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Somos prehistoria que tendrá el futuro, 

somos los anales remotos del hombre. 

Estos años son el pasado del cielo; 

estos años son cierta agilidad 

con que el sol te dibuja en el porvenir, 

son la verdad o el fin, son Dios. 

Al final del viaje está el horizonte, 

al final del viaje partiremos de nuevo, 

al final del viaje comienza un camino, 

otro buen camino que seguir 

descalzos contando la arena. 

Al final del viaje estamos tú y yo intactos. 

Quedamos los que puedan sonreír 

en medio de la muerte, en plena luz.  

Silvio Rodríguez, “Al final de este viaje en la vida”. 
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LA PARTICIPACIÓN DE LA PRENSA GUATEMALTECA DURANTE LA APROBACIÓN Y APLICACIÓN 

DE LA LEY DE REFORMA AGRARIA EN GUATEMALA. LOS CASOS DE EL IMPARCIAL, LA HORA Y 

NUESTRO DIARIO (1952-1953) 
 

INTRODUCCIÓN 

La prensa —desde sus inicios, alrededor del siglo XVII, y hasta la actualidad— ha 

tenido un importante papel político en cada país, a tal punto que en aquellos que han 

seguido la senda democrática se le suele calificar como “el cuarto poder”,1 desde 

luego, después de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.  

Al consolidarse y salir a la luz con regularidad, a la prensa se le empezó a 

denominar “publicación periódica” o simplemente periódico, y tiene varios aspectos 

que hay que tener en cuenta. Desde luego, el primero y fundamental es su labor de 

informar con veracidad, objetividad, claridad y brevedad sobre los hechos novedosos 

de los distintos aspectos de una sociedad, desde lo local hasta lo global. Aunado a lo 

anterior está la tarea de opinar, en la que la subjetividad y la amplitud tienen mayor 

margen. Otro aspecto significativo de los periódicos es que son empresas y como tal 

tienen intereses económicos, sociales, políticos y culturales particulares que los coloca 

como actores políticos, de manera abierta o soslayada. Derivado de lo anterior, cada 

periódico se guía por principios, valores y criterios acordes a sus intereses y establece 

lo que se conoce como línea editorial, a partir de la cual jerarquiza la información y las 

opiniones de su publicación. 

Por otro lado, el auge de los periódicos en los siglos XIX y XX ha hecho que se le 

considere fuente de consulta para entender y explicar procesos históricos, así como 

para escribir al respecto. En general se utiliza como material informativo y por ello 

debe contrastarse y complementarse con otras fuentes primarias y secundarias.  

En esta tesis se propone emplear a la prensa como fuente de información, pero 

también como actor político en relación a un tema que ha sido una constante en la 

historia de muchos países del mundo y sobre todo de América Latina en el siglo XX: la 

cuestión de la tierra y de la reforma agraria, con la que se pretendía revertir la 

concentración de la tierra en unas cuantas manos, aspecto que había sido propiciado 
                                                             
1 Este calificativo se le atribuye al político y escritor británico Edmund Burke, quien como parlamentario 
la expresó en la Cámara de los Comunes del Reino Unido en 1787. Galan-Gamero, Cuando ‘el cuarto 
poder’, 2012.     
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por las llamadas reformas liberales decimonónicas. En este marco, se ha elegido como 

estudio el caso guatemalteco, por considerarlo uno de los más emblemáticos de la 

región, por las razones que se exponen a continuación. 

El tema de la reforma agraria en Guatemala se desenvolvió en medio del 

proceso nacional revolucionario que tuvo lugar entre 1944 y 1954, que coincidió con el 

final de la Segunda Guerra Mundial y el inicio de la denominada Guerra Fría. Tal 

proceso se caracterizó por implementar distintas transformaciones económicas, 

sociales y políticas que modificaron las estructuras prevalecientes. Entre los cambios 

más trascendentales se pueden mencionar: la Constitución Política (1945), que 

estableció el respeto a las libertades de pensamiento, expresión, asociación, la 

formación de una amplia gama de partidos políticos,2 la Ley de Seguridad  

Social (1946), el Código de Trabajo (1947), la Ley de Arrendamiento Forzoso (1949), la 

Ley de Reforma Agraria (Decreto 900, 1952), entre otras. Reformas que fortalecieron a 

la prensa, los sindicatos, los campesinos, los partidos políticos, la Iglesia, entre otros. 

Cabe destacar que, después de la dictadura de más de una década de Jorge 

Ubico (1931-1944),3 durante la década revolucionaria a los periodistas se les reconoció 

el derecho de libre emisión de pensamiento,4 que, por un lado, favoreció la creación de 

la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG, 1947)5 durante el gobierno de Juan 

José Arévalo (1945-1951)6 y, por otro, se reflejó de forma sustancial en los distintos 

                                                             
2 Constitución de la República, 11 de marzo de 1945, s. p. 
3 Ubico nació en Ciudad de Guatemala en 1878, era hijo de Arturo Ubico, un conocido liberal que fue 
partidario de Justo Rufino Barrios. Estudió en la Escuela Politécnica pero no se graduó, por lo que se 
incorporó al ejército gracias a sus conexiones familiares. Mientras fue gobernador y comandante de 
armas de Verapaz (1907-1910) y Retalhuleu (1911-1919) se distinguió como un administrador capaz, 
organizado, efectivo y autoritario, lo que lo convirtió en el candidato idóneo a la presidencia en 1931 
para enfrentar el desorden social que se estaba gestando, la necesidad de limpiar la administración 
pública y resolver la situación económica por la que pasaba el país ante la crisis mundial de 1929. 
Gleijeses, La esperanza rota, 2004, p. 4 y Luján Muñoz, Breve historia, 1998, pp. 229-230.  
4 Constitución de la República, 11 de marzo de 1945, s. p. 
5 La APG se creó el 10 de abril de 1947, su primer presidente fue Clemente Marroquín Rojas, 
acompañado en la Junta Directiva por José Alfredo Palmieri, redactor de Nuestro Diario; Fernando 
Molina Nannini, locutor de Radio Reporter; Rigoberto Bran Azmitia, redactor de La Hora, y Ramón 
Blanco y Manuel Eduardo Rodríguez, gerente y redactor de El Imparcial, respectivamente. Grupo en el 
que, según Cazali, predominaban elementos opuestos al gobierno arevalista. Cazali, Historia política, 
2014, pp. 105 y 106.  
6 Arévalo nació en Taxisco, una localidad del departamento de Santa Rosa. Cursó la educación media 
en establecimientos de Chiquimula, Jalapa y Guatemala. En la Escuela Normal siguió la carrera 
magisterial y en 1927 realizó estudios superiores de filosofía y pedagogía en Argentina. En 1944 le 
ofrecieron la candidatura a presidente de Guatemala luego de la caída del dictador Ubico y, en 1945 se 
convirtió en el primer presidente de la revolución. Ibid., pp. 33 y 34.     
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perfiles con los que los periódicos fueron publicados.7 En este sentido, el artículo 36° 

constitucional estableció lo siguiente:  
Es libre emisión del pensamiento por cualesquiera medios de difusión sin previa 
censura. Ante la ley es responsable quien abuse de este derecho, faltando al respeto a 
la vida privada o a la moral. No constituyen delito de calumnia o injuria, las denuncias o 
ataques contra funcionarios o empleados públicos en ejercicio de sus cargos, por actos 
puramente oficiales […] Los talleres tipográficos y las estaciones radiodifusoras, así 
como los otros medios de emisión de pensamiento y sus maquinarias y enseres 
respectivos, no pueden ser confiscados ni decomisados; tampoco pueden ser 
clausuradas o interrumpidas sus labores, por razón de delito o falta en la emisión del 
pensamiento.8  
 
Las garantías constitucionales no se limitaron a la libertad de expresión, que 

fortaleció a la prensa, sino que abarcó otros aspectos, como las garantías sociales 

(Capítulo II-Sección 1) que contribuyeron, por ejemplo, a que se formulara una ley en 

materia agraria durante el gobierno de Jacobo Arbenz.9 Esta ley, promulgada el 17 de 

junio de 1952 como el Decreto 900,10 tuvo como objetivo fundamental realizar un 

cambio sustancial en las relaciones de propiedad y explotación de la tierra, en 

particular, eliminar la concentración de ésta en pocas manos. A partir de la propia ley 

se crearon y funcionaron como órganos administrativos: el Departamento Agrario 

Nacional (DAN), el Consejo Agrario Nacional (CAN), las Comisiones Agrarias 

Departamentales (CAD) y los Comités Agrarios Locales (CAL),11 encargados de recibir 

solicitudes y dar un fallo a favor o en contra de una expropiación de tierras. Todo el 

                                                             
7 En un informe reglamentario de la Embajada de México en Guatemala a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores se precisa información sobre los principales diarios guatemaltecos en 1953, donde se detalla 
el tiraje de cada periódico, el tipo de noticias que incluían, los nombres de los dueños, así como el perfil 
editorial bajo el que publicaban. Sobre este último, es interesante la caracterización de cada diario, 
desde el Diario de Centro América como diario oficial, hasta publicaciones como Impacto y La Hora, 
descritos como periódicos combativos, polémicos y sensacionalistas. Archivo Histórico Genaro Estrada 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores (en adelante AHGE-SRE), exp. III-1488-1, Informe 
Reglamentario, junio, 1953.  
8 Constitución de la República, 11 de marzo de 1945, s. p. 
9 Arbenz nació en Quetzaltenango y estudió en el Colegio de María Bennett de Rolz. En 1932 ingresó en 
la Escuela Politécnica, donde fue distinguido como Sargento Primero de la Compañía de Caballeros 
Cadetes. Fue uno de los principales dirigentes del levantamiento militar del 20 de octubre de 1944. 
Durante la presidencia de Arévalo fue ministro de la defensa y, posteriormente, participó como candidato 
a la presidencia en 1950, y resultó vencedor. Asumió la presidencia el 15 de marzo de 1951, pero 
renunció el 27 de junio de 1954 obligado por las fuerzas contrarrevolucionarias de Carlos Castillo 
Armas, quien era apoyado por el gobierno de Estados Unidos. Diccionario histórico, 2004, pp. 118 y 
119.  
10 En el capítulo 1 se revisan las características de esta ley.  
11 En los siguientes capítulos se habla con más detalle de ellas.     
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proceso causó bastante polémica en diversos sectores de la sociedad y generó retos 

al gobierno. Uno de esos retos fue que los propietarios recurrieron al derecho de 

amparo para tratar de evitar la expropiación de sus tierras, además de rechazar la 

indemnización por medio de los bonos de deuda ofrecida por el Estado.12 Otro fue la 

presentación de una gran cantidad de tierras afectables que, según Jorge Luján, 

generó que “muchos de los expedientes tuvieron que manejarse con prisa y sin las 

debidas comprobaciones, dando lugar a errores y abusos”.13 En este sentido, como lo 

reconoció un importante funcionario encargado del proceso de agrario: “se cometieron 

errores, algunos de ellos fueron abusos de poder, sectarismo, corrupción y 

confrontación de pequeños y medianos campesinos que no eran sujetos de la reforma 

agraria […] quienes haciendo abuso de poder afectaron a muchos pequeños y 

medianos propietarios”.14 Un reto más fue que la Confederación Nacional Campesina 

de Guatemala (CNCG),15 en muchos casos, propició “invasiones de tierras antes de que 

se completara el expediente [de expropiación]”.16  

Estos retos para llevar a cabo la reforma agraria fueron informados, comentados 

y criticados por la prensa guatemalteca, que, como se mencionó, durante el periodo 

revolucionario tuvo espacio para participar con gran libertad y sin represalias por emitir 

opiniones en contra del gobierno. Así, a partir de la revisión de distintos periódicos de 

este país es posible observar, por un lado, que, en calidad de asuntos noticiosos, 

fueron cubiertos diversos momentos y elementos de la discusión, aprobación y 

aplicación de la ley agraria; y, por otro, que la cobertura no fue homogénea, sino que 

cada uno de los diarios lo hizo a su manera, siguiendo su respectiva línea editorial. 

Además, con base en esto, cada cual opinó y buscó influir, de acuerdo con sus 

visiones particulares, en la forma en que debían resolverse dichos retos.  

                                                             
12 El sistema establecía que la tierra expropiada sería indemnizada de acuerdo con el valor declarado, 
con bonos de la reforma agraria, que ganaban un 3% anual y que expirarían en 25 años. Los 
propietarios pedían indemnización inmediata o a corto plazo, mayores intereses sobre los saldos y que 
se pagara el valor real. Ibid., p. 270. 
13 Ibid.  
14 Carpio Alfaro, Memorias de Alfonso, 1996, p. 139. 
15 La CNCG fue fundada en mayo de 1950 por Leonardo Castillo Flores, dirigente de la CGTG. En ella 
participaron 25 organizaciones campesinas. Según sus estatutos, “se proponía llevar adelante la 
reforma agraria y sacar a los campesinos de su condición semifeudal”. Llegó a ser la organización más 
grande de Guatemala, sobre todo entre 1952 y junio de 1954, pues casi todos los sindicatos rurales y 
cerca de 2, 500 agrupaciones campesinas se encontraban afiliadas a ella. Ibid., p. 292. 
16 Luján Muñoz, Breve historia, 1998, p. 272.    
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Como gran parte de los objetos y temas de estudio, la prensa y la reforma 

agraria de Guatemala de mediados del siglo XX ya han sido analizados desde diversos 

puntos de vista y disciplinas, por lo que existe una bibliografía que debe ser revisada 

para tener claridad de la frontera del conocimiento. 

Respecto a la prensa en Guatemala para este periodo en general (1944-1954) y 

en la etapa de estudio en particular (1952-1954), hay pocos trabajos publicados. Entre 

éstos se encuentra el de Alfonso María Landarech, un artículo que podría agruparse 

dentro de los estudios generales sobre el periodismo. El autor realiza un breve análisis 

de la historia del periodismo guatemalteco desde 1779 con la aparición de la Gazeta 

de Guatemala, hasta 1954, con el fin de la revolución guatemalteca.17 Landarech hace 

un recorrido por las etapas históricas más representativas y las publicaciones de 

mayor repercusión, por ejemplo, la ya mencionada Gazeta de Guatemala, así como El 

Editor Constitucionalista, primer periódico que publicó información con la finalidad de 

sustentar la emancipación del territorio en relación con España, o El Genio de la 

Libertad, que funcionó como una publicación que preparó, desde 1820, la 

independencia absoluta de Centroamérica. Para el periodo que aquí se examina, el 

artículo ofrece algunos datos sobre el origen de las publicaciones de interés de esta 

tesis, es decir: La Hora, El Imparcial y Nuestro Diario. Lo sustancial de su estudio es 

comprender la serie de vicisitudes que tuvieron que enfrentar estos tres periódicos, 

desde los fundadores y su línea editorial, hasta las relaciones de apoyo con el 

gobierno en turno. A través de este texto es posible observar cómo fue cambiando el 

periodismo guatemalteco, cuáles fueron las necesidades de los propietarios de los 

diarios y los “experimentos” realizados por los fundadores de cada publicación, de 

acuerdo al contexto que se vivía.  

Otro texto también situado en la historia general del periodismo en Guatemala, 

es “La prensa como factor de poder en Guatemala”, tesis de doctorado de Martha 

Elena Reyes Aguilar, que, desde un punto de vista de las Ciencias de la 

Comunicación,18 se enfoca en la función de la prensa escrita sobre la sociedad actual 

(siglo XXI). Bajo esta lógica, el propósito central de la tesis es “rescatar la mística del 

periodismo de informar con imparcialidad, objetividad y veracidad, y ofrecer a sus 
                                                             
17 Landarech, “Historia del periodismo”, 1967.  
18 Reyes Aguilar, La prensa como factor, 2005, p. 26.     

 



6 
 

audiencias una opción informativa plural…”.19 Para ello, el estudio realiza una especie 

de cronología de la historia del periodismo guatemalteco desde 1729 hasta el 2005, 

mencionando las publicaciones más relevantes en cada periodo y, aunque de forma 

breve, el propósito de su lanzamiento.  En este trabajo se puede apreciar que durante 

la dictadura de Ubico desaparecieron muchos periódicos, como el Diario de 

Guatemala, Excélsior y Diario Éxito, en tanto que el dictador convirtió en su vocero a El 

Día, bajo el nombre Libertad Progresista. Si bien la tesis es sumamente descriptiva en 

la parte que toca al proceso revolucionario, no deja de ser una guía importante sobre 

las publicaciones periódicas más relevantes durante los gobiernos de Arévalo y 

Arbenz. Una reflexión interesante de Reyes Aguilar es que, en general, la historia de la 

prensa en este país significa que “la mayoría de los periodistas han batallado con el 

poder y han tenido que pagar su osadía con el encarcelamiento injusto, el chantaje, la 

difamación y hasta el asesinato político. [Pero] por supuesto [también ha existido] la 

compra de plumas y la lisonja”.20  

Un artículo que puede ubicarse dentro de los estudios monográficos de un solo 

periódico, y que se acerca al periodo revolucionario, es “Clemente Marroquín Rojas 

como operador político del anticomunismo guatemalteco: 1954-1978”21 de Mauricio 

José Chaulón Vélez, quien examina la trayectoria y el pensamiento de este periodista; 

y dilucida el discurso anticomunista difundido en los diarios que él fundó, como fueron: 

La Hora e Impacto, y el suplemento La Hora Dominical. En el texto se ofrece una tabla 

con los títulos de las columnas y los editoriales publicados en 1951 y 1952, y se 

destacan aquellos en los que se acusaba al gobierno de Arbenz de comunista. A partir 

del artículo es posible delinear el perfil y la influencia que ejerció el pensamiento de 

Marroquín Rojas, sobre todo, en las capas medias de la sociedad guatemalteca, así 

como la difusión y el impacto que tuvieron sus publicaciones en el contexto 

revolucionario, enarbolando la bandera de la libertad de expresión. El trabajo permite 

examinar el papel protagónico que tuvieron algunos actores —en este caso los 

periodistas—, así como el mensaje que intentaron transmitir a partir de la prensa 

escrita.  

                                                             
19 Ibid., p. 9. 
20 Ibid. 
21 Chaulón Vélez, “Clemente Marroquín”, 2016, pp. 1-49.     
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Finalmente, se debe mencionar que en la Universidad de San Carlos de 

Guatemala (USAC) se han realizado esfuerzos en la Escuela de Ciencias de la 

Comunicación para desentrañar el papel que tuvo la prensa guatemalteca durante el 

periodo revolucionario, a través de tesis de licenciatura que se han ocupado de ello. 

Por ejemplo, dos de esas tesis analizan la historia de un diario en particular, pasando 

por el periodo 1944-1954; una tercera explica la posición de la prensa escrita durante 

cuatro gobiernos guatemaltecos, incluyendo a Arévalo y Arbenz; y las dos restantes 

dilucidan un periodo presidencial en específico; una la de Arévalo y otra la de Arbenz.  

 La tesis de Mélina Portillo Vargas de García, “El Imparcial, causas y 

consecuencias de su desaparición”,22 examina todo lo relacionado con dicho periódico, 

desde su origen, sus fundadores, el marco jurídico y socio político de su nacimiento y 

evolución, hasta las consecuencias de su cierre para la sociedad guatemalteca desde 

un punto de vista social, comunicativo y político. Bajo un enfoque similar, el trabajo de 

Ana Lucía Rodríguez, “Historia del diario La Hora y su contribución al periodismo 

guatemalteco”23 analiza este periódico durante las distintas épocas en que fue 

publicado, y establece cuáles fueron sus cambios y aportaciones en cada una de ellas.  

Una tesis que abarca todo el periodo revolucionario y contrarrevolucionario de 

Castillo Armas, es la de Irina del Rocío Ruíz Gálvez, “El periodismo escrito y las 

reformas laborales entre 1944 y 1957”,24 que examina las opiniones tanto a favor, 

como en contra de los gobiernos de Arévalo y Arbenz. Su finalidad es observar los 

cambios que el periodismo experimentó desde el régimen de Ubico, hasta el de 

Castillo Armas.  

Otro texto que analiza a la prensa escrita, con especial énfasis en el gobierno 

de Arévalo, es el de Jaime Alejando Barrios Archila, “El periodismo y el cambio social 

en Guatemala 1944-1951”,25 que permite ver cómo las libertades contenidas en la 

Constitución de 1945 determinaron el punto central para el nacimiento de una prensa 

de oposición o independiente y de las primeras organizaciones de periodistas, como la 

APG.  

                                                             
22 Portillo, “El Imparcial: causas”, 1993.  
23 Rodríguez, “Historia del diario”, 2007.  
24 Ruíz, “El periodismo escrito”, 1994.  
25 Barrios Archila, “El periodismo y el cambio”, 1980.     
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Respecto a tesis que abordan concretamente el periodo de estudio, se 

encuentra la de Bryan Josué Torres Alvarado, “Análisis de contenido de las notas 

publicadas en los periódicos Prensa Libre y El Imparcial…”,26 trabajo que desarrolla 

una base de datos sobre las publicaciones hechas entre 1952 y 1954 en los periódicos 

Prensa Libre y El Imparcial sobre el Decreto 900. La finalidad del estudio es establecer 

de manera cuantitativa la relación entre la cobertura que recibió la Ley de Reforma de 

Agraria y la posterior renuncia del presidente Arbenz.  

El tema del reformismo agrario en Guatemala durante el periodo de 1944 a 

1954 ha sido analizado desde diversas disciplinas y publicadas en diferentes formas, 

como son: 1) obras generales; 2) obras generales del periodo 1944-1954, estudios 

monográficos desde una perspectiva internacional, que involucran el examen de 

actores como la United Fruit Company (UFCO)27 y la Central Intelligence Agency (CIA),28 

así como al gobierno de Estados Unidos; y 3) estudios monográficos donde el tema 

principal es la reforma agraria, en los que se hace una valoración de sus 

características y los resultados económicos, políticos y sociales de su aplicación.  

Entre las obras generales que abordan el tema de interés, está el libro de Jorge 

Luján Muñoz, Breve historia Contemporánea de Guatemala.29 El sucinto apartado 

dedicado a la reforma agraria permite observar algunos elementos positivos y 

negativos de ésta, por ejemplo, los problemas de indemnización a los propietarios 

afectados por el Decreto 900, las críticas que se desprendieron al establecer una 
                                                             
26 Torres, “Análisis de contenido”, 2013.  
27 La UFCO fue una empresa estadunidense fundada en 1899, producto de la unión de las compañías 
Tropical Trading and Transport Company y la Boston Fruit Company. En 1904 adquirió tierras en 
Guatemala y pronto llegó a controlar los ferrocarriles por medio de la adquisición de una gran cantidad 
de acciones en la International Railways of Central America (IRCA), con lo que cobraba precios 
ventajosos en el transporte de banano. Esta empresa llegó a criticar y atacar al gobierno de Arévalo por 
promulgar el Código de Trabajo, y a Arbenz por decretar la Ley de Reforma Agraria. Por su parte, la 
IRCA es el nombre que adoptó la empresa guatemalteca Guatemala Railways Company en 1912, fecha 
en la que la UFCO adquirió las acciones de los ferrocarriles que funcionaban en el país. Desde ese año, 
la IRCA pasó a ser la única concesionaria, por 99 años, de los ferrocarriles del país, lo que le permitió 
adquirir el monopolio del café y el banano. Diccionario histórico, 2004, pp. 903, 904 y 515.  
28 La CIA fue creada en 1947 con la firma del Acta de Seguridad Nacional, por el Presidente Harry S. 
Truman y funcionó como el arma secreta con la que lucharía Estados Unidos durante la Guerra Fría. Sin 
sentirse amenazado por nadie y sin ser detectado por más de veinte años, el espionaje estadunidense 
creó un frente cultural complejo y extraordinariamente dotado económicamente en nombre de la libertad 
de expresión. La CIA fue un instrumento intervencionista y peligrosamente fuera de todo control por parte 
de Estado Unidos durante la Guerra Fría; espió a decenas de miles de ciudadanos estadunidenses, 
hostigó a dirigentes de otros países elegidos de forma democrática, planeó asesinatos y elevó el arte de 
la mentira a nuevas cumbres. Stonor Saunders, La CIA y la guerra, 2001, pp. 14 y 16.  
29 Luján Muñoz, Breve historia, 1998, pp. 269-274.    
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estructura jerárquica de los funcionarios encargados del reparto, y las complicaciones 

presentadas durante la denuncia de tierras afectables por parte de los campesinos, así 

como los casos de corrupción dentro de los órganos de la reforma. Desde la 

perspectiva del autor, a pesar de todos esos aspectos, la Ley de Reforma Agraria fue 

positiva para la economía guatemalteca durante los dos años que estuvo vigente, sin 

perder de vista que estuvo envuelta de invasiones de tierras por parte de campesinos 

que, o no había recibido tierras, o eran alentados por líderes sindicales, así como de 

expedientes de tierras afectables tratados con descuido y aplicada a un ritmo 

acelerado.  

Otra obra general es la de Augusto Cazali, Historia política de Guatemala, siglo 

XX,30 en la que también se hace énfasis en los logros de la reforma agraria, con la 

particularidad de mencionar los problemas en el deslinde de terrenos y entrega de 

éstos a los adjudicatarios. Aquí, el autor realiza una breve síntesis de los principales 

grupos que se opusieron al Decreto 900, señalando los siguientes: la Asociación 

General de Agricultores (AGA),31 la UFCO, el Comité de Estudiantes Universitarios 

Anticomunistas (CEUA),32 abogados representantes de la oligarquía y algunos 

diputados de partidos opositores. Un aspecto que salta a la vista, es que, a partir del 

uso de la prensa, Cazali ubica a El Imparcial como principal vocero de estos grupos, 

“presentando interpretaciones deformadas del texto legal, anticipando consecuencias 

de la reforma […] y defendiendo los intereses de los latifundistas”, 33 con lo que este 

autor ofrece una vía de análisis sobre el contenido de la prensa durante el gobierno de 

Arbenz. 

Dentro de los libros generales que se dedican a analizar el periodo 1944-1954 

está el de Carlos Sabino, Guatemala, la historia silenciada (1944-1989), tomo 1: 

                                                             
30 Cazali, Historia política, 2014. 
31 La AGA fue una institución gremial fundada en 1920. Sus primeros estatutos fueron aprobados por 
Acuerdo Gubernativo el 17 de agosto de 1920; y la Junta Revolucionaria de Gobierno los modificó el 29 
de noviembre de 1944. Sus principales objetivos eran: promover el desarrollo y el progreso de la 
agricultura, así como defender los intereses de los grandes agricultores. Durante los gobiernos de 
Arévalo y Arbenz, la AGA se opuso al Código de Trabajo y a la Ley de Reforma Agraria. Diccionario 
histórico, 2004, p. 140.  
32 El CEUA fue una organización creada en enero de 1952 a raíz del asesinato de Francisco Javier 
Arana. Tildó al gobierno de Arbenz de filocomunista y tenía como propósito principal contrarrestar el 
poder de la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU). Organizaron comités en algunas fincas, 
aldeas y caseríos y publicaron manifiestos en El Imparcial y El Espectador. Ibid., p. 285.  
33 Ibid., p. 194.     
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Revolución y liberación.34 En este trabajo, en su apartado de reforma agraria, el autor 

sostiene que la tierra no era el problema central de Guatemala, ni la clave de su 

sociedad, ni de su economía. Desde su perspectiva, un tanto polémica, y utilizando 

documentos de la Dirección General de Estadística hace un comparativo entre la 

distribución de la tierra en Guatemala y países como Estados Unidos y España, y 

asevera que la “distribución siempre es desigual [y que] la idea de que un país sólo 

puede prosperar cuando la tierra está distribuida de un modo más o menos equitativo 

entre sus habitantes […] resulta una idea errónea cuando se la examina con más 

detenimiento y se toman en cuenta las experiencias históricas”.35 Sabino llega a 

sugerir que, dentro del proyecto capitalista que se estaba planteando mediante el 

Decreto 900, se escondía la intención de los comunistas de destruir el poder de los 

terratenientes, “concebidos como su modelo de interpretación de la realidad social 

como la auténtica ‘clase dominante’ a la que había que eliminar”.36 En fin, se trata de 

un trabajo cuestionable por el uso de fuentes, como por las interpretaciones del autor 

sobre el proceso agrario. 

Otra obra que examina el periodo de la revolución es la de Piero Gleijeses, La 

esperanza rota, la revolución guatemalteca y los Estados Unidos 1944-1954,37 en la 

que se destaca que con el Decreto 900 Arbenz logró que aumentara la productividad 

de la tierra, se activaran “nuevas energías productivas”38 —campesinos y tierras 

ociosas—, y que los trabajadores rurales, así como los pequeños propietarios, 

pudieran organizarse en sindicatos. Esto, a pesar de los retos que aparecieron, como 

afrontar a la oposición de terratenientes, otorgar créditos a los campesinos y 

alfabetizar a los habitantes de la zona rural. Cabe destacar que el libro se basa en un 

meticuloso uso de documentos de archivo, entrevistas, así como en prensa 

guatemalteca y extranjera, sin embargo, en todos los apartados los periódicos se 

utilizan como fuente que aporta información sobre sucesos específicos, pero no como 

objeto de estudio como tal.  

                                                             
34 Sabino, Guatemala, la historia, 2007. 
35 Ibid., pp. 168 y 178.  
36 Ibid. 
37 Gleijeses, La esperanza rota, 2004, pp. 155-177.  
38 Ibid., p. 164.    
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Dos libros que se inscriben dentro de los estudios monográficos desde una 

perspectiva internacionalista son: Tras la cortina del banano de Guillermo Toriello 

Garrido39 y Fruta amarga. La CIA en Guatemala de Stephen Schelesinger y Stephen 

Kinzer.40 Ambos hacen énfasis en la forma en que fue vista la reforma agraria fuera de 

Guatemala. En Fruta amarga…, por ejemplo, los autores indagan, a partir de 

entrevistas, correspondencia, libros y manuscritos, si el gobierno de Arbenz representó 

una amenaza para Estados Unidos, y si esto justificó su intervención en Guatemala, 

llegando a la conclusión de que no sólo no había motivos reales para intervenir en ese 

país, sino que todo fue producto de un malestar generado por los monopolios 

afectados (UFCO, IRCA) a partir de la Ley de Reforma Agraria. De acuerdo con este 

texto, la Operación Éxito organizada por la CIA “fue concebida por hombres que no 

entendían lo que estaba ocurriendo en Guatemala […] y que no tenían idea de las 

consecuencias de los acontecimientos que provocarían”.41 

Por su parte, Tras la cortina del banano es un ensayo escrito al cumplirse el 

cuarto aniversario de la intervención de Estados Unidos en Guatemala, en el que el 

guatemalteco Toriello busca ofrecer explicaciones sobre el caso. Las fuentes primarias 

que el autor utilizó son principalmente entrevistas, memorándums, cables, periódicos 

estadunidenses y, de forma mínima, algunas notas publicadas en el diario 

guatemalteco El Imparcial. En primer lugar, en esta obra se niega el hecho de que la 

revolución guatemalteca haya sido comunista y, en segundo, se explican cuáles fueron 

los motivos reales —según el autor— que detonaron el malestar de la UFCO. En 

particular, se refiere a la expropiación de tierras de la empresa frutera: “para la UFCO 

[…] la expropiación era imperdonable. No porque su economía sufriera mayor cosa por 

la pérdida de tierras ociosas […] sino porque este acto de justicia socioeconómica de 

Guatemala no debía prevalecer: constituiría un precedente fatal que se extendería a 

otras áreas de su vasto imperio del banano”.42 De acuerdo con la interpretación del 

autor, esto ocasionó que la UFCO iniciara una campaña en contra de Arbenz, que 

culminó con su renuncia a la presidencia en junio de 1954.  

                                                             
39 Toriello Garrido, Tras la cortina, 1976. 
40 Schelesinger y Kinzer, Fruta amarga, 1982. 
41 Schelesinger y Kinzer, Fruta amarga, 1982, p. 14.  
42 Toriello Garrido, Tras la cortina, 1976, p. 89.     
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Por último, se encuentran varios estudios monográficos acerca de la reforma 

agraria que la examinan desde distintos puntos de vista. Uno de los primeros trabajos 

sistemáticos es el de José Luis Paredes Moreira, Reforma agraria. Una experiencia en 

Guatemala,43 que la analiza desde un enfoque económico, ofreciendo una serie de 

estadísticas sobre la aplicación de la ley, los beneficios que obtuvo el campesinado, 

las tierras expropiadas a la UFCO, la extensión de tierras dedicadas a cooperativas de 

producción agrícola, las fincas entregadas a particulares, entre otros. Las conclusiones 

a las que llega esta investigación, con respecto a la reforma agraria, es que, no 

obstante sus defectos, 1) fue la única regulación con miras a enfrentar y modificar las 

formas de tenencia en Guatemala, aboliendo el latifundismo, preservando la pequeña 

propiedad y respetando las áreas cultivadas; 2) estuvo dentro de los límites de una 

concepción capitalista, y abrió el camino para la tecnificación diversificación y 

planificación de los cultivos; 3) desarrolló la asistencia crediticia y técnica; y 4) con la 

abrogación de la ley agraria se dio un retroceso en el camino al desarrollo económico 

que se buscaba. Entre las fuentes utilizadas en este trabajo se encuentran una serie 

de decretos, documentos de archivo del Banco de Guatemala, el Censo Agropecuario 

de 1950, memorias anuales y boletines estadísticos. 

Otro libro perteneciente a este conjunto es el de Guatemala: reforma agraria, de 

Guillermo Paz Cárcamo,44 el cual se encuentra dividido en tres partes: en la primera, 

se describen las características de la estructura agraria a partir del Censo 

Agropecuario de 1950; en la segunda, se realiza una aproximación histórica al proceso 

agrario, desde 1871 hasta el periodo revolucionario; en la última parte, se analiza el 

Decreto 900, su aplicación y las consecuencias de ello. La importancia de este estudio 

es que Paz Cárcamo pondera el análisis de la lucha de clases, sin dejar de lado el 

plano económico. Desde un punto de vista marxista, hace énfasis en las relaciones 

sociales que se modificaron durante el proceso revolucionario, en especial durante la 

aplicación de la reforma agraria. Las fuentes utilizadas en este trabajo fueron informes 

presidenciales de Arévalo y Arbenz, el Censo Agropecuario de 1950 y tres periódicos 

de la época: El Guatemalteco, El Imparcial y Nuestro Diario, los cuales fueron 

empleados para obtener datos sobre elecciones, conflictos en el área rural cubiertos 
                                                             
43 Paredes Moreira, Reforma agraria, 1963. 
44 Paz Cárcamo, Guatemala: reforma, 1986.     
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por estos diarios, e información de la actividad sindical en el país. Es decir, que la 

prensa fue utilizada como fuente, no como objeto de estudio.  

Otra obra importante del asunto, es la de Jesús García Añoveros, titulada La 

reforma agraria de Arbenz en Guatemala,45 la cual se basa en fuentes documentales 

como: documentos de archivo del Banco de Guatemala y de la Dirección General de 

Estadística, publicaciones de la AGA y periódicos como El Imparcial, Nuestro Diario, El 

Guatemalteco —que también son empleados como fuente de consulta, aunque en el 

apartado dedicado al Decreto 900 no hay ninguna referencia de estos diarios—, entre 

otros. La finalidad del autor es identificar la trayectoria histórica del agrarismo 

guatemalteco, partiendo desde los usos de la tierra por parte de los pobladores 

prehispánicos, pasando por la época colonial, conservadora y liberal, hasta llegar al 

periodo revolucionario. El trabajo analiza la reforma agraria desde la perspectiva del 

materialismo histórico, por lo se concentra en las relaciones de producción y la 

tenencia de la tierra, así como los aspectos esenciales que se modificaron durante la 

década revolucionaria, por ejemplo: la educación, la salud pública, el trabajo, la 

industria, el comercio exterior, los monopolios, entre otros.  

En esencia, García Añoveros contribuye a reflexionar y valorar de forma más 

crítica y balanceada la aplicación de la ley agraria. Por ejemplo, para el autor, ésta tuvo 

cierto grado de “ilegalidad”46, al considerar improcedente el derecho de amparo a los 

propietarios afectados y remover a miembros del Tribunal Superior de Justicia de sus 

cargos. También, según este estudioso, los campesinos cometieron ciertos abusos —

no generalizados— en la denuncia de tierras y la invasión de propiedades privadas, al 

mismo tiempo que los terratenientes atacaron desleal y demagógicamente la reforma, 

al calificarla de comunista. En cuanto a los efectos positivos de la ley agraria, el autor 

apunta que, en general, ésta modificó las modalidades de tenencia de la tierra, 

favoreció a 138, 067 personas con pequeñas parcelas, incrementó la producción de los 

principales artículos básicos de consumo alimentario (maíz, frijol, papa, trigo y arroz) y 

entregó tierras a los beneficiarios en buenas condiciones y a precios bajos. García 

Añoveros concluye que la reforma fue un fenómeno social muy importante que, 

                                                             
45 García Añoveros, La reforma agraria, 1987. 
46 Ibid, p. 181.     
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aunque interrumpido en julio de 1954, logró tener efectos muy positivos en el futuro del 

país.47 

Un libro peculiar acerca de la reforma agraria, es el de Ángel Valle Girón, El 

presidente Arbenz y el recurso de amparo en materia agraria,48 en el que se examina 

de forma breve el uso del derecho de amparo por parte de los propietarios afectados 

por la reforma agraria. El texto es más bien una antología que reúne un importante 

corpus de documentos, entre los que se encuentran: los anexos para interponer un 

juicio de amparo; el decreto por el cual se destituyó a los magistrados de la Suprema 

Corte de Justicia; la resolución de improcedencia del Congreso acerca del juicio de 

amparo, entre otros. Es un aporte significativo que permite observar, mediante los 

documentos señalados y el uso del periódico El Imparcial, la serie de eventos que se 

desencadenaron a partir de la interposición de un amparo en contra de Arbenz, la 

actitud que éste asumió ante tal situación, así como la respuesta del Congreso al 

destituir a los magistrados y nombrar a sus remplazos. Aquí, la prensa es utilizada 

como fuente para seguir de manera cronológica las noticias relacionadas con el 

amparo y, en particular, el caso de Ernesto Leal Pérez —terrateniente afectado por la 

ley agraria que interpuso un amparo en contra del presidente Arbenz por abuso de 

poder—, pero no hay un análisis de la información.  

La obra de más reciente aparición acerca del tema que aquí se trata, es la de 

Jim Handy, Revolución en el área rural: conflicto rural y reforma agraria en Guatemala, 

(1944-1954).49 Este trabajo, publicado como parte de la conmemoración del centenario 

del natalicio de Jacobo Arbenz, analiza con gran detalle las organizaciones rurales y 

los conflictos étnicos que se produjeron en torno a la lucha por la tierra en ese país 

centroamericano. Es un estudio amplio que recupera el tema de la aplicación de la 

reforma agraria desde las distintas apreciaciones de los sectores sociales y sus 

acciones, en relación con la modernización del agro,50 así como los conflictos que se 

desbordaron a partir de la aprobación de la ley, por ejemplo: la agitación y el temor de 

los sectores rurales, el nivel de conflicto que creció al interior de la sociedad, los 

                                                             
47 Ibid, p. 186.  
48 Valle Girón, El presidente Arbenz, 2010.  
49 Handy, Revolución en el área, 2013. 
50 Ibid., p. 11.     
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problemas de clase —étnicos y políticos—, las vicisitudes generadas entre las 

comunidades y las medidas que implementó el gobierno revolucionario. Con la 

finalidad de explicar el derrocamiento de Arbenz desde otra perspectiva, Handy realiza 

un análisis de los aspectos y actores al interior del país. De ahí que haga énfasis en 

los fenómenos políticos, sociales y económicos que se produjeron al interior de la 

sociedad durante el gobierno arbencista. Entre las fuentes que utiliza para este 

propósito, se encuentran publicaciones de la Secretaría de Divulgación de la 

Presidencia de la República, del Ministerio de Economía y Trabajo, de la Dirección 

General de Estadística, del Departamento Agrario Nacional, del Congreso de la 

República, así como una gran variedad de periódicos y revistas guatemaltecas, como 

Impacto, La Hora, Diario de Centroamérica, Octubre, Revista cafetalera de Guatemala, 

entre otras. Estas últimas, las utiliza como fuente para tener conocimiento de los 

conflictos rurales cubiertos por la prensa, y presentar con detalle los sucesos.  

Por otro lado, existen una serie de artículos que también se enfocan en la 

reforma agraria guatemalteca. Un trabajo pionero es el de Mario Monteforte Toledo, 

“La reforma agraria en Guatemala”,51 que utiliza como fuente el Censo Agropecuario 

de 1950  para realizar un análisis estadístico, con la finalidad de demostrar que el 

Decreto 900 significó un cambio profundo tanto en el plano económico, como social. 

Además, en el artículo se examinan las bases constitucionales que sustentaron el 

proyecto agrario, así como la propia ley y sus artículos fundamentales. De acuerdo con 

el autor, existieron pocos “defectos orgánicos y funcionales” en la ley, los que podían 

ser arreglados por la vía legislativa, pero ninguno tan grave como para invalidar el 

proceso de repartición de tierras. Para Monteforte, la reforma agraria significó una 

oportunidad de desarrollo, cambio social y económico para Guatemala.52 

Otro artículo de importancia es el de Jim Handy, “The Most Precious Fruit of the 

Revolution”,53 en el que esboza un panorama general de la reforma agraria y sus 

efectos. En él, evalúa los propósitos planteados en el proyecto, describe los grupos 

que apoyaron y rechazaron la ley agraria, y examina su aplicación. De acuerdo con el 

autor, la reforma agraria fue la piedra angular de la revolución guatemalteca, 

                                                             
51 Monteforte Toledo, “La reforma agraria”, 1952, pp. 389-407. 
52 Ibid., p. 407.  
53 Handy, “The most precious”, 1988, pp. 675-705.    
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indispensable para mantener y continuar con la transformación económica y social que 

el gobierno de Arbenz había contemplado.54 Además, según Handy, el Decreto 900 fue 

exitoso en su aplicación, a pesar de la violenta oposición de los terratenientes, gracias 

a la organización y activa participación de los trabajadores rurales. El texto hace 

énfasis en las invasiones de tierras y los conflictos en el campo, hechos que, en la 

interpretación del estudioso, provocaron que el gobierno fuera señalado como 

comunista por Estados Unidos, ya que Arbenz no tomó medidas en contra de esas 

acciones. Así, el texto concluye que: el más precioso fruto de la revolución —la 

reforma agraria— terminó por generar una cadena de situaciones que, en última 

instancia, destruyeron la revolución.55  

Un artículo imprescindible es el de Piero Gleijeses, “The Agrarian Reform of 

Jacobo Arbenz”,56 ya que permite situar a algunos de los actores individuales y 

colectivos que fueron la base de apoyo de Arbenz durante la formulación y aplicación 

de la reforma agraria, así como identificar los problemas que el gobierno enfrentó en el 

contexto internacional ante la dependencia de crédito extranjero y la inestabilidad del 

precio del café. El autor examina las disputas que se presentaron entre los 

terratenientes y el gobierno por la aplicación de la reforma, exacerbada por los errores, 

abusos y excesos por parte de los comités agrarios. En este sentido, Gleijeses destaca 

la ola de violencia desatada por los errores que se cometieron al llevar a cabo las 

expropiaciones, efectuar el pago de tierras afectadas y resolver las inconformidades 

legales en la Suprema Corte de Justicia. Por último, argumenta que el gobierno fue 

incapaz de atender las necesidades de la población rural y que gran parte de los 

oficiales de los comités agrarios carecían de la experiencia necesaria en las partes 

más críticas de la ley agraria, siendo el aspecto burocrático el que afectó la aplicación 

y resolución de problemas. Las fuentes primarias utilizadas por el autor son informes 

presidenciales y entrevistas. 57 

Uno de los esfuerzos más sobresalientes para entender la importancia de la 

tierra como parte de la identidad de Guatemala, fueron los dos tomos editados por 

                                                             
54 Ibid., p. 705. 
55 Ibid.  
56 Gleijeses, “The Agrarian Reform”, 1989. 
57 Ibid., pp. 453-480.    
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Julio Castellanos Cambranes en 1992, titulados 500 años de lucha por la tierra,58 en el 

que se encuentran incluidos tres artículos sobre el periodo revolucionario. El primero 

es de Piero Gleijeses, “La reforma agraria de Arbenz”,59 en el que se realiza un análisis 

general del Decreto 900, los actores que estuvieron involucrados en el proceso y los 

cambios que se generaron una vez que inició su aplicación. El trabajo examina la 

forma en la que fueron llevadas a cabo las expropiaciones, resaltando los errores y 

excesos por parte de los comités agrarios, que perjudicaron la aplicación de la reforma. 

De igual forma, Gleijeses señala los retos que enfrentó el gobierno de Arbenz para 

llevar a cabo la reforma, por ejemplo, la oposición de la prensa independiente, la 

solvencia de los créditos otorgados por el gobierno a los campesinos, la falta de 

técnicas y equipo moderno de cultivo, entre otros. También apunta los logros 

importantes como: 1) la alfabetización en el área rural, necesaria para que los 

campesinos pudieran denunciar las tierras expropiables, formular solicitudes y 

gestiones ante las autoridades agrarias, etc., 2) la apertura del Banco Nacional Agrario 

y 3) el avance en obras públicas, como la Carretera al Atlántico. En resumen, se puede 

decir que analiza y llega a las mismas conclusiones que en su artículo publicado en 

1989,60 por lo que no hay un aporte significativo. 

 El segundo estudio, incluido en la obra editada por Castellanos Cambranes, es 

el de Jim Handy, “Reforma y contrarreforma: la política agraria en Guatemala, 1952-

1957”.61 Aquí, se analizan las acciones del Movimiento de Liberación Nacional (MLN)62 

en el área rural de Guatemala y la forma en que el Decreto 900 influyó en la política 

agraria liberacionista. La finalidad del trabajo es realizar una comparación entre la 

reforma agraria de Arbenz y los decretos 31 y 559 del MLN, y ofrecer un breve examen 
                                                             
58 Castellanos Cambranes, 500 años, 1992.  
59 Gleijeses, “La reforma agraria”, 1992, pp. 349-378. 
60 Gleijeses, “The Agrarian Reform”, 1989.  
61 Handy, “Reforma y contrarreforma”, 1992, pp. 379-400. En esta obra se optó por realizar una 
bibliografía general para ambos tomos, por lo que es difícil diferenciar el tipo de fuentes utilizadas en 
cada artículo, sin embargo, cuando se utiliza la prensa, es de forma mínima y con la finalidad de recabar 
algunos datos sobre hechos muy concretos.  
62 El MLN fue una facción política de ideología anticomunista que derrocó al gobierno de Arbenz en junio 
de 1954. Dicho grupo se organizó en el extranjero, principalmente en Honduras, bajo la jefatura del 
teniente coronel Carlos Castillo Armas. En el documento conocido como “Plan de Tegucigalpa”, los 
integrantes de ese movimiento se identificaron como “la oposición organizada contra la sovietización de 
Guatemala”. En junio de 1954 invadieron el país desde Honduras con el apoyo de Estados Unidos, 
Nicaragua y la República Dominicana, logrando la renuncia de Arbenz en junio de 1954 y su exilio a 
México. Diccionario Histórico, 2004, p. 653.     
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de la aplicación de la ley agraria y las repercusiones que tuvo en los campesinos. 

Según la interpretación del autor, el proceso de aplicación y expropiación de tierras 

durante el gobierno arbencista no sólo fue el problema central de la vida política de 

Guatemala, sino también un punto fundamental para el derrocamiento de Arbenz. 63 

Para ello, el autor resalta la importancia de las organizaciones de trabajadores rurales 

—como la CNCG— y la forma en que éstos se fueron independizando del gobierno, 

invadiendo tierras, molestando a los inspectores agrarios y atacando a los finqueros, 

con la finalidad de exigir la aplicación de la reforma.64  

 El último artículo de interés, comprendido en 500 años de lucha por la tierra, es 

“Transformación agraria y conflicto político en Guatemala, 1944-1986” de Charles D. 

Brockett,65 Este trabajo, al igual que el anterior, realiza una breve semblanza del 

periodo de aplicación de la reforma agraria, con la particularidad de que el autor se 

enfoca en la manera en que el Decreto 900 afectó los privilegios y las propiedades de 

la UFCO. Para ello, Brockettt menciona tres factores que posibilitaron el 

cuestionamiento del poder de esa compañía en el campo: 1) la libre participación de 

los indígenas en la elección de sus líderes locales; 2) la movilización campesina que 

se desencadenó con la aprobación del Código de Trabajo y la formación de la CNCG; y 

3) el apoyo que por primera vez recibió la sociedad rural, tanto a nivel de 

alfabetización, como de organización de comités agrarios para alentar el inicio de los 

procedimientos de expropiación. En resumen, es un estudio que permite observar los 

cambios en la organización de los trabajadores rurales a partir de 1944 y los 

mecanismos de lucha que los campesinos utilizaron contra la compañía frutera y los 

terratenientes locales, entre 1952 y 1954.  

Otro artículo relevante sobre la cuestión que aquí se trata, es el de John Patrick 

Bell, “La Asociación General de Agricultores frente a la reforma agraria en la 

Guatemala revolucionaria, 1944-1954”,66 en el que el autor analiza la evolución política 

y la estrategia de la AGA sobre la cuestión de la tenencia de la tierra. En el trabajo se 

hace énfasis en ella, debido a que pertenecían a la élite terrateniente, por ello se le 

                                                             
63 Handy, “Reforma y contrarreforma”, 1992, p. 380.  
64 Ibid., pp. 381 y 382.  
65 Brockett, “Transformación agraria”, 1992, pp. 1-38.  
66 Patrick Bell, “La Asociación General, 1992.    
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presta gran atención a la publicación emitida por este grupo: el Boletín de la 

Asociación General de Agricultores. Dicha publicación sirvió como un medio para 

mantener informados a sus asociados y contribuyó a que la AGA se constituyera en una 

fuerza política durante este periodo. El autor revela gran información de este grupo en 

particular, su postura ante la implementación de la reforma agraria y los medios que 

utilizó para hacer valer el peso de su opinión en el ámbito político interno e 

internacional.67  

Por último, está la tesis de licenciatura de Diana Alejandra Fernández Wong, 

“Análisis político de la reforma agraria guatemalteca”, 68 quien, desde un enfoque 

político, destaca el papel desempeñado por los reformadores de 1944-1954 y los 

cambios económicos durante los gobiernos de Arévalo y Arbenz. Es un trabajo que 

permite reflexionar acerca de distintos aspectos en torno al reformismo de este 

periodo. Para Fernández Wong, la Ley de Reforma Agraria arbencista no fue 

planteada con una finalidad sociocultural, sino que estuvo limitada y abocada a 

incorporar al campesinado dentro del sistema político y como eje conductor de la 

modernización, removiendo las estructuras tradicionales del poder. La autora hace 

énfasis en la apertura política que se logró con la revolución y la serie de reformas que 

se aplicaron, abriendo las puertas a sectores emergentes, destacando al ejército como 

el grupo que tuvo mayor éxito.69 

Como pudo observarse, en la revisión del estado de la cuestión, del objeto y 

tema de estudio, aproximadamente una tercera parte de los textos publicados 

emplearon hemerografía; la casi totalidad de ellos lo hizo utilizando a la prensa como 

fuente de información, pero no como actor en el proceso agrario vivido en Guatemala 

entre 1952 y 1954. Es decir, poco se ha examinado el papel que desempañaron los 

periódicos en la crítica, apoyo u oposición de la aprobación y aplicación de la ley 

agraria, y por extensión del gobierno de Arbenz. Así, se considera que hace falta 

abordar este aspecto que puede contribuir a entender la reforma agraria en su 
                                                             
67 Ibid., pp. 17-28. Por último, se pueden mencionar algunos capítulos de libros que abordan el tema de 
la reforma agraria, si bien no de forma central, sí como parte fundamental para entender el gobierno de 
Arbenz y su derrocamiento en 1954. Entre ellos se encuentra los siguientes: Velásquez Carrera, La 
revolución de octubre, tomo 1, 1994, pp. 88-104; y Lujan Muñoz, Historia General, tomo VI, 1997, pp. 
383-412. 
68 Fernández Wong, “Análisis político”, 1985. 
69 Ibid.    
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dinámica al interior del país, explicando quiénes fueron los actores que la criticaron, 

respaldaron o rechazaron. En ese sentido, esta tesis tiene como propósito examinar 

esos aspectos, a través del estudio del papel político y social que desempeñó la 

prensa guatemalteca durante este periodo, en ese tema en particular. Lo que se 

estima, puede ser un aporte, así sea mínimo, para comprender este caso y, por 

extensión, otros de América Latina, e incluso del mundo.  

Así, en el presente trabajo se estudia la forma en que tres periódicos 

guatemaltecos: El Imparcial, La Hora y Nuestro Diario informaron y opinaron tanto de 

los aspectos negativos, como positivos en torno a la presentación, promulgación y 

aplicación de la Ley de Reforma Agraria durante la presidencia de Arbenz. Este trabajo 

abarca dos periodos. El primero comprende del 10 de mayo de 1952 al 17 de junio de 

1952, y corresponde a la discusión del anteproyecto de ley agraria arbencista tanto en 

la Comisión Agraria del Congreso, como en el pleno del mismo, así como la 

promulgación del Decreto 900. El segundo corte temporal contempla los meses de 

diciembre de 1952 a febrero de 1953, y se refiere a la aplicación de la reforma agraria, 

sobre todo a la discusión en torno al derecho de amparo frente a las expropiaciones 

que afectaron a terratenientes, y en menor medida a las invasiones de tierras y otro 

tipo de conflictos en el área rural.   

El objetivo general de este trabajo es analizar la participación de la prensa 

guatemalteca independiente, anti y pro gubernamental en torno a los debates 

suscitados por la presentación, promulgación y aplicación de la Ley de Reforma 

Agraria entre 1952 y 1953, durante el gobierno de Arbenz. Los objetivos específicos 

son 1) describir las particularidades de la reforma agraria promulgada en 1952 y el 

contexto que la envolvió; 2) describir las principales características de los periódicos 

guatemaltecos El Imparcial, La Hora y Nuestro Diario durante el gobierno de Arbenz; 3) 

examinar cuáles fueron los principales temas acerca de los que informaron, opinaron y 

criticaron los diarios mencionados sobre el anteproyecto de ley agraria de Arbenz en la 

Comisión Agraria del Congreso, así como el proyecto de ley en el mismo órgano 

legislativo; 4) examinar cuáles fueron los principales retos que enfrentó el presidente 

Arbenz en la aplicación de la reforma agraria y cuál fue la información y las 

interpretaciones que los tres periódicos expusieron respecto a esos retos, en particular 
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en cuanto al derecho de amparo; 5) analizar la participación de los grupos afectados 

positiva y negativamente por la reforma agraria —las centrales de trabajadores como 

la Confederación General de Trabajadores de Guatemala (CTG),70  la CNCG y la AGA, 

entre otros— en las noticias publicadas por los tres periódicos, y explicar cómo se 

relacionaron dichos grupos con los diarios; y 6) dilucidar la forma en que los tres 

periódicos ideologizaron en sus publicaciones el proceso tanto de aprobación, como de 

aplicación de la ley agraria.  

Como hipótesis, este estudió se planteó mostrar que la prensa guatemalteca 

participó activamente en el debate, la aprobación y aplicación de la reforma agraria en 

el gobierno de Jacobo Arbenz entre 1952 y 1953. Siguiendo esta línea de 

pensamiento, los diarios no cumplieron de forma cabal con su función informativa, 

pues no necesariamente abordaron los diversos aspectos de la reforma agraria, y 

cuando lo hicieron fue bajo ciertos filtros, de acuerdo a intereses propios y de sus 

aliados. Como actores fueron todavía más lejos, al poner por delante la ideologización 

del tema agrario. Por ello, tal participación no fue homogénea, pues cada periódico, 

con base en su línea editorial, informó y opinó con un matiz diferente sobre los hechos, 

tanto en términos cuantitativos, como cualitativos. 

Para cumplir los objetivos y validar las hipótesis se emplearon diversas fuentes. 

La principal fue la prensa, en particular, los tres periódicos: El Imparcial, La Hora y 

Nuestro Diario, los cuales fueron consultados en la Hemeroteca Nacional de 

Guatemala. Asimismo, se consultó documentación inédita del Archivo Histórico 

“Genaro Estrada”, de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México de la 

Embajada de México en Guatemala, donde resultaron de gran importancia los informes 

políticos reglamentarios y suplementarios, así como los expedientes con notas de 

prensa, que aportan diversos datos y comentarios de utilidad.  

Aunque en el Capítulo 2 se aborda con más detalle cada periódico, conviene 

realizar una breve síntesis en esta sección. El Imparcial era considerado como un 

                                                             
70 La CTG fue creada el 1 de octubre de 1944, Su ideario político contenía puntos tales como 
contrarrestar los avances del capitalismo en detrimento de los derechos de la clase laborante; 
mejoramiento integral de los derechos de la clase laborante; mejoramiento integral de las masas 
populares; restituir al trabajador las prerrogativas y los derechos de que hubiese sido despojado; 
aumentar el acervo de conocimientos técnico y científicos de sus asociados, y desarrollar en ello el 
sentido de responsabilidad y la conciencia de clase. ASIES, “Movimiento obrero”, 1997, p. 289.    
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periódico independiente y neutral, que llegó a criticar algunas medidas del gobierno, 

pero también a apoyar otras; La Hora tuvo como principal característica provocar 

polémica y estar en pro de opositores del gobierno; y Nuestro Diario, un periódico afín 

a las posturas oficiales.71 Aunque El Diario de Centro América y Prensa Libre fueron 

periódicos muy importantes durante el periodo de estudio, se optó por dejarlos fuera de 

esta tesis debido a que el primero fue el diario oficial del gobierno, utilizado para 

publicar decretos y otros documentos oficiales, a diferencia de Nuestro Diario, que era 

una publicación pro gubernamental, y que sí ofrecía noticias, editoriales y columnas. 

En cuanto al segundo, se consideró que La Hora incluía opiniones opositoras más 

radicales que Prensa Libre, ya que tenía en sus filas a Clemente Marroquín Rojas, uno 

de los periodistas más polémicos de la época. Los tres periódicos utilizados en este 

estudio se publicaban en la capital y con un tiraje limitado.72 Respecto a la distribución, 

a pesar de que no se halló un estudio que permita determinar a qué otras ciudades 

llegaba, se podría suponer que, además de la capital, éstos se distribuyeron en los 

departamentos más cercanos a ella, como Quetzaltenango, Chimaltenango y 

Sacatepéquez. Respecto al tiraje, de acuerdo con la información emitida por la 

Embajada de Guatemala, El Imparcial tenía el mayor número, con 27, 000 ejemplares 

entre semana y 30, 000 los sábados, en tanto que La Hora 6, 000 y Nuestro Diario 4, 

000. Asimismo, se menciona que no se publicaban los domingos y usualmente 

circulaban por las tardes.73  

También se revisaron documentos, entrevistas y testimonios publicados. Entre 

ellos, se destacan las entrevistas realizadas a Arbenz en 1950 y los discursos 

pronunciados por éste como candidato presidencial y como presidente.  Éstos han sido 

recopilados en Arbenz, la palabra viva por Óscar Peláez Almengor,74 que ofrece un 

importante panorama del pensamiento del mandatario respecto al tema del agro. Entre 

los testimonios se tienen las memorias de José Manuel Fortuny, recogidas por Marco 

Antonio Flores,75 que dan evidencia del punto de vista de quien fuera diputado y 

                                                             
71 Rodríguez de Ita, La participación política., 2003, p. 26. 
72 AHGE-SRE, exp. III-1488-1, Informe Reglamentario, junio, 1953. 
73 AHGE-SRE, exp. III-1488-1, Informe Reglamentario, junio, 1953. 
74 Peláez Almengor (dir.), Arbenz: la palabra, 2013.  
75 Flores (comp.), Fortuny: un comunista, 1994    
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Secretario General del Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT)76 sobre el proceso de 

formulación y aplicación del Decreto 900: además permite conocer de las reuniones 

llevadas a cabo para preparar el anteproyecto de ley agraria y la colaboración de 

Fortuny con Arbenz. También se encuentran las memorias de Alfonso Bauer Paiz —

miembro del Frente Popular Libertador (FPL)77 y gerente del Departamento de Fincas 

Nacionales —, compiladas por Iván Carpio Alfaro; en ellas quedó registro de algunos 

de los problemas que enfrentó la reforma agraria en su aplicación, en particular frente 

a la UFCO y al gobierno estadunidense; asimismo, Bauer Paiz menciona los casos en 

los que el abuso de poder, la corrupción y el radicalismo afectaron la ejecución del 

Decreto 900.78 Por último, se consultó la bibliografía especializada ya descrita en 

páginas anteriores. 

Utilizar a la prensa como fuente y objeto de estudio representó varios retos 

metodológicos. El mayor de ellos fue la sistematización de la información, ya que las 

noticias, editoriales, columnas e inserciones halladas en los tres periódicos elegidos, 

que hacían referencia a la reforma agraria, eran abundantes. Por ello, se optó por 

tomar nota de todo lo referente al tema y realizar una guía, ordenada de manera 

cronológica y por subtemas. Aunque desde el inicio ya se tenían contemplados los 

tópicos a tratar, la elaboración de la guía permitió estructurar de mejor forma la 

información. La guía también permitió identificar que algunos subtemas, como la 

invasión de tierras, el manejo y la solvencia de las Fincas Nacionales, entre otros, 

fueron poco abordados y, por tanto, no se pudieron incluir en este estudio. Para la 

presentación de la información compilada de los periódicos, se realizó una 

combinación entre lo descriptivo y lo argumentativo a partir de los distintos géneros 

periodísticos —noticias, editoriales, columna se inserciones— hallados en los diarios. 

Así, por un lado, fue posible explicar y ampliar la información respecto al proceso 

                                                             
76 El PGT fue el nombre que adoptó el Partido Comunista de Guatemala (PCG) luego de fusionarse con el 
Partido Revolucionario Obrero de Guatemala que dirigía Víctor Manuel Gutiérrez. Fue inscrito 
oficialmente el 18 de diciembre de 1952. El PGT T tuvo mucha influencia en el gobierno de Arbenz, por lo 
que, al ser derrocado este último, los líderes y miembros que no se asilaron o migraron, fueron 
perseguidos o encarcelados. Diccionario histórico, 2004, pp. 716 y 717. 
77 El FPL fue fundado el 4 de julio de 1944 por los hermanos Mario y Julio César Méndez Montenegro, 
Bauer Paiz y Galich. Su programa de trabajo contenía los siguientes puntos: reestructuración de la 
educación primaria, revisión de planes de enseñanza, dignificación del maestro, revisión de egresos 
públicos, estudio detenido de la propiedad rural, superación del monocultivismo. Ibid., p. 414. 
78 Carpio Alfaro (comp.), Memorias de Alfonso, 1996.    
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agrario, y por otro, contrastar lo que publicaba cada periódico, y a partir de ello cumplir 

los distintos objetivos planteados en este trabajo.   

Por otro lado, si bien el propósito de este trabajo no es teorizar sobre la prensa, 

sí se considera pertinente revisar algunas definiciones significativas de una de las 

teorías del periodismo, que contribuyan a entender la complejidad del objeto de 

estudio. Entre las obras teóricas, se consideró que las propuestas conceptuales de 

Lorenzo Gomis79 eran las más pertinentes para comprender las características de los 

géneros periodísticos, entendidos éstos como las formas en qué se presenta la 

información y opinión en un diario para responder a diversas necesidades sociales.80  

El primero de los géneros es la noticia, que Gomis define de la siguiente forma: 

“es la expresión periodística de un hecho capaz de interesar hasta el punto de suscitar 

comentarios. O, más brevemente, noticia es un hecho que dará que hablar”.81 Podría 

decirse que este género es la base fundamental de cualquier periódico: informar. Sin 

embargo, su complejidad radica en lo que se informa, es decir, en aquellos hechos que 

incluye o excluye una publicación sobre algún hecho.  

Otro concepto es el denominado comentario, que puede hallarse en los géneros 

periodísticos de un editorial, una columna o una inserción, y corresponde a la 

formación de una opinión de las cosas “para saber en qué van a afectarnos y qué 

podemos hacer para sacar provecho de ellas o hacerles frente eficazmente y evitar el 

mal que podrían producirnos”.82 De acuerdo con Gomis, la forma en que se presenta 

un comentario es lo que determina el género periodístico, por ejemplo, en una columna 

y una inserción se expresa un comentario “pero nosotros lo ofrecemos para que el 

público sepa qué [se] ha dicho: lo damos como información”.83 En cambio, el editorial 

“recuerda y aporta hechos, datos, información: pero la función de esas informaciones 

es reforzar argumentos, preparar conclusiones; formar pues, en definitiva, parte de un 

comentario”.84  

                                                             
79 Gomis, Teoría del periodismo, 1991.  
80 Ibid., p. 44. 
81 Ibid., p. 49. 
82 Ibid., p. 45.  
83 Ibid.  
84 Ibid.    
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De esta forma, la prensa no sólo informa, también ofrece opiniones y 

alternativas sobre un hecho dado. En cuanto a la presente tesis, los conceptos 

tratados adquieren un valor imperativo al analizar la ley agraria, ya que fue a partir de 

esos géneros periodísticos que el proceso agrario fue tratado en la prensa 

guatemalteca de la época.  

El resultado de la investigación se divide en tres capítulos. En el primero se 

realiza una breve descripción del contexto en el que se desarrolló el tema agrario, 

antes y durante la revolución. De igual forma se hace una aproximación a los grupos 

emergentes y activos durante el proceso de aprobación y aplicación de la reforma 

agraria, como la AGA, la CTG y la CNCG, así como los partidos políticos. También, se 

revisan someramente algunas medidas referentes al agro durante la dictadura de 

Ubico, como la expropiación de bienes alemanes mediante los decretos 1564 y 3119, 

que dieron forma a las Fincas Nacionales; los esfuerzos realizados durante el gobierno 

de Arévalo, como la Ley de Arrendamiento Forzoso y los censos de Población y 

Agropecuario de 1950. Por último, se examina el contenido de la ley agraria de Arbenz.  

En el segundo capítulo se realiza un esbozo de la situación de la prensa, antes 

y durante el periodo de estudio, en particular, se revisan los elementos sobresalientes 

de los tres diarios seleccionados como objeto de estudio. Después se analizan 

noticias, editoriales, columnas e inserciones publicados en los periódicos El Imparcial, 

La Hora y Nuestro Diario con la finalidad de conocer de qué manera informaron y 

opinaron durante el proceso de discusión y aprobación del anteproyecto en el Comité 

Agrario del Congreso y del proyecto de ley agraria en el pleno de éste. Se trata sobre 

todo de rescatar los principales elementos que cada publicación utilizó al informar y 

opinar; en relación con las discusiones, se busca detectar a los actores activos en el 

debate, a los que cada diario daba o no voz, y determinar la postura de cada uno. 

En el tercer capítulo se estudia uno de los retos más importantes que enfrentó la 

aplicación del Decreto 900: el derecho de amparo. Al igual que en el capítulo anterior, 

en éste también se examinan los distintos géneros periodísticos utilizados por los tres 

diarios mencionados. Lo que se pretende presentar es la forma en que los aspectos 

políticos y legales se mezclaron con el tema agrario y cómo la reincidencia de 

conceptos como anticomunismo, inconstitucionalidad y revolución fueron utilizados por 
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la prensa para determinar si el derecho de amparo procedía o no en la aplicación de la 

reforma agraria.  

Para terminar esta introducción hay que apuntar que este trabajo espera 

contribuir a la reflexión sobre un aspecto que es sumamente influyente en cualquier 

sociedad, como lo es la prensa, en su doble vertiente: como fuente de consulta y como 

actor. Y así reconocer, entonces, su valor como suministradora de información, como 

fuente que pueda ser contrastada con otra, tanto dentro del propio ámbito 

hemerográfico, como fuera de éste, es decir, con archivos, bibliografía, entre otros; y al 

mismo tiempo, analizar a la prensa como actor político, significando su importancia 

como objeto de estudio. En el caso analizado de un periodo tan importante para la 

historia de Guatemala se vio esta doble vertiente de los tres periódicos seleccionados, 

que ofrecieron datos importantes sobre la reforma agraria y mostraron que estos 

medios de comunicación construyeron opinión dentro de la sociedad.  
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CAPÍTULO 1 

 LA LEY DE REFORMA AGRARIA: SU CONTEXTO Y SUS CARACTERÍSTICAS 

 

INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se describir las particularidades de la reforma agraria promulgada el 

17 de junio de 1952 y el contexto nacional e internacional que la enmarcaron. Para 

ello, se revisan una serie de elementos políticos, económicos y sociales antes de la 

revolución y durante los dos gobiernos revolucionarios, haciendo hincapié en la 

cuestión del agro. La finalidad es mostrar cómo funcionaron y cuáles eran las 

características de actores como los partidos políticos, organizaciones sindicales, 

asociaciones civiles, entre otras, y cuál fue su relación directa con los asuntos agrarios. 

También, se analizan las medidas gubernamentales en este último rubro, 

mencionando las características y los alcances de aquellas. Al final, se realiza una 

descripción del contenido de la Ley de Reforma Agraria, con el propósito de conocer 

los principales elementos de cada sección y, de esta forma, abrir el panorama y dar 

cabida a los temas que se analizarán en los siguientes capítulos. 
 

JORGE UBICO Y LA CUESTIÓN DE LA TIERRA 

Entre 1931 y 1944 el general Jorge Ubico fue presidente de Guatemala. Su gobierno 

se caracterizó por ser autoritario y opresivo hacia las manifestaciones o críticas en 

contra de su administración. En 1936 fue relecto; su triunfo “marcó un endurecimiento 

dictatorial, sin que se tolerara resquicio alguno que pusiera en peligro la estabilidad del 

régimen”.85 Hacia el término de su segundo periodo, a principios de los años cuarenta, 

propició reformas para continuar en el poder, lo que generó mucho descontentó. La 

crisis económica de 1929 tuvo duros efectos sobre el país y, aunque Ubico fue capaz 

de ordenar la hacienda pública y el presupuesto mediante recortes salariales a 

funcionarios del gobierno y cancelando programas que no consideró esenciales, no 

realizó inversiones en programas de amplio beneficio social. Entre las medidas 

adoptadas en esos años se destacaron dos: la ley de vialidad (1933) y la ley contra la 

                                                             
85 Luján Muñoz, Breve historia, 1998, p. 232.    
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vagancia (1934), 86 ambas de corte liberal que favorecieron la construcción de 

infraestructura y producción agrícola, a costa de los trabajadores sin recursos 

económicos. Prohibió cualquier tipo de agrupación política y social, su finalidad era 

evitar todo tipo de manifestación de izquierda o comunista. Incluso llegó a frenar las 

actividades de la AGA, y ejerció control sobre los medios de comunicación y la 

educación.  

 Durante el gobierno de Ubico, Guatemala estuvo dominada por una oligarquía 

ligada a empresas extranjeras. Su producción estuvo dirigida hacia el monocultivo en 

las tierras más productivas, siendo el café y el banano los dos productos importantes 

de exportación, favoreciendo intereses externos; productores cafetaleros alemanes, en 

particular la empresa agrícola Nottebohm Hermanos y Hotteboh Banking Corporation; 

y de la UFCO —compañía estadunidense— y sus subsidiarias, la IRCA y la Empresa 

Eléctrica de Guatemala (subsidiaria de la Electric Bond and Share).87 

 En 1941, en medio del desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de 

Ubico, presionado por el de Estados Unidos, confiscó empresas y propiedades 

alemanas por medio de los decretos 2564 y 3119.88  En los siguientes años, esas 

propiedades se convirtieron en las llamadas Fincas Nacionales. 
 

LA REVOLUCIÓN DE OCTUBRE 

En el contexto de la Segunda Guerra Mundial, la prolongación forzada de la dictadura 

de Ubico no fue bien aceptada al interior del país. Aunado a ello, como lo menciona 

Rodríguez de Ita: “la confrontación bélica de los países aliados contra los del eje, que 
                                                             
86 La primera consistió en un impuesto anual de dos quetzales que debían pagar todos los varones del 
país de entre 18 y 50 años para el mantenimiento y construcción de carreteras. Sin embargo, quienes 
no podían cubrirlo debían trabajar de forma gratuita en tales obras, lo que afectó en gran medida a 
campesinos pobres, ladinos e indígenas, principalmente. La segunda ley consistió en que aquellos que 
no trabajaran un mínimo de tierras propias o que no demostraran que se encontraban trabajando, 
podían ser forzados a laborar en obras públicas o ser entregados a finqueros. Estas medidas sólo 
recrudecieron la situación de los trabajadores agrícolas. Ibid. pp. 232-234. 
87 Luján Muñoz Breve historia, 1998, p. 249. La Empresa Eléctrica de Guatemala fue fundada el 10 de 
octubre de 1894. En 1920 fue confiscada, nacionalizada y administada por el gobierno de Estrada 
Cabrera. En marzo del mismo año el Estado vendió a bajo precio las 495 acciones intervenidas al 
representante de la Electric Bond and Share. Desde ese año, la empresa produjo alrededor del 80% de 
la energía del país y cobró precios exorbitantes por sus servicios. Diccionario histórico, 2004, pp. 370 y 
371.  
88 Testimonio de Hasso Lehnhoff, miembro de una familia que perteneció a la colonia de alemanes en 
Guatemala. “Guatemala termina la guerra con Alemania”, Prensa Libre, Guatemala, 20 de noviembre de 
2016, s. p.     
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se daba a nivel internacional y que se planteaba como la lucha entre la democracia y el 

totalitarismo, influyó en Guatemala y, a pesar del clima interno, favoreció el surgimiento 

de una campaña en pro de la democracia y de las libertades individuales”.89 Tal 

campaña se reforzó, luego de que en abril de 1944 Maximiliano Hernández Martínez, 

gobernante de El Salvador, también calificado de dictador, enfrentara disturbios en 

contra de su gobierno, que lo hicieron dejar el poder el 11 de mayo.  

 Entre mayo y junio de 1944, estudiantes universitarios y profesores de 

educación básica se movilizaron con demandas sectoriales muy concretas, como 

libertad académica y mejores condiciones de trabajo. A ellos se sumaron, de forma 

gradual, otros sectores de la población para demandar libertad ciudadana, respeto a 

las leyes, separación de poderes y autonomía universitaria.90 

Como consecuencia a las exigencias sociales, el 22 de junio Ubico emitió el 

decreto 3114, mediante el que restringió las garantías individuales, medida que no fue 

bien recibida por algunos sectores de la clase media, como abogados, médicos, 

profesionales, industriales y finqueros. El 25 del mismo mes la fuerza pública reprimió 

una manifestación, lo que recrudeció el ambiente de descontento. Al día siguiente, los 

inconformes se declararon en huelga de “brazos caídos”. En este contexto, el 1 de 

julio, Jorge Ubico renunció a la presidencia y dejó un triunvirato militar en su lugar, el 

cual estaba compuesto por los generales Buenaventura Pineda, Eduardo Villagrán y 

Federico Ponce, éste último asumió la presidencia interina, sin abandonar la línea 

dictatorial del gobernante que le precedió.  

Ante el significativo logro de los sectores urbanos, se profundizó en ellos una 

especie de espíritu democrático que buscaba libertad de pensamiento, de expresión, 

de libre asociación, entre otros, así como la efectividad del voto. Ante la negativa del 

presidente interino de atender tales demandas, nuevamente las manifestaciones 

sociales y la represión gubernativa se hicieron presentes. En medio de la lucha 

antiubiquista, entre mayo y octubre de 1944 se formaron partidos políticos y 

organizaciones sociales, algunas de las cuales tuvieron vigencia e importancia a lo 

largo de los siguientes años. Tal es el caso de los partidos Renovación Nacional (RN), 

Frente Popular Libertador (FPL), así como de las organizaciones de trabajadores, como 
                                                             
89 Rodríguez de Ita, Guía de expedientes, 2003, pp. 18-19.  
90 Gleijeses, La esperanza rota, 2004, p. 16-1 y Fernández Wong, “Análisis político”, 1985, pp.75-77.    
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la Sociedad de Auxilio Mutuo Ferrocarrilera (SAMF), la Asociación Nacional de Maestros 

(ANM) y la CTG. 91   

El RN se formó el 1 de julio de 1944, contó con numerosos afiliados, 

principalmente el magisterio, tanto de la capital como de algunos departamentos del 

oriente del país, por lo que fue conocido como el partido de los maestros.92 En su 

programa de trabajo destacaron lo siguiente: “libertad política, alternabilidad en el 

poder, autonomía municipal, igualdad de derecho entre la mujer y el hombre, 

incorporación del indio a la civilización, autonomía universitaria, restitución de la 

universidad popular, libertad de cátedra, independencia económica, seguro social y 

solidaridad con la causa de la democracia”.93  

El FPL fue fundado el 4 de julio de 1944 por jóvenes universitarios, 

principalmente de las escuelas de derecho y medicina, quienes, en su mayor parte, 

pertenecían a la clase media; algunos ligados a familias prominentes de comerciantes 

y terratenientes.94 En su programa de trabajo se proponía lo siguiente: “restructuración 

de la educación primaria, establecimiento de escuelas con orientación técnica, revisión 

de planes de enseñanza, programas y texto, dignificación del maestro, revisión fiscal y 

tributaria, revisión de egresos públicos, mejoramiento del Ejército, estudio detenido de 

la propiedad rural, promoción de la industria nacional, reglamentación de las 

actividades de las empresas extranjeras, y superación del monocultivismo”.95 

La SAMF, formada en esos meses, logró un incremento salarial para 4,000 

trabajadores.96 De igual forma, los muelleros organizados de Puerto Barrios, 

Champerico y San José lograron mejores condiciones laborales.97 En el medio urbano, 

se fundó la Asociación General de Empleados de Guatemala (AGEG), la cual estaba 

constituida por trabajadores de los sectores del comercio, la industria y la banca; sus 

demandas estuvieron orientadas hacia la reducción de la jornada laboral, descanso 

sabatino y vacaciones pagadas.98 Por último, los docentes formaron la Asociación 

                                                             
91 ASIES, “Movimiento obrero”, 1997, p. 289. 
92 Rodríguez de Ita, La participación política, 2003, pp. 223-225.  
93 Diccionario Histórico, p. 718. 
94 Rodríguez de Ita, La participación política, 2003, p. 100. 
95 Diccionario Histórico, p. 414. 
96 ASIES, “Movimiento obrero”, 1997, p. 289. 
97 Ibid. 
98 Ibid.    
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Nacional de Maestros (ANM) “con el propósito de conseguir la reforma de la enseñanza 

y la dignificación del gremio”.99  

El 1 de octubre de 1944 fue creada la CTG, que integró a las siguientes 

entidades: Fraternal de Barberos, Centro Obrero de Albañiles, Unión Nacional de 

Panificadores, Unión Social de Trabajadores en Hechura y Confección de Ropa, 

Sociedad de Artes Gráficas, Asociación de Trabajadores en Calzado y la Sociedad de 

Empleados en Hoteles, Cantinas y Restaurantes. De acuerdo con el Diccionario 

histórico biográfico:  
Su ideario político contenía puntos tales como contrarrestas los avances del capitalismo 
en detrimento de los derechos de la clase laborante; mejoramiento integral de los 
derechos de la clase laborante; mejoramiento integral de las masas populares; restituir 
al trabajador las prerrogativas y los derechos de que hubiese sido despojado; aumentar 
el acervo de conocimientos técnico y científicos de sus asociados, y desarrollar en ello 
el sentido de responsabilidad y la conciencia de clase.100  
 
Por su parte, un grupo de oficiales jóvenes, apoyados por estudiantes, obreros, 

maestros, entre otros, se enfrentaron por la vía de las armas al grupo de militares en el 

poder. El 20 de octubre triunfó la ofensiva contra el gobierno de Ponce, éste renunció, 

y se formó la Junta Revolucionaria de Gobierno, integrada por Jacobo Arbenz, 

Francisco Javier Arana y Jorge Toriello, para llevar a cabo la reorganización política 

del país. La Junta dictó una serie de decretos y convocó a elecciones para diputados a 

una Asamblea Constituyente y para la presidencia.101  

 En marzo del siguiente año se promulgó la Constitución de la República de 

Guatemala y asumió la presidencia Juan José Arévalo, quien había ganado los 

comicios. La nueva Constitución, además de consagrar en sus primeros artículos las 

libertades individuales básicas, estableció garantías sociales, así como importantes 

lineamientos sobre la cuestión agraria de los artículos 91° al 97°.102 El artículo 91° 

prohibió los latifundios y el aumento de su tamaño.103 En artículos posteriores se 

especificó el nuevo papel que el Estado intentaría asumir en relación al ámbito agrario 

y el marco legal bajo el que podría llevar a cabo reformas en el mismo. Un ejemplo de 

ello es el artículo 92°, en el que se estipuló la posibilidad de expropiación por causa de 
                                                             
99 Ibid.  
100 Diccionario Histórico, p. 291. 
101 Rodríguez de Ita, La participación política, 2003, pp. 23-24.  
102 Constitución de la República, 1945, s. p. 
103 Ibid.     
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utilidad o necesidad públicas o interés social legalmente comprobado. Otro, es el 

artículo 94°, en el que se señaló que el Estado asumiría la responsabilidad de 

proporcionar instrucción técnica, dirección administrativa, maquinaria y capital a las 

colectividades y cooperativas agrícolas. En el artículo 97° se reconoció el respeto de 

las tierras ejidales y de las comunidades, aspecto que no había sido contemplado en 

regímenes anteriores.104 

 

JUAN JOSÉ ARÉVALO: LEYES Y CENSOS 

Como ya se anotó, el 15 de marzo de 1945, Arévalo asumió la presidencia del país 

centroamericano. Su mandato tuvo como marco internacional el inicio de la llamada 

Guerra Fría, esto es, la confrontación político-ideológica entre Estados Unidos y la 

Unión Soviética, entre capitalismo y socialismo. A partir de ello el gobierno 

estadunidense encabezado por Harry S. Truman (1945-1953) propuso la política de 

contención para frenar la presunta injerencia del comunismo internacional en su zona 

de influencia, en la que Guatemala estaba incluida. En este sentido, múltiples medidas 

arevalistas fueron calificados de comunistas y cuestionadas tanto desde el exterior, 

como en el interior, lo que dificultó la aplicación de algunas de esas medidas, pese a 

que prácticamente ninguna de ellas salía del entorno liberal. 

El periodo arevalista se caracterizó por desarrollar una vida política más activa, 

con la participación de partidos y organizaciones sociales. Dada la apertura política 

lograda con la revolución de octubre, durante el gobierno arevalista se consolidaron 

algunos partidos que se habían formado en los meses de la lucha antidictatorial, como 

el RN y el FPL, al mismo tiempo se formaron otros, como el Partido Acción 

Revolucionaria (PAR) y el Partido Comunista de Guatemala (PCG), lo mismo que el 

Partido Unificación Anticomunista (PUA), entre otros.  

El PAR se formó a partir de la fusión entre el RN y el FPL en octubre de 1945. 

Sus bases eran las siguientes: consolidar y defender la revolución, realizar el programa 

político del partido, luchar por la depuración nacional, proteger el capital y el trabajo, 

mejorar la situación económica y social de los trabajadores, cumplir con los postulados 

de la Constitución, mantener una democracia efectiva acorde a la Carta Magna del 

                                                             
104 Ibid., s. p.     
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Atlántico, entre otros.105. Después de varios meses, el RN y el FPL se separaron y se 

mantuvieron activos de esa forma, al igual que el PAR.106  

El PUA obtuvo su registro el 12 de octubre de 1948. Su base original había sido 

la Asociación Cívica de Defensa contra el Comunismo, que tenía como objetivos: 

luchar contra el comunismo, establecer la democracia con base en la Carta del 

Atlántico y combatir la lucha de clase.107  

Por su parte, otros militantes del PAR, considerados más radicales, se 

escindieron y formaron de manera semiclandestina una agrupación denominada 

Vanguardia Democrática, sobre la que se formó el PCG, el 28 de septiembre de 1949, 

cuyo lema resumía sus objetivos: “por la construcción del socialismo, trabajadores 

guatemaltecos unidos”.108  

Por otro lado, varias organizaciones sociales formadas con anterioridad no sólo 

continuaron vigentes, sino que se fortalecieron, como la AGA y la CTG. Además, en este 

periodo se formó la CNCG. La AGA continuó su actividad con el fin de cumplir sus 

principales objetivos: promover el desarrollo y el progreso de la agricultura, así como la 

defensa de los intereses de los agricultores, en particular, de los terratenientes más 

prominentes: los finqueros y los cafetaleros.109 Según Patrick Bell, “su modus operandi 

consistía en mantener informados a sus asociados sobre asuntos profesionales y 

políticos, información que se distribuía a través de la publicación Boletín de la 

Asociación General de Agricultores. En su conjunto la AGA agrupaba a los empleadores 

más representativos del país y constituía una poderosa fuerza de presión política”.110  

Durante la década revolucionaria, la AGA, ya reorganizada, asumió distintas 

posturas. En un inicio —comenta Patrick Bell— la AGA se mostró cooperativa.111 Por 

ejemplo, durante el gobierno de Arévalo la agrupación participó en la redacción del 

artículo 58° del Código de Trabajo, el cual se refería a la regularización de las 

relaciones entre empresarios y trabajadores.112  

                                                             
105 Rodríguez de Ita, La participación política, 2003, p. 117.  
106 Ibid., pp. 121-124.  
107 Ibid., pp. 133-134. 
108 Ibid, pp. 124 y 127.  
109 Bell, “La Asociación General”, 1992, p. 18.  
110 Ibid. 
111 Ibid., p. 20.  
112 Diccionario Histórico, 2004, p. 140.    
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Por su parte, la CTG organizó el Primer Congreso de Unidad Sindical en agosto 

de 1945, que terminó en la división de la organización debido a la propuesta de que la 

CTG se incorporara a la Confederación de Trabajadores de América Latina (CTAL).113 

Los opositores crearon el Frente Constitucional de Obreros y Campesinos (FCOC), que 

posteriormente pasaría a llamarse Federación Regional de Trabajadores de 

Guatemala (FRTG).114 Al año siguiente se reunieron con la finalidad de promover la 

promulgación del código del trabajo y formaron el Comité Nacional de Unidad Sindical 

(SNUS). En 1947, “lograron colocar a ocho sindicalistas en el Congreso, cuya presencia 

influyó para que se decretara el Código de Trabajo, el cual entró en vigor el 1 de mayo 

de ese año”.115  

En marzo de 1950, Leonardo Castillo Flores, dirigente de la CTG y militante del 

PAR, fundó la CNCG, que, según sus estatutos, se proponía llevar adelante la reforma 

agraria y sacar a los campesinos de su condición “semifeudal”. 116  En la CNCG, los 

campesinos hallaron una institución nacional que sirvió como intermediaria y protectora 

de sus intereses, “debido al amplio apoyo en el área rural, la CNCG llegó a ser una 

importante voz política”.117 Sin embargo, la CNCG pasó por diferentes dificultades, por 

ejemplo, no hubo organizadores capaces, quienes en variadas ocasiones crearon 

tensiones y conflictos en las comunidades; también tuvo problemas económicos, pues 

los campesinos que vivían empobrecidos no podían pagar sus deudas, mucho menos 

el costo de su membresía.118  

Por otro lado, los ejes principales de la política social de Arévalo fueron: la 

seguridad social y la protección de los trabajadores, por lo que impulsó la 

promulgación de leyes como la de Seguridad Social (1946) y la Orgánica del Instituto 

Guatemalteco de Seguridad Social (1946).También el ya mencionado Código de 

Trabajo (1947), donde se reconocieron los derechos de los trabajadores (salarios y 

jornadas), sindicalización y otros relacionados con condiciones laborales.  119 

                                                             
113 ASIES, “Movimiento obrero”, 1997, p. 290 
114 Ibid. 
115 Ibid. 
116 Diccionario Histórico, 2004, p. 292. 
117 Handy, Revolución en el área, 2013, p. 115.  
118 Ibid., p. 116.  
119 Gleijeses, La esperanza rota, 2004, pp. 35-36.    
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En cuanto a la cuestión agraria, fue un tanto discutible la perspectiva de Arévalo 

respecto al campesinado, en tanto que al inicio de su gobierno mencionó lo siguiente: 

“en Guatemala no existe problema agrario, antes bien, los campesinos están 

psicológica y políticamente impedidos para trabajar la tierra. El gobierno creará en 

ellos la necesidad de trabajar, pero sin perjudicar a ninguna otra clase”.120 Esta postura 

se vio reflejada en el Congreso Regional de Economía de 1945 que organizó el 

gobierno, en el que participaron terratenientes y trabajadores del campo, donde los 

campesinos denunciaron falta de tierra, malos salarios, altas rentas en las fincas, así 

como malas condiciones de vivienda y sanidad, pero ni el Congreso ni el gobierno de 

Arévalo hicieron algo al respecto.121  

Pese a ello, Arévalo llevó a cabo algunas acciones significativas en relación al 

agro, como las siguientes: 1) la continuación de la expropiación de bienes 

pertenecientes a los alemanes, con base en la Ley de Liquidación de Asuntos de 

Guerra (1944), 2) la colonización del Petén y 3) la Ley de Arrendamiento Forzoso. 

Durante el gobierno arevalista, las propiedades expropiadas a los alemanes, 

desde el gobierno anterior, se convirtieron en la denominadas Fincas Nacionales, que 

constituían una tercera parte del total de la superficie cultivada del país. Al Estado 

presidido por Arévalo le tocó administrar aproximadamente unas 130 fincas, las cuales 

en conjunto producían un 25% del café del país, lo que era una potencial fuente de 

ingresos estatales. Potencial que, según Gleijeses, no se concretó de forma adecuada, 

debido a que los administradores no hicieron su trabajo de manera correcta, 

enriqueciéndose y descuidando el equipo, lo que produjo una significativa caída de un 

20% de la producción de café. Tal situación, además de la pérdida de ingresos, dejó 

en entredicho la capacidad del Estado en cuanto a la administración agrícola.  122   

Respecto al proyecto de colonización del Petén, el gobierno de Arévalo fundó la 

Colonia Agrícola de Poptún, en 1947, en tierras estatales no cultivadas en esa región, 

con la finalidad de experimentar con nuevos cultivos, favorecer a un grupo de familias 

“bien escogidas por su aptitud en el trabajo”123 y recuperar tierras para la nación. El 
                                                             
120 Esta declaración fue hecha por Arévalo a un periodista mexicano al inicio de su gobierno. Citado en 
Schlesinger y Kinzer, Fruta amarga, 1982, p. 54.  
121 García Añoveros, La Reforma agraria, 1987, p. 162. 
122 Gleijeses, La esperanza rota, 2004, pp. 37 y 38.  
123 García Añoveros, La Reforma agraria, 1987, p. 162.    

 



36 
 

proyecto prosperó sólo mientras recibió subsidios, ya que los gastos de transporte eran 

elevados, los suministros tenían que ser enviados por avión y “no había grandes 

esperanzas de que su [producción] tuviera mercados en el futuro”124. 

En 1949, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Arrendamiento Forzoso, por 

medio de la que “se obligó a los grandes propietarios a rentar aquella extensión de las 

plantaciones a todo campesino que la demandase y contara con menos de una 

hectárea de tierra”. 125 La ley fue un tanto tardía si se considera que desde el ya 

mencionado Congreso Regional de Economía de 1945 se había demandado favorecer 

a los campesinos, además de que la CTG y el PAR, entro otras agrupaciones, hicieron 

peticiones en el mismo sentido en 1948.126 Los resultados de esta ley fueron escasos y 

no mejoraron de forma sustancial la situación del campesino, ni de la estructura de la 

tierra.  

En 1950, en cumplimiento de las disposiciones en materia de censos de la ley 

de estadística de Guatemala y de compromisos internacionales en relación al 

Programa de Censo de las Américas, durante el gobierno de Arévalo se llevaron a 

cabo: el IV Censo de Población y el VI Censo Agropecuario.127 El 18 de abril de ese 

año se aplicó el Censo de Población, que recabó información acerca del sexo, edad, 

estado civil, lugar de nacimiento, ciudadanía, lengua o idioma, alfabetismo, nivel 

educacional, ocupación, clase de establecimiento donde trabaja, posición ocupacional, 

grupo étnico, lugar de residencia, lugar donde residía en 1945, religión, asistencia 

escolar, alimentación de pan de trigo, uso de traje indígena, uso de calzado y vivienda 

en casa o rancho.128 Los datos más relevantes pueden observarse en el siguiente 

cuadro:  

 

 

 

 

 
                                                             
124 Gleijeses, La Reforma agraria, 1987, p. 39. 
125 Fernández, “Análisis político”, 1985, p. 101.  
126 García Añoveros, La Reforma agraria, 1987, p. 163. 
127 “Sexto Censo de Población: 1950”, Guatemala, 1950, p. II. 
128 Ibid., s. p.    
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Población total: 2, 790, 868 habitantes 
Población por grupo étnico:129 indígenas 53.6% y ladinos 46.4%. Distribución de la 
población indígena por sectores: sector urbano 27.4% y sector rural 62.4 %.  
Departamentos con mayor población indígena: Sololá, Totonicapán y Alta Verapaz 
(93%). 
Sexo: 1, 410, 775 hombres y 1, 380, 093 mujeres. 
Edad: Entre 5 y 14 años 26.48%; entre 15 y 24 años 22.66%; entre 20 y 24 años 10.27%.  
Alfabetismo: Ladinos 49.1 %; Indígenas 9.7 %. 
Población económicamente activa: 7 años en adelante agricultura 68.15%; industrias 
11.52%; servicios 9.89%; comercio 5.43%; construcción 2.73; otros 2.28 %.  
Posición ocupacional de la población económicamente activa por sexo: Masculino: 
trabajador independiente 40.2%; empleado 37.7%; trabajador familiar 19.4%; patrono 
2.7%. Femenino: 55.6%; empleada independiente 30.4%; trabajadora independiente 
55.6%; trabajadora familiar 11.8%: patrona 2.2%.  
 
Elaboración propia con base en la información de Sexto Censo de Población: 1950, Guatemala, 1950, 
pp. XXVII-LXVI.  

 

Por su parte, el Censo Agropecuario de 1950 siguió los lineamientos, 

propuestos ese mismo año, en el Proyecto Censo Agropecuario Mundial, promovido 

por la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), 

cuyo objetivo era tener un mejor conocimiento del mundo para resolver con mayor 

orientación los problemas internacionales de la organización.130  

El proyecto se propuso recolectar datos de cerca de 100 países y territorios 

sobre la superficie y el volumen de cultivos cosechados durante el año agrícola de 

cada país, tomando en cuenta los siguientes aspectos: unidad de explotación y 

régimen de tenencia; aprovechamiento de la tierra; población agrícola; personal 

ocupado en la agricultura; tipos de cultivos; tipos de ganados y aves de corral; 

tecnología agrícola; abonos y mejoradores; riego y avenamiento; fragmentación; 

productos forestales y de pesca.131  

El censo mostró que en el aspecto productivo Guatemala tenía monopolios muy 

fuertes como la UFCO y la IRCA, compañías estadunidenses que controlaban las 

cadenas productivas y comercializadora del banano y otros productos, así como 

                                                             
129 Al analizar las categorías de ladino e indígena debe advertirse que en el censo fueron contemplados 
de acuerdo a su lengua, vestimenta, alimentación y sus características físicas. Sin embargo, considero 
que no es tan sencillo definirlos o agruparlos de forma tan tajante sin considerar otros aspectos tanto 
culturales como sociales. Por lo que en este trabajo, aunque no se ahondará en ello, sí es necesario 
mencionarlo.  
130 Censo Agropecuario, Guatemala, Dirección General de Estadística, 1950, s. p. 
131 Informe sobre el Censo, 1995, vol. 1, p. V.     
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transportes, puertos, muelles y el sector de energía. Además, existía una enorme 

desigualdad de la distribución de la tierra, ya que había una excesiva concentración de 

ésta en unos cuantos propietarios, donde además la mayor parte de la tierra 

permanecía ociosa. En cuanto a la tenencia de la tierra, los datos del censo 

evidenciaron que el 53.3% de la superficie agrícola estaba bajo formas de tenencia no 

propia y el 45.1% de los agricultores mantenía una vinculación no propia con la 

tierra.132   

Este censo permitió obtener información más precisa sobre la distribución de la 

población indígena y ladina, la producción de maíz, frijol, sorgo, papa, tabaco, café, 

banano y té de limón, así como la división de la tierra de acuerdo a su uso. También 

incluyó la división y tenencia de la tierra por Departamentos, así como la relación entre 

la superficie de las fincas y la población rural, es decir, el número de manzanas133 que 

debía corresponder a cada habitante rural por zona geográfica. 
 

JACOBO ARBENZ Y LA REFORMA AGRARIA 

En marzo de 1951, Jacobo Arbenz asumió la presidencia luego de triunfar en los 

comicios. Para entonces, en medio de la continuación de la Guerra Fría, la política 

estadunidense de contención del comunismo internacional en su zona de influencia, 

instrumentada por Truman, no solo continuó, sino que se endureció con la llamada 

Doctrina Eisenhower de represalia masiva. A partir de ello, el ambiente externo e 

interno fue todavía menos favorable para algunas de las medidas arbencistas. 

Antes de tomar posesión, Arbenz había ubicado una serie de asuntos 

pendientes que el primer gobierno de la revolución no había concretado. En un 

cuestionario que respondió a Miss Beverly Hepburn el 18 de abril de 1950, Arbenz 

comentó que a la revolución le hacía falta aumentar la capacidad de compra de los 

hombres del campo y para ello debía impulsar una reforma agraria que pudiera 

contemplar el abastecimiento de tierra, créditos baratos, modernización de los medios 

de producción, diversificación de cultivos y aumento de la producción, todo para poder 

                                                             
132 Ibid., p. 155. 
133 Una manzana equivale a 6987.3878 metros cuadrados.    
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avanzar en la industrialización del país.134 En otro cuestionario que respondió para la 

revista Actualidades, Arbenz se refirió a las condiciones del campo de la siguiente 

forma: 
La “producción nacional” tiene dos aspectos fundamentales diferentes pero 
íntimamente correlacionados: la producción agrícola y la producción industrial. Con 
respecto a la primera, considero que Guatemala, en la etapa histórica que estamos 
viviendo, no será posible lograr ninguna expansión de la misma, mientras prevalezcan 
los sistemas arcaicos de producción y las relaciones sociales de tipo feudal que todos 
conocemos, mientras no se modifique radicalmente la tenencia latifundista de la tierra, 
mientras centenares de miles de guatemaltecos vivan como siervos de gleba 
desposeídos de la misma tierra que ellos mismos cultivan. 135 
 
Durante una gira a los departamentos de Escuintla, Jutiapa, Las Verapaces, 

San Marcos, Totonicapán y Sololá sus discursos no variaron mucho y en general se 

remitieron al tema del agro. En estos lugares también hizo un llamado a la unidad 

nacional, para hacer frente a un grupo reaccionario que estaba tratando de 

“implementar de nuevo un régimen desastroso para nuestra economía, servil a los 

dictados de las compañías extranjeras y armado con todas las armas para perseguir al 

pueblo, destruir las libertades y sumirnos de nuevo en una larga oscuridad de 

opresión, de lágrimas y de sacrificios”.136 Por ello, invitó a campesinos, trabajadores, el 

ejército y al pueblo en general a “mantener la unidad de las fuerzas democráticas. 

Conservar la unidad dentro de las uniones campesinas; conservar la unidad dentro de 

los sindicatos, conservar la unidad dentro de las fuerzas revolucionarias”.137 

Otro elemento tratado en su campaña fue el del respeto a las libertades. Al 

respecto señaló lo siguiente: “democracia… la cual nosotros definimos como el 

régimen político donde se respetan por igual todas las creencias, las opiniones y las 

libertades legales de todos los ciudadanos, ya sean de derecha o de izquierda, del 

                                                             
134 “Respuesta al cuestionario enviado por Miss Beverly Hepburn”, Guatemala, 18 de abril de 1950, p. 3, 
reproducido en Peláez Almengor, Arbenz: la palabra, 2013, p. 9. 
135 “Respuestas del candidato de unidad nacional, coronel Arbenz Guzmán, al cuestionario presentado 
por la revista Actualidades”, Guatemala, 7 de Julio de 1950, pp. 4 y 5, reproducido en Peláez Almengor, 
Arbenz: la palabra, 2013, p. 11. 
136 “Trabajadores del campo, campesinos, pueblo de Totonicapán”, Guatemala, s. f., pp. 2 y 3, 
reproducido en Peláez Almengor, Arbenz: la palabra, 2013, p. 25. 
137 “Trabajadores del campo, campesinos, pueblo de Totonicapán”, Guatemala, s. f., pp.2 y 3, 
reproducido en Peláez Almengor, Arbenz: la palabra, 2013, p. 25.    

 



40 
 

centro, de extrema derecha o de extrema izquierda”.138 En otros discursos iniciales, 

Arbenz ratificó su dicho sobre lo que su gobierno se proponía, por ejemplo: “iniciar el 

desarrollo económico de Guatemala, tendiendo hacia tres objetivos fundamentales; a 

convertir a nuestro país en una Nación independiente y de economía semicolonial en 

un país económicamente independiente; a convertir a Guatemala de país atrasado y 

de economía predominantemente feudal en un país moderno y capitalista, y a hacer 

porque esta transformación se lleve a cabo en forma que traiga consigo la mayor 

elevación posible del nivel de vida de las grandes masas de pueblo”.139  

Desde el momento en que Arbenz asumió la presidencia se mostró muy 

decidido a mantener y consolidar la democracia y las libertades que ella procura. 

Sobre esto, mencionó lo siguiente: “la democracia será más fuerte en nuestro país en 

la medida en que se eleve la conciencia ciudadana, que permita el libre juego de las 

opiniones y de las acciones políticas, manteniendo a toda costa la libertad de 

expresión del pensamiento, dentro —naturalmente— de la Constitución, la ley y la 

moral pública”.140 Sus palabras se reflejaron en el respeto al funcionamiento de  

numerosas agrupaciones civiles y políticas formadas durante el anterior y el suyo, que 

estaban a favor o en contra del proyecto de gobierno; la libertad con la que la prensa 

—por ejemplo— se mostró tanto a favor como en contra de sus decisiones. 

En el acto de transmisión de la presidencia, Arbenz reiteró su llamado a la 

unidad nacional, y mencionó las difíciles circunstancias por las que pasó el presidente 

Arévalo y, sin señalar grupos específicos, habló de un intento de ciertos sectores que 

conspiraron en contra del gobierno y el derrumbe del proyecto revolucionario.141 En el 

mismo discurso, continuó proyectando, como su finalidad principal, la modificación en 

el agro: “por ello es que en nuestro programa tiene capital importancia la reforma 

agraria que para realizarse tendrá que liquidar los latifundios e introducir cambios 

                                                             
138 “Compañeros, dirigentes de las fuerzas democráticas: representantes de la prensa nacional 
extranjera: pueblo de Guatemala”, Guatemala, 20 de octubre de 1950, p. 2, reproducido en Peláez 
Almengor, Arbenz: la palabra, 2013, p. 28. 
139 “Discurso del Presidente Jacobo Arbenz”, Diario de Centro América, 15 de marzo de 1951, s. p. 
140 “Discurso del teniente coronel Jacobo Arbenz Guzmán, en el acto de transmisión de la Presidencia 
de la República”, Guatemala, 15 de marzo de 1951, p. 25, reproducido en Peláez Almengor, Arbenz: la 
palabra, 2013, p. 36. 
141 “Discurso del teniente coronel Jacobo Arbenz Guzmán, en el acto de transmisión de la Presidencia 
de la República”, Guatemala, 15 de marzo de 1951, p. 20, reproducido en Peláez Almengor, Arbenz: la 
palabra, 2013, p. 33.     
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fundamentales en los métodos primitivos de trabajo […] Nuestro gobierno se propone 

iniciar el camino del desarrollo económico de Guatemala [y convertirlo] en un país 

moderno y capitalista”.142  

Para el nuevo presidente, la industrialización y la reforma eran de suma 

importancia: 
La industrialización del país no puede realizarse sin la reforma agraria. La reforma 
agraria deberá consistir en lograr, mediante un proceso, que todas las fincas agrícolas 
de la Nación sean consideradas y manejadas por sus propietarios como empresas 
capitalistas tanto por lo que se refiere a sus métodos de producción como a las 
relaciones con sus trabajadores […] Me doy perfecta cuenta de que la reforma agraria 
así concebida, requiere un cúmulo de condiciones. Lograr que los agricultores vayan 
convirtiendo sus fincas en empresas remunerativas; hacer que produzca la tierra 
entregada a los campesinos, y librar a los pequeños propietarios rurales de la 
explotación inicua de los prestamistas, exige dar crédito suficiente, barato y oportuno; 
proporcionar dirección técnica eficaz; abastecer de semilla seleccionada, abonos y 
fertilizantes.143 
 
Ahora bien, en el periodo arbencista existieron varios partidos consolidados o 

formados durante el primer gobierno de la revolución que continuaron vigentes y 

activos, tanto en el poder Ejecutivo, como Legislativo. Tal fue el caso del RN, el FPL y el 

PAR, afines al gobierno; y el PUA, opositor de abierta filiación anticomunista. Por su 

parte, el también progubernamental PCG siguió en acción, pero cambió su nombre por 

el de PGT en 1952, para cumplir con el artículo 32° constitucional y ser reconocido por 

las autoridades correspondientes. Además, se formaron otros partidos, tanto afines al 

gobierno, como opositores, que en general fueron efímeros y de poca presencia. En el 

Congreso, los partidos progubernamentales fueron mayoría y eso ayudó a que las 

iniciativas presidenciales fueran aprobadas con cierta holgura, como fue el caso de la 

Ley de Reforma Agraria.  

Además de los partidos políticos, también siguieron funcionando las 

agrupaciones sociales formadas durante los años previos, como la AGA y la CTG, que 

tuvieron una presencia visible en cuestiones importantes del país, como la discusión y 

aplicación del Decreto 900, por ejemplo. En este contexto, según Bell, la AGA se sintió 

                                                             
142 “Discurso del teniente coronel Jacobo Arbenz Guzmán, en el acto de transmisión de la Presidencia 
de la República”, Guatemala, 15 de marzo de 1951, pp. 22 y 23., reproducido en Peláez Almengor, 
Arbenz: la palabra, 2013, p. 35. 
143 “Discurso del Presidente Jacobo Arbenz”, Diario de Centro América, 31 de mayo de 1952, s. p.    
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obligada a tomar una posición de liderazgo en esta etapa crucial, ya que como grupo 

de prestigio y poder, podía ejercer su influencia política en forma coherente”.144 Una 

forma que la asociación utilizó para ejercer esta influencia, fue mediante las 

inserciones pagadas que realizó en prensa, como en La Hora y El Imparcial, como se 

verá en el siguiente capítulo. Siguiendo con lo dicho por Bell, la AGA se consideró a sí 

misma como una organización “patriótica y defensora de la economía de mercado libre 

y de la libertad política libertad política, cuyo deber era defender la constitución y la 

tradición nacional basada en la inviolabilidad de la propiedad privada. Dentro de esta 

interpretación de la realidad nacional, aquellos que promulgaban la redistribución de la 

tierra eran catalogados de antipatriotas, simpatizantes del comunismo internacional”.145 

Como sea, esta agrupación se opuso a la aprobación de la reforma agraria, primero de 

forma rotunda y, posteriormente, a algunos de los artículos esenciales del proyecto.146 

Por su parte, en 1952 y 1954 la CNCG se consolidó como la organización como 

la organización social más grande de Guatemala, al tener en sus filas a casi la 

totalidad de sindicatos campesinos. Según Luján, el número de afiliados fluctuaba 

entre 200, 000 y 240, 000 personas, el equivalente al 37% de la población.147 Para 

Gleijeses la consolidación y crecimiento de esta agrupación estuvo relacionada con el 

apoyo que tuvo de Arbenz y por el dinamismo que la reforma agraria tuvo en el 

campo.148  Evidentemente la CNCG apoyó ampliamente dicha reforma.  
 

HACIA LA REFORMA AGRARIA 

Como se mencionó, una de las preocupaciones esenciales del segundo gobierno de la 

revolución fue la cuestión agraria. Según Jim Handy,149 entre 1949 y 1952 existieron 

más de seis propuestas de proyectos de reforma agraria presentadas ante el Congreso 

o el presidente, las cuales dieron forma al proyecto arbencista. Por ejemplo, a unas 

semanas de la toma de poder de Arbenz, en abril de 1951, los legisladores Víctor 

Manuel Gutiérrez y Humberto Ortiz entregaron un anteproyecto de ley orgánica del 

                                                             
144 Bell, “La Asociación General”, 1992, p. 20. 
145 Ibid., p. 21.  
146 Ibid., p. 18.  
147 Luján Muñoz, “Movimiento obrero”, 1997, p. 291. 
148 Ibid., p. 180. 
149 Handy, Revolution in the Countryside, 1994, pp. 86-87.    
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Instituto Nacional de Reforma agraria a los miembros de la Comisión Agraria del 

Congreso de la República y a los diputados en general.150 Este documento incluía 

capítulos relativos a: finalidad, organización, objetivos, recursos financieros, 

procedimientos para la denuncia y adjudicación de tierras, normas para regular el 

usufructo, resolución de conflictos y sanciones, disposiciones generales y 

disposiciones derogativas. Los objetivos que planteaba este anteproyecto eran: abolir 

todas las formas de servidumbre feudal en el agro guatemalteco, eliminar el pago en 

especie, el trabajo gratuito y las limitaciones a la libertad de comercio y tránsito.151  

También, proponía la expropiación de latifundios y la nacionalización de éstos para 

adjudicarlos en usufructo a los campesinos, así como la defensa de la pequeña 

propiedad campesina y la propiedad comunal. Además, estipulaba proveer de 

elementos mecánicos, herramientas, fertilizantes, semillas y crédito a los campesinos 

por medio de estaciones regionales de maquinaría “y educar a los campesinos acerca 

de las ventajas y superioridad del cultivo colectivo sobre el individual”. 152  

Es necesario reconocer la importancia de esta propuesta en particular, ya que 

no sólo Gutiérrez fue uno de los asesores cercanos al presidente, sino que, como 

menciona Handy, fue un proyecto que delineó en gran medida al Decreto 900. 

También se debe mencionar que en este proyecto se hizo mayor énfasis en la 

propiedad colectiva sobre la individual, punto en el que Arbenz no coincidió, lo que 

permite ver las diferencias dentro del mismo seno del gobierno arbencista. En este 

sentido, se trataba de un proyecto que intentó modificar la estructura agraria 

prevaleciente y activar la economía interna por medio de nuevos mecanismos legales y 

productivos en torno a la propiedad comunal, principalmente.153  

Según Handy, con este proyecto se intentó modificar la estructura prevaleciente 

y activar la economía interna por medio de nuevos mecanismos legales y productivos 

en torno a la propiedad comunal, principalmente.154 El proyecto daba mayor 

                                                             
150 AHGE-SRE, “Informe mensual reglamentario correspondiente a abril de 1951”, en Informes 
Reglamentarios, exp. III-1225-2, 1951. 
151 AHGE-SRE, “Informe mensual reglamentario correspondiente a abril de 1951”, en Informes 
Reglamentarios, exp. III-1225-2, 1951 y Handy, Revolution in the Countryside, 1994, pp. 86-87.  
152 AHGE-SRE, “Informe mensual reglamentario correspondiente a abril de 1951”, en Informes 
Reglamentarios, exp. III-1225-2, 1951 y Handy, Revolution in the Countryside, 1994, pp. 86-87.  
153 Handy, Revolution in the Countryside, 1994, pp. 86-87. 
154 Ibid.    
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importancia a la propiedad colectiva que a la individual en la que Arbenz no coincidió 

en todo. No obstante ésta y otras diferencias, este proyecto sirvió en gran medida de 

base para el presidente, entre cuyos asesores estaba precisamente Gutiérrez.  

Un elemento que sirvió de base para el proyecto agrario de Arbenz, fue la Ley 

de Arrendamiento Forzoso que, como se anotó, fue expedida durante el gobierno 

arevalista; ley que dio pocos resultados, pues de acuerdo con lo dicho por García 

Añoveros, prácticamente fue letra muerta ante la resistencia de los propietarios a 

cumplir con ella. Según este autor, “el Congreso emitió un enérgico decreto en 

noviembre de 1951 en el que se denunciaba la inoperancia de la ley durante sus dos 

años de vigencia por la negativa de los propietarios a conceder parcelas”.155 

Otros elementos que contribuyeron en la elaboración del proyecto de reforma 

agraria fueron los censos de Población y Agropecuario que, como se consignó, se 

realizaron en 1950, cuyos datos fueron un importante insumo, al mostrar la situación 

económica y social de los habitantes del país y del agro en particular. El censo 

respectivo mostró, por ejemplo, que 22 latifundistas eran propietarios de entre 2, 000 y 

500 caballerías cada uno, lo que hizo evidente el grado de concentración de la tierra 

en manos tanto de terratenientes locales, como de la compañía estadunidense UFCO y 

sus subsidiarias como la IRCA.156 

Con base en esa y otras referencias, el presidente Arbenz presentó el proyecto 

de Ley de Reforma Agraria ante el Congreso, mismo que fue discutido primero en la 

Comisión Agraria del mismo, del 10 de mayo de 1952 al 12 de junio de 1952, luego 

llevados al pleno del propio Congreso, debatido entre el 12 y el 17 de junio del mismo 

año, en el que se aprobó como Decreto 900.  
 

LEY DE REFORMA AGRARIA (DECRETO 900) 

La Ley de Reforma Agraria tenía como objetivo fundamental, de acuerdo a los 

preceptos de la revolución plasmados en la Constitución de 1945: “realizar un cambio 

sustancial en las relaciones de propiedad y en el de las formas de explotación de la 

tierra como una medida para superar el atraso económico de Guatemala y mejorar 

                                                             
155 García Añoveros, La reforma agraria, 1987, p. 163.  
156 “Censo Agropecuario, Guatemala, Dirección General de Estadística, 1950, s. p.     
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sensiblemente el nivel de vida de las grandes masas de población”.157 Así, en lo que 

sería el Decreto 900 se consideró que “la concentración de la tierra en pocas manos; 

no solo desvirtúa la función social de la propiedad, sino que produce una considerable 

desproporción entre los muchos campesinos que no la poseen […] y unos pocos 

terratenientes que la poseen en cantidades desmedidas”.158 Por último, es importante 

mencionar que en este documento se reconoce que la Ley de Arrendamiento Forzoso 

del gobierno de Arévalo no había logrado impactar de forma amplia en las necesidades 

fundamentales de la mayoría de la población guatemalteca. De ahí que la Ley de 

Reforma Agraria, desde su publicación, se presentara como un cuerpo más completo y 

profundo; se componía de 107 artículos, distribuidos en VI Títulos, que a su vez se 

dividían en Capítulos.159  

En el Título I: Disposiciones Generales, se hizo énfasis en la forma de 

explotación y producción que se buscaba por medio de la ley, la cual, como Arbenz lo 

mencionaba en sus discursos, tendría que ser de orden capitalista y con miras hacia la 

industrialización.160 De igual forma, se hizo hincapié en la abolición de formas de 

servidumbre y esclavitud, así como en el término del pago en especie. Los principales 

objetivos que se trazaron en este apartado fueron: 1) dotar de tierra a los campesinos, 

mozos colonos y trabajadores agrícolas que no la tenían o que poseían muy poca; 2) 

facilitar la inversión de nuevos capitales en la agricultura mediante el arrendamiento 

capitalista de la tierra colonizada; 3) introducir nuevas formas de cultivo, dotando, en 

especial a los campesinos más pobres, con ganado de laboreo, fertilizantes, semillas y 

asistencia técnica, y 4) desarrollar el crédito agrícola para todos los campesinos y 

agricultores capitalistas en general.161  

En este Título también se fijaron 18 hectáreas como la extensión máxima que el 

Estado, por medio del DAN, podía conceder a un solicitante. Se estableció el medio 

por el que se indemnizaría a los afectados por la expropiación, el cual consistía en lo 

que denominaron Bonos de la Reforma agraria, cuyo valor correspondía al monto que 

se hubiese declarado en la matrícula fiscal de bienes rústicos. 
                                                             
157 “Ley de Reforma Agraria”, en Cárcamo, Guatemala: Reforma, 1997, p. 205.  
158 Ibid.  
159 Véase Ibid.  
160 Véase Ibid.  
161 Ibid., pp. 206-207.    

 



46 
 

El Título II: Adjudicación, usufructo y arrendamiento, está dividido en seis 

capítulos. En el primero, y más significativo, se establecieron tanto los bienes 

afectables como aquellas tierras que quedaban exentas de afectación. A continuación, 

se presenta un cuadro en el que se pueden apreciar las propiedades que quedaron 

incluidas en cada categoría:  

 
TIERRAS AFECTABLES TIERRAS NO AFECTABLES 

 Tierras en erial. 
 Tierras no cultivadas directamente o por 

cuenta del propietario de ellas. 
 Tierras dadas en arrendamiento en 

cualquier forma. 
 Tierras necesarias para formar las 

poblaciones urbanas a que se refiere la 
ley agraria. 

 Fincas del Estados, denominadas “Fincas 
Nacionales”, o los bienes inmuebles 
rústicos nacionales, salvo las excepciones 
de ley. 

 Tierras municipales en las condiciones 
que la ley señale. 

 Excesos que, previa denuncia, resulten en 
cualquier remedida de bienes rústicos 
particulares y municipales. 

 Excedentes de agua que los propietarios 
no utilicen en el riego de sus tierras o para 
fines industriales, así como las que 
sobrepasen el volumen racional necesario  

 

 Inmuebles rústicos hasta de 90 hectáreas, 
25 áreas y 13 centiáreas (dos caballerías) 
estén o no divididas.  

 Inmuebles rústicos mayores de 90 
hectáreas, 25 áreas y 13 centiáreas y 
menores de 200 hectáreas, 75 áreas y 40 
centiáreas que tengan las dos terceras 
partes cultivadas.  

 Tierras de las Comunidades Agrícolas 
llamadas corrientemente Comunidades 
Indígenas o Campesinas.  

 Tierras propias o arrendadas en las que 
estén asentadas empresas agrícolas con 
cultivos técnicos o económicos tales como 
café, algodón, citronela, té de limón, 
banano, caña de azúcar, tabaco, hule, 
quina, frutales, pastos, frijol, cereales u 
otros artículos cuya producción esté 
destinadas a satisfacer necesidades del 
mercado interno o externo.  

 Instalaciones o establecimientos 
industriales o comerciales de las 
empresas agrícolas particulares, del 
Estado, de la Nación o del municipio, así 
como las granjas modelo que determine el 
DAN.   

 Tierras destinadas a pastos en las 
empresas ganaderas y sus derivados, 
siempre que se compruebe el uso 
permanente y nacional de la misma para 
ese fin. 

 Tierras aledañas a la ciudad capital, en 
cinco kilómetros alrededor de su perímetro 
y, en las cabeceras departamentales y 
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municipales, las que de mutuo acuerdo 
fijen el Departamento Agrario Nacional y 
la municipalidad correspondiente, 
tomando en cuenta su población absoluta 
y relativa. 

 Las reservas forestales de ley.  
Fuente: Elaboración propia con base en la información en “Ley de Reforma Agraria”, en Paz, 
Guatemala: Reforma, 1997, p. 207.  

 

Como se puede apreciar, no era una ley tan radical como podría pensarse, sino 

que, como bien apunta Alfonso Bauer Paiz, “la reforma agraria guatemalteca respetó el 

latifundio productivo […] Además no se podían afectar propiedades menores de dos 

caballerías, lo cual evidencia que esa medida [de la Ley] era benigna y sin 

radicalismos como mucho políticos conservadores han propagandizado […] la tónica 

de la ley era conceder tierras en usufructo, generalmente buscando formas asociativas 

de producción de la tierra”.162  

Los otros capítulos, menos significativos, se refirieron a aspectos como la 

urbanización de caseríos, mediante la cual se buscaba eliminar la sujeción personal de 

los trabajadores a los propietarios de las fincas o sus representantes. La obligación de 

entregar, para aquellos que hubieran recibido tierras en usufructo de las Fincas 

Nacionales, el 3% del valor de la cosecha al DAN cada año. La obligación de mantener 

en este tipo de tierras una unidad en cuanto al cultivo, el cual no podía ser sustituido 

sin previa autorización del Departamento, ni podían ser arrendadas.163 Finalmente, 

otros aspectos que quedaron estipulados  en los capítulos restantes fueron: la medida 

del latifundio, que consistía en “tierras de propiedad privada, mayores de doscientas 

hectáreas, setenta y cinco áreas y cuarenta centiáreas (seis caballerías) que no estén 

cultivadas por sus propietarios o por cuenta de éstos o que hayan sido arrendadas en 

cualquiera de los últimos tres años, se considerarán latifundios y deberán ser 

expropiadas a favor de la nación o a favor de los campesinos y trabajadores”.164 

También se estableció el plazo de arrendamiento (no menor a 5 años) y el derecho de 

                                                             
162 Carpio, Memorias de Alfonso, 1996, pp. 34-135. Para una crítica exhaustiva sobre la Ley de Reforma 
Agraria, véase García Añoveros, La Reforma agraria, pp. 181-186. 
163 “Ley de Reforma Agraria”, Guatemala: Reforma, 1997, p. 210.  
164 Ibid.     
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que, en caso de muerte del padre de familia, tanto hijos como viudas podían adquirir 

en usufructo las tierras otorgadas.  

Los títulos III, V y VI eran relativamente breves. El primero de estos tres 

estableció lo referente a la deuda agraria, la cual se cubriría con un fondo con el valor 

de las acciones, utilidades, multas y porcentajes provenientes de los usufructos, 

arrendamientos y amortizaciones de las tierras. Este fondo quedó a cargo del DAN y su 

principal función era “cubrir el valor de las indemnizaciones, refacciones, ayuda técnica 

y créditos que reciban los propietarios expropiados o las personas beneficiadas por la 

ley”.165 Para ello, se emitieron bonos con las siguientes características: el valor nominal 

de cada bono sería determinado por los reglamentos respectivos, la tasa de interés 

sería del 3% anual, pagadero por anualidades vencidas y el plazo máximo sería de 

veinticinco años pagados a su vencimiento. El Banco de Guatemala quedó facultado 

como el organismo para el pago oportuno de las obligaciones financieras y otros 

gastos en estas operaciones. Por último, se establecieron los mecanismos de ayuda 

por parte del gobierno, los cuales consistían en facilitar ganado de labor, semillas, 

aperos de labranza o maquinaría agrícola, así como asistencia técnica brindada por el 

Ministerio de Agricultura y el Instituto de Fomento y Producción.  

El Título IV contenía la información respectiva a los órganos de la reforma 

agraria, sus atribuciones y funcionamiento, así como los procedimientos de 

expropiación, adjudicación y usufructo.166 En la primera parte, la estructura de los 

órganos encargados quedó establecida de la siguiente forma y con estas 

características: 
1. Presidente de la República: máxima autoridad agraria. 
2. El Departamento Agrario Nacional: constituido por un jefe y subjefes de secciones, 

ambos nombrados por el presidente de la República, y personal administrativo, 
elegidos por el jefe del DAN.  

3. El Consejo Agrario Nacional: compuesto por nueve miembros, incluido al jefe del 
DAN, y elegidos por el presidente de la República a propuesta en terna de cada uno 
de lo siguiente órganos, instituciones y entidades: uno por el Ministerio de 
Agricultura, uno por el Ministerio de Economía, uno por la Dirección de Estadística, 
uno por el Banco de Guatemala, uno por la AGA, uno por la CGT y dos por la CNCG.  

4. Las Comisiones Agrarias Departamentales: integrada por cinco miembros, elegidos 
por el DAN a propuesta de cada una de los siguientes órganos, instituciones y 

                                                             
165 Ibid., p. 214. 
166 Ibid., pp. 216-220.    
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entidades: uno por el DAN, uno por la Gobernación Departamental, uno por la AGA, 
uno por la CGT y dos por la CNCG. 

5. Los Comités Agrarios Locales: formado por cinco miembros, que eran elegidos de 
la siguiente forma: uno por el gobernador Departamental, uno por la Municipalidad 
respectiva y tres por la Organización Campesina o por el sindicato de la finca o 
empresa de la localidad.167 

 
En la segunda parte del Título IV se especificaron las atribuciones y 

funcionamiento de esos órganos, donde el presidente de la República era la máxima 

autoridad y quien resolvería las cuestiones que suscitara la aplicación de la reforma 

agraria.168 Por su parte, el DAN tendría las siguientes atribuciones: elaborar 

reglamentos para la aplicación de la reforma agraria; calcular y entregar las 

indemnizaciones; otorgar los títulos de propiedad a los nuevos propietarios y otorgar 

los títulos respectivos a los interesados para el disfrute del usufructo vitalicio de la 

tierra entregada a los campesinos, trabajadores agrícolas y mozos colonos; celebrar 

contratos de arrendamiento; organizar la ayuda y el crédito agrícola, entre otras. Por 

otro lado, el CAN y las CAD se encargarían de administrar los expedientes de las 

expropiaciones, adjudicaciones de vivienda y tierras en propiedad, de usufructo y de 

arrendamiento. 169 Por último, los CAL supervisarían el inventario y registro de las tierras 

afectables por la reforma agraria; llevar el registro de las organizaciones de los 

campesinos de su jurisdicción, así como de los propietarios y usufructuarios o 

arrendatarios beneficiados con la reforma; dar el trámite correspondiente a todas las 

solicitudes para la denuncia de la tierra afectable y adjudicación al usufructo de la 

misma; e informar trimestralmente al DAN acerca de su trabajo.  

En la tercera sección se describen los procedimientos de expropiación y 

adjudicación en propiedad o usufructo. En resumen, son una serie de 21 artículos que 

detallan los aspectos relacionados con las denuncias de tierras afectables por la 

reforma agraria y la manera en qué eran analizada por cada órgano en esa materia. 

Además de lo anterior, también se mencionaban los recursos que podía utilizar un 

                                                             
167 Ibid., pp. 216-217. 
168 Ibid., p. 217.  
169 Ibid., p. 218.     
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propietario afectado por la reforma en caso de inconformidad: recurso de revocatoria, 

reposición y alzada.170   

El Título V correspondió a las sanciones por incumplimiento de la Ley de 

Reforma Agraria. Primero, se establecieron multas de 100 hasta 2, 000 quetzales de 

acuerdo al perjuicio. Las multas las aplicaría la Comisión Agraria Nacional a propuesta 

de las Comisiones Departamentales y serían destinadas para el Fondo de la Deuda 

Agraria. Una de las multas más fuertes consistía en el 20% del valor de la 

indemnización por “tratar de impedir la aplicación de la presente ley, antes o después 

de ser decretada la expropiación de una propiedad”. Además, aquellos propietarios 

que se opusieran a la aplicación de la Ley por medios violentos o subversivos les sería 

expropiado en su totalidad, sin las limitaciones que marcaba la ley. 

Por otro lado, el Título VI contiene las disposiciones y transitorias finales que 

rodean los contenidos de los títulos previos. Por ejemplo, se derogaron leyes o 

decretos que afectaban al Decreto 900, aunque no menciona cuáles. De igual forma se 

establece que tanto los actos como resoluciones de los órganos de reforma agraria “no 

son puramente administrativos, sino son actos de autoridad eminentemente ejecutivos 

y, de consiguiente, contra ellos no cabrán más recursos que los establecidos en esta 

ley”171  

 
CONSIDERACIONES FINALES 

Si bien el contexto de la Guerra Fría no favoreció esta ley y aunque en el ámbito 

internación la política anticomunista de Estados Unidos fue contundente, en el caso 

guatemalteco, la ley agraria, más que un reto comunista, representó más un desafío a 

la hegemonía estadunidense, aunado al hecho de que los hermanos Dulles tenían una 

relación económica con la UFCO. En el espacio interno, a pesar de que con la reforma 

agraria no se pretendió establecer un Estado socialista y de que fueron los grupos que 

se hacían llamar “comunistas” los que finalmente se incorporarían al programa 

capitalista de Arbenz, existió un movimiento anticomunista al interior del país, desde la 

formación de partidos como el Anticomunista Demócrata Cristiano y el PIACO, hasta 

organizaciones de estudiantes como el CEUA, que en su momento, junto con la AGA y 
                                                             
170 En el siguiente capítulo se ahondará en esta sección.  
171 Ibid., p. 222.     
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periódicos como El Imparcial y La Hora, señalarían a la ley agraria como una 

manifestación comunista.  

Pese a este escenario poco favorecedor, la recomendación de la FAO para 

realizar un censo agropecuario a nivel mundial permitió a los gobiernos revolucionarios 

obtener información sobre el aprovechamiento de la tierra, los tipos de cultivo, el 

régimen de tenencia de la tierra, entre otros aspectos. Con ello, en Guatemala se tuvo 

un informe especializado que daría cabida a la Ley de Reforma Agraria, aunado a las 

condiciones internas, en las que gracias a la serie de derechos establecidos en la 

Constitución de 1945 tanto en el plano político, como en el social pudo formarse una 

serie de partidos que apoyaron a Arbenz en el Congreso, y crear la CNCG, la 

organización sindical campesina más grande entre 1952 y 1954.  

Por otro lado, como pudo observarse, la Ley de Reforma Agraria estaba ligada a 

la personalidad de Arbenz, quien antes de asumir la presidencia había identificado una 

serie de problemas en el campo, como la falta de modernización e industrialización del 

país y, por supuesto, la seria desigualdad imperante en el uso y aprovechamiento del 

suelo. Estas preocupaciones serían atendidas con la implementación del Decreto 900 

que, como se explicó, tenía como principales objetivos: 1) independizar y modernizar la 

economía de Guatemala; 2) mejorar la situación de los trabajadores rurales; y 3) 

realizar un cambio sustancial en las relaciones de propiedad y en las formas de 

explotación de la tierra.  

El Decreto 900 estaba dividido en seis apartados (Títulos), y a partir de la breve 

síntesis ofrecida, es posible decir que, con la formulación de ésta, se trató de 

establecer un cuerpo legal que impulsara la actividad agrícola, desconcentrara la tierra 

en pocas manos y aprovechara la capacidad de producción de los campesinos que no 

contaban con tierra.  

Si bien es cierto que existen muchos elementos de análisis sobre el contenido 

de la ley, como el Título IV, que versa sobre las funciones de los órganos de la reforma 

agraria, o el Título V sobre las sanciones realizadas por tratar de impedir la aplicación 

de la ley, lo cierto es que en ningún sentido se puede considerar una ley radical, pues 

reconoció y garantizó la propiedad privada y las tierras productivas existentes. 
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CAPÍTULO 2 

LA PRENSA ESCRITA ANTE LOS PRIMEROS PASOS DE LA REFORMA AGRARIA 

INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se estudian algunos aspectos que permiten conocer la forma en 

que los periódicos La Hora, El Imparcial y Nuestro Diario analizaron la cuestión de la 

reforma agraria entre el 10 de mayo y el 17 de junio de 1952, que fue debatida en 

dos partes. La primera parte de la discusión se llevó a cabo entre el 10 de mayo y el 

12 de junio, en el interior de la Comisión Agraria del Congreso, que tuvo a su cargo 

dictaminar el anteproyecto de ley agraria presentado por el presidente Jacobo 

Arbenz ante el Poder Legislativo. En tanto que la segunda parte del debate se 

efectuó, entre el 12 y el 17 de junio, en el seno del Congreso sobre el proyecto ya 

dictaminado y entregado por la Comisión Agraria al pleno de los diputados. 

Para este estudio del tema de la reforma agraria se revisaron noticias, 

editoriales, columnas e inserciones en cada uno de los tres diarios mencionados, 

con la finalidad de conocer qué tanto espacio le dieron a la información y qué tanto a 

la opinión de algunos de los actores interesados en ello. Antes de realizar tal estudio 

se ofrece un breve panorama del devenir de la prensa escrita en Guatemala, para 

tener un antecedente de cómo había funcionado ésta antes y durante el periodo 

revolucionario. 
 
LA PRENSA ESCRITA, UNA APROXIMACIÓN A SU HISTORIA 

 
Incursionar en la historia de la prensa escrita antes y durante del periodo 

revolucionario representa un reto importante debido sobre todo a la falta de estudios 

sistemáticos tanto generales, como particulares. Sin embargo, como se vio en la 

introducción, existen algunas menciones tanto en libros y artículos, como en tesis de 

licenciatura con las que es posible aproximarse a dicha historia. 
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En el texto de Alfonso María Landarech acerca de la historia del periodismo 

entre 1729 y 1954 se distinguen seis etapas.172 La primera, considerada como etapa 

pionera, comprendió de 1729 a 1821, esto es, el último siglo del periodo colonial del 

reino de Guatemala hasta la proclamación de la independencia. La segunda, cuya 

característica fue por la proliferación de periódicos, cubrió hasta 1871, cuando triunfó 

la llamada revolución liberal, liderada por Justo Rufino Barrios. En la tercera, donde 

se destacó la existencia de una “racha de periodiquillos” y el surgimiento del 

“diarismo”, abarcó hasta 1920, con la campaña de los unionistas en contra del hasta 

entonces presidente Manuel Estrada Cabrera. La cuarta, determinada por el 

nacimiento de periódicos importantes como La Hora y El Imparcial, llegó a 1931, 

cuando asumió el poder el general Jorge Ubico. La quinta, caracterizada por el 

control gubernamental sobre los medios de información, terminó en 1944, con el 

triunfo de la revolución de octubre de ese año. Por último, en la sexta etapa la 

característica fue de apertura hacia la libertad de prensa, que culminó con la renuncia 

forzada del presidente Jacobo Arbenz, en 1954.173 Para los fines del presente 

trabajo, sólo se describirán las últimas tres etapas.  

 
ANTES DE LA DÉCADA REVOLUCIONARIA 

 
Hacia 1920 la prensa escrita entró en su cuarta etapa, en medio de un movimiento 
contra del gobierno de Manuel Estrada Cabrera174 que exigía su renuncia por la 

forma represiva y dictatorial con la que había gobernado. En este contexto, surgieron 
El Unionista y El Obrero Libre, periódicos que contribuyeron a la salida de Estrada 

Cabrera del poder.175 En esos años nacieron algunos periódicos que se convirtieron 
en un referente importante de la prensa escrita en los siguientes años: La Hora, El 

Imparcial y Nuestro Diario. 

                                                             
172 Landarech, “Historia del periodismo”, 1967. 
173 Ibid. 
174 Manuel Estrada Cabrera fue presidente entre 1898 y 1920. Asumió el cargo después del asesinato del 
mandatario José María Reyna Barrios. A su llegada, continuó con el proyecto liberal, realizando reformas 
en educación, infraestructura y sistema monetario. En los últimos años de su régimen fue represivo y 
arbitrario debido al estancamiento económico que experimentó Guatemala. Little Siebold, “Guatemala y 
el anhelo de modernización: Estrada Cabrera y el desarrollo del Estado, 1898-1920”, 1994, pp. 25-41. 
175 Landerach, “Historia del periodismo”, 1967, p. 18.    
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La Hora fue fundado por Clemente Marroquín Rojas176 y un grupo de 

estudiantes del Instituto Normal de Chiquimula, como Virgilio Zapata Mendía, Rafael 
H. Chacón, Agripino Zea y Jorge Alberto Ibáñez. Desde sus inicios buscó colocarse 

como referente del periodismo independiente, con una línea editorial orientada a la 
crítica política, lo que provocó su cierre en repetidas ocasiones y la persecución de 

sus directores,177 así como la existencia de varias épocas. La primera de ellas abarcó 
del momento de la publicación de su número 1, el 19 junio de 1920, hasta el de su 

primera interrupción, el 21 de junio de 1921; en ese entonces fue un semanario 
dirigido por Zapata que se enfocó a la crítica del gobierno de Carlos Herrera,178 lo 

que motivo su cierre. Entre octubre y diciembre de 1926 La Hora vivió su segunda 
época, esta vez como un diario vespertino que comunicaba información diversa, pero 

sobre todo de índole política; las críticas al general Lázaro Chacón179 al inicio de su 
gobierno hizo que éste dispusiera la clausura del diario.180 

Por otro lado, El Imparcial fue fundado como diario en 1922 por Alejandro 
Córdova,181 quien se desempeñó como director; en sus inicios, tuvo como 

                                                             
176 Marroquín Rojas nació en Jalapa el 12 de agosto de 1897. Entre su producción escrita destacan 
varias obras de historia y una novela, titulada En el corazón de la montaña (1930). La figura de 
Marroquín Rojas es la del periodista y escritor de prensa que funciona como un operador político, a partir 
de reacciones anticomunistas y contrainsurgentes. Sus textos tienen aceptación y legitimidad para 
muchas personas, porque se trata de un pensamiento con el que se identifican. Además, Marroquín 
Rojas fue funcionario público, como constituyente, diputado, ministro y vicepresidente, lo cual le dio un 
prestigio dentro de los idearios dominantes. Véase Chaulón Vélez, “Clemente Marroquín”, 2016, pp. 1-
49.  
177 Rodríguez, “Historia del Diario”, 2007, pp. 1 y 2.  
178 Carlos Herrera fue presidente entre 1920 y 1921. Al inicio fue nombrado como interino, sin embargo, 
logró lanzar su candidatura y ganar las elecciones. No obstante, debido a un golpe dirigido por el militar 
José María Orellana fue derrocado en diciembre de 1921. Entre las características del gobierno de 
Herrera, se puede hablar de las reformas llevadas a cabo en la Constitución (1879) en materia de 
ciudadanía, trabajo, independencia de los poderes del Estado, entre otros. Molina Calderón, Breve 
Historia, 2011, pp. 11 y 12. 
179 Lázaro Chacón fue presidente entre 1926 y 1930. Desempeñó los puestos de Comandante de Armas 
en Sacatepéquez (1921-1922) y Jefe de la Guardia de Honor (1922-1926). Ante la repentina muerte del 
presidente Orellana, en su calidad de Primer Designado, asumió la primera magistratura el 27 de 
septiembre de 1926 y convocó a elecciones, en las que ganó con el apoyo de militares y diversos 
sectores de la población. Durante su gobierno se liquidó la deuda pendiente con la compañía de 
ferrocarriles (IRCA), se efectuaron reformas constitucionales que redujeron el poder del ejecutivo y 
ratificaron la no reelección en 1927. Diccionario Histórico, 2004, p. 255. 
180 Rodríguez, “Historia del diario”, 2007, pp. 2 y 8. 
181 Alejandro Córdova fue telegrafista y administrador de rentas en el oriente del país; trabajó en varios 
periódicos: en La opinión con Ramón Zelaya, y en El Grito del Pueblo con la escritora Haydee González 
en 1920; fue jefe de redacción del Diario de Centro América, luego de la caída de Estrada Cabrera; más 
tarde fundó El Cuarto Poder, con ayuda de Carlos Bauer y Federico Hernández de León. Segala, París: 
1924-1933, 1996, p. 644.    
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colaboradores a varios jóvenes: César Brañas (Alfonso Alfaro)182 y Carlos Gándara 

Durán (Razamukin) en la redacción; y Antonio Gándara Durán en la administración; 
la primera imprenta del diario fue aportada por Rafael Muñoz y Salvador Valdés. 

Según Landarech, este diario nació como un periódico combativo que “libró batallas 
por la dignificación de la prensa, por la importancia de la noticia y del comentario, por 

la libertad de expresión, por los problemas nacionales, por desterrar del periodismo 
los odios y los rencores”.183 Tal postura le trajo serios problemas bajo el mandato de 

José María Orellana,184 quien ordenó la suspensión de actividades el 25 de mayo de 
1926, en medio de la restricción de garantías impuesta ese mismo; la suspensión fue 

levantada cuatro meses después, debido a la muerte del mandatario.185 A partir de 
entonces El Imparcial continuó prácticamente sin sobresaltos durante el período 

revolucionario e, incluso, varios años después. 
Por su parte, en 1925 se fundó Nuestro Diario, bajo la dirección de Federico 

Hernández de León;186 si bien se desconoce cuál fue la línea editorial en los primeros 
seis años de vida, lo cierto es que en 1931 se volvió el periódico oficial del régimen 

de Jorge Ubico. 
Coincidiendo con el ascenso del general Jorge Ubico, a partir de 1931 se 

desarrolló una quinta etapa del periodismo, la cual estuvo marcada por el control 

gubernamental sobre la prensa escrita, dado el personalismo y el autoritarismo del 

                                                             
182 César Brañas (1899-), escritor y periodista. Estudió en el Instituto Normal para Varones Antonio 
Larrazábal (INVAL); entre sus primeras publicaciones figuran El pabellón escolar, un ejemplar estudiantil 
fechado en diciembre de 1918 en el que aparece como director. Fue un autor polifacético que incursionó 
en poesía, novela, cuento, ensayo filosófico, crítica literaria y crónica periodística. González, “César 
Brañas, es escritor solitario”, en Prensa Libre, Guatemala, 31 de enero de 2016. 
183 Landarech, “Historia del periodismo”, 1967, pp. 22 y 23. 
184 José María Orellana fue presidente entre 1922 y 1926. Desempeñó los cargos de docente en la 
Escuela Politécnica (1890-1897), Jefe Político y Comandante de Armas de Sacatepéquez y de Baja 
Verapaz (1897-1899). Durante el gobierno de Carlos Herrera fue Jefe del Estado Mayor del Ejército. El 5 
de diciembre de 1921, en conveniencia con los generales Miguel Larrave y José María Lima dirigió el 
golpe de Estado en contra de Herrera, obligándolo a renunciar. El 25 de mayo de 1926 suspendió las 
garantías constitucionales y prohibió la circulación de El Imparcial como consecuencia de las 
demostraciones públicas contra la convocatoria a una Asamblea Constituyente, la cual se proponía 
facilitar la reelección de Orellana. Murió de un ataque cardíaco el 26 de septiembre del mismo año 
185 Landarech, “Historia del periodismo”, 1967, p. 23. 
186 Federico Hernández de León estudió y se graduó como periodista en el Instituto Nacional Central; fue 
redactor de La República en la época de Estrada Cabrera y encarcelado por oponerse al régimen de 
este último; fue miembro de la Asamblea Constituyente de 1927 y diputado a partir de 1931; hizo 
campaña de prensa en 1931 con lo que contribuyó a la elección de Jorge Ubico. Segala, París: 1924-
1933, 1996, p. 617.    
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mandatario. Según Irina Ruiz Gálvez, hubo un “servilismo” hacia la dictadura por 

parte de los periódicos, pues en momentos críticos o circunstancias que lo 

requirieron no fue crítica ni hizo valer su peso en sus páginas.187 

En esos años, el Diario de Centro América emitió opiniones favorables a Ubico 

con calificativos como hombre trabajador y de fuerza, eminentemente popular, 

honrado, democrático, etc.188 Otro tanto hizo Nuestro Diario, que optó por adular al 

régimen ubiquista, con expresiones como: “lo que ha realizado su gobierno no lo ha 

realizado ningún otro […] desde la independencia. El gobierno se ha mantenido 

dentro de la ley”.189 

Entre 1941 y 1943, Marroquín Rojas, al lado de Zapata y Francisco Sarti, 

editaron un periódico desde la Ciudad de México, en donde se encontraban 

exiliados, que hacían circular en Guatemala, donde emitían fuerte críticas a la 

personalidad y a los excesos de Ubico. Al parecer, con la intención de que pasara 

desapercibida en tierras guatemaltecas, la publicación se editaba con el título de El 

Demócrata y no de La Hora, no obstante ello se considera como una tercera época 

de ésta.190 

 
DURANTE LA REVOLUCIÓN 

 
Con el triunfo de la revolución de octubre de 1944 empezó la sexta etapa de la 

prensa escrita, acerca de la cual hay opiniones encontradas. De acuerdo con Piero 

Gleijeses, “la prensa guatemalteca nunca ha sido más libre que en la década de 

1944-1954, especialmente en los años de Arbenz, cuando las opiniones de todas las 

tendencias se expresaban abiertamente”.191 En tanto que Landarech asegura que 

“más de 15 veces en 6 años de su gobierno, los periódicos fueron sometidos a la 

censura. En febrero de 1948, Marroquín Rojas pidió que el ejército recuperara Belice. 

Arévalo interpretó mal este gesto o vió [sic] algún peligro en ello y ordenó el cierre de 

‘La Hora’. La policía cercó el edificio, fue confiscada la edición y se emitió el decreto 

                                                             
187 Ruiz, “El periodismo escrito”, 1994, p. 6. 
188 Citado en Ruiz Gálvez, “La prensa escrita”, 1994, p. 10. 
189 Ibid, p. 6. 
190 Landarech, “Historia del periodismo”, 1979, p. 21. 
191 Gleijses, “La esperanza destrozada”, 2004, p. 410.    
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15”192 que, aunque no fue aprobado por el Congreso, fue un ejemplo de poca 

tolerancia hacia algunas declaraciones de la prensa. 

Independientemente de lo anterior, durante el período revolucionario 

continuaron, se transformaron y se fundaron varios periódicos en los que se informó 

y opinó sobre las acciones de los dos gobiernos de la época desde distintos 

puntos de vista. Como se mencionó en la introducción, con base en un informe 

reglamentario de la Embajada de México en Guatemala, conservado en el Archivo 

Histórico Genaro Estrada de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México193 es 

posible saber que para 1953 los principales diarios que circulaban eran: Diario de 

Centro América, La Hora, El Imparcial, Nuestro Diario, Impacto y Prensa Libre. 

El Diario de Centro América, fundado el 2 de agosto de 1880, para 1953 

estaba dirigido por Ramiro Ponce Monroy194 y funcionaba como el diario oficial, su 
tiraje era de 4,000 ejemplares y no se publicaba los domingos. Constaba de dos 

secciones: la primera era “El Guatemalteco”, donde se publicaban leyes, decretos y 

disposiciones del gobierno; la segunda, sin título, se dedicaba a dar información 
general. Según del informe, este diario “no [tenía] gran circulación por no gozar del 

favor del público dada su índole oficial”.195 

La Hora, fundado en 1920, después de variadas vicisitudes, logró tener una 

nueva y prolongada época que inició con el triunfo de la revolución de octubre de 

1944 y duró hasta 1978, cuando el clima de terror se tornaba cada vez peor. Su tiraje 

era de 6, 000 ejemplares y, durante este tiempo, el diario estuvo dirigido por 

Marroquín Rojas, quien —ya de regreso de su exilio en México—, no abandonó su 

postura crítica hacia el gobierno en turno. Durante el gobierno de Arbenz, él y su 

diario tomaron una posición anticomunista. Al respecto el informe reglamentario 

mencionado asentaba que el diario tenía como característica principal el ataque y la 

provocación de polémicas, inclinado a favor del grupo de oposición hacia el orden 
                                                             
192 Landarech, “Historia del periodismo”, 1967, p. 22. 
193 AHGE-SRE, “Informe mensual reglamentario correspondiente a junio de 1953”, en Informes 
reglamentarios, exp. III-1488-1, 1953, pp. 5-8. 
194 Ramiro Ponce Monroy fue abogado, notario y periodista. Estudió en el Instituto Chiquimula y en la 
USAC. Se destacó como periodista y por ello ocupó la presidencia de la APG. Haeussler, Diccionario 
General, 1983, citado en [https://wikiguate.com.gt/ramiro-ponce-monroy/]. Consulta: 26 de noviembre de 
2017, s. p. 
195AHGE-SRE, “Informe mensual reglamentario correspondiente a junio de 1953”, en Informes 
reglamentarios, exp. III-1488-1, 1953, p. 6.    
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político, utilizando un “lenguaje soez, […] todo esto muy del agrado del lector 

guatemalteco”.196 Abundando en el estilo de La Hora y en particular del papel de su 

director, Landarech resalta: 
[tenía] pluma ágil y fecunda, de chispa y gracia indiscutibles, y con estilo suelto y 
atrevido —a veces desvergonzado— entretiene a sus lectores de todos colores y 
condiciones porque conoce y ha sabido explotar la sicología del pueblo, del que no es 
excepción Guatemala, que se divierte con el chismorreo, los bulos y las alusiones de 
natural reserva e intimidad. No se muestra el periodista sereno y equilibrado que trata 
de orientar a sus lectores, función primordial del editorialista, sino frecuentemente, el 
contradictor, el opositor en todos y cada uno de los campos: en el político, ante todo, 
y también en el religioso.197 
 

En tanto que sobre el anticomunismo del periódico, Chaulón Pérez apunta: “el 

inicio de 1952 evidenciaba cómo La Hora se había convertido en un diario dedicado 

al tema del comunismo y el anticomunismo, desde una posición ideológica opuesta al 

gobierno de Arbenz y marcadamente anticomunista reaccionaria”.198 

El Imparcial, luego de algunos altibajos, durante el periodo revolucionario se 

perfiló como un diario independiente. Con el triunfo de la revolución del 20 de 
octubre, David Vela199 asumió el puesto de director y empezó una nueva época, 

luego que su anterior director, Alejandro Córdova, fuera asesinado el 1 de octubre de 
1944 tras oponerse a la junta de gobierno formada por Federico Ponce Vaides, 

después de la caída de Ubico.200 En la nueva época colaboraron: Brañas, quien 
estuvo a cargo de la página editorial, así como Francisco Méndez, Carlos Samayoa y 

Pedro Pérez Valenzuela, quienes fueron sus destacados redactores.201 

                                                             
196 AHGE-SRE, “Informe mensual reglamentario correspondiente a junio de 1953”, en Informes 
reglamentarios, exp. III-1488-1, 1953, pp. 7 y 8. 
197 Landarech, “Historia del periodismo”, 1967, p. 22. 
198 Chaulón Vélez, “Clemente Marroquín”, 2016, p. 9. 
199 David Vela fue periodista, abogado, literato e historiador. Estudió en el instituto Nacional Central para 
Varones, en la Escuela Normal de Varones de Oriente y en la Universidad Nacional. Fue presidente de la 
Asociación de Estudiantes de Derecho (1920) y uno de los trece fundadores de la Asociación de 
Estudiantes Universitarios (AEU). Fue periodista en Excélsior y Diario Nuevo y jefe de redacción en El 
Imparcial (1926-1931) hasta que asumió la dirección en 1944. Diccionario Histórico, 2004, pp. 922-923. 
200 Segala, París: 1924-1933, 1996, p. 644. 
201 Francisco Méndez Escobar fue maestro, poeta, narrador y periodista; fue fundador de APG y su 
director en 1959. Carlos Samayoa Chinchilla fue cuentista y ensayista, se formó en el INVAL y en la 
USAC; autor de obras como: Cuatro suertes (1936), La casa de la muerta (1941) y Leyes 
centroamericanas (1954), fue director de la Biblioteca Nacional (1947), embajador de Guatemala en 
Venezuela (1948) y director del Instituto de Antropología e Historia (1954-1970). Pedro Pérez 
Valenzuela fue escritor, periodista, historiador y cronista; en 1922 se integró al periodismo como 
redactor, introduciendo el arte de los fotograbados, en 1941 ingresó a la Sociedad de Geografía e    
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Además, en el mismo año (1944) el diario instaló un nuevo equipo de prensa 

rotativa con maquinaria y linotipos modernos, lo que lo convirtió en el periódico de 

mayor circulación, así como el más redituable;202 durante el gobierno de Arbenz tenía 

el mayor tiraje: 27, 000 ejemplares de lunes a viernes y 30, 000 los sábados; su 

capacidad económica era más amplia en relación con otras publicaciones, debido a 

la gran cantidad de inserciones pagadas que recibían. En el informe reglamentario 

este diario fue caracterizado de la siguiente manera: “una actitud mesurada en sus 

informaciones, criticando las medidas del gobierno especialmente cuando se refieren 

a la aplicación de impuestos que gravan los intereses de sus anunciantes y a la 

implantación de reformas que también los lesione, pero sus críticas no son acerbas 

sino que se les trata de dar un carácter doctrinal; esto no obstante también suele 

hacer discretos elogios a la administración”.203 

Nuestro Diario, fundado en 1925 y progubernamental durante el ubiquismo, en 
1944, al ser comprado por un grupo de simpatizantes de Arévalo, como Víctor 

Manuel Giordani,204 este periódico comenzó a ser considerado como 
progubernamental o semioficial.205 Este periódico constaba de siete a diez páginas y 

su tiraje alcanzó los 4, 000 ejemplares.206 
 

HACIA EL DECRETO 900. LA DISCUSIÓN DEL PROYECTO AGRARIO EN LA PRENSA 
Como se mencionó en la introducción, en este apartado se analizan las opiniones en 

torno al proyecto de reforma agraria. Para ello, se han utilizado cuatro géneros 

                                                                                                                                                                                                    
Historia de Guatemala y en 1969 se desempeñó como cronista de la Ciudad de Guatemala. González, 
“Biografía Francisco Méndez”, en [http://franciscomendezescobar.blogspot.mx]. Consulta: 5 de 
noviembre de 2017; Díaz Sabán, “De prosa fluida y clara”, en Prensa Libre, Guatemala, 20 de abril de 
2014; y Diccionario Histórico, 2004, p. 730. 
202 Landarech, “Historia del periodismo”, 1967, p. 23. 
203 AHGE-SRE, “Informe mensual reglamentario correspondiente a junio de 1953”, en Informes 
reglamentarios, exp. III-1488-1, 1953, p. 6. 
204 Antes de que Giordani comprara Nuestro Diario, el director del periódico fue Federico Hernández de 
León, de quien ya se ha hablado en párrafos anteriores. Giordani fue médico, político y candidato a la 
presidencia por un ala del FPL en 1950. Estudió en las escuelas de Santa Catarina Pinula y San Felipe 
Retalhuleu, en el Colegio La Preparatoria, en el Instituto Central de Varones y en la Universidad 
Nacional. Fue director en el Hospital General San Juan de Dios (1944-1946), presidente de la Comisión 
de Salud y Asistencia Social del Congreso (1947), presidente del Congreso de la República (1948), 
presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Organismo Legislativo (1949) y presidente del 
Patronato Antialcohólico (1949). Diccionario Histórico, 2004, p. 447. 
205 Rodríguez de Ita, La participación política, 2003, p. 26. 
206 AHGE-SRE, “Informe mensual reglamentario correspondiente a junio de 1953”, en Informes 
reglamentarios, exp. III-1488-1, 1953, p. 7.    
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periodísticos encontrados en prensa, los cuales son: noticias, utilizadas con la 

intención de saber qué era lo que se informaba y en qué extensión, así como para 

reconstruir el proceso de discusión desde la formulación y discusión del 

anteproyecto, hasta el debate en el Congreso; columnas y editoriales, estos dos 

géneros han sido utilizados para conocer la postura específica de los escritores del 

diario, así como aquellas opiniones en general, es decir, en las que el diario se 

expresaba como grupo; e inserciones, las cuales se optó por emplear con el fin de 

conocer la opinión de otros actores interesados en la ley agraria, como fue la AGA, 

principalmente. En el Cuadro 1 del Anexo se desglosa el total de cada género 

periodístico hallado en la prensa. Esto con la finalidad de que el lector observe las 

cantidades de cada uno y sobre las que se hablará con mayor detalle en las 

conclusiones generales. 
 

EL IMPARCIAL ENTRA AL DEBATE 

El 7 de mayo de 1952 se dio uno de los primeros pasos para materializar los 

discursos pronunciados por Jacobo Arbenz durante su campaña electoral, su toma 

de posesión de la presidencia y su primer informe de gobierno en torno a la reforma 

agraria. Ese día, El Imparcial informó que la Secretaría de Divulgación y Propaganda 

de la presidencia de Guatemala había dado a conocer la reunión llevada a cabo por 

el gabinete el 6 de mayo. En ésta, Arbenz y los ministros de Relaciones Exteriores, 

Agricultura, Hacienda y Economía mencionaron que habían terminado la redacción 

del proyecto agrario. Por ello, en una noticia se informó que a la brevedad 

presentarían dicho estudio.207 Según la misma nota periodista, existían otros tres 

proyectos además del de Arbenz —el del diputado Clemente Marroquín Rojas, el del 

ex Comité Nacional de Unidad Sindical y el formulado por la Comisión Agraria en 

1951—, pero el presidente de la Comisión Agraria del Congreso, el diputado Víctor 

Manuel Gutiérrez, informó que el dictamen de esa comisión sería exclusivamente 

sobre el anteproyecto formulado por el Ejecutivo, el cual constaba de 100 

artículos.208 

El mismo día, en otra noticia, este diario publicó que la AGA, por medio de su 
                                                             
207 “Cuatro proyectos de Reforma agraria”, El Imparcial, Guatemala, 7 de mayo de 1952, pp. 1 y 7.  
208 “Cuatro proyectos de Reforma agraria”, El Imparcial, Guatemala, 7 de mayo de 1952, pp. 1 y 7.    

 



61 
 

presidente, Pedro Yurrita, había solicitado —mediante un telegrama dirigido al 

presidente Arbenz— una copia de los estudios realizados en torno a la ley agraria 

antes de que la enviaran al Congreso.209 Asimismo, el editorial de este periódico 

mostró una inquietud por el carácter del proyecto, entendiendo que éste funcionaba 

como una estrategia política y demagógica: “este asunto de la mejor distribución y el 

mejor uso de las tierras de propiedad privada o de los excedentes inexplotados por 

los terratenientes, se volvió desde un principio filón para los agitadores extremistas y 

un serio motivo de alarma para los agricultores del campo en general, porque 

siempre se estuvo anunciando y esgrimiendo la reforma agraria como una socorrida 

arma demagógica, no dándole el carácter de un justiciero acomodamiento entre los 

interés privados y los de la colectividad nacional”.210  

Aunque en ese editorial se reconocieron las virtudes de los objetivos que se 

pretendían alcanzar, como la distribución de recursos y mejor uso de la tierra, 

también dejó claro que era un proyecto apresurado y podría convertirse en una 

“bandera de discordia, como pretexto para manejar el conglomerado de 

labriegos”.211 Pese a lo anterior, el editorial del periódico se mostró interesado en el 

proyecto, el cual analizarían de forma extensa para poder retroalimentar la discusión 

sobre la reforma agraria. De hecho, se puede decir que cuando se presentó a 

discusión la propuesta de Arbenz, los primeros días estuvieron cargados de una 

amplia participación por parte de la prensa, sobre todo dirigidas a cuestiones de 

forma y contenido, como se verá más adelante. 

Por su parte, el gobierno actuó con cautela y, sin faltar a sus promesas de 

campaña, el gobierno de Arbenz hizo partícipes a órganos de la prensa, a 

particulares interesados en el proyecto, a miembros de las entidades patronales, 

partidos políticos y líderes obreros.212 Así, el 10 de mayo, el ministro de Economía y 

Trabajo, Robert Fanjul, envió el proyecto de ley agraria a la prensa y, además, 

distribuyó 30, 000 ejemplares entre la población. Las primeras secciones que se 
                                                             
209 “AGA interesada en los estudios de la Ley Agraria”, El Imparcial, Guatemala, 7 de mayo de 1952,  
p. 1.  
210 “Reforma agraria no será de tipo demagógico ni de carácter sectario”, El Imparcial, Guatemala, 9 
de mayo de 1952, p. 1.  
211 “Reforma agraria no será de tipo demagógico ni de carácter sectario”, El Imparcial, Guatemala, 9 
de mayo de 1952, pp. 1 y 2. 
212 “Ley Agraria en Plan Constructivo”, El Imparcial, Guatemala 10 de mayo de 1952, p. 1.    
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dieron a conocer fueron las referentes a los objetivos de la reforma, los bienes 

afectables y el pago de indemnizaciones.213 Esto benefició al régimen, pues al menos 

durante los días en que se discutió el anteproyecto en el Congreso, la prensa no 

mostró un rechazo hacia la iniciativa, por el contrario, esto permitió que se suscitaran 

toda una serie de escritos y recomendaciones hacia el proyecto agrario, lo cual 

permite observar la forma en que la revolución de octubre había modificado e 

incentivado la participación y apertura a ciertos sectores en la vida política del país. 

El 12 de mayo el Congreso se reunió para comenzar la discusión del 

anteproyecto de reforma agraria que había sido enviado el sábado 10 del mismo 

mes. El Imparcial le dio gran cobertura a este asunto y no esperó la resolución final 

para publicar una serie de editoriales que si bien no iban en contra de un 

proyecto agrario, sí cuestionaron el contenido del escrito que fue enviado al 

Congreso.214 

Una de las primeras cuestiones del editorial de El Imparcial, publicada el 16 de 

mayo, hacia el anteproyecto en discusión en el la Comisión Agraria del Congreso, fue 

la falta de planteamientos técnicos y estadísticas sobre las condiciones de 

producción, sistemas de cultivo y la situación del medio rural en general. Según el 

editorial, este proyecto que “debe dejar de usarse como señuelo político, o como 

propaganda gubernativa, o como instrumento de agitación demagógica y de 

prevalencia sectaria […] Es una lástima que no venga el anteproyecto acompañado 

de una exposición de motivos de carácter técnico, con las informaciones concretas 

sobre censo rural, estadísticas de producción, sistemas de cultivo, etcétera”.215 Ya 

que si bien el gobierno de Arbenz formuló su proyecto con base en los Censos de 

Población y de Agricultura de 1950, dentro del proyecto inicial no se hicieron 

precisiones sobre otro tipo de estudios o consultas realizadas y mucho menos se 

agregó un apéndice de los resultados obtenidos de dichos censos. Además, en este 

editorial también se cuestionó si habían existido estudios técnicos sobre 

reforestación y cuidado del suelo, así como estímulos de nuevas inversiones y 

                                                             
213 “Proyecto entrega el Ejecutivo al Congreso”, El Imparcial, Guatemala 10 de mayo de 1952, p. 1. 
214 “Reforma agraria al debate del Congreso”, El Imparcial, 12 de mayo de 1952, p. 1. 
215 “Reforma agraria debe ser producto de amplio estudio y acción técnica”, El Imparcial, Guatemala,  
12 de mayo de 1952, p. 1.     
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mejoras técnicas hacia el campo, las cuales eran necesarias para emprender un 

proyecto agrario de gran magnitud: 
Si, como canta uno de los considerandos, se trata de <<introducir nuevas formas de 
producción en la agricultura>>, a cualquier reforma deben anteponerse estudios 
técnicos sobre reforestación y defensa del suelo, rehabilitación de eriales mediante el 
riego, mecanización de algunos cultivos, facilidades técnicas y crediticias para los 
agricultores, y una orientación general de fomento de la agricultura y estímulos 
nuevas inversiones y mejoras técnicas.216 
 

Otro aspecto que fue cuestionado en su editorial, y que de hecho no se 

modificó en la redacción final, fue el de la imprecisión del uso de términos como 

“feudal” y “esclavitud”, o el empleo excesivo de la palabra “capitalista”. De acuerdo 

con El Imparcial, esto generó incertidumbre y desconfianza, ya que no sólo 

dificultaba la lectura del proyecto, sino también hizo pensar que el gobierno trataba 

de persuadir a un sector de la población sobre la línea bajo la cual estaba actuando 

—capitalista y revolucionaria—, más que ofrecer un proyecto bien definido y con los 

estudios correspondientes que lo sustentaran: “se advierte que falta precisión y 

claridad, por haberse dado […] el uso indebido de términos que tienen un significado 

especial en el lenguaje jurídico [por ejemplo] esclavitud, servidumbre, repartimientos 

de indígenas; o el prurito de repetir a cada momento la palabra <<capitalista>>, por 

temor a que vaya a pensarse que la ley tiene un corte de otra índole”.217 Así, uno de 

los primeros cuestionamientos del proyecto fue más por la forma en qué fue 

redactado y las carencias de contenido. Aspectos que el gobierno de Arbenz pudo 

haber resuelto, ya que contaba con la información de los censos. Sin embargo, no 

fue así y esto fue aprovechado por El Imparcial para cuestionar la rigurosidad y 

viabilidad del proyecto agrario. 

Ahora bien, como se mencionó al inicio, el gobierno de Arbenz buscó que 

existiera una participación por parte de los grupos afectados, la prensa y demás 

organizaciones interesadas en el proyecto de ley agraria. En este sentido, mientras 

se llevaba a cabo el estudio del anteproyecto en el Congreso, el ministro Fanjul invitó 

a las entidades interesadas a enviar por escrito sus opiniones para revisarlas y, 

                                                             
216 “Reforma agraria debe ser producto de amplio estudio y acción técnica”, El Imparcial, Guatemala, 
12 de mayo de 1952, p. 1.  
217 “Reforma agraria debe ser producto de amplio estudio y acción técnica”, El Imparcial, Guatemala,  
12 de mayo de 1952, p. 2.    
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posteriormente, enviarlas al Congreso. Esto correspondió a de que tanto la AGA como 

el Colegio de Abogados estaban efectuando reuniones por separado para estudiar el 

anteproyecto y también a que representantes de la asociación de agricultores, de la 

Cámara de Comercio e Industria y de la Asociación de Ganaderos lo había visitado 

con la finalidad de exponer sus puntos de vista.218 Sin embargo, como se verá más 

adelante, esta participación se volvió más una lucha de intereses que una búsqueda 

organizada por solucionar los problemas en el campo. 

En ese sentido, la AGA no desaprovechó la oportunidad y publicó en El 

Imparcial una serie de documentos (inserciones) en contra del proyecto agrario. El 

primero de ellos se tituló “Desastrosas consecuencias”, en la que afirmó que: 
El proyecto de reforma agraria elaborado por el Ejecutivo y sometido a la 
consideración del Congreso Nacional, ha causado estupor, alarma y profunda 
decepción entre los agricultores que tomando en cuenta los propósitos repetidas 
veces enunciados por el presidente Arbenz, habían llegado a confiar en que el nuevo 
régimen agrario […] Se esperaba así que el señuelo de una nueva ley agraria de tipo 
marxista no continuaría sirviendo de filón explotable en provecho del liderismo [sic] 
demagógico ni del liderismo [sic] político.219 
 

Como consecuencia de estas declaraciones, al día siguiente Arbenz programó 

una reunión con los miembros de la AGA. En las noticias de El Imparcial no se 

mencionan ni en ese día ni en fechas posteriores cuáles fueron los temas tratados en 

esta reunión, pero se puede suponer que fue una táctica política de Arbenz para 

recibir sus peticiones y someterlas a un examen por parte de sus ministros.220 Luego 

de la publicación de la AGA, resulta interesante observar que el periódico de El 

Imparcial cambió su postura, y sus comentarios ya no fueron sobre cuestiones de 

fondo y contenido, sino de las repercusiones negativas que tendría el proyecto de 

reforma agraria en la economía de Guatemala, es decir, secundando las críticas de 

la AGA. Al día siguiente, en el editorial se comentaba lo siguiente:  
Fácil, pues, resultaría cosechar aplausos tratando de defender o de hacer pasar el 
proyecto de ley agraria contra viento y marea, pero lo difícil y tremendo sería reparar 
más tarde los desoladores efectos de su aplicación, cuando ya el daño estuviera 

                                                             
218 “Estudio del anteproyecto se hace en el Congreso”, El Imparcial, Guatemala, 14 de mayo de 1952,  
p. 1.  
219 “Proyecto de Ley Agraria tenido como inconveniente a la economía nacional”, El Imparcial, 14 de 
mayo de 1952, Guatemala, p. 1. 
220 “Partidos políticos se reúnen, preparación del dictamen; Arbenz oirá a la AGA”, El Imparcial, en El 
Imparcial, 15 de mayo de 1952, Guatemala, p. 11.    
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consumado. Por eso esperamos que el gobierno de la república y el Congreso tomen 
en consideración las exposiciones críticas que ya formulan los agricultores 
asociados.221  
 
Esto permite sugerir que la prensa apoyaba a la AGA y que de cierta manera 

sus críticas iban acorde con las publicaciones de la asociación. 

El 15 de mayo fue aprobada en el Congreso la primera lectura del 

anteproyecto de ley agraria de Arbenz, lo que provocó que se exacerbaran las 

opiniones en contra de ésta por parte de El Imparcial y de la AGA. De esta forma, 

además de las cuestiones en torno a las repercusiones que podría tener en la 

economía, así como las críticas de forma y fondo del proyecto, ahora se criticaba la 

manera en que el grupo de Arbenz llevaría a cabo la aplicación de la reforma. Para 

ello, El Imparcial publicó una inserción de la AGA, la cual constaba de un esquema 

que contenía los distintos órganos que efectuarían la reforma agraria: 

Imagen 1. Fuente: “Cómo operan los órganos de la reforma agraria”, en El Imparcial, Guatemala, 15 
de mayo de 1952, p. 11. 

 

                                                             
221 “Reforma agraria. Una ley que puede desquiciar nuestra economía”, en El Imparcial, 15 de mayo de 
1952, Guatemala, p. 2. 
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Como podrá observarse en el esquema, en la esquina superior izquierda y en 

la inferior derecha los miembros de la AGA colocaron una representación de la hoz y 

el martillo, lo que puede considerarse como referencia del presunto comunismo 

existente en el gobierno de Arbenz. Además, criticaron la forma de organización, en 

la que no se incluyeron a otros sectores que no correspondieran al círculo arbencista. 

Y aunque de hecho sí se tomaron en cuenta a grupos de oposición, para los 

miembros de la AGA no eran suficientes. En el esquema es posible ver que en el 

Consejo Agrario había un miembro de la AGA, pero a cambio de ello se tenía a ocho 

oficialistas o “comunistas”, como eran llamados en este periódico. Lo mismo sucedió 

con los Comités Departamentales, donde sólo había un miembro nombrado a 

propuesta de la AGA y cuatro oficialistas. Este hecho correspondía a la forma en que 

se nombrados los miembros.222 Por ejemplo, como se describió en Capítulo 1, en los 

CAD los funcionarios eran seleccionados a propuesta de los gobernadores; uno más 

por la AGA, el tercero por la CGTG y el último por la CNC, lo que dejaba a la oposición 

en minoría, según la AGA. Además, al final estos nombramientos quedaban sujetos a 

la aprobación del jefe del DAN, lo que permitía un control sobre sus miembros.223 

El 16 de mayo El Imparcial destacó una noticia acerca de una reunión de los 

miembros de la AGA, que fue realizada para elaborar un plan de acción en respuesta 

al proyecto de reforma agraria. En dicha reunión se pronunciaron en favor de la 

unidad de los miembros de la asociación y sus propósitos fueron: defender y orientar 

a los asociados mediante publicaciones periódicas; enviar sus argumentaciones 

jurídicas al Congreso; enviar a los directores de cada entidad al Congreso y a las 

instancias correspondientes a ratificar las opiniones escritas; y continuar sus pláticas 

con el presidente Arbenz y su gabinete.224 Además, de acuerdo con esta publicación, 

la AGA no se oponía “a una reforma agraria compatible con las posibilidades o 

riqueza del país [por ello] hace meses concluyeron un proyecto de ley que se ciñe a 

esas exigencias”.225 Esto fue un cambio fundamental, ya que no sólo realizaron 

                                                             
222 “Cómo operan los órganos de la reforma agraria”, El Imparcial, Guatemala, 15 de mayo de 1952,  
p. 11. 
223 “Cómo operan los órganos de la reforma agraria”, El Imparcial, Guatemala, 15 de mayo de 1952, 
p. 11.  
224 “AGA no se opone, sólo busca fiel compatible”, El Imparcial, Guatemala, 17 de mayo de 1952, p. 6.  
225 “AGA no se opone, sólo busca fiel compatible”, El Imparcial, Guatemala, 17 de mayo de 1952, p. 6.    
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publicaciones en contra del proyecto —lo cual continuó pese al tono de conciliación y 

negociación que proyectaron—, sino que también formularon uno propio.226 

Hacia finales de mayo, el presidente del Congreso de la República, Julio 

Estrada de la Hoz, convocó a los diputados para un periodo de sesiones 

extraordinarias que se celebraría en junio. Si bien estas sesiones estaban 

programadas para discutir el presupuesto general de gastos públicos, lo cierto es que 

dentro de la agenda se incluyó el proyecto de la Ley de Reforma Agraria.227 Mientras 

tanto, los miembros de los partidos políticos se reunieron para establecer su postura 

durante los debates de la reforma agraria. En este sentido, el FPL, el PAR y el RN 

anunciaron que darían su apoyo absoluto a la resolución y que no incluirían 

enmiendas al proyecto original. Por su parte, ni el PS ni el PIN definieron postura, 

hasta el término de la revisión del proyecto.228 

En tanto se presentaban estos anuncios por parte del gobierno y de los 

partidos, El Imparcial continuó secundado las críticas y los ataques hacia el proyecto 

agrario realizadas por la AGA. Para ello, en sus editoriales buscó una fórmula que 

permitiera la “conciliación” entre la propuesta del gobierno y la de los terratenientes, 

agricultores y ganaderos que serían afectados. Por ejemplo, el 21 de mayo se 

mencionaba lo siguiente: “en la discusión del proyecto de ley agraria se hace sentir la 

necesidad de un acuerdo, de una transacción de encontrar una fórmula por medio de 

la cual se concilien los aparentemente encontrados puntos de vista entre el gobierno 

que ha asumido esta vez la defensa de sólo una clase social y los elementos que 

actúan como terratenientes, agricultores y ganaderos”.229 El diario estaba a favor de 

                                                             
226 Este proyecto fue entregado al presidente el 19 de mayo de 1952. “ AGA entregó su proyecto a 
Arbenz”, El Imparcial, Guatemala, 20 de mayo de 1952, p. 1 y 7. Dicho documento constó de 49 artículos 
y fue publicado de forma paulatina en la sección comercial del periódico El Imparcial, lo que demuestra la 
importancia que tenía para la AGA que su propuesta fuera difundida. Respecto a su contenido, uno de los 
puntos fundamentales era mantener el cultivo del maíz y el café y evitar la diversificación de otros 
productos. Empero, no recibió la atención que la AGA esperaba y el proyecto fue desechado. En días 
posteriores la asociación continuó enviando inserciones al periódico. En estas publicaciones ahora se 
incluyeron telegramas de apoyo de otras zonas de Guatemala, como El Progreso, Patzún, Sumpango y 
Cobán. Al parecer, lo que se pretendía era proyectar un apoyo abierto con nombres y lugares en los que 
eran bien recibidas sus propuestas. 
227 “Sesiones extraordinarias del Congreso en junio”, El Imparcial, Guatemala, 22 de mayo de 1952, pp. 1 
y 12.  
228 “Sesiones extraordinarias del Congreso en junio”, en El Imparcial, Guatemala, 22 de mayo de 
1952, pp. 1 y 12.  
229 “Proyecto de Ley Agraria sugerido por la Asociación de Agricultores”, El Imparcial, Guatemala, 21     
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la AGA, pues comentaba que la ley de la asociación sugería “los mismos propósitos y 

objetivos finales que se expresan en el proyecto del ejecutivo, con la diferencia de los 

agricultores consultan a fondo las realidades del medio, sus características 

especiales, sus limitaciones, la índole del trabajo que se realiza en el campo y el 

espíritu de las gentes que lo ejecutan”.230 Esto permite observar que existió cierta 

complicidad del diario y, que, al menos en esta publicación, manifestó de forma 

evidente. De hecho, además de esta crítica en la que cuestionaba al gobierno por no 

atender las realidades del campo, el editorial del periódico incluso calificó al proyecto 

del gobierno como “radical […] que equivale a la pretensión de erigir un edificio de 

seis pisos, procediendo de inmediato a levantar las paredes, sin antes haber 

calculado la profundidad y la solidez de los cimientos”.231 Aquí, lo que resulta 

interesante fue la forma en que El Imparcial cambió sus publicaciones de un tono de 

participación conciliatorio a uno de oposición y abierto apoyo hacia la AGA, dejando 

de lado cualquier opinión sobre el contenido del proyecto. 

Sin perder de vista el apoyo que El Imparcial estaba mostrando hacia la AGA y 

al hecho de que la mayor parte de las opiniones se concentraron en un ataque hacia 

el proyecto agrario, algunas de las publicaciones de este periódico retomaron el 

contenido del proyecto. Estos editoriales escritos en ese sentido permiten agregar, 

además de lo mencionado, por qué y cómo se estaba rechazando el proyecto 

arbencista. Uno de éstos fue publicado el 23 de mayo de 1952, en el que el editorial 

de El Imparcial criticó que “el proyecto, lejos de romper las cadenas que atan las 

concentraciones de trabajadores del campo, tienden a crear precisamente grandes 

concentraciones campesinas, con raíces en los fundos del Estado-patrono, bajo la 

férula de la burocracia agraria, a su vez dominada por los políticos”.232 Es decir, para 

este periódico el proyecto agrario fue visto como una oportunidad para que el 

gobierno se hiciera del apoyo de las masas campesinas, las cuales estarían 

controladas por medio de los CAL, las CAD, el DAN y el presidente. Si se toma en 

                                                                                                                                                                                                    
de mayo de 1952, p. 2. 
230 “Proyecto de Ley Agraria sugerido por la Asociación de Agricultores”, El Imparcial, Guatemala, 21  
de mayo de 1952, p. 2. 
231 Proyecto de Ley Agraria sugerido por la Asociación de Agricultores”, El Imparcial, Guatemala, 21  
de mayo de 1952, p. 2.  
232 “Una entrega al Estado Patrono”, El Imparcial, Guatemala, 23 de mayo de 1952, pp. 1 y 2.    
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cuenta la forma (véase imagen 1) en que fueron distribuidos los puestos y la 

representación dentro de esta estructura burocrática, es posible entender los 

planteamientos que El Imparcial realizó. Esta situación de abierta confrontación se 

intensificó cuando el presidente Arbenz convocó a una junta de gabinete para 

discutir, y luego rechazar, el Plan de Ley Agraria de la AGA. Los miembros de la 

asociación, molestos por esta situación, atacaron nuevamente al gobierno, al 

sostener que en Guatemala no existían formas de esclavitud y servidumbre y que el 

propósito del gobierno de acabar con esta situación era ficticio, ocultando que la 

implementación del proyecto tenía beneficios políticos: 
En las reuniones que el Ejecutivo ha tenido con delegaciones de la Asociación 
General de Agricultores, el Presidente Arbenz ha sostenido que el propósito de la ley 
es destruir la sujeción personal que existe, según él, entre los patronos trabajadores 
agrícolas, y todas las formas de servidumbre y restos de esclavitud que se conservan 
en el agro guatemalteco. Es más, se ha llegado por el Ejecutivo, a hacer descasar la 
totalidad del proyecto de reforma agraria, en la premisa de que en Guatemala 
subsisten formas de esclavitud y servidumbre.233 
 

Otra publicación interesante se emitió el 28 de mayo de 1952, en la que el 

editorial de El Imparcial criticó la falta de compromiso en el proyecto por cambiar la 

situación jurídica del campesino, ya que si bien se le otorgaba una superficie para 

poder cultivarla, ésta no era contemplada como propiedad privada: “con el sistema 

mantenido por el proyecto, los campesinos podrán tener unas veces superficies 

mayores que las que ahora ocupan en las fincas, otras veces serán mucho más 

pequeñas, pero la situación de los parcelarios en el orden jurídico y económico en 

nada cambia para favorecerlo. La tierra no será del parcelario, sino del Estado”.234 En 

efecto, si bien en el proyecto aprobado se contempló el arrendamiento vitalicio, esto 

es, que a la muerte del beneficiario la familia del difunto recibiría trato preferencial 

para seguir arrendando la misma tierra, lo cierto es que la calidad jurídica del 

campesino no cambió, pues, como se mencionó en el capítulo anterior, el propósito 

de la ley era terminar con la concentración de tierras en pocas manos, cambiar las 

relaciones de propiedad y explotación de la tierra, mejorar el nivel de vida de la 

población e introducir nuevas formas de producción agrícola. Sin embargo, no 
                                                             
233 “Las Contradicciones del Proyecto de Reforma agraria del Ejecutivo”, El Imparcial, Guatemala, 23 
de mayo de 1952, p. 10. 
234 “Propiedad de la tierra”, en El Imparcial, Guatemala, 28 de mayo de 1952, p. 2.     

 



70 
 

contempló la creación de la propiedad privada, aunque respetaba la ya existente.235 

Para el 30 de mayo se habían aprobado 59 de los 100 artículos de la ley 

agraria y en esa misma fecha el Congreso clausuró el periodo de sesiones 

ordinarias.236 Durante esa sesión de clausura se eligió a la Comisión Permanente, en 

la cual quedaron integrados los diputados Julio Estrada de la Hoz, Roberto Girón 

Lemus, Heriberto Robles Alvarado, Pablo Pastor, Carlos García, Miguel Ángel 

González, Alfonso Fortuny, Víctor Manuel Cáceres y Mario Marroquín Morales como 

propietarios, y como suplentes Roberto Alvarado Fuentes, Domingo Fuentes Girón y 

Adrián Vega Ruano. Mientras se acordaba cuando se lanzaría la convocatoria para 

iniciar sesiones extraordinarias, en la prensa empezó a plantearse el discurso del 

comunismo como argumento en contra de la ley agraria. 

De acuerdo con una inserción de la AGA —incluida en la sección comercial de 

El Imparcial— el proyecto agrario estaba plagado de la influencia comunista; al 

haberse originado como un proyecto propuesto por José Manuel Fortuny y, durante 

la discusión en el Congreso, por recibir recomendaciones del PC. Según la AGA: 

“todos los comunistas están de acuerdo que para alcanzar la etapa máxima de la 

revolución del proletariado es indispensable que los pueblos sigan un proceso 

claramente determinado”.237 Ese camino, decía la AGA, era el que el proyecto 

proponía, pues luego de abrir el camino hacia el capitalismo y la industrialización, 

prepararía el terreno para que obreros y campesinos llevaran a cabo el socialismo 

tanto en la agricultura, como en la industria y cualquier otra actividad económica de 

Guatemala. Al inicio estas aseveraciones no fueron en un tono más elevado, como 

señalar al gobierno de Arbenz como comunista. No obstante, la AGA recurrió a este 

discurso de la época, que, por supuesto no era bien recibido y creaba esas tensiones 

internas de las que Guatemala, como otras regiones de Centroamericana, fueron 

                                                             
235 Un hecho que resulta interesante, fue que en una sesión llevada a cabo por el PIN —partido 
enteramente arbencista— uno de los representantes de Santa Isabel mencionó que se oponía a los 
artículos 4° y 36° por no asegurar que las tierras que se le darían a los campesinos estarían 
escrituradas. Ya que el primero de los artículos mencionaba que las tierras expropiadas serían 
integradas al patrimonio de la nación, mientras que el Art. 36° limitaba el número de hectáreas (279) 
que podía recibir una persona. “Bases del PIN se pronuncian”, El Imparcial, Guatemala, 28 de mayo de 
1952, p. 10. 
236 “Bloques de la Revolución se unen para actuar juntos”, El Imparcial, Guatemala, 30 de mayo de 
1952, pp. 1 y 9. 
237 “La Reforma agraria en Guatemala”, El Imparcial, Guatemala, 31 de mayo de 1952, p. 10.    
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partícipes: la dicotomía entre el mundo capitalista y el socialista durante la Guerra 

Fría. 

Por otro lado, el 2 de junio los voceros de la Comisión Agraria del Congreso 

anunciaron que pronto terminarían el estudio del anteproyecto de ley agraria y que 

fijarían el 10 del mismo mes como fecha para iniciar la discusión de los 41 artículos 

restantes.238 El debate inició hasta el 12 de junio y, al día siguiente, ya había sido 

aprobada su primera lectura. Entre los aspectos que se destacaron en la noticia, 

cabe mencionar que en el proyecto inicial se contemplaron 100 artículos, pero en el 

nuevo proyecto entregado por la Comisión Agraria se incluyeron 7 artículos más, 

entre los que se encontraba el 91°. En esta sesión, dicho artículo,239 correspondiente 

a la cancelación de indemnización a aquellos propietarios que se opusieran por 

medios violentos o subversivos a la aplicación de la ley agraria, causó una fuerte 

oposición en el pleno del Congreso que, de acuerdo con El Imparcial, no pudo 

llevarse a cabo de manera satisfactoria, pues el diputado Vizcaíno Leal (opositor) era 

interrumpido de forma constante por Francisco Fernando Fernández Foncea, quien 

lo acusaba de usar una “maniobra retardataria”.240 

Al día siguiente se aprobó la segunda lectura, hecho que El Imparcial 

cuestionó en su editorial del 13 de junio por la falta de debate y la proliferación de 

inultos y gritos hacia la oposición. 
Si alguna esperanza quedaba de que el grupo de diputados de la oposición pudiera 
desarrollar con buen éxito una labor parlamentaria encaminada al mejor 
acomodamiento de la reforma dentro de las circunstancias y los recursos reales de la 
nación guatemalteca, esa esperanza sufrió ayer un golpe mortal, cuando se produjo 
el incidente de que damos cuenta en nuestra sección informativa, o sea la presencia 
de una barra instruida ad-hoc que hacía virtualmente imposible cualquier objeción o 
discurso de aquellos que no representantes que no fuesen decididos partidarios del 

                                                             
238 Para ello, los distintos bloques parlamentarios designaron a los diputados que se encargarían de 
actuar como voceros en el momento de la discusión de la ley, quedando integrado para el 2 de junio 
de la siguiente forma: por el FPL Marco Antonio Villamar Contreras y Heriberto Robles Alvarado; por el 
PAR el presidente del Congreso Julio Estrada de la Hoz, Roberto Alvarado Fuentes y Víctor Manuel 
Cáceres; por el PS Carlos García Manzo, Juan José Tejada Barrientos y Emilio Zea González; por el 
RN Juan Mayorga Franco y Mario Marroquín Morales: por la banca de líderes sindicales, los tres 
miembros de la comisión agraria, Víctor Manuel Gutiérrez, César Montenegro Paniagua y Alberto 
Cardoza, y, finalmente, por la oposición, los diputados Eduardo Cáceres Lehnhoff y Humberto 
Vizcaino Leal. “Esta semana terminará la Comisión el estudio”, en El Imparcial, Guatemala, 2 de junio 
de 1952, pp. 1 y 5.  
239 “Ley Agraria pasa en primera”, El Imparcial, Guatemala, 13 de junio de 1952, p. 1. 
240 “Ley Agraria pasa en primera”, El Imparcial, Guatemala, 13 de junio de 1952, pp. 1 y 6.    
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proyecto, y aún se acentuó la oratoria ofensiva y fuera de tono de uno de los diputado 
hacia el compañero que reclamaba un poco de orden y compostura para la 
exposición de sus ideas.241 
 

A pesar de lo anterior, hubo algunas excepciones, como la del diputado 

opositor Cáceres Lehnhoff, quien logró leer sus argumentos en contra de la ley 

agraria. Según este diputado, “el proyecto de la comisión agraria era inconstitucional 

y [contiene] peligrosas disposiciones que, además de pasar por encima de principios 

jurídicos contemplados en nuestras leyes y en la teoría del derecho, vendrían a 

causar graves daños a la economía nacional”.242 Entre estas supuestas 

trasgresiones a la Constitución se encontraba el artículo 91°, el cual violaba el 

artículo 42° constitucional, que prohibía la confiscación. Otro aspecto criticado fue el 

de la figura del presidente como máxima autoridad del proyecto, ya que el gobierno 

guatemalteco era representativo y no “totalitario”, por lo que era inconcebible que 

asumiera facultades por encima de la ley: “el presidente de la república no puede 

ejercer por sí solo las funciones que concede graciosamente este proyecto de ley, sin 

el concurso de por lo menos uno de sus ministros. El gobierno es representativo y no 

autoritario. No es una monarquía absoluta”.243 

El 17 de junio quedó aprobada la Ley Agraria, llamada “Ley del Congreso” por 

El Imparcial en una clara oposición hacia la forma tan apresurada y por la manera 

“hostil” en que fue tratada la oposición en el Congreso. De acuerdo con una noticia 

de este periódico “el dictamen de la comisión nombrada al efecto y que no contiene 

ninguna modificación sustancial a la iniciativa, como no sea para darle mayor rigidez 

y drasticidad, fué [sic] aprobado a marchas forzadas, pudiendo pensarse que se trata 

de un verdadero maratón parlamentario”.244 

 
LA HORA DEL ANTICOMUNISMO 

A diferencia de El Imparcial, desde los primeros días en que se planteó la posibilidad 

de una ley agraria, La Hora se mostró más crítica, utilizando el discurso del 

                                                             
241 “Debate de la Ley Agraria”, El Imparcial, Guatemala, 13 de junio de 1952, p. 1.  
242 “Batalla final por la Ley Agraria”, El Imparcial, Guatemala, 16 de junio de 1952, p. 15.  
 
243 “Batalla final por la Ley Agraria”, El Imparcial, Guatemala, 16 de junio de 1952, pp. 1 y 15. 
244 “Apruebase la reforma”, El Imparcial, Guatemala, 17 de junio de 1952, p. 1. 
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anticomunismo en la mayor parte de sus publicaciones. Al igual que el primer 

periódico, La Hora apoyó la postura de la AGA, por lo que en este diario también es 

posible encontrar múltiples publicaciones por parte de la asociación, la mayor parte 

de ellas muy similares a las que se encuentran en El Imparcial. Pero se destaca y 

diferencia por el carácter anticomunista con el que este periódico se caracterizó y la 

serie de publicaciones que Clemente Marroquín Rojas y su equipo difundieron. 

Ahora bien, el hecho de utilizar el discurso anticomunista no iba en el sentido 

de impedir una reforma agraria, sino de evitar la participación de los miembros del PC 

en la elaboración del proyecto. Así lo permite entender una columna que Clemente 

Marroquín Rojas publicó al día siguiente de haber recibido el anteproyecto de 

reforma agraria: “hoy se anuncia que el Ejecutivo va a enviar al Congreso un 

proyecto de reforma agraria. Hace muy bien el gobernante, porque en esa forma, 

quitará de las manos de los demagogos [refiriéndose a los “comunistas”] esa grata 

bandera para la agitación, y procurará una reforma justa, honesta y no desquiciadora 

de la producción nacional […] Pero de una vez anunciamos que lo esencial de esa 

reforma está en la rehabilitación de las tierras improductivas”.245 Para el 15 de mayo, 

el editorial del periódico expresó un apoyo hacia la medida, invitando al gobierno y a 

los diputados a elaborar la ley agraria mediante un estudio minucioso, un amplio 

debate y tomando en cuenta la opinión de todos los sectores interesados: 
No cabe duda que la empresa de mayor envergadura y transcendencia planteada por 
el régimen revolucionario, de octubre de 1944 a la fecha, es la reforma agraria, cuyo 
proyecto de legislación fue remitido por el Ejecutivo al Congreso nacional el sábado 
de la semana pasada. […] No desconocemos la urgencia de resolver el problema 
agrario en Guatemala y que por la misma cuantía de tal problema, el paso que se va 
a dar emprendiendo ahora la llamada reforma agraria, es trascendental y obliga a la 
atención de los guatemaltecos, sean o no agricultores, porque la resolución y los 
afectados de este problema repercutirán en todas las actividades de la vida nacional 
[…] En estos razonamientos fundamos nuestro esclarecimiento para que se siga 
detenidamente la lectura de la reforma agraria.246 

 

Por otro lado, estaba la otra versión de la situación: la de los miembros de la 

AGA, quienes crearon un clima de tensión desde el momento en que recibieron el 

anteproyecto de reforma agraria. En primer lugar, por las reuniones que llevaron a 
                                                             
245 Clemente Marroquín Rojas, “La revolución permanente es infecunda”, La Hora Dominical, Guatemala, 
11 de mayo de 1952, p. 1. 
246 “El proyecto de ley agraria en el Congreso”, La Hora, Guatemala, 14 de mayo de 1952, pp. 1 y 8.    
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cabo, en las que, como se mencionó en el apartado anterior, asistieron presidentes y 

representantes agrícolas regionales, quienes calificaron el proyecto agrario como 

antijurídico, antieconómico y anticonstitucional. 
Una postura totalmente opuesta a los lineamientos del proyecto de Ley Agraria se 
definió ayer en la primera reunión celebrada por la Asociación General de 
Agricultores, en su casa social de la novena calle. A esta reunión asistieron los 
presidentes y representantes de las diferentes Regionales agrícolas de todo el país, 
llamados con urgencia para conocer el asunto. El proyecto fue debatido con toda 
amplitud, concurriendo todas las opiniones en que se trata de un proyecto de 
funestos alcances por antijurídico, antieconómico y anticonstitucional. Por de pronto, 
en la reunión se acordó que una comisión de agricultores y juristas agote el estudio 
de la ley, para disponer inmediatamente hacerse presente en el Congreso, ante la 
comisión agraria que preside Gutiérrez.247 
 
No obstante esta situación, no dejaron de lado un margen de negociación en 

el que buscaron que la reforma agraria se llevara a cabo de forma más escalonada y 

gradual, pero sin tomar en cuenta el reparto agrario que contemplaba el proyecto de 

Arbenz. De hecho, en sus primeras opiniones, los miembros de la AGA abogaron por 

la construcción de carreteras, el aumento de la producción y el aprovechamiento de 

recursos naturales, más que la modificación de la tenencia de la tierra: “la AGA desea 

la reforma agraria por un proceso escalonado y evolutivo, principiado por destinar a 

la producción todas las regiones feraces del Quiché, Huehuetenango, El Petén y 

Verapaz que lo único que necesitan para cultivarlas es la apertura de carreteras que 

las vuelvan accesibles a los que deseen formar nuevas empresas”.248 

Ahora bien, la cordialidad de La Hora fue fugaz y en una columna titulada 

“Vistazos a la reforma agraria”, publicada el 16 de mayo, Francisco Baeza comentó 

lo siguiente: “la tan famosa Reforma agraria en proyecto no es en realidad sino la 

calamidad que traerá la destrucción y ruina a la economía del país si, como es dable 

esperar la arrolladora trinca de partidos políticos oficiales la pasan sin enmendar los 

errores que tiene”.249 De igual forma, al día siguiente, Carlos Enrique Guillén inició 

una serie de columnas tituladas “Ley Agraria con sello inconfundiblemente marxista”. 

De acuerdo con Guillén, una vez que finalizó el análisis del anteproyecto de reforma 

agraria, una de las primeras conclusiones a las que llegó —sin explicar el porqué— 
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248 “La AGA en Asamblea General”, La Hora, Guatemala, 14 de mayo de 1952, p. 7. 
249 Francisco Baeza, “Vistazos a la reforma agraria”, La Hora, Guatemala, 16 de mayo de 2017, p. 5.    
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fue que este último era “moscovita”. Asimismo, criticó el hecho de que el Estado 

fuera el propietario de las tierras expropiadas, asumiéndose como “el amo total del 

país y el país en una inmensa propiedad del Estado, algo exageradamente parecido 

a lo que sucede en Rusia”.250 

Ese mismo día, Francisco Baeza continuó con la crítica hacia el anteproyecto 

agrario, de la que destacó la ambigüedad del mismo. En específico, le pareció que la 

exigencia del artículo 13°,251 no dejaba claro si el Estado o el dueño de la propiedad 

serían quienes financiarían dichas construcciones: “otro derroche de este proyectazo 

de ley, es el de exigir además el espacio de tierra para calles, avenidas, plaza 

pública, escuela, campo de deportes, mercado y ‘templos de los diferentes cultos y 

edificios públicos’ […] Ahora, ¿podemos preguntar una cosa?, ¿Quién va a pagar los 

platos rotos? La Ley de Reforma Agraria en proyecto, no lo señala y no creemos que 

se quiera obligar al dueño de la finca al desembolso que todo eso representaría”.252 Y 

en efecto, en el proyecto final, al quedar como el artículo 15°, sólo se estableció la 

medida de 436 metros cuadrados para llevar a cabo esas edificaciones, pero sin 

establecer quién habría de pagarlo o si recibirían un apoyo económico por parte del 

gobierno. 

Volviendo con Guillén, al igual que El Imparcial y la AGA, este periodista criticó 

la forma en que los órganos de la reforma agraria (DAN, CAD, CAL) sujetaban a su 

influencia a los campesinos, pues “todas sus secciones depende de él [el gobierno] y 

quedará el arrendatario, vitalicio o por tiempo determinado, encerrado en un anillo de 

hierro en el cual no podrá hacer más que lo que se le mande y ordene y no tendrá a 

quien quejarse ni a quien pedirle justicia porque por todos lados le saldrá el patrón 

estado”.253 Y es que se puede suponer que la forma jerárquica y falta de 

representatividad de la AGA dentro la estructura que fue diseñada para llevar a cabo 

                                                             
250 Carlos Enrique Guillén, “Ley Agraria con inconfundiblemente sello marxista”, La Hora, Guatemala, 17 
de mayo de 1952, pp. 3 y 8.  
251 Este artículo establecía que para la urbanización debe tomarse en cuenta un mínimo de 625 varas 
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mayo de 1952, p. 3.  
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la reforma agraria causó una seria desconfianza, en especial, por la llamada 

“influencia comunista” presente en el gobierno. En este sentido, Guillén no perdió la 

oportunidad de hacer evidente lo anterior en cada una de sus publicaciones, en ésta 

en particular mencionó lo siguiente: “esta ley puede hacerse pero debemos empezar 

lanzando fuera las influencias comunistas, pensar como guatemaltecos genuinos, 

pensar en el bienestar de la nación en forma sincera, nacionalista y verdaderamente 

democrática […] La redención del proletariado y su bienestar es completamente falso 

en éste [sic] proyecto de ley, y no se puede esperar otra cosa cuando fue [sic] hecha 

por comunistas”.254 

Ahora bien, bajo esta lógica, el PC no se mostró astuto ante la situación y, por 

el contrario, provocó una mayor incertidumbre debido a ciertas declaraciones que, si 

bien eran de apoyo hacia Arbenz y el proyecto agrario, no eran bien recibidas por los 

anticomunistas. Por ejemplo, el 20 de mayo de 1952 fueron publicados algunos 

comentarios del PC en La Hora. En éstos, el partido mostró un abierto apoyo hacia el 

proyecto agrario, mencionando lo siguiente:  
El partido comunista de Guatemala se apresta a luchar en las primeas filas, en la 
vanguardia de la clase obrera, y los campesinos, y al lado de las fuerzas democrática. 
[Así] El Partido Comunista de Guatemala tiene como uno de sus objetivos realizar la 
reforma agraria más avanzada y completa, que libere efectiva y definitivamente a los 
campesinos y obreros agrícolas de todo género de opresión y explotación, bajo la 
bandera de su principio pragmático: ‘La tierra para el que la trabaja’ […] Sin embargo, 
para alcanzar este objetivo […] se requieren condiciones especiales, se requiere que 
el poder esté en manos de la alianza de los obreros y campesinos, es decir, el 
establecimiento de un régimen democrático-popular o de un régimen socialista.255 
 
Otra crítica hacia el proyecto fue el de la indemnización. Lo que los 

terratenientes esperaban era que ésta no fuera con bonos, sino en efectivo, ya que el 

plazo de pago que contempló la ley agraria era de 25 años y esto no representaba 

ninguna garantía para los propietarios. Guillén comentó en su columna que la 

indemnización era “completamente anticonstitucional porque claramente indica la ley, 

que será pagada en un plazo de veinticinco años, cuando, conforme la Constitución 
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de mayo de 1952, pp. 3 y 8.  
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vigente, ésta tiene que ser previa a la explotación y en contante y sonante dinero”.256 

Al parecer, el anteproyecto de reforma agraria tuvo un grave problema conceptual y 

reglamentario que causó estas críticas. Para ejemplificar lo anterior, la Cámara de 

Comercio elaboró una carta extensa en la que detallaba los puntos que no quedaron 

claros del texto agrario. Entre ellos se pueden mencionar los siguientes puntos: 

 
1) los términos para establecer la utilidad o necesidad públicas, pues los 
propietarios argumentaban que sus tierras producían e incentivaban la inversión de 
nuevos capitales. 
2) el carácter del Estado como administrador de las tierras expropiadas, aspecto 
que no inspiraba confianza pues con las Fincas Nacionales que estaban bajo su 
poder nunca produjeron los resultados esperados para el crecimiento de la 
producción y la economía. 
3) La indemnización a 25 años con bonos de la reforma agraria. 
4) La violación de facultades hacia los miembros de justicia, ya que el proyecto 
agrario prohibía a las autoridades, inclusive judiciales, admitir otros recursos 
ordinarios o extraordinarios diferentes a los establecidos en la propia ley agraria. Es 
decir, se asumían funciones, como la de negar el amparo a los afectados, que eran 
propias de los Tribunales de Justicia.257 
 

De esta forma, no sólo el contenido y la forma con que fue redactado el 

proyecto fue cuestionable, sino también los principios legales utilizados para aplicar 

la ley agraria. Un ejemplo lo ofrece la columna de Francisco Baeza, a quien le 

preocupaba que ésta no se ejecutara conforme a la ley, ya que la reforma agraria 

daba la impresión de definir términos ad hoc y que terminaría con la propiedad 

privada:  
No calificando la Constitución en qué consiste un latifundio, el Capítulo IV del 
proyecto de Ley de Reforma Agraria lo define en forma un tanto antojadiza […] 
Inmediatamente se siente la punzante y desalentadora impresión de como si se 
quisiera abolir no la esclavitud sino la propiedad privada que garantiza la 
Constitución, pues lo que para el propietario particular es causa de expropiación, los 
arrendamientos de tierras, para el Estado no representa nada, pues lo único que hará 
es limitar al expropiado a “latifundista” en lo que a arrendar esas mismas tierras se 
refiere.258  
 
Así, la reforma agraria se enfrentó a las particularidades legales que no fueron 
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atendidas en el proyecto. Ya que si se retoma lo mencionado en la inserción de la 

Cámara de Comercio; las definiciones legales no fueron claras; la experiencia del 

Estado como administrador de tierras expropiadas no dejó una buena experiencia; y 

la apropiación de facultades, como las de los Tribunales de Justicia, inspiraron un 

clima de incertidumbre. 

Entre el 12 y el 17 de junio las tensiones ocuparon las primeras páginas de La 

Hora, pues a partir del 12 de junio se reunieron en junta preparatoria el Congreso 

Nacional, para abrir las sesiones extraordinarias convocadas por la Comisión 

Permanente.259 Un aspecto que cabe destacar, es que a diferencia de El Imparcial, 

en las publicaciones de este periódico se incluyó mayor información en aspectos 

puntuales. Por ejemplo, en su publicación del 12 de junio se mencionan las 

modificaciones que la Comisión Agraria le hizo a ocho artículos del proyecto original: 

2°, 7°, 4°, 16°, 19°, 29°, 54° y 93°. Los aspectos que se cambiaron fueron: la 

definición del arrendamiento de tipo feudal y el arrendamiento de tipo capitalista; la 

posibilidad de poder obtener tierras en propiedad privada, además de las que ya se 

habían contemplado: parcelas y usufructo. Asimismo, se buscó atender la aceptación 

de las viviendas de los caseríos urbanos por los mozos colonos; determinar con 

claridad cómo deben celebrarse las asambleas populares y eliminar al patrono en los 

comités de la finca; así como establecer el carácter ejecutivo de la reforma agraria y 

su aplicación. Por último, como se mencionó, el proyecto agrario original pasó de 100 

a 107 artículos, el propósito de ello fue tomar en cuenta al mayor número de 

campesinos y al ejército, así como algunos artículos que reglamentaban casos 

extraordinarios que permitieran un pacífico desenvolvimiento de la reforma.260 

Ante esa situación, la AGA se pronunció en contra. En una inserción, abogó 

que seguían sin implementarse los mecanismos para otorgar las tierras en forma de 

propiedad privada y que el hecho de haber incluido esta disposición fue por el 

descontento popular, pero sin plasmarla de forma correcta en el nuevo proyecto. Así, 

pese a las modificaciones y aclaraciones de contenido, el nuevo texto quedó sin 

validez para la asociación de agricultores: 
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Con no poca sorpresa se ha recibido el anuncio de dos enmiendas que la Comisión 
de Estudios Agrarios del Congreso ha introducido o pretende introducir en el proyecto 
agrario del Ejecutivo. Una es “la propiedad privada” como forma de entregar la tierra, 
escogiéndola entre otras dos formas: el usufructo vitalicio y la cooperativización. La 
segunda enmienda consiste en que los centros urbanos, los cuales según el proyecto 
original del Ejecutivo debían ser creados en cada finca, será optativo, es decir, si los 
campesinos así lo deciden. Tal actitud sería digna de encomio si no fuera porque se 
produce a última hora, bajo presión popular, y cuando los miembros de la Comisión 
han comprendido el repudio unánime de la ley.261 
 
Por su parte, al igual que EL Imparcial, La Hora también denunció los actos 

cometidos en la primera reunión del Congreso, en la que los diputados de la 

oposición no pudieron participar de forma correcta, debido a que hubo una 

predominancia de participación de los diputados a favor de la medida:  
Obedeciendo a una consigna inapelable, los diputados que constituyen el coro 
parlamentario de la mayoría se condujeron ayer, como era de esperarse, con una 
perfecta sincronía, asintiendo automática y unánimemente en cada oportunidad en 
que tuvieron que expresar su consenso al dictamen del líder rojo Víctor Manuel 
Gutiérrez […] Se pudo dar cuenta también de las palabras con que el vocero del PAR 
monopolizó la voz tonante de la mayoría oficial durante esta primera sesión.262  
 
Al otro día, nuevamente el editorial de La Hora se manifestó en contra, debido 

a que para el 14 de junio ya se había aprobado la segunda lectura: “Imposible 

encontrarle justificación —siquiera táctica— al empuje precipitado que la comisión de 

régimen del Congreso Nacional dió [sic] a la discusión del dictamen sobre el proyecto 

de Ley de Reforma Agraria. Se ha visto de qué manera se convocó a los diputados 

por la comisión permanente y luego, contra los precedentes y la costumbre, se 

forzaron trámites para que el dictamen entrara a su tercera y última lectura el día de 

hoy”.263 Así, la rapidez con la que se estaba aprobando el proyecto agrario le restó 

legitimidad entre los miembros de la AGA y la prensa independiente, como La Hora y 

El Imparcial. Por ello, fuera de la urgencia con la que debía apoyarse el proyecto, la 

ausencia de una discusión profunda en el Congreso es un hecho ineludible que no 

debe escapar del análisis. Aunque es un hecho que la participación de estos grupos 

estaba presente, tal vez sin un peso político importante, pero que permite ejemplificar 
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las prácticas y la lucha política que se estaba suscitando. Ya que si bien poco fue el 

impacto que logró el bloque de oposición, en ningún momento fueron censurados por 

el gobierno de Arbenz. Por ejemplo, el 16 de junio la bancada de oposición envió una 

protesta contra la Mesa Directiva del Congreso por “violentar el trámite de la tercera 

lectura del dictamen sobre ley agraria”.264 

Al otro día, la ley agraria fue promulgada bajo el Decreto 900, logrando acabar 

con cualquier resquicio de la oposición para evitar su aceptación, quienes no 

estuvieron en la última sesión debido a que habían abandonado el recinto legislativo 

como protesta por lo ocurrido durante la tercera lectura. 
 

POR LA DEFENSA DE LA REVOLUCIÓN. NUESTRO DIARIO RESPONDE 

A diferencia de los periódicos anteriores, en Nuestro Diario se publicaron columnas, 

editoriales e inserciones en favor del proyecto agrario sin ninguna clase de crítica. 

Además, en esta fuente es posible apreciar las repuestas tanto del gobierno, como 

del Comité Agrario a las opiniones en contra de la reforma agraria, principalmente de 

la AGA. 

Desde el 5 de mayo de 1952, en Nuestro Diario ya se preparaba el terreno 

para influir en sus lectores y, en su editorial, titulado “Marginal”, se comentaba lo 

siguiente: 
El grandioso desfile del 1 de mayo expresó el reclamo de los campesinos y obreros 
en forma inequívoca en favor de la reforma agraria. Desde hace varios años los 
sectores trabajadores han venido expresando esta demanda nacional, pero nunca la 
habían hecho en forma tan coordinada como ahora, en la ciudad y el campo. Los 
partidos políticos democráticos y las organizaciones cívicas y culturales, consignan 
en sus programas de acción la lucha por la transformación de las relaciones de 
producción en el campo. […] Sólo hay una parte de la comunidad nacional que se 
opone a los planes progresistas del pueblo y el gobierno que no quiere la reforma 
agraria ni nada que signifique mejora social y económica para Guatemala.265 
 

Este sector de oposición era reconocido en Nuestro Diario como el grupo 

anticomunista; una sección “desleal para con el país y contrario a su desarrollo 
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económico […] que han convocado una manifestación feudal, anticapitalista y 

antiprogresista para el primero de junio, están engañando a los núcleos 

representativos del capital nacional, pintándoles un peligro político que no existe a fin 

de que no apoyen la introducción ensanche del capitalista en el campo”.266 Mientras 

que del lado que apoyaba la reforma, según este diario, se encontraban los sectores 

trabajadores, tanto de la ciudad, como del campo. Los partidos políticos 

democráticos y las organizaciones cívicas y culturales, como se lee en la cita 

inicial.267 Para este periódico las ventajas de una reforma agraria residían en la 

posibilidad de abrir nuevas fuentes de trabajo y mejorar el nivel de vida de la 

población, así como ensanchar el mercado interno, modificar las relaciones de 

trabajo, aumentar la producción y extender el crédito en el campo. Aspectos que se 

tuvieron contemplados en el anteproyecto.268 

En defensa del anteproyecto, Rubén Barreda Ávila, columnista del periódico, 

mencionaba que lo imprescindible de una reforma agraria sólo se podía explicar por 

el contexto económico, en el que América Latina se encontraba en desventaja. Por lo 

que el aumento de la producción, dirigido a desarrollar la industrialización interna, era 

vital para evitar un desastre económico, social y político: “en los actuales momentos 

que, los países industrializados y con un sistema económico avanzado, se aprestan 

a defender sus divisas mediante políticas proteccionistas, los países de economía 

atrasada, de producción rudimentaria y mal organizada deben poner en guardia […] 

por ello es que sin mayor tardanza se debe proceder a la implantación de la Reforma 

agraria, que es lo único que nos puede salvar de un futuro desastre económico”.269 

Entre los postulados planteados por este periodista se encontraban el libre cambio 

propuesto por Adam Smith y el proteccionismo de Friedrich List, abogando por 

implementar este último en la economía guatemalteca: “debemos descartar la política 

arancelaria sostenida por Smith o sea la política del libre cambio y aplicar la 

proclamada por List o sea la política proteccionista. Los aranceles proteccionistas, 
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268 “La Reforma agraria será un hecho”, Nuestro Diario, Guatemala, 7 de mayo de 1952, pp. 1 y 8. 
269 “El proteccionismo y la Reforma agraria”, Nuestro Diario, Guatemala, 7 de mayo de 1952, p. 1.    

 



82 
 

permitirán nuestro desenvolvimiento industrial sin la competencia exterior”.270 

Volviendo con el editorial “Marginal”, otro de los apoyos mencionados en esta 

sección y postulados del proyecto agrario, fue que se aclaró información sobre la 

construcción de redes de comunicaciones, aspectos que en los diarios 

independientes se omitió: “el proyecto de construir 1, 200 kilómetros de carreteras 

asfaltadas en el sexenio que termina en 1957 […] junto con el proyecto de ley agraria 

del Ejecutivo no ha descuidado la ejecución del vasto plan vial, concebido para 

comunicar las zonas principales de la República”.271 Con esta información dentro 

del Editorial, lo que se buscó fue exhortar a los “agitadores represivos, a quienes 

alegan el incumplimiento de la Constitución, a deponer su actividad y su intolerancia 

política”.272 Si se atiende a lo visto en los apartados correspondientes a El Imparcial y 

La Hora, no queda la menor duda de que fue hacia este tipo de diarios y 

asociaciones como la AGA, a quienes se referían estos comentarios, pues fueron 

éstos quienes cuestionaron en ese sentido el proyecto de reforma agraria. 

Cómo se mencionó, el 12 de mayo inició la discusión del anteproyecto de 

Arbenz en el Congreso por medio de la Comisión Agraria para su evaluación 

preliminar y, ya aceptado, el 12 de junio fue enviado al Congreso para que los 

diputados lo debatieran. Al respecto, el editorial del periódico se mostró entusiasta, al 

mencionar que a partir de los objetivos planteados por el gobierno en el documento 

—como el desarrollo de la economía capitalista, la dotación de tierras, la inversión de 

capitales, la introducción de nuevas formas de cultivo y el incremento del crédito— 

“es el mejor plan constructivo elevado al poder Legislativo, es el mejor plan 

constructivo que pondrá en marcha la gloriosa Revolución de Octubre llevando al 

país al desarrollo capitalista”.273 De acuerdo con el editorial, la reforma agraria no era 

“personalista y menos ilegal; se hará mediante previa indemnización, a[de]más de 

que no serán todos los bienes afectados […] y los terratenientes tendrán la 
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oportunidad de convertirse en verdaderos capitalistas del campo”.274 

El 14 de mayo presentaron un estudio más acabado en el editorial, en el que 

trataron de demostrar la base jurídica del anteproyecto, al respecto se mencionó lo 

siguiente “en este proyecto de ley es la aplicación del artículo 88° constitucional que 

manda al Estado orientar la economía del pueblo y el fomento de las actividades 

agropecuarias y de la industria nacional. Cumple también el Ejecutivo con el mandato 

del artículo 92° de nuestra carta constitutiva sobre la prohibición del latifundio, a fin 

de que la tierra se incorpore al patrimonio de la nación”.275 Con esto se trató de 

ofrecer argumentos que defendieran la legalidad del proyecto, ya que tanto la prensa 

independiente como la AGA se encontraban cuestionando estos aspectos en estos 

mismos días. 

Finalmente, en cuanto a la propiedad de la tierra, en otro editorial de Nuestro 

Diario se argumentó que el propósito de otorgarlas bajo usufructo vitalicio obedecía a 

la tarea de evitar la acumulación de tierras por parte de los terratientes, es decir, 

regresar al estado imperante del agro en Guatemala que se pretendía romper con la 

reforma agraria. Por ello, el hecho de que el Estado se asumiera como administrador 

de éstas, evitaría la concentración de tierras: “la tierra no será dada en propiedad 

vitalicia al campesino. El proyecto se pronuncia por la entrega en usufructo vitalicio 

[…] Consideramos el principio de nacionalización muy acertado, muy justo. Porque si 

la tierra del estado se diera en propiedad, incondicionalmente, por la fuerza de las 

propias leyes de la economía capitalista, las parcelas volverían a manos de los 

pudientes”.276 

De la mano del respaldo que ofreció Nuestro Diario hacia el gobierno, fueron 

publicadas noticias selectivas que permitieron vislumbrar el apoyo de otros sectores. 

Uno de ellos fue la CNCG, quienes convocaron al primer Congreso Campesino 
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Nacional con la finalidad de discutir la Ley de Reforma Agraria y buscar 

representatividad en el Congreso de la República.277 Según las cifras de Nuestro 

Diario, en este congreso participaron más de 3, 000 delegaciones que aunque 

apoyaban la reforma agraria, presentaron sugerencias hacia ésta —aunque no se 

mencionó cuáles—. Lo que sí se señaló fue la falta de viviendas, el trabajo 

obligatorio que tenían que realizar y tener que trabajar muchas horas y dar parte de 

su cosecha a cambio de tierras, o, al menos, fue lo que el periódico enfatizó.278 

Asimismo, en sus páginas no es extraño encontrar telegramas de “miles y miles de 

campesinos sin tierra, campesinos medios y sectores capitalistas progresistas”.279 

Sin embargo, se debe cuestionar el hecho de que la mayor parte de la población era 

analfabeta y lo más probable es que fueron sus líderes quienes enviaron estas 

misivas. 

Otro sector al que el diario le dio espacio para que expresara su apoyo 

solidario y firme fue el de los partidos progubernamentales. El caso del PIN es 

revelador, ya que en Nuestro Diario se presentó como un partido que apoyaba de 

forma decidida el proyecto de reforma agraria. Esto vino a colación debido a que, 

según este periódico, El Imparcial había recogido las opiniones individuales de Jorge 

Schlesinger y Enrique Asturias, —miembros del partido— para hacer alusión a 

divisiones y conflictos internos. Por ello, en respuesta a esa noticia, fueron 

publicadas las declaraciones de José Ángel Cifuentes y Jorge Arístides Villatoro, 

dirigentes del partido que comentaron lo siguiente: “vemos no sin verdadera 

perplejidad, la importancia que se ha dado a las palabras de los señores antes 

dichos, que no expresaron sino su sentimiento ideológico personal, y no el sentir de 

los miles de afiliados del PIN […] Nosotros estamos seguros de interpretar el anhelo 

de las grandes mayorías al afirmar que nuestra postura encaja perfectamente dentro 

del sentido del proyecto que formulara el ejecutivo”.280 Lo que puede desprenderse 

de lo anterior son las maniobras que utilizaban los diarios para presentar cierta 
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información de otra manera y esto dependió de la información que lograban recopilar. 

Otro grupo que apoyó la medida de Arbenz fue la Confederación General de 

Trabajadores de Guatemala CGTG, que el 23 de mayo manifestó, mediante una 

inserción en prensa, que apoyaría el proyecto de reforma agraria: “sólo una ley como 

esta puede hacer posible la modernización de la agricultura, con la introducción de 

nuevos métodos de cultivo, el uso de fertilizantes y el empleo de máquinas […] La 

CGTG, al estudiar el proyecto del Ejecutivo […] ha llegado a la conclusión de que 

debe apoyarlo firmemente”.281 Los puntos esenciales de su comunicado se resumen 

de la siguiente manera: 1) intensificar las movilizaciones de los obreros y la alianza 

de éstos con los campesinos en la lucha por concretar la reforma agraria; 2) distribuir 

la tierra y ampliar el mercado nacional para permitir mejorías en las condiciones de 

vida; 3) terminar con las condiciones de explotación que padecen los campesinos, 

modernizar la agricultura y diversificar los cultivos; 4) celebrar asambleas con la 

finalidad de discutir y aclarar los preceptos del proyecto agrario; y 5) luchar contra la 

reacción.282 

Como se mencionó al inicio, uno de los papeles de Nuestro Diario como 

publicación pro gobierno fue cuestionar el accionar de periódicos como El Imparcial y 

La Hora, debido a la postura crítica que éstos asumieron hacia la ley agraria. El 

primer editorial que da cuenta de ello se publicó el 17 de mayo. En ésta, Nuestro 

Diario le respondió al editorial de El Imparcial de la siguiente forma: 
Los adversarios de la reforma tratan a toda costa de desacreditar el proyecto de ley, 
tergiversando conceptos o simplemente especulando sobre un peligro real para la 
economía del país. El Imparcial hizo una derivación antojadiza [...] como aquél del 
surgimiento de un rey —el Estado— en contra de la propiedad privada. En realidad el 
Estado democrático lo único que está haciendo es destruyendo el reino de los señores 
feudales dispersos en todo el territorio de la nación, quitándoles sus poderes, su propiedad 
sobres los mozos colonos, para asegurar a los habitantes de Guatemala el goce de la 
libertad, la cultura, el bienestar económico y la justicia social, como lo manda el artículo 
primero de la Constitución de 1945.283 
 

El 20 de mayo ocurrió lo mismo con La Hora, al que el editorial de Nuestro 
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Diario le cuestionó haber mencionado que la Ley de Reforma Agraria del gobierno de 

Arbenz era una copia de la ley mexicana y, más importante, que su finalidad era 

establecer el socialismo en Guatemala. Como resultado, Nuestro Diario aclaró que 

las intenciones del proyecto arbencista eran de carácter capitalista y no socialista: 
El socialismo, el poder político de la clase obrera en alianza con los campesinos, 
expropia sin indemnización toda la tierra, sin excepción alguna, así como las fábricas, 
bancos y transportes. El socialismo destruye la propiedad privada sobre la tierra, 
mientras que la reforma agraria capitalista sólo destruye el latifundio feudal para dar 
paso al desarrollo de la agricultura moderna […] Decir que el proyecto de reforma 
agraria guatemalteca es el primer paso en el camino del socialismo, es querer 
defender un modo de producción contrario al capitalismo, usando la amenaza del 
sistema superior a éste que no cuenta con condiciones históricas favorables.284 
 

Sobre la primera respuesta se puede comentar que, como se mencionó, el 

anteproyecto contenía varios aspectos que para la oposición fueron síntoma de 

“socialismo”, pues al no otorgar la tierra en propiedad privada al campesino se creía, 

no sólo que el Estado se asumiría como el “patrono” de la tierra, sino que además 

sería el primer paso hacia la formación del Estado socialista. En cuanto a lo segundo, 

más como una hipótesis, es preguntarse en qué medida se fue construyendo, 

internamente, el discurso anticomunista que sería utilizado para deslegitimar el 

gobierno de Arbenz. Sea como fuere, lo cierto es que a partir de la discusión del 

anteproyecto agrario este tipo de discursos se hicieron presentes, y el hecho de que 

recibieran una respuesta por parte de Nuestro Diario habla de su preocupación por 

aclarar estas descalificaciones que tenían un peso importante en el espacio público. 

Ahora bien, los cuestionamientos hacia la prensa independiente no acabaron allí. 

Luis Felipe Argueta, columnista de Nuestro Diario, mencionó que tanto este tipo de 

periódicos, como la AGA actuaban en conjunto, ya que los primeros reproducían las 

opiniones y publicaciones de la asociación en sus diarios.285 

En cuanto a la AGA, la postura que asumió Nuestro Diario fue más 

contundente, señalándolos como falsos, mentirosos, antirrevolucionarios, 

reaccionarios, y de más adjetivos. Por ejemplo, Manuel Galich criticó que la AGA, a 

falta de argumentos contra el proyecto agrario, atacara la persona de varios 
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funcionarios del gobierno. En ese sentido, aunque los invitó a la unidad, también les 

criticó sus deseos por mantener al campesino dentro de un ambiente de injusticia y 

explotación: “he afirmado que quienes no quieren corregir esa injusticia social y 

quieren mantener al campesino atado a sus personales conveniencias tiene una 

mentalidad heredada de aquellos que en los inicios de la colonia negaron al indígena 

americano.286 De igual forma, Federico Rodolfo Pardo mencionaba que la AGA, 

mediante sus publicaciones, trató de “crear un ambiente adverso al proyecto de 

reforma agraria presentado al Congreso por el Ejecutivo, [incurriendo] en los defectos 

de la táctica absurda de los viejos políticos quienes se defienden a base de 

falsedades y calumnias”.287 Este tipo de declaraciones, según Pardo, incidieron en la 

actitud negativa de algunos campesinos, quienes fueron engañados por la AGA al 

otorgarles tierras de mala calidad a cambio de un apoyo hacia su causa.288 De 

verificarse esto, se debe tener en cuenta que la AGA llevó a cabo otro tipo de medidas 

que fueron más allá de publicaciones y reuniones entre sus miembros, y que llegaron 

al grado de la disuasión y la negociación con los campesinos. 

Ahora bien, poco fue lo que se publicó en la sección de noticias sobre lo que 

aconteció en el dictamen del anteproyecto que estaba elaborando la Comisión 

Agraria en el Congreso. Por ejemplo, el 10 de junio se mencionó el rechazó a la 

enmienda al artículo 2° propuesta por la AGA: “con la asistencia siempre de los 

sectores interesados se conoció de la reforma al artículo que fuera presentado por la 

Asociación General de Agricultores y que fue ampliamente defendida por los 

abogados de esa institución […] Juan José Muñoz y Luis Beltranena [siendo] 

rechazada el día de hoy”.289 El 12 del mismo mes se publicaron las resoluciones de 

la Comisión Agraria, en las que básicamente 1) se integró, a las modalidades de 

usufructo vitalicio y en forma de cooperativa, la de propiedad privada como opción 

para recibir las tierras de las fincas particulares, pero “de acuerdo con la votación 
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democrática que hagan los interesados en cada lugar”.290 Para el caso de las Fincas 

Nacionales se establecieron dos modalidades: en usufructo vitalicio y en forma de 

cooperativas, sin embargo, para los trabajadores que no aceptaran ninguna de estas 

formas, podían seguir laborando en calidad de trabajadores agrícolas. Lo mismo 

ocurrió con las casas de las fincas, las cuales serían entregadas gratuitamente, pero, 

en caso de que el trabajador no estuviera interesado, podían seguir habitándolas de 

la misma forma pero sin ninguna clase de sujeción.291 

Ya en cuanto a la discusión en el Congreso, la información disponible en las 

noticias da cuenta de la primera lectura de la ley, la cual ocupó la primera plana del 

periódico. En ésta se reseñó lo acontecido en el Congreso, que se efectuó en el 

siguiente orden: primera lectura, en la que el diputado Marco Antonio Villamar dio fe 

del dictamen realizado por la Comisión; trabajo de la Comisión, en donde sólo se 

comentó que se habían introducido algunas enmiendas; conclusiones de la Comisión 

Agraria, en la que dicho órgano agradeció la colaboración de las entidades y 

personas que participaron en los debates; la discusión en el Congreso, en la cual 

sólo se limitó a rechazar el punto resolutivo de Vizcaíno Leal, quien proponía que el 

dictamen de la comisión pasara a las Comisiones de Legislación y Puntos 

Constitucionales y de Economía.292 

El 13 de junio fue aprobada la segunda lectura. En la edición del día siguiente 

se mencionó que “en esta oportunidad, el contenido de la ley no fué [sic] objeto de 

ningún debate, entregándose únicamente los diputados Humberto Vizcaíno Leal y 

Roberto Giró Lemus, en una cuestión personal alrededor de ciertos conceptos que 

uno asegura ser tal como el otro lo afirma”.293 Las sesiones del Congreso del 14 y el 

15 de junio fueron reseñadas por el periódico en su edición del 16. Según el diario, 

los pormenores más importantes se presentaron en la sesión del sábado 14, cuando 

los diputados de la oposición abandonaron el recinto a modo de protesta, como se 
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comentó en otro apartado.294 En cuanto a la sesión del 15 de junio, además de 

mencionar la ausencia de la oposición, el diario mencionó que “con una fuerte 

discusión entre los bloques revolucionarios, se aprobó el título en su totalidad, 

entrándose al conocimiento de su artículado [sic]”. 

Fueron aprobados los artículos del primero al octavo, con la enmienda por 

supresión al artículo 4°”.295 En cuanto al editorial de este día, el diario festejó la 

derrota de la AGA, de la mano de una crítica hacia los diarios independientes: 
La Ley de Reforma Agraria ha tenido la virtud de obligar a todos los sectores 
guatemaltecos a una definición categórica. Muchos periódicos que se bautizaban de 
independientes, tuvieron que confesar su dependencia. Son en realidad 
independientes de la causa popular, de los intereses del pueblo porque su causa es 
la de los latifundistas feudales […] La ley agraria ha sido aprobada en tercera lectura 
y lo será artículo por artículo, con enmiendas de estilo […] La demagogia de la AGA 
está llegando a su fin natural. En vano ha gastado miles y miles de sus ganancias 
acumuladas a base de servidumbre, en un intento de prorrogarla el mayor tiempo 
posible.296 
 

El 17 de junio se celebró la aprobación de la reforma agraria. Los tres 

aspectos que se destacaron en su sección de noticias y en su editorial fueron, en 

primer lugar, las enmiendas realizadas a los artículos 4°, 9°, 11°, del 14°, 15°, 16°, 

18° y 19°, así como la discusión en torno a los artículos 84° y 91°.297 En segundo, se 

hizo mención de la entrega del Decreto 900 por parte del presidente del Congreso, 

Julio Estrada de la Hoz, en presencia del grupo de diputados que integraban la 

Comisión de Estudios Agrarios y los diputados miembros de la directiva del 

Congreso, al presidente Arbenz.298 Por último, en el editorial se criticó la ausencia de 

los diputados de la oposición: “en el Congreso, los representantes de la oposición, 

ponentes de los puntos de vista de la AGA, no se preocuparon de probar y demostrar 

la pretendida inconstitucionalidad del proyecto, sino de bloquear las deliberaciones, 

matar el tiempo usando el filibusterismo de los norteamericanos, cansando al 
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adversario hasta el aburrimiento con largas intervenciones”.299 

 
CONSIDERACIONES FINALES 

 

En la primera parte de este capítulo se describieron las principales características de 

los periódicos El Imparcial, La Hora y Nuestro Diario con la finalidad de conocer, 

aunque de forma breve, su trayectoria a partir de 1920 y durante la década 

revolucionaria. Como pudo observarse, antes de 1944 estos diarios pasaron por 

distintas etapas, estando involucrados en cuestiones políticas desde sus inicios. Un 

aspecto en común de los gobiernos guatemaltecos entre 1920 y 1944 fue que si se 

cuestionaban o criticaban las decisiones del presidente en turno, éste podía llegar a 

cesar las actividades del periódico o a restringir la libertad de expresión, como ocurrió 

con La Hora y El Imparcial.  

Ese aspecto cambiaría con el triunfo de la revolución guatemalteca, periodo 

sobre el que es posible decir que, a partir del análisis realizado, los periódicos pudieron 

expresarse libremente, publicando durante casi diez años de forma ininterrumpida y 

cuestionando a los gobiernos de Arévalo y Arbenz sin ninguna clase de censura. Para 

el caso analizado en la segunda parte de este capítulo, referente a la discusión del 

anteproyecto de ley agraria en la Comisión Agraria del Congreso y al proyecto de ley 

en el mismo órgano legislativo, se puede señalar que El Imparcial fue el que publicó las 

noticias con mejor detalle, información desde aspectos puntuales que sucedieron en la 

Comisión Agraria, hasta todo aquello referente con las reuniones llevadas a cabo por 

otros grupos, como la AGA y los partidos políticos. 

En cuanto a sus opiniones, al inicio este periódico se mostró objetivo, ya que las 

inquietudes mostradas en sus editoriales hacia el anteproyecto de ley fueron sobre 

planteamientos técnicos y estadísticos, las condiciones de producción los sistemas de 

cultivo y la situación del medio rural en general. Otro aspecto sobre el que se opinó en 

este periódico, fue sobre el empleo de términos como “feudal”, “esclavitud” y 

“capitalista” en el anteproyecto, aspectos que pueden considerase más de forma y 

contenido, que sobre los preceptos de la ley. 
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Sin embargo, una vez que la AGA comenzó a publicar inserciones en El Imparcial, 

éste la secundo, mostrando noticias y editoriales en favor de la asociación de 

agricultores. Entre los temas en discusión se destacan los siguientes: considerar las 

modificaciones de la AGA al anteproyecto de ley agraria, pues la ley de Arbenz era muy 

radical y no obedecía a las realidades del campo; evitar que el Estado fuera el rector de 

la reforma agraria, pues se criticó que a la cabeza de los órganos encargados de 

aplicar la reforma agraria se encontrara el presidente de la República; cambiar el 

arrendamiento vitalicio por la creación de la propiedad privada, ya que la primera 

categoría jurídica obedecía a un sistema en el que el Estado sería el dueño absoluto de 

la tierra.  

Como pudo observarse, durante la discusión de la ley en el Congreso, El 

Imparcial —en conjunto con la AGA — más que opinar o informar respecto al contenido 

de la ley, recurrieron a señalar a la reforma agraria como comunista, apoyar a los 

diputados opositores en el Congreso y remarcar lo apresurado que era aprobar una ley 

tan poco discutida.  

Por su parte, desde el inicio La Hora se mostró más radical, apoyando de forma 

abierta a la AGA y utilizando el discurso del anticomunismo como argumento para 

rechazar el anteproyecto de ley agraria. En este periódico se mencionaba en sus 

noticias y editoriales que la reforma no sólo significaría la destrucción y ruina de la 

economía, también implicaría que el Estado sería el propietario de las tierras 

expropiadas y, por ende, una réplica del modelo económico moscovita. Entre los temas 

que se cuestionaron en este diario están los siguientes: la estructura de los órganos de 

la reforma agraria; la forma de indemnización a los propietarios afectados; la ausencia 

de la propiedad privada en el anteproyecto. Asimismo, durante la discusión del 

proyecto en el Congreso, La Hora descalificó la rapidez con la que se estaban 

aprobando los artículos y la supuesta falta de participación de la oposición en el recinto 

legislativo. 

Por último, Nuestro Diario es posible ubicarlo como un periódico contestatario, 

en el que se trató de difundir otro tipo de información que los otros diarios no 

publicaron, así como respuestas a las opiniones de esos periódicos y de la AGA. En este 

periódico se utilizó un discurso nacionalista, haciendo énfasis en lo revolucionario y 
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ubicando a los opositores de la reforma agraria como un grupo anticomunista. En su 

sección de noticias, Nuestro Diario trató de presentar información variada sobre lo que 

acontecía en la Comisión Agraria del Congreso, el apoyo que el gobierno estaba 

recibiendo de grupos como la CNCG, la CGTG, partidos políticos, entre otros, quienes por 

medio de inserciones publicadas en este diario, así como misivas enviadas al 

presidente, mostraron su simpatía por la reforma agraria.  

En cuanto a los temas tratados en este periódico, como se mencionó, se trató de 

responder a las críticas de la AGA y de los otros dos diarios. Como pudo observarse, 

sus argumentos fueron sólidos. Uno de ellos fue refutar que el gobierno tratara de 

establecer un Estado socialista mediante la incorporación de las tierras expropiadas a 

su erario. Aquí, el argumento fue señalar que, si el Estado no orientaba la economía y 

las actividades agropecuarias al momento de la expropiación, las tierras otorgadas a 

los campesinos en forma de propiedad privada eventualmente regresarían a los 

grandes terratenientes. Otras respuestas (temas) fueron las relacionadas con la 

formación de la propiedad privada; descalificar las declaraciones e inserciones de la 

AGA; y ofrecer elementos que permitieran entender por qué la reforma agraria era 

capitalista. Durante el debate del proyecto en el Congreso, Nuestro Diario informó los 

aspectos esenciales de las sesiones, como la forma y el orden en el que estaban 

siendo aprobados los artículos y algunos pormenores relacionados con el grupo 

opositor de diputados.  
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CAPÍTULO 3 

LOS RETOS DE LA APLICACIÓN DE LA REFORMA AGRARIA: EL CASO DE LOS AMPAROS 

 

INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se estudian los retos que enfrentó la Ley de Reforma Agraria al 

momento de su aplicación, sobresaliendo la interposición del derecho de amparo como 

última instancia para resolver un caso de expropiación. Se analiza la forma en que los 

periódicos El Imparcial, La Hora y Nuestro Diario informaron, opinaron y criticaron 

respecto al derecho de amparo entre diciembre de 1952 y febrero de 1953, haciendo 

énfasis en los aspectos tanto agrarios, como políticos y legales que estuvieron en 

discusión en estos diarios, una vez que se puso en cuestión si el amparo procedía 

como recurso para aquellos propietarios que creían que sus tierras no eran afectables 

por el Decreto 900. 

Con la promulgación de la Constitución de 1945, los principios sobre derecho de 

amparo se ampliaron y regularon en Guatemala,300 declarando la “nulidad ipso jure de 

las disposiciones legales, gubernativas o de cualquier otro orden que regulen el 

ejercicio de los derechos que reconoce la Constitución, si los disminuyen, restringen o 

tergiversan, así como los que violen normas constitucionales” 301.   

Sin embargo, como señala Jorge Mario García Laguardia, lo sumario de la 

declaración “provocó discusiones sobre su interpretación”,302 pues el contenido incluía 

en los casos de protección dos hipótesis muy distintas. La primera consistió en lo 

siguiente: “procede contra todas las autoridades a efecto de que se mantenga o 

restituya a la persona en el goce de sus derechos y garantías que la Constitución 

reconoce […], por lo que es un claro medio de protección constitucional”.  303  Y la 

segunda, “reitera que cuando se reclama por abuso de poder contra quienes ejerzan 

funciones ejecutivas, se procederá conforme a la Ley de Amparo, y para que en estos 

casos concretos se declare que una ley, un reglamento o cualquier disposición de la 

                                                             
300 García Laguardia, Constituciones Iberoamericanas, 2006, p. 99.  
301 Ibid. 
302 Ibid. 
303 Ibid.    
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autoridad no le es aplicable. En ese caso actuaría contra actos legislativos, como 

amparo contra leyes inconstitucionales”. 304 

A continuación, por medio de El Imparcial, La Hora y Nuestro Diario se analiza la 

forma en que estas dos interpretaciones sobre el derecho de amparo chocaron al 

momento de la aplicación del Decreto 900, tomando en cuenta las noticias, los 

editoriales, las columnas y las inserciones publicadas en cada periódico,  

 

¿INCONSTITUCIONALIDAD? EL IMPARCIAL  

El 17 de diciembre de 1952, el encabezado principal de El imparcial se tituló “Amparos 

por la Ley Agraria”. En el contenido de la noticia se destacó la presentación de los 

primeros amparos en contra de los organismos encargados de llevar a cabo la 

aplicación de la reforma agraria, es decir, en oposición al DAN, las CAD, el CAN y las CAL. 

El caso se suscitó debido al encarcelamiento de dos propietarios que se negaron a 

fraccionar sus tierras. Ante esto, el Juzgado Quinto de la Primera Instancia y la Sala 

Segunda de la Corte de Apelaciones ampararon dos casos; el primero de forma 

definitiva, y el segundo temporalmente.  

De acuerdo con lo descrito en esta noticia, Gregorio Muñoz Charro, proveniente 

de El Jocotillo, Departamento de Guatemala, se inconformó ante la Sala Segunda de 

Apelaciones en contra de su encarcelamiento, ordenado por la CAL de esa localidad, 

debido a “supuestos actos en contra de la aplicación de la ley agraria”.305 El segundo 

caso fue el de Alberto Chitay, quien interpuso un amparo contra el gobernador del 

Departamento de Chimaltenango y el jefe del DAN. Según informó El Imparcial, el 

escrito del acusado decía lo siguiente: “ilegalmente preso esta cabecera por orden del 

gobernador, por denuncia falsa contra la ley agraria, pido amparo contra el gobernador 

departamental y jefe de DAN (mayor Alfonso Martínez Estévez) por sancionarme sin 

pruebas. Soy jornalero muy pobre. [La] Constitución me ampara”.306 Debido a las 

irregularidades del documento que solicitaba la detención, el acusado fue amparado de 

forma temporal.  
                                                             
304 Ibid. 
305 “Amparos por la Ley Agraria”, El Imparcial, Guatemala, 17 de diciembre de 1952, p. 1  
306 “Amparos por la Ley Agraria”, El Imparcial, Guatemala, 17 de diciembre de 1952, p. 6. Algo que debe 
considerarse, es que si bien estas fueron las declaraciones del demandante, no se tiene la certeza de si 
era un jornalero pobre o no, como lo afirma en el documento.     
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Estos hechos desencadenaron una serie de eventos que ocuparían los espacios 

tanto informativos como de opinión de El Imparcial durante varios meses. Pues al día 

siguiente, la CGTG se dirigió al Congreso de la República “pidiendo la destitución de los 

magistrados de la Sala Segunda de Apelaciones y del Juez Quinto de Primera 

Instancia”.307 Para ello, enviaron un telegrama, firmado por Víctor Manuel Gutiérrez y 

Carlos Manuel Pellecer, en el cual mencionaban lo siguiente: “A[l] honorable Congreso 

de la República: [A] Nombre [de la] clase obrera, campesinos y pueblo de Guatemala, 

pedimos indignados [la] destitución inmediata [de los] magistrados de la Sala Segunda 

de Apelaciones y Juez 5o. de Primera Instancia (de este departamento), quienes han 

usurpado funciones por servir [a] intereses terratenientes contrarios [a la] reforma 

agraria y [la] revolución”308  

El 20 de diciembre el editorial de El Imparcial opinó al respecto, descalificando 

las acciones de la CGTG: “los órganos encargados de aplicar la reforma agraria carecen 

del don de infalibilidad; por consiguiente pueden equivocarse e incurrir en 

extralimitaciones o interpretaciones erróneas, contra las cuales pueden los particulares 

u otras autoridades interponer todos los recursos que la Constitución y los códigos 

ponen a su alcance; de otro modo su jurisdicción se convertiría en absoluta y su acción 

en despótica”.309 El hecho era que las disposiciones que contenían algunos artículos 

del Decreto 900 no correspondían con las de la Constitución, y esto fue utilizado para 

tildar de inconstitucionales310 varios elementos de la reforma agraria. Por ejemplo, un 

artículo constitucional que fue citado en este periódico era el 50°, que mencionaba que 

“todas las disposiciones legales, gubernativas o de cualquier otro orden que regulen el 

ejercicio de los derechos que esta constitución garantiza, serán nulas ipso jure si los 

disminuyen, restringen o tergiversan”.311  

                                                             
307 “CGTG pide destitución de Magistrados y Juez”, El Imparcial, Guatemala, 18 de diciembre de 1952, p. 
1.  
308 “CGTG pide destitución de Magistrados y Juez”, El Imparcial, Guatemala, 18 de diciembre de 1952, p. 
11. 
309 “Aplicación de la Ley Agraria. Evidencia los puntos débiles que contiene”, El Imparcial, Guatemala, 20 
de diciembre de 1952, p. 11. 
310 Según la RAE, lo inconstitucional es aquello “que vulnera la Constitución y es por ello nulo de pleno 
derecho”, <[http://dle.rae.es/?id=LInbLjR]>. [Consulta: 15 de enero de 2018.]  
311 Constitución de la República, Guatemala, 11 de marzo de 1945, s. p.     
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Según el diario, esto chocaba con el artículo 98° de la reforma agraria, el cual 

señalaba que “los actos y resoluciones de los órganos de la Ley de Reforma Agraria no 

son puramente administrativos, sino son actos de autoridad eminentemente ejecutivos, 

y de consiguiente, contra ellos no cabrán más recursos que los establecidos en esta 

ley”.312 Con lo anterior, se pensaba, no sólo que las instancias encargadas del reparto 

agrario asumían facultades jurídicas que no les correspondían, sino también que el 

contenido del artículo 50° podía anular cualquier acción incluida en la ley agraria.313  

Pese a la inconformidad de los dirigentes agrarios de la CGTG y la CNCG, el 23 de 

diciembre se otorgaron otros dos amparos. Esta vez en favor de Domingo Palencia, 

quien se encontraba detenido en Ciudad de Guatemala, y de José Olayo Morales, 

campesino del Departamento de Chimaltenango.314 Ante esta situación, nuevamente el 

editorial de El Imparcial se pronunció en favor de los propietarios afectados. En esta 

ocasión, calificando estos hechos como impolíticos y atentatorios: “impolític[os] porque 

se trata de llevar el desconcierto y la pugna al seno de los primeros organismos del 

Estado, y porque en vez de prestigiar la ley agraria, se trata de erigirla en un arma 

temible, lo mismo contra simples ciudadanos, que contra los funcionarios de cualquier 

índole [y atentatorio] contra los propios jueces y magistrados de la república, quienes 

[…] no han hecho otra cosa que acatar la ley máxima de la república, al conceder los 

amparos pedidos”.315 Lo que antes había sido una confrontación de los terratenientes y 

la prensa independiente contra el gobierno de Arbenz por la aprobación de la reforma 

agraria, ahora se convertía en la lucha por la aplicación de esta última.  

Por su parte, la CGTG no dejó de insistir en que la injerencia de los tribunales era 

ilegal y aplicada como “una maniobra entorpecedora de la Ley de Reforma Agraria […] 

al conceder por parte de los magistrados de la Sala Segunda de Apelaciones y del 

Juez Quinto de Primera Instancia […] amparos ilegales en favor de terratenientes y 

                                                             
312 Ley de Reforma, Guatemala, 15 de junio de 1952, s. p.  
313 “Aplicación de la Ley Agraria. Evidencia los puntos débiles que contiene”, El Imparcial, Guatemala, 20 
de diciembre de 1952, p. 11. 
314 “Amparos contra autoridades agrarias son atendidos por tribunales”, El Imparcial, Guatemala, 24 de 
diciembre de 1952, p. 1. 
315 “¿Coacción o sectarismo? Imposiciones que dificultarían la Ley Agraria”, El Imparcial, Guatemala, 27 
de diciembre de 1952, p. 2.    

 



97 
 

opositores al mencionado Decreto 900”.316 Lo cual se traducía en una acción en contra 

del progreso y el desarrollo económico del país.317  Por ello, la central de trabajadores 

exigió “a la corte suprema de justicia la destitución de los jueces de Primera Instancia y 

al Congreso de la República, la de los magistrados que ya han caído en el pantano de 

la oposición de la reforma agraria”.318 Sin embargo, el caso estaba lejos de resolverse, 

y el editorial de El Imparcial continuó criticando los procedimientos de los órganos 

agrarios.  

Así, el 30 de diciembre, el periódico publicó un editorial en el que mencionó lo 

siguiente: 
En estos días se ha levantado una ola de protestas contra los jueces y magistrados que 
en cumplimiento de la ley otorgaron amparar a varios ciudadanos a quienes se había 
sancionado injustamente, tergiversando e incluso los términos claros e inconfundibles 
de la ley […] En forma benévola las salas de apelaciones o los juzgados respectivos se 
han limitado a otorgar el amparo que procedía, sin haber dejado abierto el 
procedimiento contra los responsables de las anomalías cometidas; y de todo esto se 
quiere deducir que aquellos funcionarios judiciales se están oponiendo 
sistemáticamente a la ley agraria o que están obedeciendo consignas de los 
terratenientes feudales.319 
 

 La crítica del diario nuevamente se sustentaba en la Constitución. Esta vez 

utilizando el artículo 51°, el cual mencionaba que “toda persona tiene el derecho de 

pedir amparo en los casos y para los efectos siguientes: a) para que se mantenga o 

restituya en el goce de los derechos y las garantías que la Constitución establece; b) 

para que, en casos concretos, se declare que una ley, un reglamento o cualquier 

disposición de la autoridad, no le es aplicable”.320 Además, para los casos en los que 

algunos terratenientes fueron apresados, este artículo les otorgaba “el derecho a pedir 

su inmediata exhibición, ya sea con el fin de que se le restituya en su libertad, se le 

exonere de los vejámenes, o se haga cesar la coacción a que estuviese sujeta. Si el 

tribunal decretase la libertad de la persona ilegalmente recluida, ésta quedará libre en 

                                                             
316 “CGTG ve ‘injerencia ilegal de tribunales’ al conceder amparos”, El Imparcial, Guatemala, 27 de 
diciembre de 1952, p. 1.  
317 “CGTG ve ‘injerencia ilegal de tribunales’ al conceder amparos”, El Imparcial, Guatemala, 27 de 
diciembre de 1952, p. 1.  
318 “CGTG ve ‘injerencia ilegal de tribunales’ al conceder amparos”, El Imparcial, Guatemala, 27 de 
diciembre de 1952, p. 2. 
319 ¿Coacción o sectarismo?, El Imparcial, 30 de diciembre de 1952, p. 1  
320 Constitución de la República, Guatemala, 11 de marzo de 1945, s. p.    
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el mismo acto y lugar”.321 Estos elementos de la Constitución de 1945 fueron utilizados 

por los opositores de la reforma agraria de forma estratégica y —de una u otra 

manera—, todo se estaba llevando a cabo dentro del marco legal imperante. No 

obstante esta situación, no se puede descartar que haya existido cierta complicidad por 

parte de los jueces con los terratenientes.322 

 Al año siguiente, los problemas por las acciones de los órganos de la ley agraria 

continuaron. El 10 de enero se hizo una denuncia en contra de Eduardo A. Rodríguez 

R., propietario de la finca de Las Delicias; ubicada en la jurisdicción de Colomba, 

Departamento de Quetzaltenango. La denuncia la presentó Carlos Sánchez, 

representante de la Federación Sindical Campesina en Coatepeque y miembro del CAL 

de esa localidad.323 Según informó El imparcial, en la acusación se señaló a Rodríguez 

como “enemigo de la ley agraria”324 debido al despido de trabajadores mozos colones 

que realizó en su propiedad, incluso cuando éstos fueron indemnizados. De acuerdo 

con el acta reproducida en este periódico, la acción de Sánchez fue llevada a cabo por 

solicitud de los trabajadores Adolfo Cardona y Victoriano Gómez, quienes no sólo 

recibieron una cantidad menor de indemnización, sino que además no les fueron 

otorgados los días de vacaciones y asueto, los cuales les fueron cancelados debido al 

abandono de trabajo durante 15 días.325  

Ante esta situación, los miembros del DAN interpretaron estas acciones como una 

serie de despidos injustificados realizados por Rodríguez con la finalidad de evitar la 

                                                             
321 Constitución de la República, Guatemala, 11 de marzo de 1945, s. p. 
322 Un aspecto interesante publicado el 6 de enero en el editorial del periódico fue el boletín que el DAN 
hizo circular tanto en la radio como en los diarios. Se trataba de un documento que mencionaba lo 
siguiente: “el Departamento Agrario Nacional hace saber a todos los órganos de prensa y radio que: en 
vista de que hay entidades y personas interesadas en propagar informe tendenciosos y mal 
intencionados en torno a la aplicación de [la] reforma agraria, al recibir algún boletín sospechoso, que no 
esté respaldado con firma o sello que identifique el lugar de procedencia, deberá comunicarse con este 
departamento para establecer la veracidad, porque dar noticia o especular con alguna falsedad, obligará 
al Departamento Agrario Nacional a sancionar conforme lo determina la ley”. Esto no fue bien visto por 
los miembros de El Imparcial, quienes alegaban que su información provenía de fuentes de información 
dignas. Pese a ello, no deja de lado la posibilidad de que, al igual que en la discusión del proyecto de ley 
agraria, durante la aplicación también se haya hecho propaganda falsa en contra de la aplicación. El 
Imparcial, Guatemala, 6 de enero de 1953, p. 1.  
323 “Dueño de finca de Las Delicias envuelto en una oscura intriga”, El Imparcial, Guatemala, 10 de enero 
de 1953, p. 1 
324 “Dueño de finca de Las Delicias envuelto en una oscura intriga”, El Imparcial, Guatemala,10 de enero 
de 1953, p. 1 
325 “Dueño de finca de Las Delicias envuelto en una oscura intriga”, El Imparcial, Guatemala,10 de enero 
de 1953, p. 7    
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aplicación de la ley agraria y negar la posibilidad a sus trabajadores de exigir el reparto 

de tierras.326 Por su parte, el propietario comentó que, al entrar en vigor el Decreto 900, 

“él reunió a sus trabajadores del campo y les expresó que la finca no sería repartida 

porque no la afectaba el decreto en cuestión, sino únicamente en cuanto a la 

urbanización de la ranchería […] Sus trabajadores le manifestaron en aquella ocasión 

que no deseaban obtener los ranchos en propiedad y que por lo tanto se abstendrían 

de llevar a cabo las gestiones previas.”327 Sea como fuere, este caso sugiere que para 

que no se aplicara la ley agraria, los propietarios estaban llevando a cabo otro tipo de 

medidas, y que pese a que los miembros del DAN los identificaron, los casos tenían 

muchos elementos de análisis como para dar un dictamen final. 

Según informó el diario, el 13 de enero se suscitó un caso más complicado, pues 

a solicitud de Alfonso Martínez Estévez —presidente del DAN— se le aplicó a Julio 

Prado Salas una de las sanciones más fuertes del Decreto 900. Ésta consistía, de 

acuerdo con el artículo 84°, en pagar 2, 000 quetzales por cometer falsedades o 

simulaciones tendientes a impedir la aplicación de la ley.328 De acuerdo con el artículo, 

esta multa era la más alta, y era medida de acuerdo con la gravedad de las acciones 

del inculpado. Prado solicitó un amparo y declaró que “el jefe del DAN, se extralimita en 

el ejercicio de sus funciones”.329 Ahora bien, Julio Prado estaba tratando de obtener su 

candidatura para diputado por el Departamento de Suchitepéquez. El Imparcial utilizó 

este elemento para argumentar que ésa fue la razón por la que se le sancionaba: 

“parece que se le calumnia por supuestas actividades antiagraristas, pero que esos no 

son sino recursos que esgrimen para obstaculizar su campaña política como candidato 

a diputado”.330  

La situación se agravó el 19 de enero, pues como informó El Imparcial, ese día 

se presentó el primer caso de amparo en contra del presidente, el cual fue interpuesto 

por Ernesto Leal Pérez, dueño de la finca de Las Conchas, ubicada en la zona de San 

Pedro Sacatepéquez, Departamento de Guatemala. Esta propiedad constaba de 7 
                                                             
326 “Dueño de finca de Las Delicias envuelto en una oscura intriga”, El Imparcial, Guatemala,10 de enero 
de 1953, p. 7 
327 Dueño de finca de Las Delicias envuelto en una oscura intriga”, El Imparcial, Guatemala, 10 de enero 
de 1953, p. 7 
328 Ley de Reforma, 17 de junio de 1945, s. p.  
329 Pena máxima antiagrarista a Julio Prado”, El Imparcial, Guatemala, 13 de enero de 1953, p. 1.  
330 Pena máxima antiagrarista a Julio Prado”, El Imparcial, Guatemala, 13 de enero de 1953, p. 7.     
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caballerías y media y fue denunciada en agosto de 1952 por campesinos del lugar ante 

la CAL. Para diciembre de ese año, el fallo por la expropiación había sido a favor en 

todas las instancias; desde la local, la departamental, la nacional y el propio presidente 

Arbenz. Por lo que al propietario se le retribuyó la cantidad de 5, 866. 67 quetzales en 

bonos agrarios por la expropiación de 5 caballerías. 331 Sin embargo, Leal Pérez 

interpuso el amparo por “abuso de autoridad” por parte del presidente, quien 

supuestamente había violado sus garantías constitucionales.332  

Mientras se resolvía el caso, el periódico reportó varios incidentes sobre 

invasiones de tierras en el área rural. Por ejemplo, el 20 de enero se publicó una noticia 

en la que se informó sobre la toma de tierras por aproximadamente 1, 000 trabajadores 

agrícolas permanentes de las fincas de El Carmen, La Florida, San Víctor, Mauricio y 

Los Cerritos, todas ubicadas en Escuintla.333 Dos días después, el diario dio a conocer 

una noticia de la misma naturaleza, pero en la finca San Marcos, en la que vecinos de 

la propiedad denunciaban “que en la actualidad, un pequeño grupo, unos cuarenta […] 

guiados por unos cuantos líderes sin ninguna responsabilidad como un tal Calixto 

Folgar, se han dedicado a la tarea de medir y repartir la tierra que se les antoja […] Sin 

solicitar ningún permiso se metieron en nuestras siembras las cuales midieron y se 

repartieron, amenazándonos seriamente si nos oponíamos, manifestando tener 

autorización plena de las autoridades agrarias”.334 Ese mismo día, también se dio a 

conocer un incidente que tuvo lugar en Asunción Mita, en el que se evidenció “el 

<<asalto>> de numerosos campesinos a tierras particulares, denunciadas de acuerdo 

con el Decreto 900”.335 Según informó El Imparcial, en este caso —llevado a cabo por 

trabajadores rurales— “no pueden esperar más trámites y demoras para entrar en 

posesión de lo que estiman les pertenece”.336 Por último, el 24 de enero el periódico 

mencionó que había existido una “usurpación violenta” de la finca La Jauja, una 

                                                             
331 “Primer recurso de amparo por la Ley Agraria contra el presidente Arbenz”, El Imparcial, Guatemala, 
20 de enero de 1953, p. 8 
332 “Primer recurso de amparo por la Ley Agraria contra el presidente Arbenz”, El Imparcial, Guatemala, 
20 de enero de 1953, p.  8 
333 “Mil campesinos toman los terrenos motu proprio”, El Imparcial, Guatemala, 20 de enero de 1953 de 
1953, p. 1.  
334 “Indignación de arrendantes ante la intromisión en tierras”, El Imparcial, Guatemala, 22 de enero de 
1953, pp. 1 y 9.  
335 “Campesinos rompen las cercas y las dividen”, El Imparcial, Guatemala, 22 de enero de 1953, p. 1. 
336 Campesinos rompen las cercas y las dividen”, El Imparcial, Guatemala, 2 de enero de 1953, pp. 1 y 7.    
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propiedad de 1 caballería de extensión, que según decía su dueño —Francisco R. 

Sagastume F.— fue ocupada por “más de doscientos hombres encabezados por 

Rosauro Barrera y compañeros del Comité Agrario Local”.337  

Ante esta serie de hechos, los miembros de la AGA se pronunciaron por primera 

vez —al menos en la prensa escrita— en favor de los afectados, mencionando lo 

siguiente: 
La Asociación General de Agricultores denuncia ante el pueblo de Guatemala los graves 
acontecimientos que se han venido desarrollando en algunos Departamentos de la 
República desde el día 19 del mes en curso, especialmente en Escuintla y Jutiapa, y de 
los cuales la prensa ya ha informado ampliamente. Gruesos contingentes de hombres 
armados han invadido varias fincas de propiedad particular, procediendo a delimitar 
parcelas que distribuyen entre ellos, sin más ley que el antojo y capricho de quien 
capitanea la columna invasora.338 
 
Estas declaraciones exacerbaban la serie de conflictos que se estaban 

desarrollando en el campo, pues como el propio Imparcial reportó, en ninguno de los 

casos se evidenció a personas armadas, hecho que la AGA señalaba rotundamente. 

Otro aspecto que resulta interesante es, que, desde la aprobación de la reforma 

agraria, la AGA no había manifestado alguna opinión respecto al tema del campo. Lo 

cual permite suponer que esta serie de sucesos reactivaron su participación en el 

proceso, ya que como pudo verse en el Capítulo 1, la asociación se asumía como una 

organización defensora de la propiedad privada y de los intereses de los grandes 

agricultores. 

Volviendo con el tema del amparo en contra de Arbenz, el 28 de enero El 

Imparcial comentó en una noticia que el magistrado Justo Rufino Morales había 

presentado el día anterior: “una ampliación exploratoria de la inhibitoria que presentó 

para no conocer del recurso de amparo presentado por el señor Ernesto Leal Pérez 

contra el presidente de la República como máxima autoridad de la Ley de Reforma 

Agraria”.339 Aunque el texto de la ampliación no fue publicado, el caso se estaba 

siguiendo puntualmente por la prensa, pues como este diario opinó en uno de sus 

editoriales: “si del examen de los hechos llega a comprobarse que la razón y la justicia 
                                                             
337 “Otra usurpación violenta en El Ovejero”, El Imparcial, Guatemala, 24 de enero de 1953, p. 1.  
338 Otra usurpación violenta en El Ovejero”, El Imparcial, Guatemala, 24 de enero de 1953, p. 1. 
339 “Magistrado que se inhibe de conocer en recurso de amparo”, El Imparcial, Guatemala, 28 de enero 
de 1953, p. 1    

 



102 
 

están de su parte [de Leal Pérez], estaríamos en presencia de un caso sumamente 

ilustrativo, por lo que respecta a la actuación de las autoridades y colaboradores 

subalternos pertenecientes al Departamento Agrario Nacional”.340  

Otros sectores, como el Colegio de Abogados, también se manifestaron respecto 

al amparo, rechazando cualquier acto de presión en contra de los magistrados que se 

encontraban revisando el caso: “el Colegio de Abogados de Guatemala ha tenido 

conocimiento por la prensa local de que un grupo de representantes al Congreso de la 

República, así como otras organizaciones, han formulado prevenciones contra los 

magistrados y jueces del organismo judicial que admitan recurso contra resoluciones 

dictadas por las autoridades en asuntos agrarios”.341 Incluso el editorial de El Imparcial 

opinó ese mismo día al respecto: “nunca se insistirá lo bastante en la condenación de 

procedimientos que desquiciarían el orden jurídico en que se asienta la seguridad de 

los guatemaltecos. […] Algo que parecen desconocer los elementos que intentan 

ejercer presión sobre los funcionarios del organismo judicial”.342 

De igual forma, otro sector que se pronunció en favor del amparo fue la AGA, 

quien aprovechando la situación publicó una inserción en la que criticaba los 

postulados del artículo 98° de la reforma agraria, los cuales chocaban con el artículo 

51° constitucional. Su crítica particular residió en ver al amparo como un derecho 

constitucional “ajeno a las cuestiones civiles, penales, administrativas, agrarias o de 

cualquier otro orden […] En materia agraria, los organismos creados por la Ley de 

Reforma Agraria, tienen la obligación de aplicar la ley en todo aquello que no contrarie 

[sic] a la Constitución”.343 Por lo que para la asociación, las acciones de los órganos 

encargados de llevar a cabo la aplicación de la reforma agraria se envistieron de 

facultades judiciales que les competían únicamente a los tribunales de la República, al 

menos en la resolución de un amparo.344  

El 2 de febrero ocurrió uno de los casos más representativos, ya que ese día fue 

admitido en la Suprema Corte de Justicia el amparo interpuesto por Ernesto Leal 
                                                             
340 “Amparo contra el presidente”, El Imparcial, Guatemala, 26 de enero de 1953, p. 2.  
341 “Colegio de abogados protesta contra la presión en jueces y magistrados”, El Imparcial, Guatemala, 
31 de enero de 1953, p. 1.  
342 “Autonomía de los poderes sobre recursos de amparo”, El Imparcial, Guatemala, 31 de enero de 
1953, p. 2.  
343 “Recurso de amparo procede en materia agraria”, El Imparcial, Guatemala, 31 de enero de 1953, p. 3.  
344 “Recurso de amparo procede en materia agraria”, El Imparcial, Guatemala, 31 de enero de 1953, p. 3.    
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Pérez. Esta noticia no era cualquier asunto, pues el sólo hecho de que los magistrados 

lo admitieran para su revisión se podría considerar un acto en contra del presidente, la 

principal autoridad agraria, según el Decreto 900. Aunado a ello, el amparo fue 

admitido por la Suprema Corte, la máxima entidad en materia judicial. De darse un fallo 

a favor del propietario, se crearía un precedente345 en materia agraria, lo que podría dar 

pie a más casos en favor de los terratenientes afectados por la reforma agraria. Y con 

ello, retrasar el reparto agrario.  

Ese día, El Imparcial informó lo siguiente: “por un voto de tres a dos, la Corte 

Suprema de Justicia decidió hoy al mediodía conceder amparo provisional al señor 

Ernesto Leal Pérez, quien lo había pedido contra actos del presidente de la República 

[…] Votaron en contra […] los magistrados licenciados Francisco Carrillo Magaña y Luis 

Edmundo López Durán; y a favor, el presidente del organismo judicial, licenciado Arturo 

Herbruger Asturias, licenciado José Vicente Rodríguez y licenciado Justo Rufino 

Morales”.346 Con esto, la expropiación de la finca Las Conchas quedó suspendida de 

forma temporal, al menos hasta que se llevaran a cabo los estudios que definieran si el 

amparo sería definitivo o rechazado, y si la propiedad era afectada por los preceptos 

del Decreto 900 o no.347  

Según comentó este diario, la noticia no fue bien recibida por los miembros de 

los grupos sindicales de la CGTG y CNCG, quienes enviaron más de 200 telegramas 

solicitando la destitución de los magistrados que aceptaron el amparo temporal en 

contra del presidente. Y el periódico puntualizaba que era “probable que durante la 

sesión de mañana [6 de febrero] la destitución de dichos funcionarios se plantee [en el 

Congreso], de parte de los diputados que integran el bloque obrero”.348 Ya que tanto el 

                                                             
345 En el derecho, el precedente tiene “una fisonomía específica y tiende a concentrarse en el aspecto 
judicial, o sea, dentro de lo que comúnmente se llama administración de justicia, impartición de justicia o 
servicio de justicia […] Esto quiere decir que el precedente se aplica a todo el universo jurídico y así se le 
llama […] La creación del precedente está en cierto sentido vinculado a la ‘creación’ del derecho y por 
cierto con la especial manera de cómo los jueces ven el derecho. Un precedente normalmente rompe la 
lógica de sus antecedentes y postula algo nuevo o distinto a lo anterior y con pretensión de provocar 
seguimientos”. García Belaunde, “El precedente constitucional”, 2017, pp. 379, 380 y 394. 
346 “Amparo contra el presidente admitido por la Suprema Corte”, El Imparcial, Guatemala, 2 de febrero 
de 1953, p. 1.  
347 “Amparo contra el presidente admitido por la Suprema Corte”, El Imparcial, Guatemala, 2 de febrero 
de 1953, p. 5.  
348 “Movimiento para destituir a Magistrados”, El Imparcial, Guatemala, 5 de febrero de 1953, p. 1.     
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diputado Víctor Manuel Gutiérrez, como el presidente del Congreso, Julio Estrada de la 

Hoz, habían manifestado un abierto respaldo hacia los trabajadores:  
El diputado Víctor Manuel Gutiérrez dijo hoy en la mañana que el bloque de diputados 
obreros, al cual él pertenece, se verá precisado a apoyar <<el clamor>> de los 
sindicatos del país en este caso y que es seguro que en la sesión de mañana, al 
plantearse el asunto ante la asamblea, ellos lo respalden. […] Por su parte el presidente 
del organismo, diputado Julio Estrada de la Hoz, dijo que aún no había ninguna posición 
concreta de parte del Congreso, pero que las peticiones de los trabajadores del país 
debían ser atendidas por el organismo que preside. 349  
 
Al día siguiente, como se había supuesto, los tres magistrados fueron destituidos 

de sus puestos. Esto fue efectuado por decisión del Congreso de la República, se 

nombraron como nuevos jueces a Marcial Méndez Montenegro, Alfonso Bahuer Paiz, 

Luis Edmundo López Durán, Ricardo Chávez Nachmann y Virgilio Zapata. Éstos se 

desempeñarían en el cargo hasta el 15 de marzo de 1953, fecha en la que terminaba el 

periodo constitucional de los funcionarios retirados de sus cargos.350 De acuerdo con El 

Imparcial, esto fue lo que ocurrió en las sesiones del Congreso:  
Los primeros síntomas de la gravedad de la situación se pudieron apreciar ayer por la 
mañana, cuando arribaron al Congreso de la República masivas cantidades de 
telegramas <<proveniente>> de los sectores sindicales de la República, pidiendo la 
destitución de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia […] Más o menos a las 
11 de la mañana los dirigentes de los partidos oficiales se reunieron en sesiones de 
emergencia para considerar la situación y actuar en consecuencia. A esa hora, según 
se puede apreciar después, las fuerzas gubernativas habían decretado la caída de los 
magistrados que se atrevieron (!) a amparar a un ciudadano en contra del jefe supremo 
de la reforma agraria.351 
 
Pero la movilización fue más allá de los telegramas. De acuerdo con este 

periódico, al Congreso llegaron camiones con grandes cantidades de campesinos, 

quienes fueron apoyados por obreros, miembros de los partidos oficiales, y “conocidos 

dirigentes y agitadores”.352 La situación se complicó cuando el diputado Ernesto 

Marroquín Wyss mencionó en la discusión del Congreso que los magistrados tenían 

valiosas propiedades rurales, las cuales trataban de defender de la reforma agraria. Por 

ello dio el siguiente dato: “Herbruger, las fincas San Jacinto, Piedra Santa, Monitjo y 
                                                             
349 “Movimiento para destituir a Magistrados”, El Imparcial, Guatemala, 5 de febrero de 1953, pp. 1 y 2.  
350 “Destituida hoy la Corte”, El Imparcial, Guatemala, 6 de febrero de 1953, pp. 1 y 9.  
351 “Destituida hoy la Corte”, El Imparcial, Guatemala, 6 de febrero de 1953, p. 9.  
352 “Destituida hoy la Corte”, El Imparcial, Guatemala, 6 de febrero de 1953, p. 9.    
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San Rafael, en el Departamento de Escuintla”.353 Después de seis horas de discusión, 

el diputado Roberto Alvarado Fuentes propuso lo siguiente:  
El Congreso de la República, respondiendo a la consulta que el presidente de la 
República en su carácter de órgano supremo de la reforma agraria le formula, resuelve: 
artículo único: Que la Corte Suprema de Justicia no puede ni debe aceptar recursos de 
amparo en relación con la reforma agraria, de acuerdo con la letra y el espíritu del 
artículo 98° del Decreto 900 […] y por consiguiente al salirse de la terminante 
disposición […] incurre en desconocimiento de la ley, lo que apareja ineptitud y, como 
consecuencia, manifiesta, incapacidad para administrar justicia354 
 

 A las 10:10 am fue aprobada esta moción de forma nominal, con el voto en contra 

de 9 diputados, lo que representó —básicamente— el cese de los magistrados de sus 

cargos. Quienes en la segunda votación —efectuada a las 12:00 pm— fueron 

destituidos con 41 votos a favor y 9 en contra por negligencia e ineptitud de acuerdo 

con el Inciso IX del artículo 115° de la Constitución355. 

 Ahora bien, ¿cómo reaccionó este diario ante esta situación? En su editorial, El 

Imparcial reprobó esta decisión, ya que desde su perspectiva era un “golpe sin 

precedente al más alto tribunal del país”,356 pues las consecuencias de este hecho 

podían “crear un conflicto en el seno del organismo judicial y una confusión en nuestro 

régimen de derecho, que es garantía cardinal de la seguridad ciudadana”.357 Y en 

efecto, el hecho de que la Suprema Corte de Justicia admitiera un amparo no violaba 

en ningún sentido ningún aspecto al Decreto 900, pues procedieron tomando en cuenta 

el derecho de amparo que “reitera que cuando se reclama por abuso de poder contra 

quienes ejerzan funciones ejecutivas, se procederá conforme a la Ley de Amparo, y 

para que en estos casos concretos se declare que una ley, un reglamento o cualquier 

disposición de la autoridad no le es aplicable. En ese caso actuaría contra actos 

legislativos, como amparo contra leyes inconstitucionales”.358 Al no ser admitido el 

amparo, parecía sugerir que los supuestos del Decreto 900 estaban por encima de la 

Constitución. Esto resultaba confuso en la impartición de justicia, pues la Carta Magna 

era la máxima norma jerárquica del país y la Ley de Reforma Agraria sólo una ley 
                                                             
353 “Destituida hoy la Corte”, El Imparcial, Guatemala, 6 de febrero de 1953, p. 9. 
354 “Destituida hoy la Corte”, El Imparcial, Guatemala, 6 de febrero de 1953, p. 9. 
355 “Destitución de la Corte”, El Imparcial, Guatemala, 6 de febrero de 1953, p. 1.  
356 “Destitución de la Corte”, El Imparcial, Guatemala, 6 de febrero de 1953, p. 1.  
357 “Destitución de la Corte”, El Imparcial, Guatemala, 6 de febrero de 1953, p. 1. 
358 Ibid.    
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federal. Por otro lado, no debe olvidarse que los jueces fueron puestos en evidencia, al 

comprobarse que tenían grandes propiedades de tierras, por lo que también se puede 

suponer que, al otorgar un amparo, los magistrados también se estaban beneficiando 

de ello.  

 El 7 de febrero, diversos grupos se manifestaron en contra de la decisión de la 

mayoría de diputados. Uno de ellos fue el Partido Revolucionario Ortodoxo (PRO), que 

declaró su inconformidad en tres puntos: 1) que dicho acto constituía una “indecorosa 

beligerancia que deforma nuestro régimen de derecho y la estructura de nuestra 

democracia”;359 2) que era un atropello a la Constitución de la República al interpretar 

de forma equívoca las leyes y las garantías de ésta; y 3) que otorgaban el pleno 

respaldo moral y un voto de confianza por haber cumplido con su deber, “defendiendo 

hasta el último momento, el imperio de la constitución de la República”.360  

 También, como acto de solidaridad hacia los magistrados destituidos, algunos 

funcionarios públicos renunciaron. Tal fue el caso de Manuel Villacorta Vielman, 

presidente de la Sala Segunda de Trabajo. En una carta, reproducida en El Imparcial, 

Villarcorta dijo que su renuncia era irrevocable y que se debía a la violación 

constitucional que el Congreso había realizado —con apoyo del presidente Arbenz— 

en contra de los magistrados que concedieron el amparo a Leal Pérez. Según la 

misiva, “tal actitud, sin precedentes en la historia de Guatemala, hiere profundamente 

su dignidad como abogado y funcionario del organismo judicial; y si he estado 

identificado con el movimiento revolucionario de Guatemala […] siempre, asimismo he 

sido un convencido de que la lucha iniciada en mil novecientos cuarenta y cuatro ha 

tenido como fundamentales finalidades, entre otras, el acatamiento de la ley y el 

respeto de la majestad de la justicia”.361 Esto no era un asunto menor, pues Villacorta 

había desempeñado los cargos de Juez de Trabajo de la cuarta zona económica con 

sede en Quetzaltenango y Juez Tercero de Trabajo en la capital del país, así como 

Magistrado en la Sala de Trabajo. Por lo que políticamente tenía un peso importante.362 

                                                             
359 “El PRO se suma a protesta”, El Imparcial, Guatemala, 7 de febrero de 1953, p. 1.  
360 “El PRO se suma a protesta”, El Imparcial, Guatemala, 7 de febrero de 1953, p. 1. 
361 “Renuncia irrevocable del Presidente de la Sala Segunda de Trabajo”, El Imparcial, Guatemala, 7 de 
febrero de 1953, p. 9. 
362 Otros casos de este mismo tipo fueron el de los magistrados Rafael Cuevas del Cid, Ricardo 
Sagastume Vidaurre y Edmundo Vásquez Martínez, cuarto, quinto y décimo respectivamente, quienes    
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Asimismo, la AEU también fijó su postura en 4 puntos. En el primero 

mencionaban que sostenían como principio fundamental el respeto a la constitución y 

el fiel cumplimiento de ésta; en el segundo condenaban a los grupos partidarios del 

Congreso y otras agrupaciones; en el siguiente hacían un llamado por la unión 

universitaria; y por último, pedían serenidad a los ciudadanos inconformes y solucionar 

el problema en el plano legal.363 De igual forma, la Confederación de Estudiantes 

Universitarios Centroamericanos —por medio de su presidente, Edmundo Guerra 

Theilheimer—, informó a la prensa que enviarían mensajes de protesta ante el 

presidente Arbenz y el Congreso “por la violaciones constitucionales que concluyeron 

en la destitución del presidente del organismo judicial y magistrados de la Corte 

Suprema de Justicia”.364 Además, pedirían una audiencia con dichos funcionarios para 

nulificar el artículo 98° de la reforma agraria.  

Por su parte, el editorial de El Imparcial del 7 de febrero sólo hizo hincapié en la 

reunión que el Colegio de Abogados había realizado, y en que éstos habían acordado 

“protestar ante el pueblo de Guatemala por el proceder inconstitucional del Congreso 

de la República y pedir al organismo legislativo que reconsidere las resoluciones que 

se han hecho”.365 Por último, en una nota, este diario informó que un grupo de 300 

mujeres también se manifestó en contra de la decisión del Congreso366, quienes 

“portando cartelones alusivos a la situación, […] circularon a lo largo de la novena 

avenida sur, instalándose en seguida frente al edificio del Congreso”  367. Entre los 

mensajes que se podían leer estaban: “Abajo los comunistas”, “Exigimos cumplimiento 

de la Constitución” y “Vivan los diputados de la oposición”.368 

El descontento por el cese de los magistrados continuó. El 9 de febrero, el 

Colegio de Abogados decidió pactar una huelga para el día siguiente. La cual consistió 

                                                                                                                                                                                                    
presentaron su renuncia colectiva de forma irrevocable ante la Suprema Corte de Justicia. Asimismo, 
Alejandro Arenales solicitó a este mismo organismo que se le borrara del registro de abogados y notarios 
de la nación. “Movimiento de renuncia en lo judicial se inicia”, El Imparcial, 7 de febrero de 1953, p. 6.  
363 “AEU fija su respeto a la Constitución”, El Imparcial, Guatemala, 7 de febrero de 1953, pp. 1 y 6.  
364 “AEU fija su respeto a la Constitución”, El Imparcial, Guatemala, 7 de febrero de 1953, pp. 1 y 6. 
365 “Majestad de la Constitución. Su mandato priva sobre cualquiera”, El Imparcial, Guatemala, 7 de 
febrero de 1953, p. 2. 
366 “Manifestación de mujeres ante el Congreso”, El Imparcial, Guatemala, 7 de febrero de 1953, p. 1.  
367 “Manifestación de mujeres ante el Congreso”, El Imparcial, Guatemala, 7 de febrero de 1953, p. 2.  
368 “Manifestación de mujeres ante el Congreso”, El Imparcial, Guatemala, 7 de febrero de 1953, p. 2.    
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en el cierre de actividades profesionales de los abogados en sus respectivos bufetes.369 

A esta decisión se sumaron los juristas de Quetzaltenango, quienes —según este 

periódico— expresaron su solidaridad “con cualquier actitud que se tome por defender 

el imperio de la Constitución”.370 Además, la Facultad de Derecho también se fue a 

huelga y la Asociación de Estudiantes de Derecho declararon el cierre de las 

instalaciones de la Universidad hasta el 15 de marzo como “señal de protesta y de 

duelo, y dar un voto de censura profesionistas y estudiantes universitarios cuya actitud 

sancionaron tal violación, y asimismo contra los abogados que se hicieron cómplices de 

dicha violación de la ley aceptando sus nombramientos para constituir la nueva Corte 

de justicia”.371  

Un grupo que también se manifestó fue la AGA, que mediante una inserción en 

este periódico criticó el accionar del Congreso, al cual calificó como un “organismo que 

arrogándose funciones que pertenecen con exclusividad absoluta al Organismo 

Judicial, ha entrado a interpretar nomas constitucionales con notoria violación del Arto. 

170”.372 Ante esta situación, la propia AGA, congregándose con los otros grupos 

inconformes mencionados, comentó lo siguiente: 
Ante un estado de cosas así, la Asociación General de Agricultores firme en el propósito 
de mantener sus postulados de defensa gremial, no ha vacilado en hacer público su 
repudio por los hechos relacionados y seguirá al servicio y defensa de los imperativos 
deberes contenidos en sus estatutos, siempre dentro del más absoluto respeto a las 
instituciones y leyes del país y excita al ciudadano presidente de la República para que 
no subestime la gravedad y trascendencia del momento que vive el país y excita 
igualmente al Organismo Legislativo para que, en gracia del sostenimiento de la vida 
democrática a que Guatemala aspira.373  
 

Por su parte, en las editoriales del diario se continuó criticando el accionar del 

gobierno. En uno afirmó que: “tiene la impresión de que no existe en las esferas 

oficiales designio alguno a restringir las garantías, ni menos condicionar la absoluta 

libertad de misión de pensamiento ni obstaculizar la asociación […] el conflicto que 

                                                             
369 “Comité de abogados decidió ir a la huelga”, El Imparcial, Guatemala, 9 de febrero de 1953, p. 1.  
370 “Abogados de Quetzaltenango han expresado solidaridad”, El Imparcial, 9 de febrero de 1953, p. 1. 
371 “Cierre de la Facultad hasta el 15 de marzo”, El Imparcial, Guatemala, 9 de febrero de 1953, p. 1.  
372 “Mensaje que la Asociación General de Agricultores dirige a la ciudadanía y en especial a los 
agricultores de toda la nación”, El Imparcial, Guatemala, 9 de febrero de 1953, p. 10.  
373 “Mensaje que la Asociación General de Agricultores dirige a la ciudadanía y en especial a los 
agricultores de toda la nación”, El Imparcial, Guatemala, 9 de febrero de 1953, p. 10.    
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provocó la actual situación en manera alguna se debe a error e ineptitud del organismo 

judicial en el desempeño de su elevada misión al aplicar la ley y velar por la justicia”.374 

En otro señaló que “el único camino visible para que la actual administración pueda 

orillar airosamente todas las implicaciones de la presente crisis jurídica, es el de la 

rectificación honrada, cívica y valiente por parte del Congreso”. Con esto se refería a 

conceder los amparos para la resolución de conflictos por aplicación de la reforma 

agraria y volver a la “normalidad jurídica”.375  

 La situación se recrudeció después, ya que de acuerdo con una noticia de El 

Imparcial, el 12 de febrero hubo “rencillas agrarias y políticas, reprimidas por largo 

tiempo […] sobre la población de San Pedro Ayampuc, en la parte norte del 

Departamento de Guatemala, donde un choque armado entre campesinos y pequeños 

propietarios de tierras produjo seis heridos de gravedad, y cinco con lesiones de menor 

cuantía”.376 Según lo informado, este choque se produjo debido a una pelea por tierras, 

“porque ya les habían querido quitar las tierras, sin querer ellos entregar. Anteayer, 

dice, llegaron como 50 ver mi finca, dice, porque <<quieren sembrarla a puro…”.377 

Esto fue interpretado y utilizado por El Imparcial en su editorial de la siguiente 

forma: “como consecuencia de la ininterrumpida labor de agitación demogógica [sic] 

sistemáticamente llevada a cabo por personeros y difusores de las más disociadas 

ideas extremistas, en afán de dividir a la familia guatemalteca, como si realmente en 

una democracia hubiese cabida para las discriminaciones sectarias de cualquier tipo o 

clase”.378 Y recomendó que “el gobierno de la república ordene, todavía en tiempo a 

sus colaboradores y mantenedores políticos y sindicales que no interfieran, con 

intereses ajenos, en la reforma agraria, y a los comités agrarios que, sin insistir en los 

procedimiento de violencia y desacato a sus estipulaciones, se ciñan rigurosamente a 

los términos de la ley”.379  

 Otro caso de violencia se presentó en San Vicente Pacaya, en las faldas del 

volcán, cerca de la línea divisora entre el Departamento de Guatemala y el de 
                                                             
374 “Protesta cívica termina en un violento disturbio”, El Imparcial, Guatemala, 10 de febrero de 1953, p. 
1.  
375 “Clamor de los universitarios”, El Imparcial, Guatemala, 12 de febrero de 1953.  
376 “Sangre Campesina en Ayampuc riega el agro”, El Imparcial, Guatemala, 13 de febrero de 1953, p. 1. 
377 “Sangre Campesina en Ayampuc riega el agro”, El Imparcial, Guatemala, 13 de febrero de 1953, p. 9. 
378 “Episodios sangrientos”, El Imparcial, Guatemala, 13 de febrero de 1953, p. 1.  
379 “Episodios sangrientos”, El Imparcial, Guatemala, 13 de febrero de 1953, p. 2.     
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Escuintla. Aquí, de acuerdo con la versión dada al periódico por uno de los 

involucrados, Vicente Catalino Catalán, “el choque se produjo alrededor de las 9:30 

p.m., en el centro del pueblo entre grupos de partidarios de la Unión Campesina del 

lugar, y de la filial local del Partido Independiente Anticomunista de Occidente, 

PIACO”.380 Las consecuencias no fueron mínimas, pues de este conflicto resultaron 

asesinadas dos personas —Erinero Barreda y Pedro P. Morales— y 15 detenidos “por 

el violento y fatal disturbio”.381 Un elemento interesante de este conflicto, es que, de 

acuerdo con lo relatado en esta noticia, los grupos agresores, además de estar 

armados con machetes y pistolas, gritaban “abajo la ley agraria y que muera el 

presidente, pertenecemos al Partido Independiente Anticomunista Occidental”.382 Lo 

que permite observar cómo se había elevado el tono de las diferencias y las 

complicaciones por las que estaba pasando la reforma agraria para ser aplicada.  

 Nuevamente, la AGA apareció en escena, esta vez condenando los actos 

violentos en Ayampuc, reiterando que desde finales de 1952 las autoridades de la 

reforma agraria habían iniciado un movimiento de orden policíaco, y condenando los 

hechos ocurridos ante la “cruda desnudez de los cuerpos mutilados, con que la prensa 

ilustró la crónica de los hechos sangrientos ocurridos”.383 Sobre lo primero, la AGA fue 

muy enfática, al decir que “la Ley de Reforma Agraria ha dejado tras sí innúmeros 

agravios y atropellos cometidos contra los que son llamados terratenientes feudales, y 

contra los pequeños propietarios”.384 Esto es muy difícil de comprobar, pues no se 

conocen los detalles específicos sobre la situación socioeconómica de los propietarios 

afectados por la reforma agraria que interponían un amparo. Sobre el segundo aspecto, 

la AGA afirmó que “el estado posee la autoridad y ordena la sumisión. La impotencia, la 

debilidad del poder público sin poder es cosa que no se comprende […] esta es la 

impotencia del poder público; es un estado antisocial, la descomposición, la disolución 

                                                             
380 “Reyerta en las faldas del volcán Pacaya: 2 muertos y 2 heridos”, El Imparcial, Guatemala, 16 de 
febrero de 1953, p. 1.  
381 “Reyerta en las faldas del volcán Pacaya: 2 muertos y 2 heridos”, El Imparcial, Guatemala, 16 de 
febrero de 1953, p. 7.  
382 “Reyerta en las faldas del volcán Pacaya: 2 muertos y 2 heridos”, El Imparcial, Guatemala, 16 de 
febrero de 1953, p. 7. 
383 “AGA invita a la reflexión”, El Imparcial, Guatemala, 16 de febrero de 1953, p. 1. (Tengo las imágenes 
que se publicaron)  
384 “AGA invita a la reflexión”, El Imparcial, Guatemala, 16 de febrero de 1953, p. 7.    
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de la sociedad”. 385 Sin embargo, los enfrentamientos habían sido entre campesinos, y 

ni la policía ni el ejército participaron en estas acciones. Por lo que se deben tomar con 

sumo cuidado las declaraciones de la AGA, que a partir de un par de hechos violentos 

exacerbaron la situación.  

A partir de esto, otros grupos, como el de médicos, también se pronunciaron en 

contra de la violencia de la siguiente manera: “al pueblo de Guatemala: Los abajo 

firmantes, médicos y cirujanos de la Universidad de San Carlos, ante los hechos 

recientemente consumados, que vulneran de manera flagrantes y atentadora [sic] los 

derechos ciudadanos y los preceptos de la Carta Constitucional […] compartimos la 

indignación nacional”.386 Para ello, solicitaban “protestar públicamente por la comisión 

de tales hechos que tienden a llevar al país a una nueva dictadura”; agregaban que se 

solidarizaban “con el resto de los universitarios que luchan en defensa y por el imperio 

de la Constitución; y proponían “trabajar por todos los medios legales para salvar la 

autonomía de la universidad, hoy amenazada también por los mismo conculcadores de 

la ley”.387  

 Mientras tanto, la reforma agraria avanzaba. El 17 de febrero se expropió la 

primera finca particular por el DAN, de acuerdo con lo estipulado en el Decreto 900.388 

Al hecho se le dedicó muy poco espacio en el periódico, pero sí explicaba que las 

tierras de Panatzán, ubicadas en el municipio de Santa Polonia, Departamento de 

Chimaltenango, habían sido entregadas por el Comité Agrario de Tecpán para poder 

ser repartida a los campesinos que la habían denunciado.  

La propiedad fue expropiada a Berta Peruccini y a Juan Antonio Lara Peruccini. 

La extensión confiscada fue de 8 caballerías, 48 manzanas y 3, 66 varas cuadradas, 

tierras que se encontraban sin cultivar. De este total, según informó el periódico, 34 

campesinos arrendatarios, 30 mozos colonos y 48 miembros de la Unión Campesina 

de Shecoschol recibirían 5 manzanas de tierra y 2 de ellas de bosque cada uno. Este 

caso es relevante, porque de acuerdo con el periódico, “en la expropiación de la finca 

estuvieron de acuerdo los propietarios, cuyo administrador, señor Genaro Jerez Rivera, 
                                                             
385 “AGA invita a la reflexión”, El Imparcial, Guatemala, 16 de febrero de 1953, p. 7. 
386 “131 médicos solidarizan en protesta”, El Imparcial, Guatemala, 18 de febrero de 1953, pp. 1 y 2.  
387 “131 médicos solidarizan en protesta”, El Imparcial, Guatemala, 18 de febrero de 1953, p. 2.  
388 “Finca particular parcelada de conformidad con la Ley Agraria”, El Imparcial, Guatemala, 18 de febrero 
de 1953, p. 1.    
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estuvo presente en el acto de entrega”.389 Esto permite observar que en los casos de 

expropiación llevados a cabo sin mayores pormenores y con el beneplácito de los 

propietarios, aunque El Imparcial informaba sobre ellos, hasta cierto punto los minimizó 

en relación con los casos en los que hubo alguna especie de desacuerdo.390 

 Al día siguiente El Imparcial informó de otra expropiación, se trataba de la finca 

Las Trojes, esta propiedad se ubicaba en San Juan Sacatepéquez, del mismo 

Departamento. La extensión afectada fue de 23 caballerías y 18 manzanas, 

perteneciente a la familia de Francisco Sandoval Quevedo. Y los beneficiados por esta 

medida serían un total de 145 trabajadores agrícolas, quienes recibirían 10 manzanas 

de tierra, previo sorteo.391 Estos primeros casos permiten observar que, pese a que los 

conflictos y las acciones de los grupos de oposición eran enaltecidos en periódicos 

como El Imparcial, también existieron casos en los que la expropiación de tierras se 

llevó a acabo de manera pacífica, y con la aprobación de los propietarios.  

 En medio de las expropiaciones, se presentó una nueva polémica relacionada 

con la cuestión de los amparos. La situación fue la siguiente: la Liga Universitaria pro 

defensa de la Constitución se reunió el 20 de febrero, y acordó “presentar […] ante el 

presidente de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones, un recurso extraordinario de 

amparo contra los procedimientos del Congreso de la República, que culminaron con la 

violación del orden constitucional y el despido de los cuatro magistrados de la Corte 

Suprema de Justicia”.392 El texto del amparo mencionaba lo siguiente: 
Honorable tribunal extraordinario de Amparo: Por el presente acto venimos ante ese 
Honorable Tribunal a introducir recurso de Amparo en contra de los actos y 
procedimientos que a continuación se expresan y a efecto de que para este caso 
concreto se declara la inaplicabilidad del decreto legislativo número 1539, Ley 
secundaria de amparo promulgada en el año de 1928, en cuanto contradiga, disminuya 
o restrinja el derecho constitucional de amparo contenido en la Constitución política de 
Guatemala, promulgada el día 11 de marzo de 1945, para que así, en su oportunidad, 
vindicando constitucionalmente las violaciones a las garantías y derechos 
constitucionales reclamados por este amparo […] nulo el acto de la República y 

                                                             
389 “Finca particular parcelada de conformidad con la Ley Agraria”, El Imparcial, Guatemala, 18 de febrero 
de 1953, p. 5. 
390 “Finca particular parcelada de conformidad con la Ley Agraria”, El Imparcial, Guatemala, 18 de febrero 
de 1953, p. 5. 
391 “Expropiada finca Las Trojes de 23 caballerías; 18 manzanas”, El Imparcial, Guatemala, 20 de febrero 
de 1953, pp. 1 y 4.  
392 “Amparo extraordinario contra el Congreso”, El Imparcial, Guatemala,  21 de febrero de 1953, p. 1.     
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contenido en el decreto 945, acto por el cual esta autoridad, con violación de garantías y 
derechos constitucionales, destituyó de sus altísimos cargos al ciudadano presidente 
del organismo judicial, licenciado Arturo Herbruger, y a los magistrados de la Corte 
Suprema de Justicia […] Francisco Carrillo Magaña, justo Rufino Morales y José 
Vicente Rodríguez.393 

  

Como puede observarse, los conflictos desencadenados a partir de la aplicación 

de la reforma agraria estaban teniendo otro tipo de repercusiones. Por lo que los retos 

de expropiación adquieren una lectura que trasciende el plano agrario, para situarse 

también desde un plano político.  Aunado a esto, diarios como El Imparcial continuaron 

apoyando esta serie de reclamos en contra de la Ley de Reforma Agraria. En su 

editorial del 24 de febrero se pronunció en favor de la Liga Universitaria, mencionando 

que ésta “se ha propuesto luchar por el restablecimiento de la constitucionalidad 

alterada, dicha entidad ha interpuesto un recurso de amparo  contra el Congreso de la 

República y en favor de la restitución de los magistrados destituidos contra todo 

derecho”.394 Mediante esta resolución, el diario esperaba que se resolvieran los “graves 

problemas jurídicos” que, en su opinión, afectaban la vida administrativa del país.  

 Pese a la inconformidad de la Liga de Estudiantes y del apoyo recibido por 

diversos sectores, como la prensa independiente —El Imparcial y La Hora— y la propia 

APG,395 el Tribunal Extraordinario se declaró de forma unánime e “incompetente para 

conocer de dicho recurso”,396 pues este caso rebasaba sus facultades. De hecho, lo 

que los grupos opositores a la reforma agraria pretendían era —de forma paradójica— 

que un organismo asumiera facultades que no le correspondían. En este caso, que el 

Poder Judicial derogara un decreto legislativo: “de conformidad con la Constitución de 

la República, corresponde a los tribunales el ejercicio exclusivo de las funciones 

judiciales […] la competencia del Tribunal Extraordinario de Amparo, exclusivamente 

                                                             
393 Amparo extraordinario contra el Congreso”, El Imparcial, Guatemala, 21 de febrero de 1953, p. 13.  
394 “Amparo contra el gobierno”, en El Imparcial, Guatemala, 24 de febrero de 1953, p. 2. 
395 Un día antes la Liga Universitaria trató de conformar una mesa redonda sobre el tema del amparo. No 
obstante, la convocatoria no estaba abierta para todos los sectores, pues a pesar de que se pretendía 
reunir a funcionarios públicos, abogados y periodistas, lo cierto es que especificaron que “a los debates 
únicamente tendrán ingreso libre los participantes en tales debates, los periodistas inscritos en la APG y 
en el sindicato de periodistas de Guatemala, los facultativos universitarios colegiados y los estudiantes 
universitarios matriculados en cualquiera facultad o escuela de la Universidad de San Carlos”. 
“Admisibilidad del Amparo en materia agraria”, El Imparcial, Guatemala, 25 de febrero de 1953, pp. 1 y 7.  
396 “Tribuna de Amparo incompetente en recurso contra el Congreso”, El Imparcial, Guatemala, 26 de 
febrero de 1953, p. 1.    
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para conocer de los recursos que se entablen contra los actos y procedimientos de la 

Corte Suprema de Justicia o de cualquiera de sus miembros, y siendo que el presente 

va dirigido contra actos del Congreso de la República, organismo que se encuentra 

fuera de la competencia taxativa de la ley”.397  

 A partir de esto, los comentarios en el editorial del periódico cesaron. El 1 de 

marzo, esa sección se dedicó a analizar el informe anual del presidente Arbenz, quien 

hizo hincapié en que pese a que todas las opiniones en torno a la reforma agraria 

habían sido respetadas “hubo abusos y extralimitaciones en el uso de esa libertad de 

expresión, llegando hasta a manifestarse desórdenes públicos con daños materiales y 

pérdidas de vidas”398.  

 

¿DICTADURA O REVOLUCIÓN? LA HORA  

En cuanto al periódico La Hora, en su editorial del 19 de diciembre de 1952 se 

redactaron las primeras columnas en favor del juicio de amparo. En este primer 

editorial, además de lo anterior, también se realizó cierta crítica a las opiniones que El 

Imparcial había realizado días anteriores: “una nota del colega de El Imparcial 

refiriéndose a los últimos amparos de que informó La Hora el día de ayer […] nos llama 

la atención […] porque, acaso sin que lo deseara el redactor, el párrafo transcrito da 

noticia y a la vez comenta, haciéndolo en un sentido que según nuestro leal saber y 

entender en asuntos legales, no es correcto”.399 En efecto, lo que este diario 

comentaba en particular, era que el amparo procedía en materia agraria y que el 

artículo 98° del Decreto 900 no tenía validez para anular los preceptos constitucionales. 

Su argumento era que “la Ley de Reforma Agraria en vigor prohíbe a los jueces y los 

responsabiliza severamente por la aceptación de recursos improcedentes contra las 

resoluciones agrarias. Mas [sic] la situación a que dicha prohibición se refiere, 

comprende los recursos ordinarios de las leyes comunes no constitucionales”.400 

                                                             
397 Tribuna de Amparo incompetente en recurso contra el Congreso”, El Imparcial, Guatemala, 26 de 
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400 “La ley agraria y el recurso constitucional”, La Hora, Guatemala, 19 de diciembre de 1952, p. 3.     

 



115 
 

 Por lo que a diferencia de El Imparcial, La Hora planteó desde el primer 

momento el rechazo a los preceptos del Decreto 900, “el procedimiento agrario tiene 

caracteres de un procedimiento de orden público, desde luego que ese es el carácter 

de la reforma; pero de ninguna manera pueden tocar sus prohibiciones con el derecho 

constitucional del amparo, cuya índole es la de prestar protección al ciudadano en sus 

derechos básicos constitucionalmente declarados”.401 Si se vuelve a lo mencionado en 

el primer apartado de este capítulo, es posible plantear la incógnita de si en efecto la 

Ley de Reforma Agraria trataba de colocarse por encima de la Constitución, o si se 

estaba suscitando una especie de paradoja, ya que el Decreto 900 era el que negaba 

el derecho de interponer un juicio de amparo y no la Constitución. Esto se puede 

comparar con la reforma agraria en México, en la que a diferencia de la guatemalteca, 

era la Constitución la que negaba el amparo en materia agraria.402 Sea como fuere, la 

oposición estaba utilizando esta aparente contradicción para desacreditar la reforma 

agraria.  

 Aunque este periódico no siguió de manera puntual los casos citados en El 

Imparcial, sí estuvo al tanto de las actividades del DAN. Por ejemplo, en una noticia del 

7 de enero informaron sobre las últimas resoluciones expropiatorias de dicho 

departamento. Con esta información es posible saber dos tipos de datos. El primero era 

observar las propiedades que se habían contemplado repartir de acuerdo al Decreto 

900. El segundo, eran los recursos de alzada —última instancia, de acuerdo a la Ley de 

Reforma Agraria, para rechazar las resoluciones del CAN— que se habían negado. Por 

ejemplo, hasta ese día, el presidente Arbenz había objetado los recursos de alzada a 

los siguientes propietarios: 1) finca Animas Melimar, de Jesse Bale Blond; 2) finca El 

molino, de Carlos Hegel Pahsse; 3) finca Chimelb de Rodolfo Kritchey; y 4) finca Las 

Navajas, de Daniel Speacher.403 

                                                             
401“La ley agraria y el recurso constitucional”, La Hora, Guatemala, 19 de diciembre de 1952, p. 3. 
402 En México, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, la reforma agraria se encontraba garantizada 
por la fracción XIV del artículo 27° constitucional, el cual mencionaba lo siguiente: “Los propietarios 
afectados con resoluciones dotatorias o restitutorias de ejidos o aguas, se hubiesen dictado en favor de 
los pueblos, o que en el futuro se dictaren, no tendrán ningún derecho ni recurso legal ordinario, ni 
podrán promover el juicio de amparo”. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 de 
febrero de 1917, s. p.  
403 “Cinco fincas particulares, distribuirá el DAN”, La Hora, Guatemala, 7 de enero de 1953, pp. 1 y 4.     
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 Cómo se mencionó en el apartado anterior de este capítulo, al ser negado el 

recurso de alzada, los propietarios afectados por la reforma agraria recurrieron al juicio 

de amparo. Al día siguiente de confirmar los recursos rechazados, La Hora informó que 

existían muchos obstáculos para admitir un amparo en la Suprema Corte de Justicia.404 

Entre ellos, se solicitaba la “firma de [un] abogado, cuando ello no es exigible 

legalmente”, y además “se estorba […] el trámite, pretextando que están en feriado, 

‘cuando la ley ordena el trámite en la misma audiencia en que se reciba’”.405 Otro 

aspecto que se puso en evidencia, fueron los supuestos abusos cometidos por parte 

del CAL. En este caso el de los campesinos de la Aldea Verbena Pontezuelas de San 

José del Golfo, quienes denunciaron al personal del CAL de “romper cercas, 

alambradas, quitar puertas de golpe que protejen [sic] las sementeras [sic], han 

cercado las fuentes donde abreva el ganado y donde también surten los vecinos de la 

aldea y en otros caso han abierto otras de carácter puramente privado”.406 

 El 21 de enero, el periódico informó sobre el amparo que Ernesto Leal Pérez 

había interpuesto en contra del presidente Arbenz. Sin embargo, no se dieron grandes 

detalles y la información no varió en relación con las noticias de El Imparcial.407 Pero al 

día siguiente, en su editorial este diario mencionó que este caso sólo demostraba lo 

insostenible que era el Decreto 900 para poder aplicarse: “la prohibición al recurso de 

amparo nulificaría ipso jure la ley en este aspecto, si se hubiese tenido la ocurrencia de 

colocarla en su texto del Decreto 900”.408 Además, utilizando uno de los discursos 

pronunciados por Marco Antonio Villamar Contreras —diputado del PRG— durante la 

discusión del proyecto de ley agraria, este diario aseveraba que “lo más acertado, 

valdría decir de lo que más eleva la categoría de su discurso, es esa parte que habla 

del derecho de amparo y que consagra su vigencia”.409 Las palabras textuales del 

                                                             
404 “Ponen obstáculos para recibir los amparos en la Corte Suprema”, La Hora, Guatemala, 8 de enero de 
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diputado, reproducidas en este periódico fueron las siguientes: “de manera, señores 

diputados, que debe quedar bien claro y en nombre de la Comisión Extraordinaria de 

Asunto Agrarios lo digo, que el artículo 98° [del proyecto de reforma agraria] no suprime 

el recurso de amparo y no lo suprime porque siendo esta una ley ordinaria, como lo va 

a ser, nunca puede estar por encima de la Constitución de la República”.410 

 De forma estratégica, la oposición no sólo estaba utilizando los aparentes vacíos 

que se generaron entre lo que estipulaba el Decreto 900 y la Constitución, también se 

valieron de los discursos pronunciados durante la discusión del proyecto de ley agraria, 

en donde no se negó el derecho de juicio de amparo en cuestiones del agro: “hecha 

esta transcripción, nada más queda decir sobre el caso. El retorcimiento que pretenden 

hacer los líderes de la CGTG; la agitación que en torno a ello han provocado o sigan 

provocando, serán baldíos, si en Guatemala existe todavía responsabilidad en los 

tribunales de justicia; y, en todos, respeto a la Constitución”.411 

 En cuanto a la invasión de tierras que se describió, el editorial de este periódico 

también utilizó los discursos pronunciados por los líderes campesinos Leonardo Castillo 

Flores y Alfonso Martínez Estévez. Según las declaraciones de estos dos personajes, 

el primero mencionaba que la invasión de tierras era una “táctica […] como 

consecuencia de la negativa de los propietarios de dar éstas en arrendamiento [y por] 

la necesidad de laborar la tierra [al] nó [sic] obtenido de los propietarios a sus 

pretensiones para laborar la tierra, arrendándola”.412 Para este diario, esto era “una 

acción premeditada conforme planes dispuestos para responder por las vías de hecho 

y de propia cuenta de los campesinos […] y lo que están haciendo los campesinos en 

ejecución de esa ‘Táctica’ de la ocupación violenta, es ocupar la totalidad de las fincas 

causando el desalojo, también total de los propietarios; lo que es un despojo liso y 

llano”.413 Aunque hubo casos por invasión de tierras, lo cierto es que no todos los que 

fueron reportados por la prensa se habían llevado a cabo de forma violenta. También 
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debe considerarse que no fue un proceso generalizado de invasión de tierras y en 

cierta parte la prensa exaltó los casos que se suscitaron.  

 Por su parte, Martínez Estévez había declarado que “por estudios hechos en 

fincas en tal forma perjudicadas por esos sucesos, se ha establecido que todas están 

afectadas a la reforma agraria […] y que en tanto se legaliza la situación de 

parcelamiento se actuará conforme a los Decretos 712 y 853 [de la Ley de 

Arrendamiento Forzoso]”.414 Con esto, el diario entendía que “lo que manda verificar 

por sus inspectores el DAN es la existencia del hecho arbitrario que se denuncia de 

oriente y que según Castillo Flores ocurre de frontera a frontera”.415 Estas dos 

declaraciones contribuyeron a que este periódico enalteciera lo sucedido por causa de 

la aplicación de la reforma agraria: “no debe caber para el DAN la justificación 

pretendida por Castillo Flores. Para el DAN únicamente deben ser aceptables los 

procedimientos ceñidos a la ley y regidos por la ejecución de esa ley dirigida y regulada 

por el propio Departamento Agrario […] Nada desacredita ni menos legitima la 

violencia. Ni la tolerancia de la violencia otorga, en ningún país civilizado, credencial de 

justo a ningún gobierno”.416 

 Aunado a esas declaraciones, en este tipo de problemas también se hizo alusión 

al comunismo. Este fue el caso de las fincas de Tiquisate, en las que el diario tituló a la 

noticia de la siguiente forma: “líder comunista siembra la zozobra y el desorden en 

fincas de Tiquisate”.417 Según lo que informó La Hora, cerca de 200 campesinos de 

esta entidad —arrendatarios de la UFCO— estaban siendo “víctimas del líder comunista 

Antonio Cardona”418, quienes, de acuerdo con este diario, habían sido amenazados de 

muerte “por el grupo del líder Cardona, cuyos componentes se apropiaron a más de las 

tierras, de las siembras y las cosechas que esperaban los campesinos despojados, 
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quieren ahora son impedidos de llegar hasta sus parcelas”.419 Aunque el periódico no 

daba elementos ni pruebas de lo sucedido, sí reprodujo un telegrama escrito por los 

campesinos afectados, dirigido al presidente Arbenz, en el que se decía lo siguiente: 

“suplicamos de urgencia para evitar desgracias personales su valiosa y patriótica 

intervención enviándonos si [es] posible[. Un] delegado o funcionario especial [que] 

constate [los] abusos [que] cometen […] un grupo [de] cuarenta hombres sin ninguna 

autorización y guiados por líder Antonio Cardona, [quienes] se ha[n] apropiado para sí 

tierra que por años hemos venido arrendando y que es nuestro único medio de 

subsistencia en montaña Los Barriles”.420 

 Por otro lado, el 26 de enero apareció otro editorial que realizaba una crítica 

hacia las aparentes contradicciones y confusiones que presuntamente existían entre 

los preceptos de la Ley de Reforma Agraria y los del derecho de amparo. Lo que La 

Hora comentaba puntualmente es que existía una interpretación errónea tanto del 

Decreto 900, como del artículo constitucional referente al amparo: 
Antes [se] ha supuesto lo siguiente: “la Ley Agraria y la ley de amparo son leyes 
constitucionales, una y otra tienen materia y jurisdicción propias”, luego. “ni el recurso 
de amparo puede invadir la esfera de influencia de la Ley de Reforma Agraria ni la Ley 
de Reforma Agraria puede afectar los derechos que caen el centro de gravedad del 
recurso de amparo” […] El amparo tiene su filosofía y tiene su doctrina. Están 
contenidos, para nosotros, en el artículo 51° constitucional. No miran sus prescripciones 
en contra de determinada ley; pero sí dicta provisiones que deber ser instrumento eficaz 
al servicio del ciudadano, cuando se abuse contra toda clase de derechos, en nombre 
de la aplicación de cualquier ley; así sea la novísima Ley de Reforma Agraria.421  
 

 Nuevamente, la pregunta que se puede plantear es ¿hasta qué punto los 

diputados del Congreso incidieron para crear esta aparente confusión que abrió la 

puerta a la crítica hacia los postulados de la Ley de Reforma Agraria? Aunque la 

cuestión requiere mayores precisiones, tanto los editoriales de El Imparcial, como los 

                                                             
419 “Líder comunista siembra la zozobra y el desorden en fincas de Tiquisate”, La Hora, Guatemala, 23 de 
enero de 1953, p. 5. 
420 Líder comunista siembra la zozobra y el desorden en fincas de Tiquisate”, La Hora, Guatemala, 23 de 
enero de 1953, p. 5. Un aspecto interesante fueron la serie de datos que la UFCO presentó, a manera de 
inserciones, en este diario. Entre la información que proporcionaron se encontraban las prestaciones 
pagadas a empleados y trabajadores, sus descansos pagados, días feriados y aportaciones por 
enfermedad, así como vacaciones. “United Fruit Company”, La Hora, Guatemala, 23 de enero de 1953, 
s. p.  
421 “En dónde está la doctrina del recurso constitucional de amparo”, La Hora, Guatemala, 26 de enero 
de 1953, pp. 1 y 8.     
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de La Hora, permiten observar que existió un debate amplio en el plano jurídico. 

Incluso, se puede decir que no sólo generó esa serie de comentarios hacia la reforma 

agraria, sino también hacia el propio régimen de Arbenz, como el que se incluyó en el 

mismo editorial:  
Discriminación conceptual tan grande acerca de los que es la justicia no se había visto 
escrito en letra de molde entre nosotros. Cierto es que ello resulta reflejo de que es la 
realidad de la justicia en las dictaduras de corte absolutista o totalitario. En su efímero 
reinado, los nazis de Alemania y los fascistas de Italia doblegaron el poder de los jueces 
y pusieron la justicia a sus pies. En los tiempos actuales, tal situación prevalece en la 
Unión Soviética: allá sólo hay “justicia revolucionaria” al estilo de la que ha imaginado 
necesaria para aplicación en nuestra democrática Guatemala.422 
 

 Aunque el gobierno revolucionario en ningún sentido trató de implementar un 

régimen siquiera cercano a los mencionados en este editorial, pues en todo momento 

fueron respetados los derechos de los guatemaltecos. Lo cierto es que la oposición 

enalteció los problemas que se estaban presentando durante la aplicación de la Ley de 

Reforma Agraria, realizando en sus editoriales comentarios como el citado. 

 Por otro lado, el 29 de enero el periódico informó sobre el amparo interpuesto 

por Ernesto Leal Pérez. La expectativa no era poca, pues al día siguiente se reunirían 

los jueces de la Suprema Corte de Justicia para conocer sobre el recurso de amparo 

interpuesto por el afectado.423 Al día siguiente, el diario incluyó una inserción de la AGA, 

la cual llevaba por título “Planes comunistas en acción”.424  En ésta, la asociación 

señaló que tanto la invasión de tierras, como el juicio de amparo eran “dos hechos de 

significación [que] se han producido en los últimos días, los que indudablemente 

obedecen a diversas fases del plan que se está poniendo en marcha en Guatemala 

para consolidar las posiciones de los personajes que se empeñan en llevar a nuestra 

patria al caos, al desbarajuste, al despeñadero, a la anarquía”.425 Al igual que El 

Imparcial y La Hora, la AGA también exaltó los hechos que se estaban presentando, 

más aún, cuando de forma abierta y sin lugar a dudas, la asociación dijo lo siguiente: 

                                                             
422 “En dónde está la doctrina del recurso constitucional de amparo”, La Hora, Guatemala, 26 de enero 
de 1953, pp. 1 y 8. 
423 “Ernesto Pérez Leal es el que pide amparo contra el presidente”, La Hora, Guatemala, 29 de enero de 
1953, pp. 1 y 7.  
424 “Planes comunistas en acción”, La Hora, Guatemala, 30 de enero de 1953, p. 10.  
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Estos hechos confirman que la infiltración del comunismo es cada día más fuerte en 
Guatemala; que la “nueva táctica” ha sido puesta en acción por los dirigentes del 
comunismo porque gozan del respaldo de autoridades, ya que los delitos cometidos 
contra la propiedad, la seguridad y el orden público, han sido ejecutados en su 
presencia, sin tomar las medidas represivas inmediatas. Y que esa infiltración, que es 
ya una realidad en la Administración y en el Congreso, pretende avasallar también al 
Organismo Judicial, que hasta hoy no ha aceptado ese tutelaje.426   
 

 Como se mencionó en el apartado anterior de este capítulo, el 2 de febrero la 

Suprema Corte aceptó conocer del caso de Ernesto Leal Pérez, por lo que el amparo 

fue admitido. Al respecto, La Hora informó: “se admite el presente recurso de amparo 

que por abuso de poder y con base en el artículo 172° de la Constitución de la 

República interpone el ciudadano Ernesto Leal Pérez contra actos y procedimientos del 

ciudadano presidente de la República, de quien se mandan pedir los antecedentes, o, 

en su defecto, informe circunstanciado dentro del perentorio término de veinticuatro 

horas”.427 Con esto, los jueces suspendieron de manera provisional el proceso de 

expropiación de la propiedad del afectado y se otorgó un amparo provisional al mismo.  

 En ese mismo editorial, el periódico apoyó el pronunciamiento de los jueces, ya 

que era máxima autoridad judicial, y al otorgar un amparo provisional, representaba un 

fuerte golpe en contra de la aplicación de la reforma agraria. Más allá de esto, en este 

editorial —al igual que en otros de El Imparcial— se hizo hincapié en los grupos que 

pedían la destitución de los magistrados en los siguientes términos: “un movimiento de 

coacción de ‘masas’, combinado de fuerzas políticas intransigentes y de intereses 

adjuntos, sectarios todos y de la más crasa ignorancia jurídica”.428 Este hecho fue 

considerado por La Hora como una maniobra más del gobierno de Arbenz para 

establecer un Estado centralista, afirmación que ya había hecho en otras publicaciones. 

Proponía que “la amenaza velada de destitución de los jueces que reciban amparos 

agrarios, no debe ser tomada en cuenta por los jueces que tienen conciencia de sus 

altos deberes. Por otro lado, esa actitud [la destitución] se ofrece como un grave 
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427 “La Corte aceptó conocer del caso de Ernesto Leal”, La Hora, Guatemala, 2 de febrero de 1953, pp. 1. 
y 4.  
428 “Las amenazas al poder judicial”, La Hora, Guatemala, 2 de febrero de 1953, pp. 1 y 8.      

 



122 
 

síntoma de la destrucción de otro de los principios democráticos consagrados por la 

constitución: la no subordinación entre los poderes del Estado”.429 

 Como se mencionó, la gran interrogante de los sectores que apoyaban la 

aplicación del Decreto 900, era si con el fallo a favor de un juicio de amparo interpuesto 

por un propietario afectado por la ley agraria, ésta se vendría abajo. De ahí que la 

movilización de las centrales de trabajadores en contra del amparo provisional fuera 

inmediata. En este sentido, es interesante una de las opiniones que este diario planteó 

en este mismo editorial: 
Es hija de un insano prejuicio político la afirmación de que la Reforma agraria se “vendrá 
abajo” si los tribunales dan curso a los recursos de amparo. Dar entrada a un recurso o 
conocer de él, no es resolverlo, imperiosamente contra aquel que se interpone. El 
recurso tiende a rectificar las trasgresiones de orden constitucional, cuando se han 
cometido. Y la verdad del abuso de poder que la transgresión implica, para condenar a 
la autoridad, o mejor dicho para amparar al ofendido saldrá de la prueba que se 
produzca en el juicio de amparo. De modo pues, que si se procede rectamente en la 
aplicación de la ley, con respeto a las garantías que protege la Constitución, no tienen 
por qué temer ni los partidos políticos, ni los agraristas, ni las autoridades agrarias de la 
República.430  
 

 Suponiendo que la aplicación de la reforma agraria se estaba realizando 

conforme al Decreto 900, es decir, respetando las tierras que eran afectables y las que 

no, era poco probable que un amparo fuera siquiera admitido para su revisión. Aunque, 

aunado a este hecho, debe tomarse en cuenta que —como se vio— algunos de los 

jueces que estaban dando su fallo a favor de los propietarios afectados también tenían 

grandes extensiones de tierras. Como Fortuny menciona en sus memorias, existieron 

abusos y casos de corrupción en los que los órganos de la ley agraria incidieron, y 

quizás en esos casos habría cabido la revisión de las expropiaciones mediante un 

amparo. Pero también debe considerarse la postura de los jueces que admitían los 

amparos, y si su fallo era conforme a derecho o en beneficio personal.  

 El 5 de febrero fueron destituidos los magistrados de la Suprema Corte de 

Justicia, y en su edición del día siguiente, La Hora lo informó de la siguiente manera: 

“una nueva Corte Suprema de Justicia ‘amaneció’ el día de hoy como resultado de la 

embestida de que fue objeto el organismo judicial el día de ayer en el Congreso a 
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propósito de una consulta del presidente de la República, hecha en concepto de 

‘órgano supremo’ de la reforma agraria”.431 Este tipo de comentarios provocaron que el 

ministro de gobernación declarara que “el punto capital de la vigencia del derecho de 

amparo, atribuyendo a dicha prensa la persecución de un interés mezquino, 

identificado con el de los terratenientes feudales que no quieren allanar el camino para 

que se realice la reforma agraria en el país”:432 En su editorial de ese mismo día, este 

periódico refutó estas declaraciones, aludiendo que “La Hora no asume ni está 

dispuesta a asumir la defensa de ningún terrateniente; ni de los terratenientes, dicho 

así el término en plural, por el hecho simple de que ellos, en defensa de sus 

particulares intereses, se opongan porque sí, a las aplicaciones de la ley agraria. La 

Hora defiende el lado en donde considera que está la razón”.433 

 No obstante, debe considerarse que el periódico recibía muchas inserciones de 

la AGA, las cuales seguramente eran pagadas, por lo que también era un socio para el 

diario. Además, pese a su inconformidad, tiene que tenerse en cuenta que en muchos 

episodios, tanto de la discusión del proyecto de ley agraria, como durante su aplicación, 

este diario demostró un abierto apoyo hacia la asociación. Además, en todo momento 

tildó de comunista al gobierno de Arbenz, aunque su proyecto político no 

correspondiera con esa línea. De ahí que deba leerse con sumo cuidado este tipo de 

editoriales, pues en muchas ocasiones sus opiniones no fueron del todo acertadas ni 

correspondían con la realidad guatemalteca.  

 El hecho de que los magistrados fueran destituidos fue aprovechado para que 

La Hora cuestionara al régimen de Arbenz. En su editorial del 7 de febrero comentó 

que tanto la destitución de los magistrados, como la negación al derecho de interponer 

un amparo en materia agraria, presuponían un “estado de dictadura regido por las 

tendencia de la izquierda exagerada y de sus representativos”.434 Y esto no era 

cualquier cosa, pues ya no sólo se cuestionaban los preceptos del Decreto 900 versus 
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la Constitución de 1945, sino también las decisiones que fueron tomadas en el 

Congreso al destituir a los funcionarios de la Suprema Corte. De esta forma, existió una 

mezcla de cuestionamientos en el plano agrario, político y legal que fueron 

aprovechados por la oposición.  

 El 8 de febrero, en el editorial de La Hora Dominical —suplemento de este 

periódico— se comentó que en cuanto al tema la destitución de los magistrados, en la 

prensa independiente —definida así por La Hora— había existido unanimidad y un 

completo rechazo por la medida adoptada en el Congreso. En este texto se reprodujo 

la opinión de periódicos como El Imparcial, Impacto y Prensa Libre,435 y al respecto el 

editorial de La Hora comentaba lo siguiente: “unánimes fueron las opiniones vertidas 

por los diarios independientes sobre la destitución de sus elevados cargos, del 

presidente de la Suprema Corte de Justicia y de tres magistrados de la misma, 

destitución acordada por la mayoría del Organismo Legislativo y suceso político 

culminante en el actual régimen”.436 

 El 9 de febrero, nuevamente el editorial de este diario hizo énfasis en que los 

funcionarios habían sido “víctimas de este impacto dictatorial”,437 y además se realizó 

un comparativo interesante, pues el diario tomaba la reforma agraria mexicana para 

decir lo siguiente: 
En este caso ni siquiera es comparable nuestra ley agraria al derecho agrario mexicano, 
cuya Constitución hubo de reformarse antes, para eliminar el estorbo de los amparos 
inocuos y puramente moratorios. Se suprimió el derecho de amparo, en forma 
constitucional, no arbitraria o “revolucionario” pero es de saberse que, a la par, fue 
establecida una jurisdicción agraria con todos sus procedimientos de control y 
fiscalización constitucional y de legalidad, complemento que garantiza la justicia agraria 
mexicana.438  
 
Esto reabre la pregunta planteada páginas atrás, ¿existieron errores entre lo 

estipulado en el Decreto 900 y la Constitución de 1945, producto de lo novedoso de la 
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experiencia democrática que el Congreso estaba atravesando? Si se es estricto y se 

toma en cuenta que la Constitución está por encima de cualquier decreto presidencial, 

el hecho de que la Ley de Reforma Agraria cancelara el derecho de amparo podría 

tomarse como un equívoco al momento de legislar. Lo que sí es una realidad, es que 

esta aparente confusión también fue utilizada como argumento para desacreditar la 

forma en la que se estaba llevando a cabo el reparto agrario.   
 

REVOLUCIÓN Y LEGALIDAD. NUESTRO DIARIO 

Cuando inició la controversia de los amparos, Nuestro Diario de inmediato se pronunció 

en un editorial:439 el 26 de diciembre de 1952 publicó una de sus primeras opiniones a 

favor del Decreto 900. En este editorial, el periódico puntualizó, por un lado, que ya se 

tenía previsto que el derecho de amparo fuera utilizado por los terratenientes. Aunque, 

por otro lado, no contaban con que los funcionarios del Poder Judicial los validaran. En 

el editorial, el diario mencionó lo siguiente: “la Ley de Reforma Agraria es 

eminentemente revolucionaria, no sólo en sus objetivos sino también en sus 

procedimientos. El funcionario que quiera aplicarle la frialdad tradicional, el papeleo 

aburrido de la burocracia insensible a las necesidades populares, está sencillamente 

traicionando a la revolución de octubre, y por tanto, sirviendo los intereses de los 

sectores más retardatarios del país”. 440 

 En este primer editorial sólo se mencionaron aspectos que apelaban a lo 

revolucionario y a la necesidad de mantener una postura firme en contra del latifundio, 

pero no se ofrecieron argumentos sobre el aspecto jurídico que estaba en tela de juicio. 

Es decir, no debatieron si la Ley de Reforma Agraria podía cancelar o no el artículo 

constitucional sobre amparo. Incluso, en sus columnas no fue posible establecer 

razonamientos más sustanciosos, pues en este primer momento, el amparo era 

interpretado por los redactores de este diario como un mecanismo para entorpecer y 

retrasar el reparto agrario:  
Este recurso [el amparo] tenía que ser utilizado por los terratenientes feudales, pero no 
se contaba con que funcionarios demócratas cooperaran al invalidar la marcha de la 
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reforma agraria […] la creación de una Legislación Agraria se hizo imperativa, no por el 
capricho de un grupo, sino por su misma naturaleza de superación que busca la 
conformación de una necesidad económica y de una libertad colectiva […] si los 
obcecados legalistas, que aceptan recursos equívocos entre la maraña elástica de una 
ley  [...] lo único que lograrán será el entorpecimiento de una revolución históricamente 
revolucionaria”.441 

  

Los periódicos independientes como La Hora y El Imparcial, así como la AGA 

entendieron de distinta forma el carácter revolucionario que este periódico evocaba. 

Mientras que para los primeros la Constitución de 1945 era una especie de fundamento 

que desechaba algunos preceptos del Decreto 900, para Nuestro Diario significaba otro 

asunto: “es un absurdo querer considerar el Derecho Constitucional en pugna con una 

ley específica, que ha emanado de la propia esencia que determina la Constitución; 

pues la propia Constitución está basada en lo que exige la necesidad colectiva. Todo 

cuerpo de ley norma nuestras costumbres y toda costumbre encarna nuestra 

necesidad”. 442 

 En tanto que el debate sobre el derecho de amparo apenas iniciaba, este diario 

informó acerca de las actividades de los órganos de la reforma agraria desde un punto 

de vista diferente al de los otros periódicos. Por ejemplo, el 27 de diciembre reportaron 

algunas resoluciones que habían sido votadas por la Asamblea de Secretarios 

Generales de la CNCG. Entre las que llaman la atención las siguientes: 
1.- “Pedir al Ciudadano Presidente de la República y al Jefe del Departamento Agrario 
Nacional: 1º. La expropiación y repartición inmediata de las tierras afectadas por la Ley 
de Reforma Agraria, cuyos expedientes obran ya en el DAN, en vista de que en toda la 
República para la próxima temporada (Año Agrícola) le será difícil al campesino 
conseguir tierras para trabajar”. 
2.- “Que se destituyan a todos los Gobernadores Departamentales en su carácter de 
representantes del Departamento Agrario Nacional que no cumplan como presidentes 
de la Comisión Agraria Departamental”. 
3.- “Que se sancione por las autoridades máximas del agrarismo a los Magistrados de la 
Sala Segunda de Apelaciones y a los Jueces de Primera Instancia de Suchitepéquez y 
Quinto de Primera Instancia de la Ciudad Capital por motivo de haber infringido el 
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artículo 98 de la Ley de Reforma Agraria al haber amparado y dar en libertad a 
personas que han violado el mismo cuerpo de leyes”.443 
 
Un aspecto que llama la atención, que fue criticado de forma constante por la 

oposición, es el supuesto reparto apresurado que se estaba realizando. Pero si se 

observa con detenimiento, en la primera resolución se hace alusión al año agrícola que 

estaba por iniciar, aspecto que nunca fue mencionado en ningún otro diario. Otro 

elemento de análisis, es que desde este momento ya se estaba tomando como opción 

la destitución de funcionarios públicos que no desempeñaban sus funciones en el 

reparto agrario o que daban un fallo a favor de los propietarios afectados por la reforma 

agraria.  

El 30 de diciembre Nuestro Diario reportó un incidente que también fue 

abordado por la prensa independiente. Se trató del caso de trabajadores agrícolas 

procedentes de la finca nacional Chocolá, quienes denunciaron, según este periódico, 

“desórdenes y atropellos que los ‘anticomunistas’ han provocado en la mencionada 

finca y los que culminaron con el cometido hace pocos días, en el cual resultaron siete 

campesinos agraristas heridos en forma grave”.444 Según este diario, fue Julio Prado —

candidato a diputado por el Departamento de Suchitepéquez— “quien, con la 

irresponsabilidad que le caracteriza, organizó un mitin en la finca, dedicándose de 

manera perversa a proferir insultos a la persona del Presidente de la República y a la 

Ley de Reforma Agraria exhortando a los pocos reunidos para que entregaran las 

parcelas”.445 La situación dio como resultado algunos trabajadores agrícolas heridos. 

Esto último no fue reportado en los otros diarios, donde sólo se hizo mención de un 

conflicto de intereses por cuestiones políticas. Lo que nuevamente permite observar 

cómo la información estaba siendo publicada de acuerdo a los propósitos de cada 

periódico y a la imagen que querían mostrar sobre la ley agraria.  

Para enero del siguiente año, Nuestro Diario buscó reforzar la idea de lo 

revolucionario como un contraargumento hacia la oposición que buscaban desacreditar 

el Decreto 900. El 3 de enero de 1953, por ejemplo, en su editorial se aludió al tema 
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revolucionario, y se realizó un llamado para reforzar la unidad nacional: “debemos 

impulsar el movimiento unitario de todos los grupos, partidos políticos y asociaciones 

cívicas […] la acción contrarrevolucionaria exige un frente sólido. Porque si es verdad 

que las fuerzas democráticas la han derrotado siempre en todos los terrenos escogido 

por los dirigentes reaccionarios, no sólo deben tales fuerzas repetir la derrota de sus 

adversarios, es tiempo ya de vencer por completo esta amenaza como fuerza 

política”.446 En particular se refirieron a la reforma agraria en los siguientes términos: “la 

tarea no es simple, pues mientras haya latifundio, monopolios extranjeros participando 

en la política interna, y gentes ligadas a estos intereses, existirá la reacción como 

fuerza política […] la Reforma agraria debe ser aplicada por la vía del convencimiento 

del campesinado. Sus ventajas deben ser conocidas hasta por el último hombre 

sometido a servidumbre”.447 

En una columna de ese mismo día, Rubén Barreda Ávila hizo referencia hacia 

ese mismo grupo que estaba en contra de la Ley de Reforma Agraria, y lo hizo tocando 

el tema jurídico que estaba en discusión en los otros diarios, al respecto dijo: “según los 

profesionistas de etiqueta reaccionaria las fuentes del Derecho están alimentándose 

con argumentos que han dejado de tener vigencia en las nuevas estructuras jurídicas, 

en detrimento de la vida de los pueblos […] Cómo es posible que se quiera confundir 

un procedimiento reconocido y establecido dentro de los actos puramente 

administrativos, con los que establece la Ley de Reforma Agraria, que son 

fundamentalmente ejecutivos".448 Cabe mencionar que si bien es cierto que el Decreto 

900 fue emitido por el poder Ejecutivo, eso no significaba que estuviera por encima de 

los postulados de la Constitución de 1945. Este aspecto fue utilizado por la oposición 

dentro del marco legal imperante, y aunque lo cierto es que —como se vio en el 

capítulo anterior— la negativa por un avance en el plano agrario iba más allá de la 

legalidad, era un aspecto que la clase terrateniente no quería modificar, pues afectaba 

sus intereses económicos.   

                                                             
446 “Debemos reforzar la unidad nacional”, Nuestro Diario, Guatemala, 3 de enero de 1953, p. 1. 
447 “Debemos reforzar la unidad nacional”, Nuestro Diario, Guatemala, 3 de enero de 1953, p. 1. 
448 Rubén Barreda Ávila, “Los hombres y los grupos de viejo cuño no pueden comprender las leyes 
revolucionarias”, Nuestro Diario, Guatemala, 3 de enero de 1953, p. 5.     
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Además de la AGA, Nuestro Diario desacreditó la información y las opiniones de 

La Hora y El Imparcial. Pues según Nuestro Diario, este tipo de prensa también 

manifestaba una inconformidad en contra de la reforma agraria: “los periodistas 

‘independientes’, bien saben que la Reforma agraria es necesaria, pero también saben 

que es más jugosa una ganancia de tipo inmediato como la que dan los terratenientes 

al otro día de una falsa defensa a través del periódico […] La actitud del periodista 

‘independiente’, no la podemos juzgar de ignorante, sino de oportunista, pues el 

oportunismo permite hacer del momento una profesión”.449 Si se observan los dos 

apartados anteriores de este capítulo, se puede observar que —aunque no de la misma 

forma, ni con los mismos argumentos—, diarios como La Hora y El Imparcial 

expresaron opiniones en contra del proyecto agrario y la repartición de tierras; entre las 

más elevadas de tono se encontraban 1) tachar al gobierno de Arbenz de comunista, y 

2) el evidente respaldo hacia la AGA. De hecho, aunque en sus editoriales manifestaron 

no oponerse a la reforma agraria, lo cierto es que en sus opiniones siempre mostraron 

un rechazo hacia las medidas impulsadas por Arbenz.  

El 21 de enero Nuestro Diario volvió al tema del amparo, aunque sólo se limitó a 

informar sobre el caso de Ernesto Leal Pérez y de Justo Rufino Morales.450 El 23 de 

enero publicó otra noticia sobre ese mismo asunto, donde daba los detalles sobre la 

protesta de los trabajadores en contra de los magistrados que otorgaron el amparo 

temporal a Leal Pérez.451 Al igual que en la prensa independiente, en la nota se 

mencionó el “gran número de mensajes dirigidos a la Confederación General de 

Trabajadores y a la Confederación Nacional Campesina, de cuyo contenido puede 

cifrarse la indignación que sienten contra los mismos conciudadanos que en su afán de 

continuar el gran período de explotación, luchan sin causa justificada, ya que unos lo 

hacen sin tener propiedades afectables y otros por el prurito de oposición al espíritu de 

                                                             
449 Rubén Barreda Ávila, “La deshonestidad del periodismo ‘independiente’”, Nuestro Diario, Guatemala, 
4 de enero de 1953, p. 10. 
450 “Un tribunal extraordinario conocerá recurso de amparo contra el presidente”, Nuestro Diario, 
Guatemala, 21 de enero de 1953, p. 7. Ya no se entra en detalles sobre estos casos, ya que se trataron 
con anterioridad en el apartado de El Imparcial de este capítulo. 
451 “Trabajadores protestan contra algunos empleados del organismo judicial”, Nuestro Diario, 
Guatemala, 23 de enero de 1953, p. 1.     
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la Ley”. 452 De acuerdo con este periódico, con tales mensajes se protestaba por la 

intromisión de “personas que, a pesar de ser ajenas a la autoridad agraria, buscan la 

forma de impedir que los campesinos sean beneficiados”.453  Con estas “personas”, se 

referían a los jueces que, según reportó: “son los que más se han opuesto —por medio 

de sus amparos, etc.— a que en el país se aplique el Decreto Novecientos”.454 

Asimismo, en dichos mensajes se señaló a la prensa independiente, pues incluso ellos 

“publicaron mensajes con contenido de esta naturaleza [de rechazo]”.  455 El contenido 

de los mensajes dirigidos a la CGTG y a la CNCG no fue mencionado en los dos 

periódicos analizados, pero todo parece indicar que la negativa por la aplicación de la 

reforma agraria no sólo fue por parte de algunos de los propietarios afectados, sino 

también por órganos de la prensa. Y este aspecto estaba siendo reconocido tanto por 

los campesinos, como por los líderes sindicales, y no sólo por la prensa 

progubernamental.  

Después de varios días en los que no se publicó ninguna opinión respecto al 

tema del amparo, el 24 de enero lo hizo con un editorial que tituló “Resistencia a la 

reforma agraria”. En él, Nuestro Diario realizó una crítica por las “falsas interpretaciones 

de la Constitución y demás leyes judiciales”.456 En su opinión: “los acusadores caen en 

la paradoja de que el Ejecutivo viola las normas constitucionales para hacer justicia a 

miles y miles de campesinos, hasta hace poco sometidos a servidumbre por parte de 

quienes formulan el cargo. Esto indica que no hay tal violación en el sentido expresado 

por ellos, al revés. Quienes están retorciendo las leyes son los latifundistas y sus 

aliados en los organismos jurídicos”. 457 Es de apuntar que, por un lado, la AGA y los 

propietarios afectados por la reforma agraria buscaron la forma de entorpecerla, estos 

mismos grupos no cedieron en el plano legal, sobre todo cuando existía una forma de 

interpretar la ley que los beneficiaba. Por otra parte, cabe mencionar que este periódico 

                                                             
452 “Trabajadores protestan contra algunos empleados del organismo judicial”, en Nuestro Diario, 
Guatemala, 23 de enero de 1953, p. 1.  
453 “Trabajadores protestan contra algunos empleados del organismo judicial”, Nuestro Diario, 
Guatemala, 23 de enero de 1953, p. 10. 
454 “Trabajadores protestan contra algunos empleados del organismo judicial”, Nuestro Diario, 
Guatemala, 23 de enero de 1953, p. 10. 
455 “Trabajadores protestan contra algunos empleados del organismo judicial”, Nuestro Diario, 
Guatemala, 23 de enero de 1953, p. 10. 
456 “Resistencia a la reforma agraria”, Nuestro Diario, Guatemala, 24 de enero de 1953, p. 1. 
457 “Resistencia a la reforma agraria”, Nuestro Diario, Guatemala, 24 de enero de 1953, p. 12.    
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no logró dar argumentos más precisos en el plano jurídico y, en cambio, optó por 

resaltar las malas condiciones en las que se encontraban los campesinos y la 

renuencia que tenían los terratenientes por avanzar en ese plano.  

En el mismo sentido, el 26 de enero, en otro editorial Nuestro Diario afirmó que 

“la aplicación de la reforma agraria, en la letra y el espíritu de la ley, exige la 

convergencia de todos los factores y fuerzas democráticas de la nación. Ni uno sólo 

puede apartarse de esta dirección, sin perjudicar los intereses campesinos”.458 Dicho 

de otra manera, el periódico continuó con el recurso de justificar el rechazo al amparo 

en materia agraria desde un punto de vista más ideológico que jurídico, lo cual no 

significa que estuviera errando, pues la lucha por la defensa de la reforma agraria y su 

aplicación eran un elemento imprescindible para el mejoramiento de los campesinos, 

como el argumento del propio rotativo: “la aplicación de la reforma agraria debemos 

pelearla no sólo cuando la reacción resiste con maniobras y alegatos pretendidamente 

constitucionales, sino también cuando los vacilantes, desde su condición de 

funcionarios de la revolución, la frenan por omisión al concurso de instituciones 

educativas a las grandes masas campesinas”. 459 

En una noticia de ese mismo día, se informó que el PAR opinó de forma concreta 

sobre los artículos 97° y 98° del Decreto 900. De acuerdo con el boletín de ese partido, 

reproducido en Nuestro Diario, el artículo 97° de la Ley de Reforma Agraria “excluye 

cualquier otro recurso que no sean los propiamente establecidos en el Decreto 900”,460 

en tanto que el artículo 98° estipulaba que los actos y resoluciones de los órganos de la 

reforma agraria eran actos de autoridad eminentemente ejecutivos, y que sólo los 

recursos contemplados461 en el propio decreto eran los únicos que tenían cabida.462 A 

partir de lo anterior, cabe plantearse las siguientes cuestiones: ¿hasta qué punto se 

dejó de considerar a la Constitución de 1945 como el máximo cuerpo legal?, y por qué 

se le pretendía dar un carácter constitucional a los artículos del Decreto 900? Las 

                                                             
458 “Educación y reforma agraria”, Nuestro Diario, Guatemala, 24 de enero de 1953, p. 1.  
459 “Educación y reforma agraria”, Nuestro Diario, Guatemala, 24 de enero de 1953, p. 10.  
460 “Clamor popular en apoyo del Ejecutivo y contra ilegalidad de recursos de amparo”, Nuestro Diario, 
Guatemala, 24 de enero de 1953, p. 7. 
461 Se refiere a las disposiciones establecidas en el capítulo III (Procedimientos) de la Ley de Reforma 
Agraria. Véase Ley de reforma, 17 de junio de 1952, s. p.  
462  “Clamor popular en apoyo del Ejecutivo y contra ilegalidad de recursos de amparo”, Nuestro Diario, 
Guatemala, 24 de enero de 1953, p. 10.    
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preguntas no son fáciles de responder, pues las interpretaciones, tanto de los 

opositores a la reforma agraria, como de los defensores de la misma, tenían una 

connotación ambigua, ya que cada uno retomó una forma de entender el derecho de 

amparo. A pesar de lo confuso que resultaba saber si era la Constitución guatemalteca 

o el Decreto 900 lo que tenía más peso, quizás ese fue uno de los argumentos más 

sólidos que pudieron ofrecerse en este diario, al menos desde el punto de vista legal.  

El 31 de enero, en una columna se mencionó lo siguiente “durante los últimos 

días, los círculos reaccionarios del país han venido desatando una dura campaña en 

contra de la revolución y de la Ley de Reforma Agraria. Parece ser que se 

envalentonaron al haber logrado dos curules por el Departamento de Guatemala en las 

recientes elecciones”.463 Y de la mano de esto, se preguntaban si “¿pueden los señores 

magistrados apoyar los recursos de amparo que se presenten contra el ciudadano 

Presidente de la República, que es la máxima autoridad agraria?”464 Los argumentos 

presentados fueron los mismos que el PAR presentó en su boletín, es decir, el contenido 

del artículo 98° de la Ley de Reforma Agraria. Entre los aspectos que se pueden 

observar en esta columna, llama la atención la interpretación del sector en favor de la 

reforma agraria, que consideró que ésta actuaba como un cuerpo independiente a la 

Constitución, pero sin negar el contenido de la Carta Magna.  

El 2 de febrero se publicó otra columna, firmada por Rodolfo Aguiluz Berlioz,465 

quien comentó de forma más amplia el tema entre reforma agraria y derecho de 

amparo: 
La interposición del amparo en materia agraria es fiel expresión objetiva de la lucha que 
se entabla cuando por un lado se trata de proveer a la satisfacción de necesidades 
sociales, mientras que por otro se pretende mantener invariable un concepto ilimitado 
de las garantías individuales. Es la lucha del nuevo derecho frente al viejo derecho, 

                                                             
463 “La Reforma agraria y sus enemigos”, Nuestro Diario, Guatemala, 31 de enero de 1953, p. 3. 
464 “La Reforma agraria y sus enemigos”, Nuestro Diario, Guatemala, 31 de enero de 1953, p. 3. 
465 Rodolfo Aguiluz Berlioz nació en Comayagua, Honduras, en 1924. Por razones políticas estuvo 
exiliado. Se estableció en Guatemala y, con la efervescencia revolucionaria que se vivió en ese país, 
moldeó su preocupación por los pobres. Posteriormente se trasladó a México, en donde realizó sus 
estudios de Derecho en la UNAM, para regresar —con su título de Abogado— a Guatemala. En donde 
se sumó a las iniciativas de Juan José Arévalo y de Jacobo Árbenz para impulsar la reforma agraria y 
escribir su tesis sobre los regímenes agrarios en Guatemala. Ramos.  
En Guatemala, estableció amistad con Ernesto “El Che” Guevara, y se integró en los círculos de 
discusión política y doctrinaria. Con ello, fortaleció su pensamiento en favor de cambios radicales que 
fueran capaces de imponer la justicia y el bienestar para todos. “Boulevard Rodolfo Aguiluz Berlioz, en 
[https://www.alainet.org/es/active/36915]. Consulta: 24 de febrero de 2018.     
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entre un derecho de nuevo cuño —derecho económico y social— protector de los 
intereses de la sociedad y el derecho del pasado —liberal e individualista— defensor de 
los intereses privados. Es la contienda por la hegemonía de un solo orden jurídico, la 
repercusión en la superestructura jurídica de los intereses encontrados que existen en 
la estructura económica de la sociedad.466  
 
La argumentación de este columnista es interesante. Pues el amparo fue 

concebido como una figura jurídica que vino a innovar y transformar el derecho, no sólo 

desde un plano económico, sino también social. Es decir, proteger a los ciudadanos 

más desamparados ante la ley y protegiendo sus garantías individuales. Sin embargo, 

en el caso de la reforma agraria, los terratenientes lo estaban utilizando para defender 

sus derechos, que como bien se sabe, estaban llenos de privilegios históricamente. Por 

otro lado, en líneas posteriores, Aguiluz Berlioz formuló una pregunta trascendental: 

“¿cuáles son las consecuencias más importantes que produce el ejercicio del amparo 

en materia agraria?” 467. Según el redactor, la cuestión se podía responder en dos 

sentidos: retardar la aplicación de la ley e incluir un nuevo órgano en la Reforma 

agraria. De acuerdo con el columnista, la primera consecuencia sería la siguiente: “el 

uso del amparo viene a frenar la aplicación de la ley y a oponerse a la necesidad 

urgente de resolver el problema agrario, ya que al admitírsele como recurso 

extraordinario, necesariamente tendría que declararse la suspensión provisional de los 

acuerdo de expropiación dictados por el Presidente de la República”.468 Y la segunda: 

“con el ejercicio del recurso de amparo se corre también el riesgo de que la Corte 

Suprema de Justicia y las Salas de Apelaciones, como tribunales a los que se atribuye 

competencia para conocer recursos extraordinarios en materia agraria, de hecho en la 

práctica vengan a constituirse en algo así como organismo de última instancia en la 

aplicación de la ley”.469  

Más allá de las consecuencias mencionadas, Aguiluz Berlioz comentó en su 

columna algunos elementos que contribuían a entender los problemas interpretativos 
                                                             
466 “La reforma agraria y sus repercusiones sociales”, Nuestro Diario, Guatemala, 31 de enero de 1953, 
p. 3. 
467 “La reforma agraria y sus repercusiones sociales”, Nuestro Diario, Guatemala, 31 de enero de 1953, 
p. 3. 
468 “La reforma agraria y sus repercusiones sociales”, Nuestro Diario, Guatemala, 31 de enero de 1953, 
p. 3. 
469 “La reforma agraria y sus repercusiones sociales”, Nuestro Diario, Guatemala, 31 de enero de 1953, 
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del uso del derecho de amparo. Pues para él, éste “procede siempre y cuando se tema 

la inminencia o se esté en presencia de un acto de autoridad violatorio de las garantías 

constitucionales que la Constitución establece”.470 Al respecto, es de apuntar que era el 

juicio de amparo lo que determinaba esa situación y no la sola interposición del mismo. 

Según el columnista, “al disponer expresamente la Ley de Reforma Agraria que contra 

los actos de los órganos encargados de aplicarla no cabe ningún otro recurso, sea 

ordinario o extraordinario, más que los establecidos por la propia ley, claramente se 

hace referencia al recurso de amparo”. 471 No está de más mencionar que el detalle era 

que, al menos en términos de interpretación, se estaba tomando en cuenta a la ley 

agraria en uno de los siguientes sentidos: 1) por encima de la Constitución de 1945 o 2) 

desde un marco legal separado que el que establecía la Carta Magna, la respuesta no 

es del todo clara.  

Para finalizar, Aguiluz Berlioz daba la siguiente recomendación; 
Los tribunales antes los cuales se interpongan amparos en materia agraria deben, pues 
desecharlos por improcedentes, sin imponerse de las teoría liberales y preceptos 
legales individualistas que los litigantes esgrimen para fundar su procedencia, los que, 
al pasar por alto disposiciones expresas, vienen a atacar las mismas bases sobre las 
que se asienta el nuevo derecho que se está forjando y que, como el Derecho Agrario, 
está orientado por nuevos principios jurídicos, económicos y filosóficos que se enfrentan 
a conceptos jurídicos del pasado. 472 
 

 Con estos argumentos expuestos, es posible decir que no había claridad en 

cuanto a la interpretación del artículo constitucional sobre amparo, y tampoco existía 

una clara delimitación entre los preceptos constitucionales y los de los decretos. Hay 

que recordar que fue en la Constitución de 1945 donde se desarrollaron los principios 

del amparo y su regulación se amplió. Por lo que, como menciona José Mario García 

Laguardia, “lo sumario de la declaración [del artículo 51° constitucional] provocó 

discusiones sobre su interpretación”.473 Y para el caso de la ley agraria, fue un debate 

amplio.  
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Consideraciones finales 

En este capítulo pudo observarse que el principal reto de la aplicación de la Ley de 

Reforma Agraria fue la discusión sobre el amparo, que ocupó espacios considerables 

en las noticias, los editoriales y las columnas de los tres diarios consultados.  

Las interpretaciones sobre el derecho de amparo en relación con la puesta en 

marcha de la reforma agraria no son claras, como lo muestra el ejercicio realizado en 

este capítulo. Por un lado, tanto los propietarios demandantes, como los grupos que 

apoyaron su posición —la AGA, el Colegio de Abogados, El Imparcial y La Hora— 

utilizaron el argumento de “abuso de poder” incluido en la Ley de Amparo para justificar 

la inaplicabilidad de la reforma agraria en los casos en los que los órganos encargados 

de aplicarla cometieran un atropello o extralimitación de sus funciones.  

Por otra parte, del lado de quienes apoyaron la aplicación del Decreto 900 hubo 

dos tendencias argumentativas. En la primera se hizo alusión a lo revolucionario y a la 

unidad de los grupos que esperaban un cambio sustancial en la estructura del campo. 

En la segunda, al parecer se pensaba que el derecho de amparo sólo era aplicable 

para mantener o restituir los derechos y garantías individuales de un ciudadano. 

Además de que la propia Ley de Reforma Agraria, en su artículo 98°, negaba cualquier 

recurso jurídico diferente al estipulado en su Capítulo III (Procedimientos). 

Al tener estos tres supuestos en discusión, la prensa debatió tanto los aspectos 

políticos, como jurídicos. Debido a la ambigüedad del contenido sobre derecho de 

amparo y a que éste fue regulado y ampliado en la Constitución de 1945, no es fácil 

establecer una línea que determine cuál era el grupo que mejor entendió su contenido. 

No obstante, este capítulo permite observar las dificultades legales por las que pasó la 

reforma agraria y la manera en que los diarios actuaron. En particular, los diarios 

independientes en variadas ocasiones trataron de crear un ambiente de tensiones, 

tergiversando la información o haciendo alusión a aspectos como el comunismo o la 

implantación de una dictadura para rechazar el Decreto 900.  
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CONCLUSIONES GENERALES 

En este trabajo se ha ligado el tema del reformismo agrario durante el gobierno de 

Arbenz al de la prensa guatemalteca a partir de lo que informaron, criticaron y opinaron 

El Imparcial, La Hora y Nuestro Diario respecto al tema. El análisis en conjunto permitió 

observar, a partir de los géneros periodísticos analizados –noticias, editoriales, 

columnas e inserciones- que la prensa adquirió un papel importante durante la 

discusión del anteproyecto y el proyecto de ley agraria, así como durante su aplicación. 

Esto, en primera instancia, permite reflexionar y repensar acerca de la participación y el 

desempeño que tuvieron los diarios durante todo el proceso agrario.  

Al examinar lo que informaron y opinaron sobre la discusión del anteproyecto y 

del proyecto de ley agraria en tres de los principales diarios del período revolucionario 

se encuentra que, como era de esperarse, el tratamiento del tema no fue unánime y 

hubo diferencias bastante notorias relacionadas con varios aspectos. Uno de ello fue el 

espacio que cada uno de los tres períodos destinó a los géneros periodísticos, como 

son: la noticia, el editorial, la columna y las inserciones. Otro, de gran peso, fue el de la 

línea editorial que, como es sabido, muestra el posicionamiento político-ideológico de 

cualquier diario y de sus inversionistas, directivos, trabajadores e, incluso, de sus 

lectores. 

Respecto a la información que refiere al anteproyecto y al proyecto de ley 

agraria, lo primero que se debe mencionar es el espacio brindado por cada periódico 

tanto a noticias, editoriales, columnas e inserciones. En el Cuadro 1 del Anexo es 

posible observar que La Hora le dio más espacio a las noticias, publicando casi una por 

día desde el 10 de mayo hasta el 17 de junio de 1952, pero la mayor parte eran 

pequeñas notas informativas. Si lo comparamos con el número de editoriales 

publicadas, todo parecería indicar que se les dio menor importancia a estas últimas. No 

obstante, esto ocurrió debido a que en este diario hay una gran cantidad de columnas 

firmadas, razón por la que se puede suponer que debido a que en ambos espacios se 

trataba el tema agrario, en ocasiones la sección editorial era ocupada para otros temas. 

En cuanto a las inserciones, se puede decir que la mayor parte fueron de la AGA y 

algunas del propio gobierno, siendo un total de 16.  

Por otro lado, en El Imparcial se brindó bastante información con numerosas y 
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extensas noticias, casi dos por día. Además, también aportó de manera sistemática 

opiniones sobre los temas derivados del tema agrario, publicando casi una editorial por 

día. En cuanto a las inserciones, éstas fueron recurrentes, todas por parte de la AGA. 

Por último, en Nuestro Diario se publicaron una gran cantidad de noticias, muchas de 

ellas de una extensión corta. Respecto a los editoriales, éstos fueron sistemáticos, 

acompañados de un nada despreciable número de columnas firmadas. También en 

este periódico se publicaron algunas inserciones, todas provenientes del gobierno. 

Ahora bien, a partir lo anterior se puede señalar que en los tres periódicos hubo 

un mayor número de noticias que de editoriales, columnas e inserciones. Las más 

extensas y con mayor información fueron las de El Imparcial, diario que cubrió de forma 

más detallada lo referente al proceso de discusión del proyecto de reforma agraria. Si 

se toma como un conjunto editoriales y columnas, se puede decir que hubo más 

opiniones en La Hora, y tanto El Imparcial como Nuestro Diario publicaron menos. No 

obstante, en El Imparcial se denota un estilo más profesional en su redacción y su 

estilo en todas sus secciones, pues en algunas ocasiones lo que viene marcado como 

editorial en Nuestro Diario o en La Hora no corresponde tanto al género periodístico de 

un editorial, ya que en algunos casos no se encuentra de forma estructurada la postura 

sobre el tema o bien carecen de conclusiones, siendo El Imparcial el que más cubre 

estos rubros. 

En cuanto a los temas en cada periódico sobre la discusión de la Ley de 

Reforma Agraria. En La Hora los temas que se trataron fueron: la administración de la 

tierra, el financiamiento de obras públicas, la organización de los órganos de la reforma 

agraria, la participación del PC en el proyecto, la forma de indemnización a los 

terratenientes, la inconstitucionalidad de algunos principios legales de la ley agraria y la 

discusión en el Congreso. Si bien no se puede decir cuál tuvo mayor importancia, sí se 

puede afirmar que todos giraron en torno al discurso del anticomunismo. Por su parte, 

El Imparcial —tanto en las noticias, como en los editoriales— estuvo enfocado a dar la 

mayor cantidad de detalles de lo que ocurrió, desde aspectos puntuales como: la 

entrega del proyecto, las reuniones llevadas a cabo entre la AGA y el gobierno de 

Arbenz, la forma en que se estaban organizando los partidos políticos y la manera en 

que la Comisión Agraria y el Congreso se desempeñaron. Respecto a las opiniones, los 
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temas principales fueron: el involucramiento de miembros del PC en el proyecto agrario, 

los supuestos efectos negativos de la ley agraria en la economía, la ambigüedad de 

algunos artículos y la falta de preceptos que justificaran las obras públicas que se 

desprendían del proyecto, la organización de los órganos de la reforma agraria, los 

mecanismos de indemnización para los terratenientes afectados, la supuesta 

inconstitucionalidad de algunos artículos del proyecto y la discusión en el Congreso. En 

las inserciones, se encuentran las mismas que la AGA publicó en otros periódicos, pero 

también hay algunas del gobierno. Finalmente, en Nuestro Diario se publicaron noticias 

que informaron sobre las características positivas del proyecto agrario y los grupos que 

se sumaron a éste. Mientras que sus editoriales fueron, principalmente, dirigidas a 

responder a las opiniones adversas —tanto de otros diarios, como de la AGA —. Entre 

los temas tratados en este periódico se encuentran: refutar el discurso del comunismo 

como directriz del gobierno de Arbenz, mostrar la importancia y los beneficios 

económicos de la ley agraria, esclarecer el contenido de los artículos del proyecto que 

supuestamente transgredían la Constitución, hacer visibles a los grupos de 

campesinos, obreros y partidos políticos que apoyaban la reforma agraria y reseñar y 

comentar lo acontecido en el Congreso entre el 12 y el 17 de junio. 

Una de las primeras consideraciones de este trabajo es tomar en cuenta la 

cantidad de información y de opiniones –entiéndase editoriales, columnas e 

inserciones— que se publicaron en los tres diarios. Ya que en el entendido de que la 

ley se discutió poco más de un mes desde que fue dictaminado el anteproyecto por la 

Comisión Agraria del Congreso hasta su aprobación como Decreto 900, se tiene que el 

total de publicaciones que comprende a los cuatro géneros periodísticos aquí 

seleccionados es de 329, es decir, casi 9 escritos relacionados con el tema agrario por 

día. La pregunta aquí es: ¿qué tanto aportaron los tres diarios —como conjunto— a la 

sociedad para que ésta pudiera formar una opinión lo más objetiva posible del 

anteproyecto y proyecto de ley agraria?, y ¿cómo progresó la discusión y la toma de 

postura de los periódicos? Sobre la primera cuestión, el presente trabajo contribuye a 

una aproximación, la cual sería que la información que se le ofrecía a la sociedad en 

los cuatro géneros periodísticos fue diversa, ofreciendo, por un lado, noticias 

específicas que también giraban en torno a un propósito, pero que ayudaban a 
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contrastar y/o complementar la veracidad de los hechos, es decir, formar opinión. Por 

otro, estaban las opiniones de los diarios, con una postura que fue cambiando 

conforme avanzó el proyecto de ley agraria. Estos elementos, aunque en forma 

tentativa, debieron haber incidido en la sociedad y en la formación de una opinión 

particular, pues la información era tan basta que difícilmente pasó desapercibida, 

aunque por el momento no se pueda comprobar de qué forma y mediante qué 

mecanismos la hizo valer. 

En cuanto a la segunda, es que en las secciones de opinión es donde es más 

clara la tendencia y postura de cada diario en relación con el proyecto agrario. Mientras 

que al inicio El Imparcial trató de mantenerse en un plano intermedio, La Hora de 

inmediato atacó al gobierno, al que acusó de tener vínculos con los comunistas. En 

tanto que Nuestro Diario desde el principio respondió a cualquier tipo de acusaciones. 

Conforme fue progresando la discusión, el primer periódico mostró un claro apoyo a los 

miembros de la AGA; el segundo continuó utilizando el discurso comunista; y el tercero 

amplió sus respuestas ante la agresiva y amplia crítica que se suscitó. 

Por otro lado, en cuanto a la discusión en torno al derecho de amparo,474 se 

encuentra que, entre el 17 de diciembre de 1952 y el 2 de marzo de 1953, El Imparcial 

realizó las siguientes publicaciones en cada género periodístico: 70 noticias; 25 

editoriales; 3 columnas, 2 de ellas sin firma; y 2 inserciones, provenientes de la AGA. 

Por su parte, La Hora publicó, entre el 19 de diciembre de 1952 y el 2 de marzo de 

1953: 44 noticias; 14 editoriales; 2 columnas firmadas; y 5 inserciones, una de ellas del 

Colegio de Abogados. Por último, en Nuestro Diario, entre el 26 de diciembre de 1952 y 

el 2 de marzo de 1953, se tiene la siguiente información: 50 noticias; 11 editoriales; 21 

columnas, 8 de ellas sin firma; y 2 inserciones, una proveniente del gobierno y otro de 

la CTG.  

Con lo anterior, se puede señalar que la información fue muy amplia y el tema 

del amparo ocupó gran parte de las noticias. Si se toma en conjunto, se obtiene que 

fueron publicadas 164 noticias en total, siendo El Imparcial el periódico que mayores 

noticias lanzó. Por otro lado, se tiene un número nada despreciable de editoriales y 

columnas con y sin firma, principalmente en Nuestro Diario. Aunque las inserciones 

                                                             
474 Véase Cuadro 2 del Anexo.     
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fueron mínimas, se obtuvo que La Hora fue el que más realizó.  

Como puede observarse, cada periódico utilizó los géneros periodísticos de 

forma distinta para cubrir el tema del amparo. Por ejemplo. El Imparcial publicó noticias 

y editoriales de forma considerable. Como respuesta, Nuestro Diario emitió una gran 

cantidad de noticias y columnas, principalmente. A La Hora se le puede situar en un 

plano intermedio a partir de lo que publicaron los otros dos diarios. 

Ahora bien, los aspectos discutidos durante la controversia que generó la 

aplicación del derecho de amparo en materia agraria fueron los siguientes: la ilegalidad 

e inconstitucionalidad de la reforma agraria; la usurpación de atribuciones de los 

órganos de la reforma agraria; el abuso de poder para llevar a cabo la reforma agraria; 

la invasión de tierras; la unidad nacional; y lo revolucionario.  

En general, tanto la discusión del anteproyecto y el proyecto de ley agraria, 

como en la aplicación de ésta, existieron distintas interpretaciones en los diarios, y 

ninguno de los tres cumplió con la función de informar de manera parcial sobre el tema. 

En múltiples ocasiones se tergiversó la información y en otras sólo se realizaron 

publicaciones ad hoc. Esto se debe, sobre todo, a la lucha de interés y visiones 

encontradas que se generaron en la prensa a partir de una medida tan trascendental y 

con miras a cambiar la estructura imperante en el campo, como lo fue el Decreto 900.  

Finalmente, también se puede decir que algo que dejó evidente la información 

proporcionada por las noticias es que existieron dos bandos contrariados. El primero 

fue la mezcla de partidos políticos (PC, FPL, PIN, PRN y PAR), diputados, organizaciones 

sindicales (CGTG) y campesinas (CNCG), así como órganos oficiales de prensa y una 

base social de campesinos organizados (Congreso Nacional Campesino) en torno al 

proyecto agrario y a la figura de Arbenz. En cuanto a la oposición, en ésta se 

encontraban los periódicos El imparcial y La Hora, algunos diputados, la AGA, miembros 

de la Cámara de Comercio e Industria y de la Asociación de Ganaderos. Esto nos 

permite observar a los actores específicos que se encontraban opinando acerca de la 

Ley de Reforma Agraria y el contenido de sus aseveraciones. Actores que de alguna 

forma ideologizaron el proceso de reforma agraria; por un lado, bajo la vertiente que la 

contrariaba y la calificó de comunista, inconstitucional e ilegal; y por otro, la que la 

colocó como una medida revolucionaria. 
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ANEXO 

 

                                                              CUADRO 1 

 

Periódico Periodo Editoriales Columnas 
firmadas 

Noticias Inserciones 

El Imparcial 5 de mayo- 
17 de junio 
1952 

31 -- 58 16 

La Hora 7 de mayo- 
17 de junio 
1952 

25 26 35 21 

Nuestro Diario 5 mayo-17 
de junio 
1952 

28 16 60 13 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

                                                                              CUADRO 2 

 

Periódico Periodo Editoriales Columnas 
firmadas 

Noticias Inserciones 

El Imparcial 17 de diciembre 
1952- 
2 de marzo 
1953 

25 1 
2 sin firmar 

70 2 

La Hora  19 de 
diciembre de 
1952- 
2 de marzo 
1953 

14 2 44 5 

Nuestro Diario 26 de 
diciembre-2 de 
marzo 1953 

11 13 
8 sin firmar 

50 2  
 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

   

 



142 
 

DOCUMENTOS INÉDITOS 
AHGE-SRE Archivo Histórico Genaro Estrada de la Secretaría de Relaciones Exteriores 

 
HEMEROGRAFÍA  

El Imparcial, Ciudad de Guatemala 

La Hora, Ciudad de Guatemala 

Nuestro Diario, Ciudad de Guatemala 

Prensa Libre, [versión electrónica], Ciudad de Guatemala 
 

BIBLIOGRAFÍA  

ASIES, “Movimiento obrero y sindical”, en Jorge Luján Muñoz y J. Daniel Contreras 

(dirs.), Historia general de Guatemala, tomo VI: Época contemporánea: de 

1945 a la actualidad, Guatemala, Asociación de Amigos del País/Fundación 

para la Cultura y el Desarrollo, pp. 289-308. 

Barrios Archila, Jaime Alejandro, “El periodismo y el cambio social en Guatemala 

1944-19512”, tesis de licenciatura en Ciencias de la Comunicación, 

Guatemala, USAC, 1980. 

Bell, John Patrick, “La Asociación General de Agricultores frente a la Reforma agraria 

en la Guatemala revolucionaria, 1944-1954”, en Anuario de Estudios 

Centroamericanos, vol. 18, núm. 1, 1992, pp. 17-28. 

Brockett, Charles D., “Transformación agraria y conflicto en Guatemala, 1944-1986”, 

en 500 años de lucha por la tierra, Guatemala, FLACSO, 1992, vol. 2, pp. 1-38. 

Carpio Alfaro, Iván (comp.), Memorias de Alfonso Bauer Paiz, historia no oficial de 

Guatemala, Guatemala, Rusticatio Ediciones, 1996. 

Cazali, Augusto, Historia política de Guatemala, siglo XX, Guatemala, vols. II y III, 2014.  

Censo Agropecuario de 1950, Guatemala, Dirección General de Estadística, 1950. 

Censo de Población de 1950, Guatemala, Dirección General de Estadística, 1950.  

Chaulón Vélez, Mauricio José, “Clemente Marroquín Rojas como operador político 

del anticomunismo guatemalteco: 1954-1978”, en Estudios Digital, año 4, núm. 

8, marzo, 2016, pp. 1-49. 

Constitución de la República de Guatemala, Guatemala, 11 de marzo de 1945.  
   

 



143 
 

Diccionario Histórico Biográfico de Guatemala, Guatemala, Asociación de Amigos del 

País/Fundación para la Cultura y el Desarrollo, 2004,  

Fernández Wong, Diana Alejandra, “Análisis político de la Reforma agraria en 

Guatemala”, tesis de licenciatura en Estudios Latinoamericanos, México, 

UNAM, 1985. 

Flores, Marco Antonio, Fortuny: un comunista guatemalteco, Guatemala, Universidad 

de San Carlos Guatemala, 1994 (Cincuentenario de la Revolución de 

Octubre). 

Galán-Gamero, Javier, “Cuando el ‘cuarto poder’ se constituye en cuarto poder: 

propuestas”, en [http://www.scielo.org.co/pdf/pacla/v17n1/v17n1a07.pdf]. 

Consulta: 7 de febrero de 2018.  

García Añoveros, Jesús, La Reforma agraria de Arbenz en Guatemala, Madrid, 

Ediciones Cultura Hispánica-Instituto de Cooperación Iberoamericana, 1987. 

García, Ferrerira, Roberto, “El derrocamiento de Jacobo Arbenz y la Guerra Fría en 

América Latina; Nuevas fuentes y perspectivas, en Revista de Historia de 

América, núm. 149, julio-diciembre, 2013, pp. 39-43. 

García, Ferreira, Roberto, “La CIA y el exilio de Jacobo Arbenz”, en Perfiles 

Latinoamericanos, vol. 14, núm. 28, julio-diciembre, 2006, pp. 59-82. 

Gleijeses, Piero, La esperanza rota. La Revolución guatemalteca y Estados Unidos, 

1944-1954, Guatemala, Editorial Universitaria-Universidad de San Carlos, 

2005. 

Gleijeses, Piero, “La Reforma agraria de Arbenz”, en 500 años de lucha por la tierra, 

Guatemala, FLACSO, 1992, vol. 1, pp. 349-378. 

Gleijeses, Piero, “The Agrarian Reform of Jacobo Arbenz”, en Journal of Latin 

American Studies, vol. 21, núm. 3, 1989, pp. 453-480. 

Gomis, Lorenzo, Teoría del periodismo. Cómo se forma el presente, 

Barcelona/Buenos Aire/México, Paidós, 1991.   

Handy, Jim, Revolución en el área rural: conflicto rural y Reforma Agraria en 

Guatemala (1944-1954), Guatemala, USAC-Centro de Estudios Regionales, 

2014. 

Handy, Jim, “Reforma y Contrarreforma. La política agraria en Guatemala, 1952-
   

 



144 
 

1957”, en 500 años de lucha por la tierra, Guatemala, FLACSO, 1992, vol. 1, pp. 

379-400. 

Handy, Jim, “’The Most Precious Fruit of the Revolution’: The Guatemalan Agrarian 

Reform, 1952-1954”, en The Hispanic Americal Historical Review, vol. 68, 

núm. 4, noviembre, 1988, pp. 675-705.  

Landarech, Alfonso María, “Historia del periodismo en Guatemala”, en Revista 

Conservadora, núm. 76, enero, 1967, pp. 14-24. 

“Ley de Reforma Agraria”, en Paz Cárcamo, Guillermo, Guatemala: Reforma agraria, 

Guatemala, FLACSO, 1997, pp. 205-209. 

Little Siebold, Todd, “Guatemala y el anhelo de modernización: Estrada Cabrera y el 

desarrollo del Estado, 1898-1920”, en Anuario de Estudios Centroamericanos, 

vol. 20, núm. 1, 1994, pp. 25-41.   

Luján Muñoz, Jorge, Breve historia contemporánea de Guatemala, México, FCE, 

1998. 

Molina Calderón, José, Breve Historia económica de Guatemala del siglo XX, 

Guatemala, Palacio Nacional de Guatemala, 2011. 

Monteforte Toledo, Mario, “La reforma agraria en Guatemala”, en El Trimestre 

Económico, vol. 19, núm. 75 (3), julio-septiembre, 1952, pp. 389-407. 

Paredes Moreira, José Luis, Reforma agraria: una experiencia en Guatemala, 

Guatemala, Universidad de San Carlos, 1963. 

Paz Cárcamo, Guillermo, Guatemala: Reforma agraria, Guatemala, FLACSO, 1997. 

Peláez Almengor, Óscar (dir.), Arbenz: la palabra viva, Guatemala. USAC, 2013.  

Portillo, Vargas, Mélida, “El Imparcial: causas y consecuencias de su desaparición”, 

tesis de licenciatura en Ciencias de la Comunicación, Guatemala, USAC, 1993.  

Reyes Aguilar, Martha Elena, “La prensa como factor de poder en Guatemala” tesis 

de licenciatura en Periodismo y Ciencias de la Comunicación, México, 

Universidad Nacional Autónoma de México, 2005. 

Rodríguez de Ita, Guadalupe, La participación política en la primavera guatemalteca. 

Una aproximación a la historia de los partidos políticos durante el periodo 

1944-1954, México, Universidad Autónoma del Estado de México/Universidad 

Nacional Autónoma de México, 2003. 
   

 



145 
 

Rodríguez de Ita, Guadalupe, Guía de Expedientes de la Embajada de México en 

Guatemala (1944-1954), México, Instituto Mora/SRE, 2003. 

Rodríguez, Ana Lucía, “Historia del diario La Hora y su contribución al periodismo 

guatemalteco”, tesis de licenciatura en Ciencias de la Comunicación, 

Guatemala, USAC, 2007. 

Ruiz Gálvez, Irina del Rocío, “El periodismo escrito y las reformas laborales entre 

1944 y 1957”, tesis de licenciatura en Ciencias de la Comunicación, 

Guatemala, USAC, 1994. 

Sabino, Carlos, Guatemala, la historia silenciada (1944-1989), tomo I: Revolución y 

liberación, México, FCE, 2007.  

Schlesinger, Stephen C. y Stephen Kinzer, Fruta amarga: la CIA en Guatemala, Siglo 

XXI, 1982. 

Segala, Amos, París: 1924-1933: periodismo y creación literaria; edición y crítica, 

Madrid, Universidad de Costa Rica, 1996. 

Stonor Saunders, Frances, La CIA y la Guerra Fría cultural, Madrid, 2001.  

Toriello Garrido, Guillermo, Tras la cortina del banano, México, FCE, 1976.  

Torres Alvarado, Bryan Josué, “Análisis de contenido de las notas publicadas en los 

periódicos Prensa Libre y el Imparcial sobre el decreto 900 ‘Reforma Agraria’ 

del gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán”, tesis de licenciatura en Ciencias de 

la Comunicación, Guatemala, USAC, 2013.  

Valdés Ugalde, José Luis, Estados Unidos: intervención y poder mesiánico: la Guerra 

Fría en Guatemala, 1954, traducción de Ana Tamarit y prólogo de Christopher 

Hill, México, Coordinación de Humanidades-Centro de Investigaciones sobre 

América del Norte/Centro de Investigaciones Jurídicas, 2007. 

Valle Girón, Ángel El presidente Arbenz y el recurso de amparo en materia agraria, 

Guatemala, Serviprensa, 2010. 
 
PÁGINAS WEB 

“Boulevard Rodolfo Aguiluz Berlioz”, en <https://www.alainet.org/es/active/36915>. 

[Consulta: 24 de febrero de 2018.] 

   

 



146 
 

 “Biografía Francisco Méndez”, en <http://franciscomendezescobar.blogspot.mx>. 

[Consulta: 5 de noviembre de 2017.] 

Diccionario de la Real Academia, <http://dle.rae.es/?id=LInbLjR>. [Consulta: 15 de 

enero de 2018.] 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

   

 

http://franciscomendezescobar.blogspot.mx/

	Portada
	Índice
	Introducción General
	Capítulo 1
	Capítulo 2
	Capítulo 3
	Conclusiones generales
	Anexo
	Fuentes

