel Isaac, Campbell & Cía. de Londres en 1856, para poder pagar
las deudas anteriores, tuvo que dar como fianza 50 por ciento de los ingresos de las aduanas.
Tales arreglos, con los ciudadanos ingleses, de las deudas y los asuntos financieros de Centro
América, fueron como el remedio que es peor que la enfermedad, al venir a comprometer
seriamente la soberanía y economía nacional de Guatemala.
Otra área de influencia inglesa fue sobre los proyectos de colonización que los liberales trataban
de implementar para avanzar la economía y para mejorar la sociedad en general. Los esfuerzos
más notables fueron iniciados en Guatemala durante la administración de Mariano Gálvez,
quien esperaba colonizar las zonas de escasa población al Norte del país. Pequeñas concesiones
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fueron otorgadas individualmente, pero más extensas concesiones fueron otorgadas a la
Eastern Coast of Central America Commercial & Agricultural Company, una empresa
especulativa, creada para recuperrar los valores depreciados por las inversiones en la Costa
Mosquito (1833) y, difícil de creer, ahora transformada en un colonizador legítimo. Su agente,
Thomas Gould, de pura casualidad, obtuvo en 1834, una de las concesiones, que Mariano
Gálvez otorgaba bajo un programa de colonización, de tierras públicas en el departamento de
Verapaz.
La compañía prometía desarrollar la costa oriental guatemalteca, Izabal, Verapaz y el interior del
Petén. Pero esa compañía estaba sospechosamente ligada con Gregor MacGregor del Poyais
Enterprise, los meros mismos que trataron de establecer una colonia en las tierras de un rey
indígena en la Costa Mosquito. En 1820, tal aventurero escocés MacGregor, planeó una
colonización llamada Poyais en la Costa Mosquito. En tal entonces, después de pagar al Rey de
Mosquitia una cantidad insignificante de whiskey y algunas baratijas, obtuvo una concesión de
tierras de 112,000 kilómetros cuadrados, en el hoy día, departamento de Olancho, Honduras.
McGregor regresó a Escocia a promover la colonización y varios colonos llegaron a Mosquitia en
1823, pero el mismo año, debido a las duras penalidades de vida, la violencia y las
enfermedades, los sobrevivientes se fueron para Belice donde fueron confinados a Stann Creek,
64 millas al sur del puerto de Belice. Los resultados de la Eastern Coast fueron un desastre y
desprestigiaron mucho al gobierno de Gálvez. Otro grupo de ingleses estableció otra colonia
temporal en Abbotsville, cerca del río Polochic, que también vino a fracasar. Una de las causas
de esos fracasos, era que los ingleses tenían más interés en explotar los bosques de caoba, que
de trabajar en agricultura. Como resultado de todo esto, el resentimiento contra los ingleses
aumentó en el Oriente de Guatemala.
Otro arreglo similar, con una compañía de Bélgica para desarrollar el puerto y la región del
puerto de Santo Tomás, fue finalizado con prioridad a los contratos con los ingleses. Carrera y
los conservadores tenían muchas dudas con todos esos proyectos de colonización y aunque
fuera gracias a sobornos e intimidaciones, el gobierno dio su apruebo al contrato belga e hizo
todo lo posible porque tuviera éxito. Pero a pesar de todos los esfuerzos, el proyecto fracasó y
las costas siguieron sin desarrollarse. Uno de los pocos beneficios que resultaron de esos
proyectos de colonización, fue la mejora del transporte marítimo en el Caribe, con un vapor de
la English Company, el Vera Paz, que comunicaba el Golfo Dulce con Belice, aumentando la
dependencia del puerto inglés.
La compañía belga proveía también un servicio a Bélgica pero con un horario irregular. A
mediados del siglo XIX, los productos de exportación de Guatemala, dominaban las
exportaciones de los demás estados centroamericanos. La industria de tejidos inglesa
suministraba el mayor mercado para la cochinilla y también estímulaba el cultivo del algodón.
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La expansión de esos cultivos facilitó a los agricultores guatemaltecos la transición del cultivo de
la cochinilla al cultivo del café, que requería varios años para desarrollarse. El consul inglés
promovía el cultivo del algodón por medio de panfletos con instrucciones y semillas de algodón
que fueron suministradas por una asociación de fabricantes de Manchester. En 1840 como el 60
por ciento de las importaciones de Guatemala eran a través de Belice, 20 por ciento venían
directamente de Inglaterra y un 15 por ciento procedían de puertos españoles. Esas estadísticas
incluían casi todas las importaciones de Guatemala. Después de 1855, con el desarrollo del
comercio por el Pacífico, la importancia de Belice disminuyó considerablemente, pero Inglaterra
continuaba siendo el origen de más del 60 por ciento de las importaciones.
Aunque España no reconoció oficialmente la independencia de Centroamérica hasta 1863, si
tomó medidas para mantener un activo comercio con sus antiguas colonias. El comercio tenía
lugar a través de Cuba o directamente con España. Los Estados Unidos, de acuerdo con la
doctrina de James Monroe, reconoció la independencia de Centro América con rapidez, pero no
hizo ningún esfuerzo por contener el expansionismo de Inglaterra sino hasta después de la
guerra con México en 1848. La soberanía de Inglaterra sobre Belice que Centroamérica nunca
había reconocido, fue negociada por el tratado de 1859, y por el cual, como vimos
anteriormente, Guatemala estaba de acuerdo y reconocía la soberanía de Inglaterra sobre
Belice pero en retorno Inglaterra se comprometía a construir una carretera del golfo de
Honduras a la ciudad de Guatemala. Esperando que la carretera viniera a restablecer la
importancia comercial de Belice, Inglaterra comenzó las inspecciones y medidas para la
construcción, pero los costos, difícultades y otras prioridades detuvieron el proyecto.
Guatemala deseaba que la carretera terminara en su propio puerto en el caribe, pero los
ingleses planeaban una carretera que dirigiera el comercio directamente a Belice. Al final,
Guatemala revocó el tratado y procedió a construir una línea de ferrocarril por su propia cuenta,
dejando el problema de Belice sin solución y rindiendose, sin remedio, al imperialismo inglés.
Pero Guatemala, Dios la ampare, no sólo tenía problemas con Inglaterra, pero también con
México, que hacía grandes esfuerzos por extender las fronteras de Chiapas hacia el interior de
Soconusco. Rafael Carrera, cultivando relaciones amistosas con Antonio López de Santa Ana, a
quien admiraba mucho, resistió con éxito a los mexicanos y el problema persistió sin resolverse
viniendo a ser más intenso durante el gobierno de Justo Rufino Barrios. Yucatán que nunca
había aceptado el dominio de México, había secedido en 1838 y la región permaneció inestable
hasta después de su incorporación a la república de México en 1848. La sangrienta revuelta de
Santa Cruz Maya, ya mencionada antes, casi tuvo éxito en expulsar a los europeos y ladinos de
Yucatán. Durante esa guerra de Castas el gobierno mexicano deja la costa oriental de la penísula
en manos de los Maya Cruzo, los cuales además de constituirse en una una nación
independiente, se dirigieron a la corona británica solicitando apoyo e incluso una incorporación
al Imperio Británico. Tal vez por eso los gobiernos de México y Guatemala se decidieran a
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acelerar las negociaciones para definir sus fronteras.
Un acuerdo fue firmado por Guatemala y México en 1825, por el cual Soconusco debería
gobernarse por sí mismo por medio de municipalidades hasta que el problema de los límites
fuera resuelto, pero estuvo sin resolució ni entonces ni después. Un representante mexicano
llegó en 1832, a discutir el problema, pero tampoco se logró ningún progreso. Más tarde, en
1842, Santa Ana invadió el territorio con fuerzas mexicanas y lo anexó por la fuerza. Guatemala,
ni podía ni quería hacer nada por restablecer el status quo ante y tampoco levantó protesta
alguna contra la agresión. Ya hemos visto como actuaba el imperialismo inglés y ahora podemos
ver al imperialismo mexicano en acción. Otro esfuerzo por resolver la situación en 1853 fracasó
y México continuaba con la ocupación y Guatemala se conformaba con reservar sus derechos
sobre Chiapas y Soconusco. Siempre el eterno dilema, un país fuerte decide su política y a un
país débil, sólo le queda protestar en vano, alegar sus derechos y aceptar su destino. En muchas
ocasiones Guatemala había tratado de encontrar un arreglo de límites desde 1824, cuando
ambos países propusieron retirar sus representantes y permitir un voto libre. Tales planes
fallaron, como también fracasaron los de permitir un arbitraje imparcial. La historia esta repleta
de ejemplos, en los cuales un país fuerte abusa de su poder para humillar y explotar a un país
débil. Poder significa dominio, imperio, facultad y jurisdicción, en resumen, todo poder es más
que una violencia sobre las gentes débiles.
Esfuerzos por lograr una solución fueron reanudados cuando los liberales ganaron el poder en
1871. Barrios estuvo muy activo en las negociaciones de 1872 y 1873 y con su apruebo se
firmaron los acuerdos de Uriarte-Bayarta del 7 de diciembre de 1877, que requerían un estudio
de los límites entre los dos países, pero Guatemala se retiró del convenio rehusando a participar
bajo las bases presentadas por México. Así que el problema permanecía sin solución y la
situación empeoró en septiembre de 1880, como consecuencia de las acciones del ejercito
mexicano por el noroeste del Petén, al cruzar el límite de Tabasco y según alegaba Guatemala,
forzando a las poblaciones a firmar una acta de anexión a México.
En 1881 se presentaron más problemas para Guatemala cuando el Presidente Justo Rufino
Barrios reclama las tierras de Soconusco y Chiapas. La posición inicial de México fue la de no
aceptar ninguna discusión sobre sus derechos en esa región y Guatemala, como resultado,
propuso que los límites se sometieran a un arbitraje, México rehusó la propuesta, declarando
que estaba preparado a cualquier eventualidad para proteger el honor y dignidad del país. El
significado de la declaración no fue especificado, pero como primer paso se buscó la mediación
de los Estados Unidos y el embajador de México declaró el 28 de junio de 1880 a su gobierno,
que Guatemala había resuelto ceder Soconusco a un poder extranjero para evitar que cayera en
manos de México. Un representante reportó al Senado mexicano que se habían discutido en
Guatemala planes para la anexión de Soconusco y también de Guatemala a los Estados Unidos,
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con el objeto de terminar así la imparcialidad americana en el arbitraje con México. Se dice que
el embajador americano fue autorizado por el gobierno de Guatemala para proponer al
Secretario de Estado James G. Blaine la anexión o para establecer un protectorado en
Guatemala y asegurar la protección contra los avances de México. Todas las demás repúblicas
de Centroamérica protestaron el rechazo de México al acuerdo de límites y ofrecieron su ayuda,
pero la crisis continuó sin llegarse a ningún acuerdo satisfactorio.
En las discusiones que siguieron, el representante de Guatemala en Washington, Lorenzo
Montufar, trabajó asiduamente por lograr un arreglo de arbitraje y parece que persuadió al
representante mexicano, para que se reconocieran, por lo menos en parte, los derechos de
Guatemala. Era claro que el gobierno de México no estaba de acuerdo con esas pláticas y la
situación fue empeorada cuando el embajador guatemalteco en México, inició negociaciones
unilaterales con el objeto de obtener una indemnización por las pérdidas territoriales de
Guatemala. Esta apariencia de división entre los consejeros del estado, causaron daño a la causa
de Guatemala, que continuaba siendo explotada con las injustas amenazas de México.
Esa era el estado de las cosas, cuando Barrios decidió tomar al toro por los cuernos y hacerse
cargo de las negociaciones. Así, cuando salió de viaje a los Estados Unidos y a Europa en junio
de 1882, llevaba consigo una autorización del Congreso, por decreto del 28 de abril de 1882,
para resolver de una vez por todas la cuestión de límites con México y en la forma que él
considerara fuera la mejor para los intereses de Guatemala. Una vez en Washington y
convencido de que el problema podría convertirse en un conflicto armado entre los dos países,
Barrios inició negociaciones rápidas, quizás ignorando lo que Montufar consideraba la defensa
de los derechos de Guatemala. Además Montufar el 21 de julio de 1882 había pedido a los
Estados Unidos que fijara los límites entre los dos países y el Secretario de Estado Frederick T.
Frelinghuysen dijo que lo haría si México estuviera de acuerdo. Barrios, no se tomó la molestia
ni de leer ni de estudiar los documentos previos y en medio de las fiestas que se le ofrecieron
discutió el problema con el representante mexicano Matías Romero y ¡Ojalá! que ambos hayan
estado sobrios al hacerlo. Presintiendo que el arbitraje no tendría éxito, Barrios se decidió a
firmar un tratado provisional, que él consideraba con efectos más prácticos que el de continuar
en una lucha estéril defendiendo los siempre ignorados derechos de Guatemala.
Así se firmó un acuerdo preliminar el 12 de agosto de 1882 en Nueva York, en el cual se
establecía que "la República de Guatemala prescinde de la discusión que ha sostenido acerca de
los derechos que le asisten en el territorio de Chiapas y su departamento de Soconusco", y por el
cual la posición de México quedaba bien asentada en cuanto a sus derechos a esos territorios.
Por este tratado Guatemala cedía definitivamente todos sus derechos al estado de Chiapas y al
departamento de Soconusco, territorios por los cuales no recibiría nunguna indemnización y
que aunque el acuerdo pudiera ser modificado, la posesión actual del territorio venía a ser
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prueba de la pertenencia legal. El acuerdo del 12 de agosto, establecía los límites de Chiapas y
Soconusco y el del 27 de septiembre fijaba las líneas limítrofes entre ambos países.
El Tratado de Límites definitivo se firmó en la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1882. En
su primer artículo disponía que " La República de Guatemala renuncia para siempre a los
derechos que juzga sobre el territorio del Estado de Chiapas y de su Distrito de Soconusco, y en
consecuencia, considera dicho territorio como parte integrante de los Estados Unidos
Mexicanos". En cuanto al trazado de la frontera propiamente dicho, México y Guatemala
acordaban utilizar líneas rectas entre puntos claves, conocidos y aceptados por ambos países.
Los trabajos de medición y delimitación se concluyeron en 1902. En Soconusco, Guatemala
avanzó hasta el río Suchiate y México recibió la comarca de Motozintla.
El acuerdo preliminar declaraba que sí los representantes de los dos países no pudieran llegar a
un acuerdo, entonces los gobiernos de esos países le pedirían al presidente de los Estados
Unidos que actuara como árbitro en la disputa, pero nos sorprende, que esta cláusula no hayan
sido incluida en el segundo acuerdo. Como consecuencia, durante la primera reunión de los
representantes en México el 17 de septiembre para confirmar el arreglo final, ellos acordaron,
declarar sus intenciones de hacer todo lo posible para evitar un arbitraje y demostrar al mundo
entero de que Guatemala y México, ¡válgame Dios!, si podían llegar a un "acuerdo mutuo
aunque tan desproporcionado para Guatemala".
Para conectar a Guatemala con los territorios perdidos y con México, Barrios había firmado un
contrato con la firma constructora del General Ulysses S. Grant, para un ferrocarril que de
Guatemala se uniera con el ferrocarril del sur de México. Pero el proyecto fue abandonado
cuando la compañía Grant & Ward se encontró primero insolvente luego en bancarrota y la
concesión tuvo que ser cancelada. Es curioso de cómo Guatemala trataba, entonces, de
establecer vínculos con los territorios perdidos, en lugar de haberlo intentado años antes y
tratar así de retenerlos.
El 23 de junio de 1882 Barrios dejó la presidencia hasta el 5 de julio de 1883 a cargo del
Presidente Interino Gral. José María Orantes con objeto de su viaje a Nueva York a firmar el
tratado de límites con México el 12 de agosto de 1882. Regresó a Guatemala, después de un
viaje a Europa con su familia en noviembre de 1882 admitiendo en sus discursos de que habrían
quienes no aprobarían su arreglo de la disputa de límites con México, pero que él sinceramente
creía haber hecho lo humanamente correcto para poner fin a las discusiones y que lo había
hecho de una manera que preservaba el honor del país. Que insistir en los derechos de
Guatemala sobre Chiapas y Soconusco habría sido inútil, decía él, porque México había
declarado que nunca renunciaría a esos territorios, que no se sometería a ningún arbitraje ¿Por
qué hacer tal cosa si pudiera perder en el arbitraje? y que Guatemala nunca podría defender
los territorios por medio de la fuerza ¡Ay de mí! he aquí la verdadera razón. Qué el retardar el
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acuerdo podría tener serios peligros y peores consecuencias, porque México continuaba
empujando los límites hacia adelante, especialmente en el departamento de Soconusco,
absorbiendo pueblos que en 1842 eran reconocidos como ser parte de Guatemala. En verdad si
un nuevo reclamo apareciera cada día, sin duda, de que como los anteriores, terminarían en el
mismo resultado de frustración. México no podría perder con esperar, pero con cada día que
pasaba, Guatemala si perdía más, por lo cual era imperativo enfrentarse a la realidad y evitar
más pérdidas en el futuro. El tiempo había hecho a Chiapas parte de México y el tratado cedía
lo que en realidad Guatemala ya había perdido años atrás y que ahora no quedaba nada más
que hacer que resolver la disputa de una vez por todas.
Los lectores deben reconocer que tomar esa dura decisión requería más energía y resolución
que el de avanzar contra el fuego de tropas enemigas, porque Barrios se daba cuenta cabal, de
lo que los guatemaltecos consideraban como unos derechos inalienables, de que el honor
nacional estaba comprometido y que ninguna concesión era posible. Por todo eso y a pesar de
sus razonamientos, Barrios esperaba una censura, pero su popularidad vino a ser suficiente para
asegurar una aprobación general. La Asamblea Nacional fue convocada en sesión extraordinaria
el 7 de noviembre de 1882 y aprobó con unanimidad el acuerdo por el tiempo de navidades.
Todavía con lo mejor que se pudiera decir sobre la decisión de Barrios, no hay duda, que la
demarcación de las líneas limítrofes causaron mucha ansiedad para Guatemala. Los acuerdos
firmados en Nueva York, se referían solamente a los límites con Chiapas y Soconusco, pero el
acuerdo final extendía los límites con Belice y en sus términos, se incluían artículos que no
fueron autorizados, ni por el gobierno, ni por Barrios y que éste hubiera rechazado, si ello no
pudiera causar una ruptura de relaciones con México. Un acuerdo sobre la manera de marcar
las líneas territoriales fue firmado en México el 14 de septiembre de 1883 pero las marcas
definitivas y reales, tardaron muchos años y causaron muchos problemas para Guatemala.
Desafortunadamente para este país, se había acordado que la posesión actual sería una de las
pruebas de propiedad y fuerzas militares mexicanas, por muchos años y aún durante las mismas
negociaciones, habían continuado avanzando en los territorios en disputa de Chiapas, Tabasco y
Campeche, tomando posesión física y ergo pertenencia legal de esas tierras.
México abandonó sus exagerados reclamos con respecto a los límites de Soconusco en el
Pacífico, que deseaba empezara en el puerto de Ocos, pero vino a aceptar el río Suchiate como
la línea de división. De aquí el límite se extendería al norte en una línea paralela y al norte del
pico de Ixbul. De aquí al oriente a lo largo de un río, paralelamente hasta llegar al límite con
Belice. Ese río de los límites al norte del Usumacinta, vino a causar muchos problemas, debido a
que tales territorios aún no se habían explorado y que muchos de sus afluentes todavía no
tenían nombres para poder identificarlos. Los mexicanos alegaban que la línea paralela debía
ser más hacia el oriente, siguiendo otro río afluente que el que Guatemala había acordado. Si
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esto se hubiera aceptado, el departamento del Petén hubiera quedado aislado completamente,
viniéndose a cortar su acceso por un corredor que Guatemala consideraba poco práctico. Esta
línea quedó sin resolver en 1888 y Guatemala estaba preparada, una vez más, a apelar al
arbitraje de los Estados Unidos pero Guatemala finalmente ganó en el arbitraje y el río Chixoy,
en lugar del río de La Pasión, vino a ser el que marcara la línea limítrofe el 1 de abril de 1895. El
tercer censo nacional de Guatemala del 26 de febrero de 1893 reportó 1,497.185 habitantes
con un alfabetismo de 9.4%. En 1934 y 1935, Inglaterra se ocupó unilateralmente de demarcar
una frontera, en tanto Guatemala propuso que se le devolviera el territorio y le pagaría a
Inglaterra una compensación de 400 mil libras. En 1937 hubo una posibilidad de arbitraje, pero
nunca se nombró un país mediador. La Constitución de la República de Guatemala de 1945
decía que Belice era territorio nacional, lo que motivó protesta inglesa. La resolución 3432, de
1975, de la ONU apoya la independencia de Belice, la cual fue declarada seis años después.

70

CAPÍTULO VIII
LA CAMPAÑA DE CHALCHUAPA DE 1885

La visión de unir a Centroamérica era una estrategia regional de defensa y desarrollo, y para
ejecutarla, el General Justo Rufino Barrios proclamó el decreto de la Unión Centroamericana el
28 de febrero de 1885. El 7 de marzo del mismo año, Honduras proclamó también su decreto
por la unión pero El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, al contrario, conformaron una alianza
ofensiva contra Guatemala y Honduras.
El Ejercito de Guatemala inició su mobilización el 10 de marzo de 1885. El 23 de marzo el
Ejercito inicia su despliegue estratégico en dos concentraciones principales: Jutiapa y
Chiquimula. Entonces, Rafael Zaldívar Presidente de El Salvador, con tácticas dilatorias
designadas sólo para ganar tiempo y preparar sus defensas, pidió ayuda a México, el cual
desplegó 15,000 hombres contra el General Manuel Lisandro Barillas, que defendía la frontera
con México con 1,500 hombres. México, después que Guatemala por medio de los Estados
Unidos pidió explicaciones, dio órdenes de que sus tropas se replegaran. El General Barrios
resolvió partir en su campaña el lunes 23 de marzo, acompañado de su Estado Mayor y de la
Guardia de Honor. El ejercito guatemalteco estaba ya en marcha para la frontera oriental de
Chiquimula hacia las fronteras con El Salvador y Honduras. El Ejercito se componía de los
siguientes cuerpos:
Coronel Carmen Cruz, Batallón de los Nacionales de la Capital.
General Felipe Cruz, División de Palencia Nº 3º y de Sanarate.
General Camilo Alvarez, Batallón de Escuintla.
General Rafael Godoy, Batallón de Amatitlán.
General Félix Monterrosa, División de Mataquescuintla y Santa Rosa.
General José María Reyna Barrios, Batallón Canales.
General Santiago Pimentel, Batallón Jutiapa.
General Luis Molina, Batallón Cobán.
General Pío Porta, Batallón de Chiquimula.
General Miguel Enríquez, Batallón de San Agustín Acasaguastlán.
Coronel Antonio Girón, Batallón Jalapa.
General Ezequiel Palma, Batallón Zacapa.
General Francisco Menéndez, Batallón Salvadoreño.
A la división del General Porta, estaba agregado con sus fuerzas el Coronel Alfonso Irungaray.
Marchó también un cuerpo de artillería al mando del artillero francés Emilio Broaundet
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compuesto de tres baterías de cañones " Krupp" y " Hotchkis". También marchó a la vanguardia
un cuerpo de zapadores, provisto de todo lo necesario, al mando del General Pedro Rómulo
Ramos. La Guardia de Honor estaba al mando del Comandante Segundo Pedro Ramos. El total
del Ejercito que marchó ascendía a 14,500 hombres. En el Estado Mayor del General Barrios
estaban el Mariscal José Victor Zavala, Generales Pedro Rómulo Negrete y J. José Beteta;
Coroneles Andrés Téllez y Fernando Alvarez; Tenientes Coroneles, Francisco Vachet, Miguel
Montenegro y Tomás Terán; Comandante 1º, Jorge Tejada; y entre los asistentes al Presidente,
José Angel Jolón y Calixto Ramírez.
El primer día, Barrios y su comitiva almorzaron en "Cerro Redondo" y pernoctaron en Barberena
o Corral de Piedra. El martes 24, salieron a las 5 de la mañana hasta el pueblo de Azacualpa,
donde se nombró jefe del Estado Mayor al Mariscal José Victor Zavala. El miercoles 25,
emprendieron la marcha para llegar al río Paz y luego a la ciudad de Jutiapa. Los días jueves 26,
viernes 27 y sábado 28, Barrios permaneció en Jutiapa, expidiendo órdenes a los Generales para
que se reunieran en los puntos designados en la frontera con El Salvador. El sábado 28, a las 3
de la tarde, Barrios reunió en el Salón de la Jefatura Política, un consejo de Generales, para
discutir el plan que se debía adoptar para la Campaña. Después de deliberar, se adoptó por
Barrios y la mayoría de los asistentes, un plan presentado y desarrollado por el General
salvadoreño Estanislao Pérez, quien tenía el mayor conocimiento de los lugares y conocía bien
los puntos y los caminos que debería ocupar el Ejercito.
Según Rafael Meza, Secretario General de Barrios, entre los puntos principales del plan estaban:
1º - Debía ordenarse al General Porta y al Coronel Irunguray, que con sus fuerzas que formaban
el ala izquierda por el departamento de Chiquimula acompañadas de algunas fuerzas
hondureñas que existían en Ocotepeque, verificaran un movimiento limitado sobre el
departamento de Chalatenango; 2º - Que las fuerzas que formaban el ala derecha, tratarían de
ocupar algunas alturas al sur del Valle de Santa Ana, hasta el cerro llamado La Leona, cerca de la
laguna de Coatepeque; y,
3º - El Centro del Ejercito debía ocupar Chalchuapa e interceptar
el camino para Santa Ana, sin atacar las fortificaciones de Portezuelo de la línea exterior, sino
esperar unos días en posiciones fijas, para ver el resultado de aquellas maniobras.
El domingo 29 a las 8 de la mañana salió de Jutiapa el General en Jefe con su Estado Mayor, al
que se había agregado por orden superior el General Estanislao Pérez. Todo ese día
permanecieron en el pueblo de Yupe, esperando que avanzaran algunos de los batallones que
quedaron atrás. El lunes 30, temprano, salieron de Yupe para el pueblo de Chingo, hoy Jeréz,
adonde llegaron a las 9 de la mañana. En este lugar encontraron al Batallón salvadoreño a las
órdenes del General Menéndez. Chingo era el último pueblo del departamento de Jutiapa, en el
camino a El Salvador y situado como a unos cuatro kilómetros de la frontera. En esta región, el
territorio con El Salvador esta separado de Guatemala por un pequeño río, al que sigue una
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corta llanura llamada "del Coco", y al Sur del llano se observaba un cerro sin arbustos llamado "
Cerro de la Hoya". Al Norte de este cerro, y casi en medio de la llanura, se encontraban las casas
de una hacienda llamada "El Coco". El General Barrios lanza el primer ataque contra la llanura
ubicada a inmediaciones de la hacienda fortificada, a 4 km. de la frontera. El río Coco viene
desde los cerros del Oriente de la llanura y sigue un curso para el Occidente, hasta incorporarse
al río Paz, junto al cual y con rumbo al Sur desemboca en el Pacífico.
La artillería guatemalteca, desde la tarde del día 29, estaba colocada en una altura al Norte de la
llanura del Coco, frente a la hacienda, que forma una de las bases del elevado volcán de Chingo
y que si no dominaba del todo a las casas de la hacienda que estaban al Sur, por lo menos
estarían al mismo nivel. A las once de la mañana del día 30, comenzó la artillería a cañonear los
corrales de piedra que rodeaban la hacienda y donde estaban atrincherados unos 2 o 3 mil
hombres del enemigo. Pronto comenzó a notarse que las tropas que ocupaban la hacienda del
Coco, eran desalojadas de las trincheras por los certeros tiros de cañón. Como a las cuatro de la
tarde, un incidente imprevisto, el de ir a tomar agua al mismo lugar y hora que el enemigo,
precipita la batalla con 600 "jalapas" al mando del Coronel Antonio Girón, que con un audaz
movimiento avanzaron sin disparar por la llanura, uno tras otro, hacia las faldas del cerro de "La
Hoya", para flanquear por el lado izquierdo a las fuerzas de los Generales salvadoreños Regino
Monterrosa y Carlos Zepeda, que fueron derrotados. Los "jalapas" se apoderaron de la
hacienda y con tal acción se inicia la batalla por Chalchuapa.
El Ejercito Unionista después de ocupar la hacienda del Coco marchó hacia San Lorenzo. El
General salvadoreño Zepeda con sus tropas desde el "Valle Galeano", se va hacia Chalchuapa.
Barrios había dado órdenes al General Pimentel, que se hallaba en las alturas de Chingo Arriba,
para que por la mañana del 31 atacara a las tropas del General Regino Monterrosa que estaban
atrincheradas en el pueblo de San Lorenzo. A los Generales Alvarez y Reyna, Barrios les había
ordenado que avanzaran por la carretera de Chalchuapa, al primero hasta los llanos de la
hacienda Magdalena y al segundo hasta la altura de la cuesta del Roble, en persecución del
enemigo. Ambos pidieron órdenes por medio de ayudantes para entrar esa misma noche en
Chalchuapa pero se les contestó que permanecieran en los puntos indicados. Según Rafael
Meza, tanto Alvarez como Reyna Barrios le manifestaron la contrariedad que sintieron con la
negativa para continuar el avance hasta Chalchuapa, ya que estaban seguros de tomarla esa
misma noche y quizás así hubieran podido dar término a la campaña con ese ataque.
Poco después los Generales Menéndez y Molina salieron para San Lorenzo con 500 hombres y
por la tarde del mismo día 31, tomaron posiciones frente a dicho pueblo y atacaron al General
Regino Monterrosa al Oriente de sus atrincheramentos, mientras al mismo tiempo el General
Pimentel atacaba por el Norte. Los salvadoreños abandonaron las fortificaciones al día
siguiente, huyendo en dirección a Atiquizaya y el Refugio para "Casa Blanca", Chalchuapa y
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Santa Ana. Menéndez y Molina se dirigieron en dirección a Chalchuapa.
La plaza de Chalchuapa se encontraba bien fortificada y defendida por 5,000 hombres. Después
de haberse concentrado en Chalchuapa, las tropas salvadoreñas que habían combatido en El
Coco procedieron a reorganizar los batallones para la defensa de la ciudad. Por disposición del
General en Jefe, desde el 30 de junio el General de División Adán Mora había ido a Chalchuapa
a hacerse cargo del mando del ejercito quedando de segundo el General Carlos Molina. Con
anticipación había mandado el General en Jefe del Ejercito salvadoreño a levantar trincheras y
situar considerable número de tropas para defender la línea fortificada que enlazaba
Chalchuapa con el Portezuelo, el Antemural de Santa Ana y con las plazas de Alquizaya y
Ahuachapán. Los puntos más entrenchados y de mayor significancia en Chalchuapa eran la
"Casa Blanca", situada al Oriente, los lugares situados al Norte, en el camino que conduce a
Pampe y el Reducto de Occidente. Además en la cima de la colina del Calvario habían trincheras
y un cañón Krup de á 7.
Barrios temía que las fuerzas salvadoreñas llegaran a reforzar a los defensores de Chalchuapa y
para evitarlo movió dos mil hombres al mando del General Camilo Alvarez sobre el camino que
conduce a Santa Ana. Mientras tanto el ataque era empeñado con mayor fuerza sobre la "Casa
Blanca" por lo cual los salvadoreños enviaron refuerzos con tropas de apoyo a ese punto y una
ametralladora. Barrios se dirigió a las alturas frente a Chalchuapa por el Norte, llamadas de "San
Juan Chiquito" para reconocer el campo, de donde regresó por la tarde. Hizo avanzar a los
Generales Alvarez y Reyna Barrios por dos caminos que conducen a la ciudad de Santa Ana. Al
primero en el camino que va directamente a la carretera entre Chalchuapa y Santa Ana, pasado
por río Amulunga, con órdenes de atacar al enemigo, y al segundo por el lado de arriba en
dirección a un caserío llamado Los Dos Ríos. Al General Enríquez le ordenó tomar posiciones del
lado por donde principia el llano de San Juan Chiquito frente a Chalchuapa hacia el Norte, cerca
de donde debía de emplazarse la artillería. El General Godoy enseguida, a poca distancia y el
General Cruz a retaguardia en un caserío llamado Galeano. El General Félix Monterrosa debía de
avanzar con su División por el camino de la hacienda de "La Magdalena" que va directamente a
Chalchuapa. Todos los Generales avanzaron y ocuparon sin dificultad los sitios designados. El
Batallón Jalapa y los Nacionales acampaban cerca de la hacienda La Magdalena y la Guardia de
Honor en la propia hacienda.
El miercoles 1 de abril, a las 9 de la mañana, se levantó el campo, y el General Barrios se
trasladó a San Juan Chiquito, que dista de la hacienda La Magdalena como unos seis kilómetros
y allí estableció el Cuartel General. La artillería estaba ya colocada frente a Chalchuapa, cerca de
las tropas del General Enríquez y a tres kilómetros de esa ciudad. El jefe Coronel Emilio
Brounandet recibió órdenes como a las once de la mañana, de comenzar sus fuegos sobre la
artillería de Chalchuapa que se observaba al frente y que estaba al mando de otro artillero
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francés, el Coronel Alberto Toufflet. La artillería salvadoreña respondió inmediatamente a los
fuegos pero sin mucho éxito. Como a las tres de la tarde se presentó el Coronel Brounandet al
Cuartel General manifestando que la artillería de Chalchuapa ya no contestaba los fuegos, que
notaba poco movimiento en el campo enemigo y que creía haber incapacitado la pieza principal
salvadoreña. Se suspendió, entonces, el cañoneo y así cae la noche del miercoles 1 de abril en
las alturas de San Juan Chiquito.
El jueves 2 de abril de 1885 fue un día desastroso para la campaña que tantas esperanzas había
despertado por la unión de Centroamérica. Como a las 5 de la mañana el General Barrios,
acompañado por algunos de los Jefes del Estado Mayor, se dirigió a los campamentos de los
Generales Reyna Barrios y Alvarez. A éste le ordenó que avanzara hasta interceptar el camino
entre Chalchuapa y Santa Ana y que el General Molina le cubriera el flanco derecho y la
retaguardia. A Reyna Barrios, que se encontraba en el camino a la aldea Los Dos Ríos, le ordenó
que guardase la retaguardia de Alvarez. Luego ordenó al Coronel Antonio Girón, al mando del
Batallón Jalapa, que se pusiera al frente de las trincheras que principiaban al Oriente de
Chalchuapa y que atacara cuando calculara que el General Alvarez hubiese interceptado la
carretera para Santa Ana, a la cual debería llegar como a las 09:00 a.m. De manera que el
Coronel Girón formaría la punta de lanza del ataque sobre las trincheras en unas pequeñas
alturas o cerros del potrero de la primera casa que se hallaba en la entrada de Chalchuapa, a
orillas del camino para Santa Ana y designada con el nombre de la "Casa Blanca". Para llegar a
ese punto desde donde estaba situado el Batallón Jalapa, no existía ningún camino, sino sólo
veredas; pero al Coronel Girón lo guíaba un Capitán Zepeda, salvadoreño, vecino de
Chalchuapa.
La línea de ataque estaba formada como sigue. A la derecha de los jalapas se encontraba
situada la artillería de la Unión, al frente de la artillería salvadoreña. Luego seguían las fuerzas
del General Miguel Enríquez, apoyando al Batallón Jalapa, después las del General Godoy, a las
que seguían las del General Cruz que acampaban en Galeano, formando un ángulo por el Norte
hacia el Occidente donde y en el camino de Guatemala a Chalchuapa, se hallaba acampado el
General Monterrosa para atacar Chalchuapa en su entrada por ese lado. El Batallón Canales de
Reyna, los Nacionales y la Guardia de Honor formaban la retaguardia de la línea de ataque.
Se esperaba que ese mismo día 2, llegaran a tomar posiciones frente a Chalchuapa por el lado
Sur las fuerzas, que llegaban en triunfo de San Lorenzo con los Generales Menéndez y Molina,
quedando en la retaguardia las tropas del General Pimentel.
El General Alvarez había ejecutado su movimiento en orden y con precisión, pero al cruzar el río
Amulunga encontró atrincherada en varios lugares a una fuerza enemiga al mando del General
salvadoreño Ignacio Marcial, a las que atacó y derrotó, continuando sin demora su marcha hasta
colocarse en el camino en un punto llamado Los Caulotes a una legua (5,572 metros) de
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Chalchuapa, a donde llegó a las 9 de la mañana y bloquear así el camino para Santa Ana.
Chalchuapa quedaba, a las 9 de la mañana del día 2 de abril rodeada por las fuerzas
guatemaltecas en un semicírculo de fuego, que comenzaba por el Oriente, seguía por el Norte al
Occidente hasta llegar al extremo Sur, cuyos puntos ocupaba el Ejercito Nacional, quedando
libres a las fuerzas salvadoreñas para poder salir en caso de retirada, los caminos que van a
Sonsonate y al volcán de Santa Ana. Mientras tanto los salvadoreños continuaban
defendiéndose con gran valentía.
El General Barrios regresó al Cuartel General como a las 8 de la mañana y después de comer con
el General Negrete, se quedó descansando en una hamaca en el interior de un rancho que le
servía de habitación. Lo que sigue son relatos hechos por el Coronel Calixto Ramírez Vargas,
quien acompañó al General en la campaña, en calidad de asistente y por el General Andrés
Téllez, miembro del Estado Mayor, ambos estuvieron presentes en los trágicos eventos de la
batalla. A las ocho y media de la mañana al descender del cerro San Juan Chiquito hizo alto el
Gral. Barrios con su comitiva y luego de recorrer varios puntos para dar órdenes de comenzar
los ataques sobre la "Casa Blanca" y Chalchuapa. Repentinamente apareció un jinete a todo
galope que resultó ser el Teniente Coronel Claudio Avila, ayudante del Coronel Antonio Girón,
Jefe del Batallón Jalapa. Apeandose inmediatamente se acercó al General Barrios y le comunicó:
"Que los Jalapas estaban disgustados con el Coronel Girón porque éste había castigado
duramente a uno de sus capitanes, por lo cual no querían pelear". Al oír esa noticia tan
alarmante, el General Barrios dijo: "¡Qué trabajos habrá! ¡ Esto solo yo lo arreglo!" y
dirigiéndose a su asistente José Angel Jolón, le pidió su yegua inglesa la "Culebrina". Habían dos
o tres casas en el lugar llamado "La Pedrera", donde se encontraban los Jalapas acampados. Al
llegar adonde se encontraba el Batallón Jalapa, Barrios se dirigió a sus capitanes, entre ellos
Marcelino Lucero, José Luis Jiménez y Salvador Arevalo hijo y les preguntó, de por qué no
querían pelear, sin decir nada al Comandante Girón. Ellos le contestaron que sí pelearían y que
obedecerían sus órdenes, de que el malestar era con el Coronel Girón que los trataba mal, pero
que le suplicaban que lo cambiara a él para así poder entrar todos con gusto a pelear. Uno de
los capitanes le explicó que el disgusto era porque el Coronel Girón había flagelado a uno de sus
compañeros. Barrios contestó: "No tengan pena, las trincheras serán nuestras al primer empuje
de los Jalapas; quiero tener el gusto de conducirlos personalmente", lo cual entusiasmó a las
tropas. Acto seguido ordenó el avance, poniendose al frente del Batallón Jalapa. El Coronel
Téllez trató de disuadir al General Barrios sobre los riesgos de dirigir a las tropas en vez de toda
la batalla, pero él no le dio mucha atención a esa recomendación. El Coronel Téllez le dijo:
"Encárgame a mí el Batallón, nombrame Jefe, pero tú no debes abandonar tu puesto e ir a
pelear, ellos conmigo entrarán gustosos". El no hizo caso de aquella observación tan razonable,
continuando la marcha al frente de los soldados hasta colocarse a unos 400 metros de la "Casa
Blanca" y al flanco izquierdo de las tropas del General Enríquez.
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En medio de la batalla, el General Barrios observó el arrojo y valentía de un cadete que era
instructor del Batallón Jalapa, el Sargento 1º de Cadetes Adolfo Venancio Hall Ramírez.
Habiendo sido herido el Coronel Girón, Comandante de los Jalapas, el Sargento Hall fue
ascendido a Coronel en medio del campo de batalla. El nuevo Coronel dirigía sus fuerzas con
decisión, pero pronto una bala de cañón le corta la vida a aquel valiente.
Como ya se había generalizado el fuego de fusilería, mandó al Coronel Téllez que le ordenara al
general Godoy que cubriera la retaguardia al General Alvarez por los "Caulotes". Barrios ordenó
desfilar a la brigada del Capitán Marcelino Lucero, quien llevaba en las ancas de su caballo al
guía Capitan Zepeda ya mencionado antes, luego desfiló el resto de la fuerza al lado del Capitán
Lucero, quien iba a la vanguardia del Batallón, marchando de dos en fondo; pero como se supo
de que el enemigo tenía un cañón Hotchkis apuntando sobre el camino por donde iban, se
ordenó a las tropas que marcharan abriéndose calle por derecha e izquierda y centro. De
repente el guía salvadoreño se desmontó de la grupa del caballo del Capitán Lucero y se perdió
precipitadamente por el monte, sin decir nada de que la fuerzas enemigas estaban ya muy
cerca; siendo así como inesperadamente los atacantes recibieron las primeras
descargas de las trincheras salvadoreñas. En medio de la tropa iban el General Barrios, el
Coronel Téllez y el Capitán Lucero. Se desplegó luego en tiradores la compañía de Lucero;
apoyaba a Barrios en su ala derecha el general Enríquez, quien entró en acción al ver que las
trincheras enemigas atacaban a las fuerzas de Lucero. A la izquierda existía una gran extensión
que había que cubrir de la línea de combate para alcanzar la "Casa Blanca". Los jalapas se
retrasaban porque iban parapetándose en lugares accidentados del terreno para protegerse del
terrible fuego que se les hacía. Téllez recibió órdenes de apresurarlos, pero aquellos no
obedecían por más efuerzos que se hicieran. Con el General Barrios estaban, su corneta de
órdenes Lisandro Soto, el escribiente Simeón Oliva, José Angel Jolón y el Coronel Calixto
Ramírez y como a veinte varas de donde estaban había una zanja y en su borde un cerco de
piñuelas después de un rastrojo, lugar desde donde se podía ver claramente al enemigo que les
disparaba con parque explosivo. El General Barrios, que esperaba completar la línea de ataque,
estaba impaciente por la tardanza de los jalapas, quienes eran los únicos que faltaban para
poder dar la orden de ataque general a la plaza, de la siguiente manera: el General Molina,
flanco derecho del enemigo en la salida para Santa Ana; el General Monterrosa, flanco izquierdo
en la salida para Atiziquaya y al frente el Batallón Jalapa del General Barrios combinado con las
fuerzas del General Enríquez; ante ese empuje del Ejercito Unionista, el enemigo estaba
acorralado, no teniendo más salida que hacia la cordillera, que era el único sitio que les
quedaba libre del cerco.
Barrios llegó a un lugar llamado Río del Molino, por las vertientes que allí existían y donde se
hallaba la maquinaria de un molino hidráulico que elevaba el agua para la población. En una
casa inmediata a donde llegó, tomó información del ocupante que encontró y luego de un breve
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descanso continuó la marcha por el amplió camino que conduce a las primeras casas del
pueblo. Al divisarlas hizo alto, desplegó algunas guerrillas y dio orden de atacar las trincheras
del enemigo que se miraban al frente y por ambos lados. Estaba bien entablado el combate,
cuando Barrios se dirigió montado en su yegua a un lugar cercano que quedaba a su izquierda
formando una pequeña prominencia en donde habían unas piedras grandes, árboles de mango
y un rancho de paja solitario, desde donde se podía ver bien el campo enemigo y en particular,
las fortificaciones de la "Casa Blanca". Eran como las once y media de la mañana, Barrios no se
desmontó, llevó su yegua sobre aquella altura, desde donde todo se veía, pero como la yegua
era alta, su jinete también presentaba de lejos un buen blanco en un campo despejado, fácil de
acertarle ya que por doquiera se le podía ver. Los ayudantes seguían detrás, pero todos
quedaban más bajos. El enemigo hacía un fuego nutrido y el General Barrios mientras
examinaba el lugar, se inclinó sobre el cuello de la yegua al lado derecho, para ocultarse de las
trincheras al frente. En esa posición, bajo un fuego muy recio, se le vió soltar las riendas
repentinamente, bambolearse y caer al suelo, quedando la yegua inmóvil parada en el mismo
lugar. El asistente José Angel Jolón, gritó diciendo, el "patrón se ha caído" y todos los ayudantes
inclinándose acudieron a él. Una bala lo había herido fatalmente y cuando sus ayudantes
acudieron a su auxilio, Barrios había ya muerto. La bala le entró por el hombro derecho, le
atravesó el pecho en línea oblicua y salió por el lado izquierdo, matándolo instantáneamente.
La noticia corrió como un reguero de polvora entre las tropas de los dos ejercitos,
envalentonando a los salvadoreños y llenando de desaliento a las tropas guatemaltecas, que
decidieron batirse en ordenada retirada. El cadaver de Barrios fue embalsamado en Cuilapa y
llevado a la ciudad de Guatemala, donde días después fue enterrado con honores, en el
Cementerio General que él mismo inaugurara y fundara en 1881. El mando lo asumió el General
Felipe Cruz, nombrado Mayor General para tal efecto. La batalla debía de seguir, pero el espíritu
de las tropas comenzó a flaquear al saber de la muerte de Barrios. Zavala, Negrete, Enríquez y
Godoy lanzaron un ataque desesperado pero las defensas eran férreas. El General Venancio
Barrios, hijo del Presidente, se lanza contra las trincheras salvadoreñas, encontrando así la
muerte. A las 3 de la tarde se inició la retirada hacia Chingo. El General Barrios había salido del
Cuartel General a las 9 de la mañana con la fuerte impresión que le había causado el mensaje
acerca del Batallón Jalapa y pocas horas después, lo regresaban ya muerto al mismo lugar.
Nosotros creemos sin duda y con convicción, de que el proyectil que mató a Barrios partió de la
más inmediata de las trincheras que quedaban a su lado derecho y que quizás él no pudo
distinguir por las muchas cercas de piedra que las rodeaban, pero desde donde, en realidad, él
estaba al descubierto. La bala le penetró abajo de la clavícula del hombro derecho y le tocó el
corazón, causándole una muerte instantánea.
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Pero, al mismo tiempo y sin fundamentos sólidos, existe otra versión que en aquellos días se
hizo circular y aún en fecha más reciente, en el diario La Hora, afirmando que fueron los
soldados Jalapas los que mataron al General Barrios. Desde entonces, existe la controversia
sobre de que si fueron los salvadoreños o una patrulla de los Jalapas, comandados por el Cabo
Onofre Ovando, hijo de uno de los ajusticiados por Barrios en Jalapa en 1876, los que
dispararon la bala fatal que cortó la vida del caudillo liberal y que puso punto final a sus sueños
de gloria al tratar de unir por la fuerza a Centro América.
La muerte de Barrios a pesar de las precauciones tomadas, no se pudo ocultar, causando alguna
confusión. Muchos soldados del Batallón Jalapa que se hallaban en el camino vieron al grupo,
reconocieron a los ayudantes, sabían a quien llevaban y empezaron a desbandarse. La Guardia
de Honor, los Nacionales y otras fuerzas que estaban en la retaguardia, también los vieron y
supieron lo acaecido, preparándose todos para la retirada. Los jefes del Estado Mayor, notando
aquella confusión, comprendieron que debían tratar de restablecer en lo posible el orden, para
evitar que la retirada viniera a ser un desastre. La serenidad de Zavala y Negrete, contribuyeron
en lograr ese objetivo. Los Generales Miguel Enríquez y Rafael Godoy que estaban al lado del
cuerpo de artillería, fueron los únicos que al saber lo que había ocurrido, decidieron atacar
Chalchuapa, con o sin órdenes. Enríquez y Godoy atacaron por el centro, cuando ya había
cesado el fuego por el extremo Oriente, combate que había comenzado por la "Casa Blanca",
concentrando dichos Generales sus líneas como a las tres de la tarde pero emprendiendo luego
la retirada por orden del Mayor General. A las 04:30 de la tarde del 2 de abril la acción ya había
terminado, no quedando en los campamentos cerca de Chalchuapa ningún cuerpo organizado y
sólo se escuchaban algunos disparos dispersos de soldados ahora separados de sus compañías y
en retirada. La artillería no operó ese día 2 sobre Chalchuapa. Murieron en la batalla, además
del General Barrios, el Coronel Antonio Girón, Comandante de los Jalapas; el General Venancio
Barrios, quien no tenía el mando de ninguna fuerza y don Urbano Sánchez.
Chalchuapa se encontraba bien fortificada por todos sus rumbos, defendida por más de cinco
mil hombres, al mando de los Generales Mora, Miranda, Osorio, Escalón, Molina y otros, que
supieron defenderla con constancia y valor. No fue sino hasta después de las 8 de la mañana del
3 de abril que los salvadoreños se enteraron de las primeras noticias del triunfo sino al recibir
los primeros partes de la retirada.
La Asamblea de Guatemala decretó un duelo nacional por 30 días y considerando que había
muerto el lider de la Unión, derogó el decreto del 5 de marzo y declaró sin efecto el anterior
emitido el 28 de febrero. Debía entonces tomar el poder en Guatemala, como primer designado
Alejandro Sinibaldi, quien asumió el cargo después de la muerte de Barrios; pero Sinibaldi
cometió el error de querer entenderse, sin tardía y por si solo, con el Presidente salvadoreño
Zaldivar, lo que disgustó a los miembros del gabinete. El 5 de abril Sinibaldi fue obligado a
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renunciar y su renuncia fue dirigida inmediatamente a la Asamblea, que la aceptó, declarando
que debía ejercer el Poder el segundo designado General Manuel Lisandro Barillas, por decreto
número 98 del mismo día 5 de abril. Barillas fue presidente interino del 6 de abril de 1885 al 15
de marzo de 1886 y electo presidente del 16 de marzo de 1886 al 15 de marzo de 1892. Así
terminó la trágica Campaña de Chalchuapa por la Unión de Centro América de 1885.
La visión del General Barrios de unir a Centroamérica en defensa a las amenazas de las
potencias extranjeras en sus ambiciones expansionistas es un mérito en liderazgo y de sentido
común. El haberse puesto al frente de la lucha por llevar a cabo su ideal, es lo que lo convierte
en un héroe. Muchos pueden cuestionar la actitud y los motivos del Presidente guatemalteco
en aquella época, pero Barrios comprendió que una nación fragmentada y en contiendas
permanentes, si ganaría con la unidad. El General Justo Rufino Barrios ofrendó su vida en aras
de la unión centroamericana.
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CAPÍTULO IX
BARRIOS ANTE LA HISTORIA
Barrios no tenía mucha confianza en la población indígena de Guatemala y consideraba a los
indios de una raza inferior que podía ser explotada de la manera más apropiada. Aunque se
esforzó por ladinizarlos y de que atendieran escuelas comunes, no hizo nada para aliviar los
trabajos forzados a los que se les sometía. Pero recordemos que, sin esos trabajos forzados, el
avance agrícola no hubiera sido posible y además, de que los programas para mejorar a los
indios no tenían la vitalidad de los otros programas del gobierno liberal. Barrios, en realidad,
creía que el futuro del país dependía más en la inmigración Europea y razón por la cual dio más
estimulo a la inmigración.
Con respecto a las relaciones exteriores, durante el período de 1873 y 1885, logró solucionar la
disputa de límites con México, pero falló en mantener relaciones amistosas con los otros países
centroamericanos. La interferencia en los asuntos de los países vecinos ocurría cuando las
fuerzas reaccionarias se refugiaban en esos países y los liberales alegaban con alarma el peligro
para el liberalismo en esos países y para Guatemala. Frecuentemente, los gobiernos liberales de
Honduras y El Salvador se mantenían en el poder gracias al apoyo prestado por Guatemala.
Fuerzas guatemaltecas intervinieron en ambos países y en Nicaragua. Así fue como se
justificaban los planes de Barrios para la unión de Centroamérica, para la cual, decía él, aún
Costa Rica estaba de acuerdo. Uno no puede dejar de pensar, de si la celeridad en resolver los
límites territoriales con México, al costo de perder Chiapas y Soconusco, no tenían nada que ver
con asegurar el flanco militar occidental antes de emprender su campaña por la unión de
Centro América con marcha hacia el Oriente. Sea como fuera, el proyecto de la Union, lo más
importante que Barrios haya jamás emprendido, vino a ser al mismo tiempo una tragedia para
su sueño, un ideal por el cual perdió su vida.
Apenas había Barrios comenzado su período constitucional, cuando anunció al congreso su
intención de viajar al exterior. dejando a su amigo, General José María Orantes a cargo de la
presidencia, del 23 de enero de 1882 al 5 de julio de 1883. En julio de 1882, Barrios viajó por
carretera, por el río Motagua y por carretera a Izabal, de ahí en el bote "Esperanza" a Livingston,
de allí hacia Dallas en Texas y luego a Nueva York. Durante su estancia en Washington DC, se
dedicó a resolver los problemas de límites con México. Se le dio un banquete en la Casa Blanca,
hizo un viaje por el río Potomac en un barco de guerra y visitó Mount Vernon. También visitó
fábricas y después se embarcó a Europa, donde fue recibido cordialmente por los gobiernos de
Francia y la Gran Bretaña. En Octubre regresó a los Estados Unidos, cruzó el continente a San
Francisco y retornó a Guatemala por el puerto de San José en el Pacífico. Aclamado a lo largo
del camino, fue recibido en la capital por mucha gente, siendo objeto de efusivas ovaciones. Se
81

convocó a la Asamblea Nacional, la cual aprobó el tratado de límites con México y Barrios, una
vez más, presentó su renuncia a la presidencia el 29 de diciembre de 1882. Él anunció el estado
del país, la paz con los países vecinos, que los límites con México habían sido resuelto, que se
habían firmado alianzas con Honduras y El Salvador, que las relaciones con Nicaragua y Costa
Rica eran normales, que su salud no era muy buena y que él quisiera permanecer al servicio del
país pero que deseaba retirarse. Concluyendo al final: no me pidan más de lo que yo puedo
hacer.
Si sus palabras eran sinceras, yo no puedo decir, pero de nuevo se dejo convencer de
permanecer en la presidencia y de nuevo, con la energía de siempre, emprendió nuevos
proyectos. Sus esperanzas por la unión de Centroamérica estaban bien vivas y tres meses
después de ofrecer su renuncia, envió cartas a los líderes de las otras naciones centromericanas,
para saber que pensaban ellos acerca de la unión y recibió respuestas favorables pero esas
respuestas tenían más de diplomacia que de fe y honestidad.
Al contrario, sí existía una fuerte oposición a la unión, se decía que Barrios planeaba extender
su dictadura por toda Centromérica. Él absolutamente negaba esa acusación, declarando que
solamente deseaba una unión fundada en el liberalismo y lograda por medios pacíficos. Qué
estaba dispuesto a discutir con los Congresos de los otros Estados para ver cual sería la mejor
manera de hacerla, pero que si el tiempo no fuera adecuado o si los otros países no desearan la
unión, él no podría cambiar ni las circunstancias ni las opiniones de los demás. Él daba su
palabra de honor de que no deseaba la presidencia de Centroamérica y de que no la aceptaría
aún cuando se le ofreciera. Yo estoy muy cansado, agregaba él, de la vida pública y únicamente
deseo retirarme, incluyendo de la presidencia de Guatemala. ¡Una canción tan familiar!
Sean las razones las que en verdad fueran, los acontecimientos que siguieron disminuyeron su
fe en poder lograr la unión de Centroamérica por medios pacíficos y lo forzaron a contemplar
primero el uso de la fuerza y del acuerdo después.
El 28 de febrero de 1885, emitió el decreto para la unión de Centroamérica. La proclamación fue
un documento extenso. Afirmaba que Centro América no podría alcanzar una posición de
importancia y respeto si permanecía dividida como estaba. De que en la unión estaba la fuerza.
Por cuarenta años, el retraso, las agitaciones, la pobreza y las debilidades habían agobiado a las
cinco naciones. La unión traería paz, seguridad, orden y crédito público; fomentaría la
inmigración y el capital extranjero. Sin la unión, las relaciones entre las naciones, eran con
frecuencia llenas de mezquindad, celos, rivalidades y el progreso hacia una verdadera
democracia era ergo muy difícil. Guatemala como el país más influyente, debería tomar la
iniciativa y hacer desaparecer las ridículas fronteras que nos dividen y dar a la madre patria, la
unión, la grandeza y felicidad que merece. Como consecuencia, Barrios proclamó la unión,
asumió el papel de Jefe Supremo de Centro América y como tal, asumía la autoridad suprema
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hasta que los demás estados estuvieran unidos en una sola nación. Apeló a los gobiernos, a las
municipalidades, a los líderes para que se unieran a su causa y los oficiales militares que lo
hicieran serían promovidos automáticamente un grado de rango.
La Asamblea de Guatemala, a donde el decreto fue enviado, apoyó la propuesta con entusiasmo
y el 5 de marzo de 1885 dio su voto aprobativo. La proclamación fue leída en el Teatro Nacional,
donde se presentaba una obra de una compañía francesa, los artistas y la audiencia cantaron La
Marsellesa y después salieron hacia la casa del presidente donde cantaron de nuevo. El
Arzobispo declaró que la iglesia y el Papa le darían a Barrios toda su influencia. Esto pienso yo
era un poco difícil de creer. De todos modos, el júbilo duró tres días. Pero Barrios se había
confiado mucho en recibir apoyo exterior. Los gobiernos de los otros países centroamericanos
creían que no era apropiado de que se pasara sobre sus cabezas y se apelara a la población
directamente. Aunque Honduras vaciló por un tiempo, al final estuvo por la unión. Pero El
Salvador, cuyo presidente debía a Barrios su poder, no respondió como era de esperar, ya que el
presidente Rafael Zaldivar, telegrafió a Barrios su aprobación, pero al mismo tiempo se
preparaba para resistir a la unión por la fuerza. El congreso de Nicaragua se declaró en contra
de la unión, cosa que también hizo Costa Rica. Tampoco obtuvo el apoyo de México o de los
Estados Unidos. El presidente mexicano Porfirio Díaz, por medio de su ministro de relaciones
exteriores, informó al embajador de Guatemala en México que ellos no se opondrían a la unión,
pero que una unión por la fuerza no sería aprobada.
Díaz envió un telegrama a Barrios en el que le informaba que había recibido mensajes de
Nicaragua, Costa Rica y El Salvador rechazando con energía sus planes, los cuales les parecían
ser una verdadera amenaza contra la independencia y libertad de las nuevas naciones
americanas, y que México tomaría las medidas necesarias para proteger sus intereses propios.
Poco después un ejercito mexicano de 15,000 hombres fue mobilizado hacia la frontera.
Los Estados Unidos no presentaron ninguna protesta formal, pero barcos fueron enviados a las
costas centroamericanas para proteger los intereses americanos. Henry Hall, el embajador
americano, respondió el 10 de marzo, informando al gobierno de Guatemala que los Estados
Unidos estaba preparado para usar su influencia para evitar el conflicto y preservar la paz. El
Secretario de Estado Thomas Bayard, declaró que una unión voluntaria era recomendable, pero
que acciones de fuerza por uno de los estados, no era aconsejable. En pocas palabras, tanto los
Estados Unidos como México no tenían planes para intervenir en el conflicto.
Pero a pesar de todo, Barrios no vaciló en llevar a cabo sus ideales, diciendo que tenía muchas
declaraciones en apoyo de sus planes. Salió de la capital el 23 de marzo de 1885 y se puso al
mando del ejercito que se encontraba ya en la frontera salvadoreña. Tenía una fe absoluta en su
genio y coraje, pero, como ya vimos, la campaña estaba destinada a ser corta y trágica para la
unión centroamericana. El 2 de abril Barrios se expuso de manera innecesaria, durante un
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ataque, que aparentemente iba ganando, a las fuerzas entrenchadas en Chalchuapa, recibiendo
una bala en el pecho y fue muerto. Barrios representaba el movimiento por la unión y con su
muerte, el movimiento y la guerra terminaron, con las fuerzas militares retirándose a
Guatemala. Tan pronto como llegaron las noticias de su muerte a la capital, el congreso de
Guatemala rechazó la declaración de la Unión y dedicó sus energías a los asuntos internos del
país. La gran actividad del gobierno de Barrios había terminado gracias a su ambición y otros
líderes de menores aptitudes intentaron continuar su obra. ¿Qué opinión debemos tener de la
vida y los triunfos de Barrios? Como sucede con líderes o gobernantes en otras partes del
mundo, es con el de Guatemala, la opinión es siempre dividida. Sus defensores dicen que fue un
líder de una personalidad atractiva, modesto al vestir, de hábitos muy sobrios, con confianza en
sus habilidades, de una energía infatigable, leal a sus amigos, un reformador realista y
entusiasta. Sus críticos, por el otro lado, dicen que fue un líder calculador, frío, brusco, que no
se le podía confiar, un hombre de una ambición sin límites y una voluntad de hierro. En mi
modesta opinión, si unimos lo positivo con lo negativo, podríamos tener como resultado total
las características necesarias para ser un verdadero líder, un héroe auténtico, un reformador.
Su vida privada muestró buenas cualidades. Se casó con doña Francisca Aparicio, de
Quetzaltenango, en agosto de 1874 y fue padre de una familia numerosa a la que fue muy
devoto. Tuvo varios niños fuera de matrimonio, a los cuales les dio su nombre, como hizo con
un hijo que envió a Annapolis, Estados Unidos. Cuando murió, dejó a su familia una gran fortuna
calculada alrededor de 5 millones de pesos.
¿Cómo logró acumular tanta riqueza? con mucho trabajo, con buenas inversiones o
apropiándose de lo que no era suyo, no podemos decir. Pocos días después de la muerte de su
esposo, el 8 de abril de 1885, doña Francisca con sus siete hijos e hijas salió de Guatemala para
Nueva York. Después se fueron para España, donde la viuda vino a ser una Marquesa y se casó
con José de la Roda y las hijas, según se dice, formaron muy buenas uniones, facilitadas, como
ha sido y será siempre, por la abundancia de riquezas.
En su vida pública, Barrios fue severo con sus enemigos y fue culpable de actos de brutalidad y
despotismo. Sus programas por mejoras públicas y sus reformas económicas, fueron las de un
estadista práctico, aunque muchas de ellas fueron de duración temporal. Pero su
administración no puede ser culpada por el fallo de sus programas. Si las administraciones que
siguieron fueron débiles y descontinuaron lo que Barrios había comenzado, su administración
no puede ser totalmente responsable por el fallo de sus programas. Algunas de las reformas
implementadas por Barrios, cambiaron radicalmente la vida nacional de Guatemala. Entre las
más importantes están las sociales, políticas, una revolución legislativa que afectó a la iglesia, al
gobierno local y que dio énfasis a las actividades económicas y agrícolas como el cultivo del
café. Esta última actividad, el establecimiento de puertos y vías de comunicación, quizás
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hubieran ocurrido de todas maneras, ya que esos cambios ocurrían también en otros países de
latinoamérica y los cambios en Guatemala, eran sólo evidencia de unos cambios más generales.
Si embargo, con el apoyo y energía dados por la administración de Barrios a las reformas,
produjeron resultados más rápidos, que de lo que hubiera sido al contrario. Visto después de
más de un siglo, el período de la Reforma de Barrios, resalta como el más brillante y
constructivo en la historia de Guatemala. Los esfuerzos de Barrios en relaciones exteriores,
como en la política interna, muestran triunfos y fracasos. La decisión de lograr una solución al
problema de límites con México, fue la de un estadista práctico y realista, aún cuando él sabía
bien que sería criticado. Los asuntos centroamericanos fueron tratados con brusquedad y desde
un punto estrictamente liberal, pero ésto era característico de la región, tanto antes como
después de Barrios.
Que Barrios era un hombre de gran ambición personal, no existe duda, pero de que esa misma
ambición lo llevara a su trágico final es un hecho. Él tuvo mucho entusiasmo por un gobierno
constitucional, pero ese entusiasmo no llegó a impedir que retardara la adopción de una
constitución o que la ignorara, más tarde, cuando ya había una vigente. Se quejaba de los
presidentes de por vida, pero sin ningún escrúpulo, él vino a ser uno de ellos. Declaró que no
deseaba gobernar Centroamérica como una federación, pero si la oportunidad se le hubiera
presentado, él habría aceptado el poder sin ninguna trepidación como algo que habiera venido
a ser la culminación de su existencia.
Cuando comparamos sus fracasos y triunfos, Barrios brilla bajo una luz favorable. Dentro de
Guatemala, él es el más popular de los heroes nacionales, y más y más, nos parece que es el
único. Se le han erigido múltiples estatuas por todo el país y ahora con la venia del lector voy a
confesar de manera personal, la razón de este humilde trabajo sobre Barrios, la Reforma de
1871, escrito en el ocaso de mi vida. Cuando yo tenía cinco años de edad, mi madre de
adopción María Josefa Lavarreda, me llevó de la mano a una ceremonia en el parque
Centroamérica de Quetzaltenango, cuando, en medio de una multitud, una mañana en 1942, el
entonces dictador y presidente General Jorge Ubico, oficialmente inauguró un monumento al
General Justo Rufino Barrios, que todavía se ve(2011) parado en el centro del parque y que
aunque es de piedra un poco negruzca, vivirá para siempre en mi memoria. El monumento
tallado en piedra es obra del escultor guatemalteco Rafael Yela Günther con ayuda del
quetzalteco Macario Quijivix. Debajo dice "Quetzaltenango, al reformador Justo Rufino Barrios
MCMXLII."
La estatua de Barrios mide 15 metros de altura; al lado oriente en bajo relieve, una rueda
dentada, una mazorca de maíz y varias personas, tiene como significado la gesta de la
revolución de 1871; al lado sur hay 2 maestros que enseñan a unos niños, simboliza la
educación que fue impulsada en dicha revolución y en lado occidental hay un indígena, un
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caballero de leva y un obrero, que significa igualdad y fraternidad. Una foto de Guate 360º del
monumento es incluida en la introducción del presente trabajo.
Me gustaría terminar este trabajo con un poema del poeta de Chiquimula, Ismael Cerna (18561901) sobrino del presidente Mariscal Vicente Cerna, déspota que cometió crueldades y
atropellos. Ismael Cerna fue originario del municipio de Ipala con fuertes inclinaciones políticas
conservadoras. Fue coronel en el ejercito y después de la caída del gobierno de su tío, Barrios lo
mantuvo en prisión, pero después de un tiempo salió exilado a El Salvador. Ismael Cerna
escribió el siguiente poema entre otros.
ANTE LA TUMBA DE BARRIOS
No vengo a tu sepultura a escanecerte,
no llega mi palabra vengadora
ni a la viuda, ni al huérfano que llora,
ni a los fríos despojos de la muerte.
Ya no puedes herir ni defenderte,
ya tu saña pasó, pasó tu hora;
solamente la historia tiene ahora
derecho a condenarte o absolverte.
Yo que de tu implacable tiranía,
una víctima fui, yo que en mi encono
quisiera maldecirte todavía,
No olvido que en un instante en tu abandono
quisite engrandecer la Patria mía
y en nombre de esa Patria te perdono...!
Así, como si hubiera sido un profeta, Barrios dijo en 1880: " Yo espero...nada del presente; tengo
orgullo en no desear trabajar por el día que pasa; el tiempo es mi mejor amigo, en el pongo mi
confianza y me pongo yo mismo a su juicio." Así descansa satisfecho el héroe de Guatemala y
uno de los pocos míos. Su retrato aparece en el billete de cinco Quetzales y la ciudad y puerto
Barrios, capital de Izabal, llevan su nombre. La Torre del Reformador, en la Avenida La Reforma,
de 71 metros de altura, fue inaugurada el 19 de julio de 1935, centenario del nacimiento de
Barrios, por el presidente Jorge Ubico Castañeda, de quien Barrios fue padrino de bautizo. La
Ruta al Atlántico (CA-9 Norte) del Puerto San José a Puerto Barrios se llama ahora (2012) Jacobo
Árbenz Guzmán, por ser el que inició su construcción y gobernó a Guatemala de 1951 hasta que
fue derrocado por un golpe militar el 27 de junio de 1954, encabezado por la Agencia Central de
Inteligencia (CIA) y la United Fruit Co. de los EE.UU. bajo las falsas acusaciones de comunismo.
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