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GUATEMALA
La etapa de formación del Estado oligárquico guatemalteco estuvo bajo
dominio de la élite cafetalera asociada al capital extranjero, entre los que se
destacó la empresa norteamericana United Fruit Company. La consolidación
de la estructura social agraria del monocultivo conllevó la permanencia de los
mecanismos de exclusión del campesinado heredados de la colonia. La denominada «Revolución de Octubre» surgió para intentar poner fin a tales exclusiones.
El derrocamiento del gobierno de facto del general Federico Ponce Vaides en
1944 inició una década de apertura política y ampliación de la base social que
sostenía el poder. Se constituyó una Junta Revolucionaria que llamó a elecciones
libres para constituir un gobierno democrático. Durante los gobiernos de Juan
José Arévalo y Jacobo Árbenz, las mayorías trabajadoras, indígenas y campesinas obtuvieron el derecho a sufragio; se permitió la libre conformación de
partidos, organizaciones sociales y sindicales; se promulgó la legislación laboral
y se descentralizó el poder al dar autonomía a los municipios. Además, la libertad
de prensa posibilitó un debate como nunca había conocido el país.
Fue Árbenz en 1952, quien llevó adelante la Ley de Reforma Agraria por la cual
se confiscaron las tierras de la United Fruit Company, el mayor latifundista del
país. Fueron cedidas a familias campesinas con el propósito de crear medianos
productores para el abastecimiento del mercado interno. Esto resultó intolerable
para los propietarios del enclave norteamericano que en 1954, con el apoyo
del Gobierno de Estados Unidos y la élite económica local, promovió el golpe
de Estado contra Árbenz, dando inicio a una etapa represiva que se prolongó
durante 36 años, y que en cierto momento derivó en terrorismo de Estado.
Estados Unidos impulsó la intervención con la complicidad de la élite y los
partidos políticos locales. Estos sectores acusaban a Moscú de apoyar al Partido
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