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Resumen

Escribir sobre José Cecilio del Valle se vuelve un quehacer interesante en cuanto a que son muchos los autores 
y los trabajos que se han escrito sobre su vida y obra, de igual forma son innumerables los temas tratados por 

José Cecilio del Valle, y en ese sentido abundan los tópicos para ser analizados. El presente artículo da a conocer 
las ideas del autor en torno a la definición y utilidad de la estadística para el servicio de lo que define como “un 
buen gobierno”. El proceso independentista y la creación de la República Federal de Centroamérica, visualizados 
por José Cecilio del Valle, lo lleva a expresar las necesidades y obligaciones que la formación de un nuevo Estado, 
con nuevas instituciones y nuevas leyes, conlleva; y en ese sentido sus escritos desarrollan diversas temáticas, 
en donde sobresale la estadística como fuente de información y conocimiento vital para los administradores y 
gobernantes. El análisis se circunscribe a lo escrito por José Cecilio del Valle en el Periódico El Amigo de la Pa-
tria (Guatemala, 1820-1822), y a partir de dicho análisis se ayuda a responder a la interrogante de ¿por qué José 
Cecilio del Valle es reconocido como el precursor de la estadística en Centroamérica?. 
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Abstract

Writing about José Cecilio del Valle becomes an interesting task as there are many authors and works that 
have been written about his life and work, just as there are countless issues addressed by him, and in the 

same way there are abundant topics for to be analyzed. The article reveals the author’s ideas on the definition and 
usefulness of statistics for the service of what he calls “good governance”. The independence process visualized 
by José Cecilio del Valle, leads to express the needs and obligations that the formation of a new State, with new 
institutions and new laws, and in that sense his writings are routed to illustrate about important issues, where 
stands the statistics as a source of information. The analysis is confined to the written report by José Cecilio del 
Valle in the newspaper El Amigo de la Patria (Guatemala, 1820-1822), from that analysis helps answer to answer 
the question: Why is José Cecilio del Valle recognized as the precursor of statistics in Central America?
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