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INTRODUCCION 

Este trabajo no co11stit11ye 1111 esllldio sistemático de la política 

norteamericana hacia Guatemala, en 11n periodo determinado, con el 

necesario orden de temas, eventos, reacciones, nombres de actores.fechas y 

demás particularidades q11e 11n estudio de este tipo requeriría. Este, es más 

bien 1111 intento de relacionar los elementos más importantes de s11s políticas 

que a nivel internacional se encuentran. 

Se trata de reconocer en las transformaciones delllro del marco del 

sistema capitalista internacional, cómo éste juega 11n papel hegemónico 

determinante hacia Guatemala, es decir, este país forma parte de 11na 

política global norteamericana que influyó definitivamente en s11 situación 

de empobrecimiento. 

Esta política norteamericana de la que hablamos, tiene dos aspectos 

m11y importantes: El primero, es la conducta del capital privado 

estadounidense, q11e en el periodo q11e nos concierne es definitivo, no sólo 

en Guatemala sino en todo el contexto internacional. El segundo elemento, 

es la política del gobierno de este mismo pafs no sólo en Guatemala sino en 

todo el continente q11e como sabemos se autmwmbra su protector, 

produciendo lo que aq11í llamamos s11 empobrecimiento. 

La política norteamericana ha definido 11na situacirí11 de poder; la 

relación entre los dos se ha manejado en u11 plano de inju.1·ticia delllro de 

una misma estructura económica. Se trata de entender ccímo y por qué 



Estados Unidos llegó a ser un gran país utilizando difere/l/es mecanismos, 

ya fuesen económicos o polfticos, para lograr mantener la hegemonía de 

1890 a 1930 en Guatemala. 

El presente trabajo está dividido en cuatro capítulos, cada uno con 

diferente enfoque ¡1ero complementarios entre sí. En los tres primeros 

capítulos se dan eleme/l/os históricos que ubican a Guatemala dentro de la 

dominación ya fuese espailola o norteamericana. Esta dominación nos 

puede ltacer entender el por qué de la problemática guatemalteca. 

En el primer capítulo, se dan los elementos de la formación del 

Estado, desde sus inicios con sus antepasados -los mayas-, cómo se realizó 

la colonización, la manera en que se convirtió en asie/l/o del poder en el 

Istmo Centroamericano, /tablamos, sobre el impacto que tuvo la c111tura 

europea y cómo la religión cambió su vida y posteriormente tocamos la 

importancia que 111vo la Independencia y cómo se consolidó como nación, 

con todos los elementos que ésta involucra. 

En el capítulo segundo, observamos cómo la lucha por el poder entre 

liberales y conservadores trae consigo la fragmentación política que 

provocó un estado de dictadura permanente. Hablamos también de la 

influencia de la Iglesia Católica en el empobrecimiento y cómo se gestó la 

economía primario-exportadora de Guatemala. 

El. tercer capítulo es un acercamielllo a la forma en que Estados 

Unidos se hiw u11 país fuerte y la importancia que tuvo Guatemala por 

ponerla sólo como 1111 ejemplo ante la política de dominación que marcó 



toda una época pero que dejó huella generación tras generación y cómo esa 

dominación se manifiesta no sólo a través de una política exterior estatal 

sino también e11 el control de grandes consorcios que supieron aprovechar 

muy bien las oportunidades. 

Por último, en el cuarto capítulo se habla de la dependencia como 

una consecuencia del empobrecimiento que se manifiesta en una política 

exterior que trata de buscar la anuencia de los que la rodean y que por lo 

mismo aparece como débil. 



CAPITULO l 

ANTECEDENTES HISTORICOS 
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1.1 Situación geográfica. 

Rep1íblica de América Central, que al Norte y al Oeste limita con 

México; al Este con el territorio de Belice, el Océano Atlántico. Honduras. 

y El Salvador y al Sur con el Océano Pacífico. 

El territorio de Guatemala es montailoso en la parte media, ondulado 

en el extremo norte y plano en las costas del Pacífico. Las montalias más 

importantes son: la Sierra Madre, donde en la zona sur se encuentra la 

gran cadena volcánica del país, la Sierra de Chiquihuil y la de las minas; la 

Sierra doble de los Cuchumatanes/Santa Cruz. por último la Sierra de 

Chamá y las estribaciones de Chinajá. Entre estas montailas paralelas hay 

hondos y estrechos valles longitudinales recorridos por los ríos de curso 

escabroso que sólo son navegables por peq11e1ias embarcaciones cerca de 

su desembocadura como por ejemplo, el Motagua y el río Hondo que sus 

aguas se vierten en el Atlántico, además del río Cuilco el Se/egua y el 

Usumacinta que llegan hasta el Golfo de México. Los ríos que se 

desprenden de la falda sur de la Sierra Madre y de la cadena volcánica, se 

precipitan hacia el Pacífico en corrientes cortas y muy rápidas. 

En las inmediaciones del Océano Pacífico, el suelo está constituido 

por tierras aluviales recientes y por (os grandes médanos de arenas finas 

del litoral. "La parte media del territorio está cubierta de deyecciones 

volcánicas de diversas clases y épocas. generalmente de gran espesor. Más 

hacia el norte, siguen depósitos calizos con abundancia de aguas 

subterráneas y rfos resurge111es." (1) 

------·---------------------·-·------
(1) Enciclopedia Barsa, Ed. Enciclopedia Bri1á11ica, Volumen VII. p. 402. 
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La mayoría de los volcanes de Guatemala están en actividad. Los 

movimientos sísmicos son muy frecuentes y a veces con consecuencias 

desastrosas. 

El clima de Guatemala, está determinado por su situación geográfica 

ya que se ubica dentro de la zona tropical y por la existencia de altas 

cadenas de mo/lfañas que van de Este a Oeste, interceptando el paso de las 

corrientes del mar; por lo que, las costas son muy /11ímedas y lluviosas; sin 

embargo, en las partes internas del territorio hay zonas muy secas e 

inclusive hay algunas partes semidesérticas. 

Enco111ramos dos estaciones muy bien definidas: una de lluvias 

intensas que va de mayo a octubre y la otra de noviembre a abril q11e es 

seca y cm1 lluvias esporádicas. 

La vegetación es m11y variada y exl111berante en las costas y zonas 

húmedas, .pero es pobre en el interior, en las zonas bajas se encuentran 

bosques tropicales donde hay chicozapote, palmeras, plalllas epifitas y 

parasitarias; también, hay espacios ocupados por sabanas. En las partes 

altas hay bosques de pino y árboles de hojas caedizas, pero al ir 

ascendiendo se encuentran cipreses y abetos. En las zonas secas hay 

plantas cactáceas y palmeras de sécano. 

La fauna es muy rica, entre las especies más comunes encontramos 

las aves tanto de residencia permanente como migratoria. Una variedad 

importante es el bello quetzal que está en extinción y es un símbolo 

nacional. También, hay mamíferos, reptiles moluscos e insectos en 

abundancia; lo q11e hace a Guatemala en conjunto un espléndido panorama 

visual. 



ESPACIO PARA " mAPA. 
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Nombre oficial: 

Area: 

Capital: 

Moneda: 

Tasa de Cambio: 

Idioma Oficial: 

Poblaci611: 

Ingreso por habitante: 

Tasa de biflaci6n 

Principales productos de 
exportaci6n: 

Tierras cultivadas: 

Incremento de la Producci6n 
agrícola anual: 

Producto mineral más 
exportado: 

Industria: 

5 

Indicadores. 

República de Guatemala 

108.889km' 

Ciudad de Guatemala. 

Quetzal. 

5.05 quetzales por dólar americano 
(Enero 1991). 

Español. 

9'453,953 habitantes. ( 1991 ). 

920. d6/ares (1989 

/ l,4% ( 1980-1989) 

( 1990) Café: 27.8% 
Azúcar: 10.3% 
Bananas: 5.8% 
Productos Químicos: 2.3% 

17.2% (1989) 

0.08% (1980-1989) 

Petr6/eo 
1. 7% del to/CI/ de las exportaciones 
en 1990. 

La manufac111ra representa el 150/c 
del P.I.B. 
(Comida procesada, Cauclw, Texti
les, papel y productos far111acé111i
cos). 
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Principales importaciones: Maquinaria e instrumentos produc
tos qufmicos, Productos miuerales, 
Metales comcmes, Resinas artificit1-
/es, Productvs vegera/es y Eq11ipo de 
transporte. ( 1990) 

Inflación: 41.2% ( 1990) 

Presidente Electo: Ramiro De León Carpio 

Información: ( J) Almanaque Mundial 1991, p. 248-249. 
(2) T/le Europa World Year Book, 1992, V.I .• 

Europa Pub/ication Limited. ln¡;laterra 1992. 
p. 126211276. 
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1.2 Orígenes. 

El desarrollo de la cultura maya, població11 origi11aria del territorio 

actual de Guatemala fue posible gracias a las migraciones asicíticas, que 

seg1in los i11vestigadores, atravesaron el estrecho de Behring, mcís a/leí de 

los 26,000 mios A.C.; estas migraciones fueron dete11idas por el agua del 

Artico, as( los nómadas se volverían sedentarios alrededor del maíz, 

producto básico de las civilizaciones mesoamericanas. 

La civilizació11 maya aborigen formó uno de los grupos raciales mcís 

homogéneos e importa/lfes de América, dominaron Tabasco, Chiapas, 

Yucatán y Centroamérica. Comprendlan a todas las tribus que hablan 

dialectos, tales como: Huasteca, Maya, Quiché, Tze111al y Mame. Su celllro 

más importa/lle fue Yucatán y la región del Petén en Guatemala. 

"Los mayas fue uno de los pueblos mesoamericanos que alcanzó un 

nivel cultural muy alto ademcís de que, consiguieron importa11tes ava11ces 

materiales, técnicos, intelectuales y culturales en rmnas como: la 

agricultura, la cerámica, pintura, astronomía y matemáticas." (2) 

Al primer periodo de la civilización se le conoce como viejo imperio; 

el apogeo de esta etapa va aproximadamente del año 300 al 900 D.C.. este 

imperio co11stituyó una unidad cu/11m1/ y 110 política a diferencia de lo que 

ocurrió en el altipla110. bajo la dominación azteca. 

Se crearon grandes centros ceremoniales como Tikal en la región del 

Petén,· su gobierno se caracterizaba por ser teocrático. Esto,\· centros 

(2) Guía del Tercer Mundo 1986. p. 144. 
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importantes del viejo imperio fueron: Chichén-ltzá (la parte vieja), Tulum, 

Labná, Jaina, Cabd y Quiriguá. En el siglo IX, en u11 periodo corto, se da 

una repentina caída de estos importantes centros ceremonia/es, las 

ciudades so11 abandonadas y la vegetació11 destruye rápidame/l/e los 

soberbios monumentos arquitectónicos. Algunas de las causas que podrían 

explicar la caída del viejo imperio maya puede11 ser, cambios 

climatológicos, rebeliones de campesinos e11 contra del gobierno teocrático, 

ya que éstos represemaban la mano de obra para la construcción de las 

obras urbanas y cabe la posibilidad de que hayan sido explotados. Otra 

causa, la encontramos en los huracanes que devastaron la región y 

transformaron el equilibrio ecológico iniciándose as{ el nuevo imperio, 

distinguiéndose por el éxodo de la región ya mencionada y la emigración 

hacia Yucatán alrededor del at1o 987 D.C.. Aqu{, la injlue11cia de grupos 

toltecas le da fuena al 11uevo imperio, fundándose la ciudad de Mayapan. 

Este periodo dura aproximadamente 200 atios, caracterizándose por una 

gran prosperidad arquitectónica. prueba de esto, es el templo de los 

guerreros y la pirámide de Kukulkan en Chichén-ltzá. 

A pesar de este florecimiento a finales del siglo XII entran e11 

conflicto /os pobladores de Chichén-ltzá y Mayapan, las causas fuero11 

económicas y polfticas; la victoria fue de Mayapan. por lo que los ltzáes de 

Chichéi1-Jtzá emigraron hacia el sur a orillas del lago Petén y fundaro11 la 

ciudad de Tayasal, último reducto modesto de la cultura maya hasta s11 

co11quista por los españoles e11 el año de 1697. 
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1.3 Descubrimiento y colonización de Guatemala. 

A la llegada de Cristóbal Colón al continente americano, el territorio 

de Guatemala estaba dividido en rei11os independientes que eran 

ramificaciones del gra11 imperio maya, con diferentes niveles de desarrollo 

social y cultural; el grupo quiché sobresale de las demás ubicándose en los 

valles de Rabino/, Cubu/co, Joyabaj, Sacabaja, Sacapulas, Queltzaltenango, 

Santa Catarina y la parte occidental de la costa grande, siendo su capital 

Utlatán. Con el avance que distinguió a la civilizaci6n maya, se empezaron 

a dar sociedades ya no basadas únicamente en los modelos teocráticos que 

hasta entonces habían predominado, sino que, dadas las características de 

no unificación que traerfan como consecuencia actitudes bélicas, se 

empewron a regir bajo una estructura militarista; esta estructura aportó 

nuevas técnicas de control polftico y de producción que benefició la 

situación de la sociedad en su conjunto; además, de que propició las bases 

para el desarrollo de un sistema de clases. 

Se puede decir que, el grupo Quiché en Guatemala presentaba las 

características y condiciones para integrar a los demás, (a través de la 

fuerza) sin embargo, prevaleció la postura divisionista que benefició a los 

conquistadores a su llegada. 

Con estas circunstancias y haciendo lo que Cortés, unirse a las 

fuerzas opositoras indígenas, Pedro de A/varado con miles de tlaxcaltecas y 

400 hispanos inició la Conquista no salo de los quichés sino también de los 

aguerridos Nipiles de El Salvador y de los grupos indígenas de Nicaragua y 

Costa Rica que eran ménos avaniados pero que lucharon igualmente contra 
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los españoles; a pesar de que 1w eran grupos guerreros como los que se 

encontraron e11 México. 

Las desigualdades que existían en la región fueron acentuadas por 

las divisiones que /Jabía entre los conquistadores ya que cada quien quería 

dominar a los demás; estos inicios de división pesaron, pesan y pesarán en 

el desarrollo no sólo de Guatemala sino de toda la región centroamericana, 

ya que donde no /Jay uni6n el progreso se dificulta cada vez más. 

la devastación que tuvo lugar en aras de la conquista sólo se /Jabía 

visto en el caso de pestes mortíferas generalizadas, sin embargo, ésta no fue 

causa de espadas y cañones sino por el efecto de la instimcionalización de 

la esclavitud como instrumemo de riqueza. 

Desde ICI época colonial, Guatemala jugó 1111 papel preponderante en 

todos los· aspectos de la vida de la región centroamericana, ya que fue aquí 

donde se constituyó la capitanía general o reino de Guatemala que fue la 

unidad político-administrativa del Istmo durante los tres siglos de 

dominación colonial; éste abarcaba lo que /Joy es Guatemala, El Salvador, 

Honduras. Nicaragua, Costa Rica y Belice. Además, del territorio de 

Chiapas - actualmente, parte integrant~ de la República mexicana. Siendo 

Guatemala el asiemo del poder burocrático españql estuvo siempre 

acostumbrada al ejercicio del poder, es por esto que, aquí se asentaron 

importantes instituciones como la Real Audiencia, la Casa de Moneda, el 

Consulado de Comercio, la Sociedad Económica de amigos del país y el 

Arzobispado, estableciendo un monopolio político y económico. Esta es una 

actitud característica de ias Colonias, establecer instituciones como 
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elemento de dominación. Pero, la importancia de Guatemala nn termina 

con esto, sino que a través del desarrollo colonial y por su propia 

geografía, Guatemala se convirtió en un gran centro comercial de 

importación y exportación. ya que con esto se obte11fa el control total del 

Itsmo. En esta época. el añil se convierte en el 1irincipal producto de 

exportación centroamericano. debido a In demanda que tenía la industria 

textil europea. Otros productos importantes de Ja época fueron: el cacao. el 

tabaco y la grana. 

A nivel interno, el comercio se realiwba por medio de ferias y atrás 

de éstas estaban los grandes comerciantes que cada vez afianzaban más su 

monopolio, apoyándose en instituciones creadas especialmente para esto; 

tal es el caso del Consulado (1793) que jugó un papel determinante en la 

vida económica y política de Guatemala, porque el gobieruo podía ejercer 

su influencia directa e indirecta en el comercio, además. decidía quien 

entraba en éste y regulaba el mercado de los productores. 

De 1535 a 1548 se vivió en Guatemala un ambiente de posguerra en 

donde los vencedores impon(a11 su voluntad. 

Al establecerse la "Encomienda"(*) que es el cobro de impuestos y 

(*) "Las encomiendas tuvieron su origen en la edad media debido a especiales 
circunstancias sociales de la época, cuando ni el rey ni la Iglesia ni los 
grandes señores podfan atender sus inmensas propiedades, encomen(laban 
a caudillos o militares la defensa de algún pueblo o territorio contra 
enemigo exterior o interior. Según {os casos el encomendero, pagaba o no 
tributo al rey, era dicho encomendero rm soberano por delegación que 
cobraba contribuciones, frutos y cargos de todo género adecuados a la 
corona. 
Enciclopedia Barsa, volumen VII. p. 181. 
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un sistema de explotación de la tierra establecida en Guatemala por Pedro 

de A/varado de una manera muy superficial; fue hasta que se dio la 

pacificación completa con Francisco de Montejo (1539) que la Encomienda 

fructificó con la explotación de las minas llegando a producir hasta 177.000 

ducados de oro de a JO reales. Pero, para 1541 esta producción bajó 

co11siderablemente al mismo tiempo que subió la prod11cci611 de plata. Otra 

de las e11comiendas más benéficas de la época eran las huertas de cacao el 

cual se exportaba al ávido mercado mexicano. 

Espmia fue empujada a co/011iwr por la ambici611 política de los 

reyes que i11tentaban e11grandecer y e11riquecer al estado y al gobierno. Por 

otra parte, la corona espa1iola fue animada a realizar la aventura de los 

viajes de descubri111ie1110 y conquista por los imereses comercia/es de 

burguesías externas como la holandesa, que empezaba a desarrollar el 

mercmiti/ismo -poUtica económica a través de la cual se establecía e/ 

control del estado-. 
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1.4 Impacto Europeo. 

La conquista espmiola en América Latina y por consecuencia en 

Guatemala signific6 1111 e/roque de cu/turas, de filosofías y por así decirlo, 

hubo un cambio mulllo en sus vidas; el e/toque fue violento tal vez porque el 

grado de desarrollo de cada cultura, era diferente. 

Para Espatia la conquista y colonización cambi6 su vida ya que /11 

llegada de nuevas riquezas le dio un aire rejuvenecedor además de que esta 

epopeya marcó determinantemente la Historia Universa/. Este lreclro hizo 

también que Espa1ia se consolidara como un gran estado nacional. 

"Espa11a al dar a toda su esfera colonial americana, un idioma, 1111a 

fe y una conciencia subjetiva comiín, creó estructuras y patrones de 

conducta, favorables a la divisi6n entre las provincias que se convirtieron 

en países soberanos separados". (3) 

Espa1ia le dio a sus colonias estructuras e instituciones de la edad 

media, es decir, eran retrógradas y obsoletas propiciando con esto un 

estancamiento en todo sentido. En co/llraste, Inglaterra al colonizar 

Norteamérica ya tenía una burguesía capitalista -un sistema econ6mico 

más desarrollado basado en la libertad comercial y de manufactura- lo que 

dio la pauta para una economía tan fuerte como llegó a ser la 

norteamericana. 

Ya se observ6 que desde el principio de la colonizaci6n se dieron 

diferencias muy notorias entre el norte y el sur; esta desiguale/ad se 11cent11rí 

(3) Boersner Demetrio, Relaciones /111er11acio11a/es ele América Latina. Ed. 
Nueva Imagen, p. 34. 
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por / influencia hegemónica del norte capitalista modemo sobre el sur 

estan ado en el tradicionalismo económico-socia/. 

A pesar de todas estas diferencias entre el colonialismo inglés y el 

espai ol es importante que obseTVemus que la Corona Española se preocupó 

por uestiones éticas y humanitarias, tenían inquietudes i111e/ectua/es, 

po/{11cas y morales, e/ sentimiento paterna/isla de la monarquía española 

siemíre pugnó por leyes humanitarias de protección para el indígena ya 

fue~ sieTVo o esclavo, como por ejemplo. las leyes que aboUan la 

ese/ itud convirtiendo al indígena en s1íbdito libre pero que, sin embargo, 

tenía que pagar un tributo al rey; estas leyes eran un signo de alianza 

entr la Corona, la Iglesia y el indio en contra de los conquistadores; 

aden ás, estas leyes contrastaban con la dureza de la legislación burguesa 

britcí ica y holandesa que daban completa libertad para el exterminio del 

indí ena' y el mal trato de la población negra. Hablando objetivamente, el 

siste na más rudo y brutal llevaba en si mismo la semilla del progreso, 

mien ras que, el humanismo paterna/isla del otro resultó ser una estructura 

estát'ca y muy poco flexible en su evolución. 

En el plano económico durante el siglo XVI la producción de cacao 

era a base económica, pero para el siguiente siglo fue sustituido por la 

crea ·ión de la industria del añil; además de esto, se incrementó la 

pro ucción de las minas en la región, con lo que se logró una econom{a 

com •rcial estable, siendo la audiencia de Santiago (hoy Guatemala) el 

cent o de la actividad económica del Isuno porque fue aqu{ donde se 

concentró el .intercambio comercial y por consecuencia la mayor parte de 
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las ga11a11cias. Debido a lo anterior, la Coro11a obtuvo m<1yores be11eficios 

cobrando la alcabala que era un impuesto sobre las ventas que se ohtenfan. 

Para finales de la Colonia la economía de Guatemala se 

caracterizaba por ser primario-exportadora basada en la producción de 

colorantes textiles como el a1iil y la grana. 

La tierra se reparte entre los conquistadores que hacen de ésta 

haciendas, desarrollándose el feudalismo colonial que fue una mezcla del 

feudalismo ibérico con las circunstancias que se dieron en la región. 

Sin embargo, es importante que notemos que las condiciones 

económicas de la Colonia, fueron consecuencia y estuvieron supeditadas al 

régimen polftico-mi/itar que Espatia implantó. 

En lo que se refiere a la estructura social, ésta se caracterizó por ser 

extremadamente jerarquizada y lieterogénea. "El reino de Guatemala 

contaba a fines de la Colonia con una población cercana al millón de 

habitantes -65% indfgenas, 31 % mestizas y 4% españoles (peninsulares y 

criollos)-". (4) 

En primer lugar, encontramos a los funcionarios y empleados 

espa1ioles, co11 gran influencia polftica y fuertes entradas económicas. Los 

grupos religiosos ten(an influencia social y polftica además de económica lo 

que hacía que gozaran de un nivel elevado, otra clase, pero, no menos 

importa11te era a la que pertenecfan los hacendados, comerciantes. 

ganaderos y dueños de minas, esta clase se benefici<1ha por la <1h1111danda 

(4) Tnus.wint Ribnt Mónica, Guatemala. Alianza Editorial Mexicana, México. 
p. l~. 
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de la mano de obra indígena explotada. Como resultado de la sociedad 

urbanizada de la Colonia, mrge 1m grupo artesano (plateros, herreros, 

zapateros, sastres, albañiles y carpinteros) también, había pequeños 

comerciantes, empleados públicos y miembros del bajo clero y por último, 

se encolltraba la gran masa indígena en condiciones de servidumbre, se 

dedicaban a las labores agrícolas, cultivaban maíz, frijol, trigo, frutas y 

liortalizas. 

La gente de la ciudad siempre discrimin6 y segregó a la del campo, 

provocando divisiones que pesarían mucho en su desarrollo posterior como 

nación. 

Un fenómeno importante fue el del mestizaje que se entiende corno la 

síntesis de la colonización. Este mestizaje sería con el tiempo el ge11erador 

del cambio social. 

Sin embargo, en sus inicios fueron marginados; en Guatemala la 

mezcla del indígena traería como consecuencia una nueva raza que en la 

actualidad predomina. 

Es importante que resaltemos el hecho de que la colonia en 

Guatemala creó una sociedad en forma de pirámide en donde la 

desigualdad social era muy marcada. Además, el proceso colonizador fue 

muy poco dinámico, creador)' transformador. A partir del siglo XVI se fue 

construyendo poco a poco un modelo de dominación y de intervención 

extranjera que tal vez no se lw podido superar. 
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1.5 La Independencia. 

No cabe la menor duda de que la Independencia fue el 

acontecimiento más relevante después de la colonizaci611 e11 América 

Latina. 

El movimiento independentista de la capitanía general de Guatemala, 

se puede dividir en dos: 

/) La invasi6n napole6nica en España que se da en la primera 

década del siglo XIX y que debilita totalmente a la Coro11a, dando 

oportunidad a los brotes de violencia con intenciones de /iberaci6n. 

2) La situaci6n de inconformidad por parte de ciertos sectores claves 

en la nueva sociedad ante el dominio español que llegaría a su máxima 

expresi6n con el grito de independencia en 1821. 

Para llegar a esto, tuvo que darse un proceso que a continuaci6n 

explicaremos: 

Los criollos hijos de padres espa11oles nacidos e11 la regió11 

centroamericana eran los únicos conscientes de sus propias necesidades y 

las de toda la sociedad. Si11 embargo, estaban subordinados a los intereses 

de 1111a clase, que en la escala social se colocaba11 más arriba, era /CI élite 

de los funcionarios y comerciantes reales que para malllener el equilibrio 

daba11 concesiones a los criollos; como por ejemplo, les otorgaron el 

manejo del Cabildo que era 1111 instrumento de poder local a través del cual 

se realizaban funciones nwnicipales, acopio de granos, control de 

impuestos y se encargaba tambié11 del comercio exterior. Todo esw hizo 
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que los criollos maduraran y vieran con otros ojos su situación. 

En esta época, la élite de comerciantes de la Corona llegó a tener un 

gran auge económico, ademós, pudo consolidar el comercio del Istmo 

basándose en la encomienda (se producía principalmente atiil) y su mayor 

comprador era Gr011 Bretm1a. 

El apogeo económico no pudo sostenerse gracias al retraso de la 

ép"ca; a principios del siglo XIX sobrevino la cafda del precio del 

colorante, este hecho mermó las ganancias ya que la econom(a 

guatemalteca se basaba en el añil, materia prima que obstaculizó la 

producción de otros productos que pudieron haber ayudado en los malos 

tiempos. 

IA Iglesia jugó un papel estabilizador tratando de calmar los ánimos 

del pueblo, pero, algunos miembros del bajo clero ya estaban involucrados 

en el movimiento emancipador. 

El grupo en el poder para calmar los ánimos propuso algunas 

medidas que mejoraran la vida de indios y ladinos de quienes se esperaban 

brotes de violencia pero tampoco fue suficiente. IA influencia del exterior 

fue determinante en el ánimo de la población, ésta fue la proclamación del 

Plan de Iguala que le da la Independencia a México, ademós de la 

independencia de América del Sur. 

As(, pues, para que la oligarqufa conservara el poder tuvo que 

aceptar que la capitanía general de Guatemala no pod(a seguir siendo parte 

del dominio español y por fin aceptaron la independencia, pero no hubo 

ning1ín cambio ya que las autoridades coloniales siguieron gobernando sin 

perder Sii posición. 
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Después de la independencia, Guatemala slgui6 siendo la cabecera, 

porque era la regi6n más rica del Istmo, la más poblada y se encontraban 

a/Jf las más importantes instituciones cultura/es. Las centros 

adminisrrativos de Honduras (Comayagua}, Nicaragua (Le6n) y Costa Rica 

(Cártago) cansados de su situaci6n y aunado a que Guatemala no ten(a una 

buena organizaci6n, decidieron proclamar su anexi6n a México, con la 

intenci6n de encontrar apoyo en lturbide. 

Por otra parte, la aristocracia guatemalteca debilltada vio en el 

imperio mexicano un sustituto del poder colonial que tal vez aseguraría sus 

antiguos privilegios, además de que el Plan de Iguala mostraba cierta 

tendencia hacia el modeló conservador. lturblde accedió a la anexión 

porque era una forma de ampliar sus dominios. Entonces, la anexión oficial 

se hizo el 5 de ene ro de J 822. 

La situación económica de la regi6n no era muy alentadora porque se 

vinculaba al sistema mundial como proveedora de materias primas, 

demandadas por el auge industrial europeo, sobre todo por Gran Bretaña; 

iniciándose así, el desarrollo desigual. enrre los países del m11del11 

capitalista. 

Este desequilibrio y "las guerras internas, posteriores, impidieron de 

hecho, la fonnación de embriones de una burguesía". (S) Siendo los 

extranjeros los que formaron una élite comercial que controlaba las 

importaciones y exportaciones, unidos a los terratenientes y productores del 

añil y la grana. 

----------------.------------ -- -
(5) Gonzá/ez Davison Fernando, Guatemala 1500-1970. Rej/exi11nes sobre su 

de.mrrol/o lristórico, p. 32. 
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E11 el plano social y polftico se conti11u6 con los vicios coloniales: 1111 

débil sistema feudal, un sistema polftico allfidemocrático y anti/ibera/, 

discriminación racial y poca iniciativa por parte de los criollos que no 

daban alternativas para terminar con la división étnica, situaci6n que no 

ayudaba en nada a la supuesta y tan anhelada unidad nacional. 

En 1823 Sama Anna se levanta en contra del Imperio de /turbide, 

proclamándose la independencia de Centroamérica el 1 o. de Julio de 1823. 

Después de esto, las ideas polfticas se dividieron en liberales y 

conservadoras, federalistas y centralistas. Los libera/es y federa/is/as se 

identificaban, as( también conservadores y centralistas. Los primeros 

proponían un modelo rota/mente independiente de cualquier ingerencia 

externa. Los conservadores se ubicaban en Guatemala y los otros estaban 

dispersos. 

Los liberales toman el poder y redactan una Constituci6n en 1824, 

basada en la Constitución de Estados Unidos; esta Constitución declara a 

la república federal de Centroamérica, queda como presidente de la 

federación Manuel José Arce. Durante su periodo casi no hubo desarrollo 

económico, lo que ocasionó descontento entre la población, sobre todo en la 

facci6n liberal. 

intestinas. 

Su gobierno termin6 en 1827 provocando guerras 

lA configuración social era la siguiente: 

1) Indígenas, agricultores, pescadores, y cazadores: destinaban su 

producci6n para su propio consumo y el del incipiente mercado interno, 

también, aquí. se encuenrra a los indios ocupados en las plantaciones como 

arrieros o criados. 
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2) Artesanos. 

Ladinos Peque11os comerciantes. 

Campesinos y ganaderos. 

Bajos funcionarios. (eran marginados). 

3) Criollos: mantenían el poder político a través de la fuerza militar. 

4) Aristocracia terratenie111e: eran los grandes comerciallles, 

productores agrícolas y ganaderos que importaban y exportaban. 

5) La Iglesia y el Ejército co11 su influencia en la sociedad ayudaron 

a mantener el staws-quo de las clases altas. 

El periodo de 1830 a 1840 fue dominado por el General Francisco 

Morazán, quien era un fiel represelltante del federalismo centroamericano. 

Instaló su gobierno en El Salvador; éste se distinguió por aplacar los 

levantamientos conservadores, también atacó directamente a los intereses 

de la Jglesia por lo que ésta se unió más a los conservadores y éstos a su 

vez se dedicaron a buscar alianzas con los españoles y los ingleses para 

debilitar al gobierno federal. 

En 1837 surge en Guatemala la figura de Rafael Carrera que 

determinaría la vida poUtica del país durante los siguie111es 30 años. 

La federaci6n entró en crisis. entonces. Costa Rica y Honduras 

decidieron independizarse declarándose as{ la disoluci6n del pacto federal; 

dando paso a otra nueva etapa. 
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1.6 Formaci6n del Estado Guatemalteco. 

lA creación formal del estado guatemalteco se da con la ruptura del 

pacto federal en J 847. Sus antecedentes mayas y coloniales determinaron 

su vida como nación independiente a pesar de que había grandes 

diferencias en la composición de la sociedad. Quedaron atados a un 

destino compartido que se había forjado a través del lento desarrollo 

cultural local. 

El territorio como elemento constitutivo de un estado era primordial 

definirlo; sobre todo con México había que establecer la frontera. 

Guatemala reclamaba a México el estado de Chiapas y el 

departamento del Soconusco, que durante el periodo en el q11e se declaró la 

independencia de Espafla se incorporaron al imperio de /turbide; pero al 

caer éste Chiapas prefirió ser parte de la federación mexicano, mientras 

que Guatemala se unió o los otros estados centroamericanos paro formar la 

federación. 

En lo que se refiere al departamento del Soconusco (parte más baja 

del territorio actual estado mexicano de Chiapas) se convino entre México y 

Centroamérica que se gobernaría sólo mientras se llegaba o un acuerdo 

referente a la cuestió11 limítrofe. Centroamérica no aceptó lo división de 

Chiapas; pasaro11 los oflos y no se llegó a ningún oc11erdo, se deshizo la 

federació11 y General Santa Ana e11vió tropas al Soconusco y lo anexó por 

vía de las armas a México. Guatemala, no era lo suficientemente f11erte -ya 

que se había deshecho la federación· para oponerse al General. 
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En el año de 1877 se firmó el convenio Uriarte-Bayarta el cual 

establecía un estudio amistoso en cuanto a la cuestión limítrofe entre 

México y Guatemala. Este tratado implicó que Guatemala perdiera sus 

derechos sobre Chiapas y el Soconusco que es la actual linea fronteriza; el 

presidente Barrios tal vez lo aceptó así porq11e sabia que una guerra con 

México serla desastrosa. 

lA disolución de la federación centroamericana marcó las fronteras y 

estableció la soberanía entre los diferentes estados; Nicaragua, Costa Rica 

y posteriormente, El Salvador resolvieron sus problemas causados por la 

separación ya que el gobierno central estaba muy desgastado por las 

contradicciones entre liberales y conservadores. 

Otro elemento constitutivo del estado / la población/ en Guatemala 

después de la experiencia colonial y de la independencia, la sociedad quedó 

muy dividida por los intereses económicos existentes y que obstaculizaron 

la consolidación del estado. 

El gobierno guatemalteco a partir de la segunda mitad del siglo XJX 

se debatía entre ideologías liberales y conservadoras lo que mermó el 

avance y la estabilidad del gobierno. 

Todos estos factores unidos a los heredados por la colonia, además 

de un estilo de vida que resultó del mestizaje y con la suspensión del pacto 

federal, dieron paso a una nación totalmente independiente; sin olvidar, por 

esto, la serie de dificultades que como nación soberana tendría que 

enfrentar. 



CAPITULO 11 

LA LUCHA POR EL PODER ENTRE 
CONSERVADORES Y LIBERALES 
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Al establecerse como un estado independiente y soberano, Guatemala 

tuvo que enfrentarse a las divisiones políticas, pero a pesar de esto, la 

hegemonía se mantuvo en todo el Istmo: y se definió de cierta forma el 

destino de las nuevas naciones centroamericanas. 

En un marco de debilidad económica y estructura/, aislamiento de los 

estados y desequilibrio poblacional, la antigua posición entre la capital y 

las provincias cobró nuevos bríos y se intensificó en función de los grandes 

intereses ecm1ómicos y comerciales guatemaltecos. 

Un sector dirigente se insta/6 en el poder apoyándose en una 

economía más o menos consolidada basada primero, en la producción de 

¡:rana y después, de café y banana. En el plano político, se instauraron 

caudillos que se transformaron en dictadores y que sin tomar en cuenta s11 

idealagfa -liberal o conservadora- no permitieron que las masas gozaran 

de los beneficios económicos. 

Analicemos entonces, el proceso que se dio en el caso guatemalteco 

en su etapa independiente. 

2.1 El gobierno de Rafael Carrera. 

Después de una serie de conflictos locales, y de una continua 

inestabilidad, surgirí 1111 nuevo caudillo quien luchó por establecer la paz y 

el orden -él fue Rafael Carrera- se enfrentó a las fuerzas leales de 

Morazá11 estadista hondureño representante del liberalismo 

centroamericano, derrotado por los conservadores, fue uno de los 
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personajes en la hisroria de la regicín que mcís peleó por la unidad. Al ser 

vencido Morazán. la figura de Carrera cobra importancia que para llegar 

al poder hace alianzas con la Iglesia )' con los re(Jre.<entantes del 

conservadurismo del pa(s. Su gobierno tuvo una característica muy 

partic11lar la de que no ejerció el poder directamente. 

Efectivamente, José Rafael Carrera gobernó durante 26 a/los de 1840 

a 1866 y a {Jesar de que no siempre tuvo en sus marws la (Jresidencia de 

Guatemala, durante todo este tiempo ejerció el control absoluto haciendo 

que sus deseos f11eran la máxima ley del país. En l 839 colocó en la 

presidencia a Mariano Rivera Paz y él se nombró comandante de las 

fuerzas armadas, puesto clave para imponer su voluntad sobre todas las 

cosas; fue hasta 1844 que Rivera Paz (Jresentó su renuncia )' él tomó la 

presidencia. 

En sus inicios Carrera no pertenecía a ning!Ín bando fJO/ític11; los 

liberales trataban de q11e f11rmara parte de ellos, los conservadores lo 

consideraban un analfabeta salvaje; sin embargo, (JOr su grt111 carisma. 

éstos intentaron con todos sus recursos de atraerlo )' lo co11sig11ier011. pero 

sólo en teoría ya que en la práctica Carrera siempre hizo su vo/11nt11d. 

11u11ca se sujetó a los caprichos de los ricos. Por esta razón {Jodemos decir, 

que su gobierno f11e una autocracia que consistió en {Jacijicar y ordenar a la 

rep1íblica, logró el auge económico )' et respeto lnternacio11<1I, ademcís, de 

ejercer su influencia en toda Centroamérica, es decir, continuó con la 

tradicfrín colonial. 

Federi¡o Herncíndez de León, gran c11mentarista se refiere así al 

(Jeriod11 de.Carrera: 
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"Generalmente se acusa al gobierno de los treinta años, de 

retrógrndo, obstacu/izador de todo progreso y de toda enmienda. Mucho de 

esto hay pero no en lo absoluto. LAs circunstancias ante todo una 

tranquilidad social estable capaz de reponer tandas de darlos inferidos; los 

guatemaltecos habían lomado miedo a las nuevas cullllras, a las 

renovaciones y a los impulsos de extrañas civilizaciones. Se quiso que la 

legislación fuera de acuerdo con la legislación de los países avanzados y lo 

que logró fue un estado caótico que costara caudales de sangre y 

devastaciones de campos y ciudades". (6) 

Si bien, fue un periodo en el que se siguió una lfnea dura con la que 

se logró la paz. el avance no fue el deseado ya que, se copiaron modelos 

que no correspondían a la realidad guatemalteca; por ejemplo; el hecho de 

que Carrera pretendiera colocarse como /fder en todo el Istmo a pesar de 

su debilidad económica. 

Carrera fue acusado seriamente por los liberales de haber acabado 

con los ideales de unidad Centroamericana; esto, él lo consideraba como un 

buen objetivo pero utópico porque as(, no se lograría el tan anhelado 

progreso. 

LA división sentó las bases del débil nacionalismo de los actuales 

países y para esto, el Uder exponla el caso de Costa Rica que sólo había 

podido satisfacer sus necesidades, además de haber pagado su deuda y si 

Costa Rica podía, los demás también lo lograrían. 

(6) la primera lfnea telegráfica, Art. public. En mie.<lro diario. 17 de enero de 
1927(citado110r Toussaint Mónica, Guatemala. México. p. 32). 



29 

A pesar de /Jaber sido calificado de analfabeta y de no tener 

experiencia en el trato diplomático supo llevar la polftica exterior de 

Guatemala, defendió la soberanla nacional y la integridad territorial/rente 

a países como Gran Bretalia y México. Con los demás asumió el papel de 

guía; esto se demuestra con la declaración hecha ante los lwnd1ire1ios el 3 

de agosto de 1855 donde aseguró que: 

"Mi intervención en vuestros asuntos terminará el día que 

hayeis un gobierno que no sea hostil a Guatemala: No quiero 

conquistar ni an/Jelo otra cosa que la seguridad del pa(s que me 

ha confiado su destino y cuya independencia defenderé a 

cualquier precio". (7) 

Esta declaración tiene cierta semejanza con la doctrina Monroe 

expresada en 1823 donde Estados Unidos se autonombra el defensor de 

toda la América Latina. 

La po/ftica dura que caracterizó a este periodo se debió a los 

levantamientos en contra del sistema y a factores como: 

a) La desintegración de la federación: En donde el antagonismo favoreció 

mucho a Carrera )'tal vez esta contradicción fue la clave para permanecer 

tanto tiempo en el poder; aunque no debemos olvidar que siempre estuvo a 

favor de los derec/Jos estatales, pro clericales y tradicionales que con el 

tiempo lo consolidarlan en el poder. 

b) Lt1 invasión de William Walker a Nicaragua: este incidente afectó /ti pt1z 

de todt1 la regicln. Los liberales contrataron ti Walker jumo co11 su pandilla 

(7) /lzWmJ.. p. 53-54. 
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de mercenarios, conocidos como los Filibusteros quienes con engaiios 

traicionaron a los liberales nicaragüenses y Walker se instal6 en Managua 

con la lntencitln de controlar desde ahí a todo el Istmo: los 

centroamericanos se unieron y vencieron a pesar de que el filibustero 

estaba apoyado por grupos econ6micamcnte fuertes del sur de Estados 

Unidos, aunque, la potencia naciente lo negabll. 

c) Otro hecho importante en el periodo de Rafael Carrera fue la influencia 

de lll ideología liberal mexicana que afectaba directame11te a los intereses 

conservadores que él defendÍtl; ya que el movimiento de Benito Juárez. 

(Guerra de Reforma 1861) formado por las capas medias y populares 

peleaba por la democracia, por la separación entre el Estado)' la lglesill. la 

educaci6n laica que expropiaba el latifundio clerical. Des1més de muchos 

problemas en México (Imperio de Maximiliano de Habsburgo) triunfaron 

las jiierzas liberales y en consecuencia se iniciaron en Cenrroaméricll los 

brote.1· con esta ideologíc1 que si no lograron dominar si ganaron influencia 

que les sería muy útil en el último tercio del siglo XIX. 

Del gobierno de Carrera podemos decir que si bien, no alcanzó un 

grw1 crecimiento económico si terminó con las guerras y las luchas civiles 

que habían predominado en Guatemala.de 1825 a 1850. 

Carrera quiso que después de su muerte se continuara con la política 

conservadora por lo que dej1í en su lu~ar a Vice111e Sernt1 quien intentó 

mant1mer el control, pero la muerte de Carrera ( 14 de Abril de 11165) era la 

seliul para reanudc11· las rel>eliones liberales por todo el Istmo. Por lo tllnto 

podemos concluir que la política conservadora murirí con él. 
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2.2 ÚI Iglesia. 

La religión católica una de las instituciones más antiguas en la 

historia de la humanidad, puede ser analizada desde muchas puntos de 

vista. En este trabajo observaremos algunas elementos que contribuyeran a 

crear un sentimiento de empobrecimiento en la mentalidad de quienes 

fueron dominadas bajo esta creencia religiosa. 

Según los estudias teológicos la religión católica se divide en dos: 

1) La religión natural: que se refiere a las verdades y obligaciones hacia 

Dios. Es decir, la relaciói1 entre el hombre y Dios. 

2) La religión positiva: que es la que sin prescindir de la natural establece 

una autoridad positiva. Esta a su vez se divide en dos: 

a) Positivo-divina: que se refiere a la necesidad de un Dios. 

b) Positivo-humana: que para el tema es la que más nos interesa porque 

nos habla de que a través de una autoridad humana se vincula al individuo 

con Dios; a partir de esta relación: autoridad humana / individuo ,.., 

comunidad pueden surgir muchos recovecos que se manifiestan alfiunas 

veces como abusos de autoridad, beneficiando a algunos )'perjudicando ti 

otras. 

La religión católica que fue rraída a América para civilizar a los 

indígenas haciéndoles olvidar su lengua y coswmbres propias 

transformándolos así en lo c¡ue se cmwce como pueblos hi.,·panos. El 

mestizaje entonces, no .fo/amente jile racial sino tamhién cultural. 

ú1 re/igMn en esta parte del mwulo se llio de una forma leRítima y 

j11stijic¡j al poder dominador del estado. 
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Los españoles al introd11cir su religi6n sintieron que habfan vencido y 

de alguna forma lo lograron; sin embargo en nuestra opini6n los dominados 

la aceptaron con una pasividad, paciencia y humildad y ah( está en la 

mayoría del pueblo pero, siempre ha estado como adormilada o manejada, 

tal vez, por un sistema capitalista dependiente de una clase que necesita 

ostentar el poder; en realidad, la religi6n está como sobrepuesta en la 

conciencia latinoamericana, se sirve a los sfmbolos y a los ritos pero nunca 

se profundiza en el porqué de ellos y en s11 trascendencia. 

De cierto modo, el catolicismo contribuyó al empobrecimiento 

favoreciendo una actitud que no ha ayudado en nada a mejorar las 

condiciones de vida 110 sólo a nivel econ6mico sino también cultural. Se 

basaron en frases del evangelio como las bienaventuranzas: 

"Felices los que tienen espfritu de pobre porque de ellos es el 

reino de los cielos". (Mateo 5,3). 

En este caso los que tienen esp(ritu pobre son aquellas personas que 

no tienen su corazón puesto en la grandeza humana sino en un Dios 

liberador con su mente y corazón puesto en la trascendencia de esta vida. 

Entonces, al hablar de pobres no se refiere precisamente a los que 

carecen de bienes materiales. 

Otra frase que nos ayuda a explicar esta misma situación es la 

siguie111e: "Es más fácil que un camello pase por el ojo de la aguja que a un 

rico entrar en el reino de Dios". (Marcos 10,25). 
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Entendamos por el ojo de una aguja a la calle estrecha con un arco 

en la parte superior por la cual un camello cargado no podía pasar y era 

necesario quitarle la carga para que pudiera hacerlo. Al hablar de esta 

forma Cristo no quería decir que no se salvarían los ricos sino que no 

entrar(an al Reino de Dios que consiste en compartir desde aqu( lo que se 

tiene de bienes materiales con los demás, porque al hacer esto, se encuentra 

la alegr(a y la libertad. En la religión católica no se condena el tener 

riquezas sino el apegarse a ellas y hacerse avaro; pero éste es otro punto 

que se acomodó a la conveniencia de cierto grupo. 

Otro aspecto importante que influyó definitivamente en la mentalidad 

fue aceptar una conciencia de sufrimiento y opresión y de esto se habla en 

otra bienaventuranza: 

"Felices los que lloran porque recibirán consuelo". (Mateo5,4) y 

también: "Felices los que tienen hambre y sed de justicia porque 

serán saciados''. (Mateo 5,6), al igual que: "Felices los 

pacientes porque recibirán la tierra de herencia". (Mateo 5,8). 

Dentro de este mismo contexto, se dice que se encuentra a Dios entre 

los que sufren a los cuales se les ofrece un futuro pero no en esta vida sino 

en la otra; as( pues, los sufrimientos se premiarán .... 

Todo esto se refuerza con símbolos como por ejemplo la cruz que se 

identifica con el sufrimiento lo que quiere decir que Cristo sufre por todos. 

Como en épocas anteriores, en el imperio azteca el dios e.<ig(a sangre 

humana y se sacrificaba a alguien, de la misma manera en la actualidad el 
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capitalismo monopólico intemacional sacrifica a los pueblos de América 

Latina, Africa y Asia porque en aras de este capitalismo se pasa sobre los 

derechos de los otros. 

Fueron realmente pocos los que se atrevieron a criticar el modelo 

español; uno de ellos fue Bartolomé de las Casas, misionero dominico q11e 

estaba en total desacuerdo con el sistema de encomiendas (q11e aseguraba 

la vida cristiana) porque lo consideraba como un medio de explotación 

hacia el indígena. Fueron pocos también los que enfrentaron abiertamente 

a la potencia ibérica como por ejemplo, el cura Miguel Hidalgo y Costilla 

en México, quien al darse cuenta de las injusticias cometidas se rebe/6 y fue 

excom11/gado por el Episcopado mexicano, declarado hereje por la facultad 

de Teología de México y por si fuera poco, fue fusilado. Otro claro ejemplo 

fue el cura José Ma. More/os y Pavón. 

La deuda del catolicismo con América Latina es muy grande porque a 

pesar de su fue na y de su arraigo en las sociedades latinoamericanas no 

aportó ideas que liberaran a los pueblos de la opresión. Ni siquiera ha 

provocado la conciencia necesaria en las· masas para vivir con libertad, 

como lo planteó la doctrina de Cristo. 

La implantación de la Iglesia Católica espal!ola, con todas sus 

estruct1iras, ritos, fiestas, lenguaje junto con las circunstancias geogrdjicas 

e históricas de América, su vestimenta, folklore y las costumbres propias de 

cada región, dieron como resultado lo que ahora es América Latina; un 

ejemplo de todo este sincretismo es el día de muertos q11e es una 

combinación de paganismo y cristianismo. 
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El colrmialismo espwiol fue flln impresionantemente poderoso que no 

sólo dominó las actillldes físicas de los indí¡¡enas, sino que también fue 

capaz de dominar sus conciencia.\' por lo que al independizarse del yu~o 

español s11 visió11 hacia el futuro no era muy clara, de al¡¡ún modo la 

dominación los había mutilado. 

Y ya para terminar, observemos el comportamiento de la Iglesia 

después de ta independencia en Guatemala: 

A partir de 1839 se declaró la religión católica como lt1 reli¡¡itin 

oficial e11 todo el país; se abolieron al¡¡111111s medidas que /Jabít111 t1fectado t1 

la institución como por ejemplo, el regreso de los jesuitt1.1· q11ienes habían 

sido expulsados desde 1767. 

Con lt1 constitución de 1851 lt1 Iglesia quedaba muy bie11 colocada 

porque obtuvo concesiones similares a las qu~ tenía en la época colmrial: el 

Arzobispo tenía dereclw junto co11 la asamblea a la eleccicín del presidente, 

además de ser miembro influyente del Co11sejo de Estado. 

Para afianzar los lazos e/Jire la Iglesia y el Estado en 1852, se firmcí 

un concordato en el que la lglesit1 juraba obediencia a las a11toridt1cle.1· 

civiles: 

"Juro y prometo a Dios .WJhre los santo.\' evwr¡.:e/ios obedt.•cer y 

ser fiel al gohienw establecido por la cm1,\·tituc:i1i11 ele la 

República de Guatemala; y prometo asimismo 1w in¡.:erirme 

personalmente ni por me<lio <lt! consejos en proyecto alKWW qw.• 
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sea contrari" a la independencia nacional o a la tranquilidad 

¡níblica ". (8) 

Así, pues, la política conservadora cre6 ji1ertes lazos entre las 

autoridades civiles y las religiosas. 

Pero, todo cambió con la revolucirín de 1871 por medio de la cual 

subieron Jos liberales Barrios y Garcfa Granados al poder. Ellos /levaron a 

la prtíctica 1111a gran campmia anticlerical. En 1871 los jesuitas ji1eron otra 

vez expulsados, al igual que Jos monjes capuchinos )' los conventos y 

monasterios fueron cerrados y sus propiedades expropiadt1s. Se les 

cancelaron algunas importantes facultades como por ejemplo, el cobro del 

diezmo y se les quitó su lugar dentro de la educación, Jos matrimonios. 

testamenws y defunciones pasaron a formt1r parte de los asu/l/os regulados 

por el gobiemo. 

Con la consti111ci6n de 1879 se separó totalmellle a la Iglesia del 

Estado y se declaró la libertad de religión; así, la influencia religiosa en la 

polftica y en la economía del país se vio seriamell/e mermada. 

El Pdte. Barrios afimu5 que la política de Benito Juárez no influyó en 

nada en el caso guatemalteco; pero, ló ciert" es que las medidas tomadas 

por Barrios en lo concerniente a la Iglesia fueron muy similares a las de la 

Ref"rma del presidente mexican". 

Para esta época se había iniciado ya, una gran rivalidad entre 

(8) Rodrí):uez Serna José, Paclos crm paí'it'\. europem· y arfríticor Gmiremalll. 
l.'111. ///, p. 250-255 (C//. I"" T"11.uai111 M611ica. Guatemala. /11stiturn ele 
/11vestixacione.'i Dr. José María luis Mora, p. 69). 
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liberales y la Iglesia, la c11al estaba aliada a los intereses dtil gr11po 

conservador q11e cada d(a perdía más f11erza. Los liberales pretendían 

acabar con la idea q11e Carrera había manejado d11rante m11cho tiempo, él 

se decía portador de 1111 mandato de la Virgen Mar(a para llevar la muerte 

sobre ·1os blancos extranjeros y herejes. Por su parte, los liberales se daban 

cuenta de esta manipulaci6n y lo ve(an como un obstáculo para el 

desarrollo. 

El gobierno entonces, tom6 en sus manos a la ed11caci6n y la declar6 

grat1iita y obligatoria para de ese modo controlar mejor la sit11aci6n. 
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2.3 La Revoluci6n Liberal de 1871. 

A la muerte de Carrera, la Asamblea General formada por el Senado, 

la Cámara de Representantes y autoridades civiles y del gobierno, 

nombraron al Mariscal Vicente Serna como Presidente de Guatemala, para 

que continuara com la misma línea el gobierno conservador¡ durante este 

lapso de tiempo (1865-1871) no hubo ningún cambio en la administración. 

En 1869 surgió el movimiento liberal y en 1871, Serna fue depuesto 

por la Revolución dirigida por Miguel García Granados(*) y Justo Rujino 

Barrios. 

La revolución de 1871 fue el resultado de un proceso que se ven(a 

gestando desde hada ya tiempo; fueron tanto hechos políticos como la falta 

de un gobierno representativo as( como factores económicos, la caída del 

principal producto de exportació11 -la gra11a- y el surgimiento de otro -el 

café-. Además, de la inconformidad de la sociedad, por la falta de u11a 

infraestructura en lo referente a comunicacio11es· y transportes, sobre todo 

porque era necesario tomar nuevas medí.das a este respecto ya que las 

plantaciones de café lo exigfan. 

Desde 1867 se comenzaron a dar levantamientos en los cuales ya 

figuraba Barrios. Los objetivos del movimiento liberal todav(a no eran muy 

claros, pero de lo que s( estaban seguros era de querer dar mejores 

(*) Miguel Garcfa Granados: (1809·1878). Nació en Espat1a,fue el alma de la 
revolución de 1871. Comandante general de las faenas que derrocaron a 
Serna y Presidente provisirmal al triunfar la Revolución. Renunció por 
presiones de Barrios. 
Enciclopedia Barsa, Estados Unidos de América, 1974, p. 234. 
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condiciones de vida a los ciudadanos. 

Garcfa Granados fue expulsado el país por lo que viajó a Estados 

Unidos, en donde consiguió armamento y después se trasladó a México )' 

aquí se le unió a Justo Rujino Barrios; y desde el estado mexicano de 

Chiapas iniciaron su avanzada hacia Guatemala. El 8 de mayo de 1871 se 

plantearon los objetivos de la revolución e11 un primer manifiesto, el cual 

pedía que terminara el gobierno dictatorial, la suspensión de la 

Constitución de 1851, también se pedía, que se creara una Asamblea 

Nacional, as( como la libertad de prensa, reformas al ejército, a los 

impuestos, generalización de la educación y la eliminación de los 

monopolios productores de aguardiente. 

Si bien, las medidas no eran muy radicales porque lo que se 

pretendía era tener el apoyo de todos para triunfar posteriormente. 

Se firmó el 5 de junio el acta de Patzicia la que proclamaba a García 

Granados como Presidente provisional )' convocaba a una asamblea 

constituyente para que se redactara una nueva constitución. El 30 de junio 

de 1871 las fuerzas liberales tomaron la capital, Garcfa Granados fue 

nombrado preside/lle provisional y Barrios se colocó como comandante 

militar. 

Una vez que estuvo Garcfa Granados en el poder, ratijicti la 

declaración del 8 de mayo, además, de que se ocupó del asunto lumdure1io. 

éste consistió en quitar al presidente Medina porque pertenecía a la ala 

conservadora y podría perjudicar sus i111ereses. Firmcl un trawdo tle paz 
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con El Salvador y Honduras, el cual contenía un acuerdo secreto de ayuda 

mutua para preservar a los gobiernos liberales en estos tres paises; 

mientras tanto, Justo Rujino Barrios se dedicó a pacificar al país. 

E11 1873 se realizaron elecciones y Barrios quedó como presidente, 

pero sin ni11gú11 control de la Asamblea 11i de ning1ín otro órgano, por lo que 

su gobierno se convirtió e11 u11a dictadura. 

La revolución de 1871 se planteó como un problema po/(fico, es 

decir, como la rivalidad entre liberales y co11Servadores. Pero, tal vez la 

esencia de esta revolució11 estaba e11 la voracidad de algunos llacendados 

cafetaleros que perseguían las grandes propiedades fértiles que poseía la 

Iglesia. 

Al tomar posesión, inmediatamente Barrios inicia una serie de 

reformas radicales como: el ataque directo a la Iglesia; expulsó a los 

jesuitas de todo el pafs, cerró monasterios y nacionalizó sus propiedades. 

As(, dio comienzo la dictadura de Barrios, aurique a pesar de todo 

siempre encaminó sus esfuerzos al desarrollo económico, le dio prioridad a 

la creación de infraestruc111ra y a la educación de la sociedad. Además, de 

las acciones enfocadas a la creación de la república centroamericana. 

Con esta Idea de imijicación de todo el Istmo firmó una alianza con 

Hondura.1· por medio de la cual se comprometían ambos paises a cooperar 

para conformar un solo país centroamericano; para apoyar a la unidad 

impuso gobernantes adictos a sus intereses como por ejemplo, Marco 

Aure/io Soto que fue presidente en Honduras y el Dr. Rafael Saldívar en El 

Salvador. 
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Pero, la prop11esta de 1mijicación f11e rechazada por Costa Rica y 

· Nicaragua en 1884, por no convenir a sus intereses, ya que e/los 111chaba11 

por salir adelante por sí solos. Sin embargo, en 1885 Barrios proclamó la 

unión de toda Centroamérica y él se colocó a la cabeza, sólo Honduras se 

le adhirió; el conflicto armado no se hiza esperar y precisamente en éste 

murió Barrios (2 de Abril) quedando liq11idado el movimiento unificador. 

Pero la revolución liberal dejó muy marcada su huella con la 

expropiación de los monopolios de la propiedt1d territorial de la Iglesia y de 

la o/igarq11(a criolla; esta tierra fue repartidt1 y permitió el surgimiento de 

una n11eva clase sacia/ -servidores gubernativos- militares, a/tos 

burócral<ls y políticos ademtís. de los nuevos dueños nacionales y 

extranjeros plantadores de café que conformaron el sector latifi111dim1 y 

junto con el comercio y la nueva banca fueron el grupo domina/lle. 

La clase media creció con la reforma y grucias a que pudieron 

obtener pequelias propiedades rurales y al crecimiento de las actividades 

comerciales, la artesanía y a la apertura que tuvo la ense1ianza surxieron 

en esta clase visos burocráticos)' técnicos. 

Las medidas liberales provocaron cambios en lo más alto de fa escala 

social pero en lo que se refirió a fa situación de fas masas guatemt1/tecas 

ésta no cambió en nada y el peso econchnico In siguieron llevando Jo,\' 

indígenas que eran básicamente trabajadores agrícolas, es decir, el sustento 

de las pft1ntacio11es cafetaleras. 

LA ausencia de la industria hizo que no se cmifarmart1 1111 sector 
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obrero moderno, s11 lugar lo oc11pó 11n grupo pop11lar urbano compuesto 

por: pequelios artesanos, ay11da111es y aprendices de talleres )' servidores 

domésticos. 

El fenómeno de ladinización se aceleró con la influencia cultural que 

se asimilaba dentro de las plantaciones cafetaleras (cambian su 

indume/Jlaria, adoptan el español como lengua propia y en general 

transforman sus costumbres). 

Estas fueron las condiciones sociales que prevalecieron en el último 

tercio del siglo XIX y en las primeras décadas del siglo XX y todo gracias a 

una nueva forma de ver la vida EL LIBERAUSMO. 

A la muerte de J11sto R11fit10 Barrios asumió la presidencia Alejandro 

Sanibaldi (1885-1886) quien, renunció. Entonces, en su lugar, la Asamblea 

llamó a Manuel Lisandro Barillas (1886-1892) para que continuara con la 

misma línea de su predecesor; derogó la unión centroamericana y 

restableció la paz en la república. 

En este periodo volvieron a surgir dificultades como la de un golpe 

de estado dado por el vicepresidente Vicente Castañeda, por lo que Baril/as 

se vio en la necesidad de ejercer una polftica dura, disolviendo la Asamblea 

y asumiendo todos los poderes. 

Baril/as co111inuó con los lineamientos de la parcelación de baldíos y 

formación de fincas cafetaleras, pero la producción del monocultivo afectó 

a la economía y se vio mermada por el precio en el exterior. Por tal motivo, 

Barillas intentó la diversificación de la economía tratando por medio de 



43 

incentivos de promover la producción de azúcar y cacao peru, no se /ogr6 

consolidar la exportacitín de otro producto a gran escala )' hasta tuvo la 

necesidad de importar alimentos. 

El sucesor de Barillas fue José Ma. Reyna Barrios (1892-1898) al 

subir al poder estableció una época de libertades políticas, paz y 

prosperidad. Se preocupó por la construcción de vías férreas, caminos y 

telégrafos y por la educación pública. 

Reyna Barrios aumentó su mandato cuatro años lo mismo que su 

predecesor pero esto ocasionó un descontento social que se manifest1í en 

levantamientos y el presidente fue asesinado el 8 de febrero de J 898. 

Tras una serie de tensiones po/ític:t1s por las disputas entre algunos 

/fderes para ocupar la vacante de la presidencia, ésta fue ocupada por 

Manuel Estrada Cabrera ( 1898-1920) que a pesar de las promesas heclws 11 

lo largo de todo el país sobre respetar /11 Constitución, su gobierno se 

caracterizó por continuar con la /(nea autoritaria, que hab(CI prevalecido 

durante todo el siglo XIX sin distinción de ideología política; EstradCI 

Cabrera imprimió su huella personalista y arbitraria que se mC1nifest1í en 

una política de corrupción y en actitudes poco coheremes. Como par 

ejempln: exigir a los habirantes que lo adoraran a él, sus palabras )' .rn.f 

acciones, sin admitir réplicas u críticas. Sólo la palabra ABSOLUTISTA lo 

define. 

Una vez más se demuestra que el poder se convierte en ww 

enfermedCid que no deja ver si los afectados son compatriotCis o no. 
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A principios de siglo Estrada Cabrera enfrentó situaciones difíciles 

como el terremoto de 1902 y la erupción del volcán Santa María que 

ocasionaran grandes estragos, sobre todo en la parte occidental del país; 

además de la amenaza del preside/lle de Nicaragua -General Z'.elaya- quien 

planeó una coalición con Honduras y El Salvador (sus antiguos aliados) 

para hundir a Guatemala con la ayuda de los emigradas guatemaltecos, 

pero no tuvieron éxito; na cabe la menor duda de que la dictadura se 

tambaleó y gracias al presidente de los Estados Unidos Roosevelt y al 

presidente mexicano Porfirio Díaz se firmó 1111 Tratado de Paz y Amistad 

entre las cinco repúblicas. 

Estrada Cabrera se mantuvo en el poder hasta 1920 año en el que fue 

derrocado y hecha prisionero porque tiempo atrás, se hobía reelegido 

fraudulentamente. En los últimos años de su gobierno no hubo gran avance 

ya que se dedicó a aplastar las manifestaciones en su contra. 

Durante este periodo se dio la Primera Guerra Mundial en la que 

todos los países del Istmo apoyaron la posición de Estados Unidos. Estrada 

Cabrera fue sustituido por el diputado Carlos Herrera el 14 de abril de 

1920. 
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2.4 Auge y caída de la grana, inicio de la producción cafetalera. 

Al principio de la época colonia/, Guatemala se disting11ió por 

exportar oro, cacao y miil; pero la cantidad de oro que se encontr<í en la 

zona era limitada, por lo q11e para el siglo XVI ya se había terminado con la 

extracción y exportación del metal. En lo que se refiere al cacao, 

Guatemala era el primer proveedor de México, pero a causa de tos 

impuestos de exportación gravados por la Colrmia y por la competencia del 

cacao que venía de Guayaquil, la caída del producto fue estrepitosa. 

En la última parte de la época colonial el ariil (*) cobró importancia 

como materia prima para la industria textil; pero, par la gran prod11cción 

que hubo en toda la América Latina y con los conflictos Anglo-hispánicos 

(1805) la exportación se dificultó, la producción empezó a bajar y para 

mediados del siglo XIX s11 importancia en Guatemala era casi nula. 

Estos conflictos elllre Gran Bretaña y España tienen su origen en: 

J) La ambición de Inglaterra sobre los mercados ultramarinos. 

2) La inconformidad de la sociedad Latinoamericana frellle a la 

colonización española y portuguesa. 

3) Además de la influencia de la Revolución Liberal burguesa inglesa que 

pugnaba por el expansionismo. 

El sector dirigente de América, estaba ansioso por liberarse del 

monopolio hispano-portugués e iniciar el libre comercio con la economía 

(*) Añil: arbusto leguminoso de cuya hoja se saca una pasta colora/lle aw/. 
Nuevo pequelio Larousse Ilustrado, Larousse, París. p. 76. 
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mundial, sobre todo con Inglaterra; aceptar(an el Liberalismo Europeo 

siempre y cuando los ayudara a emanciparse. 

Espafia comenzó a sentir la amenaza en sus posesiones. Por esta 

misma época, Francia tenía la idea de hacer crecer su territorio, 

extendiéndose en toda Europa, raz6n por la cual tenía problemas con todo 

el continente. Esparia era aliada de Napole6n, y había permitido que 

colocara su poder(o naval dentro de su territorio. En 1805 hubo una 

batalla en Trafalgar, F..spa11a, en donde Inglaterra sali6 victoriosa, 

terminando con la idea de la invasi6n a las Islas Británicas. Este hecho, 

perjudic6 las comunicaciones et11re Esparia y sus colonias, dando paso a la 

acci6n inglesa en América. 

Hasta el momento de la Independencia la economía había estado 

aislada del resto del mundo es decir, era una economía cerrada que no 

tenía relaci6n con el comercio exterior. La poblaci6n en su mayoría 

indígena, producía casi todo lo que necesitaba. 

Fue hasta mediados del siglo XIX cuando la cochinilla cobr6 

importancia en el mercado internacional, aunque, su producr.i6n as( como 

su exporraci6n iniciaron su ascenso después de la segunda mitad del siglo. 

De la cochinilla se extrae la grana, que es un colorante natural, que 

tuvo un papel muy importante en la industria textil europea. 

A pesar de ser considerada la cochinilla como una de las mayores 

plagas para la agricultura, dos de sus especies son muy útiles, como es el 

casó de la cochinilla silvestre, con el cuerpo de color rojo, que se deseca y 
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se pulveriza para ser usado como colorante. El proceso de producción es 

un poco delicado y se necesiw cierto tipo de condiciones para que la 

siembra del animal en las hojas del nopal no se malogre. E<tas c:ondicirmes 

serían, humedad, clima templado, nada de viento y el eslllr conti1111ame1J1e 

pendiell/e de la siembra. 

El aumento de la exportación se dio después de la lndepe1ulencia. 

El siguiellle cuadro nos muestra el nivel de ventas que alcanzó el 

producto: 

(*) 1849 ...............•......................................... 1469100 Libras 
1851 ............................•............................ 1231610 Libras 
1852 .........................•............................... 567000 Libras 
1853 ......................................................... 312700 Libras 
1854 ......................................................... 1757300 Libras 
1855 ......................................................... 1204510 Libras 

Este cuadro indica que la producción de cochinilla 1w siempre fue 

consta/lle, pero a partir de 1854 se sextuplicó en relación al mio anterior. 

La producción de grana llegó a tener tal auge que en casi todas las casas de 

los campesinos se encontraban pla/J/aciones de nopales. 

En algunas ocasiones, estas plantaciones no se valoraban por su 

extensión, sino más bien por su capacidad productiva. La ganancia en la 

exportación de la grana se debía en su mayor parte al impuesto que se 

gravaba sobre el producto. Se estima que el costo tle ¡1roduccicín en un 

ciclo anual era aproximadamell/e de *$297,500 con 4 reales y que al 

(*) Información: Toussaint Mónica, Guatemala. p. 254. 
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venderla se obtenfa *$1'035,937 con 4 reales, entonces se obtenía una 

ganancia de *$738.473 y 4 reales. 

El papel de la cochinilla en la historia de Guate111a/a, fue decisivo por 

ser el producto que sirvi6 de despegue al desarrollo, además, consolidó la 

paz interior, dio trabajo a gran parte de la población. Francia y Gran 

Bretm1a la demandaban en grandes calllidades lo que le permitió 

convertirse en el sustento económico por varios mios. 

Su caída tanto a nivel nacional como internacional se debió a dos 

factores: 

Aparece una plaga de insectos que perjudica a la nopalera acabando 

con gran parte de la producción de cochinilla, a esta circunstancia se sumó 

la nueva tecnología europea de tintes y colora111es. Fue as( como la caída 

de la grana, dio paso al desarrollo de la econo111fa cafetalera. 

La fecha precisa de la entrada de la primera planta de café a lo que 

actual111e111e es el territorio de la República de Guatemala no se conoce, 

pero /a historia nos dice que por /o /llenos como planta ornamenta/ e/ cafeto 

crecía aproximadamente desde 1740. De alguna forma, durante la época 

colonial y después de la Independencia el café siempre estuvo presente en la 

vida cotidiana de Guatemala, ya fuera como bebida o en pequeñas 

plantaciones experimentales alrededor del país. Pero, no fue sino hasta el 

(*) /bid. p. 260. 



1) Amatitlán 
2) G11atemala 
3) C/Jic¡11i11111/n 
4) J11tia¡1C1 

PRINCIPALES DEPARTAMENTOS 

PRODUCTORES DE GRANA 
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1íltimo tercio del siglo XIX que su cultivo cobró importancia. El gobierno 

aplicó una política económica proteccionista que consistirí en: 

1) Política agraria: ésta residía principalmente en el reparto de grandes 

extensiones de tierra y en las facilidades que se dieron para obtenerla en 

forma privada. Las tierras utilizadas c011 estos propósitos fueron las 

baldías que pertenecían al Estado además de los bienes desa11wrtiwdos de 

la Iglesia. 

Todo esto favoreció el surgimiento de gra11des zonas cafetaleras 

como: El Palmar y Costa Cuca, dentro de /ns límites del departame/l/o de 

Quetzaltenango. 

Dentro de esta política agraria hay un aspecto contradictorio y es el 

que se refiere a que el gobierno permitió que siguiera11 existiendo los 

terrenos comunales; esto. de cierta forma, puede parece opuesto al 

concepto de Liberalismo, ya que dentro del Capitalismo, sistema ecmuímico 

del Liberalismo, se le da prioridad a la propiedad privada, au11<¡11e en 

algunos casos se estableció el ejido que en Guatemala corres1umdíci a un 

"campo comzín de todo.'i los vecinos de un pueblo, lindante con él t/lte 1w se 

labra y donde suelen reunirse los ganados o establecerse las eras" (9); y 

estas tierras comunales eran repartidas por el mismo gobierno. 

(9) Piedra Sama Aramli Rafael. /11trnd«Kcirf11 a /n'i' urohft'nul\· (l'o11rimicox <k 
~. Editorial Universitaria, Guatemala, 198/, p. 34. 



PRINCIPALES DEPARTAMENTOS 

· PRODUCTORES DE CAFE 

1) Q11ezalte11ango 
2) Amatitlán 
3) Esc11intla 
4) Sacatepéq11ez 
5) Suc/1itepéq11ez 
6) Retal/111le11 

7) San Marcos 
8) So/olá 
9) Guatemala 

/O) Clrimaltenango 
11) Alta Verapaz 

SI 
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El apoyo a la política agraria fue muy importante porque la tierra 

significaba la riqueza del pafs. 

2) Vfas de comunicaci6n y medios de transporte: junto con la polfrica 

agraria se le dio también apoyo a la habilitación de caminos y carreteras, 

que se usarían para llevar a las nuevas plantaciones la maquinaria 

necesaria para la producción y conducción del café. Aquí hay dos puntos 

negativos: 

a) Se promovió el trabajo forzoso porque se oblig6 a todos a contribuir con 

dinero para pagar la constr11cci611 de las carreteras. Los que no lo tuvieron 

fueron presionados a poner su mano de obra en pago. 

b) Otro aspecto que, con el tiempo afectarla mue/Jo a la economía fue la 

construcción de ferrocarriles en manos de empresas extranjeras. 

A pesar de estos dos puntos negros las v(as de conumicaci6n 

crecieron y la economía se benefició. 

3) Impuestos y otros gravámenes: Los impuestos con relación a la 

cafeticulwra eran muy variables, se fijaban en base a los gastos del 

gobiemo. En ocasiones éstos subfan porque tenfan que mantener a todo 1111 

ejército en pie de guerra a causa de los levantamientos conservadores; 

otras veces, los precios se establecían según los niveles del mercado 

internacional. como por ejemplo: en el año de 1882 se le quitó el impuesto a 

la exportación de café porque el precio a nivel mundial bajó y por tal 

motivo el presidente Barrios con una visi611 más amplia sobre la situación 

hizo ver a la sociedad que no era sano basar la eco110111ía en un solo 

producto; entonces, los exhortó a diversificar los cultivos pero la crisis 
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cafetalera pasó y la riquew pública siguió basándose en la producción del 

café. 

4) Créditos agrícolas: Durante Ja reforma liberal también se Je dio 

importancia a la creación de Bancos que apoyara11 el crecimielllo de las 

haciendas a través de créditos para ampliar y mejorar la producción. Se 

abrieron bancos como el lnremaciona/, el Banco Colombiano, el Banco de 

Occidente y se terminó con el monopolio crediricio de comercian/es, 

particulares y de la Iglesia que predominaron en el periodo conservador. 

Otras medidas de prorección y fomelllo fueron: 

Creación de almácigos, que distribuían la planta a quien no podía 

comprarla y se estableció la pena de trabajos forzosos para los que Jos 

robaran. 

- Proliibición de introducción al país de la semilla de café de lugares como: 

Ceylán, India Orie11tal, Java, Islas Fidji y Brasil, porque de esos lugares 

prove11(a 1111a enfermedad que atacaba a las /rojas del cafeto y hacía a los 

árboles improductivos. 

- Incentivos que otorgó el gobierno a campesinos que se afanaran e11 

producir; se les daba 25 pesos por cadt1 mil árboles. (10) 

Sin embargo. la eco11omfa guaremalteca se volvió muy sensible a los 

cambios de la oferra y la demanda del producto a nivel internacional. Tal 

es el caso del periodo ele inestabiUdad que se dio en la segu11da mitad de la 

rí/tima década del Siglo XIX y que surgió a partir de que Brasil, país que se 

había distinguido siempre por calidad y camiclad en la producción a11111e1110 

(10) Toussailll, ~ .. p. 290. 
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su productividad en un 46% (11); lo que hizo que el precio del grano bajara 

a me11os de la mitad del que prevalecía a pri11cipios de 1890. 

Este proceso atrajo la atenci1)11 de los extra11jeros sobre todo de los 

alemanes quienes aprovecharon los tiempos de crisis para comprar las 

fincas 11acio11ales que no podían solve111ar sus gastos. 

+ 

Fi11cas cafetaleras 
en 1913 

Producció11 en 1913 

170 

358,000 Q11i11tales (*) 

Q..uatemaltecos 

1657 

525,000 Quintales(*) 

Debido a estos problemas el gobiemo continuó con la idea de 

diversificar la economía, ento11ces, le dio importancia a la producción de 

azlÍcar ya que era un producto de subsistencia y su uso crecfa cada vez más, 

pero el aumelllo de la producción en otras regiones aplastaro11 la 

producció11 de Guatemala, tal es el caso de Cuba que abasteció por 

completo el mercado estadou11idense. 

Era i11co11cebible que sie11do G1111te111ala un país netameme agrícola 

basara su economía e11 un solo producto por lo que también se impulsó el 

cacao y se dictaro11 varias medidas para la siembra del grano; se logró una 

bue11a cosecha pero no lo suficiente para diversificar la economla. 

--------- ------
(11) lskm. p. 272. 

(*) l.bJJhlln, p. 263. 

(*) Un quintal = a 46 kg. 
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Fue entonces, cuando de 1909 a 1913 el precio del c~fé subió y todos 

los esfuerzos de crecimiemo )' diversificación se fueron por la borda ya que 

a los cafetaleros les urgla volver a hacer dinero, aunque la economla 

nacional 110 estuviera bien cimentada. 

Lo que la Primera Guerra Mundial a¡1ortó al café guatemalteco fue el 

cambio de mercado, Alemania dejó de ser su principal comprador pero 

Estados Unidos empezó a consumirlo hasta hacer fuerte la exportación. El 

café fue entonces el producto que consolidó la economía primario

exportadora de Guatemala. 
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PRODUCCION AZUCARERA Y CACAOTERA 

AZUCAR CACAO 

1) Esculntla 1) Escuint/a 
2) Amalilldn 4) So/olá 
3 J S11chltepéq11ez 5) Queza/tenango 

6) Retalliu/eu 



CA P l T U L O III 

ESTADOS UNIDOS, SU CONSOLIDACION 
Y PENETRACJON EN GUATEMALA 
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3.1 Estados Unidos como potencia. 

Los Estados Unidos empiezan a ser explorados en su costa atlántica 

en el siglo XVI por navegalltes espa11o/es, franceses e ingleses. De I607 a 

I733 se establecieron sucesivameme las trece colonias que dieron origen al 

actual territorio de los Estados U11idos. Estas trece colonias era11: Virgi11ia, 

Massachusetts. Maryland Rhode Island, New York, New Jersey, 

Connecticut, New Hampshire, De/awer, Carolina del Norte, Carolina del 

Sur, Pensi/vania y Georgia. El territorio se dividía en 3: 

I) Norte: compuesto principalmente por campesinos en peque11a escala; la 

mayoría de la pob/aci6n provenla de Inglaterra, se ubica principalmente e11 

la zana de Nueva Inglaterra. 

2) Centro: correspondía a Massac/111setts y New York; tenía carácter 

agrícola y comercia/, sus pobladores ve11ían de Holanda, Francia, Escocia 

y Alemania. 

3) Sur: eran aristócratas con plamaciones de algodón, tabaco y carla de 

azúcar. trabajadas por esclavos; la població11 se dividía emre blancos y 

negros. 

Desde un principio se mostró el carácter audaz. decidido e 

individualista que los l/ev6 a desaparecer a las numerosas comunidades 

indlgenas. 

Los europeos que llegaron a América lograron grandes avances en 

s6/o siglo y medio, crearon un estado nacional duradero y su éxito consistió 

en la necesidad continua de los productos americanos en Europa. 
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/11glaterra ganó definirivamellte el predomi11io a Francia e11 América, ya que 

co11 el tiempo esta potencia cedió sus territorios norteamericanos que 

llegaba11 hasta el r(o Missisipi. 

La independe11cia Norteamericana se p/alltea como el desarrollo de 

una clase media nativa, que se en/re/Ita a las leyes i11glesas como por 

ejemplo la ley de timbres y el pago de impuestos sobre el az1ícar de 1764 a 

1765 (*) demostrando que los norteamericanos no estaba11 dispuestos a 

seguir bajo el yugo de la metrópoli. Los co11jlictos se empezaron a dar por 

parte de la clase alta y media que 110 se ide11tijicaba11 con la nobleza i11glesa 

y chocaba11 con la idea de establecer en su pafs u11a monarquía 

co11stitucional que los mantuviera al marge11 de las decisiones de la vida 

política. La conformación social que se dio en Norteamérica después de la 

independencia no provocó transformaciones sociales. 

Un/actor i11jluye11te e11 /a independencia de los Estados Unidos fue el 

hecho de que por esa misma época hubo manifestacio11es ideo/6gicas 

liberales a nivel 1111111dial. Los teóricos más importantes fueron: Adam 

Smith e11 economía, Montesquieu, Jo/in Locke, Diderot, Vo/taire, Juan 

Jacobo Rousseau e11 el campo de la filosofía polftica; los folletos que 

(*) A partir de 1770, Inglaterra empieza a cobrar impuestos a /os 
norteamericanos con el fin de disminuir el poder de las legislaturas de las 
13 colonias para darle mayor fuerza a sus gobernantes,· anre esto los 
norteamericanos reaccionOn con cólera y evocan el viejo principio inglés: 
No taxation witlzout represe11tatio11 (110 impuesto .dn represe11tación). 
La ley de estampillas q11e fijaba las tra11snccio11es comerciales tambié11 fue 
rechazada. El rey Jorge 111 de Inglaterra anuló esta ley pero impuso 
impuesto sobre el té, lo que /Jiz.o que /os liahitatJtes de Boston arrojaran la 
mercancía de los barcos cargados al mar. 
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conten(an información sobre las n11ems ideas que atravesaron el Atlcímico y 

llegaron de forma clandestina a los inconformes. 

Para 1775 las tensiones en Norteamérica eran cuela vez más fuertes 

por lo que la corona inglesa decidió enviar expediciones militares a las 

costas norteamericanas para tranquilizar a la poblaciún, pero los sectores 

liberales ya eran incontrolables; lo peor se suscitó cuando el rey Jorge 111 

mandó tropas extranjeras (alemanas) a combatirlos, los colonos se sintieron 

rechazados por el rey y declararon su independencia (4 de julio de 1776). 

Como la mayoría de las guerras de independencia ésta también fue 

iniciada por una minoría que después estuvo apoyada por la mayor(a. El 

apoyo de Francia y España hacia los colonos se manifestó ya que como 

cualquier potencia buscaban debilitar a la otra. Pero no fue sino hasta 

1783 con el tratado de Par(s que lnglaterra reconoció la independencia 

norteamericana. Con este tratada se fijó la frumeru con Canacltí. En 1787 

los Estados Unidos adoptlln la constitución que los convirtÍtÍ de 

confederación en Federación, quedando Jorge Washington como preside/lle 

(1789-1797). Su principal objetivo era consolidar la unión de los estados y 

malllener la paz con los países extranjeros. 

Los Estados Unidos en esta época eran 1111 paf.\' básicamellte agrario; 

exportaba algodón y trigo e importaban bienes manufacturados y productos 

agrícolas que ellos 1w producían; su balm1w de pagos era deficitaria pero 

antes que todo necesitaban paz para fortalecer su economía. La política 

exterior en esta época se caracterizó por ser neutra lista y aislacionista. En 

su mensaje de despedida Jorge Washington en 1796 ya hizo lllusiún a la 
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doctrina de los dos hemisferios y del aislacionismo (* ). 

Jolm Adams (1797-1801) continuó con la misma política. 

Tomas Jefferson: ( 1801-1809) fue electo presidente de los Estados 

Unidos por el partido republicano demócrata, su intención era continuar 

con la política de sus antecesores, sin embargo, en la práctica no lo logra 

por tener que representar a su partido. Tenía pretensiones expansionistas 

hacia el oeste y más allá del rfo Missisipi, también ambicionaba La Florida 

y Cuba. A pesar de ser demócrata fue influido por los intereses de la 

oligarqufa latifundista del sur y /os agricultores medianos norteños. 

La expansión /lacia el sur se inicia en el siglo XIX y se gesta 

básicamente en el seno de la oligarquía surei1a que ambicionaba tener 

grandes extensiones de tierra. Los comerciantes de Nueva Or/eans querfan 

mercados, productos y puertos para intercambiar mercancfas; además del 

interés económico los Estados Unidos ya se preocupaban por el aspecto 

estratégico y observaban que Cuba por su situación geográfica dominaba la 

entrada y la salida del Atlántico al Golfo de México lo que afectaba la 

seguridad de los Estados Unidos. 

En 1805 el presideme Jefferson inanifestó la importancia de tener el 

control sobr~ la isla de Cuba y a partir de este momento se convirtió en su 

objetivo. 

(*) Ú1 política del aislacionismo se refería a que los Es1<1dos Unidos esperaban 
que los paires europeos no se inmiscuyeran en su vida y ellos se 
comprometían a no tener ingerencia en /os asumas europeos. 
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Cada vez crecía el temor de q11e Fra11cia o luglaterra oc11para11 los 

territorios hispánicos porque desde allí podrían agredir a la repríb/ica 

norteamerica11a. Por todo esto en 1808 Jefferso11 expresó 1111a f11erte 

repugnancia a11te la idea de una transferencia de las colonias españolas a 

otra potencia. La dominación hispánica no representaba peligro porque ya 

empezaban a debilitarse pero Inglaterra lracie11do fromera con 

Norteamérica significaba 1111 verdadero peligro. Por tal motivo, los Estados 

Unidos apoyaron la causa independentista de los paises latinoamerica11os. 

Dura11te este periodo se llevó a cabo poco a poco la anexión de la 

Florida al territorio norteamericano; esta zona era la extensión de la 

Luisiana (que ya habla sido anexada) lracia el este, pero ésta ya no 

satisfacía las necesidades de los comerciantes s11rel!os; ademds, con la 

Florida en sus manos podrían controlar el Golfo de México. Estados 

Unidos pidió a Espal1a le vendiera la Florida pero se negó, entonces, el 

presidente Madison (1809-1817) animó 1111 levantamiento de los colonos 

angloamericanos establecidos en el territorio, los rebeldes obtuvieron su 

inde11ende11cia en 1810 y e11 1812 se declara la anexión a los Estados 

Unidos. 

En 1813 un pedaw adicional se a11exó. En 1818 John Q. Adams 

secretario de estado, le propuso a Espa1la que le vendiera a Estados Unidos 

la totalidad de la Florida; España puso sus co11diciones, como por ejemplo 

que: ren1111ciara a cualquier reclamación sobre Texas y que no reconociera 

la indepe11dencia de los países latinoamericanos pero a final de cuentas 

Estados U11idos acepta lo que le conviene y obtiene lo que quiere au11que 



63 

sea por la fuerza. España prefirió ceder la Florida y proteger la illfegridad 

del territorio 111exica110 i11c/uido Texas; en 1819 se firmó entonces el tratado 

Adams-Onis o tratado 1ransconline11tal en do11de la Florida ya era parte de 

la nación norteamericana. 

Las difere11cias entre el norte y el sur se hiciero11 patentes desde la 

independencia; el norte empezaba a desarrollarse industrialmente, mientras 

que el sur se acostumbraba al sistema de grandes plantacio11es trabajadas 

por esclavos negros (los principales productos que se cosechaban eran el 

tabaco y el algodón. 

En 1860 es electo presidente Abraham Lincoln (1861-1865) este 

periodo se caracteriza por ser de cambios intem~s. ya que los sureños 

declaran la secesión (separación) porque Lincoln en su candidatura había 

presentado un programa en contra de la esclavitud, lo que perjudicaba los 

intereses sureños; Lincoln no la acepta y la g11erra no se hace esperar. El 

choque entre los dos grupos se da fundamenta/mente por la diferente 

concepción que ten(a cada grupo sobre el desarrollo de la nación. 

Por una parte, los del sur se emper1aban en continuar con el modo de 

producción esclavista y obsoleto que_ tenía como meta final anexar el 

máximo de territorios posibles para la explotación agr(cola, además no 

quer(an romper su liga con la metrópoli. Este grupo estaba formado 

principalmente por aristócratas elitistas. 

Por otro lado, el norte ve(a como única solución para crecer como 

nación independiente y librarse definitivamellfe de la influencia inglesa que 
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la burguesía se impusiera ante los aristócratas. Los norte11os buscaban el 

crecimiento del incipiente capitalismo y para esto, era necesario centralizar 

el poder, para el sur significa/Ja la destrucción de la sociedad latifundista y 

esclavista; para esta época el norte ya había decidido industria/izarse y 

cambiar su forma de vida. 

Mientras se desarrollaba la guerra en los Estados Unidos, en 

Londres se realizaba la Primera Internacional en donde se propugnaba por 

las mejoras económicas y el reconocimiento de los derechos políticos de los 

trabajadores. 

En J 865 la sociedad burguesa industria/ arro/16 a la sociedad 

aristócrata y agrícola del sur; es entonces cuando el desarrollo arranca con 

gran ímpetu, se construye infraestructura como carreteras y canales que 

promueven la industrialización. En los últimos años del siglo XIX y 

primeros del XX se crean grandes empresas apoyados por esta 

infraestructura como por ejemplo: la Standard Oil (empresa petrolera), 

empresas automovilísticas como Ford, monopolios del acero, bancos como: 

Bank of America, el de Morgen, First National City Bank de N.Y., y el 

Chase Manhattan Bank. El área bancaria facilita la penetración del capital 

norteamericano en otros países. 

Los Estados Unidos han sido el primer país no europeo que se 

co11virtió e11 potencia colonialista. El autor José Silva Miche/ena e11 su libro 

titulado "Política y Bloques de Poder" me11ciona los elememos necesarios 

para que un país sea reconocido como potencia por la com1111idad 

internacional. Aunque los grandes imperios no son nuevos en la historia de 
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la humanidad, co11 el s11rgimie1110 del capitalismo se da una n11eva forma de 

relació11. 

El primer elememo para ser gran pote11cia es la posesió11 de grandes 

territorios, por esta razón paso a paso van exte11dié11dose hacia el oeste, 

llegan hasta el océano Pacífico y se extiende11 hacia el sur y el suroeste. 

A mediados del siglo XIX el tratado Adams-011is comprometía a los 

Estados Unidos a respetar la soberanía de Espafla sobre el territorio 

texano, sin embargo, esto no iba de acuerdo con los anhelos expansio11istas 

ya que tanto Texas como California eran tierras fértiles que despertaba11 la 

codicia angloamericana. 

El co11flicto texa110 se inició desde 1821 cua11do el gobierno 

norteamericQ/lo negoció con el gobierno mexica110 que el territorio de 

Texas "fuera habitado por 30 familias angloamerica11as que se 

comprometía11 a respetar en todos aspectos las leyes mexica11as i11clusive 

hasta la prohibició11 de practicar el esclavismo pero no se cumplió nada de 

lo prometido y empezaron a manifestar su inconfomridad y su deseo de 

independizarse de la 11ación mexica11a; todo esto por supuesto co11 el apoyo 

norteamericano. El 2 de mayo de 1~36 declaran s11 independe11cia del 

territorio mexicano marcando la frontera el Río Bravo. 

E11 1844 bajo el régimen del preside11te John Tyler que se anexó el 

territorio texano a la unión am.ericana, esto provocó el estallido de 1ma 

guerra ( 1846) pero los Estados U11idos había11 pactado secretamente co11 el 

General Santa An11a s11 colaboración para q11e reasumiera la presidencia de 
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México a cambio de la entrega de Texas y California. Después de un año 

de guerra Santa Anna dimitió y huyó. El nuevo gobierno interino pactó con 

los representante.,· norteamericanos el tratado Guadalupe Hidalgo, a través 

del cual México reconocía la anexió11 de Texas y California a los Estados 

Unidos, también se entregó el estado nororiental de Nevada, Nuevo México 

y el territorio que corresponde actualmente a los estados de Arizona, 

Colorado y Utha. Esto equivale a la mitad del territorio mexicano, a 

cambio el gobierno norteamericano entregó 15 millones de dólares y la 

cancelación de 3 millones referentes a la deuda mexicana. 

Después de jinnado el tratado Guadalupe Hidalgo se encontró oro en 

California, es decir, no sólo eran tierras para el cultivo y el pastoreo; 

convirtiéndose en las reservas más ricas del mineral precioso de la época. 

Esto le dio gran impulso a la econom(a norteamericana. 

Después de varios años de lucha con Gran Bretaña, obtuvieron el 

territorio de Oregon llegando a tener el territorio actual que es de 

9,363,498 km2 (12). Su superficie es casi igual a la del continente europeo 

que es de 10,404,000 km' (13). 

El segundo elemento para constituirse en potencia es el de una 

población extensa, a este respecto observamos que los Estados Unidos a 

partir de 1815 46,000,000 de personas (14) atravesaron por iniciativa 

propia el océano Atlá11tico para establecerse en esta zona del conri11e111e. 

La razón exacta de una emigración no se conoce pero se puede atribuir a 

(12) Almanaq~e Mundial 1990, Editorial América, p. 37Z 
(13) lJ2kJ, 
(14) Adams Wil/i Paul, Lor Ertador Unidor de América Siglo XXI, p. 166. 
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varios factores como por ejemplo; que los europeos encontraro1t atractiva 

la idea de mudarse a lugares que estaban industria/izándose; también puede 

deberse a que la po/J/aci611 europea creci6 desmedidamellle, algunas 

estimaciones dicen que ésta era de 187,000,000 en 1800 y de 401,000,000 

en 1900 (15). El aumento poblacional ocasionaba problemas de escasez de 

recursos y la emigració11 los resolvía aunque no en su totalidad. Los 

salarios norteamerica11os hac(a11 aií11 más atraye11te la posibilidad de 

instalarse. 

E/factor eco116mico, es decir, el tratar de mejorar sus condicio11es de 

vida, fue defi11itivo en la llegada de los nuevos pobladores que conformaron 

la nueva sociedad norteamerica11a. Llegaron de muchas partes, italianos, 

alemanes, polacos, l1úngaros, rusos, etcétera. El siguiente cuadro nos 

muestra la inmigraci6n total por décadas e11 el periodo que 1ws ocupa: 

(*) IJi&.adn 

1820-1830 
1831-1840 
1841-1850 
1851-1860 
1861-1870 
1871-1880 
1881-1890 
1891-1900 
1901-1910 
1911-1920 
1921-1930 

lnmi¡rantes 

152,000 
599,000 

1713,000 
2'598,000 
2'315,000 
2'812,000 
5'247,000 
3'688,000 
8795,000 
5736,000 
4'107,000 

(*) lnfonnaci6n U.S. Bureau of tlie census, historical statistics of the United 
States, Washington, 1960 y statistical abstract of 1/1e United States 1972 
Washingtpn. 1972, citado idem, p. 171. 

(IS) fJkm, p. 17 l. 
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La población de los Estados Unidos fue una mezcla que se concentró 

en un mismo objetivo: hacer la nación fuerte que hoy es. 

El tercer elemento para ser potencia es el que se refiere a la unidad, 

es decir, la nacionalidad. Era necesario crearla ya que el término significa 

tener una historia común. E11 el caso norteamericano tuvo mucho que ver el 

rápido crecimiento económico aunque, algunos afirman que la base de su 

éxito fue debido a la riqueza de recursos 11at11rales; sin embargo, esta 

opinión 110 es tan certera porque otras naciones con 1ma gran variedad de 

recursos naturales no han logrado desarrollar de igual manera una 

industria co11 tal magnillld; pero sí contribuye de alguna forma al 

crecimiento. 

Ya se vio que la Ollligua Norteamérica se pobló de i11migra11tes que 

ve11ían de muy diferentes partes, con diferentes costumbres y lenguas pero 

con un mismo ideal, el de hacer negocios y crear industrias. Los 

inmigrallles europeos traían un bagaje cultural y tecnol6gico que 

implantaron en su nueva vida y no fue nada dificil hacerlo como en otros 

lugares donde las comunidades indígenas oponía11 resistencia a perder su 

cultura, sus tradiciones y a mezclarse co11 los recién llegados porque aquí 

las comu11idades indígenas fueron exterminadas. 

La 11acionalidad norteamericana se fincó entre muchas diferencias 

como las desigualdades raciales, las diferencias entre el norte y el sur pero 

que se lograron superar y dejaron un poco de lado el campo centrando su 

atención en las fábricas y tal vez por esto vieron a los países 

centroamericanos como su área agrlcola. 
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La condición de inmigrante tuvo mucllo que ver en la formación de 

este país, porque era gente joven que se encontraba en pleno uso de sus 

facultades físicas e intelectuales, su situación era muy especial, sin familia y 

sin amigos era necesario sobreponerse y salir adelante, dedicándose más a 

su trabajo se convirtió en u11 llombre económico más que en un llombre 

social; es decir, se tenla más disponibilidad para los negocios. Tambié11, es 

notable el llecllo de que apagaro11 sus propios egos y u11ieron sus esfuerzos 

para formar grandes empresas; esta actitud no se dio en las sociedades 

latinoamericanas donde se demuestra que los negocios familiares pequeflos 

o grandes se rellusa11 a perder su identidad aunque esto a la larga 

signifique perder o desaparecer. 

La actitud del gobierno norteamericano del siglo XIX fimcionaba e11 

razón de las necesidades de comerciar1tes, artesanos y agricultores y no 

para los intereses· de u11a aristocracia laica o clerical. Los inversionistas 

actuaban con la plena seguridad de que su gobierno los apoyaría, se 

olvidaron también de las buenas maneras inglesas para ponerse a trabajar, 

decidieron arriesgar y ganar. 

La educación también puso su granito de arena, los padres enseflaron 

a sus liijos que el trabajo era un deber y la pereza un pecado, en las 

escuelas se les contaba a los niflos llistorias de personajes de éxito y se 

hacía llincapié en cómo lo llabfan alcanzado, formando as(, la clase media 

industrial su propia escala de valores. 

En el aire se respiraba el progreso, /lasta las sectas protestantes del 

siglo XIX se vieron envueltas de11tro de esta corrie111e, los ministros e11 sus 
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lwmilfas hablaban sobre el éxito y usaban el lenguaje de los negocios. Los 

feligreses comercia/lles y negociantes quienes mantenían a las iglesias 

siguiero11 los preceptos de s11 moral mercantil y con su fe en u11a misión 

divina continuaron hasta los inicios de la Primera Guerra Mundial. 

De todos estos elementos surge un prototipo de persona muy diestra 

para la explotación de los recursos naturales; e.,te nuevo tipo de individuo 

quería afrontar los riesgos y no se conformaba con lo que ten(a. 

El cuarto elemento es el poderío económico que fue producto del 

proceso de desarrollo capitalista iniciado después de la guerra de secesión .. 

El conflicto estimuló la industrialización del norte que fue más allá de la 

expansión territorial, de la cantidad de mano de obra, de los altos niveles 

de producción y de la transformación social. La creación de un gobierno 

estable y la liberación del mercantilismo le dio a los Estados Unidos las 

condiciones necesarias para la expansión comercial que se concretaría en 

el sistema imperialista. Pero todo esto fue un proceso: las potencias como 

Francia e Inglaterra disminuyeron notablemente s11 influencia a nivel 

mundial. situación ventajosa para el país americano. La revolución 

industrial inglesa se transportó tal cual a Norteamérica e11 donde se 

peifeccionó. 

Los principales productos que le dieron arranque a la industria de 

1860a 19/0fueron: 

Tejidos de Algodón 
Madera 
Botas y zapatos 
Harina de trigo y ma(z 



Ropa masculina 
Hierro y acero 
Maquinaria 
Tejidos de lana 
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El área agrfco/a collfribuy6 al desarrollo con sus enormes 

exportaciones de algod6n en bruto a Gran Bretaña. 

Dentro del sistema capitalista que se había basado en la libre 

competencia se pas6 al capitalismo monopolista llamado imperialismo. 

Para Lenin los rasgos econ6micos fundamenta/es del Imperialismo 

son: 

"/.-La concentraci6n de la producci6n y del capital Ita llegado a 1111 

punto tan alto de desarrollo, que ha hecho surgir los monopolios, los cuales 

desempeñan un papel decisivo en la vida econ6mica. 

2.- Se opera la fusi6n del capital bancario con la industria y surge 

sobre la base de éste el "capital financiero", la oligarqufa financiera. 

3. - Adquiere particular importancia la exportaci6n de capitales a 

diferencia de la exportaci6n de mercados. 

4. - Se forman agrupaciones monopolistas internacionales de 

capitalistas que se reparten el mundo. 

5. - Se pone fin al reparto territorial del mundo entre las potencias 

capitalistas más importa/lfes". (16) 

Estos cinco pumos marcan definitivamente las diferencias entre 

pobres y ricos. 

(16) Lenin l. V., El imperjaliqno fase superior de/ capitalismo Obras cpnmlerar 
Ed. Rusa, T. XXII, p. 256. (Citado por la Academia de Ciencias de la 
URSS., p. 22/. 
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E11 lo q11e se refiere o los mo11opolios, so11 el resultado de la 

concentroci611 y centraliwci611 de lo producci611, que los hace cada vez más 

fuertes, relegando o los más pequeños o bien absorbiéndolos. Esta etapa se 

distingue por la búsqueda de materias primas, de mercados y de bienes de 

copita/ que obliga al pofs en cuesti6n a expandirse. Las fue11tes de materias 

primas deben asegurar el suministro a lo metr6poli quie11 se encarga de 

obstaculizar el desarrollo de los pofses productores de materias primas 

para monte11er el poder. 

E11 algunos wnos de Américo Latino se desorrol/6 por ejemplo, la 

industrio textil o a/ime11toria, pero nu11ca la industria pesada o de la 

transformaci611 que es la verdadera ge11eradora de lo independencia 

eco116mica; algunos de /os-medios para frenar el crecimiento es negando 

préstamos y no ve11die11do equipo ni tecnología. La agricultura es pues, lo 

fuente de vida de la moyor(a que trabaja dentro de una estructuro semi 

feudo/ arcaica. Ento11ces, el Imperialismo co11vierte o estos 11aciones en 

abastecedoras de productos ogrfcolos especia/izándose en lo producci611 de 

uno o dos de ellos y que en s11 mayoría se desti11a11 a la exportoci6n en 

donde los productos se compran a bojo precio y se vende11 a u110 muy 

disparado; tal es el caso guatemalteco. 

El capital financiero, definitivo paro el avance del Imperialismo se da 

de la siguiente forma: el sector bancario dispone de los capitales, con los 

que cuenta para hacer crecer a la industria a través de préstamos. Los 

banqueros no conformes con financiar/as compran accio11es, o en algunos 

ocasio11es se da al revés, los industriales ingresa11 al ramo bo11cario. De 



74 

cualquier manera el capÚal bancario se une al capital industrial dando 

como resultado "capital fi11anciero". Esta fusión es 1111 fenóme110 exclusivo 

de la fase imperialista por medio de la cual se logra tener el control 

económico, que da poder político; de aquí surge una 11ueva clase "la 

oligarquía fi11anciera", co11 fuerza s11ficiente para dirigir el destino 

internacional. 

Otro rasgo del Imperialismo es la exportación de capitales que tiene 

como objetivo e11viar el dinero fuera incrementando las ganancias de los 

monopolios y se puede hacer de dos maneras: 

a) Por medio de los empréstitos a gobiernos, municipios o bancos 

extranjeros. 

b) A través de la creación en otros países de empresas industriales, 

comerciales, bancarias, de construcción de infraestr11ctura y de la compra 

al mal barato de las compañías de los países débiles. 

Al exportar el capital los países que lo reciben contimían en la misma 

situació11 de empobrecimielllo porque el dinero que se gana regresa al país 

de origen, provocando retraso; que sin este retraso el capitalismo 110 

tendría razón de ser, porque la desigualdad es su esencia. 

La exportación de capital es necesaria ya que se da dentro de la 

maduración del sistema, su mercado le resulta insuficiente y hay que ir más 

allá. 

Se obliga a los países receptores a recibir sus mercancías en 

condiciones favorables para los exportadores; los que pretextan dar la 

mano a los países pobres y atrasados. 
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Dentro de este contexto, se dan las agrupaciones monopolistas que se 

reparten los mercados, que es necesario hacerlo para controlar la 

competencia desleal; es entonces cuando surgen el monopolio illlernacional 

o cártel (17) y los Trusts (18). Estas agrupaciones organizan la forma de 

intervención para sacar mayor provecho de la situación. Además, la 

perspectiva cambia, los intereses crecen porque no es lo mismo introducir 

mercancfas que capitales. 

En la etapa del Imperialismo también se acaba con el reparto 

territorial del mundo entre las potencias de la época. IA divisió11 se da en 

bloques; y la desigualdad en el desarrollo económico y poUtico transforma 

las relaciones de fuerza y la leve esperanza de progresar de los débiles se 

hace cada vez menor. 

El poder(o militar que ser(a el quinto y 1íltimo elemento de gran 

potencia mencionado por Silva Michelena es resultado de los cuatro 

anteriores y los Estados Unidos de América lo ha demostrado en cada 

intervención a través de su historia la propia prensa norteamericana quien 

ha asegurado que en la existencia de su país se han realizado más de 200 

agresiones armadas (19) y siempre las lw justificado diciendo que son 

necesarias para el malllenimiento de la paz; sin embargo, la comunidad 

internacional cuestiona este punto de vista. 

(17) Cártel: Entendimiento contractual sobre precios, producción limitada y 
división del mercado. Este término se originó en Alemania durante la 
década de 1870. Del latín charta que significa contrato. Ri<1s, lA 
trukulenta historia del capitalismo, Ed. Posada, p. 147. 

(18) Trust: Que es la unión entre productores formada para unir fuerzas y 
sobrevivir, se reducen los gastos de prodllcci6n, se evita la competencia y 
se domina el mercado. 

(19) Glinkin A.. Sobre la hirtoria de /qi¡ lntcrvencio11es Armador 
Norteamericana.r Ed. Progreso, p. 3. 



76 

La poUtica exterio.
1 

ha jugado. un papel preponderante en Sil 

desarrollo, desde qlle se dprobó la declaración de independencia de los 

Estados Unidos (1776) qJe reafirma el derecho natllra/ qlle tiene cada 

plleb/o a decidir por sí mis1f,o un propio destino; aunqlle, toda Sil política en 

el exterior siempre se ha !dirigido a dominar a otros países y esto se ha 

reflejado especia/mellte en f mérica Latina. 

Jorge Washingto11 et Sil discllrso de despedida (1796) al dirigirse a 

su pueblo, menciona la polrtica de los dos hemisferios en la qlle manifiesta 

que los Estados U11idos deraban qlle los países europeos los dejaran vivir 

en paz y e/los se abstendrif 11 de cualqllier inteiferencia en los asuntos del 

viejo mundo. El gobierno lorteamericano debía ser mlly cuidadoso con los 

acuerdos illfemacionales q 1e suscribiera porqlle éstos los podrían atar y no 

permitir aplicar librement SllS deseos anexio11istas; esta idea regiría por 

muchos años su poUrica ex rior. 

La doctrina Monro fue el principal principio de política externa 

dllrante el siglo XIX; se dio dentro de 1111 marco i11ternacio11al especial: 

1) La sama alia11;za *) se oponía a qlle en América se establecieran 

gobiernos demócratas. 

2) El Congreso de 'erona (1822) propo11ía la intervención en favor 

de España en co11tra de os liberales americanos que lllchaban por la 

Jndepe11dencia. 

(*) Santa Alianza (1821 1830 aproximadamente) Organización clérico
monárquica, sobre la ase de la represión de/ libre pe11samie1110 polftico y 
religioso. Constitui 1 por los soberanos de Rusia (Zar), Federico 
Guillermo JI/ de Prusi 1 y Francisco 1 de Austria, quienes invitaban a las 
demás potencias a unir ·e. Enciclopedia Barsa, T. J 3, p. 269. 
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3) La restauración del régimen absolutista de Femando Vil en 

Espa11a, media/lle la i11tervención armada de Francia(*). 

4) Los Estados Unidos reconocen la independencia de los países de 

América Lati11a, esto los hacía sentirse que debían proteger a los nuevos 

estados por lo que tenían que evitar cualquier tipo de intervención europea 

que pretendiera implantar de nuevo cualquier tipo de dominio. 

5) En agosto de 1823 el ministro de relaciones exteriores de Gran 

Breta1ia, Jorge Canning propuso al gobierno norteamericano hacer una 

declaración co11junta en la que se manifestara claramente que Espafla no 

podría recobrar sus colonias americanas. El presidente Monroe estuvo de 

acuerdo, sin embargo, el llomólogo de Canni?,g e11 los Estados U11idos Jolln 

Kuincy Adams como bue11 poUtico que era preveía los niveles a los que los 

Estados Unidos podían llegar a consolidar su hegemonía sobre toda la 

Américq Lati11a, y no debían desaprovechar la oportu11idad de ajia11zar sus 

propios intereses y si querían ga11ar la partida figurando primero que 

Inglaterra, era necesario emitir u11a declaración u11i/ateral. As( el 2 de 

diciembre de 1823 en el mensaje presidencial dirigido al congreso se 

presentó la doctrina Monroe que en síntesis abarca 4 puntos fundamentales: 

a) El continente americano '!º puede seguir sie11do objeto de 

colonización por parte de ningún país europeo. 

b) Cualquier inte1110 de i11troducci611 de alguna forma de monarquía 

(*) Durante el rei11ado de Femando Vil fue obligado a abdicar por Napoleón, 
para cederle el trono a su hermano José,· pero el pueblo español se leva111ó 
en anna.r e11 contra del ejército francés (1808) y con /a ay,,da de /11glaterra 
derrotaron a Napoleón. Almanaque mundial 1986, Ed. América, I" 479. 
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europea que pusiera en peligro la paz y la seguridad serían repelidos por 

los Estados Unidos. 

c) Los Estados Unidos no intervendrían en las colonias europeas en 

América. 

d) Se comprometía a no inteiferir en los conflictos po/íticos 

europeos. 

Estos puntos aunque fueron aprobados por el congreso nunca 

tuvieron carácter legislativo, pero s{ representaron un programa po/ítico a 

seguir por el ejecutivo; s11 aplicación se dejó a criterio de la cancillería 

norteamericana y la mayor{a de las veces se invocó para justificar su 

poUtica intervencionista. 

En 1904 se emitió el Corolario Roosevelt, por medio del cual los 

Estados Unidos se adjudicaban el derecho de intervenir en los asuntos 

internos de América !.Atina para evitar que los países europeos lo hicieran. 

Esta poUtica continuó hasta el gobierno de Franklin D. Roosevelt ( 1933). 

Por supuesto que la doctrina latinoamericana fue de inconformidad 

ante la Doctrina Monroe y en seguida se dieron con más fuerza 

movimientos que buscaban la unidad latinoamericana para tratar de 

contrarrestar la hegemonía norteamericana, como por ejemplo el 

panamericanismo que tenía como objetivo presentar un frente común en el 

ámbito internacional, es decir, se buscaba la unificación y la 

representación. Fue Simón Bolfvar el precursor de este intento de 

solidaridad en un plano de igualdad que asegurara una defensa mutua. Sin 

embargo, en los muchos congresos que se organizaron no se llegó a nada; 
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tal vez porque las potencias siempre estuvieron presellles aunque fuera de 

forma pasiva, pero que no les permitfa lograr la unificación total. 

La Doctrina Monroe sólo fue el inicio de la polftica expansionista que 

para mediados de siglo se transformó en la polftica del "Destino 

Manifiesto" la cual le permitió apoderarse de la mitad del territorio 

mexicano. Su argumelllo siempre fue el de estar destinados por la 

providencia a desarrollar a otros pafses a costa de lo que fuera. 

Del Destino Manifiesto se desprende una posición o actitud un tanto 

opuesta a la anterior, la del "Aislacionismo" que dura aproximadamente 30 

aflos ( I870-I900), ésta le sirve para consolidar su poderfo interno en todos 

los sentidos y dar paso al inminente "Imperialismo" que es dejinitivame11te 

el mayor éxito de los Estados Unidos y por ende el del sistema capitalista, 

convirtiéndolos en los policfas de Centroamérica. 

Dentro del Imperialismo se destacan algunas polfticas encaminadas a 

cierta región como "la poUtica del Gran Garrote" (*) que se enfoca a la 

zona centroamericana, bajo el periodo presidencia/ de Teodoro Roosevelt 

(190I-I909). No era nada nuevo consi~tfa e11 ejercer u11a actitud "be11évola 

y civilizadora" en los pafses débiles; se pretendfa hacer uso de la fuerza 

discretamente, sin embargo, en la práctica el garrote no fue tan discreto. 

(*) El nombre de gran garrote se origina de una frase indfgena africana que 
decía: "Cuando vayas a visitar a tu adversario habla en voz baja pero lleva 
un garrote en la mD110". Boesner Demetrio, Relaciones Internacionales de 
América Latina, Ed. Nueva Imagen, p. 205. 

isrn TESIS NO tF~~ .. 
Sl\l.lR DE LA BIBUOtEilA 



80 

"La Diplomacia del D6/ar" se relaciona con la polftica exterior de los 

gobiernos de Wil/iam Howard Taft (1909-1913) y Woodrow Wi/son 

(1913-1921) y se bas6 principalmente en la idea de que las inversiones 

norteamericanas en el extranjero ayudarían a los países donde se 

Invirtiera; pero para esto era indispensable la estabilidad política en la 

zana de inversi6n, entonces, la intervenci6n militar de los Estados Unidos 

era necesaria para asegurar/a. 
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3.2 Importancia de Guatemala para los Estados Unidos. 

¿Qué importancia pudo tener Guatemala para el naciente 

imperialismo norteamericano, durante el periodo que nos ocupa 

1890·1930? ¿Cuáles eran los verdaderos intereses que se defendían? 

Desde principios del siglo XIX la política de los Estados Unidos con 

respecto a Centroamérica se distinguió por: 

J.- Concepto de seguridad estratégica. 

2.- Deseo de dominación económica. 

El primer punto responde a la idea de que el gobierno 

norteamericano, estaba obligado a concentrar sus intereses sobre todo el 

conrinellte americano, especialmente en lugares que tuvieran valor militar, 

es decir, en territorios donde pudiera surgir un riesgo para su seguridad en 

caso de que otras potencias pudieran afectarlo, pero en realidad lo que se 

buscaba era una estrategia expansionista. La seguridad sólo era un 

pretexto para atravesar las frollteras para lo que dlse11ó toda una poUtica 

exterior. 

La importancia que los Estados Unidos dan a América Cemral se 

entiende a partir de su situación geográfica ya que está entre el Océano 

Atlántico y el Pacífico, lo que abre la puerta a la posibilidad de establecer 

un canal interocéanico que acortaría la distancia entre los puertos de los 

dos océanos ayudando al comercio intemacional. Es también el puente 

entre América del Norte )' América del Sur, y ha fungido a través de la 

historia como plataforma de tránsito de mercancfas, de personas, pero 
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sobre todo de ideas, como lo fue el caso del Congreso de Panamá (1826) 

que dio origen al movimiellto panamericanista. 

La posici6n geográfica de Guatemala ha sido muy importante para s11 

desenvolvimiento como naci6n, como asiento poblacional y centro de la 

vida econ6mica y poUtica de la regi6n, lo que siempre atrajo la atenci6n de 

las grandes potencias. 

La influencia inglesa, francesa y holandesa que entraba por el 

Caribe, daba a las personas de esta zona una mentalidad más abierta y 

dispuesta a la productividad, contrastando con el lado pacífico donde la 

mentalidad española conservadora de las tradiciones no ayudaba mucho al 

desarrollo del pa(s, pero juntas las dos regiones formaron el mosaico q11e 

hoy es Guatemala. 
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3.3 Las trasnacionales como ele111e11to de saq11eo. 

Las empresas trasnacionales tienen su origen en el último tercio del 

siglo XIX en los monopolios, que a su vez son la consecuencia lógica del 

sistema capitalista dentro del cual, el proceso de concentración y 

centralización del capital (*) llevan al crecimiento acelerado dándose de 

lleno la trasnacional y que en su mismo desarrollo las más grandes, 

absorben a las peque1ias, y éste es tal vez el mayor éxito del capitalismo; las 

formas y los lugares cambian de acuerdo a las circunstancias, pero la 

concelltración del capital, es una ley en todas partes. 

Los monopolios son empresas capitalistas que han alcanzado grandes 

niveles, lo que les permite limitar la competencia, fijar cantidades de 

producción y precios. Se enfocan primordialmente a la industria pesada o 

de la transformación y demro de la industria ligera se enfocan a la creación 

de infraestructura, bancos, servicios y comercio. Si bien es cierto que los 

monopolios pueden estabilizar la competencia en la producción de una 

mercancfa, también es cierto que acentúan la división entre pobres y ricos. 

En el caso guatemalteco el surgimiento de los monopolios o empresas 

trasnacionales tienen sus inicios y son permitidas por el gobierno de la 

época por una necesidad y un deseo de mejorar. 

(*) El concepto de conce111ración del capital consiste en invertir parte de las 
ganancias para comprar maquinaria y perfeccionar las técnicas lo que hizo 
factible mejorar en calidad y cantidad la producción y por ende los 
beneficios monetarios. 

La cemraliz.ación del capital consiste en el "aumento del volumen del 
capital por efecto de la fusión de varios capitales en uno más voluminoso" 
es decir, la.'i empresas más grandes absorben a las más peque1ias. 
Academia de Ciencias de la URSS, Manual de Economía Política, Grijalvo, 
p. 139. 
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3.3.1 Las compañías ferrocarrileras en Guatemala. 

Durante la presidencia de Justo Rrifino Barrios ( 1873-1885) la 

poUtica liberal se concentró en la producción de café; lo que hada 

indispensable instalar una red de comunicación que facilitara el tránsito de 

los centros productores a los consumidores a todo lo largo y ancho del paf.r. 

Los contratos para la construcción de estas líneas se otorgaron a 

compañías nortea111erica11as como por ejemplo, la Cía. Central y la Cía. del 

Ferrocarril de Ocós; tal vez, las ansias del desarrollo permitieron la 

e/lirada a los extranjeros y el siguiente fragmento lo explica más 

claramente: 

''.Al servicio de los campos de hierro deben su apego las naciones más 

adelantadas ( ... ) existen inexplotadas una inme11sa cantidad de tierras que 

abundan en productos naturales y que cultivadas harían la riqueza del país; 

que esto se lograría con el establecimiento de líneas férreas para dar 

pronta salida a los frutos y a conseguir tan positivo beneficio deben 

encaminarse los esfuerzos del gobierno y de la nación sin omitir medio 

alguno". (20) 

Por este párrafo Justo Rujino Barrios justifica el co/l/rato de 1877 

para la construcción del primer tramo de ferrocarril San José-Escuimla 

firmado por Guillermo Nanne. 

Los contratos que e11 lo sucesivo se dieron abrieron las puertas de 

(20) Piedra Rafael, Introducción a lar nroblemar ecnnómicor de Guqtemala 
p. 75. 
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Guatemala, concedían privilegios y franquicias, quitaban impuestos, cedían 

tierras, daban facilidades para ocupar puestos ptíblicos, pod(an traer 

trabajadores extranjeros y se les autorizaba también a explotar 

gratuitamente los recursos naturales para obtener materiales que 11sar(a11 

en la construcci6n de las /(neas férreas. Todas estas condiciones ve111ajosas 

contribuyeron al firme establecimiento del monopolio ferroviario. Algu11os 

ejemplos de ventajas más concretas son las siguientes: 

1.- La concesi6n de la explotaci6n de los ferrocarriles por 99 at1os 

aproximadame111e. 

2.- Se cedi6 en forma gratuita parcialmente todos los terrenos 

necesarios para la construcci6n de la vía (100 a 200 pies de ancho) y 

también los de estaciones y almacenes. 

3.- Cedi6 gra11des extensiones de tierra agr(cola: 15 caballerías en el 

co111rato de 1880, la cual dio origen a las plantaciones de banano de la 

UFCO en lwbal, a ésta se agregaron 448 caballerías netas en el de 1904, 

tambié11 cedieron 1000 caballer(as a orillas. del río. 

4.- Las empresas fueron exoneradas de pagar toda clase de 

impuestos presentes y también futuros renunciando as( el Estado a un 

aspecto de su soberan(a. 

5.- Otorg6 subsidios que las empresas recibían mediante el cobro de 

peajes e impuestos de importaci6n, como por ejemplo: 



(*) 1877: Se cobraba alcabala marítima 120,000 
pesos 
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1880: Se obte11ía11 peajes sobre 
tra11Sportada: de 1888 a 1893 

carga 50,000 pesos 
a11uales 

De 1893 a 1917 84.375 pesos 
anuales 

1881: 20% sobre derecho marítimos en 700,000 pesos 
Champerico hasta completar: 

1890: peaje sobre importación por Champerico 140,000 pesos 
hasta completar 10,000 pesos por milla 

1893: 24 mensualidades de 12,362.62 = 296,703 pesos 

1895: Muluá, subsidio de 18,000 por milla a 183,600 pesos 
cobrar co11 peaje en Champerico 

1895: Ocós, subsidio de 15,000 por milla 193,000 pesos 

6 .. - Se autorizó a las empresas a usar los materiales de co11strucció11 

que encontrara11 así como aprovec/10rse de las carreteras existe11tes para 

asentar la vía. 

7.-Se le otorgó el uso, el servicio gratuito de correo y telégrafo. 

Por todo esto Guatemala nada más recibiría gratuitamente el servicio 

del transporte de las valijas de correo y la reducción de la mitad del precio 

en la conducción de material de guerra y en la transportación de empleados 

en funciones. Las ventajas para la construcción de ferrocarriles y los 

be11eficios que esto traía consigo estaban muy disparadas en ·comparación 

al servicio que se recibía. 

(*) Información: Piedra Rafael, lntroducció11 a los problemas económicos de 
Guatemala, p. 79. 
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En los contratos de construcci611 de ferrocarriles se especificaba que 

los concesionarios podrfan traspasar sus contratos con todos los derechos y 

obligaciones que éstos imp/icaba11, pero se debía dar preferencia en caso de 

venta al gobierno guatemalteco, esto 11unca sucedi6 y las accio11es de estas 

empresas //egar011 a ser propiedad de una o dos compañías. 

" ... la bue11a armonfa observada entre las sociedades dueñas de estas 

empresas y el ejecutivo ( ... )no estaría asegurada en la eve11tualidad de que 

los ferrocarriles ( ... ) no podrán enajenarse por compañías co11cesio11arias 

sin conocimie11to y autorizaci6n del ejecutivo". (21) 

El párrafo anterior, es parte del decreto 516 emitido por el presidente 

Reyna Barrios en 1895 que por supuesto no se cumpli6 por lo que la 

consolidaci6n y monopolización de los ferrocarriles se liiza fuera de la ley y 

dándose cue11ta de 1mtema110 los futuros perjudicados, lo que estas 

situaciones ocasionarían a la naci6n. 

La compañ(a centroamericana del ferrocarril al pac(jico y de 

transportes para el a11o de 1882 ya estaba establecida; se les /Jab(a dado la 

concesi611 a los señores Ge11eral Da11iel Butterjield y Guillermo Nanne, este 

co11trato los hacfa duel1os de los contratos anteriores, es decir, los de 1877, 

1880 y los contratos por venir. 

El 8 de ju11io de 1904 naci6 la "Guatemala Rai/way Company" que 

serla el origen del monopolio de/ferrocarril en Guatemala. En 1912 se le 

cambió el nombre por el de "/111ernationa/ Railways of Ce11tral America" 

que abarcaría todos los co11tratos de construcci6nférrea e11 toda la regió11. 

(21) /jJ@j, p. 80-81. 
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Durante el periodo presidencial de Estrada Cabrera (1901-1920) la 

poUtica ferrocarrilera 1w fue otra cosa más q11e una serie de situaciones de 

obediencia y sumisión ante intereses externos que merm6 la economla 

nacional y el gobiemo no cumplió con su función original que es la de velar 

por el beneficio nacional. 

Para la construcción de los ferrocarriles se llevaron a cabo muchos 

contratos pero la mayorla de ellos no se realizaron o se declararon 

caducos. Las negociaciones se hicieron entre el gobiemo guatemalteco y 

accionistas que iban y venlan y no cumpUan. Los contratos mds 

importantes fueron los de 1901 y 1904 que mds adelante se analizarán por 

su vinculación con la United Fmit Company. Los contratos mds 

importantes se muestran en el cuadro. 
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3.3.2 La United Fruit Company y la producción bananera. 

El banano es 1111 producto m11y popular, se Cllltiva en casi todos los 

paf ses tropicales y en donde el fruto es parte básica de la dieta nacional. 

La planta del banano es propensa a enfennedades y si sumamos a esto, su 

nat11raleza delicada, vemos que es diflcil separarlos de los lugares 

productores para llevarlos a los países industrializados consumidores. 

En la época en que se inició la ind11stria bananera era necesario 

tener grandes extensiones de tierra para contin11ar la producción en caso de 

que por su fragilidad se perdiera la cosecha. Para agilizar y mejorar el 

proceso de comercialización se creó un sistema veloz y eficiente que se 

apoyaba en la construcción de vfas de comunicación y transporte, que 

facilitara las cosas. 

!:..as compañfas que se encargaron de la industrialización y 

comercialización del fruto, enco/lfraron que en Centroamérica liabfa mucha 

y muy barata mano de obra q11e aunada a las demás concesiones que mós 

adelante veremos, constituyeron el emporio.del banano. 

En América Latina, la exportación del fruto se inició en 1870 

aproximadamente y en un principio, 'la empresa que se ocupó de esta 

actividad, lo hizo de fonna desorganizada, pero poco a poco fue creciendo 

hasta llegar a ser /fder en su ramo. 

Mientras los ferrocarriles se consolidaban en Guatemala, en los otros 

países como Costa Rica y Honduras la United Fruit, el imperio del banano 

se aseguraba excelentes tierras para el cultivo del fruto y no podfa dejar 
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escapar la oportunidad que represe11taba Guatemala; es entonces cuando 

los magnates del banano le propo11e11 al gobierno de la Reprlblico u11 

co111rato (1901) aparentemellle si11 mucha trascendencia; la frutera se 

comprometía o transportar lo corresponde11cia impresa y escrita además de 

los fardos pollticos que se enviarían dentro de los /Imites de la región 

centroamericana. 

La UFCO se i11stituyó en marzo de 1899 en Nueva Jersey; co11 el 

tiempo creció e incorporó a su propiedad una lista muy grande de 

empresas, por mencio11ar algunas estaban Boston Frnít Co .. American Fruir 

Co., Quaker City Fruit Co., Bones Fruit Co.. Snyder Banana Co .. 

Columbian Land Co. LTD; Tropical Trading and Tra11sport Co .. LTD .. New 

Orleans Belice Royal Mail ond Central America Steam Ship Co. LTD .. que 

se localiwban en Cel!lroamérica o e11 Las Antillas. Además de lo anterior. 

e11 la primera década del siglo que corre adquirió también el control de las 

compaiifas azucareras más importantes de la región. E11 U11 principio los 

ferrocarriles en Guatemala cmpewro11 a desarrollarse indepe11dicntemente 

pero al hacer su aparición la U11ited Fruít Co., ésta los tomó bajo s11 

responsabilidad dándose la u11ió11 de dos mo11opolios, es decir, un trust. La 

unión del banano )' el ferrocarril era 11ecesaria para el crecimiento de 

ambas industrias)' este desarrollo se fortaleció c011 las contratos de 1901 y 

1904. 

El comrata de 1901 es importante e11 la historia de la relacián 

Guatemala-lRCA-UFCO porque fue el medio 11 través del cual la cmnparifu 

bananera st• nmso/id6 en la Co.vtcl A1/clntif't1. Lll e.r¡mrtadón dl'/ hcmano se 
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da/1a desde fines del siglo pasado (Ver cuadro de producción bananera) 

porque además del fruto q11e se producía en s11s terrenos, compraba el que 

se producía en sus alrededores, el ferrocarril que llegaba a los Amates ya 

permitía cierta exportación del producto /Jacia los Estados Unidos y la 

UFCO adquiría firmeza y solidez, gracias al control que llegó a tener sobre 

el mercado cons11midor estadounidense. 

Para el gobiemo guatemalteco el contrato significaba establecer una 

ruta comercial con 1111 puerto de primer nivel como lo era en esta época 

Nueva Orleans y como ya mencionamos anteriormente el contrato a simple 

vista parecía insignifica/lfe en lo económico y en lo político, pero en lo 

estratégico era definitivo porque dejaba constancia de su presencia en el 

país con sólo transportar correspondencia. 

Los dirigentes de la United Fruir Co. fueron muy inteligentes al 

negociar, porque se acordó q11e la compañía tomara la cantidad de banano 

que se estableciera directamente con los fruteros; por eso en el periodo que 

va de 1921 a 1924 no se aportó ningún beneficio para los pueblos 

productores, al contrario la competencia produjo efectos devastadores y 

esto se entiende mejor, con el siguiente párrafo: 

''.Antes del contrato de referencia o sea desde 1901 la compa11ía se 

estab/eci6 en el país /Jasta el 7 de noviembre de 1924 fecha en q11e el 

expresado contrato, ya tenía la Frutera cultivadas de bananos las tres 

cuartas partes de los márgenes del Motag11a, desde el Rico hasta 

Tenedores; y 11na cuarta parte perte11ecfa a los agricultores del paf.< que 

vivían en las siguiellfes poblaciones: Barra del Motagua, Ci11c/Jado, 
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Tenedores, Cayuga, Morales, La Libertad y los Amates, pueblos éstos que 

tiene11 lo menos 45 a¡jos de vida, que dos de ellos están constituidos e11 

municipalidades, las que son las primeras del departamento, 

comprendiendo estas jurisdicciones más de 10 comandancias locales; y 

ahora por medio de tal contrato se ha dejado sin ninglÍn elemento de vida a 

los agricultores que ha11 vivido y nacido los más de ellos e11 esta regi611 que 

quedan exp11es1os a ser lanzados por exigenci~s de la Frlllera; sin tener 

derecho ni para corlar un árbol ni sembrar 11na planta; pues /lay que 

comprender que los cien me/ros hacia las montafias de ambos lados del río 

son terrenos perlenecientes a la Frutera en s11 mayor parte y el res/o a 

empleados y personas acaudaladas de la capital de la República". (22) 

La continuaci6n del co/ltrato de 1901 es el co11trato de 1904, 

mediante el cual se le hace entrega a Mr. Keith presidente de la Frutera, la 

lfnea del norte que comprende: 

1.- Ferrocarril de Puerto Barrios a el Rancho. 

2. - Muelle de Puerto Barrios. 

3.- La /(nea que co11ecta la Aduana con e/ferrocarril cen/ral y la que 

llega al puellle de las vacas. 

4.· Rieles, material rodante y demás material existente en 

Gualemala. 

5.- Propiedades, edificios, almacenes de depósito. es1aciones, 

terrenos y /(neas le/egráficas. 

6.~ los manantiales calientes, cercanos a Zacapa, con cuatro 

(22) Folio 79 del tnmo IV del Diario de Sesione.\ de la A.ram/Jlt~a ch> dicho mio 
f citado 1wr Touxxaint M. (;uatema/a. p . ./2Y·4.WI. 
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manzanas de terreno. 

7.- Faja de cien pies de ancho o más si fuere necesario, de Puerto 

Barrios a la capital. 

8.- Treinta manzanas urbanas en Puerto Barrios. 

9.- 1500 caballerías en los Andes, Izaba/ a la libre eleccián de los 

contratistas. 

JO.- Una milla de playa de 100 yardas de ancho a cada lado del 

muelle, la cual nunca ser(a expropiada. 

11.- Se expropiarían los terrenos que necesite la compail(a en las 

inmediaciones de lo que fue el convento de Sto. Domingo. 

12.- Tiene derecho a cambiar el curso de los ríos, invadir terrenos, 

hacer diques, tomas, etcétera para instalar sistema de fuerza hidráulica, es 

decir, para tomar el agua elemell/o indispensable en la vida de cualquier 

pals. Por si esto fuera poco, era necesario que "dentro de un periodo de 15 

años, el gobierno garantizara el déficit que resu/lara entre las ganancias 

netas de la compañía y la cantidad necesaria para cubrir w1 Interés de 5% 

sobre $4.5 mi/Iones en bonos emitidos por los contratistas (art. 11)". (23) 

Ademds el estado asegurá a los ferrocarriles mano de obra barata. A 

cambio Mr. Keith se comprometía a construir las 62 millas que faltaban en 

el tramo de El Rancho a Guatemala y un puente en el río Motaua ... 

Este contrato violaba la ley agraria guatema/leca de 1894 ya que en 

el artículo XVI se establecía que en los márgenes del río en 1111 ancho de 

cien metro.,· le pertenecía a la reserva federal. 
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El contrato Méndez-Williamson de 1908 nunca fue publicado y 

afortunadamente no tuvo vigencia porque en él la compat1fa, podía explotar 

a perpetuidad las líneas del oriellte, sur y oeste de la capital. 

El contrato de 1923 que abarcaba un tramo de 113 kilómetros de 

z.acapa a Antigua daba un subsidio de $7,500 (24) por kilómetro de 

co11strucción. Algunos de sus artículos más importantes fuero11: 

El artículo tercero decía que el gobierno ayudaría a la compa11ía con 

$7,500 (25) oro americano por cada kilómetro construido. 

En el artículo cuarto el gobierno declaró libertad de los derechos de 

exportación y de impuestos municipales o locales existentes o por existir, 

durante los siguientes 35 años en productos como metales, brozas, 

minerales y demás mercaderías con excepción del café. 

El artículo .quinto dispone que no se darán concesiones para 

construir nuevas vías férreas en una zona de 20 millas a cada lado o a lo 

largo de la línea cuya construcción se permite en ambas concesiones. 

El artículo sexto exo11era a la compañía del pago de derechos de 

inscripción de las hipotecas pendientes de la compañía de 1nternational 

Railways o/Central América. 

En el artículo séptimo se acordó que "e11 compensación del derecho 

del gobierno de la república a la mitad de las utilidades de esa línea 

(z.acapa-Frontera). Del derecho de la nación a recobrar después de 86 

al1os todas las líneas situadas al sur y oeste de la capital, incluida la línea 

objeto de este contrato y de la devolución inmediata que los ferrocarriles 

(24) lJllilJ:m. p. 86. 
(25) lJllikJn. p. 86. 
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hacen al paf.~ de más de 1000 Ocaballerfas de terreno de las 1500 que les 

fuero11 concedidas por la concesián de 1904 y como cooperacián para la 

construcci611 de esas líneas, el gobiemo conviene en dar a la compa11ía la 

cantidad de $ 1,470,000.00 oro americano pagaderos en la forma que se 

convenga entre el ministerio de Hacienda y los concesionarios". (26) 

En el artfculo octavo del contrato de 1923, los ferrocarriles 

internacio11ales de Centroamérica entregan al gobierno la mitad de las 

gana11cias 11etas de la lfnea Zacapa a Frontera después de deducir los 

gastos de explotaci611 y mantenimiemo, las c011tribucio11es y el 9% de 

i11terés sobre la inversián en el nuevo ferrocarril. 

En el artfculo noveno, la compaMa pagarfa al gobierno por cada 

ki/6metro construido dentro del plazo convenido, $ 500.00 oro americano 

por cada mes de demora. 

Algunas concesio11es ge11erales respecto al contenido de este contrato 

son: en el artfculo tercero, se especifica que se dará una subvencián o 

ayuda a la compmlfa de $ 7, 500.00 oro americano por cada kilámetro de 

ferrocarril construido. Esto no serfa aprovechable si lRCA hubiera 

intervenido en un negocio incierto, ya que ellos tenfan la experiencia en 

otros pa(ses centroamericanos en los que habfan corroborado que eran 

pingues las utilidades, es decir, que iban a lo seguro. 

Se determin6 quitar impuestos por 35 aflos en metales, brozas, 

productos minerales y mercader(as a excepcián del café y si agregamos a 

esto todas las excepciones del contrato de 1904 y demtís privilegios 

(26) lJzkkm, p. 86. 
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acordados a favor de la compa11la se explica el poderío econ6mico que 

l/eg6 a tener y que deslwnbr6 a los gobiernos dictatoriales de Guatemala. 

La subvenci6n de$ 7,500.00 oro americano, que se menciona en el 

artículo tercero, se suma al J,475,000.00 d6lares americanos que el estado 

guatemalteco se ve comprometido a dar a los ferrocarriles, por lo que se 

comprometla por cuenw propia a construir el ferrocarril occidental en s11 

totalidad y lleg6 a deber a la compalila más de dos millones de d6lares; el 

pals no tenla ni siquiera el derecho de sacar alguna gana11cia de Ja 

explotaci611 y todo se fue al exterior. 

Es importante notar que en la wna odre Zacapa y Chiquimula Jos 

trabajos de Ja compañia dieron a entender que habla petr6leo )' por esta 

extracci6n no se pag6 nada. 

Los artículos 5 y 6 afianwn el monopolio ferrocarrilero porque 

prohibe la construcci611 de nuevas Uneas, dentro de una área de 20 millas a 

cada lado de la vla. 

Los artículos 8 y 9 favorecen a Guatemala, pero curiosamente 

quedaron sin validez con un nuevo contrato de 1936, por medio del cual 

tanto Ja compañia como el gobierno, renuncian a cualquier tipo de 

rec/amaci6n. 

La UFCO por medio del contrato de 1923, adquiere derechos y 

obligaciones. 

Obligaciones: 
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1.- Pagar anualme11te $ 6,000.00 (27) oro americano, además de 

$12.00 pesos de la misma moneda por cada árbol de cedro o caoba que se 

talara. 

2.- Se comprometi6 a pagar impuestos en razón de las utilidades; un 

ce11tavo oro americano por cada racimo de ba11ano que se exportara. 

3.- Transportar en sus barcos. libre de cualquier pago, el correo de 

Puerto Barrios al exterior. 

Derechos: 

1.- Aparte de los $ 6,000.00 oro americano, que se debían pagar 

anualmente la compañfa quedaba libre de cualquier co11tribuci6n 

establecida o por establecerse. 

2.- Tampoco debfa pagar nada por co11cepto de cultivo y explotación, 

durant~ el tiempo del contrato. 

3.-· Libre derecho de traer del exterior, sin tener que pagar impuesto 

aduana/, todo lo necesario para la co11Strucci6n y mantenimiento de los 

ferrocarriles, como rieles, accesorios, durmientes o combustible. 

4.- La compa11(a podfa adquirir, mantener y operar lfneas probadas 

de teléfono y tranvía que estuvieran conectadas a sus zonas agrícolas. 

5.- Se exoner6 de pagar a los barcos de la compañía derecho de 

puerto, como tonelaje, faro, pilotaje y otros que cualquier autoridad debe 

cobrar con respecto a las cargas que se traigan o se reciban. 

Es una verdadera lástima que tanto polfticos de mayor y menor grado 

al darse cuenta de la situación, 110 reaccionaran patrióticamente en defensa 

(27) l.llidmL /1· 87. 
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de los intereses y que pusieran la soberanía de Guatemala en manos ajenas. 

Debemos criticar y reprobar la conducta de los monopolios que por su 

ambici6n no tuvieron límite, y /legaron a los más altos grados de 

corrupci6n que, desafortunadamente, son incomprobables pero que, 

afectaron la vida de las subsecuentes generaciones de la sociedad 

guatemalteca. 



AÑO 

1881 

1882 

1883 

1884 

1885 

1886 

1887 

1888 

1889 

1890 

1891 

1892 

1893 

1894 

1895 

1896 

1897 

1898 

1899 

1900** 

1901 

1902 

1903 

1904 

1905 
'-----·--·· 

EXPORTAC/ON DE BANANO 

(Cifras en miles) 

KILOS 

10,044 Racimos 

865 " 
1,366 " 
2.513 " 
2,779 " 

53,322 " 

* " 

* " 
11,022 " 

283,077 " 

981,998 " 
996,854 " 
364,851 " 

2,229 " 
2,426 " 
3,191 " 
763 " 

3,294 " 
136,093 " 
68,264 " 

262,691 " 
139,789 " 

13,651 " 

ll.734 " 
13,944 " 
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PESOS ORO 

4 

8 

12 

30 

30 

28 

--
--
44 

113 

393 

389 

178 

22 

53 

69 

78 

93 

118 

34 

131 

60 

89 

127 

123 
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AÑO KILOS PESOS ORO 

1906 19,026 Racimos 155 

1907 17,468 .. 180 

1908 24,591 .. 200 

1909 * .. 
"" 

1910 45,096 .. 368 

1911 64,610 .. 527 

1912 81.783 .. 667 

1913 101,649 .. 826 

1914 124,769 .. 1017 

1915 131,858 .. 1082 

1916 127,012 .. 1035 

1917 * "" 

1918 * .. 
"" 

1919 * 
.. 

"" 

1920 100,277 .. 990 

1921 121,244 .. 1197 

1922 138,086 .. 1165 

1923 163,185 .. 2192 

1924 198,523 .. 2773 

1925 132,199 .. 2675 

1926 122,275 .. 2781 

1927 120.253 .. 3011 

1928 127,317 .. 3096 

1929 145,230 " 3212 

1930 105.773 .. 1150 

1931 137.58 " 2899 

1932 123.280 " 2624 
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(*) No se obtuvo infonnación. 

(**) Segundo semestre. 

Fuentes: Memorias de la Secretarla o Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

Recolectaron los datos: BR. F. David Duban C .. y Max González Salán. 

Piedra Rafael, Introducción a los problemas económicos de Guatemala, 
Ed. Universitaria, p. 140·8. 
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3.4 La política corno elemento hegemónico. 

La polftica siempre se lia usado como un elemento para la dominación y el 

caso guatemalteco no se escapa de esta situación. 

A nivel imerno a partir de 1870, la situación en toda Centroamérica era 

constituirse en estados Nacionales modernos, es decir, instalar en sus gobiernos 

un sistema reformista basado en el liberalismo europeo: y en este sentido, 

Guatemala se coloc6 a la vang11ardia co11 J11sto Rujino Barrios y Miguel García 

Granados, quienes incitaron a los políticos liberales a tomar el poder en todo el 

Istmo aplicaron medidas económicas, pollticas y sociales que hicieron que los 

polfticos conservadores reaccionaran y estos hechos se repitieron durante los 

últimos años del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX y todo esto 

ocasionó un retroceso y no un avance a nivel poUtico, un ejemplo de esto lo 

tenemos en las facciones que rudimentariamente se organiwron sin llegar a 

fonnar un sistema polftico bien establecido; además, los líderes políticos eran 

caudillos que imponlan sus objetivos personales. Este juego entre conservadores 

y liberales continu6 hasta 1931 año en el que se estableció un gobierno 

conservador dictatorial con Jorge Ubico (1931-1944) que se combinó con la 

industria norl~americana y que ayudó a promover su política sin escrúpulos, que 

impidi6 también el progreso. 

Es as( como Guatemala no sólo ha luc/1ado contra sus propias deficiencias 

como nación sino que también se ha enfrentado a la injusticia de la avaricia 

norteamericana y es justo hacer conciencia de estos hechos. 

Siempre se lia pensado que los lideres políticos en las más de /a.v vece.,· lran 

contribuido en gran medida al empobrecimiento de sus propios países que a su 

desarrollo, porque cuando se anteponen sus intereses personales. las naciones 

salen perdiendo y en el caso de Guatemala esto fue lo qut! sucedió. 



CAPITULO IV 

LA POLITICA EXTERIOR 
DE GUATEMALA 
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4.1 IA depe11dc11cia. 

La cuestión de la dependencia de Guatemala está fntimameme relacionada 

con los problemas del desarrollo, y este concepto siempre está presente al buscar 

soluciones y estrategias para salir de la situación de pobreza en la que se 

encuentra. 

Es importame tomar en cuenta que los pafses tw son iguales, aunque, 

según el Derecho Internacional la sociedad internacional estd basada en la 

igualdad jurídica de todos los estados; pero es preciso no disociar las estructuras, 

dinámicas illlernas y la verdadera relación que se da entre Jos miembros de la 

comunidad, porque estos elementos marcan notables diferencias de desarrollo. 

El sistema mundial de interdependencia que surge en el siglo XIX se 

reafirma en el siglo XX, con diferentes fomras y ubicaciones jerárquicas, dándose 

el sistema de dominación mundial entre paf.res desarrollados-centrales

hegem6nicos y países subdesarrollados-periféricos-subordinados; cada quien 

toma su posición según sus circunstancias. 

1A evolución del sistema mundial, es decir, la actillld de la metr6poli 

capitalista ha traz.ado los caminos a los países latinoamericanos. los ha 

incorporado al movimiento de los centros desarrollados y del mercado mundial 

controlado por él. 

Aparte dentro del marco de la dependencia se lran modificado las 

estructuras socio~econ6micas y políticas internas en función de los intereses, 

necesidades y exigencias externas, y es entonces co11 el sistema de producción 

capitalista que se impone en las sociedades latinoamericanas; claro que todo esto 
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demro de u11 marco jerárquico porque hay diferentes niveles de dependencia 

según el pals de que se trate. 

La cuestión externa ha jugado un papel muy importallfe en la dependencia 

pero también la conducta interna de cada país tiene mue/Jo que ver. Con lo 

anterior podemos decir que la dependencia es una relación que r'nvolucra dos 

fuerzas en constante interacción, y esta relación compleja nos muestra que 

Guatemala es un estado nacional que preexiste de la mano de la dependencia con 

sus propios matices socio-históricos. 

Su estructura productiva -11etame11te agrícola- la estatificaci6n social, y 

su configuración poUtica, genera constelaciones de intereses nacionales)' definen 

el grado de independencia relativa a la que se llega. 

Los actores, las fuerzas, los aspectos internos y externos no siempre 

evoluciónan de la misma fom1a y en la misma dirección, la dependencia crea las 

condiciones necesarias por medio de lazos y alianzas entre los grupos 

hegem6nicos y do111ina111es del pals central y del periférico. 

l.A sociedad guatemalteca es el ;es11/tado hist6rico del sistema 

internacional quie11 ha acelerado, frenado, bloqueado e i11jluido en los procesos 

de estructuración y cambio nacional. 

Siempre se /ia creldo que los paises centroamericanos han recibido ayuda 

financiera real de los Estados Unidos, si11 embargo, la sit11ació11 de pobrew en la 

que se encuentran, claro que, con sus excepciones, demuestra todo lo contrario; 

las inversiones hechas en Guatemala por los capitalistas norteamericanos fueron 

sumas insig11ijicanres e11 comparación con las extraídas del pals y los be11eficios 
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de este capital invertido crecieron y se multiplicaron enom1eme111e aunque en el 

exterior. Se ha dado más de lo que se ha recibido, lo que demuestra que la 

solidaridad entre los pafses del Istmo no funcionó como se esperaba. 

Es muy diferente u11 estado originario de subdesarrollo como es el caso 

guatemalteco, a un estado 110 desarrollado. Esto se empezó a gestar cuando los 

pafses europeos iniciaron su expansión mercantilista y capitalista, pero con el 

tiempo, lo único que ha cambiado es el nombre de los paises desarrollados 

porque los otros siguen siendo los mismos. 

Al darse la relación entre pobres y ricos no se puede negar qlle se da un 

incipiente desarrollo en los primeros, pero es un desarrollo limitado, es decir, es 

un subdesarrollo, el que trae implícito la dependencia. 

Las trasnacionales no se confonnon s6lo con exportar manufacturas a 

cambio de productos primarios. sino que deciden abastecer el mercado nacional 

desde de11tro, mediante el establecimlelllo de empresas ubicadas en el mismo 

pafs; co11 el tiempo se apoderan de la incipiente industria nacional y a este 

proceso se le conoce como desnacionalización de la economía industrial 

latinoamericana y es precisamente en esto en lo que se ha basado el éxito del 

capitalismo monopólico. 

Esta desnacio11a/ización de la economía es ta11 profunda q11e se liga a la 

naturaleza de la burg11esla que cada vez se consolida más en s11 papel de clase 

poderosa aunque depende también de si la burguesía es dominada o e.,. 

dominante. 

fo rt•fiirma liberal del últimn tercin del .<i¡;ln XIX 11117/Jfiw 1111a ideolo¡;ía 
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que en su momemo apoyó a la burguesía guatemalteca, pero que a su vez sirvió a 

los intereses especfjicos de la burguesfa extranjera. 

Como lo expresa el autor Gunder Frank en su "Economía Política del 

Subdesarrollo", la idea que ma11eja Estados Unidos es la ideología de 

beneficencia atrás de la cual el imperialismo disimula la coerción económica y el 

ejercicio directo y en algunos casos indirecto de su poderlo militar. Al respecto 

del desarrollo económico se llegó a decir que es una sucesión de etapas 

capitalistas y que los países subdesarrollados están en ese proceso, además de 

que lo.r países desarrollados ya pasaron por él, lo cual es u11a falacia, porque un 

país es el resultado de su historia. 

Si bien, en la práctica la re/acián entre países capitalistas desarrollados y 

países periféricos subdesarrollados, es como sigue: 

Los primeros penetran )'determinan la vida económica, poUtica y social de 

los segundos: el país periférico se convierte forzosamente en una Colonia, a 

partir de la ciwl se llega más fácilmente a los sectores productivos,· este país 

periférico puede ser tambié11 un palr satélite del cual se desprenden otros celllros 

proveedores y se va lzaciendo una cadena, que es el instrumento perfecto para la 

extracci6n de capitales. 

Algunos indicadores del subdesarrollo so11: 

l) Elevadas proporciones de analfabetismo. 

2) Altas proporciones de natalidad y dismi11ución de la mortalidad que 

produce explosirín demográfica. 

O / 'na J.:Ttln dt•¡Jt•11dem·w dP la a¡.:ncultura a mvrl d1· JUh.HH1•m·i11 
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4) U11a exte11sa urilizació11 de la mano de obra infantil y muy pocas 

oportunidades y servicios educativos. 

5) Una rígida estructura de clases con un mínimo de movilidad social. 

6) Servicios rudimentarios de comunicación y transporte. 

7) Bajos ingresos tanto nacional como por habitarite. 

Antes de ver algunos de estos aspectos en el caso concreto de Guatemala, 

veamos cual es el significado del subdesarrollo. 

"El subdesarrollo, la forma de vida aceptada por muchos millones de seres 

en el transcurso de los siglos, no se combate suficientememe en la actualidad, en 

la mayor parte de las sociedades. El proceso de moderniwción para acabar con 

el subdesarrollo abarca cambios fundamentales tanto económicos y sociales como 

polfticos, encaminados a reemplazar el estancamiento económico con un 

crecimiento económico que se sostenga por s( solo. 

El fracaso de muchos de esos estados para lograr un adelanto susta11cial 

ha producido un peligroso "vacfo" dentro de las sociedades que ya no quieren 

aceptar su pobreza como una situación normal y continua. La falta de a/rorros y 

de capital de inversión, la negativa para emprender cambios básicos, tanto 

económicos como sociales y la oleada de población, son los principales 

obstáculos para el progreso. Los estados avanzados, tanto orientales como 

occidentales, así como varias organizaciones tanto regionales como globales, 

ofrecen ayuda para acabar con el subdesarrollo. pero se Ita logrado muy poco 

progreso cuando se mide por habitante. 

El subde.rnrrn//o es una condición que se caracteriza ¡mr el atra.w 
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económico, social y político, medido según las normas de las sociedades 

avanzadas". (28) 

Este concepto de subdesarrollo es tal vez mHy nuevo, pero encaja 

perfectamellfe en el caso tratado. 

En cuanto a la demografía e11 Guatemala, los datos más confiables que se 

encontraron fueron los siguientes: en el aiio de 1959 la población bruta era de 

3,684,000 habitantes(*); esto lo hace uno de los países más poblados de América 

Central. Algunos de los fac/Ores que pudieron contribuir son: /os climas cálidos 

del pa(s y elementos ecológicos, pero esto no es 1111 hecho comprobable; el alto 

nivel de natalidad ( 1940 - 106,998) (*) y la mortalidad es alta pero no alcanza a 

nivelarse con el número de nacimientos. En lo referente a los fndice.r migratorios 

éstos son prácticamente nulos; el fenómeno del crecimiento de la natalidad y 

disminución de la mortalidad se debieron a las camp01ias sanitarias contra 

epidemias, introducción de agua potable en zonas rurales, instalación de drenaje. 

vacunación, construcción de hospitales, aumento de servicio médico que todas 

éstas eran medidas básicas pero que para la época correspondían a niveles muy 

atrasados. 

Una cifra importante que ilustra las condiciones de vida y el nivel 

económico es la mortalidad de niños; en (]uatemala e11 el periodo de 1940-1956 

murieron 249,000 ni1ios (•) de ambos sexos. Las causas de mortalidad fueron: la 

falta de sa11idad pública, malos hábitos higiénicos y mala nutrición, esto 

obviamellle indica pobreza. 

(28) Plano Jack C., O/ton Roy, Di"ionario de ReWdoner Internacionales, 
limusa, México, 1983. p. 78. 

(*) lnfomración dr Monteforte Toledo Mario. Guatemala Monografía 
Sm:io/ñ¡¡ica. UNAM, 1959, ¡1. 39-41. 
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En lo refere11te a la economía de subsistencia, al llegar los Estados Unidos 

al territorio guatemalteco, se encuentra con una sociedad agraria sujeta a la 

producción para el consumo propio y que paralelamente a esta forma de 

producción surge la econom(a monoexportadora y que a partir de 1918 se inicia 

la década de oro de la economfa de exportación con una tendencia sostenida de 

alza de precios y mercados estables de compra, pero que no dio los beneficios 

económicos suficientes para el desarrollo y tanto la economía de subsistencia 

como la de exportación se reducen a materias primas. 

El servicio educativo es deficiente, en 1950 al 71.9% (*) de la población 

era analfabeta. Úls causas de este analfabetismo se debe al aislamiento de los 

grupos indfgenas quienes tratmi de conservar su lengua materna, a la economía 

de subsislencia de las zonas en donde viven, el nivel en el que se desenvuelven no 

se los exige, también a el poco illlerés del grupo dominante para alfabetizar/os; 

ésta es una situación añeja y con hondas rafees y que para salir de ella se hubiera 

necesitado empeño e inversión de dinero por parte del gobierno, dinero que mejor 

se empleó para satisfacer necesidades más básicas como saciar el hambre, 

causada por la mala distribución de la riqueza y el atraso en las relaciones 

productivas; por la escasez de tierra y por los bajos salarios las familias 

campesionas y urbanas se ven obligadas a contar con el trabajo de todos sus 

miembros incluso el de los niños. Algunos aprenden a leer y escrr'bir pero pronto 

lo olvidan porque la vida requiere que se dediquen a actividades agrícola.• y a 

difíciles trabajos manuales. 

Otro aspecto importante es que es mejor que las masas no aprendan a leer 
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y a escribir ya que al ser alfabeliz.ados aumenta Sil concie11cia de clase y sus 

presiones para ganar más y vivir mejor. 

El cuadro siguiente nos muestra la rígida estructura de clases y el mínimo 

de movilidad social en Guatemala. 

(*) Clase social Tipo Social Grupo Socioecon6mico 

Finqueros, Gen.erales. 
Cosmopolita alta Urbano Inversionistas extran-

je ros. 

Ladinos viejos; Medianos terratenien· 
Loca/alta algunos ladinos tes, comerciantes ri-

acaudalados. cos, profesionales y al· 
tos funcionarios. 

Terratenientes media· 
Media 1Adi11os viejos nos y peque1los, artesa-

y nuevos. nos y trabajadores es· 
pecializados, comer-
ciantes en pequeño. 

Arrendatarios de tie· 
Baja Indios rra, agricultores de 

ladiniwdos subsistencia, braceros 
trabajadores de fincas, 
jornaleros. 

(*) /f!for111aci<i11 de Mrmtefnrte, /1· 253. 
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Delllro de esta rígida estructura de clases encontramos el fenómeno 

de aculturizació11 que transforma una de las dos riquezas básicas de 

Guatemala, su gente - la otra es la tierra-. Dentro de esta aculturización 

se da la ladinización que es el proceso por medio del cual el indio 

guatemalteco absorbe el lenguaje castellano y combina sus costumbres y 

tradiciones con las del colonizador espm1ol y queda abierto para aceptar lo 

que venga de fuera. 

El mestizaje juega w1 papel muy importa/lle en el mecanismo al llegar 

la inversión extranjera, ésta es vista con buenos ojos por los nacionales 

porque se presupone traerá beneficios económicos, pero esto rw es as(, 

porque el inversionista extranjera no le illleresa el progreso local. 

Composición de las clases sociales 
(estimación) 

Cb~e al1.1. 1.1.c~ét (rural. 
20';'..-: u1h.m:1, 80~~). Cl:isc me-· 
cli.1, •1% (auh;nom=-. -107o; 
Jrpc11Jic~1lc, Go'jíi). Cl.asc po· 
rular, 81.BG~ó (urbana ••••• 
20.1-1';"f.: ruul 79.RG70 
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El transporte es otro rubro en donde se puede medir el desarrollo de 

un país y en el caso de Guatemala la situación era como se describe en el 

siguiente párrafo: 

"Al valar sobre el territorio de Guatemala se tiene la impresión de 

que un cataclismo apretujó la tierra. elevándola y deprimiéndo/a de modo 

impresioname. Distancias que parecen breves en el mapa equivalen e11 

realidad geográfica a largas sendas que s11be11 y bajan montaiias". (29) 

Los caminos guatemaltecos fueron trazados por los pies de los indios 

y las ruedas de las carretas, a tanto pasar por los mismos lugares. El 

atraso de comunicación terrestre se debió al tan prolongado sistema 

económico semi-feudal y a la economía de subsistencia que nunca empujó 

hacia el desarrollo. 

En la actualidad los indios cargan et1 la espalda sus herramientas de 

trabajo, las semillas de la siembra, los materiales de construcción de sus 

vivie11das porque a ellos no ha llegado el progreso. En 1944 e11 Guatemala 

había 2,200 kilómetros (*) de carreteras de tercer orden que en tiempo de 

lluvias se convert(a11 en illfransitab/es. 

El desarrollo siempre se Ita entendido a nivel general como el 

alcanzar un buen nivel en la calidad de vida, es decir, tener una vida más 

larga con menos problemas de salud, un mejor nivel educativo para s( 

mismo y para sus hijos, aumentar su nivel adquisitivo y tener cierta 

estabilidad que dé tranquilidad y la oportunidad de hacer cosas que den de 

129 > /Jkm. 1>. 477. 

t* 1 lt1formw 11111 dt' Mrmte/iu·t1 f' 47X 
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hacer cosas que de11 placer y satisfacci611. 

Para lograr el desarrollo creemos y estamos seguros de que cuenta 

mucho la capacidad y la actitud creativa de los seres h11ma11os; es necesario 

imaginar. teorizar. conceptuar. experimentar, inventar, organizar, 

administrar, resolver problemas y hacer miles de cosas co11 nuestras mentes 

y manos para llegar al desarrollo, porque quie11 sea más creativo y 

cooperativo crecerá más, pero sobre todo es muy importante tomar 

conciencia porque en los países subdesarrollados el proceso es largo y 

dificil en el que los gobiernos deben dar seguridad y co11tinuidad. 
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4.2 La política exterior de Guatemala. 

"Demro de la nacionalidad centroamericana es secu11daria la 

cuesti611 de las fronteras. Firmada la Constitució11 110 tiene raz6n de ser el 

regateo de pedazos de tierra: estamos dispuestos a arreglar la cuesti6n de 

/(miles, como ustedes lo deseen". (30) 

Son palabras del Dr. Po/icarpo Bonilla que deja ver el tono de 

amabilidad que se le da a la po/(tica exterior guatemalteca. 

En un principio la idea que predominaba era que Centroamérica era 

una sola naci6n en el sentido estricto de la palabra, los héroes siempre 

pretendieron hacer pueblos perfectos con leyes perfectas; pero la realidad 

no se adecuaba y el Istmo estaba separado y dividido por intereses propios. 

Es obvio que en la mayoría de los casos los intereses econ6micos so11 

los que unen y Centroamérica en la época colonial no tenía un interés 

común, s6lo vínculos falsos, como una débil administraci6n impuesta por el 

rey de España. Cuando falto esa mano dura cada quien tom6 su camino e11 

base a los intereses creados en tres siglos de colonialismo ya que cada país 

desarroll6 una fisonomía propia. 

Tal vez esto sucedi6 as( porque 110 existía un comercio común estable 

que fuera el gancho que los uniera a todos. Se necesitaba u11 elemento 

fu11damental para la col1esi6n. Cada quie11 buscó su salida al mar (fuente 

de riqueza) además de ser u11 cami110 11atural de comercio que puede 

marcar los pasos hacia el desarrollo. Un hecho que cita el autor Virgilio 

(30) Rodríguez. Beteta VirgiUo, No er euerra de hermanos sino de bananos. 
Universidad de Sa11 Carlos de Guatemala. Guatemala, 1969. p. 57. 
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Rodrfguez Be/eta que muestra el grado de incomunicaci6n que exirt(a entre 

estos pafses: "Acabamos de celebrar con w1 baile aq11f la venida de los 

pliegos de Guatemala con la noticia de la independencia. Tales papelitos 

llegaron a Tegucigalpa el 28 de septiembre y la independencia se había 

proclamado el 15. Como se ve, trece días que tard6 en venir la noticia más 

importante. ¡Y eso que vino batiendo récord de velocidad!, ¿era posible 

una naci6n con semejantes comunicaciones?. Nuestros pueblos no se 

conocían entre s(. Para ir de Guatemala al Salvador se empleaban cuatro 

días y 31 para ir a Costa Rica. ¿Serla posible que a la hora de la 

independencia un ejército pudiera moverse rápidamente para aplacar las 

pre'!Wturas convulsiones de lar provincias?". (31) 

Sumándole a esto la tan arraigada pobreza hacía q11e todos 

estuvieran en una muy mala rituaci611, ta/l/o que ninglÍ11 pafs podfa hacer 

algo por los demás o aunque fuera por uno. No había ni caminos comunes, 

ni trato com1ín ni opini6n pública organizada, ni disciplina y ni siquiera 

ideas com1111er. Cada quien tenía rus propios problemas que resolver, 

Nicaragua por ejemplo, tenfa U11 problema de feroces localismos entre su 

poblaci6n. Corta Rica enfrentaba su abro/u/o aislamiento del resto de 

Centroamérica. Honduras con falta de poblaci6n y de comunicaciones 

illfernas. El Salvador trataba de organizarse intemamente, además de 

estabilizar su comercio exclusivo en el Pac(jico moviéndose dentro de su 

pequetio territorio y sin salir al Atlámico y Guatemala con ese gran 

problema que siempre lo ha caracterizado que es la separación de su 

pohlt1ció11 de castas que ha provocado luchas de raza con o sin sangre. Su 

(31) lí!ml. p. 511. 
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clase intelect11al o ilustrada, por llamarla de alguna forma basó s11s 

intereses muy lejos de los de la mayoría. 

Por todo esto. los intentos de unión centroamericana estaban 

condenados al fracaso, el pretexto podía ser c11alquiera aunque a veces los 

centroamericanos insistían en no verlos ni entender/os y veían a la unión 

como la única sol11ción a la pobreza, pero las influencias internacionales la 

alejaban cada vez más, ya que en cada uno de el/os estaban arraigados los 

intereses extranjeros. 

En la polltica exterior guatemalteca era evidente que estaban 

invol11crados los Estados Unidos por lo q11e se sintieron aplastados por esta 

civilización. 

En el periodo que nos ocupa la interrogativa era cómo defender su 

vida ptopia y su nacionalidad? ya que al hacer frontera con México éste 

también representaba una muy f11erte influencia, porque la c11/tura 

mexicana está )' estaba ya en esa época muy bien ciment0tla )' con la firme 

tendencia a expandirse. 

El Salvador 110 se se111ía m11)' atraído hacia la mexiccm ida d. lo q11e 110 

era bien visto por los nacionalistas guutemaltecos. Honduras en cuerpo y 

alma era norteamericana; su poca población se sentía absorbida por el 

gran coloso. Nicaragua que desde q11e nació a la vida independieme tenía 

grandes per;71ectivas para el creci111ie1110. pero q11e por la posibiliclacl ele 

apertura del canal que comunicara el Atlcí111ico ccm el Pacífico, se 

provocaron re.\Jmestas revolucionarias que diezmaron su desarrollo. En lo 
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referente a Costa Rica ésta siempre estuvo aislada si11 una població11 nativa 

que sembrara la tierra y le diera u11a 11acio11alidad propia de país 

centroamericano. 

Ante tales circunstancias, Guatemala estaba a la expectativa, .m 

posición era mantenerse e11 paz. quieta como u11 observador co11 los ojos 

bie11 abiertos. Las dos décadas de dictadura de Manuel Estrada Cabrera 

habían impuesto la paz, pero esto 110 quiere decir que ésta ya hubiese sido 

conquistada definitivamente; porque la paz es algo que se establece sólo a 

través del convencimiento de toda la sociedad, y para esto es necesario ser 

prudente y saber mediar entre las difere11tes fuenas. Es entonces cuando la 

paz se co11vierte en una forma de vida, aunque muchas veces el precio de 

esta paz es la tiranía, y tal vez éste haya sido el precio que tuvo que pagar 

Guatemala por tener cierta estabilidad en los cambios de sus diferentes 

presidentes; es una consecue11cia del gran analfabetismo e ignorancia del 

pueblo, es decir, se sacrifica la democracia por no saber establecer un 

diálogo e11tre los verdaderos militantes de las corrientes liberales y 

co11servadoras y por no saber comportarse como verdaderos 

guatemaltecos; la tabla de salvación sería pues una buena negociación a la 

luz de la tolerancia y el /Jacer uso de la sabiduría de sus políticos y 

diplomáticos a nivel internacional. Aplicando esta pllZ y co11ciliación lo que 

se prete11dfa era atraer rápidamente al capital extranjero. pero esto fue 

colltraproducente. 

La polftica internacional se planteaba como Ullll política franca y de 

sincera amistad con México, teniendo muy en cuenta como ya se dijo 
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anterlorme11re a su impresionante cultura. Debía fomentarse una amistad 

especial con Estados Unidos basdndose en el respeto de la soberanía como 

lo mencio11a el diplomdtico Rodríguez Beteta, tratarlo como un aliado 

neutral aunque e11 nuestra opinión este concepto de aliado neutral no existe. 

Con El Salvador la polftica a seguir debía ser de un inteligente 

acercamiento y no dejar que estuviera más pr6xima a otros que c011 el 

tiempo afectaran a el Istmo y lo mismo debía ser para Honduras, porque 

Nicaragua intentaba encaminarse hacia el liderazgo, papel que Guatemala 

pretendía ostentar y para esto necesitaba encaminar todos sus esfuerzos al 

mantenimiento de la paz y la estabilidad que le darían credibilidad. 

A Nicaragua había que tratarla con ciertas reservas porque ya estaba 

en las garras de los acreedores. Con Costa Rica había que procurar una 

profunda amistad que en el futuro le sirviera como apoyo en s11 poUtica 

centroamericana que a s11 vez sería apoyada por Estados Unidos si éstos 

veían bases s6/idas. 

El Istmo centroamericano es una regi6n suigéneris en el mundo y 

como tal es necesario verlos como una gran familia. El connotado ministro 

guatemalteco encargado de la embaja~a en Honduras en 1927-1928 Lic. 

Virgilio Rodríguez Beteta promulgó "El estatuto de la familia de la América 

Central" en donde emite esta frase "Aún sin formar tma sola naci6n los 

centroamericanos podrán darse una sola nacionalidad: la 

ce11troamericana ". (32) 

(32) lhi!km. p. 79. 
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El siguiente párrafo es· muy ilustrativo en cuanto a la idea de que 

Centroamérica debía unirse fre/lle a las decisiones norteamericanas acerca 

de los problemas de la región: 

"En 1927 estaba Guatemala en conflicto con la legación de Estados 

Unidos, siendo el ministro norteamerica110 Don Arwro Geisser, muy buen 

amigo y que por tal razón luchaba por encontrar 111w solucMn al problema 

que consistía en lo siguiellle: Había habido manifestaciones en Guatemala a 

favor del general Sandino que luchaba en las selvas de Nicaragua comra 

los yankees, y que por insinuaciones del ministro norteamericano acababa 

de removerse de su puesto de ministro de Relaciones Exteriores al Dr. José 

Matos, debido a que éste aceptó acudir a San Salvador a una reunión de los 

cancilleres centroamericanos a que había convocado el elllonces ministro 

de relaciones de El Salvador, Dr. Guerrero, famoso internacionalista de la 

Corte de Justicia de La Haya. El gobierno de Estados Unidos no vio con 

gusto esta reunión que la creyó lesiva para sus intereses y quizá favorable a 

Sandino, y por eso fue quitado el Dr. Matos (era la administración del 

General Lázaro Chacón). (33) 

Otro asunto en el que Guatemala quiw marcar su sello personal a 

nivel illlernacional es el que se describe a colllinuación: 

Cuando estalló en Nicaragua una nueva revolución a cargo del Dr. 

Sacasa en Puerto Cabezas. Guatemala hizo saber al gobierno de Nicaragua 

que ofrecía su mediación amistosa para arreglar el conflicto y que no se 

derramara más sangre nicaragUense; la revolución aceptó la mediación 

(33) Jlllikm, JI. liO. 
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pero el gobierno de Nicaragua 110 respo11dió, por lo que Guatemala retiró a 

su ministro de Ma11agua, lo que fue muy criticado por el gobierno de 

Washington; pero Guatemala estaba conve11cida de que tenía la obligaci611 

de hacer valer "el estalllto i11temacio11al de la familia ce11troamericana ". 

Centroamérica con sus cinco países debía ser considerada como una 

familia, aunque ésta se desvalagara u11 poco, pero siempre co11 la tendencia 

a unirse; y en base a este estatuto lo que afectara a u11 país afectaría a los 

demás. Todos los centroamericanos comprende11 lo que otra revolución 

significaría porque su vida independiente ha estado llena de ella y están 

completamente seguros de que no ayudaría e11 11ada al desarrollo. Es por 

esto que Guatemala retira a su ministro de Nicaragua. Es una forma de 

manifestarse e11 contra del derrame de sangre. 

Este estalllto pretendía evitar que la Casa Blanca o el Departamemo 

de Estado Norteamericano se entrometiera en los asuntos del Istmo porque 

afectaba definitivamente su soberanía, aunque, tal vez su soberanía estaba 

sie11do afectada por otro lado y 110 se hacía 11ada al respecto. 

Este estatuto de familia respondía a las necesidades del Istmo, ya que 

durante tres siglos habían sido un solo país, juntos 11aciero11 a la vida 

independiente, y también juntos formaron una república federal, y sus 

guerras siempre tuvieron y carácter civil, as{ pues compart(a11 u11 pasado 

com1í11 que los obligaba a seguir ayudándose mutuamente. Para ellos la 

nacionalidad centroamericana es un hecho innegable y todos debía11 

llamarse ce11troamerica11os de Guatemala o centroamerica11os de Ho11d11ras 

por ejemplo. 
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El conflicto con Honduras se desarrolló as(: 

Ya en un párrafo anrerior nos referimos al problema de límites entre 

Guatemala y Hondu~as en el que se disputaban el tramo de frontera que 

correspondía a las márgenes del Ria Motagua; esta franja de tierra se 

conocla como Chacllllgua/illa en donde Honduras se /labia instalado y no 

estaba dispuesto a retirarse y que correspondía al territorio guatemalteco. 

La po/ltica inmediata a seguir por el ministro en Honduras Lic. Rodrlguez 

Beteta, quien siempre mostró no abrigar malas intenciones con respecto a 

Honduras sino al contrario, trató ante todo de llegar a un buen acuerdo, ya 

que no se llegarla a nada con un conflicto armado; poco a poco se fue 

ganando la confianza de los hondureños y sumó a todo esto la polltica 

exterior guatemalteca en la que se inclula la idea de no intervención en los 

asuntos externos, porque ya se habla hecho una costumbre que los 

revoluéionarios centroamericanos pidieran ayuda a los demás gobiernos 

para botar al gobierno vecino mermando el progreso. Guatemala estaba 

convencida de que si ella mostralia una actitud amistosa serla tratada de la 

misma manera. 

En este conflicto a Estados Unidos lo único que le interesaba era que 

se llegara a un buen arreglo. 

Un importante actor en este problema fue la Cuyamel Fruir 

Company, empresa norteamericana bananera que se estableció en 

Honduras y que declaró que en la cuestión de Umites sus intereses eran 

iguales a los de Honduras, y además le manifestaba su franca cooperacián 

y ayuda para la me1or solución y estaba dispuesta a re111111dur a sus 
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derechos en la posesión de la mencionada zona sólo a favor de Honduras 

por la lealtad que le deb(a y gracias a la hospitalidad que ese país le había 

brindado. 

A pesar de todo esto la Cuyamel Fruir Co. el 23 de Mayo de 1927 

solicitó a la Asamblea de Guatemala que se nulificara la concesión dada a 

la United Fruir Company sobre las márgenes del río Motagua y que se 

pusiera públicamente a la venta para que la Cuyamel pudiera aspirar a la 

compra de esta zana ya que alegaba que debía tener preferencia por 

haberla solicitado antes que la United Fruit Co .. 

Lo que molestó realmente a Honduras fue el hecho de que Guatemala 

había concesionado a la United el 7 de noviembre de 1924 la franja 

mencionada por 25 ailos en arrendamiento, esto correspondía a los terrenos 

en cada margen del río Motagua, desde s11 desembocadura en el Caribe 

hasta el puente llamado El Rico. Según los lwndure1los se violaba el status 

q110 pactado entre ambos mientras que se llegaba a un acuerdo definitivo. 

Por lo que Honduras pide que el conflicto se resuelva a través del arbitraje 

norteamericano. Esto no es aceptado por G11atema/a, quien alega que son 

ellos mismos los que deben resolver sus problemas sin ingerencias externas 

que p11edan afectar su capacidad de decisión. Además, para Guatemala el 

arbitraje norteamericano no serviría de nada porque a cualquier arreglo 

que se llegara uno de los dos quedaría inconforme, y los distanciaría más, 

provocando tal vez 11na g11erra. 

Una solución directa darla prestigio y fJDZ a Centroamérica y se 

iniciaría una nueva era en sus relaciones internacionales. 
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Todo indicaba que los dos estar(a11 dispuestos a negociar hasta que la 

Cuyamel. trata de enemistar a Guatemala y Honduras para que se diera un 

conflicto armado y que interviniera el Departame/lfo de Estado 

Norteamericano y pudiera mover sus influencias e inclinar la balanza hacia 

Honduras. Además, hacía saber que había iniciado la construcci6n de una 

/(nea férrea que se extendía a toda la derecha de la margen del Motagua. 

Todo esto provocó alarma en Guatemala. Era una argucia de la Cuyamel, 

porque a río revuelto ganancia de pescadores. El conflicto se resolvió con 

el establecimiento en diciembre de ese año del status quo por intervención 

del Departamento de Estado; sin embargo, Guatemala ya había marcado un 

precedente. 



CONCLUSIONES 

l.- La colonización fue definitiva en el desenvolvimiento posterior de 

Guatemala y significó el choque violellfo de dos culturas; es obvio 

que para los españoles era imponante poblar y 110 crear 

infraestructura económico-polftica; sin embargo, en este periodo se 

consolidó la economía primaria exponadora base del desarrollo 

guatemalteco y el establecimiento de instituciones y 11111chas de ellas 

prevalecen en la actualidad, como por ejemplo: En el ámbito político

administrativo tenemos al municipio y en el cultural-educativo la 

Universidad de San Carlos. 

2.- Después de la Colonia, el acontecimiento más importa/lle e11 el siglo 

pasado en la vida de Guatemala fue la Independencia q11e en el 

periodo que nos ocupa, se caracterizó por la inestabilidad a nivel 

poUtico y dejó como costumbre un sistema de gobierno 

antidemocrático que se distinguió por su poca iniciativa para el 

empuje nacional. 

3. - Entonces, Guatemala surge a la vida independiente en un marco de 

debilidad económica y estructura/. Con un gobierno como el de 

Rafael Carrera, que fue una verdadera dictadura, con la cual no se 

alcanwrá nunca el desarrollo, porque para llegar a éste es necesaria 

la maduración en el campo político, es decir, la democracia; 

solamente en la libertad se encuentra el camino al pm¡¡re.w. 



4.- La Iglesia Católica tuvo mue/Jo que ver 1w sólo e11 el 

dese11volvimie11to de Guatemala sino en el de toda la América Latina, 

porque fue una religió11 que se practicó por imposició11 y 110 por 

convencimiento; tal vez, ésta fue la ú11ica forma que e11co11traro11 los 

misio11eros de inculcar su re/igió11, ya que co11sideraba11 su 

obligación el /Jacer llegar la palabra de Dios al mayor 111ímero de 

gente, sin darse cuenta que trasmitía11 la semilla de la pobreza y del 

atraso que pesaría mue/Jo en el auge económico. 

5.- Es increíble que siendo Guatemala 1111 país netamente agrícola y co11 

grandes posibilidades de diversificació11 en la producció11 e11 este 

campo, haya basado su economía en un solo producto, que claro que 

fue variando segú11 las necesidades y exige11cias del exterior, pero 

que 110 hubo creatividad para impulsar al mismo tiempo diferentes 

p;oductos que mejorara11 sus condiciones económicas. 

6.- Al establecerse los ingleses e11 el territorio norteamericano 

asumiero11 una actitud totalmente opuesta a la de los colo11izadores 

de la América Latina; los primeros crearo11 u11 estado agrícola fuerte 

que se abrió y que comerció con Europa hasta hacer que sus 

productos fuera11 necesario e11 este mercado, dándole mayores 

posibilidades a los Estados U11idos, lo que marcó u11a abismal 

diferencia e11 el resto del Cominente. 

7.- Este buen inicio económico se apoyó en una ideología imperialista 

que los llevó a atravesar frmÚeras y establecerse e11 lugares en donde 

1w había indicios de progreso y aprovecharlo en su beneficio .. 



8.- Este desarrollo les despert6 a los norteamericanos una ambici6n 

des,,;edida y la ingenuidad o el poco sentimiento nacionalista hizo 

que los gobiernos de Guatemala aceptaran contratos con el 

monopolio del banano, que en nada beneficiaban al país y daban muy 

buenos ingresos a la United Fruir Co. que ya de por sí era una 

empresa fuerte. Estados Unidos continu6 con la tradici6n española 

de constituir economías cerradas, lo que ocasion6 en las conciencias 

guatemaltecas un gran resentimiento. 

9.- Todo lo anterior, ha dejado huella la que se ha traducido en 

dependencia, no s61o econ6mica sino también polftica, es decir, se 

han visto afectados en su seguridad como naci6n; un ejemplo de esto, 

es de que las negociaciones de tipo internacional no se hadan de 

igual a igual, se tom6 una actitud de inferioridad, tal vez, esto sea un 

problema de educaci6n o de cultura. 

10.- La polftica exterior que es uno de los asuntos que mt!s nos interesan 

se vino dando en el marco de la agresividad, audacia y ambici6n de 

los norteamericanos, en co/l/raste a la po/ftica de Guatemala que fue 

amistosa, sumisa y miedosa, "quizt! para no provocar la ira de quien 

siempre ha velado por ella". 

Después del ant!lisis realizado podemos concluir que es necesario 

tomar conciencia de lo ocurrido para que no se cometan los mismos errores 

del pasado y partir de aquí para encontrar modelos propios que ayuden al 

desarrollo de ioda la América Latina que como estudiosos de las Reladones 

Internacionales, debemos tener como prioridad. 



Es necesario encontrar el camino que nos saque de la miseria, y que 

apartemos de nuestras mentes los complejos, no es tarea fácil, pero al 

asumir nuestros problemas ya estamos avanzando. 

Es increíble, como en la actualidad con gran tecnología y muchos 

avances en los medios de com11nicaci6n, que nos muestran la pobreza del 

mundo, en lugar de sensibilizamos ante ésta, nos volvemos más frfos e 

insemibles. Y son estos mismos medios de comunicaci6n los que nos dan a 

conocer que los países centroamericanos siguen luchando por los mismos 

problemas del siglo pasado, mejores precios y menores aranceles para s11s 

bananos; la economía guatemalteca se resbala con las cáscaras del 

plátano. Las opciones: la apertura comercial que trae consigo la apertura 

polftica, modelos de desarrollo propios, cambios de mentalidad, pero sobre 

todo la volu111ad de todos. 
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