
luis Corniosa 
y Aragón La revolución 

guatemalteca de 1944 

DOLARES EN GUATEMALA 
Sin d cáncer de los monopolios, esta imagen de Guatemala sería no sólo muy 
incompleta sino falsa. A grandes rasgos, trazaré su historia y significación. 
De diversos autores y publicaciones, norteamericanas en su mayor parte y 
que merecen todo crédito, reum' estos datos que pres«itao, sucintamente, al
gunos aspectos del imperio bananero: la United Fruit Cpmpany. Dichas 
informaciones, en que no hay nada personal, se refieren a Guatemala. La 
situación de otros países del Caribe es tan dramática como la actual de Gua
temala, después de la caída de Arbenz. 

La United Fruit Company (UFCO), la International Railways of Central 
America (ÍRCA), la Compañía agrícola guatemalteca (CAG), constituyen, 
de hecho, una sola entidad. La UFCO avasalla, además,' directa o indirecta
mente, los tres únicos puertos de Guatemala. Es uno de los grandes monopo
lios que ejerce dominio económico directo y despiadado en los nueve países 
de Hispanoamérica* —̂ y también Jamaica— que explota: su intervención 
política ha sido constante, abierta, sangrienta y antinacional. 
La UFCO tiene en un puño gran parte de la economía de los países en que 
trabaja, porque su sistema de explotación es comiJeto. Los barcos que llegan 
a los puertos, en su inmensa mayoría,-son de la UFCO: la llamada Flota blan
ca, con servicio de pasajeros, carga y correo, 68 barcoa, 49 frigoríficos, para 
d transporte de la fruta. En Guatemala impera, asimimo, sobre muelles y 

* GoktBibía, Cotta Rica, Coba, Santo Doniíiflo,. Eeudw, Guatemala, Hondunu, Ni-
cangu T Panamá. 
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ferrocarriles, el banano y otros productos, y ocnpa extensiones tan vastas y 
tan ricas que constituye un poder dentro del poder del Estado. Hasta 1944 
fuimos un Estado dentro de una compañía extranjera. Una Banana Republic 
con la libertad de Jonás en el vientre del monstruo. ¡Sólo diez años escasos 
de difícil respiro! De nuevo Washinton destruyó nuestra democracia y nues
tra soberanía, en junio de 1954. 

Es bien conocido cómo la UFCO explota el banano. Posee plantaciones in
mensas, ferrocarriles, barcos que le sirven casi con exclusividad, empresas 
distribuidoras, puestos de venta, toda una rígida y enorme organización ver
tical que se extiende en el Caribe, agresiva e intervencionista no sólo en lo 
económico, sino en lo político y social. Es uno de los típicos monopolios en 
nuestros pueblos semicoloniales. En Guatemala, combina las tarifas de sus 
ferrocarriles, de las más altas del mundo (vía angosta y de las peores del mun
do) con los mueUes y la flota mercante. Por este sistema, ha logrado enca
recer la vida en la República, especialmente en los departamentos de occi
dente, impidiendo que los productos salgan por el puerto más próximo a esos 
departamentos, el de Champerico, en el Pacífico. Un vagón con banano va a 
Puerto Barrios por Q 60;' un solo automóvil en una plataforma con otros 
«otomóviles más, paga Q 165. Sus tarifas impiden el desarrollo de Guatemala. 

• * * 

La Frutera empezó a establecerse a principios de siglo: durante la dictadu
ra de Estrada Cabrera logró concesiones en las márgenes del Motagua. Logró 
arruinar a los productores particulares. Logró d contrd óa los ferrocarriles, 
del muelle principal de la república. Puerto Barrios, desde los primeros años 
del siglo. Logró la conquista económica .de una inmensa extensión, la más 
fértil de Guatemala, y ejercer dominio, casi total, sobre nuestra economía, 
como el mayor propietario de tierras del país. 

Los contratos de 1901 y 1904 (dictadura de Estrada Cabrera), inician la 
penetración con el simple pretexto de transportar la correspondencia guate
malteca en los barcos de la compañía. A partir de 1901, los gobiernos dicta
toriales —interrumpidos sólo durante diez años, 1944-54— ampliaron a tal 
punto las concesiones que ha sido totalmente ilusoria la soberanía y nulo 
el desarrollo democrático de Guatemala. 

Municipalidades de pueblos en la zona atlántica (Morales, Los Atnat̂ ŝ), pi-

. * Un quetzal equivale • un dólar. 
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dieron justicia en 1934, cuando los campesinos eran desalojados por la 
UFCO, apoyada por la actuación antinacional del gobierno del dictador Ubi
co. La UFCO fue quedándose sola en aquella región, después de acabar con 
los productores nacionales y adueñarse de las tierras. 

LA UFCO no se satisfizo con la zona atlántica y empezó la penetración en 
la costa del Pacífico, también en las tierras más fértiles y en enormes exten
siones. Dos contratos, el de 1930 y el de 1936, reproducen la historia del mismo 
proceso de conquista. Si en el Atlántico la pentración se inició con el cebo 
del transporte de la correspondencia, en el Pacífico la UFCO se sirvió del 
pretexto de construir im puerto moderno. Han pasado 20 años y, desde luego, 
ni en los puertos de San José, Champerico u Ocós en el Pacífico, cambió la 
situación primitiva. En esta zona del Pacífico, se estableció con el nombre de 
Compañía agrícola de Guatemala. A esa compañía, subsidiaria de la UFCO, 
se lé dio la concesión para construir el puerto. 

La penetración norteamericana en el último medio siglo, desde Estrada Ca
brera hasta Jorge Ubico, ha sido tan fuerte que nos ha hecho vivir como un 
feudo bananero sin importancia. «La política de buena vecindad ha caído 
verticalmente. Entre 1900 y 1933 hubo cuarenta intervenciones armadas de 
los Estados Unidos en América Latina» —declaraba el doctor Samuel Guy 
Inman, consejero del Departamento de Estado mientras gobernaba Franklin 
Delano Roosevelt.— «Pero los norteamericanos conscientes sentimos una honda 
satisfacción cuando se retiraron nuestros marinos de Nicaragua y Haití; 
cuando se puso término al derecho de cobrar deudas por la fuerza; cuando 
se abrogó en Cuba la Enmienda Platt, estableciéndose así nuevos sistemas de 
convivencia entre las dos América, a base de buena fe y de leal cooperación. 

Esa fue la realidad interamericana, desde que el presidente Roosevelt llegó 
al poder hasta el final de la Segunda guerra. Hoy aquella mutua oooperadán 
es como un bello florero que se nos ha caído de las manos y se ha roto con
tra el suelo».' 

Aún no sabemos a cuánto asciende el capital de inversión de la UFCO.̂  En 
tierras, en la costa atlántica, tienen unos 263,000 acres; en la del Pacífico,* 
unas 300,000. Cultivaba en toul, unos 43,931 acres, de los cuales 21,163 
de bananos. Contratos con produrtores pequeños, que en total cultivan unos 

» Vicente Sáens, Prólogo de Democrmei* y tirmidm em «i cvibe. de WilliBm Krehm, 
pag. 31. 
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14,630 acres.* Nuestras autoridades jamás han podido estudiar sus Hbros de 
contabilidad. La IRCA pretende haber invertido sesenta y cuatro millones de 
dólares, la Empresa eléctrica de Guatemala, sji. —e! tercer clavo que nos 
crucifica — t̂rece millones de dólares, aunque cálculos recientes comprueban 
que las inversiones no pasan de cinco millones. La Empresa eléctrica no trajo 
capital alguno: invirtió parte de las ganancias obtenidas de la explotación de 
Guatemala. 
Estrada Cabrera entregó el ferrocarril, grandes exteiuiones de tierras mag
nificas y concedió prerrogativas fiscales extraordinarias. Los monopolios que
daron libres de impuestos «creados y por crearse>, según el increíble ar
tículo 17 del contrato de 1936, celebrado con el dictador Ubico. El tramo 
final del ferrocarril de Puerto Barrios a la capital (sesenta millas entre El 
Rancho y la capital) fue construido así: los antecesores de la IRCA emi
tieron bonos por valor de cerca de cuatro millones de dólares, con garantía 
de los ocho millones obsequiados por Estrada Cabrera. Con ese dinero y las 
utilidades que recibieron de la explotación del ferrocarril de D Rancho a 
Puerto Barrios, terminaron lo poco que faltaba. La IRCA no trajo un dólar 
a Guatemala.'' 

Nuestras importaciones y exportaciones las monopolizan los Estados Unidos. 
Las empresas norteamericanas son las más poderosas y no hay actividad gua
temalteca en la que no intervengan. Además, no se han dedicado a trabajos in
dustriales sino a vendernos artículos manufacturados y a comprar nuestras 
materias primas. Sería muy extensa la lista de las compañías norteamericanas 
que operan en Guatemala. 
A nuestras repúblicas se las conoce con d nombre de repúblicas bananeras. 
LA UFCO ha sido una gran tenia, hasta ahora incurable, una enorme roca 
en medio de todos los caminos de la vida guatemalteca. Este nombre des
pectivo —Banana Republic— señala la influencia que ejercen corrompiendo 
gobiernos y confabulándose con las fuerzas retrógradas antinacionales. 

La actuación de los monopolios en la América Central, se retrata en este do
cumento dirigido hace 33 años, por el exdirector de una antigua empresa 

* Daniel James, Red Detign for the Áméricas: GiuUemalan Preluie, The John Day 
Campany, New York, 1954, págs. 162 y 163, basándoM en laa poblicacionea de la Frate-
la: DiOos de la Compañía apícola de Guatemala y la Vnited Fndt Company del año 
¡953. Hoy las cifras son mnchisinio más altas. 

* Alfonso Báner Paiz, Guatemala, el panamericanismo y la Conferencia de Caracas, 
Muestro diario, Gnatemala 5, 6 y 8 de abril de 1954 
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filial de la United Fruit Company, a su apoderado legal, el licenciado hon
dureno Luis Melara. 

COBTES DEVÉLOPHENT COMPANY 
Puerto Cortés, 2 de julio de 1920. 
«Señor licenciado Luis Melara, 
San Pedro Sula. 

«Estimado Luis: 
«Te en^áo este pliego de instrucciones, su portador, Sam Cariuther; 
asimismo, recibirás de él, una caja que contiene un valioso obsequio 
que el viejo manda para que se le entregue a Doña Anita, prepárate 
el discurso. Ya se imaginará la reina Victoria o superior. Es posible 
deslumhrarla. 
«Me hace ver en todo esto el método de dureza siempre recomendado 
por Pemberton y el judío Lazanis. ¿No crees tú lo mismo? Desean 
conservar su pedestal inamovible, es mi idea. 

1 / «Para que nuestros grandes sacrificios y nuestras cuantiosas in
versiones no hayan sido en vano, debemos adquirir y apoderarnos 
de tantos territorios de la nación, como particulares, y todas las ri
quezas que nos permita nuestra capacidad adquisitiva, y nuestro 
poder de absorción. 

2 / «Debemos propender al enriquecimiento de nuestra riqueza, y 
obtener todas las posibilidades que nos ofrezcan nuestros campos de 
explotación. En fin, debemos obtener todas las tierras, que a nuestros 
intereses estratégicos se hagan aparecer como deseables, que garanti
cen nuestro futuro engrandecimiento y desarrollo agrícola, incremen
tando nuestro poder económico. 

3/«Debemos obtener contratos implacables, de tal naturaleza que 
nadie pueda sustentar competencia, ni en el futuro lejano; a fin de 
que cualquier otra empresa que se estableciere y pudiera desarrollar
se t en^ nuestro control y se adapte a nuciros principios establecidos. 
4/«Debemos obtener concesÍMies, privilegios, franquicias, abroga
ción de impuestos aduaneros, exonerarnos de toda carga pública, de 
gravámenes y de todos aquellos impuestos y obligaciones que mermen 
nuestras utilidades y de nuestros asociados. Debemos erigirnos una 
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situación privilegiada, a fin de imponer nuestra filosofía cumerciai 
y nuestra defensa económica. 

5 / E s indispensable cultivar la imaginación de estos pueblos 
avasallados, atraerlos a la idea de nuestro engrandecimiento y de una 
manera general, a políticos y mandones que debemos utilizar. La 
obsen'ación y estudio cuidadoso, nos permite asegurar que este pue
blo envilecido por el alcohol, es asimilable para lo que se necesite y 
destine: es en nuestro interés preocupamos porque se doblegue a 
nuestra voluntad esta clase privilegiada, que necesitaremos a nuestro 
exclusivo beneficio; generalmente éstos, como aquéllos, no tienen con
vicciones, carácter y menos patriotismo; y sólo ansian cargos y dig
nidades, que una vez en ellos, nosotros se los haríamos apetitosos. 

6 / «Estos hombres no deben actuar por su propia iniciativa, deben 
actuar en el sentido de los factores determinantes, y a nuestro control 
inmediato. 

7/«Debemos separar a nuestros amigos, que han estado a nuestro 
servicio, que consideramos envilecidos por su lealtad, pues tarde o 
temprano nos traicionarían, alejarlos sin que se sientan ofendidos, y 
tratarlos con alguna deferencia; pero no servimos más de ellos. Te
nemos necesidad sí de su país, de sus recursos naturales^ de sus cos
tas y sus puertos, que poco a poco debemos adquirir. 

8 / «De una manera general, todas las palabras y pensamientos, deben 
dar vueltas en tomo de estas palabras: poderío, bienestar material, 
campos de trabajo, disciplina y método. Hay qtie proceder con sutileza, 
no exponiéndonos a ninguna idea que nos señale o justifique preten
sión dominadora. Nada de acción bienhedhora ni consideraciones, en 
resumen, ningún aliento generoso. Si nuestros proyectos terminasen 
mal, tomaríamos una nueva orientación, nos haríamos más modestos, 
más sencillos, más simpáticos y quizá buenos. 

9 / «Debemos producir im desgarramiento en la incipiente economía 
de este país, para aumentar diíicidtades, y se faciliten nuestros pro-
paitos. Debemos prolongar su vida trágica, tormentosa y revolucio
naría; el nento sólo debe soplar a nuestras velas, y sus aguas hume
decer no más que nuestras quillas. 

10 / «Estamos, pues, en d punto de partida, tú conoces mejor los hom
bres que yo. A tu llegada te mostraré una lista de las tierras que de-
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bemos obtener, si posible, de inmediato; debemos parar a Coodel en 
cEI Bogran State> y vamos a. fojarnos un plan bien estuidado para su 
desarrollo). 

Nos veremos. 

(f) H. V. RoIston>.« 

PERIODO DE JUAN J. AREVALO (1945-1951) 
H 20 de octubre de 19M, el pueblo de Guatemala, encabezado por el civil 
Jorge Toriello y Jos militares Francisco Javier Arana y Jacobo Arbenz, de
rrocó al general Ponce Vaides, quien dominó al país durante cien días trá
gicos e intentó burlar la voluntad nacional. En estas luchas, los estudiantes 
universitarios desempeñaron gran papel.' En tales condiciones, con votación 
a su favor sin precedente, asumió el poder el doctor Juan José Arévalo 
(1945-1951) tras cuatro siglos de la historia laás sombría. El candidato de
rrotado, eterno servidor de Estrada Cabrera y de José María Orellana y per
petuo embajador de Ubico en Washington, tenía la más perfecta ¡mpopula 
ridad y, al mismo tiempo, el apoyo del pasado antinacional y el de las fuer
zas internacionales enemigas de Guatemala: Adrián Recinos, que en 1954 
pasó a ser presidente de la delegación del traidor Castillo Armas ante la 
ONU. 

En marzo de 1954 se promulgó una nueva constitución. Con ella gobernó 
d presidente Arévalo. El poder del Ejecutivo quedó sometido a muchas res
tricciones, dada la experiencia dolorosa de" siempre. Fue una constitudón 

* El señor Rolston, que finna este documento, era él repiesentante de la Tela Rail-
«>«d Compony en abril de 1912, en la celebración de un contrato (concesión) eotn el 
gobierno de Honduras j dicha empresa. Posterionnente, loa intereses de la G>ne8 
Derdopment Company fueron absorbidos por la mencionada Tela Railroad Company, 
la misma que a fines de 1949, obtuvo del gobierno hondnrefio, presidido por el antiguo 
apoderado de la United Fruit Company, licenciado Joan Manuel Gálvez, una concesión 
de las más cliberaies» que el monopolio ha lognuio en su historia, de na país bajo 

-su dominio económico y político como Honduras. La caita del señor Rolston, que contiene 
un pliego de instrucciones que constituyen un plan de conqtiista, fue tomada del Núm. 
182 del periódico Vanettardia Revolucwnvria, de San Pedí» Sula, Honduras, C.A., de 
octubre 20 de 1949. 

Doña Anita, a quien se refiere la carta, era la esposa del presidente de Honcluraa. 
El Plan Rolston ha sido pnblicado repetidas veces en la prensa guatemalteca y otros 
países del continente. 
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que fijó normas de una democracia política, social y económica. En ella fi
guró la jefatura de las Fuerzas armadas, fuente de traiciones e infortunios. 

« • * 

Cuando los más elementales problemas de una justicia social primaria fue
ron planteándose, la oposición —como en casos semejantes en toda Amé
rica— enarbolaba la bandera corsaria del «anticomunismo>, y muchos de 
nuestros «revolucionarios! se llenaron de espanto y desconfiaron de quienes 
abrían caminos, y surgió el repertorio clásico de alejarse de las «ideas exó
ticas», para encontrar inexistentes respuestas autóctonas. Lo que no recordase 
el «orden> anterior (inmovilidad por el terror, medusamiento auténtico, 
beneficioso para las clases privilegiadas: entre nosotros, de hecho, aún exis
te la esclavitud en algunas regiones), se le clasificaba, y se le clasifica, na
cional e intemacionalmente, «comunista». Al mismo tiempo, nuestro presti
gio crecia y en el alma virgen del pueblo guatemalteco aclarábanse ideas, 
cosas, hechos y atuaciones. Se progresó, y lo que ayer juzgamo<t inaudito, 
escandaloso o fantástico, llegó a ser normal vida cotidiana. Apenas empezá
bamos. 

¿Qué fué lo inusitado, escandaloso o fantástico? Y bien, todas las presencias 
democráticas. Todas, sin excepción alguna. £1 gobierno siempre estaba mal 
para la oposición feudal y proyanqui o para sectores del pueblo aún desorien
tados. Como se discutía o atacaba abiertamente, muchos pensaban que no se 
repelaba al ciudadano presidente. Como el Congreso, el Presidente de la 
República y el Poder judicial fueron independientes y en varias ocasiones 
divergieron, Guatemala era un caos. Como los trabajadores se organizaron, 
tuvieron un Código de trabajo, promulgado el lo. de mayo de 1947, así como 
seguridad social y exigieron, con conocimiento de su derecho, que se cum
plieran contratos, que la ley rigiera las relaciones entre el capital y el tra
bajo, estábamos en pleno «comunismo.» Como se estudiaron nuevos proble
mas hasta llegar al inevitable y fundamental en Guatemala, el de la tierra y 
sistema de explotación, Íbamos al caos por el terror «rojo». Como se expli
cara que no se explota tanto a la tierra cuanto a quienes la trabajan, que 
son la inmensa ifaayoría de los guatemaltecos —analfabetos, desnutridos, es
pantosamente discriminados—, se hacía «obra disociadora» enemiga de 

. «nuestra rdigión cristiana» y poníase al país al borde de la guerra civil. 

Como el gc^iemo obró sangrientamente contra los cabecillas de los cuartela
zos tíjñcos de nueatros países del Caribe, urdidos y financiados con partici
pación de empresas y representantes extranjeros, era un régimen anárquico que 
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buscaba crear trastornos en la economía de estas regiones, de acuerdo 
con.. . ¡un plan del Cominform! Como la ley se aplicaba —aun se burlaba 
muchísimo—, también a empresas que nos esquilman y dominan, también 
esto obedecía a ün plan para que Guatemala fuese el centro del ataque con
tra los Estados Unidos en una próxima guerra. Como se enseñaba a leer y 
escribir —¡ay, qué lentamente!— y algunas veces en publicaciones nuestras 
o en conferencias no se oyeron sólo voces de una tendencia sino de todas las 
que alientan en el mundo libre y civilizado, de derecha a izquierda, había 
una prédica organizada para cimentar instituciones «exóticas» en Guate
mala. 

PERIODO DE JACOBO ARBENZ (1951-1954) 

Las circunstancias nacionales e internacionales eran diferentes de cuando 
llegó al poder el doctor Arévalo. Se podía llevar mejor rumbo previsto, dis
minuir el empirismo y el eterno comenzar en esta y aquella dirección, cie
gos, dando tumbos. La defensa de nuestra soberanía, dadas las condiciones 
internacionales, presentaba situaciones muy distintas y particulares. Q co
ronel Arbenz, a los 39 años de edad, ocupó la presidencia el 15 de marzo 
de 195L con una votación a su favor arroUadora. Su triunfo fue reconocido 
hasta por el candidato heredero de las dictaduras y servidor eterno de ellas, 
un general ubiquista al servicio de la Frutera. 

* * * 
Por primera vez en la historia, el presidente Arbenz pone el dedo en la llaga, 
en las causas seculares de nuestra miseria: la supervivencia feudal y el pre
dominio imperialista. Los encomenderos racistas, esclavistas y proimpcria-
lístas, se resintieron hasta las raíces con la promulgación de la reTorma agra
ria en 1952. El presidente de la Asociación general de agricultores (AGA) 
terminaba con este lema las puMicaciones contra la ley: «Lucharemos 
por nuestro Dios, nuestra Patria y nuestro Hogar», como si leyésemos 
una página de la Conquista de la Nueva España de Díaz del Castillo: « . . .y 
Fray Juan nos daba ánimo y decía que Dios nos había de pagar nuestro tra
bajo. }Ea, señores! Santiago y a ellos, y tomémosle otra vez a romper con 
ánimo». 

La población rural asciende a más de dos tercios de la totalidad. El carácter 
•grano ha sido el dominante desde antes que la tierra fuese enajenada de sus 
legpítimoe dueños con la conquista. La tierra y ellos mismos: su mundo real, 
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y su mundo metafísico. Como echarlos al mar. La refoima agraria constituía 
el paso más trascendental de nuestra historia moderna. 
De 1944 a 1954 los Estados Unidos nos enviaron cuatro embajadores. El 
[•rimero, Edwin Kyle, un viejecito agrónomo, en sustitución de Boaz Long, 
también embajador de Franklin Delano Roosevell, que en sus esfuerzos por 
sostener al dictador Ubico y luego al sucesor, general Ponce Vaides, se hizo 
odioso en Guatemala. El embajador Kyle ofreció al presidente Arévalo una 
lista de proposiciones de créditos para que realizara su programa de gobier
no. Al final de la lista, encontrábase negociar el petróleo. Sin ese punto, ni 
hablar de los anteriores.' Kyle, por intrigas dé la Frutera ante el Senado 
norteamericano, fue destituido por su comprensión ante el gobierno de Aré
valo. 

K Îe fue un embajador respetuoso de la soberania de Guatemala, de su car
go, y . . . amigo del petróleo. Acostumbrados a otras maneras, el embajador 
Kyle dejó un buen recuerdo y el gobierno del presidente Arébalo le dio la 
Orden del Quetzal. Al morir el presidente Roosevell, el presidente Truman 
nombró a un amigo suyo, Richard C. Patterson, que se comportó como un 
patán. El gobierno de Arévalo, con Enrique Muñoz Meany en Relaciones 
exteriores, logró mandarle al demonio, hartos de sus intromisiones y grose
rías. £1 embajador Rudoll Schoenfeld cubrió los íiltímos meses de Arévalo 
y parte del gobierno de Arbenz. Un diplomático hábil y fino, caballeroso 
hasta donde lo puede ser un diplomático yanqui en nuestros días y en la 
zona del Caribe, con un ministro de Estado como Foster Dulles y un John 
Moors Cabot o Henry F. Holland como Secretario auxiliar encargado del 
Departamento latinoamericano. £1 último embajador de Eisenhower ante la 
democracia guatemalteca, John E. Peurifoy, había hecho la represión en 
Grecia. El Ministro de Relaciones exteriores de Guatemala, Guillermo To-
riello, quien lidió con él, diplomáticamente, lo califica de trulián. La expo
sición que hemos ido presentando, por su misma evidencia, hace innecesario 
insistir en muchos otros aspectos de las relaciones con los representantes do 
la <democracia> norteamericana, defaisora del cmundo libre». Del primer 
embajador ante Castillo Armas, Norman Armour —llegó también a Vene
zuela recién derrocado el presidente Rómulo Gallegos— se dice que es espe
cialista en autopsias... 

' Juan Joé¿ Arévalo, Guotemala, la democracia y d imperio, Edit América Nneva, 
México, DJ*., 1954, pág. 99. Ver, también, pégina 132 de k misma obra, en ra edicite 
definitiva (Editorial Renacimiento, Buenoc Aires 1955). 
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En 1949, los Estados Unidos plantearon ante la ONU la reforma agraria. En 
1951, la ONU publica los resuludos de sus estudios y señala a Guatemala 
«orno uno de los países en que era urgente la reforma. Esta se promulga, con 
el Decreto 900, el 17 de junio de 1952. En marzo de 1953, los republicanos 
loman el poder en los Estados Unidos. Fosler Dulles, ocupa el Departamento 
de Estado, abogado miembro de la firma Sullivan & Cromwell, de Nueva 
York, apoderados de la United Fruit Co. Se dice que el mismo Dulles redactó 
los borradores de los contratos de la UFCO con el gobierno de Guatemala, 
de 1930 y 1936. John Moors Cabot, de los Cabot de Boston, ligados a la 
Frutera, es designado Subsecretario encargado de los asuntos interamerica
nos. El 25 de marzo, apenas recién ocupado su puesto, presentó la primera 
reclamación por la expropiación, debidamente indemnizada, de tierras ocio
sas en la costa del Pacífico de la Compañía agrícola guatemalteca, filial de 
la Frutera. Y como los complots reiterados no sirvieran, se volvió al recurso 
directo: la intervención inverosímilmente enmascarada como «revuelta de 
guatemaltecos». 

Dice así el memorable Decreto 900 en los considerandos y en los tres prime
ros artículos que recogen lo esencial de su propósito: 
<rQue uno de los objetivos fundamentales de la Revoludón de Octubre, ea 
la necesidad de realizar un cambio sustancial en las relaciones de propiedad 
y en el de las formas de explotación de la tierra, como una medida para 
superar el atraso económico de Guatemala y mejorar sensiblemente el nivd 
de vida de las grandes masas de la población; 

«que la concentración de la tierra en pocas manos, no sólo desvirtúa la íun-
(ión social de la propiedad sino que produce una considerable despropor
ción entre los muchos campesinos que no la poseen, no obstante su capacidad 
para hacerla producir, y unos pocos terratenientes que la poseen en cantida
des desmedidas, sin cultivarla en toda su extensión o en proporción que 
justifique su tenencia; 
«que conforme el artículo 90 de la Constitución, el Estodo reconoce la exia-
lencia de la propiedad privada y la garantiza como función social, sin más 
limitaciones que las determinadas en la ley, por motivos de necesidad o uti
lidad públicas o de interés nacional; 
«que la expropiación y nacionaKzación de los bienes alemanes cotno indem
nización de guerra, debe ser d primeir paso i»ra modificar las reladonc» de 
la propiedad agraria y para introducir nuevas formas de producción en la 
agricultura; 
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«que las leyes dictadas para asegurar el arrendamiento forzoso de las tierras 
ociosas, no han satisfecho fundamentalmente las necesidades más urgentes 
de la mayoría de la población guatemalteca. 

• -• • 

Antes de la reforma agraria, hemos dicho, la revolución guatemalteca se 
apoyó en medidas de garantías sociales: impulsó leyes como el Código de 
trabajo (1947), el Seguro social (1948), y realizó obras de gran significa
ción en el orden económico, político, asistencial, educativo y cultural. Sin 
embargo, conservábanse intactos los viejos cimientos coloniales y sin cambio 
en las relaciones económicas nos habríamos estancado, tocando las ramas, 
andándonos por ellas. De la transición, dirigida por el presidente Arévalo, 
se pasó a las raíces: la reforma agraria abría un período en la historia de 
Guatemala. La lucha política nacional e internacional se agudizó hasta el 
punto de tomarse por la existencia misma. La transformación se aceleró con 
d presidente Arbenz. El Seguro social, que empezó a beneficiar a 70,000 
trabajadores (2 de enero, 1948), llegó a fines de 1953 a dar protección a 
más 240,000. Arbenzs había nacionalizado los muelles de Qiamperico y San 
José al caducar los contratos, y estaba por terminar la carretera al Atlántico 
y el puerto de Santo Tomás, que rompían el monopolio del ferrocarril y del 
puerto de la Frutera —Puerto Barrios—, y trabajaba en la hidroeléctrica 
de Marinalá (45,000 kilovatios hora) que hería los intereses de la Electric 
Bond and Share.* En defensa de los intereses guatemaltecos, intervino du
rante algún tiempo, a fines de 1953, a la Empresa eléctrica y a los ferroca
rriles, cuando se plantearon conflictos laborales. Su programa afectaba a 
los tres consorcios norteamericanos que han decidido d destino de Guatemala. 
Guatemala —cuya política interna y las relaciones exteriores fueron diri
gidas sin suficiente habilidad y flexibilidad diplomática durante el gobierno 
de Arbenz— se escapa de un dogal absurdo: la Organización de estados cen
troamericanos (ODECA), más incondicional que la Organización de estados 
americanos (OEA), instrumentos de Washington para crear las peores mo
lestias. La difamación de las agencias de noticias norteamericanas llegó a 
extremos inimaginables. La resistencia feudal se acrecentaba, financia
da por el clásico enemigo inveterado de Hispanoamérica. El capital emi-

* «Cuánto estas concesiones en vigor faTorecen a los Estados Unidos, puede compro-
buae con el hecho de que las exportaciones de café, de propiedad guatemalteca, que 
en 1939 valían solamente cinco veces más que el banano extwrtado (United Fruit), 
pagaban impuesto trece veces mayoresf. What happened in Guatetnala, por Helen Simón 
Travis y A. B. Magil, New Century Publishen, New Yotfc, 1954, pág. 10. 
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gró en sumas importantes. «Entre los años 1946 y 1951 la política moneUrU 
en Guatemala estuvo orientada hacia una relativa estabilidad del circulante, 
habiendo crecido éste a una tasa anual promedio de 5%. En 1952 hubo una 
salida de capitales hacia el exterior que se inició en el ules de mayo. Las 
reservas bajaron de 54.5 millones en marzo, a 42.1 millones de quetzales en 
setiembre. Ello produjo de inmediato una fuerte disminución de los enca
jes de los bancos comerciales, cuyo punto mínimo se registro en junio, con 
sólo 109,000 quetzales de exceso de efectivo sobre el mínimo legal requerido. 
A pesar de "ello, los préstamos bancarios se mantuvieron a igual nivel y aóa 
aumentaron ligeramente, después de julio, por cuanto el Banco de Guate
mala aumentó sus crédito al sistema bancario de 6.1 millones en junio a 10.8 
millones en setiembre de 1952. Por obra de estas circunstancia, el medie 
circulante, aunque'se redujo entre junio y setiembre de 1952, registró hacia 
fin de año un aumento de 5 millones de quetzales>.* 

* * * 
Ya en 1948, los Estados Unidos gobernados por d demócrata Tniman, no nos 
vendieron ni las armas indispensables para la policía. Los pasos que dába
mos, tan tardíamente, a pesar de ser típicos de una revolución liberal hispa
noamericana, decidieron a los Estados Unidos de los republicanos Eisenhower 
y Foster Dulles, a destruir nuestra democracia y nuestra independencia, como 
escarmiento para el continente. El Secretario adjunto de Estado, encargado 
de los asuntos de América Latina, John Moors Cabot, en abril de 1953, viajó 
por varios de nuestros países, con el objeto principal —y posiblemente úni
co— de pasar por Guatemala y presentar al presidente Arbenz, aun dentro 
del brutal tetreno «diplomático» norteamericano para los países del Caribe, 
una especie de ultimátum que abarcaba una serie de exigencias atentatorias 
contra la soberanía. El ultimátum fue dignamente contestado, por lo cual «e 
decidió el camino de la más innoble violencia. La Associated Press informó 
a fines de ese año, el 30 de octubre de 1953, que la subcomisión de Rda-
ciones exteriores del Senado norteamericano había afirmado ese mismo día: 
Los comunistas no tienen en el presente esperanza de dominar ningún go
bierno latinoamericano por medios electorales». En Guatemala, esto era ab
solutamente cierto. 
El nombre de Jacobo Arbenz se encontrará unido para siempre a U 
refonna agraria y a su renuncia de la preaidenda. No fue prematura la 

» Naciones nnid... Estudio económico «̂  j J S ^ ^ I ^ Í ^ ^ S V < Í ? ! ^ » J ^ « SMKtaria de la Comidóii eoonómiea p«» América LaUna). Natíones Unidas, Mfaico, 
jnnkt de 19S4, pig. 120. 
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«que las leyes dictadas para asegurar el arrendamiento forzoso de las tierras 
ociosas, no han satisfecho fundamentalmente las necesidades más urgentes 
de la mayoría de la población guatemalteca. 

* .* * 
Antes de la reforma agraria, hemos dicho, la revolución guatemalteca se 
apoyó en medidas de garantias sociales: impulsó leyes como el Código de 
trabajo (1947), el Seguro social (1948), y realizó obras de gran significa
ción en el orden económico, político, asistencial, educativo y cultural. Sin 
embargo, conservábanse intactos los viejos cimientos coloniales y sin cambio 
en las relaciones económicas nos habríamos estancado, tocando las ramas, 
andándonos por ellas. De la transición, dirigida por el presidente Arévalo, 
se pasó a las raíces: la reforma agraria abría un período en la historia de 
Guatemala. La lucha política nacional e internacional se agudizó hasta el 
punto de tomarse por la existencia misma. La transformación se aceleró con 
d presidente Arbenz. El Seguro social, que empezó a beneficiar a 70,000 
trabajadores (2 de enero, 1948), llegó a fines de 1953 a dar protección a 
más 240,000. Arbenzs había nacionalizado los muelles de Champeríco y San 
José al caducar los contratos, y estaba por terminar la carretera al Atlántico 
y el puerto de Santo Tomás, que rompían el monopolio del ferrocarril y del 
puerto de la Frutera —Puerto Barrios—, y trabajaba en la hidroeléctrica 
de Marínala (45,000 kilovatios hora) que hería los intereses de la Electric 
Bond and Share.* En defensa de los intereses guatemaltecos, intervino du
rante algún tiempo, a fines de 1953, a la Empresa eléctrica y a los ferroca
rriles, cuando se plantearon conflictos laborales. Su programa afectaba a 
los tres consorcios norteamericanos que han decidido el destino de Guatemala. 
Guatemala —cuya política interna y las relaciones exteriores fueron diri
gidas sin suficiente habilidad y flexibilidad diplomática durante el gobierno 
de Arbenz— se escapa de un dogal absurdo: la Organización de estados cen
troamericanos (ODECA), más incondicional que la Organización de estados 
americanos (OEA), instrumentos de Washington para crear las peores mo
lestias. La difamación de las agencias de noticias norteamericanas llegó a 
extremos inimaginables. La resistencia feudal se acrecentaba, financia
da por el clásico enemigo inveterado de Hispanoamérica. El capital emi-

• «Cainto estas concesiones en vigor favorecen a los Estados Unidos, puede compro
barse con el hecho de que las exportaciones de café, de propiedad guatemalteca, que 
eo 1939 valían solamente cinco veces mis que el banano ex}>ortado (United Fruit), 
pagaban impuesto trece veces mayores». What happened in Guataruda, por Halen Simo» 
Travis y A. B. Magil, New Centurjr Pablishers, New York. 1954, pág. 10. 
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gró en sumas importantes. «Entre los años 1946 y 1951 la política monetam 
en Guatemala estuvo orientada hacia una relativa estabilidad del circulante, 
habiendo crecido éste a una tasa anual promedio de 5%. En 1952 hubo una 
salida de capitales hacia el exterior que se Inició en el mes de mayo. Las 
reservas bajaron de 54.5 millones en marzo, a 42.1 millones de quetzales en 
setiembre. Ello produjo de irunediato una fuerte disminución de los enca
jes de los bancos comerciales, cuyo punto mínimo se registro en junio, con 
sólo 109,000 quetzales de exceso de efectivo sobre el mínimo legal requerido. 
A pesar de'ello, los préstamos bancarios se mantuvieron a igual nivel y ana 
aumentaron ligeramente, después de julio, por cuanto el Banco de Guate
mala aumentó sus crédito al sistema bancario de 6.1 millones en junio a 10.8 
millones en setiembre de 1952. Por obra de estas circunstancia, d medie 
circulante, aunque'se redujo entre junio y setiembre de 1952, registró hacia 
fin de año un aumento de 5 millones de quetzales>.* 

* * * 
Ya en 1948, los Estados Unidos gobernados por d demócrata Tniman, no nos 
vendieron ni las armas indispensables para la policía. Los pasos que dába
mos, tan tardíamente, a pesar de ser típicos de una revolución liberal hispa
noamericana, decidieron a los Estados Unidos de los republicanos Eisenhower 
y Foster Dulles, a destruir nuestra democracia y nuestra independencia, como 
escarmiento para el continente. El Secretario adjunto de Estado, encargado 
de los asuntos de América Latina, John Moors Cabot, en abril de 1953, viajó 
por varios de nuestros países, con d objeto principal —y posiblemente úni
co— de pasar por Guatemala y presentar al presidente Arbenz, aun dentro 
del brutal terreno <diplomático» norteamericano para los países del Caribe, 
una especie de ultimátum que abarcaba una serie de exigencias atentatorias 
contra la soberanía. El ultimátum fue dignamente contestado, por lo cual ta 
decidió el camino de la más innoble violencia. La Associated Press mformo 
a fines de ese año, el 30 de octubre de 1953, que la subcomisión de Rda-
ciones exteriores del Senado norteamericano había afirmado ese mismo día: 
Los comunistas no tienen en el presente esperanza de dominar ningún go
bierno latinoamericano por medios dectorales». En Guatemala, esto era ab
solutamente cierto. 
El nombre de Jacobo Arbenz se encontrará unido para siempre a la 
reforma agraria y a su renunda de la preddenda. No fue prematura la 

jnnio de 19S4, pág. 130. 
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promulgación de esta ley ineludible. Fue una ley equilibrada, siii pizca 
de radicalismo, discutida democráticamente por todos los sectores sociales. 
que resolvía problemas de tierras ociosas, ya planteados por los romanos 
8Íg!os antes de Cristo. La reforma agraria hacía radicalmente lo cotilrario 
del ccHnunismo: multiplicaba la propiedad privada. El propio New York 
Times (21 de mayo, 1952) lo estimó así. Para la United Fruit Comjiany 
—el mayor propietario de tierras del país, muchas de ellas ¡iitiiUas— la 
ley entrañaba un carácter directo de liberación nacional. ArLcnz siguió los 
pasos de Emiliano Zapata —voz telúrica, espíritu de la tierra, aportación 
universal de la Revolución mexicana— y no siguió los de Sandino. 
£3 presidente Arbenz repartió las primeras tierras, devolviéndolas a sus due
ños legítimos, despojados desde la Conquista. Se iniciaba la integración 
económica de una patria. En la Suprema corte de justicia se presentaron 
amparos, instancia no contemplada por la ky de Reforma agraria. El presi
dente Arbenz pasó el caso en consulta al Congreso y éste comprendió que 
aceptarlos equivalía a destruir la reforma agraria. De acuerdo con la Cons
titución, el Congreso destituyó a los magistrados. El Consejo superior uni
versitario, siguiendo su formación, protestó por tal medida: el Rector sería 
más tarde Ministro de Educación de Castillo Armas. Algunos jueces y fun
cionarios renunciaron y a la casa del feudalismo cafetalero, organizada 
con el nombre de «Partido anticomunísta» —de hecho intervencionista, y 
oprobio y caverna— se pintó de negro y se izó a media asta la bandera 
anudada con un crespón. Nunca el quetzal había volado más alto: empezaba 
a caer la injusticia de siglos. 

« * * 
£1 terrateniente semifeudal, la gran burguesía, el clero, extranjero en su 
mayor parte —recuérdese los llamados anticristianos del arzobispo que de
claró al Cristo de Esquipulas capitán goieral de Jos ejércitos de traidores 
y mercenari(» de la United Fruit Co.—'" y los monopolios, continuaron cons
pirando en nombre de Dios, salarios de hambre e intereses fruteros. El fana
tismo y el clericalismo y sus instigadores y mangoneadorcs abanderaban a 
Cristo en los mercados. En nombre de la religión, se intervino contra los 

10 El 28 de octubre de 1954.1« INS informa en la preoM de México de la denuncia 
dcJ doctor Jorge Mafiach -y otraa penonalidadea conaerradoras, en conferencia* de la 
Unirenidad de G>Inmbia Ñn^a York, acerca de_ la «grave amoma a la libertad» en 
América Latina como resaltado de «la aquiescencia y ann U colaboración de la Iglesia 
ot» regímenes fascista* o reaccionarios». El anobispo de Gnatemala Rossell y Areüano 
tm condecorado en el aniversario de la «gloriosa victoria» de Mr. Dulles. £1 arzobispo 
•• comportó «orno on Penrifoy «asotanado. 
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más justos intereses del pueblo y la nación. Habló con sacertlotes guatemal
tecos, en puestos secundarios, porque muchos de los principales estaban a 
cargo de extranjeros. Los maryknoUes en las zonas mineras de Huehuete-
•nango. Hacia la frontera de El Salvador, causó graves molestias un francis
cano yanqui, que hubo que expulsar: escándalo internacional, «persecución 
de la religión», etc. Algunos sacerdotes guatemaltecos, con conocimiento del 
dolor del campesino, comprendían la justicia de la reíorma agraria. La Igle
sia estuvo en Guatemala contra el pueblo en la Conquista y la Colonia, en la 
Independencia, en la Reforma de 1871 y en la Revolución de 1944-54. 

PREPARANDO LA INTERVENCIÓN 
John Moors Cabot, Secretario de Estado adjunto para los asuntos interame
ricanos (accionista de la Frutera), declara (3-12-53): «En la región de Las 
Antillas nos enfrentamos al desafío implacable del comunismo. Se ha esta
blecido un foco infeccioso y determinadas circunstancias favorecen su libre 
expansión. Desde el punto de vista de nuestra seguridad nacional, prácti
camente no existe región más vital para nosotros». Spruille Braden, exem
bajador de los Estados Unidos, exsecretario de Estado adjunto para los 
asuntos latinoamericanos y director de Relaciones públicas de la United Fruit 
Co., en su conferencia en Dartmouth College, Hannover, New Hampshire, 
EE.UU. (12-3-53) afirmó: «Teniendo en cuenta que el comunismo no es 
un asunto interior, sino evidentemente internacional, su supresión en una 
nación americana, incluso por la fuerza, no deberá ser considerada como 
una intervención en los asuntos de esa nación». 

El 4 de abril de 1953, Guatemala se retira de la Organización de estados 
centroamericanos (ODECA). El gobierno salvadoreño, pidió la inclusión ea 
la agenda de la Conferencia de cancilleres centroameircanos el 2 de mayo 
(1953), de un punto relativo a «contrarrestar la acción subversiva del co
munismo internacional»: el mismo que Foster Dulles llevó a Caracas. El 
Ministro de Relaciones exteriores de El Salvador, Roberto Canessa, un año 
antea de Caracas presentó tal ponencia, para acosar a Guatemala sin moles-
lar repercusiones continentales y destruirla, si posible, dentro del marco 
centroamericano. La reacción feudal guatemalteca hizo suya la proposición 
salvadoreña y puso en ella todas sus esperanzas. Al denunciar Guatemala 
(nota del 4 de abril de 1953) la Carta de San Salvador (creación de la 
ODECA) y comunicar que se retiraba déla Organización de estados centro
americano», informaba, asimismo, que d gobierno se había dirigido a la 
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Organización de las naciones unidas y al G)nsejo de seguridad para dar a 
conocer las amenazas de inter\'ención y para reiterar su categórica lealtad 
a los ideales centroameiicanistas. El 29 de marzo de ese mismo año, gentM 
armadas con pertrechos extranjeros y que esperaban auxilios del exterior, 
habían asaltado plazas importantes del centro de la República. 
tNo podemos aceptar que se establezca una república soviética entre Texas 
y el canal de Panamá», dice el embajador de los Estados Unidos, John Peu-
rifoy, a Time (11-1-54). La United Press (14-1-54), riega por el mundo 
estas palabras del senador Alexander Wiley, Presidente de la G}misión de 
relaciones exteriores del Senado de los Estados Unidos: <Cuatema]a se ha 
convertido en una peligrosa cabeza de puente del comunismo internacional 
en este hemisferio». 

El 29 de enero de 1954, la Secretaría de Propaganda y divulgación de la 
presidencia denuncia, nacional e intemacionalmente, con pruebas irrefuta
bles vendidas al gobierno de Guatemala por uno de los conspiradores, un vasto 
complot, descubierto en sus principales ramificaciones, organizado por los 
intereses foráneos, encabezado por el coronel Castillo Armas (asaltante de la 
Baw militar del campo de aviación, para derrocar al presidente Arévalo, 
pocOB meses antes de que terminase su periodo presidencial) y el general 
Idigoras Fuentes, como jefes principales. 

A principios de mayo de 1954, el gobierno de Honduras cancela el exequá
tur de tres cónsules guatemaltecos con el pretexto de que «su ideologia viola 
las instituciones del pais»: el de Copan, ciudad fronteriza que sería el cuartel 
de los mercenaríos de Castillo Armas; el de Puerto Cortés, base para la 
invasión por mar de Puerto Barrios, en la costa del Atlántico, y el de San 
Pedro Sula, el centro más importante de comunicaciones de Hondura^. 
Sin embargo, desde los dias anteriores a la invasión, el gobierno hondureno 
no se cuidó del más ligero embozo: las fotos de los preparativos de la con
jura internacional circularon por todo el mundo, regadas por las agencias 
de noticias norteamericanas. 

El 25 de mayo de 1954" el propio jefe del Departamento de Estado, Foster 
Dalles, acusó a Guatemala ante la prensa mundial de tener influencia comn-
nista: Caracas empezaba a funcionar. Se basó para ello en tres puntos: 
1.—no haber ratificado el Pacto de Río de Jandro;" 2.—^votar en Caracas 
contra la proporción de Foster DuIIes; 3.—haber recibido armas procedentes 

11 Iníoime mimeográfico oficial para k prensa, Núm. 279, del Depaitameato da 
Eatado.. 
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de un país situado detrás de la cortina de hierro. Y por información de ia 
misma íecha^* se ve que los Estados Unidos no sólo aumentan la presión, 
lino que preparan la decapitación de Guatemala en la reunión de consulta 
que habría de celebrarse en Río de Janeiro en caso de que fallase la agresión. 
El 19 de mayo, Nicaragua rompe relaciones con Guatemala, sin razón algu
na, de golpe y porrazo. El Departamento de Estado y el de la Defensa norte
americanos anuncian que han firmado en Tegucigalpa, el 20 de mayo de 
1954, un tratado bilateral de asistencia militar entre los Estados Unidos y 
Honduras. Con Nicaragua estaba firmado con anterioridad. El 27 de mayo, 
el gobierno de Guatemala somete a consideración del presidente de Hondu
ras, exabogado sempiterno de la Frutera, Juan Manuel Gálvez, «la conve
niencia de la firma inmediata de un pacto de amistad y no agresión entre 
Guatemala y Honduras, con el objeto de cimentar fuertemente la paz y la 
amistad y alejar toda zozobra en nuestras buenas y cordiales relaciones >. 
El gobierno de Honduras respondió negativamente. Los Estados Unidos esta
blecen un puente aéreo de armamentos con Honduras y Nicaragua, según lo 
hace público el Departamento de la Defensa norteamericano, el 2 de junio. 
«Al mismo tiempo» —dice Daniel James— *eV jefe de la misión militar 
yanqui en Honduras, coronel M. C. Shttuch, anuncia que ha establecido 
un programa de entrenamiento de una nueva unidad de 800 hombres>.̂ * 
No se necesita insistir sobre la ostentosa invasión norteamericana después 
de la preparación hecha por medio de una guerra fría de calumnias y fal
sedades, de intensidad excepcional, para disminuir la repercusión de tal 
atraco en el mundo, especialmente en Hispanoamérica. Durante años, la pro
paganda norteamericana inventó el mito de ¡la amenaza de una Guate
mala comunista al canal de Panamá! La complicidad de los autócratas de 

» Honduras y Nicaragua, que sirvieron de base —Juan Manuel Gálvez y 
Anastasio Somoza— es pública y evidente. Jamás una agresión y el mani-

" Tampoco tuvo convenio bilateral de defensa con los Eattdos Unidos. 
" Iníonne mimeográfico oficial para la prensa, Núm. 285, del Departamento de 

«T^o pueblo tiene derecho innato de contar con el tipo d« gobierno bajo el cual 
quiere YÍvir> (¡¡ü). Eisenhower en la sesión solemne para celebrar el 10 Anivenano 
de la« Naciones Unidas. 

" Danid Jamê  Red Design for the Americas: Guatemabm Prdade, The John Day 
Companr, New York, 1%4, ^ . 306. . , . , k_ i 

Blmbtjador noíteamerií^o en Hondura» d«cl««» « 1« P»Ma »bre la propuMt. 
•utemalteea: <No tiene objeto; eiirten otros convemo. wrficientes para el caso». Des-
pa¡a.Í«c«icillería hondurefia, natnnümente, respondió en el mjsmo sentido. {Novedades, 
Mésioo, iuaio 11 á» 1954). 
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puko directo del embajador —bárbaro y siniestro— John E. Penrifoy 
(quien superó en avilantez al embajador Henry Lañe Wilson en el derroca
miento de Francisco J. Madero), se había anunciado y presentado tan des
caradamente.^' La opinión pública del mundo les importa un pepino.*'' 
cEn abril (1954) dice este defensor del imperialismo," Pcurifoy regresó 
a Washington por última vez antes de la guerra civil. Las consultas fueron 
para perfeccionar y llevar a la práctica el plan para destruir el comunismo 
guatemalteco, plan que Peurifoy había sometido ya a sus superíores>. ¡Y 
aun habla de guerra civil en el mismo párrafo! 
£1 pretexto para precipitar la agresión desde Honduras y Nicaragua, esta
dos, en verdad, sin soberanía, en peores condiciones aún que Puerto Rico, 
fue la compra de armas a una firma particular inglesa que las consiguió en 
cantidad que apenas alcanzaba a equipar 3,(X)0 hombres. Llegan de Stettin 
a Puerto Barrios, en el barco Alphen, el 15 de mayo, 1954. Los Estados 
Unidos, no las interceptan intencionalmente, para servir sus propósitos.** 
Sabían todos los pormenores de la compra, fechas y maneras de transporte. 
£1 gobierno de Guatemala no pretendía que<lo ignorara nadie y tuvo cono
cimiento de que los Estados Unidos sabían todos los detalles de la tran
sacción, a la cual tenía todo derecho en ejercicio de su soberanía. Este 
suceso dio madurez a un plan de conspiración internacional, urdido minu
ciosamente. Dentro estallaría un complot sincronizado. Descubierto el com
plot, el gobierno hizo arrestos y otros comprometidos escaparon, como el 
coronel Rodolfo Mendoza y el aviador norteamericano Femando Schupp, 
exsegundo jefe de la Misión aérea de los Estados Unidos en Guatemala." 
Escogieron como fecha para iniciar la invaáón, d 17 de junio, segundo ani
versario de la promulgación de la Reforma agraria. 
Desde 1948 el expresidente Arévalo había pedido oficialmente a los Estados ' 
Unidos y le fueron negadas, las dotadones indispensables para el ejército 
y la policía. El expresidente Arévalo explica, que ante esa negativa, Guate
mala se vio obligada a comprar armas a Dinamarca en 1948, pero el gobier-

» V«rÍM días antes, llegaron a Guatemala conmponaales para infonnar de la caída 
de Arbenz. Uno de ellos así lo dio a conocer en visita que hizo al diario del Paitide 
Koatemalteco del trabajo. EH periódico comentó la visita. 

" Véase la prensa <anticomnnÍ8ta> de Gnatemala y Time (28 de janio. 5 de julio. 12 
de jidio de 1%4. El gran diario eqísenrador Le Monde. París, 21 de jonio de 1964. etc.) 

>' Daniel James, op. cit, pág. 298. 
" ProUema$ de Lmtinoamérica, Yol. I, Nóm. 2, Mizico, DJ., 16 d« jnnio de 1954. 
>• La INS informó intemacionabnente de eUo, desde Goatemala, el 7 de jonio. 
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no danés canceló la transacción por presiones extranjeras. El gobierno del 
presidente Arbenzs, por medio del coronel norteamericano Julián, adquirió 
en Suiza y las embarcó, sin disfraz alguno, con trasbordo en Nueva York. 
U 15 de enero de 1954, el gobierno norteamericano las decomisa arbitra
riamente. Las agencias yanquis callan este atraco. La agencia inglesa Reuter 
lo divulga. En los años de los gobiernos de Arévalo y Arbenz, los Estados 
Unidos se negaron hasta a vender cartuchos calibre 22 para el Club de caza 

y pesca. 
De Breve reseña de un crimen" tomo la siguiente información, documen-
teda y objetiva, procedente de fuentes norteamericanas en su totalidad. 
«Q acuerdo de cese el fuego" no fue atendido por los verdaderos directores 
del asalto a Guatemala. Aviones norteamericanos P-47 —los mejores con que 
cuenta la fuerza aérea norteamericana cuyo manejo requiere una larga pre
paración, bombardearon 45 poblaciones de Guatemala, particularmente la 
capital, arrojando bombas de TNT que causaron estragos sobre la población 
civil. (El Universal), 25 de junio.» 
«En vista del incumplimiento del acuerdo del Consejo de seguridad el canci
ller Toriello solicitó una nueva reunión. A través del hilo telefónico, el 
embajador Arrióla, que recibía instrucciones del canciller, podía escuchar 
las explosiones de las bombas de 100 libras que en esos momentos caian 
sobre la capital de Guatemala. Cabot Lodge rechazó la nueva demanda gua
temalteca, «porque muchas personas se preguntarían si la situación de 
Guatemala no habría sido confeccionada con el exclusivo fin de hacer pro
paganda comunista desde la tribuna de las Naciones Unidas». {El Universal. 
23 di junio). ,. 
«Además, para el accionista de la United Fruit Co. el caso de la República 
en crisU no era sino una lucha de guatemaltecos contra guatemaltecos». 
«A nadie sorprendió la actitud de Cabot Lodge, genuino representante del 
imperialismo bostoniano. O personaje que había e«:rito alguna vez «el ftom-
Lre del Norte impone siempr. su voluntad al de los ^-f^'°''^;^2L^^ 
considerar el problema guatemalteco sino ^^¡^¿^JuZlT^X-
reses. Sí sorprendió en cambio, la acUtud de Ra ael neiio , 
bajador de Hondura, en Washington, cuando afumo: «Lo que esta succ-

' . , . I • V 1 T Núm. 2. México D.F., 16 de julio, 1^4. . 
2» Problemas de Launoaménca, Vol. I, wam. A Q ^ ¿ Antonio Pérez EUa». 

Director, Manuel Mawué Pardifi»; Comité editor, Jorge v-«i 
Enrique Alatore Chaves. 

« N. del A.: Ref iW .1 «x f del Acuerdo del Coneeio de -guridad. 
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diendo en Guatemala es una auténtica guerra civil en la que no participan 
más que guatemaltecos>. {Excdsior, 24 de junio). 
«Es evidente que Rafael Heliodoro Valle pertenece a ese tipo de «hombres de 
los tróp¡cos> que inspiró a Cabot Lodge la frase despectiva.'* 
«La Banana Republic guatemalteca, que infructuosamente había tratado 
We comprar aviones de segunda mano a México (Excelsior, 28 de junio), 
se convertía de pronto, según las agencias informativas norteamericanas, en 
una potencia aérea capaz de enfrentarse a los cazas Thunderbolt P-47. 
«En el preciso mqmento en que —26 de junio— 3 aviones de esa marca 
ametrallaban la capital de Guatemala, el senado norteamericano tomaba 
el acuerdo de solicitar que la agredida fuese enjuiciada como agresora. (El 
Popular, 26 de junio."' 

«La representante republicana, señora Francés Bolton, de la Comisión de 
asuntos extranjeros de la Cámara, informó (Novedades, 18 de junio, INS), 
que, de acuerdo con algunos documentos encontrados (10 de junio) en el 
escritorio de un miembro del movimiento clandestino, el doctor Domingo 
Goicolea Villacorta, se reveló la existencia de un plan que incluía la inva
sión aérea (de Guatemala) desde naciones vecinas de la América Central, 
y una revuelta simultánea encabezada por «comandos> encargados de ase
sinar al presidente Jacobo Arbenz y a otros funcionarios del gobierno... 
los «comandos» procederían a sembrar el terror y el caos.. . El plan estaba 
financiado con 150 mil dólares mensuales puestos a la disposición del 
coronel Castillo Armas... Cuando este plan fue descubierto, el gobierno 
arrestó a Carlos Recinos, Alberto Meneos, Juárez Aragón, Rafael Domínguez 
y Francisco Contreras. Time —de cuya ortodoxia imperialista nadie podría 
dudar— encontró a Castillo Armas en Honduras distribuyendo dólares entre 
todos los aventureros que quisieron convertirse en «rebeldes guatemalteco8>. 
Uno de los jefes del «ejército libertador» de Castillo Armas es el alemán 
Emst Neider Haitman. A los aviadores norteamericanos, por ametrallar 
pueblos indefensos, y sin correr ningún riesgo, ya que Guatemala carece de 
aviación, se les pagaron 400 dólares por vuelo. (Time, 18 de junio). 

** Véue la prenaa norteamericana, hispanoamericana, europea, asiática, etc., haata 
la de extrema derecha que vio claramente el ataque a Guatemala como una inicua acción 
que sobrepasaba las más violentas de lustros anteriores. 

2* Un tetramotor atacó en el puerto de San José, en el Pacifico, a un barco ingle* 
que eaifaba algodón. Ningún país centroamericano tiene tetramotores. Humanümo, 
julio-agosto. 1955, Núm. 31-32. Debate sobre lo inezplicado en el caso de Gnatmiala I. 
Pérex Segnini, pág 85.). 
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«El que los Estados Unidos sean los verdaderos agresores de Guatemala no 
es ya un punto a discusión: lo afirman cínicamente, los mismos voceros del 
imperialismo. Gualberto R. Douglas, corresponsal de Excelsior en Nueva 
York, informó (24 de junio): 
<Joaeph C. Hartch, uno de los obser\adores mejor informados, dice que 
Washington, aparentemente, ha perdido su pericia para cambiar gobiernos 
en Centroamérica y no lia procedido con mucho acierto esta vez. Afortu
nadamente — âgrega Hartch— existe un movimiento revolucionario genui
no, además de la buena voluntad de Honduras, que le permitió incubarse 
en su suelo y partir de su frontera... La operación —concluye— ha sido 
bien preparada considerando que no hemos tenido práctica en estas acti
vidades durante casi medio siglo. El terreno fue bien cultivado en Caracas. 
La Agencia central del servicio de inteligencia yanqui ayudó mucho... 
[Excelsior, 24 de junio) >. 

En el mismo estudio, tan objetivo como documentado en fuentes norteame
ricanas semioficiales como Time o las agencias de noticias que utilizan, leo 
estos párrafos: 
«La situación era muy tirante. Según un testigo presencial, Peurifoy se re
clinó en el respaldo del asiento y cruzó las manos sobre el pecho, donde 
tenía un revólver en una pistolera que le pendía del hombro. Oculta por la 
chaqueta. Un ayudante del embajador, miembro de la • Infantería de marina 
de los Estados Unidos vestido de civil, se acercó al embajador, temeroso de 
que alguien empezase a disparar». En esa forma describe Jack Rutledge, 
corresponsal de la Associated Press {Excelsior, lo. de julio) el momento 
culminante de la entrevista del embajador de los Estados Unidos en Guate
mala, Mr. John E. Peurifoy, con el coronel Carlos Enrique Díaz, jefe del 
Ejército guatemalteco, en la cual fue exigida y pactada U entrega de 
Guatemala. 

La intervención yanqui con Castillo Armas y el golpe militar interno, un 
solo plan, constituyen la página más negra de la reacción guatemalteca. En 
la sombría historia de América, ningún gobierno ha tenido un origen más 
nefando, poditorio y perdido. De hecho, Guatemala es un país ocupado 
por los Estados Unidos. 
Nuestra burguesía semifeudal y proimperialista es a tal punto inmunda que 
no tiene idea de su inmundicia: ¿cómo explicarse la traición a la patria? 

Fragmentos del libro La Revolución. Guatemalteca, de L|iis Cardoaa 
y Aragón, Ediciones Cuadernos Americanos, México, 1955. 
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estimado de los años 1955-60 
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