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CAPÍTULO CUARTO

LA MODERNIZACIÓN EN GUATEMALA

[Los cen troa me ri ca nos] son, han sido
y se gui rán sien do  du ran te mu chí si mo 
tiem po to tal men te in ca pa ces de te ner
al gu na for ma de go bier no en la tie rra
que no sea un des po tis mo ab so lu to.

Char les SAVAGE, cón sul de EU281

Oh dios, mi ma dre, mi pa dre, se ñor de
los mon tes y de los va lles, es pí ri tu de
la sel va, ten pa cien cia con mi go por -
que voy a ha cer lo que siem pre he he -
cho. Aho ra te pre sen to mi ofren da
para que se pas que, al per tur bar tu
bon dad, su fro; por ello te rezo. Voy a
des truir tu be lle za, voy a tra ba jar te
para po der vi vir282

I. INTRODUCCIÓN

En este ca pí tu lo voy a ex pli car la gé ne sis de la Re vo lu ción de Octu bre que
tuvo lu gar en Gua te ma la en tre 1944 y 1954. Para ello, haré re fe ren cia a los
even tos in ter nos que abar có este pro ce so y que han sido con si de ra dos la cau -
sa de la par ti ci pa ción de Esta dos Uni dos. Tam bién rea li za ré, en éste y los si -
guien tes ca pí tu los, una ex plo ra ción acer ca de la cons truc ción de mo ti vos,
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281 Ci ta do en Ja mes Dun ker ley, Po wer in the Isthmus. A Po li ti cal His tory of Mo dern
Cen tral Ame ri ca, Lon dres, Ver so, 1988, p. 1.
282 Ora ción maya de apo lo gía a los dio ses o san tos de la tie rra cuan do ne ce si ta ban ha cer
uso del sue lo y sus re cur sos. Véa se Tho mas y Mar jo rie Mel vi lle, op. cit., nota 32,  p. 15.



tan to prác ti cos como dis cur si vos, que for mu ló Esta dos Uni dos pre via men te
a la in ter ven ción.

La ex pe rien cia po lí ti ca gua te mal te ca de esos años fue un pro ce so de
re for ma no con ven cio nal que tuvo lu gar en una re gión ru ral sub de sa rro -
lla da del con ti nen te. El li de raz go de esta re vo lu ción es ta ba in te gra do por
miem bros pro gre sis tas de la eli te po lí ti ca bur gue sa, la cual, es in te re san te
apun tar, re ci bió el apo yo de al gu nos de los di ri gen tes del mo vi mien to
unio nis ta, así como de miem bros de par ti dos pro gre sis tas y del ile gal Par -
ti do Gua te mal te co del Tra ba jo (PGT) (co mu nis tas). Su in ten ción era
crear las con di cio nes para el ca pi ta lis mo mo der no y la de mo cra cia po lí ti -
ca. El mo vi mien to no te nía pre ce den tes en toda la re gión. La re vo lu ción
gua te mal te ca ocu rrió en un mo men to de tran si ción en las re la cio nes en tre
Esta dos Uni dos y La ti no amé ri ca, in ter po lan do a Roo se velt, la po lí ti ca
del Nue vo Tra to y del buen ve ci no, por un lado, y por el otro a Ei sen ho -
wer, el ma car tis mo y la re ta lia tion. Esta re vo lu ción tam bién se dio en un
mo men to crí ti co de la his to ria del mun do, en el que el “rea lis mo” de la
Gue rra Fría es ta ba en pro ce so de con so li da ción y cer ca no a do mi nar los
asun tos in ter na cio na les con la inau gu ra ción de las po lí ti cas de la bi po la ri -
dad.283

El caso de Gua te ma la ya ha sido ob je to de mu chos aná li sis, con va rias
in ter pre ta cio nes su ge ren tes. Un es tu dio fun da men tal que me re ce par ti cu -
lar aten ción es el de P. Glei je ses. El tí tu lo de su li bro, Shat te red Hope (La
es pe ran za he cha añi cos), es en sí mis mo un tema del ca pí tu lo his tó ri co en 
cur so. El tra ba jo de Glei je ses, jun to con otros como Bit ter Fruit (Fru ta
amar ga) de S. Schle sin ger y S. Kin zer, o The CIA in Gua te ma la de R. H.
Immer man, en tre una am plia va rie dad de es tu dios, mues tran has ta qué
gra do Gua te ma la ha sido ob je to de con tro ver sias en tre los es tu dio sos de
Esta dos Uni dos de bi do a sus acer ca mien tos re la ti va men te di ver gen tes
para in ter pre tar las ra zo nes de la in ter ven ción y del pun to fi nal del ré gi -
men de la Re vo lu ción de Octu bre. Por ejem plo, Immer man da prio ri dad a
una va ria ble ex ter na (la par ti ci pa ción clan des ti na de la CIA) para ex pli -
car el fin de esa revo lu ción (“la per fi dia de la CIA”); por otra par te, Bit ter
Fruit ofre ce una rein ter pre ta ción de las po lí ti cas neoim pe ria lis tas (“cuan -
do algo sa cu de a Wa shing ton... no so tros va mos por nues tra arma”) cen -
trán do se de ma ne ra in te re san te en los in te re ses de la Uni ted Fruit Com -
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283 Véa se la in tro duc ción. Como se verá en éste y otros ca pí tu los pos te rio res, la Re vo lu -
ción de Octu bre re pre sen tó, ori gi nal men te, el co mien zo de una era de ten sión en tre la de -
mo cra cia y el au to ri ta ris mo en Amé ri ca La ti na.



pany. No obs tan te es tas di fe ren cias, es po si ble iden ti fi car un acuer do
fun da men tal en es tos tres acer ca mien tos crí ti cos a los que he re cu rri do
para ilus trar el pun to de vis ta aca dé mi co de Esta dos Uni dos so bre Gua te -
ma la. En efec to, los au to res tien den a com par tir una preo cu pa ción: ni el
go bier no de la po ten cia ni su pue blo pu die ron en ten der a los gua te mal te -
cos; y Esta dos Uni dos siem pre ha sub es ti ma do los asun tos de Gua te ma la
y Cen troa mé ri ca, por no men cio nar los del con ti nen te.

El es tu dio de Glei je ses es tam bién uno de los más agu dos des de el pun -
to de vis ta aca dé mi co. Al in tro du cir en el aná li sis im por tan tes fuen tes ori -
gi na les, con en tre vis tas a al gu nos de los ac to res cen tra les del dra ma gua -
te mal te co de 1954, el au tor da ac ce so al lec tor a un tes ti mo nio di rec to de
aque llos que ex pe ri men ta ron los he chos ocu rri dos en ju nio de ese año. En 
efec to, Shat te red Hope nos da una pers pec ti va del ac tor y por lo tan to un
pri mer pla no de la re vo lu ción de Gua te ma la. El plan tea mien to de Glei je -
ses com par te en al gu na me di da uno de los su pues tos ge ne ra les de este li -
bro, en re la ción con las con tra dic cio nes que en fren tó un país que, des de
una po si ción re la ti va men te des ven ta jo sa, in ten tó una re for ma pa cí fi ca de
sus es truc tu ras eco nó mi cas y po lí ti cas para es ta ble cer las con di cio nes en
las que se pu die ran con so li dar las raí ces de una de mo cra cia li be ral. De la
mis ma ma ne ra, Glei je ses des ta ca los en fren ta mien tos que hubo en tre los
ac to res prin ci pa les du ran te el pro ce so de trans for ma ción en Gua te ma la
en la dé ca da de los años de 1944-1954.

¿Fue Ja co bo Arbenz un co mu nis ta? Glei je ses de ba te el tema de la in -
fluen cia co mu nis ta que pesó so bre la per so na de Arbenz y sus po lí ti cas
gu ber na men ta les. Pa re ce con fe rir cier ta im por tan cia, por ejem plo, a la
idea pre va le cien te de que “el vi rus del co mu nis mo ha in fec ta do a am bos
(Aré va lo y Arbenz), es pe cial men te a Arbenz”.284 Glei je ses ofre ce, lo que
es in te re san te, la vi sión de la pren sa es ta du ni den se en ese mo men to:
“Arbenz fue «un pri sio ne ro del abra zo que hace tan to tiem po le dio a los
co mu nis tas»”.285 Este tema es en sí mis mo re le van te (y con tro ver sial) al
ser la pie dra an gu lar de la po lé mi ca que ha ro dea do la in ter pre ta ción (y la
per cep ción de Esta dos Uni dos) de los acon te ci mien tos que tu vie ron lu gar 
du ran te la úl ti ma eta pa de la Re vo lu ción de Octu bre. ¿Fue ron las sim pa -
tías co mu nis tas atri bui das a Arbenz res pon sa bles del fra ca so del pro ce so
gua te mal te co y fi nal men te del gol pe pro mo vi do por la CIA con tra la Re -
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284 Pie ro Glei je ses, Shat te red Hope: The Gua te ma lan Re vo lu tion and the Uni ted Sta tes, 
1944-1954, Prin ce ton, Prin ce ton Uni ver sity Press, 1991, p. 3.
285 Idem. Ésta es la vi sión del New York Ti mes en aquel mo men to.



vo lu ción de Octu bre?, ¿o fue la ten den cia au to ri ta ria fo men ta da por Wa -
shing ton en to das par tes la ra zón fi nal y más im por tan te de la des truc ción
del ré gi men de mo crá ti co gua te mal te co? Glei je ses ve el tema ideo ló gi co
como de ci si vo. Esto es es pe cial men te im por tan te si se toma en cuen ta la
im plan ta ción de la re for ma agra ria y la de mo cra ti za ción del ré gi men po lí -
ti co. De acuer do con una de las en tre vis tas de Glei je ses a José Ma nuel
For tuny (con quien pa re ce es tar de acuer do), se cre ta rio ge ne ral del PGT
du ran te el go bier no de Arbenz, “ellos (Esta dos Uni dos) nos hu bie ran de -
rro ca do, in clu so aun que no hu bié se mos cul ti va do ba na nas”.286 El he cho
mis mo de in ten tar una re for ma fun da men tal era su fi cien te, ar gu men ta
Glei je ses, para pro vo car a Wa shing ton. De modo que el acer ca mien to de
este au tor for ta le ce, si bien no en to dos los as pec tos, uno de los prin ci pa -
les ar gu men tos de este li bro. Por el mo men to debo se ña lar una coin ci den -
cia esen cial: Arbenz, como in clu so Aré va lo un tiem po an tes, es ta ba re -
suel to a rea li zar una re for ma ra di cal gra dual, in clu so sin el PGT.287 Las
con di cio nes so cioe co nó mi cas y po lí ti cas de Gua te ma la en el mo men to
pa re cían ser apro pia das para un pro ce so de trans for ma ción con si de ra ble
en la po lí ti ca y la eco no mía.

Glei je ses sos tie ne que la pre si den cia de Arbenz es ta ba “mar ca da por
tres pun tos de par ti da: la re for ma agra ria, los cer ca nos la zos con el par ti -
do co mu nis ta y un obs ti na do de sa fío a Esta dos Uni dos”.288 Como es pe ci -
fi ca más ade lan te, en una pri me ra ins tan cia fue la re for ma agra ria ra di cal
la que creó la ne ce si dad de pro mo ver cam bios ma yo res. Des pués de todo,
“el es ta do sa lu da ble de la eco no mía es tu vo acom pa ña do de acon te ci -
mien tos igual men te sa tis fac to rios en el ám bi to po lí ti co: la ad mi nis tra ción 
fue po pu lar, el con trol de Arbenz so bre la coa li ción de go bier no pa re cía
fir me”.289 Se ve, des de la in ter pre ta ción de Glei je ses, que el “de sa fío”
per ci bi do por Esta dos Uni dos fue pues to en mar cha des de el mis mo ins -
tan te en que Gua te ma la em pren dió exi to sa men te “la pri me ra re for ma
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286 Ibi dem, pp. 3 y 4.
287 Jenny Pear ce ex pli ca que a pe sar de que “Aré va lo fue un re for mis ta cau te lo so... y no
es ta ba dis pues to a in tro du cir una re for ma agra ria sig ni fi ca ti va... por pri me ra vez se apro -
bó una le gis la ción para me jo rar las con di cio nes de la fuer za de tra ba jo, y a los tra ba ja do -
res de plan ta cio nes po seí das por ex tran je ros se les per mi tió or ga ni zar se para de fen der sus
de re chos”. Véa se Pear ce, Under the Ea gle: US Inter ven tion in Cen tral Ame ri ca and the
Ca rib bean, Lon dres, La tin Ame ri can Bu reau, 1981, p. 28.
288 Pie ro Glei je ses, op. cit., nota 284, p. 134.
289 Ibi dem, p. 170.



agra ria ver da de ra de Cen troa mé ri ca”.290 Si se en tien de como un puen te
ha cia la mo der ni dad eco nó mi ca y el pro gre so, en ton ces, la re for ma agra -
ria no pue de ser sub es ti ma da y fue una im por tan te ra zón para en fren tar se
a Wa shing ton, lo que era ine vi ta ble en ese con tex to. Des de esta pers pec ti -
va, la in to le ran cia dog má ti ca de Wa shing ton ha cia for mas de cam bio al -
ter na ti vas es un ele men to más que se agre ga a la lar ga lis ta de ra zo nes que 
tuvo la po ten cia para in ter ve nir en Gua te ma la; en este sen ti do, es po si ble
ar gu men tar que Esta dos Uni dos ha sido an ti li be ral en lo que a po lí ti ca
exterior se refiere.

Poco im por ta que el PGT no haya es ta do pro pia men te in vo lu cra do en
la cons truc ción de la po lí ti ca de Esta do y que “nun ca con tro la ra a la Con -
fe de ra ción del Tra ba jo”.291 La in ves ti ga ción de Glei je ses arro ja luz so bre
la re la ción Arbenz-PGT. Su aná li sis tam bién de mues tra que esta re la ción
no hu bie ra de ter mi na do sus tan cial men te las po lí ti cas de Arbenz de no ha -
ber es ta do pre sen te el PGT en el pro ce so de re for ma.292 Como se va a ar -
gu men tar más ade lan te en este li bro, la trá gi ca des truc ción de la re vo lu -
ción gua te mal te ca fue re sul ta do del cho que en tre dos con cep cio nes
di fe ren tes de mo der ni dad y de mo cra cia. Fi nal men te, la ten ta ción au to ri -
ta ria (una tra di ción na cio nal cons tan te, fir me men te re for za da en Amé ri ca 
La ti na por la in ter ven ción de Wa shing ton en Gua te ma la), pro mo vi da di -
rec ta men te por la CIA, ven ció a una vía ci vi li za da sin pre ce den te que ha -
bía sido abier ta por los re vo lu cio na rios de oc tu bre des de el mo men to mis -
mo de la elec ción de Juan José Aré va lo en 1944.

De esta ma ne ra, el im por tan te tra ba jo de Glei je ses exa mi na las in ter -
pre ta cio nes con ven cio na les del caso Gua te ma la, que en ge ne ral no pue -
den des ha cer se de las di co to mías ideo ló gi cas de la Gue rra Fría. Su con -
clu sión prin ci pal es que allí hubo tres ra zo nes que mar ca ron la res pues ta
es ta du ni den se a la re vo lu ción gua te mal te ca: “la bús que da de la ga nan cia
eco nó mi ca, la bús que da de se gu ri dad y el or gu llo im pe rial”.293 En ge ne -
ral, aun que en de sa fío a uno de los prin ci pa les ar gu men tos de este li bro,
Glei je ses se ña la que:
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290 Ibi dem, p. 3.
291 Ibi dem, p. 191.
292 El PGT era ex traor di na ria men te fun cio nal al ope rar los com ple jos tec ni cis mos de la
re for ma agra ria. Éste era el cam po do mi nan te en don de la au sen cia del PGT hu bie ra afec -
ta do las po lí ti cas agra rias de Arbenz.
293 Ibi dem, p. 361.



En nin gún país de Amé ri ca La ti na han sido los co mu nis tas tan in flu yen tes
como lo fue ron en Gua te ma la. Y nin gún pre si den te ha es ta do nun ca tan cer ca
de los co mu nis tas como lo es tu vo Arbenz... (no obs tan te, agre ga que)... los in -
for mes de fi nes de los cua ren ta re ve lan, más allá de su arro gan cia y et no cen -
tris mo, una in men sa ig no ran cia. Mu chos son sim ple men te bi za rros, par ti cu -
lar men te aque llos que dis cu ten so bre el pro ble ma del co mu nis mo —esos
in trin ca dos do cu men tos, por ejem plo, so bre si Aré va lo era o no co mu nis ta.
Estos re por tes no tie nen nin gu na re la ción con la rea li dad de Gua te ma la; ha bi -
tan en un mun do tras tor na do por pe sa di llas.294

Esto di fie re has ta cier to pun to de uno de los ar gu men tos prin ci pa les de
este li bro pues to que no re tra ta una va lo ra ción ra cio nal de Esta dos Uni -
dos, en tér mi nos de pro po ner la cons truc ción de una al ter na ti va no co mu -
nis ta. Más bien, este país in ten tó des truir el or den de la Re vo lu ción de
Octu bre en nom bre de la mi sión con tra la ame na za co mu nis ta, im po nien -
do cual quier sus ti tu to que es tu vie ra a la mano, pre fe ren te men te, como
mues tra la evi den cia, uno au to ri ta rio. No obs tan te, es im por tan te exa mi -
nar la re vo lu ción gua te mal te ca en más de ta lle (y en esto la evi den cia de
Glei je ses in du da ble men te es una guía esen cial), tan to en sus for ma cio nes
em pí ri cas como en las dis cur si vas, en Gua te ma la y en Washington.

En con se cuen cia, a con ti nua ción se ex pli ca la re vo lu ción gua te mal te ca 
ana li zan do mi nu cio sa men te las di ver sas con di cio nes en dó ge nas que in -
flu ye ron en los cam bios ini cia les del pro ce so po lí ti co de este país y más
tar de en su caí da. En los tres ca pí tu los si guien tes se ofre ce una ex pli ca -
ción de ta lla da del ope ra ti vo de Esta dos Uni dos. Aquí, el ar gu men to se ña -
la do en este li bro so bre la ob se sión de Wa shing ton con el cam bio en Gua -
te ma la nos va a per mi tir pon de rar has ta qué gra do la po ten cia fue
in to le ran te ante cual quier cam bio re for mis ta, in clu so cuan do éste es tu -
vie ra le jos de re pre sen tar una ame na za real con tra sus in te re ses de se gu ri -
dad. Gua te ma la fue tra ta da como un ejem plo inad mi si ble pues to por una
pe que ña na ción den tro de un con ti nen te no comprendido.

II. UNA TRANSICIÓN EXITOSA HACIA LA MODERNIDAD

Du ran te los años com pren di dos en tre 1944-1955 el pro ce so de tran si -
ción a la mo der ni dad po lí ti ca y el pro gre so eco nó mi co fue todo un éxi to.
El dic ta dor Jor ge Ubi co Cas ta ñe da (1931-1944) fue reem pla za do des -
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pués de tre ce años en el po der por un mo vi mien to re cor da do como la Re -
vo lu ción de Octu bre, un le van ta mien to de mo crá ti co in te gra do por per so -
na li da des ci vi les y mi li ta res.295 Des pués de tra tar de ne go ciar una
fór mu la “ubi quis ta sin Ubi co”, el vie jo ré gi men tuvo que re nun ciar al po -
der como con se cuen cia de una ex ten di da re vuel ta so cial di ri gi da por jó -
ve nes ofi cia les y más tar de en ca be za da por una jun ta de tres hom bres;
ésta lla mó a elec cio nes y abrió el paso a un pe rio do de efer ves cen tes re -
for mas.296 Una pro fun da trans for ma ción en la na tu ra le za del ré gi men po -
lí ti co en Gua te ma la es ta ba en camino.

A con ti nua ción, un go bier no ele gi do de mo crá ti ca men te em pren dió un
pro ce so de re for ma gra dual sin pre ce den tes. Una fi gu ra ejem plar en la
Re vo lu ción de Octu bre fue Juan José Aré va lo, un bri llan te in te lec tual y
edu ca dor re cién lle ga do de un lar go exi lio en Argen ti na, quien el 15 de
mar zo de 1945 se con vir tió en el pri mer pre si den te de mo crá ti co de Gua -
te ma la. Enton ces co men zó la Re vo lu ción de Octu bre. El fin de la dic ta du -
ra de Ubi co mar có el co mien zo de lo que se ría una fres ca tran si ción (aun -
que de cor ta vida para los es tán da res la ti noa me ri ca nos) que con du jo a
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295 So bre el pro ce so po lí ti co de Gua te ma la véan se las obra de Juan J. Aré va lo, Escri tos
po lí ti cos, Gua te ma la, Ti po gra fía Na cio nal, 1945, Escri tos po lí ti cos y dis cur sos, La Ha ba -
na, Cul tu ral, 1953, Anti ko mu nis mo en Amé ri ca La ti na, Bue nos Ai res, Edi to rial Pa les tra,
1959; Gui ller mo To rie llo Ga rri do, La ba ta lla de Gua te ma la, cit., nota 273; Gre go rio Sel ser, 
El Gua te ma la zo: la pri me ra gue rra su cia, Bue nos Ai res, Edi cio nes Igua zú, 1961; Ma nuel
Ga lich, Por qué lu cha Gua te ma la, Aré va lo y Arbenz, dos hom bres con tra un im pe rio,
Bue nos Ai res, Elmer, 1956; Jai me Díaz Roz zot to, El ca rác ter de la re vo lu ción gua te mal -
te ca: oca so de la re vo lu ción de mo crá ti co-bur gue sa co rrien te, Mé xi co, Edi cio nes Re vis ta 
Ho ri zon te, 1958; Juan Maes tre Alon so, Gua te ma la, sub de sa rro llo y vio len cia, Ma drid,
IEPAL, 1969; Me dar do Me jía, Juan José Aré va lo o el hu ma nis mo en la pre si den cia, Gua -
te ma la, Ti po gra fía Na cio nal, 1951; Ma rio Mon te for te To le do, Gua te ma la, mo no gra fía so -
cio ló gi ca, Mé xi co, IIS-UNAM, 1959; Tho mas y Mar jo rie Mel vi lle, op. cit., nota 32;
Step hen Schle sin ger y Step hen Kin zer, Bit ter Fruit: The Untold Story of the Ame ri can
Coup in Gua te ma la, Lon dres, Sin clair Brow ne, 1982; Pie ro Glei je ses, op. cit., nota 284;
Ri chard H. Immer man, op. cit., nota 27; Jo nas y To bis, Gua te ma la; y Sus san ne Jo nas,
“Guatema la, Land of Eter nal Strug gle”, en Ro nald R. Chil co te y Joel C. Edels tein (eds.),
La tin Ame ri ca: The Strug gle with De pen dency and Be yond, Cam brid ge, Schenk man,
1991.Véa se tam bién uno de los pri me ros re cuen tos de la des ti tu ción de Arbenz y so bre todo 
del pro ce so, rea li za do por el emi nen te poe ta gua te mal te co Luis Car do za y Ara gón, La re vo -
lu ción gua te mal te ca, Mé xi co, Cua der nos Ame ri ca nos, 1955.
296 Los tres hom bres de la jun ta fue ron: el co man dan te Fran cis co Ara na, el ca pi tán Ja co -
bo Arbenz (los dos hé roes de la re vuel ta) y el ci vil Jor ge To rie llo, un jo ven de cla se alta
que se ha bía le van ta do en con tra de Ubi co.



una trans for ma ción del país en tér mi nos eco nó mi cos y so cio po lí ti cos. Es
per ti nen te aña dir que para mu chos ob ser va do res li be ra les los nue vos
arre glos cons ti tu cio na les (con su sis te ma de pe sos y con tra pe sos) que re -
sul ta ron de la Cons ti tu ción de 1944 (la cual es tu vo fuer te men te ins pi ra da
en las teo rías de Mon tes quieu, Tho mas Jef fer son y otros) re pre sen ta ron el 
pro ce so cons ti tu cio nal más ilu mi nis ta de toda Amé ri ca La ti na lo cual,
apun ta ría mos no so tros, pue de ser cier to para las na cio nes cen troa me ri ca -
nas, si bien se ría con ve nien te afir mar aquí que la ma yo ría de los paí ses la -
ti noa me ri ca nos des de su in de pen den cia se han ca rac te ri za do por una tra -
di ción cons ti tu cio nal re la ti va men te fuer te y aun así, en un buen nú me ro
de ca sos, las Cons ti tu cio nes se con vir tie ron en le tra muer ta.297

La dé ca da de este ex traor di na rio go bier no de mo crá ti co cul mi nó el 24 de 
ju nio de 1954, cuan do el su ce sor de Aré va lo, Ja co bo Arbenz (1951-1954)
fue des ti tui do por una frac ción mi li tar en ca be za da por el co ro nel Car los
Cas tillo Armas (1954, ase si na do en 1957) y al gu nos miem bros de los gru -
pos oli gár qui cos, quie nes con ta ron con el fuer te apo yo de Wa shing ton.
Cas ti llo Armas fue el ins tru men to de Esta dos Uni dos para or ga ni zar la
ope ra ción Suc cess-Pbsuc cess (el có di go de la in ter ven ción en cu bier ta; de 
ahí se de ri va el tér mi no Pbsuc cess) para de rro car a Arbenz.298 En un prin -
ci pio, los ins ti ga do res del gol pe de Esta do no po seían en te ra men te las ca -
rac te rís ti cas del vie jo ré gi men au to ri ta rio; fue ron el puen te en tre los an te -
rio res pe rio dos re for mis tas y el re tor no de un ver da de ro re pre sen tan te del
or den pre vio a 1944, el ge ne ral Mi guel Ydí go ras Fuen tes (1958-1963),299

cuyo úl ti mo pe rio do sig ni fi có no sólo el re tor no al pa sa do, sino tam bién
(y esto es de la ma yor im por tan cia para en ten der las de sas tro sas im pli ca -
cio nes del equi po pa tro ci na do por Esta dos Uni dos) el co mien zo de un ré -
gi men au to ri ta rio de lar ga du ra ción que se con vir tió en un ig no mi nio so
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297 Véa se Me dar do Me jía, op. cit., nota 295, pp. 59-68; Mon te for te To le do, op. cit., nota 
295, pp. 310 y 311; Fran klin D. Par ker, The Cen tral Ame ri can Re pu blics, Lon dres,
Oxford Uni ver sity Press/Ro yal Insti tu te of Inter na tio nal Affairs, 1964, p. 97.
298 Véa se Immer man, op. cit., nota 27, ca pí tu lo 6, y Pie ro Glei je ses, op. cit., nota 284,
pp. 243-247.
299 Ydí go ras Fuen tes, un ins ti ga dor de lar go tiem po du ran te la pri me ra fase de la Re vo -
lu ción, se ha bía con si de ra do can di da to “mo de ra do” du ran te la tran si ción de 1944 (en lu -
gar del can di da to tí te re Fe de ri co Pon ce), pero fa lló en el in ten to. Más tar de, en 1950, com -
pi tió y per dió en la elec ción pre si den cial con tra Arbenz. No fue sino has ta 1958, en el
auge del au to ri ta ris mo, que fue nom bra do pre si den te por la eli te mi li tar tra di cio nal. Véa se 
Pie ro Glei je ses, op. cit., nota 284, pp. 75 y 76, y 82-84; Mi guel Ydí go ras Fuen tes,  My
War with Com mu nism, Engle wood Cliffs, Pren ti ce-Hall, 1963.



sím bo lo de la re pre sión en la re gión. Para ilus trar bre ve men te esto úl ti mo, 
un re cuen to elo cuen te he cho por un edi to rial en The Eco no mist en 1968,
ca tor ce años des pués de la aso na da, dice:

El te rro ris mo de de re cha, en nom bre del an ti co mu nis mo, reem pla za rá pi da men te
la ac ti vi dad gue rri lle ra ins pi ra da en Cuba como la prin ci pal ame na za a la es ta bi li -
dad en esta atri bu la da re pú bli ca cen troa me ri ca na. Una gue rra clan des ti na y ven -
ga ti va en tre los ex tre mos de de re cha e iz quier da aca ba ron con más de mil vi das
en 1967 (la po bla ción to tal de Gua te ma la es de 4.5 mi llo nes). Y la gen te si gue
sien do ase si na da o de sa pa re cien do a una tasa de más de tres dia rios... Los sin di -
ca lis tas de iz quier da (pero no co mu nis tas) y los pro fe sio nis tas son par ti cu lar men -
te vul ne ra bles al con tra te rro ris mo in dis cri mi na do de la de re cha. Aho ra, mu chos
de ellos bus can asi lo fue ra del país mien tras apa re cen “lis tas de muer tes”, des li za -
das por de ba jo de las puer tas, pe ga das en edi fi cios o en via das como car tas anó ni -
mas.300

El ré gi men que go ber nó Gua te ma la an tes de la Re vo lu ción de Octu bre
fue una dic ta du ra mi li tar pura. Esto no era una no ve dad den tro de los ana -
les de la his to ria cen troa me ri ca na; por el con tra rio, el ré gi men au to ri ta rio
en Gua te ma la fue sólo otro com po nen te de la nor ma li dad his tó ri ca pre va -
le cien te en la re gión (como fue el caso en los otros cua tro paí ses: Hon du -
ras, El Sal va dor, Gua te ma la y Cos ta Rica); por lo tan to, no cons ti tuía una
cau sa de “cri sis” po lí ti ca. De he cho, re pre sen tó par te de una con ti nui dad,
una so lu ción que im pe día una rup tu ra; de ma ne ra que la cri sis (re for ma) y 
el de sor den (la cons pi ra ción en con tra de la re for ma) co men za ron en el
mo men to mis mo en que daba ini cio el pro gre so. Esta tur bu len cia se ex -
pli ca por sí mis ma, ya que el pro gre so na cio nal im pul sa do por la Re vo lu -
ción de Octu bre ine vi ta ble men te se es tre lló con tra el or den neo co lo nial.
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300 “Gua te ma la, The Fe ro cious Cure”, The Eco no mist, 6 de ene ro de 1968, p. 22 (la ci fra 
po bla cio nal co rres pon de a la fe cha en que este ar tícu lo fue es cri to). Por su par te, Step hen
Schle sin ger dice, al rea li zar un aná li sis pre li mi nar de los do cu men tos des cla si fi ca dos so -
bre Gua te ma la, que “lo que emer ge es un mo de lo de la co rrup ción y de la de cep ción del
go bier no de Esta dos Uni dos con res pec to a Gua te ma la y es ta ble ce el asun to como una de
las ope ra cio nes más sór di das e in sen sa tas de «se gu ri dad» ex ter na en la his to ria ame ri ca -
na”. Schle sin ger, “How Du lles Wor ked the Coup d’Etat”, The Na tion 227, núm. 14, 28 de
oc tu bre de 1978, p. 439. En un in for me mu cho más re cien te ti tu la do Gua te ma la, nun ca
más, pro mo vi do por el ar zo bis po de Gua te ma la Juan Ge rar di, quien fue ase si na do como
re sul ta do de di cho in for me, se de nun cia ba que du ran te los 56 años de “gue rra su cia” ha -
bían te ni do lu gar 50,000 ase si na tos. Véa se El País (Do min go), 10 de mayo de 1998, pp.
14 y 16.



La ca rac te rís ti ca prin ci pal de la eco no mía gua te mal te ca (como en la ma -
yo ría de los paí ses de la re gión) fue su es truc tu ra mer can til de mo no cul ti vo
(café y plá ta no), en don de eran de ci si vos dos ac to res eco nó mi cos (te rra te -
nien tes oli gár qui cos y cam pe si nos; de ahí la im por tan cia de la re for ma
agra ria). La re sis ten cia oli gár qui ca a acep tar o alen tar el cam bio so cial pro -
vie ne de cau sas que van des de lo po lí ti co has ta la or to do xia ideo ló gi ca de
los gru pos agri cul to res do mi nan tes. En pa la bras de To rres Ri vas,

…el to tal pre do mi nio de los in te re ses de los gran des te rra te nien tes, par ti cu lar -
men te de los pro duc to res de café, de fi nió los lí mi tes den tro de los cua les po -
día mo de lar se la po lí ti ca eco nó mi ca. La ne ce si dad de de fen der el or den po lí ti -
co pro vo có, a su vez, la acep ta ción de un diag nós ti co y una te ra pia del cuer po
en fer mo de la eco no mía con ser va do ra. En suma, los go bier nos en tur no es ta -
ban res pon dien do, a tra vés de omi sio nes y co mi sio nes, a un ins tin to oli gár qui -
co pro fun da men te en rai za do.301

Éste era, en ton ces, el es ce na rio que en fren ta ba la Re vo lu ción de Octu -
bre: un ca pi ta lis mo ru ral, una cla se me dia dé bil, un cam pe si na do opri mi -
do, un ré gi men po lí ti co con ras gos au to ri ta rios y una re cu rren te de pen -
den cia de Esta dos Uni dos.

En gran me di da como re sul ta do de lo an te rior, en los cin co paí ses del
ist mo tuvo lu gar una de man da ge ne ra li za da por la de mo cra cia en 1944, y
sólo en Gua te ma la esta ape la ción se vol vió rea li dad. Fue el re sul ta do de
una ofen si va an tio li gár qui ca mo de la da por el cla mor de mo cra ti za dor: la
de mo cra cia se con ce bía en tér mi nos de opo si ción a la dic ta du ra y ga ran ti -
zan do los de re chos es ta ble ci dos por la fi lo so fía po lí ti ca li be ral. Aun así,
en mu chos as pec tos fue un buen co mien zo para un país de ci di do a ob te -
ner, por pri me ra vez, la mo der ni dad ca pi ta lis ta y el pro gre so po lí ti co. El
ím pe tu por la re for ma que con mo vió a Gua te ma la se pue de atri buir a la
po de ro sa pre sen cia eco nó mi ca ex tran je ra, una tra di ción de po lí ti ca de
ma sas más fuer te que en otros paí ses de la re gión y la exis ten cia de una
cla se me dia más po li ti za da. Éste tam bién fue un pro ce so “es ti mu la do por
el cli ma in ter na cio nal de me dia dos de los cua ren ta, que ha bía sido mar ca -
do por las vic to rias ante el fas cis mo y el des con ten to po pu lar aglu ti na do
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301 Edel ber to To rres Ri vas, Re pres sion and Re sis tan ce: The Strug gle for De mo cracy in
Cen tral Ame ri ca, Lon dres, West view Press, 1989, p. 15.



por pri me ra vez en tor no a un de sa fío es pe cí fi co al or den im pe ran te: la
de man da de una de mo cra ti za ción del sis te ma”.302

De he cho, Aré va lo y su su ce sor, Ja co bo Arbenz, eran esen cial men te
re for mis tas de cla se me dia que mo de la ron su pro gra ma en gran par te en el 
mar co del Nue vo Tra to, in clu yen do el cui da do de la sa lud, cuen tas de
com pen sa ción para el tra ba ja dor y un sis te ma de se gu ri dad so cial. Aré va -
lo mis mo fue un gran en tu sias ta de Fran klin D. Roo se velt, como se pue de
ob ser var en sus pa la bras:

...la fi gu ra gi gan te del pre si den te (F. D.) Roo se velt se vuel ve un sím bo lo del
hom bre de Esta do mo der no: el amor por la gen te hu mil de, el res pe to por las
na cio nes, el co ra je fren te al ad ver sa rio, la ge ne ro si dad y la gran de za en todo
mo men to... Roo se velt el vi sio na rio, el após tol, el ami go de la gen te co -
mún...303

De modo que el com pro mi so de la Re vo lu ción de Octu bre por ob te ner
la de mo cra cia se en tien de me jor den tro del con tex to del es pí ri tu del Nue -
vo Tra to roo sel ve tia no que caló en el es tra to de la cla se me dia pro gre sis ta
en todo el con ti nen te. Esto se pue de ver como una es pe ran za au tén ti ca,
aun que nai ve (si con si de ra mos el con tex to so cio po lí ti co), por al can zar el
pro gre so. Una im por tan te fac ción em pren de do ra de la cla se po lí ti ca gua -
te mal te ca no fue la ex cep ción; como con se cuen cia, los re vo lu cio na rios
de oc tu bre fue ron co man da dos por una pe que ña bur gue sía ur ba na, en ge -
ne ral edu ca da pero frus tra da por la fal ta de de mo cra cia po lí ti ca y opor tu -
ni da des de avan ce eco nó mi co. Por esta ra zón, el mo vi mien to tuvo como
pun ta de lan za a

…una ge ne ra ción de es tu dian tes uni ver si ta rios, en su ma yo ría de ori gen de
cla se me dia, que se per ci bían a sí mis mos como “sin cla se”. La coa li ción tam -
bién in clu yó a in te lec tua les y pro fe sio nis tas, pe que ños em pre sa rios y co mer -
cian tes cu yas pers pec ti vas eco nó mi cas ha bían sido li mi ta das, y em plea dos
pú bli cos mal pa ga dos, par ti cu lar men te maes tros y jó ve nes ofi cia les del ejér -
ci to. Estos gru pos fue ron con vo ca dos por pro pie ta rios na cio na lis tas y pro gre -
sis tas que no ha bían sido fa vo re ci dos por Ubi co.304
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302 Ibi dem, p. 17. Sos ten go que la pre sen cia eco nó mi ca de Esta dos Uni dos fue un reto
para el ím pe tu po lí ti co del nue vo na cio na lis mo gua te mal te co.
303 Véa se Aré va lo, Escri tos po lí ti cos y dis cur sos, cit., nota 295, pp. 256 y 270.
304 Véa se Jo nas, “Gua te ma la, Land of Eter nal Strug gle”, en Ro nald R. Chil co te y Joel
C. Edels tein (eds.), La tin Ame ri ca: The Strug gle with De pen dency and Be yond, cit., nota
295, p. 23.



Se gún Ma nuel Ga lich, minis tro de Re la cio nes Exte rio res de Aré va lo y
Arbenz, la jun ta de 1944 “…no te nía una ideo lo gía re vo lu cio na ria ni un
pro gra ma con cre to, ni una es tra te gia bien pla nea da, sim ple men te por que
el os cu ran tis mo en el cual ha bía mos vi vi do nues tros pa dres y no so tros
du ran te casi un si glo nos ha bía man te ni do más que un poco ais la dos del
mun do que nos ro dea ba”.305

Las ca rac te rís ti cas re cién men cio na das nos dan una idea de la di ver si -
fi ca da com po si ción de cla se que in te gró el mo vi mien to de la Re vo lu ción
de Octu bre. Has ta cier to pun to, la com po si ción so cio po lí ti ca de la van -
guar dia del cam bio re pre sen tó una frac tu ra con el pa sa do au to ri ta rio;
pero al mis mo tiem po, es tas afi ni da des de cla se am bi guas y dis per sas
ocul ta ban el ger men del re tor no al po der de los vie jos gru pos con ser va do -
res que con fia ban obe dien te men te en los fun da men tos neo co lo nia les.

III. LA REVOLUCIÓN DE OCTUBRE: ARÉVALO

Un as pec to im por tan te del mo vi mien to re vo lu cio na rio en Gua te ma la
fue su re la ción con el an ti fas cis mo. En bue na me di da, las eli tes gua te mal te -
cas pro gre sis tas y mo der nas si guie ron in di rec ta men te la lu cha es ta du ni -
den se con tra el fas cis mo en Eu ro pa; por esta ra zón, opo ner se y fi nal men te
qui tar al dic ta dor Ubi co fue, en gran par te, una ac ción que coin ci dió con el
es pí ri tu de la cam pa ña an ti eje de Wa shing ton. Así, en 1944, des pués de la
re vuel ta ge ne ra li za da, Ubi co fue ex pul sa do. Sin em bar go, en un in ten to
por re te ner los pri vi le gios y tam bién pre ser var los re ma nen tes del an ti guo
ré gi men, el dic ta dor de sig nó un triun vi ra to mi li tar que ma ni pu ló la “elec -
ción” de Fe de ri co Pon ce como pre si den te pro vi sio nal.

El 20 de oc tu bre de 1944, es tu dian tes y tra ba ja do res ar ma dos se unie ron
con miem bros di si den tes de los mi li ta res para sa car a Pon ce. La jun ta in te -
ri na lla mó a elec cio nes pre si den cia les y le gis la ti vas y Aré va lo fue elec to
pre si den te en 1945, mar can do el co mien zo de la Re vo lu ción de Octu bre
(1944-1954). El ras go sin gu lar sig ni fi ca ti vo de esta revo lu ción fue su le gi -
ti mi dad cons ti tu cio nal: “La elec ción na cio nal rea li za da an tes de fin de año
(1944) fue in di ca ti va del ca rác ter de mo crá ti co de la re vo lu ción”.306

La elec ción mar có el co mien zo de una nue va era en la po lí ti ca de Gua -
te ma la, una trans for ma ción in ter na sis té mi ca del Esta do, y Aré va lo de -
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305 Ci ta do en Blan che W. Cook, The De clas si fied Ei sen ho wer: A Di vi ded Le gacy, Gar -
den City, Dou ble day & Co., 1981, p. 222.
306 Immer man, op. cit., nota 27, p. 44.



mos tró ser un im por tan te ac tor po lí ti co de tran si ción en esta trans for ma -
ción es truc tu ral. La im por tan cia de las re for mas po lí ti cas, eco nó mi cas y
so cia les que ini ció des can sa en el he cho de que és tas fue ron, en el go bier -
no de Arbenz, el ger men de la pro fun di za ción de la re vo lu ción y de la
reac ción na tu ral a los vien tos de mo der ni za ción que so pla ban en esos
tiem pos en Gua te ma la.

1. El so cia lis mo es pi ri tual en el po der

Aré va lo fue el pri mer pre si den te cons ti tu cio nal mo der no de Gua te ma la.
Fue un in te lec tual in te li gen te y ro mán ti co, cuya orien ta ción ideo ló gi ca se
basó en lo que él lla ma ba “so cia lis mo es pi ri tual”. Esta doc tri na re pre sen ta -
ba una di men sión más hu ma ni ta ria de la ac ción po lí ti ca, una de mo cra cia
cris tia na más que una tra di ción so cia lis ta, y dis tin ta del mar xis mo.307 De
he cho, debe ha cer se no tar que al gu nos de los prin ci pios po lí ti cos de Aré va -
lo es ta ban ba sa dos en creen cias an ti co mu nis tas. Argu men ta ba que ha bía
una di fe ren cia en tre ko mu nis mo y co mu nis mo. Des de su pers pec ti va, el co -
mu nis mo es ta ba re pre sen ta do por el Par ti do Co mu nis ta de Mos cú y el le ni -
nis mo, mien tras que el ko mu nis mo era una ideo lo gía po lí ti ca de mo crá ti ca,
cuyo pro pó si to era la “de fen sa de los in te re ses de los tra ba ja do res y los ex -
plo ta dos del mun do”, y sus prin ci pios en fa ti za ban el “na cio na lis mo y la so -
be ra nía, y se atre vían a cues tio nar a Esta dos Uni dos”.308

El “so cia lis mo es pi ri tual” fue aná lo go al “are va lis mo”, y se gún el mis -
mo Aré va lo es tos ras gos se ex pli ca ban de la si guien te ma ne ra:

El “are va lis mo” es el úni co con glo me ra do po lí ti co que tie ne su pro pia fi lo so -
fía. No so tros no te ne mos sim ple men te un pro gra ma de go bier no para los pró -
xi mos tres o cua tro pe rio dos pre si den cia les; no so tros te ne mos nues tra pro pia
teo ría po lí ti ca y so cial a la que he mos lla ma do So cia lis mo Espi ri tual, que re -
pre sen ta una ver da de ra in no va ción doc tri na ria para nues tra Amé ri ca que has -
ta aho ra ha sido ocu pa da sólo por el con ser va du ris mo, el li be ra lis mo y el mar -
xis mo.309

La doc tri na se re fe ría en pri mer lu gar a lo que Aré va lo con ce bía como
“la li ber tad psi co ló gi ca del in di vi duo”. Él de sea ba de sa rro llar den tro de
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307 La fi lo so fía de Aré va lo es ta ba más cer ca de una ver sión de hu ma nis mo pre si den cial.
308 Véa se Aré va lo, Anti ko mu nis mo en Amé ri ca La ti na, cit., nota 295 (por ta da).
309 Aré va lo, Escri tos po lí ti cos, cit., nota 295, p. 162.



la so cie dad gua te mal te ca (a tra vés de una alian za po lí ti ca am plia) la “in -
te gri dad mo ral y psi co ló gi ca”, que con si de ra ba ha bía sido ne ga da a to dos 
los gua te mal te cos en el pa sa do; y esto, sos te nía, sólo iba a ser po si ble en
una at mós fe ra de li ber tad po lí ti ca. Su acer ca mien to al pro ble ma de las li -
ber ta des ci vi les y de la po lí ti ca fue pro fun da men te mís ti co y al mis mo
tiem po pro gre sis ta-li be ral.

Ésta fue tam bién una so fis ti ca da ma ne ra de di ri gir se a los pro ble mas
de un país con una ma yo ría in dí ge na y con un sis te ma se mi feu dal de ca pi -
ta lis mo sub de sa rro lla do. Por su com pro mi so de de fen der el de re cho de
cada gua te mal te co a te ner su pro pia for ma de vida (“su pro pio pen sa -
mien to y sus pro pios bie nes”) de sa fió la tí mi da tra di ción de mo crá ti ca de
la re gión en su con jun to. Su idea era que el go bier no pro mo vie ra la pro -
tec ción de es tos de re chos con tra los abu sos del Esta do, y creía que al ha -
cer lo la so cie dad gua te mal te ca iba a ser ca paz de en ca mi nar se ha cia el
pro gre so eco nó mi co y político.

Po de mos no tar aquí tres ras gos no ve do sos de la Re vo lu ción de Octu -
bre: pri me ro, exis tía un in ten to por crear un dis cur so de mo crá ti co que no
ale ja ra a Esta dos Uni dos ni a los ac to res con ser va do res de la oli gar quía;
se gun do, se in ten tó tra du cir este dis cur so de mo crá ti co en una ac ción po lí -
ti ca efec ti va; y por úl ti mo, en tér mi nos sim bó li cos y rea les, iba más allá
de la re tó ri ca tra di cio nal (y ago ta da) de las eli tes la ti noa me ri ca nas (que
ge ne ral men te ha bía con te ni do una co lec ción de fal sas pro me sas).310

De esta ma ne ra, Aré va lo re pre sen tó una voz in de pen dien te, ori gi nal y
di si den te que tuvo un po ten cial in cier to y por lo tan to pe li gro so en el con -
tex to del uni for me con jun to de ac cio nes y dis cur sos po lí ti cos en Cen troa -
mé ri ca. Con se cuen te men te, como tra di ción po lí ti ca e in de pen dien te des -
co no ci da cons ti tu yó una “ame na za” po ten cial con res pec to a la po lí ti ca
de se gu ri dad na cio nal de Esta dos Uni dos. Efec ti va men te, tal in cer ti dum -
bre y pe li gro, que po día re sul tar en la sub se cuen te dis lo ca ción de las ba -
ses de do mi na ción asen ta das por la doc tri na Mon roe, era un de sa fío para
la res trin gi da no ción de to le ran cia de aque lla po ten cia. El fuer te apo yo
po pu lar que con si guió Aré va lo le per mi tió a su go bier no el lo gro de re sul -
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310 En po cas pa la bras, fue ra de al gu nos acon te ci mien tos his tó ri cos (como al gu nas ca -
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ta dos re la ti va men te bue nos sin te ner que com pro me ter se ex clu si va men te
con la tí pi ca re tó ri ca po pu lis ta (un fe nó me no ex ten di do en la ma yo ría de
los paí ses de la re gión).311

2. La de mo cra cia po lí ti ca

Las dos pri me ras de ci sio nes drás ti cas que tomó Aré va lo, una vez en el
go bier no, fue ron: crear una nue va Cons ti tu ción y pro pi ciar las con di cio -
nes cons ti tu cio na les para la de mo cra cia po lí ti ca. De esta ma ne ra:

El su fra gio uni ver sal es ta ba ga ran ti za do para to dos los adul tos con ex cep ción
de las mu je res anal fa be tas (el 76.1 por cien to del to tal de las mu je res y el 95.2
por cien to de las mu je res in dias en 1950). Las li ber ta des bá si cas de ex pre sión, 
pren sa, etc. es ta ban ga ran ti za das. Los par ti dos po lí ti cos po dían or ga ni zar se y
fun cio nar li bre men te, con ex cep ción del par ti do co mu nis ta (PGT) y otros par -
ti dos “ex tran je ros o in ter na cio na les”... El po der po lí ti co fue des cen tra li za do,
y la uni ver si dad, las mu ni ci pa li da des, las fuer zas ar ma das y otras ins ti tu cio -
nes se hi cie ron au tó no mas.312

El pe rio dis ta Car le ton Beals dijo una vez, re fi rién do se a la ad mi nis tra -
ción de Aré va lo, que “éste fue el tipo de go bier no más cer ca no de ri va do
de la doc tri na de las cua tro li ber ta des”. Tam bién ex pre só que des pués de
un año en el po der del nue vo go bier no de Aré va lo, “el cam bio era fun da -
men tal”:

...se fun da ron nue vos par ti dos po lí ti cos. El tra ba jo se ha or ga ni za do, los cam -
pe si nos se han or ga ni za do. La pren sa ata ca o ha la ga al go bier no. Las con cen -
tra cio nes pú bli cas es tán per mi ti das. Hay algo iné di to, en to das par tes ha apa -
re ci do una gran can ti dad de nue vos li bros. Nin gún otro pre si den te en las
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311 Wa shing ton ob ser vó cau te lo sa men te las po lí ti cas de Aré va lo. Su go bier no no fue
per ci bi do como una “ame na za” por Esta dos Uni dos. Por ende, no hubo in ten tos ob vios de
re tar lo. Ade más, con tra rio a lo que le su ce dió a Arbenz, Aré va lo es ta ba “pro te gi do” por el 
es ce na rio de la alian za an ti Eje. No fue sino has ta que emer gió la ra di ca li za ción de la Re -
vo lu ción de Octu bre (cu yas ba ses fue ron en gran me di da pre pa ra das por Aré va lo) que la
ame na za se ma te ria li zó. Pue de ar gu men tar se que las tres di men sio nes an te rior men te
men cio na das de la vi sión po lí ti ca de Aré va lo (más dura que la de Arbenz) re pre sen ta ron
la ra zón y el obs tácu lo para los in vo lu cra mien tos es ta du ni den ses que si guie ron en 1954.
312 Véa se Jo nas, “Gua te ma la, Land of Eter nal Strug gle”, en Ro nald R. Chil co te y Joel
C. Edels tein (eds.), La tin Ame ri ca: The Strug gle with De pen dency and Be yond, cit., nota
295, p. 23.



Amé ri cas es un cre yen te más de vo to de la li ber tad po pu lar y los pro ce di mien -
tos de mo crá ti cos.313

La vi sión per so nal que te nía Aré va lo del Esta do era que cons ti tuía un
agre ga do de in te re ses y va lo res co lec ti vos (es de cir: cí vi cos, pero no in di -
vi dua les). Tam bién creía que la fun ción del go bier no, en el con tex to de una 
so cie dad de mo crá ti ca, era ser vir por igual a me tas co lec ti vas e in di vi dua -
les. Su idea de la re la ción en tre go bier no y so cie dad den tro de una de mo -
cra cia po lí ti ca (y esto re pre sen tó la prin ci pal con tra dic ción de su pen sa -
mien to) im pli ca ba que los de re chos ci vi les pu die ran es tar res trin gi dos a
pro te ger los de re chos de la ma yo ría y la se gu ri dad na cio nal. Des de su pun -
to de vis ta, esto fue así es pe cial men te en el con tex to del sec tor más atra sa -
do de la tra di ción po lí ti ca gua te mal te ca, en par ti cu lar los ma yas, cuyo gran
ais la mien to re que ría de la ayu da que sólo el go bier no po día pro veer. Así, el 
pro ce so de mo crá ti co, al con tem plar la sa tis fac ción del in te rés ge ne ral den -
tro del mar co de una so cie dad ex tre ma da men te in jus ta, de bió ac tuar en
oca sio nes a ex pen sas de los de re chos de la ma yo ría (po bre).

Por ende, si bien su preo cu pa ción por los sec to res po pu la res (in dios,
cam pe si nos y tra ba ja do res) fue ge nui na, su diag nós ti co de una so cie dad
plu ra lis ta fue qui zá de al gu na ma ne ra op ti mis ta, da das las con di cio nes de
sub de sa rro llo en la ma yo ría de los as pec tos de la vida dia ria en Gua te ma -
la. Sin em bar go, la de ter mi na ción de Aré va lo de uni fi car a su país en pos
de un acuer do co mún para po ner a Gua te ma la en la ruta del pro gre so eco -
nó mi co y la coe xis ten cia ci vi li za da pa re cía ser una for ma ati na da, as tu ta
y has ta mo de ra da de tra tar los pro ble mas de la nación.

Aun así, su ima gen ideal de Gua te ma la pa re cía es tar en con flic to con al -
gu nos lí mi tes es truc tu ra les di rec ta men te re la cio na dos con la con for ma ción 
de cla se del país. Por un lado, Aré va lo afir ma ba la ne ce si dad de de fen der la 
exis ten cia de un “tra ba ja dor bien ali men ta do y bien ves ti do” para con se -
guir un hom bre “psi co ló gi ca y mo ral men te in te gra do”, con el fin de ha cer
po si ble “una re pú bli ca he cha de hom bres dig nos y li bres”. Y por el otro,
ha cía hin ca pié en que las cla ses po de ro sas “ha bían lle ga do a en ten der que
la fe li ci dad de los pue blos del mun do nun ca se iba a vol ver rea li dad” si sus
ha bi tan tes se man te nían en la con di ción de “in fe rio ri dad eco nó mi ca, so cial 
y psi co ló gi ca en la que ha bían per ma ne ci do des de el feu da lis mo”. Por lo
tan to, sub ra ya ba (con un es pí ri tu roo se vel tia no puro) que en tal pro ce so
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313 Car le ton Beals, como se cita en Juan J. Aré va lo, Gua te ma la, la de mo cra cia y el im -
pe rio, Bue nos Ai res, Pa les tra, 1964, p. 119, nota 14.



pre va le cía una “nue va sen si bi li dad po lí ti ca”, bajo la cual “los po de ro sos”
ha bían op ta do por “los hu mil des y des pro te gi dos”. En este sen ti do, Aré va -
lo pro cla ma ba que en esa eta pa de la his to ria del mun do un “cam bio ha bía
te ni do lu gar”, “un re tor no des de el egoís mo li be ral de dos si glos atrás a la
ge ne ro sa in mer sión de los in di vi duos en se res co lec ti vos”.314

Es más, su idea de de mo cra cia ge nui na era que to dos los in te re ses ciu da -
da nos de bían es tar re pre sen ta dos por el go bier no en tér mi nos igua les y, así, 
re co no cía en par ti cu lar la ne ce si dad de con si de rar, res pe tar, y por lo tan to,
pre ser var el de re cho a la pro pie dad pri va da. Más aún, den tro de la at mós fe -
ra de trans for ma ción y na cio na li za ción que es ta ba en pro ce so (y que le
ganó las acu sa cio nes de co mu nis ta de las eli tes lo ca les), el go bier no de cla -
ró su in ten ción de de jar las in ver sio nes ex tran je ras in tac tas (con tra ria men te 
a las prác ti cas co mu nis tas tra di cio na les, lo cual es sor pren den te dada la
orien ta ción na cio na lis ta de Aré va lo): “La meta era la re for ma eco nó mi ca,
pero la ad mi nis tra ción afir mó pú bli ca men te que Gua te ma la iba a alen tar al
ca pi tal fo rá neo para que si guie ra en tran do al país; Aré va lo per ci bía la in -
ver sión y la ex pe rien cia ex tran je ra como un com po nen te vi tal de su pro gra -
ma para al can zar el de sa rro llo eco nó mi co”.315

Este per fil mul ti di men sio nal que des cu brió el dis cur so de Aré va lo fue, 
has ta cier to pun to, la ex pre sión de una con tra dic ción sis te má ti ca en tre la
ne ce si dad del cam bio, por un lado, y por el otro, los po de ro sos ele men tos
del vie jo or den que en Gua te ma la pa re cían no es tar pre pa ra dos para lle -
var ade lan te el pro ce so de mo der ni za ción del Esta do y la or ga ni za ción
po lí ti ca. Lo iró ni co fue que a pe sar de la vi sión y de ter mi na ción de Aré -
va lo, al dar un diag nós ti co de las ne ce si da des del país, sus con cep tos
(abs trac to) de li ber tad y cam bio eco nó mi co y po lí ti co se en fren ta ban con
la com po si ción de cla se es tra ti fi ca da y ex tre ma da men te in jus ta de Gua te -
ma la, lo que a la lar ga trae ría con si go la vio len ta caí da de la re vo lu ción.

3. La re for ma agra ria y los tra ba ja do res

Ya que uno de los ob je ti vos del “so cia lis mo es pi ri tual” era crear las
con di cio nes po lí ti cas y eco nó mi cas para la re for ma ca pi ta lis ta, era ne ce -
sa rio tam bién cam biar la na tu ra le za de las re la cio nes la bo ra les den tro de
la es truc tu ra eco nó mi ca. Por otro lado, cual quier pro gra ma de re for ma en
Gua te ma la de bía di ri gir se al pro ble ma del cam po, uno de los más em po -
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314 Aré va lo, Escri tos po lí ti cos, cit., nota 295, p. 148.
315 Immer man, op. cit., nota 27, p. 52.



bre ci dos de Amé ri ca La ti na. La re for ma agra ria en un país sub de sa rro lla -
do como éste era im pe ra ti va para crear un mer ca do in ter no sa lu da ble y
per mi tir un in cre men to en los es tán da res de vida y el po der ad qui si ti vo de 
la po bla ción. Al mis mo tiem po, en di cho pro ce so era ne ce sa rio crear las
con di cio nes para que el ex ce den te de mano de obra ru ral pu die ra mi grar a 
las áreas ur ba nas y for mar la base de un sec tor in dus trial. La re for ma
agra ria fue, en ton ces, una pre con di ción para la in dus tria li za ción.

Ade más, los ob ser va do res ex tran je ros y na cio na les es ta ban de acuer do 
con Aré va lo en que el go bier no de bía to mar la res pon sa bi li dad del pro -
gre so eco nó mi co de Gua te ma la. En con se cuen cia, los revo lu cio na rios de
oc tu bre (para atraer y or ga ni zar los fon dos para el gas to so cial) crea ron el
Mi nis te rio de Tra ba jo y De sa rro llo y el De par ta men to de De sa rro llo Coo -
pe ra ti vo. Poco tiem po des pués, el go bier no fun dó el Ban co de Gua te ma la
y el Insti tu to para el De sa rro llo de la Pro duc ción. El ob je ti vo cla ro de es -
tas ins ti tu cio nes era pro mo ver la for ta le za tec no ló gi ca y fi nan cie ra para
la di ver si fi ca ción de las es truc tu ras agra rias gua te mal te cas. Si mul tá nea -
men te, en la nue va Cons ti tu ción se to ma ron las me di das ne ce sa rias para
res trin gir el cre ci mien to de la ti fun dios y para na cio na li zar par cial men te
las plan ta cio nes que eran pro pie dad de ex tran je ros.316

No obs tan te, es ta ba cla ro que al “are va lis mo” le fal ta ban he rra mien tas
sus tan cia les para triun far en la pro mo ción de re for mas eco nó mi cas pro -
fun das en el cam po (una meta que Arbenz es tu vo cer ca de lo grar). Tam -
bién ha bía des ven ta jas po lí ti cas. A pe sar del ex cep cio nal sen ti mien to de
sim pa tía de Aré va lo ha cia las ma sas ru ra les, la re for ma en esta área de la
eco no mía no fue tan exi to sa como se es pe ra ba.

El pro ble ma de la si tua ción agra ria en Gua te ma la era des me di do para
el pri mer go bier no re vo lu cio na rio, que es ta ba en fren tan do una gran can -
ti dad de pro ble mas y no po día con cen trar se en la re for ma agra ria en el
gra do de sea ble y ne ce sa rio. Por otro lado, exis tía el mie do de ha cer mu -
chas co sas de ma sia do pron to, en tér mi nos de opo ner se a los in te re ses de
los gran des pro pie ta rios ru ra les, lo que po día lle var a una in de sea ble con -

LA MODERNIZACIÓN EN GUATEMALA142

316 Aun que esta cláu su la fue cum pli da de ma ne ra más efi cien te por Ja co bo Arbenz,
Aré va lo na cio na li zó las plan ta cio nes ale ma nas que ha bían sido con fis ca das du ran te la Se -
gun da Gue rra Mun dial. Sub se cuen te men te es tas tie rras pa sa ron al do mi nio del Esta do
bajo el nom bre de “fin cas na cio na les”.



fron ta ción po lí ti ca. Se de ja ría esta ta rea al go bier no de Arbenz para que él 
se ocu pa ra.317

La rea li dad era que el úni co gru po de pre sión con in te re ses di rec tos en
el cam po era la cla se alta. Y este gru po no sólo no es ta ba in te re sa do en la
re for ma, sino que se opo nía a cual quier cam bio y no apro bó que se fue ra
más le jos en el te rre no agra rio. Por esta ra zón, el blan co ine vi ta ble de la
re for ma eco nó mi ca fue abra zar el cam bio a fa vor de las cla ses me dia y
baja ur ba nas, y para este pro pó si to la base po lí ti ca de los sin di ca tos en las
ciu da des fue de ex tre ma ayu da. Los es ce na rios agra rio y la bo ral de la re -
for ma, sin em bar go, mos tra ron las di fi cul ta des que in vo lu cra ba el in ten to 
de ha cer coin ci dir la de mo cra cia po lí ti ca (den tro de una at mós fe ra no de -
mo crá ti ca) con la mo der ni za ción eco nó mi ca (den tro de una eco no mía
feu dal dependiente).

Da das las ten sio nes so cia les in ter na cio na les y lo ca les que cual quier re -
for ma crea, pa re cía que el ad ve ni mien to de una for ma de go bier no au to ri -
ta ria iba a ser ine vi ta ble. Por ello es ne ce sa rio ar gu men tar crí ti ca men te,
en el aná li sis de la caí da de Arbenz y la des truc ción del pro ce so re for mis -
ta en Gua te ma la, que una vez más fui mos tes ti gos de la fra gi li dad de la
de mo cra cia en el con ti nen te. Nue va men te, la de mo cra cia po lí ti ca y el li -
be ra lis mo po lí ti co no pu die ron sub sis tir den tro de las es truc tu ras so cio -
po lí ti cas de Cen troa mé ri ca.

4. El Có di go La bo ral

Uno de los pri me ros cam bios que per si guió la re vo lu ción fue la trans -
for ma ción de las re la cio nes la bo ra les. Sin em bar go, en tér mi nos más ge -
ne ra les, lo que dis tin guió al es pí ri tu de las re for mas fue ron las ini cia ti vas
de las or ga ni za cio nes de tra ba ja do res y cam pe si nos, quie nes de pron to
ga na ron una li ber tad de ac ción des co no ci da pre via men te. Los suel dos
rea les re ci bie ron un im pul so efec ti vo poco usual, en par te gra cias a los es -
fuer zos de los co mu nis tas gua te mal te cos, que te nían el tipo de or ga ni za -
cio nes po pu la res ne ce sa rias para efec tuar las re for mas so cia les. De ahí en 
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317 Jenny Pear ce con si de ra que “Aré va lo fue un re for mis ta muy cau te lo so”. Con cuer da
con mu chos otros ana lis tas res pec to a que cuan do lle gó el tiem po de Arbenz, la meta “fue
trans for mar el modo de pro duc ción se mi feu dal de Gua te ma la en uno ca pi ta lis ta mo der no,
y crear un mer ca do in ter no para que la in dus tria pu die ra de sa rro llar se”. Véa se Pear ce,
Under the Ea gle: US Inter ven tion in Cen tral Ame ri ca and the Ca rib bean, cit., nota 287,
p. 28.



ade lan te los sin di ca tos se vol vie ron una rea li dad en Gua te ma la y los tra -
ba ja do res im por tan tes ac to res po lí ti cos.318

Aré va lo co men zó un pro gra ma de le gis la ción la bo ral con el fin de re -
ver tir las con di cio nes que ha bían per sis ti do en Gua te ma la des de los tiem -
pos de la con quis ta. El 1o. de mayo de 1947, des pués de una cui da do sa
dis cu sión con el Con gre so y el Eje cu ti vo, el go bier no pro mul gó el Có di -
go La bo ral.319 En una de cla ra ción pú bli ca di ri gi da a los tra ba ja do res gua -
te mal te cos en la que ha bló de este nue vo Có di go, dijo Aré va lo:

Este even to his tó ri co pone a los ha bi tan tes de Gua te ma la den tro de un nue vo
es ti lo de vida so cial, eco nó mi co y mo ral... gra cias al Có di go La bo ral es tos nu -
me ro sos ha bi tan tes van a vol ver se agen tes pro duc ti vos para con ver tir se en
per so nas ju rí di cas con de re chos y obli ga cio nes, con un sen ti do del pa tri mo nio 
mo ral y so cial. Y esta li be ra ción de los ciu da da nos eco nó mi ca men te ex plo ta -
dos es el even to trans for ma dor de nues tra vida [... el cual] [...] con si de ro que
es, sin duda, un re na ci mien to... Mi go bier no les da este Có di go: Dios pue de
dar les la for ta le za para de fen der lo.320

Se tra taba de un Có di go cla ra men te ar ti cu la do, que afir ma ba los de re -
chos fun da men ta les de to dos los tra ba ja do res en Gua te ma la, lo cual se es -
ta ble cía como una obli ga ción al mar gen del ori gen ét ni co o el ori gen o lu -
gar de em pleo de los tra ba ja do res, y ra ti fi ca ba el de re cho a unir se en
sin di ca tos y lu char den tro de un me ca nis mo de con ci lia ción. El Có di go
tam bién es ti pu la ba un sa la rio mí ni mo, una se ma na de tra ba jo de 48 ho ras, 
re gu la ba el em pleo de las mu je res y los ado les cen tes y es ta ble cía es tán da -
res bá si cos de sa lud y se gu ri dad en el lu gar de tra ba jo.

El pro pó si to del Có di go La bo ral era ga ran ti zar:

...los de re chos de los tra ba ja do res gua te mal te cos, que ha bían sido ne ga dos en
el pa sa do. Los re sul ta dos rá pi da men te se hi cie ron evi den tes. Mien tras el sa la -
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318 Aun que los co mu nis tas ha bían par ti ci pa do en la re for ma agra ria cuan do Arbenz es -
tu vo en el po der, no tu vie ron una par ti ci pa ción de ter mi nan te (como ar gu men ta ba Esta dos
Uni dos) en el di se ño in te gral de las po lí ti cas de la ad mi nis tra ción.
319 Véa se Ma nuel  Ga lich, op. cit., nota 295, pp. 131-146. Los par ti dos cla ve en el Con -
gre so du ran te la pre si den cia de Aré va lo fue ron el Fren te Po pu lar Li ber ta dor (FPL), Re no -
va ción Na cio nal (RN) y el Par ti do de Acción Re vo lu cio na ria (PAR). “En tér mi nos de
edad y es tra to so cial, el li de raz go de los tres par ti dos fue si mi lar: jó ve nes ur ba nos de cla se 
me dia, par ti cu lar men te es tu dian tes y pro fe so res uni ver si ta rios que se ha bían dis tin gui do
en 1944”. Pie ro Glei je ses, op. cit., nota 284, pp. 39-44.
320 Aré va lo, Escri tos po lí ti cos y dis cur sos, cit., nota 295, pp. 391, 392 y 396.



rio pro me dio de un tra ba ja dor agri cul tor en 1944 fluc tua ba en tre los cin co y
los vein ti cin co cen ta vos por día (un cen ta vo gua te mal te co equi va lía a un cen -
ta vo de dó lar), para cuan do Aré va lo dejó la ad mi nis tra ción, en 1951, la can ti -
dad ha bía sub i do a casi ochen ta cen ta vos. Inclu so con los ajus tes he chos por
la in fla ción ese in cre men to fue dra má ti co. Los gran des em plea do res como la
Uni ted Fruit Com pany acu sa ron al go bier no de con ce bir el Có di go La bo ral
con el pro pó si to de hos ti gar a los in ver sio nis tas ex tran je ros, pero sus ar gu -
men tos ig no ra ban es tos re sul ta dos po si ti vos.321

En las áreas de edu ca ción y sa lud se rea li za ron otros cam bios im por -
tan tes. La re for ma edu ca ti va era, ob via men te, el pro yec to con sen ti do de
Aré va lo. Como edu ca dor era cons cien te en alto gra do de las con di cio nes
de anal fa be tis mo de la po bla ción de Gua te ma la, que re ba sa ba el 70%,
ocu pan do el se gun do lu gar, des pués de Hai tí, en tre los paí ses de Amé ri ca
La ti na. En las áreas ru ra les, en don de la po bla ción era ma yo ri ta ria men te
in dí ge na, el anal fa be tis mo al can za ba el 90%.322 De ahí que el go bier no
de di ca ra un gran es fuer zo a me jo rar el sis te ma de edu ca ción del país. En
los he chos, so la men te en el úl ti mo año del go bier no de Aré va lo la in ver -
sión en edu ca ción al can zó más de sie te mi llo nes de dó la res, una suma
mu cho ma yor al “me dio mi llón del to tal de los gas tos del Esta do en el úl -
ti mo año de Ubi co”.323 En tér mi nos de sa lud, la ad mi nis tra ción de Aré va -
lo ex pan dió y mo der ni zó el Mi nis te rio Pú bli co de Sa lud y Asis ten cia e
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321 Las ci fras, tal y como las re fie re Gui ller mo To rie llo, quien fue el úl ti mo mi nis tro de
Re la cio nes Exte rio res de Ja co bo Arbenz y una per so na li dad dis tin gui da du ran te la con -
fron ta ción con el De par ta men to de Esta do en 1954. Véa se Gui ller mo To rie llo Ga rri do, 
“Dis cur so por S.E. Gui ller mo To rie llo Ga rri do, Mi nis tro de Re la cio nes Exte rio res de
Gua te ma la, en la ter ce ra se sión ple na ria, 5 de mar zo 1954”, en Gui ller mo To rie llo Ga rri -
do, op. cit., nota 273, p. 37, y Car do za y Ara gón, op. cit., nota 295, p. 224.
322 Car do za y Ara gón afir ma que “no sor pren de que miem bros de la po de ro sa aso cia -
ción de te rra te nien tes abo ga ron por la pre ser va ción del anal fa be tis mo ru ral bajo el ar gu -
men to «pa trió ti co» de que la edu ca ción cau sa ría un éxo do ma si vo del cam po”. Véa se Luis 
Car do za y Ara gón, “Land for the Many”, The Na tion 176, núm. 11, 14 de mar zo de 1954,
p. 225. Ja mes Dun ker ley ar gu men ta que “el go bier no coer ci ti vo co rres pon dió en tér mi nos 
más di rec tos al he cho de que el país te nía una po bla ción in dí ge na muy gran de (por lo me -
nos 65 por cien to de la po bla ción to tal de 1.8 mi llo nes en 1930, y una pro por ción equi va -
len te de los 2.4 mi llo nes en 1945)”. Véa se Dun ker ley, “Gua te ma la”, en Les lie Bet hell e
Ian Rox bo rough (eds.), La tin Ame ri ca bet ween the Se cond World War and the Cold War,
Cam brid ge, Cam brid ge Uni ver sity Press, 1992, p. 302.
323 So bre los es tán da res de anal fa be tis mo y edu ca ción véa se Mon te for te To le do, op.
cit., nota 295, pp. 251-253. “El pro gre so fue abru ma dor. Aré va lo creó el Co mi té Na cio nal 
de Alfa be ti za ción y, en 1949, lo reem pla zó con or ga ni za cio nes re gio na les. Cons tru yó es -



ini ció cam pa ñas para com ba tir epi de mias y me jo rar la hi gie ne ur ba na. Si
bien es tas me di das re pre sen ta ban ape nas una mo des ta con tri bu ción a los
enor mes pro ble mas de sa lud de Gua te ma la, eran im por tan tes al me nos
para ayu dar a re du cir la tasa de mor ta li dad en un pro me dio de 2.5% anual
du ran te el pe rio do re vo lu cio na rio.324

Ésta fue tam bién la vi sión del Ban co Inter na cio nal para la Re cons truc -
ción y el De sa rro llo, cuyo re pre sen tan te, el eco no mis ta ca na dien se Geor -
ge Brit nell, en una vi si ta a Gua te ma la con clu yó en su in for me que “bajo
las cir cuns tan cias exis ten tes, el Esta do debe asu mir el pa pel más im por -
tan te en el ade lan to de los seg men tos sub de sa rro lla dos de la eco no mía
gua te mal te ca”.325 La aten ción a la po bre za y al sub de sa rro llo es ta ba en el
cen tro del pro gra ma de go bier no. Se gún Brit nell, el Có di go fue “un paso
muy im por tan te y ne ce sa rio para de fi nir las re la cio nes en tre los em plea -
do res y los em plea dos”.326 Al mis mo tiem po, en apa rien cia no se ha bía
afec ta do se ria men te el in te rés de Esta dos Uni dos, se gún la opi nión del
em ba ja dor de este país en Gua te ma la, Edward Jack son Kyle Jr., quien de -
fen dió en fá ti ca men te los be ne fi cios del Có di go al ser in te rro ga do acer ca
del pro gra ma. En esa opor tu ni dad sos tu vo que “éste con tri buía al me jo ra -
mien to eco nó mi co y mo ral de los tra ba ja do res de Gua te ma la y, de fi ni ti -
va men te, no es ta ba di ri gi do en con tra de los in te re ses ex tran je ros en el
país”.327

IV. ARBENZ Y LA RADICALIZACIÓN (NO COMUNISTA)
DEL PROCESO DE REFORMA LIBERAL

Casi sie te años des pués de la elec ción cons ti tu cio nal de Aré va lo en
1944, Ja co bo Arbenz lle gó al po der en el con tex to de una re for ma cre -
cien te. El 12 de no viem bre de 1950 fue elec to pre si den te y co men zó su
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cue las nor ma les, es cue las téc ni cas es pe cia les, es cue las pri ma rias mu ni ci pa les, jar di nes
de ni ños, es cue las noc tur nas para adul tos, cen tros in dus tria les y es cue las ru ra les, has ta
que apro xi ma da men te seis mil es pa cios de apren di za je es ta ban fun cio nan do por todo
Gua te ma la”. Véa se Immer man, op. cit., nota 27, p. 56.
324 Véa se Mon te for te To le do, op. cit., nota 295, pp. 45-57.
325 Véa se Geor ge E. Brit nell, “Pro blems of Eco no mic and So cial Chan ge in Gua te ma -
la”, Ca na dian Jour nal of Eco no mics and Po li ti cal Scien ce 17, no viem bre de 1951, pp.
472 y 473; y Aré va lo, Escri tos po lí ti cos y dis cur sos, cit., nota 295, pp. 165 y 166.
326 Véa se Brit nell, op. cit., nota an te rior, pp. 477 y 478
327 Véa se Immer man, op. cit., nota 27, p. 54



man da to el 15 de mar zo de 1951. Su vic to ria fue apa bu llan te: ob tu vo
258,987 de 404,739 vo tos emi ti dos.328 Como mi li tar y pro ta go nis ta de la
Re vo lu ción de Octu bre,329 Arbenz re pre sen ta ba (al igual que Aré va lo) a
la nue va eli te po lí ti ca de jó ve nes re for ma do res na cio na lis tas cuyo prin ci -
pal ob je ti vo era de sa rro llar la eco no mía na cio nal ca pi ta lis ta, re no var el
sis te ma po lí ti co y ofre cer op cio nes jus tas a los po bres de Gua te ma la, es -
pe cial men te a los cam pe si nos. “Fue un na cio na lis ta an sio so por trans for -
mar una so cie dad oli gár qui ca”.330 Es de cir, era un ele men to cla ra men te
van guar dis ta en una re vo lu ción bur gue sa pro mo vi da des de arri ba, pero
que ines pe ra da men te ge ne ró pre sión desde abajo.

Por con si guien te, como el se gun do pre si den te li bre men te elec to en la
his to ria de Gua te ma la, Arbenz re sul tó ser un re for mis ta más ra di cal que
Aré va lo y, por ende, un mo der ni za dor más com pro me ti do, lo que a su vez 
fa ci li ta ba que en aque llos pre ca rios tiem pos po lí ti cos del con ti nen te se le
vie ra como a un re vo lu cio na rio, un re vo lu cio na rio ins ti tu cio nal. Esta úl -
ti ma cla si fi ca ción pro vie ne de la na tu ra le za cons ti tu cio nal que tuvo el
pro ce so gua te mal te co y de una le ga li dad cui da do sa men te pre ser va da
den tro de la cual, sin em bar go, es ta ban te nien do lu gar pro fun das trans for -
ma cio nes en lo eco nó mi co y lo po lí ti co. Una vez que fue ron es ta ble ci das
las con di cio nes po lí ti cas esen cia les, el prin ci pal tema para el nue vo go -
bier no fue la eco no mía, en par ti cu lar la pro pie dad de la tie rra y las re la -
cio nes la bo ra les.331
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328 Pie ro Glei je ses, op. cit., nota 284, p. 83. Ydí go ras Fuen tes que dó en se gun do lu gar
con 72,796 vo tos. La coa li ción de Aré va lo se re for zó con la de Arbenz. Las per so na li da -
des que se reu nie ron en el Con gre so ins tau ra do en sep tiem bre de 1949 se apo ya ban en cre -
den cia les im pre sio nan tes: des ta ca dos pe rio dis tas, con gre sis tas, lí de res la bo ra les y miem -
bros de mu chos años del PAR. La coa li ción de trás de Arbenz es ta ba for ma da por el PAR,
el RN y los tra ba ja do res or ga ni za dos. El Par ti do de Inte gri dad Na cio nal (PIN) fue in clui -
do por que pres ta ría una ima gen de mo de ra ción a su can di da tu ra. Aun así, la coa li ción di -
ri gi da por Arbenz en el Con gre so con sis tió en 51 di pu ta dos, de los cua les sólo cin co re -
pre sen ta ban al PGT; en tre ellos, José Ma nuel For tuny y Víc tor Ma nuel Gu tié rrez, uno
pe rio dis ta y el otro lí der sin di cal, fue ron los más so bre sa lien tes. Véa se Immer man, op.
cit., nota 27, pp. 82-100.
329 Arbenz fue co ro nel del ejér ci to gua te mal te co.
330 Schle sin ger y Kin zer, op. cit., nota 295, p. 49.
331 Aquí es ne ce sa ria una nota so bre la con cien cia po lí ti ca de las ma sas. De acuer do con
Jo nas y To bis ésta fue, en sus eta pas ini cia les, “muy ru di men ta ria y sin una doc tri na y se
preo cu pó más por las de man das la bo ra les, sa la rios, con di cio nes de tra ba jo. La for ma ción
del PGT fue en sí im pro vi sa da... la ver dad es que no ha bía co mu nis tas en tre ellos. Era una
pe que ña bur gue sía que se ra di ca li zó y fun dó un par ti do... es ta ba lle na de sub je ti vis mo, de



En su dis cur so inau gu ral, Arbenz es ta ble ció las ba ses para con ti nuar
con las po lí ti cas de la Re vo lu ción de Octu bre ini cia das seis años an tes.
Pri me ro, se re fi rió a “la épo ca de Aré va lo” como “la era más de mo crá ti ca
de nues tro país y el co mien zo de una épo ca de res pe to de nues tra dig ni dad 
como na ción”.332 En se gun do lu gar, ex pu so su diag nós ti co y el tra ta mien -
to a se guir para sa nar a la na ción:

Es en la cons truc ción eco nó mi ca de nues tro país don de se debe bus car el ori -
gen de nues tras en fer me da des. [Por lo tan to] he mos es ta do ca pa ci ta dos para
ver cla ra men te que sólo orien tan do nues tros es fuer zos ha cia el cam bio en la
es truc tu ra eco nó mi ca, mo di fi can do las ca rac te rís ti cas de nues tra eco no mía e
in cre men tan do y di ver si fi can do la pro duc ción de todo tipo va a ser po si ble ga -
nar más be ne fi cios y un ma yor bie nes tar para el pue blo.333

De modo que la esen cia del pro yec to es ta ba en la di ver si fi ca ción eco -
nó mi ca y la mo der ni za ción. Para al can zar este ob je ti vo, ape ló a lo que
lla ma ba el es fuer zo popular, es de cir: “La co la bo ra ción pa trió ti ca de los
ca pi ta lis tas na cio na les, los tra ba ja do res de la ciu dad y del cam po, los es -
pe cia lis tas del Esta do, a quie nes hago un lla ma do es pe cial de modo que
po da mos em pe zar con se gu ri dad el ca mi no ha cia el res ta ble ci mien to de
nues tra eco no mía y el bie nes tar po pu lar”.334

Con esto en vis ta, Arbenz ex pu so las prin ci pa les me tas de su pro gra ma
en las si guien tes lí neas:

Nues tro go bier no se pro po ne en trar en el ca mi no del de sa rro llo eco nó mi co de
Gua te ma la con los tres ob je ti vos fun da men ta les que si guen: 1) con ver tir a
nues tro país de una na ción eco nó mi ca men te se mi co lo nial y de pen dien te en un 
país eco nó mi ca men te in de pen dien te; 2) con ver tir a Gua te ma la, de un país
atra sa do con una eco no mía pre do mi nan te men te feu dal, en un país ca pi ta lis ta
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ex ce len tes de seos, de au to ne ga ción, de ig no ran cia, pe tu lan cia, de an sias por apren der,
por co no cer, para ser vir a su pue blo con toda ho nes ti dad. Pero es ta ban en la luna”. Véan se 
Jo nas y To bis, op. cit., nota 295, p. 55. Como se verá más ade lan te, la afir ma ción de Jo nas
y To bis fue de al gu na ma ne ra con tra di cha por el sen ti do de res pon sa bi li dad de mos tra do
por José Ma nuel For tuny y otros miem bros del PGT al lan zar el pro ce so de re for mas
332 Véa se Na tio nal Archi ves of the Uni ted Sta tes (NAUS), “Inau gu ral Address of Co lo -
nel Arbenz De li ve red in the Na tio nal Sta dium, March 15, 1951” (caja 3251),
714.11/3-2051, 20 de mar zo de 1951, p. 1 (tra duc ción del De par ta men to de Esta do de
Esta dos Uni dos).
333 Ibi dem, p. 4.
334 Idem.



mo der no; y 3) ver que esta trans for ma ción ten ga lu gar de modo que pro duz ca
la ma yor ele va ción po si ble del es tán dar de vida de la gran masa del pue blo.335

La ad mi nis tra ción de Arbenz con gre gó un am plio pro gra ma le gis la ti -
vo, que in clu yó:

...la trans for ma ción de prác ti ca men te la to ta li dad de la in fraes truc tu ra eco nó -
mi ca: la edi fi ca ción de fá bri cas, la ad qui si ción y la ex plo ta ción op ti mi za da de
los re cur sos mi ne ra les y otras ma te rias pri mas, la cons truc ción de vías de co -
mu ni ca ción y trans por te, y el de sa rro llo de ins ti tu cio nes ban ca rias y sis te mas
de cré di to mo der nos.336

De modo que la tran si ción que per so ni fi có Arbenz es ta ba cla ra men te
di ri gi da a una trans mu ta ción gra dual y pa cí fi ca de la na tu ra le za del ré gi -
men, por me dio de lo grar pri me ro la mo di fi ca ción de las ba ses eco nó mi -
cas de Gua te ma la, para con tar con una so li dez es truc tu ral que per mi tie ra
el de sa rro llo na cio nal y la mo der ni za ción de los ins tru men tos de pro duc -
ción, la in fraes truc tu ra eco nó mi ca y las ins ti tu cio nes. Los be ne fi cios del
cre ci mien to se iban a con se guir “des de arri ba” y den tro del con tex to del
ca pi ta lis mo, como ase gu ró en los si guien tes tér mi nos:

No pre ten de mos es tar lis tos para cons truir una Gua te ma la in dus tria li za da en
seis años. Lo que in ten ta mos es em pe zar el pro ce so fi jan do los ci mien tos de
nues tro fu tu ro de sa rro llo eco nó mi co, para de jar al país en el ca mi no del ca pi -
ta lis mo. A no so tros nos va a to car rea li zar sólo una par te de este es fuer zo, le -
gan do a los si guien tes Go bier nos Re vo lu cio na rios el tra ba jo de lle var lo a tér -
mi no.337

Arbenz te nía in te rés en crear una am plia alian za de cla se que es tu vie ra
de trás de la cons truc ción de un efi cien te sis te ma eco nó mi co. Esto im pli -
ca ba ofre cer al sec tor pri va do ga ran tías e in cen ti vos para que apo ya ran la
re vo lu ción. Antes que nada, abrió el ca mi no para el acuer do:

...nues tra po lí ti ca eco nó mi ca ne ce sa ria men te va a es tar ba sa da en el es tí mu lo
a la ini cia ti va pri va da, en el de sa rro llo del ca pi tal gua te mal te co, en cu yas ma -
nos de ben en con trar se las ac ti vi da des fun da men ta les de la eco no mía na cio -
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335 Idem.
336 Immer man, op. cit., nota 27, p. 64.
337 NAUS, “Inau gu ral Address of Co lo nel Arbenz…”, cit., nota 332 (caja 3251),
714.11/3-2951, p. 6 (cur si vas mías).



nal; y en cuan to al ca pi tal fo rá neo, de be mos re pe tir que éste va a ser bien ve ni -
do, a con di ción de que se ajus te a las con di cio nes es pe cia les que es tán sien do
crea das en el cur so de nues tro de sa rro llo y de que siem pre se sub or di ne a las
le yes de Gua te ma la, coo pe re con el de sa rro llo eco nó mi co del país y se abs ten -
ga es tric ta men te de in ter ve nir en la vida po lí ti ca y so cial de la na ción.338

Una vez que se ex pu sie ron las ba ses eco nó mi cas de la re for ma re vo lu -
cio na ria den tro del ca pi ta lis mo y los di fe ren tes gru pos fue ron cons cien tes 
de la im por tan cia del nue vo es ce na rio de cam bio en Gua te ma la, la prin ci -
pal preo cu pa ción de Arbenz se di ri gió a la re for ma agra ria, su “pro yec to
con sen ti do”.339 Una vez más, al igual que como lo hizo du ran te su cam pa -
ña, hizo hincapié en que llevar adelante la reforma agraria:

…va a re que rir la li qui da ción de las gran des pro pie da des pri mi ti vas (la ti fun -
dios) y la in tro duc ción de cam bios fun da men ta les en los mé to dos pri mi ti vos
de tra ba jo, es de cir, esto va a re que rir una me jor dis tri bu ción de la tie rra sin
cul ti var o aque llas en las que se man tie nen cos tum bres feu da les, y va mos a in -
cor po rar téc ni cas cien tí fi cas y agrí co las en nues tras ac ti vi da des agra rias en
ge ne ral.340

Se gún To rres Ri vas es tas me di das pre pa ra ron el te rre no para la exis -
ten cia de un...

…pro gra ma re vo lu cio na rio na cio nal, que no te nía nin gu na re la ción con otros
mo vi mien tos po pu lis tas de la épo ca, [y] con tem pla ba dos as pec tos del pro ce -
so de acu mu la ción de ca pi tal en Gua te ma la. Por un lado, la es truc tu ra agrí co la 
en sí mis ma fue con si de ra da un obs tácu lo; por el otro, se creía que po día ob te -
ner se la acu mu la ción bajo el con trol na cio nal to tal.341

En este sen ti do, con si de ran do los es tán da res la ti noa me ri ca nos de atra so
eco nó mi co y so cial, la “re for ma agra ria iba a crear la base po lí ti ca para la
even tual ra di ca li za ción de la re vo lu ción gua te mal te ca”,342 y al mis mo
tiem po con ver ti ría este pro ce so en un ar que ti po im por tan te en los asun tos
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338 Ibi dem, p. 5 (cur si vas mías).
339 So bre este im por tan te as pec to del pro gra ma de la Re vo lu ción de Octu bre, Arbenz
con ti nuó lo que ha bía em pe za do diez años an tes con Aré va lo. Véa se Pie ro Glei je ses, op.
cit., nota 284, p. 144. Ésta fue la prin ci pal ra zón para opo ner se a él y de rro car lo.
340 NAUS, “Inau gu ral Address of Co lo nel Arbenz…” (caja 3251), 714.11/3-2051, p. 5.
341 To rres Ri vas, op. cit., nota 21, p.18.
342 Pie ro Glei je ses, op. cit., nota 284, p. 144.



re gio na les. Arbenz jugó el pa pel de in ter me dia rio en tre la tra di ción de in -
de pen den cia na cio nal ini cia da por Aré va lo en 1944 y los tiem pos re for mis -
tas (ra di ca les) que si guie ron a 1951, y que pre ci pi ta ron cam bios po lí ti cos y
eco nó mi cos im por tan tes en Gua te ma la. En bue na me di da, su mi sión es ta ba 
de fi ni da por los prin ci pios y acon te ci mien tos ori gi na les pro vo ca dos por un 
mo vi mien to pe que ño bur gués. Aun así, su pro gra ma ace le ró los lo gros de la 
re vo lu ción, es pe cial men te en re la ción con los pro ble mas de ciu da da nía,
sin di ca lis mo, de mo cra cia po lí ti ca, de sa rro llo eco nó mi co “in de pen dien te”
y, más de ci si va men te, la re for ma agra ria. Aun que el suyo fue vir tual men te
el mis mo pro gra ma anun cia do por Aré va lo en su inau gu ra ción, la di fe ren -
cia es tri bó en que Arbenz fue más le jos que aquél en real zar el pa pel del go -
bier no en la su per vi sión de esta eta pa de mo der ni za ción na cio nal. Por lo
tan to, debe des ta car se la sin gu la ri dad de este mo de lo re vo lu cio na rio ca ri -
be ño, por que pa re cie ra que Esta dos Uni dos ha sido, a lo lar go de la his to ria
la ti noa me ri ca na re cien te (y en re la ción con su reac ción a ella), es pe cial -
men te sen si ble a cual quier de sa fío a su su pre ma cía por par te de los es fuer -
zos au tó no mos de cam bio. Tal es el ex pe ri men to gua te mal te co de este pe -
rio do. De ahí que la Gua te ma la de Aré va lo, pero es pe cial men te la de
Arbenz, fue ra una de esas ex pe rien cias po lí ti cas poco comunes en el
continente.

1. La re for ma agra ria

El nom bre ofi cial de la re for ma agra ria de Arbenz fue De cre to 900, el
cual fue pro mul ga do uná ni me men te por el Con gre so Na cio nal un año
des pués de su elec ción: el 17 de ju lio de 1952. El pro pó si to cen tral de la
re for ma de Arbenz era des truir la es truc tu ra de la ti fun dio-mi ni fun dio. La
pro fun da re for ma rea li za da en este cam po pro ce dió so bre la base de un
cui da do so es tu dio or ga ni za do por el go bier no, que con sul tó a di ver sos
eco no mis tas so bre sa lien tes en Amé ri ca La ti na. Se con clu yó que los mé -
to dos de pro duc ción agro pe cua ria ob so le tos de bían ser reem pla za dos
para que fue ra po si ble un de sa rro llo ca pi ta lis ta. Den tro de este con tex to
eco nó mi co bá si co se lle vó a cabo la na cio na li za ción de la tie rra: el cre ci -
mien to del sec tor ca pi ta lis ta de la eco no mía era ne ce sa rio a fin de al can -
zar un mar co mo der no para el de sa rro llo na cio nal, y para esto la re for ma
agra ria era un pre rre qui si to.
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Los pro pó si tos de la re for ma, ex pre sa dos con ci sa men te en los pri me -
ros tres ar tícu los de la ley, eran: eli mi nar la pro pie dad de tipo feu dal en el
cam po; abo lir las for mas atra sa das de re la cio nes de pro duc ción, es pe cial -
men te los tra ba jos for za dos, re li quias de la es cla vi tud, como las en co -
mien das de in dios (las en co mien das fue ron las la bo res co lo nia les de un
in dio para con un pa trón);343 dar tie rra a los tra ba ja do res ru ra les que te -
nían muy poca o nin gu na; pro por cio nar los me dios de pro duc ción y la
ayu da téc ni ca ne ce sa ria para me jo rar los mé to dos de ex plo ta ción; ex pan -
dir el cré di to agrí co la para que fue ra ac ce si ble a to dos los cam pe si nos, et -
cé te ra. De esta ma ne ra, se trans for ma rían to das las for mas de pro duc ción, 
con el fin de crear las con di cio nes para el co mien zo de un pe rio do de in -
dus tria li za ción y mo der ni za ción.

El De cre to 900 afec tó la pro pie dad de la tie rra, pero se con cen tró ma -
yor men te en las ne ce si da des y as pi ra cio nes de las fa mi lias in di vi dua les.
En él se es ti pu la ba la ex pro pia ción de tie rras im pro duc ti vas; de aque llas
que no es ta ban sien do cul ti va das di rec ta men te por los due ños o en su be -
ne fi cio; de las que se ha lla ban bajo cual quier for ma de ren ta; de tie rras
mu ni ci pa les, bajo cier tas con di cio nes; y de la tie rra ne ce sa ria para la ur -
ba ni za ción. De acuer do con Mel vi lle y Mel vi lle, el cen so de 1950-1951
arro jó la si guien te si tua ción: “...las fin cas más gran des en el país eran
[las] 32, cuya ex ten sión de tie rra iba de 4,480 hec tá reas a 8,960 hec tá reas, 
y otras 22 fin cas cu yas tie rras ex ce dían las 8,960 hec tá reas. El to tal de tie -
rras acu mu la do por es tas fin cas era de 696,251 hec tá reas, de las cua les
637,725 no es ta ban cul ti va das”.344

Con el fin de que no lo acu sa ran de ser in jus to, Arbenz es ti pu ló que la
re for ma de bía per mi tir a aque llos pro pie ta rios de en tre 223 y 669 acres de 
tie rra que man tu vie ran un ter cio del to tal sin cul ti var, de modo que toda la 
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343 Mel vi lle y Mel vi lle afir man que “el pres ti gio so cial que ve nía de la te nen cia de la
tie rra tam bién se ob te nía con la «te nen cia» de peo nes que tra ba ja ban es tas tie rras”, Mel vi -
lle y Mel vi lle, op. cit., nota 32, p. 16. Jo nas des cri be que el sis te ma de es cla vi tud so bre el
cual se basó la vida ru ral de Gua temala in clu yó los “re par ti mien tos” que es ta ble cían que
“los in dí ge nas es ta ban obli ga dos a rea li zar cier to tipo de tra ba jo para amos de sig na dos. Los
«man da mien tos» fue ron otra for ma dis fra za da de es cla vi tud, bajo la cual a cier to nú me ro de 
in dí ge nas de una al dea se les or de na ba tra ba jar para crio llos por ba jos sa la rios”; véan se Jo -
nas y To bis, op. cit., nota 295, p. 17, y Mel vi lle y Mel vi lle, op. cit., nota 32, p. 16.
344 Véa se Mel vi lle y Mel vi lle, op. cit., nota 32, p. 45. Pro por cio no ci fras en acres y hec -
tá reas, como lo ha cen la ma yo ría de los ana lis tas, para que tan to el es tu dio so an gloha blan -
te o his pa noha blan te en Esta dos Uni dos y Amé ri ca La ti na como en Eu ro pa pue dan te ner
ac ce so a es tos da tos fá cil men te.



tie rra pri va da ocio sa de más de 672 acres se ría ex pro pia da. Las tie rras im -
pro duc ti vas de en tre 224 y 672 acres se ex pro pia rían sólo si me nos de dos
ter cios es ta ba bajo cul ti vo; aqué llas de me nos de 224 acres no se to ca rían. 
En cam bio, las fin cas na cio na les, pro pie dad del go bier no, iban a ser en te -
ra men te par ce la das. Con se cuen te men te, la tie rra ex pro pia da pro vi no en
su ma yo ría de las 1,059 pro pie da des cuya me di da pro me dio era de 4,200
acres.345

Con todo, se res pe ta ron las pro pie da des exis ten tes por en ci ma de dos
ca ba lle rías (90 hec tá reas), ya sea que es tu vie ran cul ti va das o no; e in clu -
so no se afec ta ron a pro pie da des ma yo res de bi do a que es ta ban sien do
usa das ra cio nal men te. Lo mis mo se apli ca ría a las tie rras in dí ge nas co -
mu na les, a tie rras de pro pie dad pri va da y ren ta das usa das para cul ti vos
co mer cia les como café, plá ta no, azú car, caña, fri jo les, ce rea les, et cé te ra, y
tam bién a re ser vas fo res ta les.346 La tie rra se ría en tre ga da a cam pe si nos,
agri cul to res arren da ta rios y tra ba ja do res de gran jas so bre ba ses de usu fruc -
to de por vida, arrien do o de re cho de po se sión, se gún el caso. La tie rra a
dis tri buir se en tre los be ne fi cia rios era: a) tie rras ex pro pia das a in di vi duos,
b) tie rras pro pie dad del Esta do y c) gran jas en pro duc ción per te ne cien tes al 
Esta do (an ti guos te rrenos ca fe ta le ros per te ne cien tes a ale ma nes).

La ex pro pia ción de la tie rra pri va da se da ría en te nen cia de por vida o
pro pie dad pri va da, con for me a los de seos del be ne fi cia rio.347 La re for ma
se ope ró a tra vés de una red de co mi tés agra rios lo ca les or ga ni za dos por
el PGT, el prin ci pal apo yo del go bier no (como era el caso con las re for -
mas en ge ne ral). So bre la con fi gu ra ción po lí ti ca de es tos co mi tés agra rios 
lo ca les (CAL) re caía el éxi to de la re for ma. Cada co mi té te nía cin co
miem bros, uno de sig na do por el go ber na dor del de par ta men to en el que
es ta ba lo ca li za do el CAL, uno por el mu ni ci pio y tres por el sin di ca to lo -
cal. En don de no ha bía or ga ni za ción la bo ral o ha bía más de una, los cam -
pe si nos y los tra ba ja do res del cam po ele gi rían a sus re pre sen tan tes en
asam blea po pu lar.

Por otro lado, los CAL es ti ma rían la va li dez de los re que ri mien tos de
tie rra y más ade lan te da rían su res pal do ante el co mi té agra rio de par ta men -
tal (CAD). Los CAD iban a su per vi sar el tra ba jo de los CAL y a re por tar lo
al De par ta men to Agra rio Na cio nal (DAN) en los prin ci pa les es ta ble ci -
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mien tos de la ca pi tal, el DAN re vi sa ría las de ci sio nes de los CAD.348 Aun
cuan do se con si de ra ba que la re for ma era una ley mo de ra da, va cia da den -
tro de un mol de ca pi ta lis ta, es im por tan te apun tar que el apo yo de las or ga -
ni za cio nes ru ra les fue esen cial para su éxi to fi nal. De acuer do con el re la to
de For tuny, lí der del PGT en ese mo men to, di rec tor de cam pa ña de Arbenz
y uno de sus prin ci pa les sos te nes:

No so tros (el PGT) pro pu si mos la crea ción de los co mi tés cam pe si nos (CAL)
para sen tar las ba ses para una even tual ra di ca li za ción del cam pe si na do... lo
que que ría mos era apa dri nar el con trol de la re for ma des de aba jo. Esto da ría a
los cam pe si nos un fuer te sen ti do de sus ne ce si da des co mu nes. Y si, des de el
sis te ma de te nen cia de por vida, las coo pe ra ti vas se de sa rro lla ban, se ha brían
sem bra do las se mi llas de una so cie dad más co lec ti va.349

To dos los be ne fi cia rios de la re for ma agra ria de bían pa gar por las tie -
rras re ci bi das; los pa gos se ha rían anual men te e iban a con sis tir en un pe -
que ño por cen ta je de la pro duc ción anual de la tie rra du ran te un de ter mi -
na do nú me ro de años, se gún el tipo de be ne fi cia rio. Los be ne fi cia rios de
tie rra que hu bie ra sido ex pro pia da a fa vor del Esta do la re ci bi rían en usu -
fruc to de por vida y pa ga rían al go bier no un 3% anual del va lor de la co se -
cha, mien tras que aque llas tie rras que ha bían es ta do pre via men te en ma -
nos pri va das pa ga rían el 5% del va lor del pro duc to ob te ni do. La ley
es ti pu la ba que es tos pa gos irían al DAN. Los tí tu los de pro pie dad de la
tie rra no po dían ser trans fe ri dos ni hi po te ca dos en 25 años; y, con res pec -
to a los be ne fi cia rios so bre la base de usu fruc to, és tos per de rían su de re -
cho a la tie rra si de ja ban de cul ti var la por más de dos años. En am bos ca -
sos se per mi ti ría la ren ta de la tie rra a ter ce ras par tes.350

Ade más, mien tras hu bie ra tie rra dis po ni ble cual quier per so na, agri cul -
tor o no, que tu vie ra ca pi tal para ex plo tar la ten dría el de re cho a ren tar tie -
rras na cio na li za das. Las li mi ta cio nes en este caso eran que no po dían ser
ren ta das más de 279 hec tá reas por per so na, y que los pe rio dos de ren ta no
po drían ser por me nos de 5 años ni más de 25, re no va bles al fi nal de cada
pe rio do. El pre cio má xi mo de ren ta es ta ba fi ja do en el 5% de la pro duc -
ción anual, y el sub a rrien do es ta ba prohi bi do.351
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A los pro pie ta rios de tie rras ex pro pia das se los com pen sa ría con bo nos 
agra rios ava la dos por el go bier no, con un 3% de in te rés anual y con una
amor ti za ción so bre pe rio dos va ria bles has ta por 25 años. Por ello, un
bono de diez mi llo nes de quet za les (cam bio lo cal: 1 quet zal = 1 dó lar) era
ines ta ble. En re la ción con la va lua ción de la tie rra ex pro pia da, ésta ten -
dría el mis mo va lor que el de cla ra do por los fin que ros para el pago de los
im pues tos so bre la tie rra, como es ta ba asen ta do en el Re gis tro de Pro pie -
dad Inmo bi lia ria an tes del 9 de mayo de 1952.352 En este as pec to, y es pe -
cial men te en tér mi nos del al can ce de la ex pro pia ción, “la re for ma agra ria
gua te mal te ca fue mu cho más mo de ra da que la me xi ca na que le pre ce dió o 
que las me di das cu ba nas que le se gui rían unos años más tar de”.353 En lo
con cer nien te a la jus ti cia del sis te ma de com pen sa ción es ta ble ci do en
Gua te ma la, es im por tan te de cir que este país, des pués de todo, es ta ba si -
guien do el ejem plo de Esta dos Uni dos: la re for ma di ri gi da por esta po ten -
cia en Ja pón y For mo sa tam bién ha bía es ti pu la do un pago en bo nos so bre
un pe riodo de 20 a 25 años con ta sas de in te rés anual del 3%. Final men te,
la re for ma, de acuer do con David Stern, un abo ga do es ta du ni den se:

…fue la com bi na ción de va rias tra di cio nes. Una fue la tra di ción ame ri ca na de
do nar tie rras para abrir nue vas fron te ras. Otra fue la re va lo ra ción de la tra di -
ción de la ley ci vil: que to das las tie rras cul ti va bles y bie nes na cio na les eran
esen cial men te de in te rés pú bli co. La ter ce ra tra di ción en el nue vo de cre to fue
su afir ma ción de la va li dez de la pro pie dad pri va da a pe sar de sus in si nua cio -
nes so cia lis tas.354

En cuan to al can den te tema de la com pen sa ción ofre ci da por el De cre -
to 900, una de las prin ci pa les ra zo nes del gol pe con tra Arbenz, la com -
pen sa ción de la Uni ted Fruit Com pany fue el re sul ta do del va lor de la pro -
pie dad de cla ra do para efec tos del pago de im pues tos, y nin gu na mano los
for zó ori gi nal men te a falsear sus declaraciones.

Des de lue go que un as pec to fun da men tal de la re for ma se ría el fi nan -
cia mien to de los nue vos pro pie ta rios de tie rras. Para este pro pó si to, la ley 
dis pu so la crea ción del Ban co Agra rio Na cio nal (BAN), fun da do en ju lio
de 1953. Este ban co era una en ti dad es ta tal de ca rác ter au tó no mo con el
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ob je ti vo pri mor dial de ofre cer cré di tos prin ci pal men te a los pe que ños
cam pe si nos, y de esta ma ne ra com ple tar la re for ma agra ria.355 De acuer do 
con el BAN, que em pe zó sus ope ra cio nes en oc tu bre de 1953, en me nos
de dos me ses te nían su cur sa les en Ma za te nan go (oes te), Co bán (este),
Chi qui mu la (sur) y Quet zal te nan go (nor oeste), ade más de las ofi ci nas
cen tra les en la ciu dad de Gua te ma la. Des pués de unos po cos me ses, el
ban co es ta tal ex ten dió cré di tos a los be ne fi cia rios de la re for ma agra ria
por 195,894 dó la res (a coo pe ra ti vas agrí co las) y 189,030 dó la res (a agri -
cul to res in di vi dua les que ha bían re ci bi do tie rras na cio na les). Sólo en ju -
lio de ese año, 14,011 agri cul to res re ci bie ron cré di tos por un mon to to tal
de 2,641,546 dó la res, lo que sig ni fi có un pro me dio de más de 188 dó la res 
por per so na, un gran lo gro eco nó mi co para los es tán da res gua te mal te cos.
En el mo men to en que Arbenz fue ex pul sa do del po der y la re for ma agra -
ria des man te la da, el BAN ha bía pro vis to 8,500,000 dó la res para prés ta -
mos, cré di tos y otras opor tu ni da des de in ver sión, mien tras que el ca pi tal
del ban co ha bía al can za do los ocho mi llo nes de dó la res.356

En po cas pa la bras, para ju nio de 1954, des pués de dos años de ha ber se
pro mul ga do la ley, el Esta do ha bía ex pro pia do “más de 1.4 mi llo nes de
acres (esto es: un cuar to del to tal de la tie rra cul ti va ble de Gua te ma la)”
dis po ni bles para agri cul to res en bus ca de tie rra. Aun que las ci fras son
con tro ver sia les por que Cas ti llo Armas des tru yó los re gis tros más tar de,
hay con sen so en tre los ana lis tas en que, de ha ber se dis tri bui do un pro me -
dio de sie te hec tá reas por tra ba ja dor, se ha bría rea li za do una dis tri bu ción
jus ta de tie rras en el país para be ne fi cio de la gran ma yo ría de los cam pe -
si nos. En un pe rio do de 18 me ses, des de ene ro de 1953 a ju nio de 1954,
1,002 fin cas, to ta li zan do 1,091,073 hec tá reas, se de cla ra ron afec ta das
por la Ley de Re for ma Agra ria, lo que sig ni fi ca que el go bier no de
Arbenz li be ró más tie rra para pe que ños agri cul to res de la que nun ca ha -
bía es ta do dis po ni ble an tes. Por lo tan to, en tre cien mil y 138,000 fa mi lias 
cam pe si nas, o cer ca de qui nien tos mil in di vi duos, “re ci bie ron algo de tie -
rra bajo este pro gra ma, tie rra que de otra ma ne ra hu bie ra per ma ne ci do en
su ma yo ría im pro duc ti va”. Al mis mo tiem po, este acon te ci mien to re vo -
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lu cio na rio en la eco no mía gua te mal te ca re pre sen tó un in cre men to del
PIB de cer ca de 29 mi llo nes de quet za les en dos años.357

Como re sul ta do, hubo un im pul so evi den te en la ri que za y el po der de
con su mo de los gua te mal te cos, que gal va ni zó la eco no mía en ni ve les
nun ca an tes ima gi na dos. El pre cio de los pro duc tos ali men ti cios lo ca les
bajó y sub ió el po der ad qui si ti vo per cá pi ta: los gua te mal te cos po dían
aho ra com prar ra dios, za pa tos, elec tro do més ti cos y has ta au to mó vi les.
La po bla ción ru ral co men zó a via jar a las ciu da des, pri me ro a ven der sus
pro duc tos y lue go a com prar para ellos mis mos y sus fa mi lias. No obs tan -
te que Gua te ma la per ma ne cía sub de sa rro lla da, el pro gre so era evi den te.
De bi do al alza de los pre cios in ter na cio na les (la suer te real men te ben di jo
a Arbenz du ran te este pe rio do), el va lor de las ex por ta cio nes de café de
Gua te ma la se re mon tó de 33,670,000 dó la res en 1949 a 68,229,000 en
1953, y 71,380,000 en 1954. El efec to de esto fue es pec ta cu lar. La ba -
lanza co mer cial de Gua te ma la fluc tuó du ran te los años de la Re vo lu ción
de Octu bre, como apa re ce en el cua dro si guien te:

CUADRO 1

Ba lan za co mer cial de Gua te ma la (en dó la res)

Año Po si ti va Ne ga ti va

1946      475,000

1947   5,286,000

1948 18,184,000

1949 15,757,000

1950   3,616,000

1951   4,761,000

1952 11,741,000

1953   9,384,000
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En po cas pa la bras, en el mo men to del de rro ca mien to de Arbenz, Gua -
te ma la ha bía al can za do un cre ci mien to sos te ni do y un de sa rro llo eco nó -
mi co sin pre ce den tes. Si se pue de dis cer nir al gún giro des pués de eli mi -
nar las fluc tua cio nes cí cli cas en los mer ca dos mun dia les, éste va de un
dé fi cit mo de ra do de cer ca de diez mi llo nes de dó la res en los pri me ros
años de Aré va lo a un sa lu da ble su pe rá vit de al re de dor de cin co mi llo nes
en el úl ti mo pe rio do. El año de la re for ma agra ria, 1953, no mar ca un re -
tro ce so eco nó mi co con si de ra ble sino todo lo con tra rio, como se ve en el
cua dro 2. Las re ser vas ex ter nas se man tu vie ron fuer tes du ran te el úl ti mo
pe rio do, in clui dos los años de la re for ma agra ria, con cer ca de cua ren ta
mi llo nes de dó la res.358

CUADRO 2

Re ser vas de mo ne da ex te rior (en dó la res)359

(1950-1953)

 Año Mi llo nes

1950 39.4

1952 44.0

1953 42.4

Éste fue el tipo de pro gre so que im pul só la re for ma en la Gua te ma la ru ral. 
Por lo tan to, se tra ta de un ejem plo a se guir e in clu so a alen tar, de apro pia -
ción cons truc ti va; y tam bién un de sa fío, no sólo a los in te re ses es ta du ni -
den ses po ten cial men te afec ta dos, sino al en ten di mien to im plí ci to ge ne ra li -
za do de que no se po día al can zar tal sin la ben di ción “ame ri ca na”.

2. La in fraes truc tu ra eco nó mi ca

Otro ras go re le van te de esta úl ti ma eta pa de la Re vo lu ción de Octu bre
fue la po lí ti ca de Arbenz ha cia la pro pie dad y la or ga ni za ción del su mi -
nis tro eléc tri co y la red de trans por te. Los ca mi nos, re des fe rro via rias y
puer tos eran de ca pi tal im por tan cia para las ac ti vi da des co mer cia les de
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Gua te ma la, y pro ba rían ser es tra té gi ca men te im por tan tes a la luz de las
trans for ma cio nes por las que es ta ba tran si tan do el país. Exis tían tres
áreas es tra té gi cas de la eco no mía en ma nos ex tran je ras. En el cam po de la 
elec tri ci dad, la Empre sa Eléc tri ca Gua te mal te ca (EEG) per te ne cía en un
81.8% de sus ac cio nes a la Elec tric Band and Sha re (EBS), sub si dia ria de
Ame ri can Fo reign Po wer, de jan do la ma yor par te del 18.2% res tan te en
ma nos de la bur gue sía gua te mal te ca más coo pe ra do ra. Exis tía un acuer do 
ge ne ral de que las ta ri fas exor bi tan tes y los ma los ser vi cios se ha bían
vuel to ras gos per ma nen tes de la elec tri ci dad en Gua te ma la. Las vías del
fe rro ca rril per te ne cían a la Inter na tio nal Rail ways of Cen tral Ame ri ca
(IRCA, el se gun do em plea dor pri va do más gran de des pués de la UFCO),
cuya ca be za en la rama gua te mal te ca, Mi nor C. Keith, era tam bién vi ce -
pre si den te de la Uni ted Fruit Com pany y el te rra te nien te más gran de del
país. De la mis ma ma ne ra, el puer to del Atlán ti co más im por tan te, Puer to
Ba rrios, per te ne cía vir tual men te a la IRCA, en sí mis ma una sub si dia ria
con tro la da por la mo no pó li ca UFCO.360 Por lo tan to, a la UFCO, a tra vés
de la IRCA, le per te ne cía toda la lí nea fe rro via ria de Gua te ma la con ex -
cep ción de 29 mi llas.361 “Uni ted Fruits de he cho ad qui rió IRCA”.362

Para 1930 IRCA era due ña del puer to más im por tan te del Atlán ti co y de 887
mi llas de la red fe rro via ria de Gua te ma la y El Sal va dor; vir tual men te, de cada
mi lla en Gua te ma la, in clu yen do las gran des sec cio nes fi nan cia das por el pue blo 
gua te mal te co. De esta ma ne ra, la bre cha de ape nas se sen ta mi llas abier ta en el
Fe rro ca rril del Nor te dio a IRCA el con trol mo no pó li co so bre la trans por ta ción
en el país. Mien tras tan to, en 1901, la Uni ted Fruit Com pany... se ha bía ase gu -
ra do un con tra to para trans por tar el co rreo de Gua te ma la des de Puer to Ba rrios a 
Esta dos Uni dos en su lí nea de bar cos: la Gran Flo ta Blan ca.363

De acuer do con el Ban co Mun dial (BM), las ta sas de la IRCA para
todo, ex cep to plá ta nos (ex por tados) de la UFCO, eran las más al tas en el
mun do, de modo que su es truc tu ra de co ti za ción ten día a trans fe rir el va -
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lor de Gua te ma la a Esta dos Uni dos. Por es tas ra zo nes, el go bier no de
Arbenz em pren dió tres gran des pro yec tos de cons truc ción para ex pan dir
la in fraes truc tu ra y me jo rar el co mer cio de uti li da des, re du cien do los mo -
no po lios: una plan ta hi droe léc tri ca con par ti ci pa ción gu ber na men tal, Ju -
rún-Ma ri na lá, iba a ofre cer ser vi cios me jo res y más ba ra tos que la EEG;
una ca rre te ra al Atlán ti co iba a com pe tir con el cos to so mo no po lio de la
IRCA en trans por te; y un nue vo puer to en esa cos ta, San to To más, com -
pe ti ría con el Puer to Ba rrios de la UFCO-IRCA.364 En ju lio de 1953,

Gua te ma la fir mó un con tra to con una sub si dia ria de la com pa ñía Mo rri -
son-Knus den de San Fran cis co para la cons truc ción del Puer to de San to To -
más, el fu tu ro tér mi no de la Ca rre te ra Atlán ti ca. El con tra to es ti pu la ba que el
puer to se ría com ple ta do den tro de 24 me ses a un cos to de 4.8 mi llo nes de dó -
la res es ta du ni den ses. El go bier no de po si tó esta suma en di vi sas ex tran je ras en 
Esta dos Uni dos como ga ran tía de pago, y la com pa ñía pre sen tó un bono de
de sem pe ño.365

Como en el pa sa do los ma ne jos de es tas com pa ñías ha bían he cho una
far sa de la Cons ti tu ción y las le yes gua te mal te cas, los ob je ti vos de
Arbenz fue ron bas tan te se rios cuan do evi den ció su in ten ción de im po ner
las le yes de Gua te ma la y las nor mas de los tri bu na les. En 1953, el go bier -
no con fis có las pro pie da des de la IRCA so bre la base de la eva sión de im -
pues tos. La UFCO se negó a so me ter se al ar bi trio del go bier no, y la ad mi -
nis tra ción no ce dió y con tra ata có con su pro pia de man da so bre la
com pa ñía. Al fi nal, y en res pues ta a la pre sión de la UFCO, Arbenz le
con fis có 26,000 acres. Esto fue par te del co mien zo de una cor ta pero
amar ga lu cha en tre esta com pa ñía y el go bier no, que fi nal men te coad yu -
va ría a la caí da de Arbenz.

3. La re for ma de la te nen cia de la tie rra
    y los in te re ses de “La Fru te ra”

Como ya he mos vis to, la UFCO, me jor co no ci da como “La Fru te ra” o
“El Pul po”, te nía in te re ses eco nó mi cos en casi to dos los ám bi tos de la
eco no mía gua te mal te ca, pero es pe cial men te en aque llos, como el ma rí ti -
mo y el trans por te fe rro via rio, que es ta ban re la cio na dos con sus in te re ses
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oli go pó li cos; en con jun to, los bie nes de la UFCO re pre sen ta ban el 63.4%
de la in ver sión ex tran je ra en el país. Para 1930, Uni ted Fruit in for mó so -
bre una ga nan cia anual ma yor a cin cuen ta mi llo nes de dó la res, más del
do ble de los in gre sos or di na rios de todo el go bier no de Gua te ma la.366

La UFCO fue una con ce sión ar bi tra ria otor ga da por el dic ta dor Ma -
nuel Estra da Ca bre ra en 1904, que per mi tió a la com pa ñía con tro lar gran -
des por cio nes de te rri to rio sin nin gu na con di ción es pe cí fi ca; esto, den tro
de un acuer do (1936) que le ga ran ti za ba una li cen cia de 99 años para ope -
rar, y le per mi tía eva dir casi la to ta li dad de los im pues tos: “Los im pues tos 
que pa ga ban eran in sig ni fi can tes; IRCA [por ejem plo] no ha bía pa ga do
nin gún im pues to du ran te los 50 años pos te rio res a su in cor po ra ción”.367

Ade más del pri vi le gio de no te ner que cum plir con obli ga cio nes fis ca les,
para los tiem pos de la re for ma la UFCO era pro pie ta ria de más del 35% de 
la tie rra pro duc ti va de Gua te ma la (la tie rra del lado del Atlán ti co). Por lo
tan to, ade más de ser el ma yor in ver sio nis ta ex tran je ro en el país, La Fru -
te ra se vol vió el fac tor do mi nan te en la in dus tria ba na ne ra de Gua te ma la
y fue el sím bo lo más re pre sen ta ti vo de los in sa cia bles in te re ses pri va dos
de Esta dos Uni dos en la re gión. La UFCO, a tra vés de su sub si dia ria, la
Com pa ñía Agrí co la de Gua te ma la (CAG), tuvo el con trol de 550,000
acres de tie rra de los cua les sólo 150,000 es ta ban bajo cul ti vo (al re de dor
del 15%).368 La Fru te ra tam bién fue el ac tor cen tral en la vida po lí ti ca del 
país, al te ner la ca pa ci dad de ma ni pu lar y pa gar a los po lí ti cos por sus fa -
vo res. Para los gua te mal te cos, el “im pe ria lis mo yan qui” sig ni fi có tam -
bién “la re pu ta ción (de la UFCO) lar ga men te sos te ni da de so bor nar po lí -
ti cos, pre sio nar al go bier no e in ti mi dar a to dos los opo nen tes, a fin de
ga nar con ce sio nes po lí ti cas y eco nó mi cas”.369
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366 Véan se Mon te for te To le do, op. cit., nota 295, pp. 508 y 509; Immer man, op. cit.,
nota 27, p. 73. Aun que esta can ti dad fue im por tan te, no fue un fac tor fun da men tal cuan do
se de ci dió sa cri fi car la (cuan do se alla nó el ca mi no para el gol pe de Esta do) por el bien de
la de fen sa de la “se gu ri dad ideo ló gi ca”.
367 El que la Uni ted Fruit pa ga ra muy po cos im pues tos so bre sus nu me ro sos ac ti vos era
bien sa bi do en toda Gua te ma la, así como su po der feu dal so bre sus pro pie da des; véan se
Mel vi lle y Mel vi lle, op. cit., nota 32, p. 52, y Sus san ne Jo nas, “Gua te ma la, Land of Eter -
nal Strug gle”, en Ro nald R. Chil co te y Joel C. Edels tein (eds.), La tin Ame ri ca: The
Strug gle with De pen dency and Be yond, cit., nota 295, pp. 142 y 143. Ubi co re no vó en
1936 las con ce sio nes de “La Fru te ra” has ta 1981. Véase Mon te for te To le do, op. cit.,
nota 295, p. 519.
368 Gui ller mo To rie llo Ga rri do, op. cit., nota 273, p. 56.
369 Immer man, op. cit., nota 27, p. 74.



Dado que el prin ci pal ob je to de la re for ma eran ob via men te los mi les
de acres de tie rra de la UFCO, la com pa ñía fue in ter ve ni da por la ley en
di fe ren tes eta pas. De acuer do con To rie llo, en mar zo de 1953 se le ex pro -
pia ron 219,159.96 acres de tie rra sin pro du cir (en la zona del Pa cí fi co), y
se le pa ga ron en com pen sa ción 627,572 dó la res en bo nos agra rios. En fe -
bre ro de 1954, la ex pro pia ción fue de 173,790.47 acres de tie rra tam bién
sin pro du cir (en la zona at lán ti ca), y el pago fue de 557,542 dó la res. En
con jun to, el to tal de tie rra sin cul ti var ex pro pia da fue de 392,950 acres, y
el pago en com pen sa ción al can zó la can ti dad de 1,185,115 dó la res. Por
otro lado, la ma yor par te de la tie rra na cio na li za da se pagó por en ci ma de
su pre cio real en el tiem po de la re for ma. La UFCO re ci bió, por la ma yo -
ría de la tie rra con fis ca da por el Esta do, 2.86 dó la res por acre, lo que re -
pre sen ta ba casi el do ble de su pre cio real (1.48 dó la res). Por los te rre nos
de la re gión at lán ti ca que Ubi co ha bía otor ga do gra tis a la UFCO, la ad -
mi nis tra ción de Arbenz pagó a La Fru te ra 3.21 dó la res por acre.370

El pro ble ma pri mor dial con la UFCO ha bía em pe za do, de he cho, cuan -
do se dis cu tió la for ma de com pen sa ción ofre ci da por Arbenz. La UFCO
no es ta ba de acuer do en re ci bir la can ti dad ofre ci da y ape ló a Wa shing ton
para que los ayu da ra a es ta ble cer los tér mi nos del acuer do. Fue en ton ces
cuan do el De par ta men to de Esta do in ter vi no en la dispu ta, em pe zan do
una es ca la da di plo má ti ca cui da do sa men te pla nea da que de ri vó en el ma -
yor obs tácu lo para la con su ma ción to tal de la re for ma, y en la sub se cuen -
te de sas tro sa ines ta bi li dad en fren ta da por el go bier no.

Un ejem plo re ve la dor de lo an te rior, y de los cer ca nos víncu los se cre -
tos en tre la UFCO y la ad mi nis tra ción de Ei sen ho wer, es un “Me mo rán -
dum de con ver sa ción” con fi den cial pre pa ra do por Ray mond Leddy,
quien fue el ofi cial a car go de Asun tos Cen troa me ri ca nos y Pa na me ri ca -
nos en el De par ta men to de Esta do, y tam bién un con tac to de ac ción vir -
tual día a día en tre el De par ta men to de Esta do y la CIA.371

En su me mo rán dum, Leddy in for ma que Mr. Sam G. Bag get, vi ce pre -
si den te de la UFCO, le dijo que él:

…ha dis cu ti do la su ge ren cia del De par ta men to con el pre si den te Red mond y
se acor dó que la com pa ñía no in clui ría nin gu na ci fra so bre el mon to del re cla -
mo en su de cla ra ción anual. Ese mon to, Mr. Bag get con fir mó que era de
15,856,000 dó la res [agre gan do que Mr. Bag gett ha bía es ta do de acuer do con
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370 To rie llo, op. cit., nota 273, p. 57.
371 Pie ro Glei je ses, op. cit., nota 284, p. 245.



esto], la ci fra iba a ser re mo vi da [del re por te anual] y el pá rra fo con re fe ren cia
al re cla mo sim ple men te iba a enun ciar que la com pa ñía ha bía do cu men ta do
con el De par ta men to de Esta do un re cla mo por el va lor de la tie rra ex pro pia da
y el daño pro vo ca do a los ne go cios.372

Se gún este me mo rán dum, Leddy ha bía ne go cia do que UFCO acep ta ra
“no ha cer pública la ci fra para la ma yor par te, si no es que toda, de la
con fe ren cia de Ca ra cas”.373 Al mis mo tiem po, en su en vío Leddy re ve ló
los pla nes para al can zar una es tra te gia de com pen sa ción con jun ta en
Ca ra cas:

Yo le ase gu ré a Mr. Bag get [con ti núa Leddy] que la coo pe ra ción de la com pa -
ñía era muy apre cia da y que el De par ta men to no veía aho ra nin gu na di fi cul tad 
para ha cer pú bli ca la can ti dad del re cla mo en el mo men to del en cuen tro de ac -
cio nis tas. Por lo pron to, digo que nuestro me mo ran dum de apo yo para el agre -
ga do polí ti co aquí en Gua te ma la pro ba ble men te va a ser en via da ma ña na, 5 de 
fe bre ro, y que no so tros va mos a to mar me di das poco des pués para de jar sa ber
a la pren sa, in for mal men te, que el Go bier no de los Esta dos Uni dos le ha su ge -
ri do al Go bier no de Gua te ma la el ar bi tra je del re cla mo he cho por la Uni ted
Fruit Com pany.374

4. Los tér mi nos de la dis cu sión y la ne ga ti va de la UFCO a aca tar

De esta ma ne ra, la UFCO pudo ga ran ti zar el apo yo de Wa shing ton. En
bue na me di da, como re sul ta do de la nue va at mós fe ra po lí ti ca, UFCO ha -
bía te ni do que en fren tar en el pa sa do re cien te (no sin amar gas dis cu sio nes 
y con du do so éxi to) va rios con flic tos la bo ra les que te nían lu gar des de la
era de Aré va lo. Hubo va rias huel gas ha cia fi na les de la dé ca da de los cua -
ren ta  y prin ci pios de los cin cuen ta; de mayo de 1951 a mar zo de 1952, la
UFCO es tu vo atra pa da en un amar go y pro gre si vo con flic to con sus tra -
ba ja do res por la re no va ción de los con tra tos la bo ra les. Tan to la UFCO
como la IRCA tu vie ron que ba ta llar con de man das por el au men to de los
sa la rios y el me jo ra mien to de las con di cio nes de tra ba jo, como por ejem -
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372 Na tio nal Se cu rity Archi ves (NSA), do cu men to sin re gis tro núm. 4, ar chi vo “Gua -
temala-Fe bruary”, De part ment of Sta te (con fi den cial), Me mo ran da of Con ver sa tion (te -
lep ho ne), “Uni ted Fruit Com pany’s Claim against the Go vern ment of Gua te ma la” (4 de
fe bre ro de 1954), p. 1.
373 Idem.
374 Ibi dem, pp. 1 y 2.



plo, la se gu ri dad. Estas de man das fue ron re cha za das con el ar gu men to de
la ban ca rro ta, mis ma que el go bier no ha bía de cre ta do fal sa. En 1952, en la
úl ti ma de es tas tres dispu tas, el Tri bu nal del Tra ba jo de Gua te ma la or de -
nó a la UFCO que re con tra ta ra a los tra ba ja do res des pe di dos en una huel -
ga re cien te y les pa ga ra 650,000 dó la res de sa la rios de ven ga dos; si la
UFCO no aca ta ba, la ley dis pon dría la con fis ca ción obli ga to ria de to das
sus pro pie da des. Se lle gó a una con ci lia ción en la que la UFCO re con tra -
ta ría a los tra ba ja do res con la es ti pu la ción de que és tos re ci bi rían un
reem bol so du ran te los tres años si guien tes (lo que des de lue go no su ce -
dió, ya que el gol pe in te rrum pió el acuer do).375

Du ran te mu cho tiem po, los gua te mal te cos tu vie ron la fuer te im pre sión 
de que la UFCO ha bía vio la do per sis ten te men te el Có di go de Tra ba jo que 
Aré va lo ha bía pro mul ga do en 1947, el cual, bajo la ad mi nis tra ción de
Arbenz, ha bía es ta do ope ran do en una ma ne ra aun más sis te má ti ca. En
1954, sin em bar go, se vio otro as pec to de este de sa cuer do sis té mi co. Éste
con sis tió bá si ca men te en la de man da de la UFCO de una com pen sa ción
“jus ta” por las tie rras que el Esta do ha bía to ma do bajo las le yes de la re -
for ma agra ria. Al prin ci pio, el re cla mo de la UFCO ha bía sido que la tie -
rra real men te va lía 19,355,000 dóla res, un re cla mo que fue re suel ta men te 
res pal da do por el De par ta men to de Esta do. De acuer do con las ci fras ofi -
cia les gua te mal te cas, el ale ga to por par te del De par ta men to de Esta do a
fa vor de la UFCO el 20 de abril de 1954 era por 15,854,849 dó la res, mis -
mo que fue re cha za do por Arbenz el 24 de mayo bajo el fun da men to de
que:

…el go bier no de Gua te ma la no pue de acep tar [nin gún] re cla mo cuyo prin ci pal
pro pó si to es dar un tra to es pe cial a los fo rá neos... que ni si quie ra los gua te mal -
te cos tie nen... Las ex pro pia cio nes rea li za das so bre las tie rras im pro duc ti vas de
UFCO obe de cen a prác ti cas le ga les es tric tas de la ley na cio nal de la Re pú bli ca
de Gua te ma la que afec ta por igual a ex tran je ros y na cio na les... El go bier no de
esta Re pú bli ca lla ma la aten ción del go bier no de los Esta dos Uni dos con re la -
ción a que su ac ción a fa vor de los in te re ses de la Uni ted Fruit Com pany y la
Com pa ñía Agrí co la de Gua te ma la, que es ta ban afec ta das por una ley na cio nal
pro mul ga da y apli ca da en con cor dan cia con la so be ra nía del Esta do gua te mal -
te co, re pre sen ta una in ter ven ción abier ta en los asun tos in ter nos de Gua te ma la,
mis ma que este go bier no re cha za ca te gó ri ca men te... El go bier no de Gua te ma la
de cla ra que re cha za el re cla mo que pre sen ta Esta dos Uni dos en be ne fi cio de la
Com pa ñía Agrí co la de Gua te ma la (la cual, de acuer do con el De par ta men to de

LA MODERNIZACIÓN EN GUATEMALA164

375 “Gua te ma la, Ba na na Bo nan za”, News week 39, núm. 12, 24 de mar zo de 1952, p. 4.



Esta do, es una sub si dia ria y per te ne ce to tal men te a la UFCO) por 15,854,849
[dó la res] con tra el go bier no de esta Re pú bli ca.376

Más allá de la im por tan cia in dis cu ti ble que la pre sión de UFCO in fli -
gía so bre la trans for ma ción gra dual de la vida eco nó mi ca y po lí ti ca que
es ta ba te nien do lu gar en Gua te ma la en 1950, es im por tan te sub ra yar que
la re for ma agra ria de 1952 y las ex pro pia cio nes de la tie rra sin cul ti var de
UFCO, en 1953, mar ca ron el mo men to cul mi nan te del mo vi mien to an tio -
li gár qui co y de mo crá ti co ini cia do a me dia dos de los cua ren ta.

En gran me di da, los acon te ci mien tos que tu vie ron lu gar en Gua te ma la
an tes y des pués del gol pe mi li tar fue ron re sul ta do de una lar ga cri sis con -
te ni da des de la épo ca de la co lo nia. En este sen ti do, la cri sis es un fac tor
fun da men tal para po der rea li zar una des crip ción y un aná li sis. Al ha blar
de cri sis se hace re fe ren cia a una con di ción anor mal en la na tu ra le za de la
po lí ti ca y la eco no mía y en la re pro duc ción de la so cie dad, así como a una 
al te ra ción en el de sa rro llo de sucesos pre de ci bles. El aná li sis de la cri sis
se ha pres ta do, por sí mis mo, a di ver sas in ter pre ta cio nes. Ésta pue de ser
una cri sis de le gi ti mi dad o de he ge mo nía, o sim ple men te una cri sis que
co mien za en el ni vel de la po lí ti ca y ter mi na afec tan do otras di men sio nes
de la so cie dad. Aun así, es fun da men tal men te una cri sis que crea las con -
di cio nes para que exis tan otras cri sis, en tre las cua les los (siem pre) pro -
ble má ti cos in te re ses de Esta dos Uni dos de ben ser in clui dos como una de
las pre mi sas fun da men ta les.377

Por con si guien te, el com ple jo di na mis mo del con flic to fue re sul ta do
del triun fo de la cul tu ra te rra te nien te tra di cio nal, res pal da da por Esta dos
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376 NAUS, lote 57D618, ca jas 2 y 3; DOSB núm. 29 (ju lio-di ciem bre de 1953), pp.
357-360, y núm. 30 (ene ro-ju nio de 1954): pp. 678 y 679; “Pro-Me mo ria del Mi nis te rio
de Re la cio nes Exte rio res a la Emba ja da de Esta dos Uni dos en Gua te ma la” (24 de mayo de 
1954), en Gui ller mo To rie llo Ga rri do, op. cit., nota 273, pp. 255-258. Éste es el len gua je
usa do en esa épo ca. Lo he de ja do como apa re ció ori gi nal men te. En al gu nos ca sos in cluí
unas po cas pa la bras en tre cor che tes.
377 Des pués de todo, el pro gra ma de Arbenz y su pues ta en mar cha du ran te este cor to
pe rio do cons ti tu yó el ce nit de la ofen si va an tio li gár qui ca en Cen troa mé ri ca. El pro gra ma
no sólo puso a prue ba la con sis ten cia ideo ló gi ca de la pe que ña bur gue sía a tra vés de su
crí ti ca al sis te ma de te nen cia de la tie rra, sino que tam bién em pe zó a cam biar la ini cia ti va
por el cam bio ha cia las cla ses ba jas nu mé ri ca men te do mi nan tes. Pen sa da como una re vo -
lu ción des de arri ba, el ex pe ri men to gua te mal te co pron to ame na zó con ex pan dir se para
ser una re vo lu ción des de aba jo. O, para usar la ter mi no lo gía de ese pe rio do, fue una re vo -
lu ción de mo crá ti co-bur gue sa que por ta ba las se mi llas de un po si ble re sul ta do so cia lis ta.
Véa se To rres Ri vas, op. cit., nota 301, pp. 18 y 19.



Uni dos, so bre los in ten tos de una cla se me dia pro gre sis ta por abrir el sis -
te ma para la par ti ci pa ción po lí ti ca real y el de sa rro llo eco nó mi co, lo que
tam bién pro du jo un cam bio de cla se den tro del ni vel su pe res truc tu ral de
la vida po lí ti ca en Gua te ma la. Como par te de este es ce na rio, los guar dia -
nes de esta cul tu ra te rra te nien te no po dían, con todo, evi tar que du ran te
todo este pe rio do se die ra una lu cha por ga nar la po si bi li dad de una par ti -
ci pa ción po lí ti ca real, que con se cuen te men te tomó la for ma de una con -
fron ta ción, abier ta o re pri mi da, con la oli gar quía. Esta ba ta lla den tro de la 
su pe res truc tu ra:

...ine vi ta ble men te pro du jo nue vos ac to res po lí ti cos. La pre sen cia par ti ci pa ti -
va de nue vas y re no va das fuer zas so cia les fue más evi den te en la ac ti vi dad de
las cla ses me dias ur ba nas. Estas cla ses se re ve la ron (a sí mis mas) más cla ra -
men te a par tir de los con flic tos que ellas ha bían dir igi do, que a par tir de sus
con di cio nes ma te ria les de exis ten cia. Estu vie ron cons cien tes de las opor tu ni -
da des que se pre sen ta ron en el mo men to y les sa ca ron ven ta ja para per se guir
una nue va ver sión de le ga li dad.378

V. ARBENZ, ESTADOS UNIDOS Y LAS ELITES

Entre las tra di cio nes po lí ti cas de Cen troa mé ri ca, la nor ma pre va le -
cien te en re la ción con los in te re ses ame ri ca nos era la obe dien cia, la de fe -
ren cia y el res pal do. En Gua te ma la, Cas ti llo Armas y sus alia dos in ter nos
re gio na les fue ron la con fir ma ción de di cha nor ma. Arbenz y la alian za
que sos te nía la Re vo lu ción de Octu bre fue la ex cep ción. Un ar gu men to
ini cial pue de ser que Esta dos Uni dos es ta ba na tu ral men te ca pa ci ta do para 
al can zar sus pro pó si tos en este país, en el que con ta ba con los ser vi cios de 
las ins ti tu cio nes del Esta do más im por tan tes para pro mo ver la at mós fe ra 
eco nó mi ca y so cio po lí ti ca pro pi cia a la de fen sa de sus inte re ses eco nó -
mi cos.

Entre es tas ins ti tu cio nes es ta ta les, el ejér ci to fue es pe cial men te uti li -
za do (y a la lar ga, re pre sen ta do) por al gu nos (no tan) pro mi nen tes miem -
bros de la cla se po lí ti ca gua te mal te ca, quie nes en su ma yo ría per te ne cían
a la eli te del ejér ci to, y por los más po de ro sos miem bros de la cla se eco nó -
mi ca po see do ra de los me dios de pro duc ción (prin ci pal men te tie rra y re -
cur sos na tu ra les), que es ta ban an sio sos por ad qui rir po der po lí ti co y eco -
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nó mi co per so nal. Por tan to, este gru po era per tur ba dor para la re for ma y
al mis mo tiem po un can di da to na tu ral a ser uti li za do en el pro ce so de im -
po ner po lí ti cas neoim pe ria lis tas.379

Como ya se ha men cio na do, en el con tex to crí ti co de Gua te ma la y de la 
re gión cen troa me ri ca na, las eli tes lo ca les y sus so cios en Esta dos Uni dos
veían las trans for ma cio nes re for mis tas como me di das sub ver si vas. Es
por ello que tuvo tan to im pac to po lí ti co la mag ni tud del apo yo de las eli -
tes lo ca les a la in ter ven ción de Esta dos Uni dos en 1954, si bien no fue
muy sor pre si vo para la so cie dad gua te mal te ca. Un as pec to so bre sa lien te
del gol pe per pe tra do por Esta dos Uni dos es que la re sis ten cia de la eli te
lo cal pro Esta dos Uni dos a ha cer se de una es fe ra de ac ción pro pia den tro
de la eco no mía na cio nal y la po lí ti ca se ex hi bía en una con duc ta como
ésta: ne gar se a la na cio na li za ción, en ese tiem po una me di da mo der ni za -
do ra, sig ni fi ca ba un re cha zo ex plí ci to por par te de la cla se ca pi ta lis ta lo -
cal a for ta le cer su po si ción de fuer za en el pro ce so económico.

Con se cuen te men te, ya sea para me jor o para peor, es tas eli tes al fi nal ha -
bían acor da do que era más fá cil ce der ante las as pi ra cio nes de Esta dos Uni -
dos a cam bio de be ne fi cios eco nó mi cos y po lí ti cos (en su ma yor par te so -
bre una base in di vi dual o gru pal), que opo ner se a los de sig nios de
Wa shing ton y así co rrer el ries go de per der un an ti guo pu ña do de pri vi le -
gios pri va dos. Esta for ma de com por ta mien to de cla se ha exis ti do ge ne ral -
men te para sa tis fa cer los in te re ses es tra té gi cos de Esta dos Uni dos. Es más,
acep tan do tal de sa rro llo so cio po lí ti co, los miem bros de es tos gru pos po lí ti -
cos y eco nó mi cos han de mos tra do que, en lo que a su vi sión tác ti ca con -
cier ne, el de sa rro llo na cio nal en el lar go pla zo nun ca fue con si de rado se ria -
men te como una prio ri dad.380 Aquí se fun da su con tra dic ción his tó ri ca de
cla se que se evi den ció en el apo yo a las po lí ti cas in ter ven cio nis tas de Esta -
dos Uni dos, pues esto im pli ca ba una ne ga ción ex plí ci ta de la iden ti dad na -
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379 Acer ca de la ver güen za que su frió Du lles por el apo yo de los alia dos es ta du ni den ses
véa se el ca pí tu lo 8. La alian za de cla se a la que me re fe rí arri ba fue de sin te gra da de al gu na 
ma ne ra y reem pla za da por los re pre sen tan tes del vie jo ré gi men, los gran des te rra te nien tes 
y los sec to res más con ser va do res del ejér ci to, quie nes ya es ta ban pla nean do trai cio nar a
Arbenz en alian za con Esta dos Uni dos, como lo re fie re Wi lliam Krieg, en car ga do de
asun tos de este país. Véa se NSA, do cu men to sin re gis tro “Wi lliam L. Krieg to the Ho nou -
ra ble John E. Peu ri foy, Cen tral Ame ri ca and Pa na ma Affairs, ARA, De part ment of Sta te,
Wa shing ton, D. C. «Se cret»”, Emba ja da Ame ri ca na, Gua te ma la, 27 de ene ro de 1954.
380 Véa se Mel vi lle y Mel vi lle, op. cit., nota 32, y Sel ser, op. cit., nota 295, “Tex to de la
Ley de Re for ma Agra ria”.



cio nal ca pi ta lis ta y el pro gre so eco nó mi co in de pen dien te: el círcu lo vi cio -
so “cen tro-pe ri fe ria” se re pe tía una vez más en la es fe ra cen troa me ri ca na.

Si bien es de la ma yor im por tan cia con si de rar la par te de res pon sa bi li -
dad que tu vie ron las eli tes lo ca les para po der ex pli car la na tu ra le za de la
di men sión in ter na de los acontecimientos (par ti cu lar men te los sis mos po -
lí ti cos que sa cu die ron al país), tam bién es im por tan te te ner en men te la
na tu ra le za dé bil y de te rio ra da de es tas eli tes na cio na les. Esto y su con for -
ma ción his tó ri ca des de la in de pen den cia han he cho a la na ción y a su pue -
blo vul ne ra bles a las ten ta cio nes de po der que el “gran po der” les puso
en fren te. Ja mes Dun ker ley ar gu men ta con res pec to a este punto que

...la ex pe rien cia re for mis ta de la pos gue rra en Gua te ma la... ini cial men te ex -
tra jo (su) for ta le za de la gran de bi li dad de las fuer zas po lí ti cas na cio na les, y...
ésta fi nal men te pro bó que era vul ne ra ble, pre ci sa men te en vir tud de la fuer za
con la que fue ron con fron ta dos los in te re ses ex tran je ros. El he cho de que el
pro yec to de re for ma de mo crá ti ca fue frus tra do prin ci pal men te por fuer zas ex -
ter nas, in du da ble men te co rres pon de a los re que ri mien tos lo ca les e in ter na cio -
na les de Wa shing ton en los ini cios de los cin cuen ta, pero tam bién debe ser
vis to en el con tex to de un de sa rro llo na cio nal de lar go pla zo.381

Al igual que en la ma yo ría de los paí ses la ti noa me ri ca nos, par ti cu lar -
men te en Cen troa mé ri ca, las ca rac te rís ti cas na cio na les de las eli tes gua te -
mal te cas siem pre han de pen di do de la re la ción clien te lis ta de sa rro lla da
an tes y des pués de la in de pen den cia en 1821.382 Des pués de la in de pen -
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381 Dun ker ley, “Gua te ma la”, en Les lie Bet hell e Ian Rox bo rough (eds.), La tin Ame ri ca
bet ween the Se cond World War and the Cold War, cit., nota 322, p. 302.
382 So bre la in de pen den cia de Gua te ma la véa se Dun ker ley, op. cit., nota 281. En 1823
se crea la Fe de ra ción Cen troa me ri ca na. La re la ti va men te re cien te li be ra ción de La ti no -
amé ri ca de Espa ña no im pi dió que los sis te mas po lí ti cos co lo nia les de es tos paí ses per ma -
ne cie ran, y por ende die ron for ma a la es truc tu ra po lí ti ca de los paí ses cen troa me ri ca nos
es pe cial men te. Este im por tan te su ce so in ter no (la com po si ción de las cla ses so cia les y
po lí ti cas) pue de ex pli car en par te la trá gi ca in te rac ción que tuvo lu gar en la ma yo ría de
los paí ses de Amé ri ca La ti na al ini cio de si glo: la fra gi li dad po lí ti ca de la so cie dad hizo
po si ble que el nue vo y mo der no “es ta do crio llo” (crio llo es aque lla per so na que —por lo
me nos en teo ría— des cien de de eu ro peos pu ros pero na ció en Amé ri ca y, por una ex ten -
sión pos te rior, en cual quier lu gar fue ra de Eu ro pa) im pu sie ra un or den pos co lo nial cu yas
ca rac te rís ti cas no es ta ban le jos de aque llas he re da das de tiem pos co lo nia les. So bre este
as pec to del de sa rro llo la ti noa me ri ca no véa se Be ne dict Ander son, Ima gi ned Com mu ni ties:
Re flec tions on the Ori gin and Spread of Na tio na lism, Lon dres, Ver so, 1983, pp. 21, 50, 53,
59, 64, 73, 78, 108, 139, 142.



den cia de Gua te ma la, las re la cio nes in ter na cio na les se ba sa ron esen cial -
men te en los in te re ses po lí ti cos y eco nó mi cos que nu trie ron el ca rác ter
ser vil tan to de los mi li ta res como de las eli tes eco nó mi cas, e in clu so hi -
cie ron im po si ble para el país (ex cep to por el cor to pe rio do de diez años
en tre 1944 y 1954) in ten tar crear un pro yec to na cio nal y así em pe zar a ha -
cer se car go de un de sa rro llo eco nó mi co in de pen dien te. Inclu so las po lí ti -
cas de Arbenz (al igual que las de Aré va lo) res pon die ron a los prin ci pios
más res pe ta dos por el sis te ma li be ral, tan to en Esta dos Uni dos como en
Europa occidental. Estos principios, sin embargo, fueron fácilmente
alterados por la imposición de los intereses nacionales del Colo so del
Norte.

Así, esta po ten cia vino a ju gar el pa pel de la nue va me tró po li y tuvo lu -
gar una nue va in te rac ción: las nue vas na cio nes del con ti nen te, con sus
pro pias de fi cien cias de de sa rro llo aún sin re sol ver, apa re cie ron de pron to
en es ce na a ex pen sas de un nue vo y po de ro so par ti ci pan te (Esta dos Uni -
dos), que a la lar ga iba a con ti nuar con la tra di ción, de acuer do con el apo -
yo con tra dic to rio de las cla ses lo ca les im pe ran tes, de “ma mar” (como
dice Knight, pa ra fra sean do la teo ría de la de pen den cia) “...re cur sos des de 
sus co lo nias o casi co lo nias, con de nán do las —así dice la teo ría— al sub -
de sa rro llo, a un trá gi co círcu lo de ex por tar cre ci mien to y pér di das... la
Uni ted Fruit Com pany ejer ció una au to ri dad arro gan te —po lí ti ca y eco -
nó mi ca— en Cen troa mé ri ca”.383

Lo an te rior pue de ver se como un in te re san te ejem plo del po ten cial real 
que el ca pi ta lis mo mo der no ha te ni do en esta re gión. Par tien do de este
pos tu la do, pue den ser per ti nen tes al gu nas in te rro gan tes: ¿es po si ble la em -
pre sa pri va da en tal cli ma so cio po lí ti co in ter no y con ti nen tal?, ¿es tu vie ron
pre pa ra dos los paí ses como Gua te ma la para un ca pi ta lis mo re gu la do o no
re gu la do? Da dos los ni ve les rea les del ca pi ta lis mo in ter na cio nal, que es ta -
ban en su ma yo ría re gu la dos por con sor cios y (en Cen troa mé ri ca) por in te -
re ses oli go pó li cos, una res pues ta pro ba ble se ría no. En el lla ma do ter cer
mun do no se han en con tra do for mas in ter nas de ca pi ta lis mo, al me nos for -
mas in de pen dien tes. La ra zón prin ci pal es que en los paí ses sub de sa rro -
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383 Véa se Alan Knight, op. cit., nota 38, p. 17. Per mí ta se me de cir a este res pec to que el
nue vo or den que se im pon dría en Cen troa mé ri ca te nía con di cio nes tan to es truc tu ra les como
so cia les para que se im ple men ta ra sin gran des sig nos de pro tes ta por par te de las eli tes. Por
otro lado, al fi nal del si glo, en 1898 la in de pen den cia cu ba na es ta ble ce el nue vo pa trón de re -
la cio nes en tre Esta dos Uni dos y el con ti nen te, lo cual ha ría po si ble que pa ga ran tri bu to al es -
pí ri tu de la doc tri na Mon roe.



lla dos, que tra tan de com pri mir si glos en dé ca das o in clu so en años, el ca -
pitalis mo des re gu la do no fun cio na. Al fi nal, so bre vi no una trans for ma ción 
de sor de na da. El gran ca pi tal, que ve nía en su ma yo ría de Esta dos Uni dos,
frus tró el im pul so ca pi ta lis ta in ter no el cual, como se ve en Gua te ma la,
pue de con te ner un gra do im por tan te de ras gos de mo crá ti cos. A la lar ga, el
gran ca pi tal, en lu gar de las fuer zas na cio na les, es pues to en el ni vel in ter no 
como un ins tru men to de me dia ción de las re la cio nes so cia les. Bajo ta les
con di cio nes, el gran ca pi tal es na tu ral men te ca paz de con tro lar la ma yor
par te de los pro ce sos po lí ti cos, como ocu rrió en Gua te ma la. Es más, éste
se vuel ve un ins tru men to geo po lí ti co para im pe dir que el pro ce so so cio -
po lí ti co lo cal al can ce una in de pen den cia pro pia (in clui da la de fen sa de la
se gu ri dad ideo ló gi ca). Esto úl ti mo, fi nal men te, ga ran ti zó la di rec ción del 
or den in ter no y re gio nal y, como re sul ta do, la con so li da ción de un pa trón
y un ba lan ce de po der.384

En re la ción con esto, es opor tu no vol ver a las agu de zas de Paz. Des -
pués de es ta ble cer que “la plu to cra cia pro vo ca de si gual dad”, Paz la de fi -
ne como el prin ci pal obs tácu lo para la li ber tad y los de re chos in di vi dua -
les. Si bien ad mi te que la plu to cra cia es ta du ni den se (a di fe ren cia de la
ro ma na) siem pre ha sido ca paz de crear abun dan cia y que:

...hay quie nes pien san que... la de si gual dad in ter na cio nal [den tro de los Esta dos]
tam bién po dría ser, si no eli mi na da por com ple to, por lo me nos re du ci da al mí ni -
mo, [la his to ria re cien te], sin em bar go, dis cre pa de es tas hi pó te sis. Pero aun si re -
sul ta ra ser cier to, se está de jan do de lado un pun to esen cial: el di ne ro no sólo
opri me, tam bién co rrom pe. Y co rrom pe a po bres y ri cos por igual. So bre este
asun to los mo ra lis tas de la an ti güe dad, es pe cial men te los es toi cos y los epi cú reos, 
sa bían más que no so tros. La de mo cra cia de Esta dos Uni dos ha sido co rrom pi da
por el di ne ro.385

Aun que los jui cios an te rio res to can de cer ca la his to ria po lí ti ca de la
ma yo ría de los paí ses del con ti nen te, es im por tan te evi tar la ten ta ción de
de jar la res pon sa bi li dad del pro ce so po lí ti co in ter no (gua te mal te co) ex -
clu si va men te en ma nos de la po lí ti ca ex te rior es ta du ni den se. Si bien esta
res pon sa bi li dad en gran me di da exis te, tam bién es in su fi cien te a la hora
de ex pli car el es ce na rio com ple to de los acon te ci mien tos que ocu rren en
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384 Véa se John Ge ras si, The Great Fear: The Re con quest of La tin Ame ri ca by La tin
Ame ri cans, Lon dres, Co llier & Mac mi llan, 1963.
385 Octa vio Paz, op. cit., nota 10, p. 156.



al gu nos de los paí ses de esta re gión. Por ello, se da la ex pli ca ción an te rior 
so bre la in te rac ción crí ti ca en tre la cla se in ter na ver sus los in te re ses es ta -
du ni den ses. Por lo tan to, hay una aso cia ción na tu ral com ple men ta ria que
tie ne lu gar aquí en tre las “ne ce si da des ex ter nas na cio na les” (del ac tor) y
las po lí ti cas de in ter ven ción de Esta dos Uni dos como he ge mo nía do mi -
nan te, y la fal ta de ade cua ción de la ma yo ría de las eli tes de Gua te ma la y
de la re gión para lle var ade lan te pla nes na cio na les con mi ras a un de sa -
rro llo in ter no independiente.

Los dos fue ron tal para cua l, a sa ber: una es tra te gia de do mi na ción
neo co lo nial y una eli te po lí ti ca in di fe ren te, con tra pro du cen te, de ma sia do 
ocu pa da en sus pro pias dispu tas in ter nas y en cómo en con trar el ca mi no
más fá cil para ad qui rir be ne fi cios eco nó mi cos en el cor to pla zo.386 Por
ello, aquí tuvo lu gar un círcu lo vi cio so: la pér di da de la so be ra nía in fli gi -
da por las ope ra cio nes se cre tas y en cu bier tas de Esta dos Uni dos es tan to
res pon sa bi li dad de los de sig nios ame ri ca nos como de la con di ción de -
pen dien te y ser vil de las eli tes.387

El fra ca so de la ex pe rien cia re vo lu cio na ria gua te mal te ca evi den ció
cuán ar duo era con su mar con éxi to un pro yec to po lí ti co y eco nó mi co
na cio nal, así como te ner el apo yo de una eli te guia da por me tas po lí ti cas 
y eco nó mi cas de cor to pla zo y que era, por lo tan to, al ta men te vul ne ra ble 
ante las im po si cio nes de in te re ses ex ter nos po de ro sos.388 Es por ello que
gra cias a la na tu ra le za de este com por ta mien to de cla se y al hecho de
que la eli te siempre es tu vo arras tra da his tó ri ca mente por la in fluen cia de Es-
tados Uni dos, la cir cu la ri dad teo ló gi ca de la ra zón de fron te ra de la po lí -
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386 Algu nos au to res se re fie ren a la cla se do mi nan te gua te mal te ca como oli gár qui ca sin
aten der las po si bles di fe ren cias que pu die ra ha ber en tre los miem bros de este gru po; véa -
se, por ejem plo, To rres Ri vas, op. cit., nota 301.
387 So bre las mo ti va cio nes de las ope ra cio nes en cu bier tas, Prouty, él mis mo un mi li tar
que es tu vo a car go de to das las ac ti vi da des mi li ta res clan des ti nas de la CIA en el Pen tá go -
no en tre 1955 y 1964, tie ne una vi sión ex tre ma: “Debe de jar se en cla ro que en el co ra zón
de Ope ra cio nes Encu bier tas está la ne ga ción por par te del «ope ra dor», por ejem plo, el go -
bier no es ta du ni den se, de la exis ten cia de so be ra nía na cio nal al gu na. El ope ra dor en cu -
bier to pue de, y lo cum ple, ha cer del mun do su par que de jue gos... in clu yen do los Esta dos
Uni dos”. L. Flet cher Prouty, The Se cret Team: The CIA and its Allies in Con trol of the
Uni ted Sta tes and the World, Cos ta Mesa, Ca li for nia, Insti tu te for His to ri cal Re view,
1973, p. VIII.
388 Acer ca de las con tra dic cio nes de cla se del em bro llo gua te mal te co véa se Jai me Díaz
Roz zot to, op. cit., nota 295, ca pí tu lo VI, pp. 221-292.



ti ca de de fen sa de se gu ri dad na cio nal de aque lla po ten cia es ta ba ga ran ti -
za da y fi nal men te pre ser va da por me dio del gol pe mis mo.389

A la po la ri za ción de los tér mi nos del acuer do con UFCO si guió el cam -
bio en la com po si ción de cla se en Gua te ma la, así como la sub se cuen te po -
si ción del go bier no, como se re ve ló en la de cla ra ción de Arbenz del 24 de
mayo, pues a par tir de en ton ces se com pro bó que era im po si ble al can zar
un acuer do y tuvo lu gar en tre los dos go bier nos una amar ga y de ci si va
con fron ta ción, mis ma que puso fin a los éxi tos de la Re vo lu ción de Octu -
bre. La caí da del go bier no, sin em bar go, fue tam bién re sul ta do de un re -
cla mo ge ne ra li za do des de Wa shing ton. De acuer do con va rias di rec ti vas
del Con se jo de Se gu ri dad Na cio nal (NSC por sus si glas en in glés), des de
la pre si den cia de Tru man ha bía pla nes para in ter fe rir en los asun tos in -
ter nos de aque llos paí ses en don de se pen sa ba po dría ha ber una sub ver -
sión co mu nis ta. Con el fin de en fren tar la ame na za de “sub ver sión”, tí -
pi ca de la at mós fe ra de ri va da del pe rio do de pos gue rra, va rias agen cias
es ta du ni den ses, como la CIA, es ta ban in vo lu cra das ac ti va men te en ope -
ra cio nes ex ter nas. Así, “in ci den tal men te se pue de mos trar propa gan da
ne gra, di se ña da bá si ca men te para efec tos po lí ti cos de con fu sión y sub -
ver sión, en be ne fi cio de la in te li gen cia po si ti va como un me dio de co te jar 
la con fia bi li dad de los in for man tes, la efec ti vi dad de la pe ne tra ción, y
más”.390

En sub se cuen tes ini cia ti vas se re fi na ron es tas ob ser va cio nes so bre po -
lí ti ca de se gu ri dad na cio nal. Por ejem plo, la di rec ti va NSC-68 fue de ci si -
va; fue re que ri da por Tru man a prin ci pios de 1950 como una re vi sión de
los pro ble mas de po lí ti ca ex te rior (que por en ton ces in cluían la vic to ria
co mu nis ta en Chi na, y el de sa rro llo so vié ti co de la bom ba ató mi ca), y como
po si bles es tra te gias para crear de ter mi na das po lí ti cas ex te rio res. El do cu -
men to fue es bo za do por un gru po en ca be za do por Paul Nit ze (en ton ces
di rec tor del Equi po Po lí ti co del De par ta men to de Esta do), so me ti do a la
con si de ra ción del pre si den te en abril de 1950 y apro ba do en sep tiem bre.
Nit ze ca rac te ri za ría al do cu men to como un es fuer zo para es ta ble cer “una
con cep ción am plia de se gu ri dad na cio nal. [Esto era, en po cas pa la bras] el 
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389 En ca pí tu los an te rio res me he re fe ri do a la teo lo gía de la se gu ri dad como el ins tru -
men to ame ri ca no no se cu lar de po lí ti ca ex te rior cuan do se tra ta de la de fen sa de la se gu ri -
dad. Es en este sen ti do mi sio na rio que me re fie ro al con cep to una vez más.
390 NSA, US Inte lli gen ce Com mu nity, 1947-1989, 00007/1947/09/25, me mo rán dum al
di rec tor: “CIA Aut ho rity to Per form Pro pa gan da and Com man do Type Func tions”, 25 de
sep tiem bre de 1947, p. 1.



es ta ble ci mien to de fi ni ti vo de la po lí ti ca de se gu ri dad na cio nal ame ri ca -
na”.391 Den tro del con tex to de la ex ten sa re vi sión de la po lí ti ca de se gu ri -
dad na cio nal de Tru man, sin em bar go, no se ex pli ca ba con pre ci sión
cómo la Unión So vié ti ca ame na za ba a Amé ri ca La ti na.392 Si el pe li gro
que los so vié ti cos im po nían so bre la “paz mun dial” era una pre mi sa cen -
tral de se gu ri dad na cio nal, la ame na za so vié ti ca en con tra de nues tra po -
bre re gión allá era algo, en al gu na me di da, más po lé mi co. Más ade lan te,
esto se hizo evi den te en la di rec ti va NSC-5613/1, “La po lí ti ca de Esta dos
Uni dos ha cia Amé ri ca La ti na”, en don de se lee: “No hay nin gún pe li gro
de un ata que co mu nis ta abier to con tra al gún país de Amé ri ca La ti na, ex -
cep to en el con tex to de una gue rra ge ne ral. Los co mu nis tas no tie nen nin -
gún pro yec to pre sen te de ga nar el con trol de un Esta do la ti noa me ri ca no
por la vía elec to ral”.393

Hay una ex pli ca ción al ter na ti va para lo an te rior (tam bién un re co no ci -
mien to abier to), así como para cuá les eran los prin ci pa les pro pó si tos de la 
Unión So vié ti ca en la Gue rra Fría:

...es más, la Unión So vié ti ca está bus can do am pliar sus re la cio nes cul tu ra les,
eco nó mi cas y co mer cia les con los paí ses de Amé ri ca La ti na, no sólo por ra zo -
nes eco nó mi cas, sino para rom per nues tras ami ga bles re la cio nes con La ti no -
amé ri ca... La Unión So vié ti ca bus ca dis tor sio nar nues tros víncu los cer ca nos
con las otras re pú bli cas ame ri ca nas, acu san do a Esta dos Uni dos de do mi nar y
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391 Paul Nit ze, From Hi ros hi ma to Glas nost, Nue va York, Gro ve Wei den feld, 1989, p.
93; John L. Gad dis y Tho mas H. Etzfold, Con tain ment: Do cu ments on Ame ri can Po licy
and Stra tegy 1945-1950, Nue va York, Co lum bia Uni ver sity Press, 1978, p. 385. Uno de
los me jo res aná li sis de NSC-68 y sus im pli ca cio nes pue de en con trar se en John L. Gad dis,
Stra te gies of Con tain ment, Nue va York, Oxford Uni ver sity Press, 1982, ca pí tu lo 4. Otras
dis cu sio nes so bre el bo rra dor y el im pac to del in for me es tán en Da niel Yer gin, Shat te red Pea -
ce (edi ción re vi sa da), Nue va York, Pen guin, 1990, pp. 401-404, y Ambro se, Rise to Glo ba -
lism, cit., nota 44.
392 La doc tri na Tru man en vió una ad ver ten cia a la Unión So vié ti ca di cien do que Esta -
dos Uni dos es ta ba pre pa ra do para in ter ve nir en las re la cio nes en tre co mu nis tas y no co -
mu nis tas, y que la in ter ven ción con tra la ex pan sión co mu nis ta ten dría lu gar sólo si y
cuan do pu die ra ser jus ti fi ca da en tér mi nos del in te rés na cio nal y los com pro mi sos in ter -
na cio na les de Esta dos Uni dos. O, como se es ta ble ce en uno de los prin ci pios fun da do res
de esta po lí ti ca, “debe ser la po lí ti ca de los Esta dos Uni dos el apo yar a pue blos li bres que
se es tán re sis tien do ante in ten tos de sub yu ga ción por mi no rías ar ma das o por pre sio nes
ex ter nas”. Véa se DOSB XVI, su ple men to, 4 de mayo de 1947, pp. 829-832.
393 NSC 5613/1 (25 de sep tiem bre de 1956), “US Po licy to ward La tin Ame ri ca”, p. 2.



so juz gar a Amé ri ca La ti na y acu san do a los la ti noa me ri ca nos de ser ser vi les a
Esta dos Uni dos.394

A la luz de este diag nós ti co, por lo tan to, Wa shing ton con si de ra ba que
“nues tras ami ga bles re la cio nes” con Amé ri ca La ti na se veían ame na za -
das por la ob se sión so vié ti ca de con ven cer a otros de que las cla ses do mi -
nan tes de es tos paí ses eran “ser vi les a Esta dos Uni dos” (cier ta men te no
un des cu bri mien to so vié ti co). Tam bién era ob vio el te mor a la ge nui na
atrac ción ideo ló gi ca y eco nó mi ca que el co mu nis mo po día ejer cer so bre
los des po seí dos los cua les, en ton ces, po drían ser ex plo ta dos por Mos cú.
Sin de cir tal cosa, Wa shing ton es ta ba de cla ran do una gue rra ideo ló gi ca al 
“co mu nis mo en La ti no amé ri ca”. Como re sul ta do, la es fe ra cen troa me ri -
ca na, ins ti tui da como tea tro de esta con tien da, fue ex pues ta fi nal men te a
im pli ca cio nes in me dia tas. Inclu so, este eu fe mis mo fue cru cial cuan do le
si guie ron otras con si de ra cio nes en el des plie gue de la po lí ti ca la ti noa me -
ri ca na. Un prin ci pio ge ne ral se si tuó en el cen tro de la apues ta: que “la
Gue rra Fría es, de he cho, una gue rra real en la cual la su per vi ven cia del
mun do está com pro me ti da”. En con se cuen cia, se ela bo ra ron va rias di rec -
ti vas como la NSC-5412/1 so bre “ope ra cio nes en cu bier tas”, la cual es ta -
ble ció que Esta dos Uni dos te nía que res pon der a los co na tos del “co mu -
nis mo in ter na cio nal” (la Unión So vié ti ca y Chi na co mu nis ta):

…para de sa cre di tar y frus trar los ob je ti vos y ac ti vi da des de Esta dos Uni dos y
otros po de res del mun do li bre [de ter mi nan do], como se de cla ra en las di rec ti -
vas 10/2 y 10/5 de la NSC que, en in te rés de la paz mun dial y la se gu ri dad na -
cio nal de Esta dos Uni dos, las ac ti vi da des ex ter nas abier tas del go bier no de
Esta dos Uni dos de ben ser sus ti tui das por ope ra cio nes en cu bier tas.395

Éstas, por lo tan to, se ins ti tu cio na li za rían para con tra rres tar las “ca pa -
ci da des so vié ti cas” con el ob je ti vo de crear y de to nar “gra ves pro ble mas
para el co mu nis mo internacional” a partir de:

a) [de sa cre di tar] el pres ti gio y la ideo lo gía del co mu nis mo in ter na cio nal y re -
du cir la fuer za de sus par ti dos y otros ele men tos; b) opo ner se a cual quier ame -
na za, in di vi dual o de un par ti do, que di rec ta o in di rec ta men te res pon da al con -
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395 NSA, NSC 5412/1 (12 de mar zo de 1955), “US Inte lli gen ce Com mu nity
(1947-1989)”, 00652, 1955/03/12, p. 1.



trol co mu nis ta para ad qui rir un po der do mi nan te en un país del mun do li bre;
c) re du cir el con trol in ter na cio nal co mu nis ta so bre cual quier área del mun do;
d) for ta le cer la orien ta ción ha cia Esta dos Uni dos de los pue blos y na cio nes
del mun do li bre, acen tuar don de sea po si ble la iden ti dad o in te rés en tre ta les
pue blos y na cio nes y Esta dos Uni dos, así como fa vo re cer, don de sea apro pia -
do, a aque llos gru pos ge nui na men te de fen so res y cre yen tes en el avan ce de
los in te re ses mu tuos, e in cre men tar la ca pa ci dad y vo lun tad de ta les pue blos y
na cio nes para re sis tir al co mu nis mo in ter na cio nal.396

En la de fi ni ción an te rior de de fen sa con tra las “ca pa ci da des so vié ti -
cas” hay una vi si ble aso cia ción en tre lo que de be ría ser la orien ta ción de
otros paí ses ha cia Esta dos Uni dos, así como la pro tec ción a tra vés de di -
cha po lí ti ca de la iden ti dad de prin ci pios (ame ri ca na), y el avan ce (ame -
ri ca no) en la consecución de objetivos mutuos.

Es im por tan te ha cer no tar, sin em bar go, que ape nas dos años des pués
de la caí da de Arbenz se acep tó la au sen cia de un pe li gro so vié ti co (elec -
to ral) en la es fe ra in te ra me ri ca na, pre ci sa men te so bre la base del pe li gro
(su pues to y) po ten cial que el PGT (una fuer za elec to ral cons ti tu cio nal)
re pre sen tó para el go bier no elec to de Gua te ma la. Esta pre mi sa to da vía
jugó un pa pel fun da men tal en los acon te ci mien tos pos te rio res, en los cua -
les la ope ra ción clan des ti na de la CIA di sol vió el ré gi men cons ti tu cio nal.
Por con si guien te (como con se cuen cia del diag nós ti co es ta du ni den se de
la tran si ción que se dio en este país), Gua te ma la (y en gran me di da el res -
to del con ti nen te), per ma ne ció vul ne ra ble a la irra cio na li dad de la bi po la -
ri dad que, como la veía y como se de bía ver en pa la bras del pro pio Du lles, 
a ve ces al can zó ex tre mos ri dícu los.
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396 Ibi dem, pp. 1 y 2.


