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Crisis y coyuntura crítica: la caída 
de Arbenz y los contratiempos de la 

revolución burguesa 



Los hechos 

• Renuncia de Jacobo 
Arbenz el 27 de junio 
de 1954.  
• Primer éxito del 
sabotaje interior 
financiado por la CIA.  
• Asunción al poder de 
una junta militar con el 
Coronel Carlos Castillo 
Armas al frente.  



Antecedentes 

•Dictadura terrateniente 
de Jorge Ubico 
derrocada por la 
resistencia civil de 
clases medias: junio de 
1944. (República 
cafetalera) 
• Revolución de octubre 
(1944-1954)  
•Proceso anómalo que 
pierde el rumbo.  
• Éxito de la 
conspiración 
anticomunista.  



Juan José Arévalo 

• Profesor universitario en el exilio 
argentino.  
• Electo con el 86% de los votos en 
1944.  
• Se declara partidario del 
“socialismo espiritual”.  
• Crecimiento de la organización 
política: sindical, campesina y 
estudiantil.  
• Tónico reformista de clase 
media.  
• Frente Popular Libertador: cara 
partidista del régimen pequeño 
burgués.  



Jacobo Arbenz 

•60% de los votos en 1951.  
• Resistencia en contra del golpe, 
choca con decisión personal.  
• Programa de Arbenz: convertir a 
Guatemala de país dependiente en 
independiente; transformar la 
estructura feudal  en una de tipo 
capitalista y moderna; realizar el 
programa con los mayores 
beneficios a las clases menos 
favorecidas.  
• Creación de estructura paralela a 
la de UF.  
• El programa nacional-burgués no 
tuvo tareas socialistas.  



Causas de la intervención norteamericana 

•Huelgas de obreros en la UFC.  
• Código de Trabajo de 1947.  
• Expulsión del embajador 
norteamericano Patterson.  
• Obligación de los patrones de 
pagar cuotas al Seguro Social 
(1948).  
• Ley de Arrendamientos 
Forzosos.  
• Expropiación de las tierras de 
la United Fruit Co.  (máximo 
latifundista del país).  
• Compra de pistolas y fusiles 
checos en Suiza.  



El proceso del golpe 

•13 de mayo: radiodifusora en 
Honduras invita a la rebelión. 
• 15 de mayo: avionetas con 
volantes de propaganda 
anticomunista.  
• 10 de junio de 1954: el secretario 
de Edo hace un llamamiento a AL 
para “ayudar” a Guatemala.  
• 16 de junio: llegada de barcos a 
costas guatemaltecas bloquean 
ayuda soviética.  
• 18 de junio: bombardeo de 
ciudades guatemaltecas.  



El proceso del golpe 

 19 de junio de 1954: reunión con la 
alta oficialía del ejército. Se 
incluyó un “cuestionario” 
semejante al usado por el FBI en 
la lucha anticomunista. El mismo 
día se convoca a una conferencia 
interamericana para tratar la 
injerencia comunista en 
Guatemala.  

 21 de junio: organización de 
comités de defensa leales a 
Arbenz.  

 27 de junio: renuncia del 
presidente.  

  3 de julio: ingreso de las tropas de 
invasión a la capital.  

 



Conclusiones 

• Los partidos confiaron en el 
“Ejército del pueblo”.  
• Negativa a dar “el paso atrás” 
exigido a Arbenz. 
•  Inmadurez de las 
organizaciones políticas 
populares.  
• Proceso: decisión de Arbenz=> 
Decisión a la defensa=> 
Intervención externa. 
• La burguesía local no apoyó las 
reformas de Arbenz.  
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