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Introducción

La invasión de Guatemala supuso la primera gran crisis latinoamericana en el contexto de la
Guerra  Fría.  Una  invasión  marcada  por  los  intereses  no  solo  económicos  y  comerciales  sino
también estratégicos de unos Estados Unidos que empezaban a marcar su línea de actuación ante el
“peligro rojo” una vez que se había perdido China en 1949 y que estaba teniendo lugar la Guerra de
Corea (1950 – 1953). 

A pesar del aislamiento internacional que vivía en estos momentos el régimen de Franco la
prensa española se hará eco de estos acontecimientos. Por tanto el objetivo de nuestro trabajo es
analizar esta prensa, en las publicaciones de “ABC”, “INFORMACIONES”, “PUEBLO” y “HOJA
DEL LUNES” con la intención extraer la línea editorial de estos periódicos. 

El trabajo se encuentra dividido en dos grandes apartados. El primero de ellos, al que hemos
titulado  Guatemala: de la Revolución de Octubre a la invasión de 1954,  supone un estado de la
cuestión sobre el análisis que hacen diversos especialistas sobre lo ocurrido en Guatemala. 

En el  segundo apartado  al  que  hemos  llamado  La "visión  española"  de  la  invasión  de
Guatemala hemos  extraído  las  que  consideramos  las  líneas  generales  de  los  periódicos
anteriormente  citados.  Todo ello  con el  fin  de  esbozar  la  que  sería  la  imagen de  la  guerra  de
Guatemala que se transmitió a los lectores españoles y la actitud "oficial" del régimen franquista
hacia los distintos actores que tomaron parte en dicho conflicto: el gobierno de Arbenz, las fuerzas
anticomunistas  guatemaltecas  y  Estados  Unidos  y  los  países  latinoamericanos.  Entra  dentro  de
nuestros objetivos analizar también la visión de los periódicos españoles acerca de la relación entre
Estados Unidos y Latinoamérica.

Guatemala: de la Revolución de Octubre a la invasión de 1954

La invasión de Guatemala en 1954 nos remite a un sistema internacional marcado por la
Guerra Fría que en el caso concreto de las relaciones interamericanas supuso un cambio en la lógica
tradicional donde la llamada “seguridad nacional” pasó a ser el tema más importante para la política
estadounidense. Este cambio hizo que América Latina se convirtiera “en un campo de batalla y en
un objetivo más dentro del conflicto entre comunismo y capitalismo”1. De esta manera la lógica
bipolar que marcó el mundo desde 1945 hizo que EE.UU diseñara una línea política para América
Latina que se mantuvo desde los años cincuenta hasta los ochenta y que concebía a América Latina
como el patio trasero que era necesario controlar. América Latina se convirtió para Estados Unidos
en el objetivo donde consolidar su supremacía política. 

Esta línea política estuvo marcada en primer lugar por la llamada Doctrina Truman, una de
las reglas del juego de la Guerra Fría marcada por EE.UU que empezó a desarrollarse tras las
respuestas a las crisis de Turquía y Grecia. En virtud de esta doctrina los EE.UU se comprometían a
ayudar a los considerados “pueblos libres” en su lucha contra los enemigos externos, e internos.
Afirma así Peter Smith que “la Doctrina Truman proclamaba que EE.UU asumía el papel de policía
mundial”2. 

El elemento básico de esta doctrina era que descansaba sobre la creencia de que la URSS
trataba de conquistar el mundo en nombre del comunismo internacional y que el deber de EE.UU
para con el “mundo libre” era el de detener la expansión del comunismo, para lo cual desarrollaron
la llamada política de contención. Una política que estaba estrechamente ligada con la llamada

1 SMITH, Peter H., Estados Unidos y América Latina. Hegemonía y resistencia, Publicaciones de la Universidad de
Valencia, 2010, página 177. 

2 Ibídem, página 181.
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“teoría del dominó” que establecía que la pérdida de un territorio provocaba automáticamente la
pérdida de los territorios vecinos. De esta forma ningún conflicto interno o externo era tolerable si
ponía en riesgo la caída de un país en manos del comunismo. Así “los conflictos internos en países
pequeños o entre ellos […] se convertían en una lucha simbólica entre las superpotencias”3. 

América  Latina  siempre  mereció  la  atención  estadounidense,  entre  otras  cosas  porque
ofrecía  a  los  productores  de  EE.UU un gran  mercado  de  exportaciones  e  inversiones.  Así  por
ejemplo “en 1950 las inversiones estadounidenses en la región ascendieron hasta más de un tercio
del total global de inversión en el extranjero de 12.000 millones de dólares”4. Por eso las relaciones
interamericanas continuaron. Prueba de ello fueron las organizaciones de seguridad regional como
el Pacto de Río de 1947 donde destacó el principio de no intervención, así como la conferencia
inaugural de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Bogotá en 1948 donde los países
latinoamericanos para reafirmar su autonomía consiguieron que se pusiera en el capítulo 15 que
“Ningún Estado o grupo de Estados tiene el derecho de intervenir directa o indirectamente, y sea
cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro Estado”. Condición que
prohibía tanto las intervenciones armadas directas como otros tipos de injerencia extranjera. 

Aunque las crisis mundiales al inicio de la Guerra Fría desviaron en cierto modo la atención
de América Latina progresivamente fue llegando el conflicto al continente americano y EE.UU tuvo
que hacer frente a las amenazas comunistas5. Por tanto esta nueva visión estadounidense sobre el
sistema  internacional,  y  su  papel  dentro  de  el,  al  que  nos  referíamos,  y  sobre  todo  en  su
enfrentamiento con el bloque soviético hizo que la esperada vuelta a la Política del Buen Vecino que
venía desarrollándose desde antes de la Segunda Guerra Mundial quedó sobrepasada por la realidad
que impuso nuevas políticas. Políticas marcadas entre otras cosas por el gran artífice de la política
de  contención,  George  Kennan  quien  estableció  que  los  objetivos  estadounidenses  en  América
Latina debían ser: la protección de las materias primas, la prevención de la explotación militar de
América Latina por parte del enemigo y la prevención de la movilización psicológica de América
Latina  contra  EE.UU.  Kennan  llegó  a  afirmar  que  los  comunistas  representaban  el  más  grave
problema en la zona ya que habían avanzado hasta el punto de ser considerados un problema serio y
urgente. Aunque para él Guatemala era el único país que verdaderamente representaba un problema
en cuanto al avance comunista pues creía que la imagen negativa de comunismo y de la ideología
anticristiana estaban suficientemente arraigadas en la sociedad y la diplomacia latinoamericanas
como  para  persuadir  no  solo  a  los  conservadores  sino  también  a  los  nacionalistas  para  poner
restricciones a la actividad de partidos y sindicatos de izquierda6.

Fue  en  este  ambiente  en  el  que  fue  gestándose  en  Estados  Unidos  una  creciente
preocupación por las amenazas  comunistas en el  hemisferio,  especialmente durante la  campaña
presidencial de 1952. En esta lucha contra el comunismo en el hemisferio una de las actuaciones
estadounidenses fue la de fomentar y ayudar a la consolidación de regímenes anticomunistas en
América  Latina  llevándoles  a  aceptar  gobiernos  dictatoriales  como  los  de  León  Trujillo  en
República Dominicana o Somoza en Nicaragua. Vinculación que también se manifestó en el ámbito
de las relaciones con el estamento militar latinoamericano. 

Este apoyo a las dictaduras se basó en la idea de que los regímenes dictatoriales serían más
previsiblemente  anticomunistas  que  los  sistemas  democráticos.  En  la  lógica  bipolar  de
enfrentamiento  con  el  bloque  soviético  consideraban  que  la  estrategia  de  este  era  controlar
gobiernos dependientes o aliados. Por tanto para EE.UU la formación de gobiernos considerados

3 Ibídem, pagina 184. 
4 Ibídem, página 187.
5 Destaca en este sentido la frase de Truman cuando dijo “Hoy en día la seguridad de EE.UU es el objetivo de nuestra

política exterior en el mundo” y que “la seguridad de EE.UU es sinónimo de seguridad del hemisferio” (SMITH,
Peter H., Estados Unidos y América Latina. Hegemonía y resistencia, Publicaciones de la Universidad de Valencia,
2010, página 189) 

6 SMITH, Josep, The United States and Latin America. A history of American diplomacy (1776 – 2000), Routledge, 
Londres, 2005, página 118.
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socialistas era una auténtica intrusión de una potencia extra hemisférica en el continente americano.
Una intolerable violación de la Doctrina Monroe. Esta visión unida a la idea ya mencionada de la
teoría del dominó hizo que EE.UU ideara durante las décadas de 1950 y 1960 diversas estrategias
para evitar que se formaran gobiernos de este signo. Cuando no pudo evitar dichas apariciones la
política estadounidense cambió, pasaron a la acción con el firme objetivo de derrocar al gobierno en
cuestión. Será, como veremos, el caso de Guatemala. Así afirma Peter H. Smith que “la Guerra Fría,
por tanto, llevaba a EE.UU a adoptar una política intervencionista en América Latina, quizá no
explícita pero consistente”7 haciendo que las sucesivas administraciones estadounidenses llevaran a
cabo intervenciones con regularidad. Será el caso no solo de Guatemala, también el de Cuba en
1961, República Dominicana en 1965, Chile en 1973, Granada en 1983 y toda América Central a lo
largo de la década de los ochenta. 

Por tanto la situación para América Latina durante al Guerra Fría era complicada, se habían
demostrado imposibles las alternativas política de décadas anteriores y ya solo quedaban tres tipos
de opciones frente a la Guerra Fría. Los países latinoamericanos podían o bien desafiar a EE.UU y
seguir las vías socialistas de cambio político. Vía que tuvo su manifestación política en partidos y
elecciones  democráticas  como  el  caso  de  la  Guatemala  de  Arbenz  pero  también  tuvo  una
representación en forma de movimientos  guerrilleros como las  FARC colombianas  o el  FMLN
salvadoreño, o la creación de estados revolucionarios como Cuba o Nicaragua. En segundo lugar
podían buscar el apoyo de EE.UU sobre la base de la solidaridad anticomunista como es el caso de
Somoza en Nicaragua, Batista en Cuba o Trujillo en República Dominicana o podían, en último
lugar, intentar una tercera estrategia intermedia que evitara el alineamiento propio del momento
manteniendo su independencia económica, política y cultural. En esta última vía destacan intentos
como el de la CEPAL, la UNCTAD o el Movimiento de Países No Alineados. 

El caso de Guatemala que aquí se analiza va a demostrar que la primera de las vías será la
más arriesgada y que remitirá a un enfrentamiento directo con la política estadounidense pues “con
el lanzamiento de la cruzada anticomunista institucionalizó alianzas políticas y militares con países
de  la  zona,  se  ofreció  a  colaborar  con  regímenes  autoritarios,  siempre  y  cuando  fueran
anticomunistas; animó (u obligó) a los gobiernos afines a que aplastaran los movimientos obreros
de izquierdas y a que ilegalizaran los partidos comunistas, y orquestó el derrocamiento militar de
gobiernos electos que parecían “blandos” en materia de comunismo”8

Este será el contexto en el que tiene lugar lo que se conoce como la Revolución de Octubre
de Guatemala (1944 – 1954). En 1871 se produjo en Guatemala la llamada Revolución Liberal a
partir de la cual comenzaron a gobernar los liberales hasta 1945 de forma muy autoritaria a pesar
del  progresismo  de  la  Constitución  de  1876.  Desde  entonces  lo  gobiernos  liberales  fueron
autocracias que perdieron todo el vigor modernizador a lo largo del siglo XX. Fue entonces cuando
tuvo lugar la llamada Revolución de Octubre que puso fin a este Estado liberal que estaba en manos
de Jorge Ubico en ese momento. Uno de los grandes logros atribuidos a esta revolución es que
debilitó los intereses de la oligarquía cafetera que desde la Revolución Liberal había dominado el
producto de exportación más importante del país. En la Enciclopedia Latinoamericana coordinada
por Emir Sader se dice que este periodo democrático “impuso muchas innovaciones institucionales
y  reformas  en  la  arcaica  sociedad  rural,  en  el  sector  laboral,  de  la  educación,  la  salud  y  la
economía”9.  Fue dentro de este breve periodo democrático en el  que tuvo lugar el gobierno de
Arbenz con cuya caída se puso fin a la Revolución de Octubre. 

7 SMITH, Peter H., Estados Unidos y América Latina. Hegemonía y resistencia, Publicaciones de la Universidad de
Valencia, 2010, página 230.

8 Ibídem, páginas 177 – 178. 
9 SADER, Emir y JINKINGS, Ivanna (coords.), Latinoamericana enciclopedia contemporánea de América Latina y

el Caribe, Akal, Madrid, 2009, página 627. 
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El  coronel  Jacobo  Arbenz  (1913  –  1971)  fue  el  segundo  presidente  de  esta  Década
Revolucionaria. Al llegar al gobierno tras las elecciones de 1951, Arbenz dijo que los tres grandes
objetivos de su gobierno eran en primer lugar hacer que su país dejara de tener una economía
semicolonial para ser independiente a nivel económico. En segundo lugar transformar a Guatemala
de  ser  un  país  atrasado  con  un  sistema  económico  predominantemente  feudal  en  un  Estado
capitalista moderno, y en tercer lugar conseguir que gracias a esta transformación la mayor parte del
pueblo guatemalteco pudiera aumentar su nivel de vida10.

Dentro del programa de su gobierno la reforma más importante y clave para conseguir estos
objetivos fue el llamado Decreto 900 o Ley de Reforma Agraria de mayo de 1953 que tenía como
objetivo acabar con las relaciones de servidumbre en el campo abriéndolo al desarrollo capitalista
independiente  gracias  a  la  expropiación  legal  de  tierras  que  no  estaban  siendo cultivadas  para
entregárselas a los campesinos que la solicitasen y así iniciar la industrialización bajo el control
nacional.  La  reforma  establecía  que  las  tierras  expropiadas  serían  pagadas  a  plazos,  durante
veinticinco años y con un interés de 3% sobre la base del valor en el que estaban tasadas en mayo11. 

De  Arbenz  se  dice  que  fue  su  amistad  con  intelectuales  del  Partido  Guatemalteco  del
Trabajo,  que era de orientación comunista,  lo  que acentuó su posición radical.  A esta  posición
radical se le atribuye la medida que adoptó respecto a la United Fruit Company que acabaría siendo
la que pondría fin a su gobierno. 

La relación de la UFCo con Guatemala nos remite a finales de los años XIX. Los intereses
de esta empresa norteamericana en Guatemala comenzaron relacionados con el transporte, pero en
seguida se vincularon a la producción bananera que aumentó enormemente hasta que la UFCo se
hizo  con  las  mayores  plantaciones  de  la  región.  La  empresa  fue  fundada  en  1899  por  dos
empresarios norteamericanos, Minor Cooper Keith y Andrew Preston que fusionaron sus empresas.
Keith inauguró la ferrovía hacia el Caribe en 1890 desde Costa Rica y gracias a concesiones de
tierras cercanas a la costa atlántica comenzó a producir banana y a exportar a EE.UU haciendo con
el tiempo de ello su principal negocio. Un negoció que ampliaría a otros países de América Latina.
Así  durante  más  de  cuatro  décadas  al  UFCO  se  fue  configurando  como  una  de  las  primeras
empresas  transnacionales  norteamericanas  al  extenderse  por  el  Caribe  y  América  Central  con
actividades  en  países  como  Costa  Rica,  Panamá,  Honduras  y  Colombia  inicialmente,  para
extenderse después a Guatemala y Ecuador. A pesar de lo que pueda parecer después de investigar
la invasión de Guatemala de 1954 el país en el que más influencia política ejerció EE.UU y la
UFCo fue en Honduras12.  De hecho Joseph Smith cuenta que la  UFCo era conocida como “el
pulpo” en Latinoamérica y era considerada el símbolo supremo del imperialismo americano13.

El alcance de la empresa en toda América Latina hizo que Guatemala no fuera el único
problema que se encontró. Las malas condiciones de vida de los trabajadores en sus plantaciones y
la alta mortalidad por la malaria causó huelgas en numerosos sitios: en Costa Rica en 1934 dirigida
por el Partido Comunista, en 1954 en Honduras en las zonas de Puerto Crotés, Trujillo, La Ceiba y
Tela donde el Partido Comunista hondureño también jugó un papel fundamental. 

Sin embargo las huelgas fomentadas por partidos comunistas no fueron los únicos problemas
de la UFCo en esa década. La contribución de la empresa al desarrollo de los países donde estaban
mediante el pago de impuestos directos al Estado fue muy pequeña lo que provocó que por ejemplo
José Figueres Ferrer, del Partido de Liberación Nacional de Costa Rica durante el gobierno de la
Junta Fundadora de la Segunda República (1948 – 1949) obligara a la empresa a pagar el 15% de

10 SMITH, Peter H., Estados Unidos y América Latina. Hegemonía y resistencia, Publicaciones de la Universidad de
Valencia, 2010, página 231.

11 Las expropiaciones incluyeron 1.700 acres del propio Arbenz (SMITH, Peter H., Estados Unidos y América Latina.
Hegemonía y resistencia, Publicaciones de la Universidad de Valencia, 2010, página 231) 

12 SADER, Emir y JINKINGS, Ivanna (coords.), Latinoamericana enciclopedia contemporánea de América Latina y
el Caribe, Akal, Madrid, 2009, página 1235.

13 SMITH, Peter H., Estados Unidos y América Latina. Hegemonía y resistencia, Publicaciones de la Universidad de 
Valencia, 2010, página 119 
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los impuestos sobre sus ganancias. Más tarde, en 1954, el primer gobierno constitucional elevó el
porcentaje  al  30%. Lo mismo hizo el  Partido Liberal  de Honduras  de Ramón Villega Morales
durante su gobierno (1957 – 1963).

Por tanto nos encontramos ante una poderosa empresa, capaz de influir políticamente en los
países donde tenía sus negocios gracias al respaldo de EE.UU, que estaba siendo cuestionada por
diversos países. Esta será la empresa a la que haga frente la Reforma Agraria de Arbenz pues en
Guatemala poseía enormes extensiones de tierra dedicadas a la producción de banana de las cuales
el 85% no estaban siendo explotadas – según la empresa se mantenían en reserva para hacer frente a
posibles catástrofes naturales. 

La Reforma Agraria que entregó tierras a 100.00 campesinos gracias a la expropiación de 1'5
millones  de  acres  de  los  latifundios  privados  expropió  a  la  UFCo 550.000  acres  de  tierra  no
cultivada. Este acto fue considerado en el contexto de la Guerra Fría por el gobierno estadounidense
como  un  golpe  a  la  estructura  de  dominación  tradicional  que  parecía  un  auténtico  proyecto
comunista. Hay quienes consideran que este ataque a la UFCo fue una maniobra de Arbenz “más
allá de lo que la Guerra Fría permitía”14. Además en el cálculo de las obligaciones fiscales la UFCo
infravaloró sistemáticamente sus propiedades de forma que sobre estas declaraciones el gobierno
ofreció 627.572 dólares en bonos de compensación por la expropiación.

Ante  esta  medida  comenzaron las  represalias  de  la  UFCo que apoyada por  el  gobierno
estadounidense pidieron al gobierno de Guatemala 15.854.849 dólares de indemnización por las
hectáreas expropiadas. Esto suponía “una ruptura drástica con la antigua declaración del presidente
Roosevelt de que el gobierno de EE.UU había dejado de ser una “agencia de cobranzas” para las
compañías  privadas  norteamericanas”15.  A todo ello  se  unía  que  había  estrechas  relaciones  entre
Washington y la compañía ya que “El secretario de Estado John Foster Dulles y su hermano, el
director de la CIA Allen Dulles, procedían de un bufete de abogados de NY que mantenía estrechas
relaciones con la UFCO. Thomas Corcoran, un destacado abogado cercado al subsecretario de Estado
Walter Bedell Smith (interesado a su vez en ocupar un puesto directivo en la UFCO) y asesor de
confianza del presidente Eisenhower, estaba a la cabeza del grupo de presión de la compañía en
Washington.”16

Junto  a  la  iniciativa  tomada  por  el  gobierno  se  pusieron  en  marcha  todas  las  campañas
publicitarias disponibles para desprestigiar el gobierno de Arbenz. En este sentido Henry Raymont en
su obra Vecinos en conflicto. La historia de las relaciones entre EE.UU y Latinoamérica desde F. D.
Roosevelt hasta nuestros días,  llama la atención sobre el hecho de que “El  New York Times,  que
durante años se había mostrado cauteloso ante el  esfuerzo reformista del gobierno de Arévalo y
después del de Arbenz, informaba en febrero de 1954 que “los comunistas estaban listos para asumir
el control directo””17. Las acusaciones en seguida apuntaron hacia la natural alianza que se había
establecido entre Arbenz y los sindicatos, entre los que había comunistas. Esta alianza sirvió para
acusar desde el Departamentos de Estado al gobierno de Guatemala de haber sido tomado por los
comunistas18.  Así  estalló  la  guerra  propagandística  entre  gobiernos  y  el  guatemalteco  acusó  al

14 SADER, Emir y JINKINGS, Ivanna (coords.), Latinoamericana enciclopedia contemporánea de América Latina y 
el Caribe, Akal, Madrid, 2009, página 105. 

15 RAYMONT, Henry,  Vecinos en conflicto.  La historia de las relaciones entre Estados Unidos y Latinoamérica
desde Franklin Delano Roosevelt hasta nuestros días, Siglo XXI, México, 2007, página 128. 

16 SMITH, Peter H., Estados Unidos y América Latina. Hegemonía y resistencia, Publicaciones de la Universidad de 
Valencia, 2010, página 231. 

17 Ibidem, página 128
18 De hecho un informe del Departamento de Estado de 1951 decía “American interests in Guatemala are being hard

pressed by extremist labor demands, sparked by Comunist leaders and by the open partisanship of the Goverment.
UFCo is  continually  being  subjected  to  harassing  work  stoppages  and  extrem demands  and  threats  backed  by
Goverment pressure” (SMITH, Josep, The United States and Latin America. A history of American diplomacy (1776 –
2000), Routledge, Londres, 2005, página 119)
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gobierno estadounidense de emplear armas bacteriológicas en Corea19. 
Para Henry Raymont es evidente la existencia de una campaña propagandística dirigida por

EE.UU que tenía como objetivo difamar al régimen de Arbenz pues ya en octubre de 1952 el Consejo
de Relaciones Extranjeras contestando a la petición de apoyo de la UFCo realizó una serie de estudios
sobre la penetración soviética en América Central. Estudios controlados por anticomunistas conocidos
como Spruille Brade o John McCLintock que fueron reclutados como ejecutivos de la UFCo. Así se
entiende que la conclusión del Consejo fuera que “la situación de Guatemala es, simplemente, la
penetración, en Centroamérica, de un grupo comunista dominado por Rusia”. Braden llegó a decir que
“Tal  vez  estemos  llegando  al  punto  en  el  cual  la  única  solución  sea  la  intervención  armada
directa...ruego a Dios que ese momento no tarde en llegar” justificando ya el que sería el futuro
destino de Guatemala. 

La UFCo y los conservadores guatemaltecos fueron generando el clima político idóneo para el
golpe. Aludiendo a la teoría del dominó se afirmaba que Guatemala era el foco de contagio comunista
para  la  región.  Guatemala era  lo  que  Dean Acheson llamó la  “manzana podrida” al  referirse  al
comunismo de Grecia. Se llegó a propagar el temor de que si Guatemala caía en manos comunistas el
Canal de Panamá acabaría cayendo también y a partir de ahí toda Centroamérica20.

Schlesinger señala que ya desde la emisión del Código de Trabajo de Arévalo en 1947, la
UFCo contrató ya a una serie de publicistas con el fin de crear en la opinión pública estadounidense
un clima de aceptación hacia una posible intervención estadounidense. Por un lado, se encontraba
Bernays, con fama de liberal, en estrecha relación con los editores de periódicos estadounidenses
como  New York Herald Tribune,  Newsweek, Miami Herald, Times, The New Leader, US News &
World Report, Christian Science Monitor, y por otro Thomas Corcoran, con contactos en la CIA y en
el  Departamento  de  Estado.  Desde  sus  respectivas  posiciones,  intentaron  convencer  de  que  los
comunistas controlaban el gobierno de Arbenz. Asimismo, la UFCo contrataría a John Clements, con
contactos entre los conservadores norteamericanos. 

Mediatizada por estos hombres de la UFCo, la CIA llevaría a cabo ya entre 1951 y 1952 un
intento de golpe de Estado en Guatemala con la  cooperación de ciertos adversarios militares de
Arbenz y el presidente Somoza (la Operación Fortune, que en el último momento fue frenada por
Truman y el Departamento de Estado). Señala Schlesinger que Truman se mostró en general reticente
a la utilización de la CIA como instrumento de intervención política, práctica que sí se llevaría a cabo
a partir de la llegada al gobierno de Eisenhower y de John Foster Dulles, y que tendría sus primeros
ejemplos en el golpe de Estado de agosto de 1953 en Irán contra el primer ministro Mossadeq y antes,
en marzo, en la propia Guatemala con el envío de armas a una serie de militares guatemaltecos que se
rebelaron en Salamá.

Con este clima creado en abril el Departamento de Estado anunciaba que se habían obtenido
pruebas de que el gobierno de Arbenz había comprado armas a Checoslovaquia y que estaban de
camino  a  Guatemala  en  el  carguero  sueco  Alphen.  Así  mismo  colocaron  como  embajador  en
Guatemala  a  un  conocido  anticomunista,  John  Peurifoy  quien  tras  una  reunión  con  Arbenz  en
diciembre de 1953 dijo  que los  temores  sobre la  subversión comunista   en el  gobierno estaban
totalmente fundados21.

A toda esta campaña publicitaria se le sumó la llamada Resolución de Caracas o Resolución
Dulles. Mientras la CIA conspiraba con los gobiernos derechistas de Nicaragua y Honduras, John
Foster  Dulles  viajó  a  Caracas  a  denunciar  al  régimen  de  Arbenz  como  comunista  ante  la  X
Conferencia Interamericana en marzo de 1954. La llamada resolución de Caracas era una medida que

19 Ibídem, página 128
20 SMITH, Peter H., Estados Unidos y América Latina. Hegemonía y resistencia, Publicaciones de la Universidad de 

Valencia, 2010, página 232
21 “I came away definitely convinced that if President is not a Comunist, he will certianly do until one comes along, and

that normal approaches will not work in Guatemala”  

8



buscaba dar el marco legal dentro de la estructura de la OEA a la inminente transgresión encubierta.
Lo que planteaba la resolución era que el control de cualquier país del hemisferio occidental por lo
que  denominaba  el  “movimiento  comunista  internacional”  era  justificación  suficiente  para  la
“adopción de acciones apropiadas de acuerdo con tratado existentes” haciendo clara referencia a las
medidas incluidas en el Tratado de Río que requerían la acción colectiva en caso de riesgos para la
seguridad hemisférica, incluyendo la intervención militar. Sin embargo esto no permitía a un estado
miembro llevar a cabo una operación militar  encubierta  contra otro puesto que se introdujo una
enmienda según la cual antes de una acción inmediata lo que debía hacerse era abrirse consultas en la
OEA22. 

Aunque la mayoría de los diplomáticos latinoamericanos, según Henry Raymont, consideraron
estas denuncias de Dulles “una clara intervención en los asuntos internos de Guatemala”23 todos salvo
Argentina  y  México  votaron  a  favor  de  la  resolución  de  Caracas24.  Muchos  de  los  delegados
reconocieron que este voto a favor más que una posición favorable a lo que establecía la resolución
fue un intento de los diplomáticos latinoamericanos de contentar a Dulles con el objetivo de conseguir
el apoyo estadounidense en cuestiones como la asistencia para el desarrollo económico y comercial.
Sin embargo Dulles se negó a hablar de las dificultades económicas de la región, algo que unido al
derrocamiento de Arbenz fue el definitivo punto y final de la política del Buen Vecino. 

Fue en esta conferencia donde el canciller guatemalteco, Guillermo Toriello, dio su famoso
discurso por el que fue ovacionado:

“La Delegación de Guatemala se opondrá categóricamente a toda resolución o declaración que, con el
pretexto del comunismo, conculque los principios fundamentales de la democracia, postule la violación
de los derechos del hombre o vulnere el principio de no intervención, con la tendencia de convertir al
panamericanismo en un instrumento para mantener a los pueblos de la América Latina en condiciones
semicoloniales, en beneficio de los poderosos intereses de los monopolios extranjeros. Nos oponemos
también,  enfáticamente,  a  la  internacionalización  del  maccartismo,  a  la  quema  de  libros  y  a  la
imposición del pensamiento estereotipado. Y denunciamos ante esta Conferencia y ante la conciencia
de América,  la agresión política y las amenazas de agresión económica y de intervención que es
víctima la República de Guatemala”

En esta X Conferencia quedaron sentadas las bases legales para la futura intervención que
sería  “la  primera  violación  flagrante  de  la  política  de  no  intervención  a  la  que  Roosevelt
comprometiera a EE.UU veinte años antes”25. Por lo que tanto para Toriello como para el gobierno
guatemalteco  era  evidente  que  EE.UU estaba  preparando la  invasión.  Por  ello  Arbenz inició  un
conjunto de medidas encaminadas a frenar la oposición interna así como la búsqueda de armas ligeras
que consiguió de Checoslovaquia. Mientras que el gobierno norteamericano “iba subiendo el volumen
de  su  petición  de  compensaciones  por  la  expropiación  de  propiedades  estadounidenses  en
Guatemala”26

Sin  embargo  la  visita  de  Dulles  no  fue  el  punto  de  partida  para  la  preparación  de  la

22 El diplomático Louis Halle dijo sobre esto que era evidente que “se temía más el intervencionismo estadounidense
que el comunismo guatemalteco”. (SMITH, Peter H., Estados Unidos y América Latina. Hegemonía y resistencia,
Publicaciones de la Universidad de Valencia, 2010, página 233)

23 RAYMONT, Henry,  Vecinos en conflicto.  La historia de las relaciones entre Estados Unidos y Latinoamérica
desde Franklin Delano Roosevelt hasta nuestros días, Siglo XXI, México, 2007, página 131.

24 17 votos a favor, 1 en contra (Guatemala) y 2 abstenciones (SMITH, Peter H., Estados Unidos y América Latina.
Hegemonía y resistencia, Publicaciones de la Universidad de Valencia, 2010, página 233)

25 RAYMONT, Henry,  Vecinos en conflicto.  La historia de las relaciones entre Estados Unidos y Latinoamérica
desde Franklin Delano Roosevelt hasta nuestros días, Siglo XXI, México, 2007, página 132. 

26 SMITH, Peter H., Estados Unidos y América Latina. Hegemonía y resistencia, Publicaciones de la Universidad de 
Valencia, 2010, página 233.
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intervención pues la llamada Operación Éxito de la CIA fue preparada antes. En esta operación un
pequeño ejército de exiliados guatemaltecos fue reclutado, equipado y organizado en Honduras y
Nicaragua. Este grupo de 150 personas comandadas por Castillo Armas fue mandado en junio por la
CIA preparados para invadir  Guatemala desde Honduras. El plan era que los rebeldes recibieran
apoyo aéreo con bombarderos de la CIA llevados por pilotos americanos privados de forma que
ninguna tropa americana se viera implicada en la lucha directa. Mientras tanto los agentes de la CIA
tenían que tomar el control de las comunicaciones de radio y difundir propaganda contra Arbenz. 

Según el plan acordado la invasión comenzó el 18 de junio. Guatemala denunció al Consejo
de Seguridad de la ONU que estaba sufriendo una invasión militar desde Honduras. La delegación
guatemalteca se apoyaba en diferentes artículos de la Carta de Naciones Unidas que permitían al
Consejo de Seguridad intervenir bien a través de sanciones, o bien a través del envío de una comisión
de intermediación internacional en el país afectado. Finalmente, el 25 de junio de 1954 la petición
guatemalteca sería rechazada tras la votación del Consejo de Seguridad. Para Gerstle, las abstenciones
de  Gran Bretaña  y Francia en la  votación  serían  claves  para que la  demanda de Guatemala no
prosperara, y podrían explicarse por ciertas presiones de Cabot Lodge (representante estadounidense),
que advirtió a ambas delegaciones de que si Gran Bretaña y Francia decidían adoptar una “línea
independiente” en el tratamiento del conflicto de Guatemala, los Estados Unidos se verían obligados a
adoptar también una línea independiente respecto a la cuestión de Egipto y del Norte de África27.

Diez días después del comienzo de la invasión, Arbenz dimitió al no contar con la lealtad del
ejército guatemalteco. Justo antes de su renuncia y de refugiarse en la embajada mexicana Arbenz dio
un duro discurso que acusaba directamente a la UFCo de ser la responsable en colaboración con el
Gobierno de los Estados Unidos:

“¿En nombre de qué hacen estas barbaridades? ¿Cuál es su bandera? Todos la conocemos tan bien. Han
tomado de pretexto al comunismo. La verdad es muy otra. La verdad hay que buscarla en los intereses
financieros de la compañía frutera y en los de los otros monopolios norteamericanos que han invertido
grandes  capitales  en  América  Latina,  temiendo  que  el  ejemplo  de  Guatemala  se  propague  a  los
hermanos países latinoamericanos”28

Los rebeldes dirigidos por Castillo Armas lograron entrar en la capital sin oposición alguna.
Durante el golpe aunque se sospechaba la participación de la CIA no se reveló y el propio Dulles negó
la participación americana declarando que el golpe fue motivado internamente29. Dulles calificó al
grupo de Castillo Armas como “loyal leaders who have not treasonably become the agents of an alien
despotism which sought to use Guatemala for its own evil ends”. Así mismo el editorial del New York
Times que se titulaba 'Red Defeat in Guatemala'  definió estos eventos como la primera revuelta
anticomunista con éxito desde la última guerra. La Administración Eisenhower al completo se mostró
exultante ante la victoria conseguida en Guatemala llegando a ofrecer en julio una recepción oficial
para los superiores de la CIA a los que agradecía “haber impedido el establecimiento de una avanzada
comunista en nuestro hemisferio”30. 

Sin embargo es justo recordar que el entusiasmo norteamericano no fue compartido por el
resto de los países del continente. La sociedad civil de numerosos países mostró su descontento con lo

27 Henry Cabot Lodge se refería con ello al asunto del Canal de Suez, cuya nacionalización se proponía Nasser; y por
otro lado a la radicalización nacionalista en Magreb, que suponía un quebradero de cabeza más a una Francia que
acababa de sufrir una seria derrota en Dien Bien Phu a manos de los comunistas vietnamitas. (GERSTLE, Pierre:
“Le réglement du conflit  entre les Etats-Unis et  le Guatemala (mars-juin 1954)”,  en  Relations Internationales,
nº137, enero 2009, página 87.)

28 SMITH, Peter H., Estados Unidos y América Latina. Hegemonía y resistencia, Publicaciones de la Universidad de
Valencia, 2010, página 234.

29 SMITH, Josep, The United States and Latin America. A history of American diplomacy (1776 – 2000), Routledge, 
Londres, 2005, página 121.

30 SMITH, Peter H., Estados Unidos y América Latina. Hegemonía y resistencia, Publicaciones de la Universidad de
Valencia, 2010, página 234
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ocurrido en Guatemala en diversas manifestaciones. En México, uno de los dos países que no votaron
a favor de la Resolución de Caracas,  tanto estudiantes como trabajadores se manifestaron contra
Estados Unidos en universidades y mercados. Igualmente en Argentina, el otro país que no había
votado a favor, el Congreso Nacional aprobó una resolución en apoyo de Arbenz, igual que ocurrió en
Uruguay  donde  el  Congreso  condenó  la  agresión  estadounidense.  En  Panamá  los  estudiantes
organizaron una huelga de veinticuatro horas. Así mismo en Honduras, país en el que la UFCo tenía
un fuerte control, también los estudiantes protestaron contra lo ocurrido en Guatemala. En la Cuba
aun de Batista hubo manifestaciones donde se atacó directamente a las oficinas de la United Press
International  y  la  North  American  Electric  Company.  Finalmente  también  en  Chile  hubo  una
respuesta por parte de la Cámara de los Diputados que denunció la operación estadounidense con una
votación favorable de 34 a 15. 

Es decir, la sociedad latinoamericana y muchos gobiernos mostraron su repulsa y desacuerdo
con lo ocurrido en Guatemala y sin embargo la opinión pública estadounidense no parecía darse
cuenta.  En este  sentido  destaca  la  versión  que dio el  semanario  estadounidense  Life  sobre  estas
manifestaciones:

“El  comunismo  internacional  está  utilizando  eficientemente  el  caso  guatemalteco  para  golpear  a
EE.UU (…) mediante la organización de una serie de manifestaciones rojas que apoyan a gritos a
Guatemala y odean la ensangrentada camisa del imperialismo yanqui desde Ciudad de México hasta
Santiago”31

Tras la invasión y la renuncia de Arbenz, el gobierno quedó en manos de una junta militar
temporal en manos de Castillo Armas quien  llevó a cabo todas las políticas que se querían desde
EE.UU: detuvo a los sospechosos de comunistas, re-negoció los contratos financieros con la UFCo,
revirtió las políticas de la reforma agraria y restringió las actividades de los sindicatos llegando a
suprimir el sindicato de trabajadores de la banana32. 

Así mismo este nuevo régimen, favorable a EE.UU tomó la que Peter H. Smith denominaba
segunda vía, la de buscar el apoyo de EE.UU sobre la base de la solidaridad anticomunista. Creando
así un Comité Nacional de Defensa contra el Comunismo y una Ley Penal Preventiva Contra el
Comunismo. Tan solo unos meses después del golpe este Comité ya había registrado los nombres de
72.000 personas con el objetivo de llegar a las 200.000. Probablemente por ello, entre otras cosas,
Eisenhower se atrevió a afirmar que hacia mediados de 1954 América Latina estaba libre, al menos
por ahora, de puestos avanzados del Comunismo.

El 1 de septiembre de 1954 la junta militar dimitió asumiendo el cargo Castillo Armas quien
para legitimarse hizo un simulacro de plebiscito en octubre donde 485.531 de los votantes aprobaron
su continuidad como presidente mientras que solo 393 se oponían y 655 votaron en blanco. El gran
problema para Guatemala fue que con este  ataque a  la  Revolución de Octubre se puso fin  a la
experiencia democrática en el país y tras el asesinato de Castillo Armas en 1957 se inició una cruenta
guerra civil (1960 – 1996) que duró 36 años, en la que se sucedieron los asesinatos y los gobiernos
militares. En ellos militares y oligarquía se unieron para enfrentarse a campesinos, oposición política
y comunidades históricas. En estos 36 años las brigadas paramilitares, como Mano Blanca y Ojo por
Ojo sembraron el terror y la muerte en todo el país. Así hacia tan solo 1960 había un total de 200.000
ciudadanos  muertos  o  desaparecidos  por  la  represión  de  la  cual  el  90%  era  obra  de  fuerzas
progubernamentales. En este clima la derecha autoritaria, una vez más, fue apoyada por EE.UU como

31 Ibídem, página 235
32 “Ni siquiera el ortodoxo Serafino Romualdi, que fue llamado para ayudar a reorganizar el  movimiento obrero

guatemalteco,  podía  contener  su  consternación  al  constatar  que  “se  aceptaba  generalmente  que  el  decreto  de
disolución de los sindicatos de trabajadores de la banana y el ferrocarril (…) había sido resultado del requerimiento
insistente  de  las  compañías  americanas”,  la  United  Fruit  y  su  subsidiaria  Internacional  Railways  of  Central
America. En un año, la afiliación del sindicato cayó de 100.000 a 27.000 trabajadores” (SMITH, Peter H. , Estados
Unidos y América Latina. Hegemonía y resistencia, Publicaciones de la Universidad de Valencia, 2010, página 235)
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más tarde, con la Comisión de la Verdad de Guatemala se establecería en la década de los noventa.

La “visión española” de la invasión de Guatemala

En un artículo de opinión de J.E.Casariego en el ABC del 4 de julio de 1954 se podía leer: 

A los 25 siglos de Salamina, otra vez el Oriente golpea las puertas de Occidente y hace contra él
alarma de sus hombres de guerra. Nadie, ni los más ilusos optimistas, deja de darse cuenta de que
nos hallamos ante los peligros de una guerra tremenda y decisiva. No de una guerra más, de esas
por  motivos  dinásticos,  religiosos,  nacionalistas  o  económicos  que  ensangrentaron  a  Europa
durante siglos. No; todos se dan cuenta de que la gran batalla que se avecina será entre dos mundos
y dos maneras antagónicas de entender la vida: el occidental y el oriental: el que quiere continuar
la tradición fecunda de Europa y el que pretende imponer el Imperio de Oriente, por mucho que se
disfrace con ideologías, actitudes y uniformes de orígenes europeos. 

Por entonces,  en Guatemala Arbenz había dimitido en una junta militar  organizada para
gobernar  la  capital,  que primero dirigida por el  coronel  Díaz,  y  luego por  el  coronel  Monzón,
parecía  plegarse  a  las  demandas  de  Castillo  Armas,  destituyendo  a  todos  los  funcionarios
comunistas y disolviendo el Congreso por no representar las aspiraciones legales del país33. Días
después, en San Salvador, los coroneles Monzón y Castillo Armas acordaban el  armisticio para
Guatemala. John Foster Dulles, secretario de Estado de la Administración Eisenhower, declaraba
que con estos últimos acontecimientos satisfactorios en Guatemala, América se había librado de un
gran peligro34. 

Tras unos días ocupando algunas portadas, Guatemala volvía a ceder su protagonismo de los
últimos días a Indochina, otro importante “frente” en la guerra que libraba el Mundo Libre contra el
comunismo. Las noticias sobre Guatemala antes de 1954 habían sido escasas. Sin embargo, desde
que en la X Conferencia Interamericana de Caracas de marzo de 1954 la delegación guatemalteca se
negara a firmar la llamada “Resolución anticomunista de Dulles” ABC comenzó a incrementar sus
informaciones acerca del pretendido peligro comunista en Guatemala. En mayo de 1954, con la
alarma estadounidense ante el envío de armamento procedente de Checoslovaquia a Guatemala, la
república centroamericana iría formando parte en los periódicos Pueblo, Informaciones o La Hoja
del Lunes de la ya nutrida sección dedicada al comunismo. Guatemala pasaría a compartir espacio
junto con las noticias  sobre la guerra  que libraba Francia contra  los comunistas  vietnamitas  en
Indochina, la guerra de la China comunista contra las fuerzas de Chang-Kai-Sek que permanecían
en Taiwan, o con el crecimiento del Partido Comunista en Italia. En ABC, todas estas noticias eran
precedidas casi siempre por un reporte de las declaraciones que diariamente realizaba Eisenhower o
su secretario de Estado John Foster Dulles respecto a la situación del sistema internacional35. En
estas declaraciones la Administración estadounidense evaluaba el estado de la amenaza comunista
al  Mundo  Libre  y  su  avance  en  determinadas  regiones  (en  especial  el  Sureste  Asiático  y
Latinoamérica). 

A nuestro  juicio,  este  “prólogo”  a  las  noticias  internacionales  proporcionaba  de  alguna
manera un “filtro de ideas” con el que el lector podría comprender “adecuadamente” más tarde las
informaciones sobre Guatemala: concebir el conflicto en Guatemala no como un hecho aislado, sino
como un ejemplo más de la lucha antagónica que se libraba en el mundo entre el Bloque Occidental
y el comunismo internacional. Y por ello, en nuestra opinión, escasea en los periódicos españoles de
la época un análisis de los problemas sociales, políticos y económicos concretos de Guatemala. Esto

33 ABC, 30 de junio de 1954.
34 ABC, 2 de julio de 1954.
35 ABC, 6 de junio, 11 de junio, 17 de junio de 1954.
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es algo que puede observarse en ABC, Pueblo, Informaciones y La Hoja del Lunes, donde apenas se
hace referencia  al  conflicto del  gobierno Arbenz con la  United Fruit  Company o la  oligarquía
guatemalteca.  Por  el  contrario,  la  votación  en  contra  de  la  Resolución  Dulles  por  parte  de  la
delegación guatemalteca es tratada ampliamente durante días sucesivos,  así  como la llegada de
armas checoslovacas. 

Se intenta de esta manera, transmitir una imagen del gobierno de Guatemala como servidora
de Moscú, al frente del cual se encuentra Arbenz, un presidente que como un año antes le había
ocurrido a Mossadeq en Irán, cayó en las finas redes del comunismo, ese enemigo que se esconde,
que conspira, que “contagia” silenciosamente los sindicatos, las universidades y las instituciones
políticas para hacer de Guatemala una cabeza de puente del comunismo en América. Como decía
George Bender en la Cámara de Representantes de Estados Unidos: Guatemala llegó a ser un país
comunista sin darse cuenta de ello36.

A continuación,  procederemos  a  exponer  las  que  a  nuestro  juicio  son las  imágenes  del
conflicto de Guatemala que los periódicos españoles tratan de transmitir. Para ello nos planteamos
dos preguntas principales ¿Cuáles son los calificativos que dedican los periódicos españoles a los
distintos actores que toman parte directa o indirecta en el conflicto? (el gobierno de Arbenz, las
fuerzas de Castillo Armas, Administración estadounidense, y el resto de países latinoamericanos)
¿Cuáles son los fines que guían la acción de dichos actores? 

El Gobierno de Arbenz, “cabeza de puente del comunismo en América”

Como ya citamos anteriormente, apenas se menciona a Guatemala y al gobierno de Arbenz
antes de la X Conferencia Interamericana de Caracas de 1954. Por ABC sabemos que en diciembre
de  1952  el  Partido  Comunista  de  Guatemala  ha  cambiado  su  nombre  a  Partido  Laborista
Guatemalteco para sortear la prohibición constitucional guatemalteca de organizaciones políticas de
carácter  o  filiación  extranjera37,  que  en  febrero  de  1953  ha  tenido  lugar  una  manifestación
anticomunista en Guatemala por la destitución de cuatro magistrados del Tribunal Supremo38 y que
en algunas ocasiones los gobiernos de Trujillo en la República Dominicana39 y de Batista en Cuba40

han  acusado  a  Arbenz  (entre  otras  personalidades  políticas  latinoamericanas)  de  apoyar
conspiraciones comunistas en sus respectivos países. Quizá podamos intuir que existe un conflicto
político en Guatemala, puesto que se hace referencia a exiliados guatemaltecos en El Salvador y a
un  enfrentamiento  entre  “gubernamentales”  y  “rebeldes”  en  Salamá  en  marzo  de  195341.  Sin
embargo, no es hasta marzo de 1954 cuando para ABC Guatemala parece convertirse en un “peligro
comunista”. 

¿Es Guatemala un peligro comunista?

Con  motivo  de  la  X  Conferencia  Interamericana  de  Caracas,  en  marzo  de  1954,  la
delegación estadounidense con John Foster Dulles a la cabeza, propuso para la Organización de
Estados Americanos una 93º Resolución, que declaraba que en caso de intervención del comunismo
internacional en una república americana, los demás integrantes de la OEA actuarían en solidaridad:
creo que ha llegado el momento de declarar que el comunismo es un despotismo extranjero y hostil
a nuestros ideales; que le negamos, unidos, el derecho a radicar en nuestro hemisferio; que si no
escucha  nuestras  advertencias,  nos  enfrentamos  con  él  como  un  peligro  para  la  paz  de  las

36 ABC, 6 de julio de 1954.
37 ABC, 21 de diciembre de 1952.
38 ABC, 11 de febrero de 1953.
39 ABC, 11 de octubre de 1952.
40 ABC, 21 de diciembre de 1952.
41 ABC, 31 de marzo de 1953.
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Américas42. En ABC se dedican páginas enteras a cubrir esa Conferencia, siempre a través de José
María  Massip,  su  corresponsal  en  Washington.  El  6  de  marzo  podía  leerse  en  la  sección
internacional  “El  problema comunista  en Guatemala  solivianta  a  los  norteamericanos”.  En esta
noticia se señala que aunque Dulles dijo en la Conferencia que ningún país americano se salvaba de
la penetración del comunismo, todos sabían que la resolución anticomunista propuesta se refería a
Guatemala: 

Desde la Revolución de 1944, Guatemala se ha convertido en la cabeza de puente del comunismo en
el continente. La CGT de Guatemala, cien por cien comunista, forma hoy la plataforma en la que se
apoya el gobierno guatemalteco; el día que se lo proponga la CGT, ésta puede convertirse en su
ataúd. Su jefe,  Víctor Manuel  Gutiérrez, estuvo en Moscú y publicó un panfleto en cuyo último
párrafo se leía: “la URSS es el faro que ilumina nuestro camino”. 

De esta forma,  ABC presenta el Gobierno de Arbenz como un gobierno, que si bien no es
declaradamente  comunista,  es  manejado  por  comunistas  en  la  sombra  y  parece  haberse
“contagiado”. Es también un gobierno cuya delegación en la Conferencia responde con violencia a
la propuesta de resolución anticomunista y vota en contra de ella. La Hoja del Lunes de Barcelona
adopta una posición similar a la de ABC y revela que Guatemala está dominada por un régimen de
significación filosoviética43.

Asimismo,  el  diario  Pueblo califica  a  Guatemala  de  grave  peligro  para  la  seguridad
americana. Se sostiene que con el presidente Arbenz el partido comunista comenzó a crecer a su
sombra y los americanos comenzaron a sentir temor, y se recuerda que en su día, Guatemala votó en
contra de reanudar relaciones diplomáticas entre España y Naciones Unidas44. 

No  obstante,  a  nuestro  parecer,  Pueblo no  focaliza  en  Guatemala  el  supuesto  peligro
comunista que amenaza América. Al contrario que ABC, en los titulares de la sección internacional
de  Pueblo no aparece  Guatemala  y en general  no parece  querer  transmitir  un tono de  alarma:
Pueblo no alude a que el gobierno de Arbenz esté manejado por los comunistas y dedica un mayor
espacio en las noticias a los argumentos que esgrime la delegación guatemalteca para defenderse de
las acusaciones de “comunista” que lanzan las delegaciones de otros países americanos45, sin que el
redactor las ponga en duda. De esta manera, consideramos que a la altura de marzo de 1954 ABC y
Pueblo presentan en cierta medida imágenes diferentes del gobierno de Guatemala: mientras que a
través de  ABC  observamos un Estado guatemalteco controlado en la sombra por los comunistas
desde 1944 y que sostiene una actitud desafiante ante Estados Unidos;  Pueblo trata con mayor
cautela el  asunto y no parece querer transmitir  que la amenaza comunista en América tenga su
núcleo  en  Guatemala.  Es  más,  en  los  mismos  días  que  está  teniendo  lugar  la  Conferencia  de
Caracas,  Pueblo presenta  un  reportaje  dividido  en  tres  partes  acerca  del  peligro  comunista  en
América  titulado  “Los  comunistas  de  América,  en  acción”.  En  dicho reportaje  se  menciona  el
comunismo  de  numerosos  países  latinoamericanos;  se  hace  alusión  a  figuras  progresistas
sospechosas como Lombardo Toledano o Rómulo Betancourt, pero ni Guatemala ni las figuras de
Arévalo o Arbenz son presentadas como ejemplos de “infiltración comunista”46.

La llegada de armas checoslovacas a Guatemala

Debemos esperar hasta mediados de mayo de 1954 para que Guatemala vuelva a ocupar
espacio en la sección internacional de unos periódicos españoles volcados en informar sobre el
desastre francés en Indochina y la posición de ventaja de las fuerzas comunistas en la Conferencia

42 ABC, 6 de marzo de 1954.
43 La Hoja del Lunes, 15 de marzo de 1954.
44 Pueblo, 4 de marzo de 1954.
45 Pueblo, 13 de marzo de 1954.
46 Pueblo, 13-15 de marzo de 1954.
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de Ginebra.  Es  entonces  cuando se difunde la  noticia  de  que Guatemala  ha recibido  un envío
marítimo de armamento procedente de un puerto de Polonia. A partir de este hecho, los periódicos
españoles  no  abrigarán  ya  duda  alguna  de  que  Guatemala  representa  el  peligro  comunista  en
América. La llegada de armas checoslovacas resulta un nuevo quebradero de cabeza para Estados
Unidos  y  Pueblo  e  Informaciones exponen  el  cruce  de  declaraciones  al  respecto  de  este
acontecimiento:  figuras  como  el  senador  Wiley47 o  el  canciller  colombiano  Evaristo  Sourdis48

denuncian  que  una  conspiración  comunista  interviene  directamente  en  América  y  llaman  a  los
países  de  la  OEA que  firmaron en  su  día  la  Resolución anticomunista  Dulles,  a  conjurar  este
peligro.  Frente  a  ello,  Pueblo  e  Informaciones informan  del  argumento  utilizado  por  algunos
representantes  del  gobierno  de  Guatemala,  que  sostienen  que  la  compra  de  armas  es  un  acto
soberano y que su procedencia checoslovaca se debe a que Estados Unidos bloqueó la venta de
armas a Guatemala49. La Guatemala de Arbenz parece así defenderse de estas acusaciones pero para
Pueblo e Informaciones Guatemala representa ya un claro peligro comunista para la seguridad del
hemisferio americano:  ¿Qué se prepara en Guatemala?  Se pregunta  Pueblo en un artículo. Para
Pueblo,  la  actuación  del  “rojo”  gobierno  de  Arbenz  podría  alterar  la  paz  y  el  equilibrio
centroamericanos. 

Desde la plataforma de Guatemala los comunistas vienen dando una serie de golpes de mano que
pueden  considerarse  como  las  primeras  experiencias  y  ensayos  para  actividades  mucho  más
trascendentes (…) dirigentes comunistas de Paraguay, Perú, y Chile han llegado a Guatemala (…)
¿Van a preparar planes que puedan afectar a toda América? ¿Qué se prepara en Guatemala? Son
demasiadas coincidencias50. 

La opacidad y el misterio parecen caracterizar las acciones del gobierno de Guatemala, pero
para Pueblo una cosa está clara: Guatemala se ha quitado la careta y muestra ya sin ambajes su
filiación comunista51.  Y esta “filiación comunista” se demuestra para  Pueblo  e  Informaciones no
sólo en el  envío de armas checoslovacas  sino también en las  acusaciones  de Honduras  de que
agitadores comunistas guatemaltecos provocaron una serie de huelgas que paralizaron la actividad
económica del país52; y de Nicaragua de que la embajada guatemalteca está difundiendo propaganda
comunista53.

Según los principales periódicos españoles queda claro el carácter “rojo”, “filocomunista”
del gobierno de Arbenz, el  hombre de Moscú54, y del peligro que entraña para Hispanoamérica,
como  se  expone  detalladamente  en  un  amplio  reportaje  de  Informaciones  del  31  de  mayo
“Guatemala, cabeza de puente del Kominform en América Central”: 

En el momento presente Guatemala es el país mejor armado de Centroamérica, con la consiguiente
preocupación de sus vecinos. Más sutiles que las razones de Guatemala para comprar las armas
han  sido  los  motivos  del  Kremlin  para  permitir  la  venta.  La  actitud  soviética  representa  un
verdadero desafío al acuerdo americano de Caracas de oponerse a la dominación de un país de
América por el comunismo internacional (…) El rearme de Guatemala, opinan en Washington, pone
en peligro la seguridad de América Central –incluido el Canal de Panamá. 

En este reportaje,  se intenta convencer de que el comunismo internacional es un peligro
silencioso, una especie de “virus” que se “contagia”. Que los miembros del Partido Comunista de

47 Pueblo, 19 de mayo de 1954.
48 ABC, 22 de mayo de 1954.
49 Informaciones, 19 de mayo de 1954; Pueblo, 26 de mayo de 1954.
50 Pueblo, 23 de mayo de 1954.
51 Pueblo, 29 de mayo de 1954.
52 Pueblo, 23 de mayo de 1954; Informaciones, 31 de mayo de 1954.
53 Pueblo, 29 de mayo de 1954.
54 Informaciones, 31 de mayo de 1954.
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Guatemala no sobrepasen los 2500 no significa que este país no esté “infectado” de comunismo,
pues los comunistas se valen de ciertas organizaciones que no utilizan el rojo en sus banderas y de
líderes como Arbenz que si bien no era comunista, se rodeó de un equipo de auténticos comunistas
que explotaron su condición militar y nacionalista en favor del marxismo. La influencia  –dice el
reportaje- de ese equipo es hoy tan grande que el anticomunismo es un movimiento subversivo.

De esta manera, una de las líneas de continuidad que vinculan estos días de mayo y junio de
1954 a los periódicos españoles es la presentación a la opinión pública española del gobierno de
Guatemala como un fiel  servidor del comunismo internacional,  el  mismo enemigo que se halla
combatiendo  en  ese  momento  el  Mundo  Libre  en  Indochina,  y  que  amenaza  con  tomar
Centroamérica y el Canal de Panamá. La sensación de estar asistiendo a una ofensiva comunista
internacional es reforzada unos días después, cuando el 1 de junio Pueblo e Informaciones publican
en portada la revelación del senador Knowland, que ha tenido acceso a un supuesto documento
enviado por Mao-Tse-Tung a Moscú, en el que se descubre un plan de conquista del mundo por los
comunistas,  que se proponen hacerse con Asia para 1960, África para 1965 y para 1975 hacer
estallar la Revolución Mundial. 

Sirviendo a Moscú desde 1944

Otra línea de continuidad que podemos observar en los principales periódicos españoles en
estos días de mayo y junio la constituyen algunas breves incursiones en la historia reciente de este
país.  Como ya citamos, en marzo  ABC daba su visión de los últimos diez años en Guatemala:
Desde 1944 Guatemala se ha convertido en la cabeza de puente del comunismo en el continente.  El
26 de mayo ABC compara la historia reciente de Guatemala con la del resto del Caribe: 

Debido a sus problemas sociales irresueltos en muchos casos, casi todo el Caribe ha pasado por
períodos  de  radicalismo  (…)  pero  esos  períodos  han  evolucionado  tarde  o  temprano  hacia  la
maduración y la cooperación interamericana. Guatemala ha sido todo lo contrario. El izquierdismo
radical de la Revolución de 1944 no sólo se ha mantenido, sino que se ha agudizado hasta el punto
que las organizaciones obreras de Guatemala, gobernadas por el partido comunista, forman hoy la
base de apoyo del régimen actual. La extremada pobreza del indio guatemalteco ha fortalecido el
extremismo social y el régimen camina más que nunca a la izquierda. 

El 3 de junio en  Pueblo Guatemala ocupa la mayor parte de la sección internacional. Se
puede  leer  que  bajo  la  dictadura  de  Ubico  el  país  florecía  económicamente,  había  paz,  se
construían casas, carreteras, escuelas, pero no había sindicatos. Para que en Guatemala hubiera
sindicatos, en 1944 se hizo una revolución (…) una junta trajo del exilio a un profesor socializante
y liberal: Arévalo, que comenzó a hacerle la cama a los comunistas. Se añade que en 1949, el jefe
del  Estado Mayor,  Francisco Javier  Arana,  anticomunista,  fue asesinado.  Para  Informaciones el
problema comunista y antiyanqui que atraviesa Guatemala empezó en 1944, época en la que una
revolución nominalmente nacional dio al traste con un siglo de dictadura, para caer a su vez en
manos de fuerzas revolucionarias y disolventes. Estas fuerzas estaban dirigidas por un puñado de
inteligentes jefes que utilizaron el nacionalismo para atraerse el apoyo de las masas55. 

Con los  primeros  indicios  de  la  existencia  de  un movimiento militar  anticomunista  que
pretende  derrocar  a  Arbenz,  se  mostrará  un  gobierno  guatemalteco  en  aprietos,  cada  vez  más
nervioso, que suspende garantías constitucionales y denuncia ante el Consejo de Seguridad de la
ONU ser objeto de una agresión exterior, donde sólo es defendida por la URSS56. Se presenta a los
lectores españoles desde comienzos de la rebelión de Castillo Armas cómo se apodera de Guatemala
un régimen de terror que desata una “cruel persecución de anticomunistas”57. Arbenz, sabiendo que

55 Informaciones, 31 de mayo de 1954.
56 ABC, 22 de junio de 1954.
57 ABC, 16 de junio de 1954.
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va a ser derrotado –acusan los sublevados guatemaltecos- está tan decidido a continuar en el poder
que no duda en lanzar una guerra civil y empapar de sangre el suelo de nuestra patria58. En los
días posteriores al triunfo de la sublevación de Castillo Armas, se multiplicarán las noticias en ABC
acerca  de  las  supuestas  atrocidades  cometidas  por  el  gobierno  de  Arbenz  antes  y  durante  el
conflicto59.

La “liberación” de Guatemala por parte de Castillo Armas

Esperando una intervención de Estados Unidos

Si nos trasladamos al momento del envío de armamento checoslovaco a Guatemala, cuando
los periódicos españoles ya coinciden en que Guatemala está sin lugar a dudas controlada por los
comunistas y representa un peligro para la seguridad del hemisferio americano, aparecen algunas
breves referencias a un frente anticomunista de exiliados guatemaltecos, que sostiene que las armas
checoslovacas han sido un regalo de Rusia para extender la revolución por Hispanoamérica, o a un
Congreso Anticomunista Continental que se celebra en México60. 

En  general,  parece  que  los  periódicos  españoles  esperan  más  una  intervención
estadounidense coordinada con otros países de la OEA: el 26 de mayo se informa en ABC de que
existe nerviosismo en Estados Unidos ante la llegada de armamento comunista a Guatemala y el 28
de mayo Informaciones sostiene que, según fuentes diplomáticas de Washington, pronto habrá una
acción contra Guatemala provocada por sus países vecinos y apoyada por Estados Unidos. Esta
acción norteamericana se limita a una especie de embargo naval que frene la llegada de más barcos
con armamento a Guatemala61, y por otra parte, la OEA acuerda reunir en Montevideo a primeros de
julio de aquel año a ministros de Asuntos Exteriores de toda América para examinar la situación de
Guatemala62. 

¡Se ha rebelado el Pueblo anticomunista!

Pero el 27 de mayo ocurre en Guatemala un acontecimiento revelador del que ABC y Pueblo
se hacen eco: un avión vuela sobre la capital de Guatemala lanzando octavillas en las que se invita a
la  población  a  levantarse  contra  el  ateísmo  comunista y  la  intervención  soviética uniéndose  a
Castillo  Armas,  exiliado en  Honduras.  El  29 de mayo  Informaciones  publica que  el  jefe  de la
delegación guatemalteca en el Congreso Anticomunista Continental pronostica que el pueblo de
Guatemala se  levantará apoyado por  exiliados en Honduras y dos  días después  en este  mismo
periódico, en un reportaje sobre la cuestión de Guatemala, se transmite que existe una especie de
rebelión silenciosa de los ciudadanos hacia Arbenz, portando en sus vestidos prendido el número
32. Ello haría referencia al artículo 32 de la Constitución guatemalteca, que prohibía la existencia
de organizaciones políticas de carácter extranjero, un artículo que se consideraría violado por la
existencia legal del Partido Laborista Guatemalteco63. Para los periódicos españoles, sin embargo, la
rebelión anticomunista no se convierte en realidad hasta primeros de junio, cuando se multiplican
las  noticias  acerca  de Guatemala  que revelan una “amplia  conspiración”  contra  el  gobierno de
Arbenz, que viéndose en aprietos, suspende las garantías constitucionales64 y denuncia una agresión
financiada y planeada desde el exterior65. Al mismo tiempo, según ABC, el gobierno de Arbenz se

58 ABC, 23 de junio de 1954.
59 ABC, 6 de julio de 1954.
60 ABC, 26 de mayo de 1954.
61 ABC, 29 de mayo de 1954.
62 Pueblo, 12 de junio de 1954.
63 Informaciones, 31 de mayo de 1954.
64 Pueblo, 10 de junio de 1954.
65 Pueblo, 3 de junio de 1954.
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lanza  a  una  cruel  persecución  de  los  anticomunistas  guatemaltecos  (…)  los  refugiados
guatemaltecos dan cuenta de que más de 400 anticomunistas han sido detenidos los últimos días
(…) circulan rumores de que la revolución anticomunista puede estallar en cualquier momento66.  

En los días siguientes, y coincidiendo con la guerra, ABC presenta a sus lectores a algunas
de las figuras anticomunistas más destacadas de Guatemala. No sólo exponen la visión de estos
líderes acerca de la situación de Guatemala (en especial Castillo Armas), sino que  ABC  también
tratará de establecer similitudes entre la rebelión anticomunista de Guatemala y la historia reciente
de España, con el objetivo de crear una imagen favorable del “patriota” Castillo Armas, que parece
tener ante sí una tarea que ya afrontó Franco en España: la expulsión del comunismo de su país. El
17 de junio ABC presenta un artículo titulado “La oposición anticomunista en Guatemala”: 

En el hermoso y desgraciado país centroamericano se ha producido un fenómeno que ha de llenar
de  satisfacción  al  Mundo  Libre:  ha  desaparecido  el  viejo  antagonismo  entre  conservadores  y
liberales, unos y otros se han unido en lema anticomunista (…) sólo se preocupan ya de la lucha
contra el régimen Arévalo-Arbenz, que sin ser oficialmente comunista actúa bajo presión de las
huestes de Moscú. 

El jefe políticos de los anticomunistas es Juan Córdoba Serna, dice ABC, y su jefe militar el
coronel Castillo Armas, dos veces detenido y torturado y que actualmente vive en Honduras como
tantos  otros patriotas adversarios del régimen prosoviético establecido por Juan José Arévalo,
“socialista espiritual”. Gran parte de este artículo se dedica a la figura de Castillo Armas, de cuyas
reflexiones acerca de Guatemala se hace eco este periódico: 

Los  partidos  políticos  oficiales  son  los  directamente  responsables  del  sesgo  hacia  la  extrema
izquierda  y  hacia  el  precipicio  marxista  en  que  se  enfiló  la  nave  del  Estado.  En  cuanto  a  la
economía, el cultivo del café, eje de nuestra economía, está siendo perjudicado en grado sumo. Las
fincas han sido entregadas a manos inexpertas, cuyo único mérito es el apoyo a los partidos del
gobierno. 

Todo,  según  Castillo  Armas,  está  siendo  sojuzgado  por  líderes  internacionales  del
comunismo operante en el país y por guatemaltecos traidores, entregados a las consignas rusas. El
19 de junio la cuestión de Guatemala ocupa súbitamente las portadas de Pueblo e Informaciones (y
la de Hoja del Lunes del 21 de junio) y la primera página de la sección internacional de ABC. Se
anuncian levantamientos en distintas poblaciones de Guatemala y una invasión del territorio por
parte de exiliados desde Honduras ¿De qué se trata? ¿Quién está detrás de esta invasión? El ataque
de los exiliados parece ser un intento desesperado para que su país se salve de convertirse en la
Checoslovaquia del Nuevo Continente con todo lo que esto representaría para el Canal de Panamá
y la estabilidad de las  demás naciones, declara  Informaciones.  Según  ABC,  se ha rebelado el
pueblo anticomunista. La vinculación del pueblo de Guatemala con la invasión de los exiliados al
mando de Castillo Armas queda más reforzada si cabe con la portada para la sección internacional
presentada por ABC al día siguiente con el título La Revolución en Guatemala67 (anexo). 

Las fotografías que encontramos en la prensa española acerca del conflicto de Guatemala
son escasísimas, y en esta página de ABC podemos observar tres, con las que ABC intenta retratar a
los  dos  bandos  que  se  enfrentan  en  Guatemala.  Al  gobierno  “comunistizante”  de  Guatemala
corresponde la fotografía que nos presenta a un personaje de rostro oscuro con un bombín y un
abrigo  de  piel.  Una  apariencia  que  encaja  a  la  perfección  con  la  naturaleza  “intrigante”,
“conspiradora” del comunismo, que se infiltra silenciosamente en los gobiernos y cambia de casaca
cuando así lo mandan las circunstancias. Bajo esta fotografía, se nos informa que este personaje,
este  misterioso  abisinio es  “El  Águila  Negra  de  Harlem”,  que  realiza  las  secretas  maniobras

66 ABC, 16 de junio de 1954.
67 ABC, 20 de junio de 1954.
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comunistas. Por un reportaje de Pueblo del 29 de mayo sabemos que se trata de Hubert Julian, un
famoso aviador  originario  de Trinidad y Tobago que desde 1949 habría  sido contratado por  el
gobierno de Guatemala como agente intermediario para la compra de armas en Suiza y más tarde en
Checoslovaquia. Frente a esta foto encontramos el rostro del coronel Castillo Armas, a quien se
llama jefe anticomunista, y bajo él, una foto de una manifestación de guatemaltecos que portan una
cruz  y  una  pancarta  con  el  número  32,  haciendo  alusión  al  artículo  32  de  la  Constitución
guatemalteca. Esta última foto es titulada “La enérgica repulsa que el pueblo guatemalteco opuso
siempre al comunismo”. En números posteriores de ABC se persistirá en la identificación entre la
rebelión de Castillo Armas y el sentir del pueblo guatemalteco, anticomunista y católico: siempre el
pueblo  guatemalteco  se  alzó  unánimemente  en  defensa  de  la  Iglesia  y  protestando  contra  la
infiltración comunista en la Universidad y los ultrajes al culto católico68.

Con el paso de los días, los periódicos españoles informan de los avances de los hombres de
Castillo Armas, calificados como “liberadores” o “patriotas”, en medio de un confusionismo en las
noticias, pues según  Pueblo,  ambos ejércitos se arrogan importantes victorias y contradicen sus
declaraciones. La cuestión de Guatemala ocupará páginas enteras en ABC y parte de las portadas de
los últimos días de junio en Pueblo o Informaciones, aunque en general la mayor parte del espacio
seguirá correspondiendo a la cuestión de Indochina y la Conferencia de Ginebra.

Se repite la historia 

Además de la ya citada identificación de la sublevación de Castillo Armas con el pueblo
guatemalteco, también propia de  ABC  será la comparación entre el conflicto de Guatemala y la
historia reciente de España. ABC (y en menor medida Informaciones, La Hoja del Lunes y Pueblo)
intentará  en  numerosas  noticias  resaltar  las  similitudes  que  según  su  visión  existen  entre  el
“movimiento liberador” de Castillo Armas y el bando sublevado durante la Guerra Civil española
por un lado; y por otro, entre el bando “rojo”, “gubernamental” de Arbenz y el bando republicano
español. Ya en La Hoja del Lunes del 15 de marzo encontrábamos en la noticia “El caso inquietante
de Guatemala” un ejemplo de esta comparación:  Acontece en Guatemala algo por el estilo de lo
que  sucedía  en  la  España  roja  bajo  el  dominio  de  Negrín,  que  tampoco  estaba  oficialmente
adscrito al comunismo pero que lo servía con domesticidad absoluta. Otra similitud, más implícita,
la encontramos el 8 de junio en  Informaciones,  que refleja las acusaciones de Castillo Armas al
gobierno de Arbenz de estar armando a milicias populares, algo que también refleja ABC el 1 de
julio y que puede recordar a la decisión de José Giral al principio de la Guerra Civil española de
armar  a  grupos  civiles.  Más  explícita  se  muestra  la  pretendida  similitud  entre  el  conflicto  de
Guatemala y la Guerra Civil española en otros ejemplos de ABC. Uno de los más claros, a nuestro
jucio, se encuentra en el 17 de junio, en una noticia sobre la oposición anticomunista en Guatemala:
los elementos moderados y realmente nacionales tienen a su José Calvo Sotelo en la persona de
Francisco  Javier  Arana,  asesinado por  los  esbirros  del  gobierno hace  5 años.  En este  mismo
periódico y en Pueblo se alude varias veces a la presencia de “rojos españoles” en Guatemala, que
organizan la represión gubernamental: 

El Palacio Nacional de Guatemala, guardado por exiliados rojos españoles –muchos de los cuales
pertenecieron  a  las  “chekas”  comunistas  de  Barcelona-  están  sirviendo  de  cárcel  a  1500
adversarios del régimen marxista de Arbenz (…) estos guardianes rojos españoles tienen rehenes
(hombres, mujeres, niños) con orden de asesinarlos si se produce una rebelión contra Arbenz69. 

El 7 de julio, ya firmado el armisticio en Guatemala, gobernada por los coroneles Monzón y
Castillo Armas, se lee en la portada de la sección internacional de  ABC que “Guatemala piensa
reanudar sus relaciones con España”. En esta noticia se informa de que los gobiernos de Arévalo y

68 ABC, 29 de junio de 1954.
69 ABC, 19 de junio de 1954.
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Arbenz acordaron relaciones con los rojos españoles en la Junta Revolucionaria Guatemalteca en
enero de 1945: el nuevo gobierno rompe las relaciones que Guatemala mantenía con la agrupación
de rojos españoles exiliados que dirige Giral.

La influencia de Estados Unidos sobre América Latina: ¿Defensa contra el comunismo o
intereses económicos?

ABC e Informaciones: Estados Unidos no agredió a Guatemala

Tras este análisis de la visión que se proyectó a la opinión pública española sobre los bandos
contendientes en el conflicto de Guatemala podríamos preguntarnos ¿Estados Unidos ejerce algún
tipo de influencia sobre el conflicto? ¿Cómo se presenta en los principales periódicos españoles la
relación  entre  Estados  Unidos  y  las  repúblicas  latinoamericanas?  En  nuestra  opinión,  ABC  e
Informaciones son los periódicos que con más vehemencia niegan las acusaciones del gobierno de
Guatemala hacia la Administración estadounidense como instigadora de la invasión del país. Como
ya hemos observado, para Informaciones el conflicto parece ser fruto de un intento desesperado por
parte  de los  exiliados  guatemaltecos de salvar  el  país  de convertirse  en  la  Checoslovaquia del
Nuevo Continente70. El 23 de junio ABC afirma que un hecho parece relativamente claro (…) y es
que en Guatemala no hay una agresión exterior, sino una guerra civil. 

Ya aludimos a que en mayo de 1954 los principales periódicos españoles parecen girarse
hacia Estados Unidos esperando una intervención suya en la zona ante el “desafío” a la seguridad
del hemisferio que supone la llegada de armas checoslovacas a Guatemala. Estados Unidos, ante la
“desunión” de unas potencias europeas que ven hundirse su imperio colonial, debe liderar el Mundo
Libre frente a la amenaza comunista: Norteamérica tiene ante sí, como primera potencia, una grave
responsabilidad:  arrojar  al  desván de  la  política  de las  conferencias  claudicantes,  levantar  la
bandera del  anticomunismo resuelto  y  apartar  de su lado a todo aquel  que vacile  o  imponga
distingos. Quien no está contra el comunismo, prácticamente está con él escribe un autor de siglas
F.B. en un artículo de opinión de  La Hoja del Lunes de Barcelona71. Se difunde en los distintos
periódicos una imagen de “desbordamiento” de la Administración Eisenhower, que, no teniendo
suficiente con el avance comunista en Indochina y el ascenso de la China de Mao-Tse-Tung, se
encuentra  con un  peligroso avispero en el  patio  trasero  (el  Caribe)72.  ABC  afirma que Estados
Unidos no dejará que Guatemala se convierta en una potencia militar dominante en Centroamérica y
en una amenaza roja al Canal de Panamá y por ello envía armamento y firma un pacto militar con
Honduras. 

Sin embargo, la rebelión de Castillo Armas parece “librar” a Estados Unidos y al resto de la
OEA de intervenir en Guatemala. El 11 de junio ABC transcribe unas declaraciones del secretario de
Estado estadounidense John Foster Dulles en las que afirma ver con simpatía los valientes esfuerzos
de  los  guatemaltecos  de  todas  las  clases  sociales  por  rechazar  los  intentos  comunistas  de
destrucción de la libertad e independencia de Guatemala. Cinco días después se puede considerar
que Dulles vuelve a reforzar la idea de que es responsabilidad del pueblo guatemalteco el liberar a
su país del  terror comunista cuando declara que no cabe duda de que la inmensa mayoría de los
guatemaltecos abrigan el deseo y son capaces de eliminar la influencia comunista. Se presenta de
esta manera a la Administración Eisenhower como cautelosa, un gobierno que a pesar de la “clara
amenaza comunista” no interviene en el conflicto más que a través de los cauces “legales” que
permite la Organización de Estados Americanos: el apoyo estadounidense a los comunistas, se dirá
en ABC, no es material, sino moral y diplomático73. 

70 Informaciones, 19 de junio de 1954.
71 La Hoja del Lunes, 31 de mayo de 1954.
72 ABC, 26 de mayo de 1954.
73 ABC, 20 de junio de 1954.
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El 29 de junio, coincidiendo con la dimisión de Arbenz ABC describe en estas palabras la
que ha sido la actuación de los Estados Unidos durante la rebelión e invasión de Guatemala de
Castillo Armas: 

Los Estados Unidos no podían ver  con indiferencia el  establecimiento de un foco de agitación
comunista o una cabeza de puente soviética en el centro del hemisferio occidental. Precisamente
porque  Honduras  y  Nicaragua  se  sintieron  amenazadas  por  aquella  adquisición  de  armas,
Norteamérica  se  apresuró  a  enviar  material  bélico  a  ambos  países  centroamericanos.  ¿Puede
suponerse que por parte de Washington se tratara de una intervención en los asuntos internos de un
país soberano? En absoluto; los Estados Unidos han relegado al rincón del olvido el “garrote” de
Teddy Roosevelt y practican sinceramente la política del buen vecino. Comprendemos perfectamente
el celo con que los pueblos hispanoamericanos defienden su propia independencia y se preocupan
por la de los demás, pero esta vez no existe ningún motivo de preocupación. 

El mismo periódico ABC había contradicho días y meses atrás las constantes denuncias del
gobierno  de  Guatemala  de  que  había  una  “campaña  de  difamaciones”  contra  Guatemala
presentándola  como  comunista,  y  una  pretensión  estadounidense  de  intervenir  en  sus  asuntos
internos. Desde la Conferencia de Caracas de marzo de 1954, ABC sostuvo que Guatemala servía al
comunismo internacional y defendió la política anticomunista de Estados Unidos en América, que
no  suponía  una  intervención  en  las  repúblicas  latinoamericanas,  sino  una  lucha  contra  el
colonialismo de Moscú: 

En 1823 Monroe estableció un principio moral que sería más fuerte que los ejércitos y alianzas
europeas:  América  para  los  americanos.  Aquellas  palabras  definirían  a  la  perfección  las
aspiraciones y devociones de todo un Continente, formaron un alma colectiva y pusieron punto y
final al colonialismo europeo. La evolución de los tiempos enfrenta hoy a Estados Unidos con otra
forma  de  colonialismo:  el  comunismo  internacional.  Este  es  el  sentido  de  la  declaración  del
secretario de Estado, donde en 1823 se decía “no queremos ser gobernados desde Lisboa, Madrid,
Londres” se viene a decir hoy: “no queremos ser gobernados desde Moscú” (…) al ministro de
Asuntos  Exteriores  de  Guatemala  le  fue  fácil  el  otro  día  atacar  los  supuestos  móviles  del
“imperialismo  americano” y  hacerse  aplaudir  largamente  por  los  delegados  cuando habló  del
peligro del intervencionismo del Norte en el Sur, pero ni los aplausos ni los denuestos engañan a
nadie74. 

El  27  de  mayo  ABC,  a  través  de  su  corresponsal  en  Londres  J.  Miquelarena,  volvía  a
desmentir la versión del gobierno de Guatemala de que no eran comunistas y de que Estados Unidos
quería hacer del país “una colonia”. Para Miquelarena era sospechoso que Guatemala fuera el único
país  que  no  ratificó  el  Pacto  de  Río  de  Janeiro  de  ayuda  y  defensa  mutuas  entre  países  del
Continente; que votó en contra de la Resolución Dulles en la Conferencia de Caracas; y que recibió
armas desde más allá del Telón de Acero. ABC incluso llega a criticar duramente el 20 de junio un
artículo publicado por el periódico francés Le Monde en el que se manifestaban dudas acerca de que
Guatemala  fuera  realmente  comunista.  Para  ABC, Le  Monde es  un  diario  comunistoide que
sospechosamente sostiene la tesis oficial del servicio diplomático guatemalteco75. Esta defensa de
una supuesta “no intervención” de Estados Unidos en los asuntos de Guatemala es compartida
también por Informaciones, que subraya el antiyanquismo promovido por el gobierno de Guatemala
en su reportaje del 31 de mayo: El antiyanquismo guatemalteco alcanzó su máxima publicidad el
último 1 de mayo, con propaganda antinorteamericana y desfiles que ridiculizaban al tío Sam (…)
la  radio,  la  propaganda,  los  proyectores  cinematográficos  fueron  utilizados  para  divulgar  las
supuestas atrocidades de la pretendida guerra bacteriológica de Estados Unidos en Corea. Del
mismo modo, la United Fruit Company se presenta más bien como una  víctima del gobierno de

74 ABC, 9 de marzo de 1954.
75 ABC, 20 de junio de 1954.

21



Arbenz, una empresa que por aplicación de medios puramente comunistas, hicieron perder en una
ocasión  83.000  hectáreas  de  plantaciones,  aparte  de  otros  daños  por  huelgas  constantes
fomentadas  por  los  sindicatos76.  En  general,  escasean  las  referencias  a  la  UFCO  en  ABC  e
Informaciones sino  es  a  la  hora  de  transcribir  declaraciones  de  representantes  del  gobierno de
Arbenz. Según ABC, la UFCO fue la víctima más importante de Arbenz: es necesario decir que sus
condiciones de trabajo han mejorado notablemente en los últimos veinte años y que en distintas
ocasiones ofreció espontáneamente la revisión de sus contratos con el Gobierno (de Guatemala).
Los pertinaces ataques de Arbenz a la UFCO sólo pueden explicarse como un escape político: por
la necesidad de atribuir a esta empresa todos los males del país77. 

Pueblo: los ocultos intereses comerciales de Estados Unidos

En  nuestra  opinión,  esta  tesis  seguida  por  ABC  e  Informaciones de  que  la  guerra  de
Guatemala es una guerra civil y no una agresión exterior fomentada por los intereses económicos de
Estados Unidos, encuentra matizaciones en el diario Pueblo. Si bien Pueblo no duda en calificar de
“rojo” y “filocomunista” al gobierno de Arbenz, la forma de redactar sus noticias puede transmitir la
sensación de que Estados Unidos se hallaba detrás de la rebelión anticomunista en Guatemala y que
los intereses económicos de la UFCO habían motivado en gran medida esta intervención. Creemos
conveniente  resaltar  que,  a  diferencia  de  ABC,  Pueblo  dedica  más  espacio  a  informar  de  las
declaraciones de los representantes del gobierno de Arbenz (que suelen denunciar la falsedad de las
acusaciones de que son comunistas y la existencia de un complot estadounidense contra Guatemala)
sin que el periodista las contradiga78. Incluso hacen referencia a algunas voces no comunistas en
Latinoamérica  que  denuncian  una  intervención  estadounidense  en  Guatemala,  como  el  Partido
Radical de Argentina79. El 3 de julio en el Editorial de Pueblo podemos leer una crítica directa a la
actuación de Estados Unidos en la cuestión de Guatemala. Según se puede desprender del Editorial,
a Estados Unidos parece que le importa más proteger los intereses de la UFCO que proteger a
América  del  comunismo:  los  Estados  Unidos  se  hallan  particularmente  interesados  en  la  paz
guatemalteca tanto por razones de estabilidad continental como por la red comercial de la UFCO,
en cuyo Consejo de Administración figura el  secretario de Estado míster  Foster  Dulles.  En el
conflicto de Guatemala coexisten, según  Pueblo,  factores políticos, netos, claros y al alcance de
todos los observadores y factores comerciales  e industriales,  manejados ocultamente.  Señala el
Editorial que dentro de los antecedentes de la guerra civil que ha tenido lugar se sitúa el conflicto de
la UFCO y su actitud (se recuerda que realizó despidos masivos en Tiquisate), que provocó una
serie de huelgas fomentadas por los sindicatos.  Cierto es que en los sindicatos había elementos
comunistas, pero no es menos verdad que en esta ocasión, como en tantas otras, los hombres de la
hoz y el martillo se limitaron a explotar en su beneficio una situación contraria a los intereses de la
clase trabajadora. Fue desde entonces, a partir del conflicto con la UFCO, sostiene Pueblo, cuando
el gobierno de Arbenz, que desde 1944 

venía actuando con su filocomunismo sin demasiadas molestias visibles en el exterior, fue señalado
poco  menos  que  como  agente  del  Kremlin  (…)  En  todo  esto  apreciará  el  lector  que  hay  dos
verdades:  una de ellas  innegable,  se  refiere  a la  presencia de elementos  comunistas  en ciertos
puestos de la Administración Arbenz; la otra, no menos evidente, apunta a la situación dificilísima
que se le plantea a Arbenz en el momento mismo en que su actividad interior se delineó como una
posible perturbación para las explotaciones de la UFCO. 

Desarrollo para América Latina

76 Informaciones, 19 de junio de 1954.
77 ABC, 16 de julio de 1954.
78 Pueblo, 1 de junio, 3 de junio, 16 de junio, 19 de junio de 1954.
79  Pueblo, 23 de junio de 1954.
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A pesar de que le resto de periódicos españoles no insinúan que el móvil de la campaña
diplomática estadounidense contra el gobierno de Arbenz fuera la protección de los intereses de la
UFCO, sí encontramos en general críticas hacia la presión económica de Estados Unidos sobre
América Latina y hacia la falta de ayudas al desarrollo en la región como factores favorables a la
difusión del comunismo en el territorio. Por un lado, los periódicos españoles muestran una visión
de una Hispanoamérica resueltamente anticomunista y del lado de Estados Unidos, en especial los
países  centroamericanos de Honduras,  Nicaragua,  Cuba o la  República Dominicana,  que deben
hacer frente continuamente a conspiraciones comunistas y que realizan propuestas de acuerdo a
prevenir la infiltración soviética en el continente80. Por otro lado, sin embargo, la mayor parte de las
repúblicas latinoamericanas son conscientes de que no basta con pactos de defensa y seguridad para
prevenir el ascenso del comunismo en la región y hace falta paliar las causas que lo provocan: la
pobreza y la falta de desarrollo. Así, en un artículo del 4 de marzo de Ceferino L. Maeztu en Pueblo
titulado  “¿Hacia  una  federación  de  naciones  iberoamericanas?  Los  problemas  sociales  y
económicos  cada  vez  más  graves  contribuyen  a  abrir  las  puertas  del  Nuevo  Continente  al
comunismo”. En este artículo se alude a las difíciles condiciones de vida en Iberoamérica, a la
persistencia  de  estructuras  semifeudales  y  de  elites  minoritarias  que  monopolizan  todos  los
beneficios: 

El origen de los extremismos en Hispanoamérica, la causa que los provoca, no es una consigna
lanzada al viento, sino una situación creada, en gran medida, por los que más interés tienen en
arrancar  de  cuajo  todo  lo  comunista.  Días  antes  de  la  inauguración  de  la  Xº  Conferencia  de
Interamericana  de  Caracas,  uno  de  los  delegados  iberoamericanos  decía  en  privado:  “los
sudamericanos tenemos que luchar contra el comunismo combatiendo la pobreza que amenaza y
abruma a la inmensa mayoría de nuestros pueblos. La bandera anticomunista en Iberoamérica no
puede representar bombas atómicas ni acorazados ni tanques, sino cultura, desarrollo agrícola,
progresos  materiales,  lucha  contra  el  analfabetismo.  Los  países  iberoamericanos  aparecen
dispuestos a pelear contra el comunismo internacional, pero Estados Unidos no se ha preocupado lo
suficiente por las necesidades del Continente. La ayuda norteamericana para el desarrollo no es
muy  importante,  pero  además  sus  restricciones  en  las  compras  y  precios  de  los  tradicionales
productos de Hispanoamérica agravan una situación que no puede ser más favorable al triunfo del
comunismo  internacional,  a  nadie  extraña  que  los  comunistas  aprovechen  esas  difíciles
circunstancias económicas para aumentar el número de militantes. Esto es lo lógico pero habría que
preguntarse ¿Quién tiene la culpa en última instancia? 

El 15 de marzo en  La Hoja del Lunes  se expone que, en vísperas de la aprobación de la
Resolución anticomunista Dulles Hispanoamérica desearía que la actitud resuelta de los Estados
Unidos contra la infiltración soviética en el hemisferio no fuera empañada por ninguna apetencia
de explotación material de las pequeñas repúblicas por las compañías comerciales yanquis que
monopolizan el mercado. 

Conclusiones: España y Guatemala

Titulamos a este último apartado que acabamos de concluir como la “visión española”. La
elección de este título se debe a que hemos partido de la idea de que se puede identificar la visión de
los periódicos españoles sobre la invasión de Guatemala con la visión oficial del régimen franquista
hacia dicho asunto, dada la censura previa a la que eran sometidas las publicaciones de prensa desde
la Ley de Prensa de 1938. Podemos sostener de esta manera que lo que acabamos de leer en este
último apartado corresponde al discurso oficial de la España de Franco. Se trata, en todo caso, de un

80 ABC, 9 de marzo, 26 de junio de 1954.
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“discurso  indirecto”,  implícito  en  las  noticias  de  la  prensa,  puesto  que  no  hemos  encontrado
declaraciones directas de Franco que traten específicamente la cuestión de Guatemala.  América
Latina  desempeñaba  un  papel  importante  en  las  relaciones  exteriores  del  régimen,  pues  desde
finales de la Segunda Guerra Mundial y la condena general de la ONU a España en diciembre de
1946, la dictadura había intentado evitar su aislamiento fomentando el entendimiento con los países
iberoamericanos, en lo que se llamaba la “Política de la Hispanidad”81. Sin  embargo, éste no era el
caso de Guatemala, que tras la Revolución del 20 de Octubre había manifestado su firme oposición
al régimen de Franco, retirando a su embajador de Madrid en enero de 1945 y votando en varias
ocasiones en la ONU en contra de restablecer relaciones con España. 

Así, la hostilidad hacia el gobierno de Arbenz que observamos en los periódicos españoles
podría explicarse en parte por la oposición de Guatemala al régimen franquista. Pero por otro lado,
creemos preciso resaltar que existía otra importante motivación a principios de la década de 1950
para que España negara toda posibilidad de entendimiento con el Gobierno de Arbenz: el progresivo
acercamiento entre el régimen franquista y Estados Unidos. Con el inicio de la Guerra Fría y los
primeros conflictos derivados de ella (Guerra de Corea), Estados Unidos pretendía reforzar el flanco
occidental  de Europa y la  España de Franco,  dado su anticomunismo,  podía convertirse  en un
importante enclave en el sistema de defensa del Mundo Libre. Para 1954 se había restablecido ya la
embajada estadounidense en España y se habían firmado los Pactos de septiembre de 195382. De
alguna manera,  según la  prensa,  España había dado una lección de coherencia a  los  gobiernos
occidentales que pensaban que podían comprar su propia seguridad sacrificando la mitad oriental
de Europa a la voracidad del imperialismo soviético83 y ahora era reconocida como una importante
aliada y como un ejemplo de anticomunismo, pues Franco había sido el único soldado acreditado
con indiscutible victoria sobre el comunismo84.

Con  todo,  podemos  afirmar  que  “Política  de  la  Hispanidad”  y  anticomunismo  se
entremezclaban en el discurso oficial de la España franquista sobre América Latina. Por un lado, en
el caso de la invasión de Guatemala, España defendía la posición de Estados Unidos y su ataque
diplomático al gobierno de Arbenz. Pero por otro lado, España parecía apoyar las demandas de
Latinoamérica a Estados Unidos en cuestión de ayudas al desarrollo y criticaba la presión ejercida
por monopolios comerciales estadounidenses en la región. 

El  7  de julio  de 1954 se reanudaban las  relaciones  diplomáticas  entre  la  Guatemala  de
Castillo  Armas y España.  Para la  prensa española la  invasión de Guatemala había supuesto un
triunfo del Mundo Libre sobre el comunismo internacional; para Guatemala, el inicio de una serie
de gobiernos militares y pocos años después, de una guerra civil que abarcaría más de treinta años.

81 MARTÍN  DE  LA  GUARDIA,  Ricardo;  PÉREZ  SÁNCHEZ,  Guillermo:  “Opinión  pública  y  medios  de
comunicación”,  en  PEREIRA,  Juan  Carlos  (coord.):  La  política  exterior  de  España.  De  1800  hasta  hoy,  Ariel,
Barcelona, 2010, página 288.
82 En este pacto, la cláusula de “Asistencia técnica” permitía la construcción de bases militares norteamericanas en
España.
83   Pueblo, 14 de febrero de 1953.
84  Informaciones, 8 de junio de 1954.
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Anexo

Portada de la sección internacional de "ABC" del 20 de junio de 1954
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