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ALGUNAS CONSIDERACIONES EN TORNO AL
DERROCAMIENTO DE MANUEL ESTRADA CABRERA-

l. Adalberto Castillo Galindo"

1, Loe oporllorer al réglmen: conformaclón y prlnclpales
planleamlenlor:

Trataremos de hacer aquf un breve análisis de los grupos oposito-
res al réglmen de Estrada Cabrera, su conformación y sus principales
planteamientos en cuanto a sus pretenciones de realizar transformacio-
nes esenciales dentro de la estructura de la sociedad o únicamente
cambios puramente de carácter polftico. Para esto se hace necesario un
brevdestudio por separado de los grupog contrarios a la dictadura.

f .f . El Partldo Unlonl¡la:

Las fuerzas opositoras al gobierno de Estrada Cabrera se aglutina-
ron en torno a lo que denominó Partido Unionista, que agrupaba
eetudiantes y lundamentalmente obreros, bajo la dirección de los
herederos de la oligarqufa conservadora. Aunque pareciera paradójico,
en el fondo de sus planteamientos liberales vislumbraban posibilidades
de camblo -al menos teóricamente- tendientes a la conformación de
un réglmen democrático burgués.

El Partido Unionista quedó organizado formalmente, con el acta
con lecha 25 de dlclembre de 1919, conocida como Acta de los Tres
Dobleces. Sus principales artfculos evidencian una intencionalidad
bien marcada, en cuanto a lograr la unión centroamericana, planteando
deede luego, algunas alternativas para su realización. Sin embargo, y en
€sencia, lo que menos les interesaba a los unionistas en ess momento
era precisamente la unión centroamericana, ya qu€ la misma constitula
únicamente la bandera para lograr reconocimiento público y la adhesión
de la mayor parte de la población, pero en función de luchar y derribar a la
dictadura.

' Este trabajo fue reallzado en 1987, cuando el autor era el representante estudiantil
ante el lnstltuto de Investlgaclones Hlstórlcas, Antropológlcas y Arqueológlcas por el
área de Hlstorla de la Escuela de Hlstorla, USAC. Publicamos el capftulo lll de su
Informe de Investlgaclón.

- Guatemalteco. Hlstorlador. Catedrátlco en dlversas unldades académicas de la
Unlversldad de San Carlos de Guatemala.



En cuanto a la extracción de clase de su dirigencia no vamos a
entrar en mayores detalles, en tanto que es ampliamente conocida su
descendencia de la oligarqufa terrateniente, desplazada del poder
polltico por los liberales en 1871. Descendencia que s€ enmarca
fundamentalmente dentro del aspecto económico, como herederos de
medios de producción, hacendados, comerciantes, finqueros, etc.;
compartlendo para gsts momento, el poder económico con los liberales,
no asf el polftico, por cuyo alcance luchaban bajo la bandera unionista.
Reflrléndose especfficamente a la dirigencia unionista, vale la pena
hacer menclón, que tenfan una sólida pre¡aración intelectual, como
producto de su estancia y estudios en el extranjero, en contacto con los
regfmenes democrático-burgueses más desarrollados, lo cual, desde
luego les daba amplia capacidad polftica y de dirigencia, siendo sin
ninguna duda, los más indicados para la conducción del movimiento. Tal
es el caso de: Manuel Cobos Batres, Emilio Escamilla, Eduardo
Camacho, Luis Pedro Aguirre, José Azmitia, etc.1

Lo que llama poderosamente la atención, es la contraficción
existente entre los plantaamientos liberales y democrático-burgueses,
de los herederos de los conservadores y el Régimen "Liberal" del
adufado Estrada Cabrera, que como blen afirma Figueroa lbarra a pesar
que aquel 'celebraba' los planteamientos burgueses más avanzados,
sostanla y reproducfa la servidumbrA de la inmensa mayoría de las
masas campesinas (ya que) no era sostenido por una burguesía que se
sustentare en el capital industrial. . . sino en una oligarquía terrateniente
comerclal.2 Y es que en efecto, a pesar de que los "liberales" €n el poder
propugnaban por un Estado de Derecho y una Democracia Burguesa, lo
qu€ menos hacfan, era ponerlos en práctica; situación que en última
lngtancla gs comprensible, por el hecho de que ese aparato polftico, no
correspondfa en esencia a una realidad capitalista desarrollada.

Es importante observar c<ímo desde un primer momento, la
oposiclón tildada de conservadora en el Régimen, empieza a hacer
planteamientos que corresponden sobre todo a una ideología liberal,
empezando con las famosas prédicas de Piñol y Batres, que bajo un
ropaje religioso, afloraban cuestiones tales como, el respeto a los
derechos humanos, libertad de elección, libertad de pensamiento,
honestidad de los funcionarios, etc.3.

Más adelante y cuando el religioso es callado por el exilio, el partido
Unionista, a través de su órgano de divulgacíón "El Unionista", acentúa
sus ataques evidenciando sus verdaderas pretenciones. Para la com-

Anállsls de dlchos dlrlgentes se encuentra en Figueroa lbarra Carlos. Contenldo de
clareyparllclpaclónobro¡aenelmovlmlentoantldlctatorlaldelg20. Guatemala.Fac.
de Economfa, USAC 1 979. Págs. 30-32 y en Arévalo Martfnez, op. clt., págs. 466-471.

Flgueroa lbarra, op, cll. pá9. 30

lbldem., pá9,30.
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probación y comprensión de lo antes dicho, citaremos textualmente
algu nos extractos de planteanrientos. El siguiente se refiere a ccímo los
unionistas consideraban que podía haber paz en Guatemala:

...Habrá paz cuando esos ejércitos en los cuales se apoya en el
despotismo, truequen el fusil por instrumentos de labranza y se convier-
tan en cuadilllas agrícolas e industriales, cuando en vez de los Ayes se
oiga el golpe del martillo en los talleres y el ruido en los tranvías en las
calles; cuando cesen los monopolios y las consecuciones y la opresión
del pueblo;y vengan la libertad de la industria, la garantía delagricultor, el
respeto a la propiedad y la seguridad en el trabajo cuya fuerza creadora
reparte la vida entre las clases sociales, cuando deje de ser protegida por
el gobierno esa pandilla de aduladores; cuando se supriman los espías y
sicarios estimulados en la ocioctdad. cuando los indígenas puedan
libremente trabajar donde y como quieran, y dejen de ser vil mercancía
de los cacíques llamados Jefes Políticos quienes pract¡can con ellos la
trata más indigna y odiosa que a despecho de la civilización se ejerce
todavía en pleno siglo XX;cuando se pueda dlsfrutar el bienestar que dan
la salud, la confianza, la garantía del hogar. en una palabra, cuanda haya
libertad!!! entonces tendremos paz.a

Cuatro aspectos importantes merecen destacarse en el plantea-
miento anterior. En primer lugar, el interés que en torno a la industria y a
la agricultura evidencian estos sectores y cuyo desarrollo e impulso
desde luego pretenden; pero que por el contrario la dictadura, en lugar de
dar posibilidades para la prosperidad limita su desarrollo especialmente
a retener en el ejército y en otras actividades a los jornaleros. No hay que
olvidar que una de las principales limitaciones de la agricultura, princi-
palmente para los desafectos al régimen, era negarles las posibilidades
de obtención de fuerza de trabajo.

Otro de los aspectos que consideramos fundamentalmente y
significativo es el rechazo de los monopolios por parte de los unionistas,
lo cual se plasma en varios números del Periódico Unionista. Por
supuesto que esta tendencia anti-monopólica, no va a tener mayores
implicaciones. Y es que pretender su elim¡nación en esos momentos
resultaba utópico, (especialmente en el caso de los monopolios extran-
jeros)ya que como bien plantea Wyld Ospina, Con Estrada Cabrera o sin
é1, el lmperialismo económico que gravita sobre Centro América habría
de seguir implacable y metódicamente sin apresurarse ni detenerse su
proceso de sojusgam¡ento Sobre las débiles nacionalidades del Caribé.
Y cuando más adelante, el Gobierno de Arbenz trató de destruirlos,
fueron ellos los que desintegraron o mejor dicho, cortaron el proceso
revolucionario iniciado en 1944.

El Unlonl¡ta. Año l, No. 36, 25 de febrero de 1920, págs. 6-7,

Wyld Osplna, op. clt. pá9, 135.
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No menos importante resulta ser la "delensa del indio" ospecial-
mente en cuanto a tener la posibilidad de trabajar libremente se refiere,lo
que implica prácticamente la instauración de relaciones de producción
salariales de tipo capitalista, lo cual al final de cuentas resultaba
imposible, ya que una vez consumado el movimiento, continuó eltrabajo
forzado, en sus últimas expresiones con la famosa ley de la vagancia de
Ubico.

Pero lo que sn todo caso nos interesa, es el hecho de que,
propugnar por la libre contratación resulta ger un planteamiento eminen-
temente liberal, tfpico de una clase burgúesa, este caso, en proceso de
formación y por lo menos con alguna base ideológica.

Para lundamentar un poco más lo expuesto, vamos a citar algunos
puntos de un programa polftico elaborado por los unionistas.

Entre los puntos esenciales, se mencionan los siguientes:

6. Libertad de industria y libertad de trabajo.

l3 Libre emisión del pensamiento por la palabra, por dscrito, por la
prensa sin previa censura.

14. El respeto e inviolabilidad de la propiedad.

15. Que todo seruicio sea justamenta remunerado.

l9 La independencia que la ley reconoce a los poderes Lagislativo,
Ejecutivo y Judicial, asÍ como la autonomla del municipio.

23. Supresión absoluta de los monopolios por antiaconómicos.

24. Libartad altdrnabilidaú en el poder como corresponde a todo
pueblo democrático.

26 Realizar la Unión de Centro América para hacernos respetedos y
respetados y pard que ya no se intromicen dictadures en el itsmo...6

Es obvio que estos planteamientos, correponden totalmente a un
esqu€me polftico de carácter democrático burgués, pero que a la postre
no fueron llevados a la práctica, sino hasta con la revolución de Octubre
de 1944.

No obstanto, lo paradójlco de todo es qu€ la convsnción llberal,
organlzada porel réglmen de Estrada Cabrera, en realidad tomó muchos

6. El Unlonbl¡. Año l, No, 46,6 de marzo de 1920, págs. 4-5-6.
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de estos elomontos, delinitivamente contrarios a la polftica del gober-
nanto, como por ejemplo, evitar que los jeles polfticos, comandantes de
armas locales. . . dxiglan saruicios gratuitos y con abuso da sus funciones
se apoderan de mozos y los destinen a sus comercios o granjerlas en
perjuicio de aquellos mozos y de terceros.

Por medio de conferencias inculcar que la libartad de trabajo en
todas sus manifestaciones de suma importancia, no sólo desde el punto
de vista polltico sino económico (en cuanto a la clase obrera) procurar por
una decidida protección a la clase obrera, siendo deber de todos los que
pertenacen al partido Liberal procurarle trabajo ya en obras públicas o
particulares, pero ante todo que sea justamenta remundrado, ya que
conforme la Constitución debe serlo todo seryicio o trabaio que ejecute.
[De hecho se está recohociendo que no se cumple con la constitución a
este respectol, [con relación a la propiedad] facilitar y expeditar la
movilización de la propiedad sin restricciones de ningún genero. . . y
hacer porque deroguen las disposiciopes que impiden la venta y
gravamen de bienes legalmente adquiridos. (Y) evitar los abusos que sa
cometen en las operaciones de cambio y gue arruinan el comercio y a la
agricultura.T

Como podrá comprenderse, la realización de estos planteamientos
liberales, era prácticamente imposible ya que de hecho hubiera signili-
cado la calda del dictador por su mismo partido. Sin embargo, no cabe
duda que los mismos se dan en f unción de obtener algún reconocimiento
de la opinión pública, en cuanto a su actitud democrática, o por lo menos
su intención de encaminar al gobierno por ese sendero, No obstante,
esto no hace más que reconocer los desaciertos de la dictadura y la
in€xistencia de una polftica verdaderamente liberal; además no se
descarta la posibilidad de que los "liberales" ya vislumbran la calda del
dictador, por lo cual consideraban conveniente tener un acercamiento
con los intereses de la oposición para no ser desplazados del poder y
como Seguramente hasta los mismos liberales eran afectados en alguna
medida por el régimen muchos se pasaron al bando de los unionistas,

Con lo hasta aquí dicho en torno a los planteamientos de los
unionistas, estamos en posibilidades de hacer algunas reflexiones,
especialmente en cuanto a que era lo que en esencia perseguían los
unionistas con sus planteamientos democrático-burgueses, ¿Preten-
dfan la transformación deJa Éstructura Económica y Social del pafs, o
simplemente pretendlan un cambio a nivel político?

En relación a este aspecto, consideramos que definitivamente no
hablan condiciones para tal situación. Con una agricultura atrasada, sin
mayor utilización detecnologfa, con una industria en estricto sentido casi

7. El Unfonlrla. Año l. No. 51, 12 de ma'zo de 1920, págs. 4-5-6.



inexlstente, era prácticamento lmposible pensar en la exlstencia de un
slstema capitalista al cual tendrfa obvlamente que corresponder un
aparato j ú rfdi co-polftico democráti co-bu rg ués.

Sin embargo, esto estaba prácticamente fuera del alcance de los
unionistas, en la medida que estas translormaciones -qu6 indudable-
m€nte eran de su conveniencia- únlcamente podlan realizarae dentro
de un Modo de Producción Capltalista dominante y baio la dirección de
una clase soclal burguesa conformada. Por eso mismo, los cambios
plant€ados por los unionistas, no trascenQfañmás allá de las cuestiones
puramente polfticas y de legislación, y en forma pacffica con lo cual
pretendfan adecuar un régimen democrático-burgués a un sistema no
capitalista. Y es precisamente esta situación, la que hizo que el
movimiento unionista no alcanzara las metas propuestas. Prueba de
ello es que, a pesar de lograrse el derrocamiento de la dictadura, los
unionistas perdieron el control de la situación y terminaron fusionándose
y subordinándose en última instancia a los "liberales",

Y es que delinitivamente, para qu€ se den transformaciones
estructurales, €s necesaria la revoluclón.8 Pero veamos, cómo conci-
ben los unionistas dicho concepto: Revolución . . 6s toda transforma-
ción más o menos súbita o que lo parezca de creencias, de ideas y de
doctrinas y aceptada esta definición, se puede decir que hay revolucio-
nes sociales, científicas, políticas, religiosas, etc... más se acomoda la
palabra evoluclón a la primera de las transformaciones sociales indica-
das. .. y viniendo de estas consideraciones generales a la actualidad de
nuestra situación, cúmplenos decir, que la que el partido unionista lleva a
cabo en estos momentos históricos de Guatemala, es una evoluclón de
grandes principios, que la cultura y elevación del alma del pueblo, ha
impedido que degenere en un motín o revuelta.e

Como podemos darnos-cuenta, la mal llamada evolución que los
unionistas pretendían, se daba en función de lo que en realidad y de
acuerdo a su conveniencia, querfan, es decir derrocar al dictador, pero
en forma pacflica, obligándole a renunciar a través de la ley; y es que
efectivamente, los unionistas siempre realizaron sus actividades antidic-
tatoriales, enmarcados dentro del respeto a las leyes existentes, en
contraposición del irrespeto del gobierno a las mismas. A este respecto,
resulta ilustrativa la oposición de los unionistas a la realización de una
Huelga en protesta por los atropellos del gobierno, promovido por
distintos sectores, entre ellos obreros, empleados de comercio, del
ferrocarril, etc.

Nos referlmos Dara este momento a la necesidad de una Revoluclón "Democrátlco-
burguesa", tal como más adelante quedó demostrado con la Revolución de Octubre
de 1944.

El Unlonl¡la. Año I, No. 60, 23 de marzo de 1920.



En relación a tal situación, se refieren los unionistas en los
siguientes términos: Suplicamos encarecidamente a todos los gremios,
no tomar semejante resolución, absolutamente inconveniente en estos
momentos en que todos trabaiamos dentro de un orden por la realización
de un ideal. De antemano podemos afirmar que ningún miembro del
partido unionista tomará parte en esa Huelga, que de manera manifiesta
c o ntra ría n u estro s tra bai o s.t o

Dentro de este contexto y con actitudes como estas, f ue como más

adelante se llegó a una conciliaciÓn de intereses con la Asamblea
Legislativa servil.al dictador, que viendo el constante apoyo popular de
los unionistas, se pasa en última instancia al lado de dicho movimiento
para desplazar al dictador del poder de manera legal. Esto ponía a
Estrada Cabrera prácticamente contra la ley, dando como resultado, que

la revolución se convirtiera en gobierno constituc¡onal, y el gobierno
constituido, al resistirse a cumplir los mandatos de la ley, se tornara a su
vez en revolucionario.tt ,

A partir de esta alianza, quien va a manejar la cuestión polftica de

aquf en adelante, van a ser prácticamente los liberales, relegando a un

segundo plano las intenciones de los unionistas en cuanto a sus
planteamientos democrático-burgueses, conformándose los mismos,

con el derrocamiento del dictador, y tener participación en cuanto a

compartir el poder político, y que nosotros creemos que era lo que en

esencia persegufan.

1.2. Condlclonc¡ económlca¡ de loc trabafadorec de la cludad y su
parllclpaclón en cl movlmlenlo:

Uno de los aspectos fundamentales y vitales en cuanto a la cafda de

Estrada Cabrera, fue precisamente la participación popular, represen-
tada por la clase obrera. Una incipiente clase obrera en proceso d€

formación que como bien alirma Figueroa lbarra, era un coniunto
desarticulado que no tenía fronteras precisas con el artesano y que
posibtemente tenían una gran parte de sus miembros un pasado

campesi no muy reciente.l 2

Esto es, desde todo punto de vista, comprensible, en la medida que

dentrO de la Formación Ep. pl'lómico-social de ese momento, las rela-

ciones de producción capitalista eran incipientes' y por lo mismo, el

desarrollo del proletariado tenfa que estar acorde a dicha situación, en

10. El Unlonl¡t¡. Año l, No. 19,5 de febrero de 1920' pá9. 3.

11. Wyld Osplna, op. clt. Pá9. 183.

12. Flgueroa lbarra, op. clt. pá9. 15.
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donde definitivamente el trabájo forzado impone su dominlo especial-
mente en el campo, pero los centros urbanos, tampoco estaban 6xentos
del mismo.

No obstdnte, y a pesar del escaso desarrollo, este sector obrero
artesano, conformado y dirijido especialmente por carpinteros, maebtros
sastres, maestros, albañiles, zapateros, impresores, alfareros, tejedores,
herreros, hojalateros, destazadores, etc.ts lograron organizarse y con-
formar un frente común, para luchar contra la dictadura, inicialmente de
manera independiente, y posteriormente al tado del partido unionista.

Es interesante observar, cómo en la dirigencia de esta incipiente
clase obrera, hay un predominio notorio de los Maestros, que más da la
impresión de que se estuviera hablando de Gremios de Artesanos
propios de un sistema feudal. Empero, es de tomar en cuenta que dentro
de estos procesos transitorios, en el caso de estos maestros de talleres,
más se acercan a una situación de pequeña burguesfa, que oscila entre
el artesano, obreros y pequeña burguesía incipiente.

A pesar de su inconsistencia, el papel de este s€ctor verdadera-
mente popular que jugó en el proceso de derrocamiento de la dictadura,
f ue f undamental, y sin su participación, dicho movimiento hubiera estado
condenado al fracaso.

En este sentido, uno de los principales lfderes unionistas, Manuel
Cobos, tenfa mucha razón cuando afirmaba: el mayor eco lo hemos
encontrado entre los obreros, que son nuestra gran fuerza.ra En esta
misma dimensión, no es de extrañar la forma en que los lfderes unionistas
se oxpresaban de los obreros como por ejemplo, esta expresión de
Adalberto Saravia: ¡Ah! los obreros de mi patria, siempre hidalgos,
siempre nobles, esforzados y valientes! Benditos sean.15

No menos elusiva es lAlorma en que C. Cardoza se refiere a los
obreros: Y lo más digno de atención es el entusiasmo delirante de dos
Gremios: elGremio Obrero y elGremio de Estudiantes... Pero en este
despertarde un pueblo surge un podertan enérgico como simpático. La
clase obrera que es el músculo de los pueblos y que también es cerebro
de Guatemala.t6

Sllverio Ortiz, cftado por Arévalo Martfnez, págs. 427 -428-431.

Arévalo Martfnez, op. clt. pá9. 498.

El Unlonl¡ta. Año l, No. 8, 23 de enero de 1920, pág. 4.

El Unlonl¡ta, Año l, No. 17, Guatemala,3 defebrero de 1920, págs. 1-2,
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Una cuestión que consideramos fundamental, es determinar cuál
€ra el interés de los obreros, en cuanto a participaclón en el movimiento
contra la dictadura: qué motivaciones tenfa este sector, gue aún con
todas sus contradicciones logra cohesionarse y hacer planteamientos
important€s en contra del dictador, en un primer momento de manera
independient6 y posteriormente, siendo el principal sostén del partido
unionista, subordinado a una dirigencia minoritaria. para t€ner un
panorama más claro en cuanto a esos intereses de los obreros de luchar
contra la dictadura, bien vale la pena y consideramos de suma importan-
cia hacer un breve análisis de la situación de ese sector en esos
momentos.

Obando Sánchez nos relata qu6: en cuanto alobrero y elartesano,
los malos tratos y explotación ere cose común, trabajando de 12 a 14
horas de jornadas agotadoras y expuestos al despído individual o a la
cesantía masiva por parte de los patronos. Se vivfa entonces en una
época de feroz persecusión. En el aggo, el cuadro era desolador: el
campesino vivía en una situación de continuo abuso.tT

Como en esos momentos la clase obrera estaba en proceso de
formación, no existfa prácticamente ninguna legislación, tendiente a
regular las relaciones entre obreros y patronos. Además, y esto hay que
tomarlo muy en cuenta, aparte de estar sometidos y explotados por los
patronos, los obreros tenían qu€ soportar la explotación de la mísma
manera lorzada y gratuita en obras estatales, o en negocios o cons-
trucciones particulares de los funcionarios y paniaguados del régimen.

Para ser conminado a trabajar para el gobierno, la lorma de
convencimiento, era ser sujetado con grilletes por la policfa y conducido
a la cárcel.l8

Esta es la forma como Obando Sánchez refiere haber sido
"contratado" para trabajar en el cementerio, recogiendo cadáveres de
las tumbas abiertas por causa de los terremotos de 1917-19 sin
mascaríllas protectoras, careciendo de algún desinfectante, y sin siquie-
ra agua para lavarnos las manos a la hora de la comida rancho
policiaco... Dormíamos como bestias hacinadas en un galerón de g x 10.
Este era el albergue que teníamos los 70 hombres dedicados a este
trabajo. Entre tanto mi madre deambulaba por hospitales y estaciones
policíacas, inquiriendo por mi paradero.ls

obando sánchez, Antonlo "Memorlas". La Hlrlorla del movlmlenio ob¡ero.
Guatemala, Editorial Universitaria, USAC 1979, pág. 26.

lbfdcm., pá9.23.

lbfdem., pá9.23.

1a

1A

19.

73



Hipólito Rivas, obrero albañil, relata también cómo fue lorzado a

trabajai en f a construcción de la casa de un General. lJn día. . . ma dtrigla

a miirabajo.. . mi vestido chorreado de mdzcla, denunclaba ml oflclo de

atbañil. Entonces un policla sin dar yo ningún motivo me intímó para qud

me diere praso y acto seguido me conduio a la primdra secclón dd

policla. . . a ios pocos minutos ma conduieron e una casa de
'construcción. 

. . atil encontré d otros compañaros de oficio. . . unos

trabajando como atbeñiles, otros compañeros como carpintaros y loc

demáscomopeoneg.Noscustodiabanpollcfasvegtidosdepalsanos
para avitar que nos fugáramos. Nos ha,cÍqt'dormir en la sección de
'policfa. 

Et trabaio eralecio y duro y por ún\co alimento nos daban en la
'mañana 

un poco de agua dá café, á medio dla y en la tarde un cucherón

de frijotas pequaño y tres tortillas de maí2" '

Treinta dlas señores estuvimos asl al término de los cualas fuimos

ra|evadosporotrogrupoddobreros,queigualqudnosotroslbene
trabajar gratuitamante .ln mes.'"

El mismo Silverio Ortiz (máximo dirigente obrero) relata ccímo lue

"llbremonte Contratado" para lr a conlecclonar uniformes en elelórClto'

. , 'un dfa. ' . estaba yo.trabajando cuando sa presentó un o|lcld| a |a

cabaza da varios soídados diciéndome, maestro tenemos órdaneg de

qud se presentd usted al cuertel número tres. . . At tlegar al cua¡tcl el

óomendante me diio quo yo no tenla delito alguno' pero que se

nacesibban sastres y qúe yó tanfa qua trabaiar por bldn o por mal. . .

Asl trabajamos por tres mdses, te tarea estaba calculada para 18

horas. . . y seis horas da dascanso en cada 24 del dla' El rancho era

pésimo, únos tos reciblamos en botdcitos' ' ' y otrgs comprábamos

\rá"",nt. En dichos trastos sd nos servfa un cucharón dc frtloles o un

íaUo con un pedazo de hueso y tras tortillas, todo ravuelto, peor quc sl

hubiera sido para perros y dormÍamoS en el sualO en loe corredores'2r

Vale la pena agregar, qu6a lalta de máqulnas de coser lo fue llevada

la máquina del proplo sastre, y curiosamente y como coSa no rara' ye no

se fa devofvieron, por más intentos que h¡zo pere rescetaile."

Para concluir con estos breves relatos, sólo queremos hacer

referencia a lo que el mismo escritor obrero desorlbe, 9n torno al

asesinato de un lustrador por el coronel Eduardo Angulano' por no

pon"rr" de acuerdo con el pago, y que curiosamente a qulenee la poLcfa

detuvo, lue a unos obreros espeCtadoreg dO la "hazaña" del mllltar'zs

20.

21.

22.

23.

Sllverlo Ortlz, cltado por Arévalo Marlfnez, op' clt' pá91' 129-1 30'

lbldrn., págs. 131'132'

lbldüñ., Pá93. 132'133'1 34.

lbld¡m., pá9. 13'1.



También es lmportante mencionar, el hecho de que la mlsma
pollcfa, detenfa a los obreros especlalmente los lines de semana bajo
cualquler pretoxto, y les robaban prácticamente su paga de la ssmana, so
pene de conduclrlos a la cárcet.za

Flnalmente, aunado a lo anterior, y aunque no se inscribe precisa-
m€nte dentro del contexto de la situación de los trabajadores de la
cludad, vale la pena menclonar €n la medlda que pone de manifiesto la
forma de abasteclmlento gubernamental de fondos para la realizaclón de
algunaa obras de Inlraestructura, en este caso, pare poner en funclona-
mlento ef Ferrocarrll occidental, se está exigiendo dinero para harra-
?lentes y sc obliga e entregarlo con amanazas, hetlt tot cmpleadoc y
tomaleroe que notenfan másque suficiante para vivtr pobremánte, el¡efe
polftico ha dado orden.de reunir no menos de $200,000.25

siendo estas la's condlclones económicas y de trabajo de los
obreros y sln caer en el plano de considerer gue la miserla y la
explotaclón lmpllcan automáücamente uña conducta polftica, coneide-
ramos qus son esas condiciones las principales motivaciones que los
conducen a la organlzaclón en franca oposlclón al Régimen. Aunque
pudleron haber exlstldo algunas otras colaterales, en el piesente trabajo
no vamog a ontrar on mayores detalles.

La Inquletud de organizaclón de este sector surgló, como ya €s
conocldo, con las prédicas rellgloso-polft¡cas de piñol y Batres a
medlados de 19'tg, y tal como el mismo sllverlo orflz lo rei¡ere, fue el
punto de partlda gn cuanto a tomar una actitud dellnitiva en contra del
Dlctador, ya que, fue la chispa que encendió e iluminó tos cerebros, fue la
clarinada de atención que despertó al pueblo dormido.26 No cabe duda,
que osta lngerencla rellgiosa dentro de la cuestión polftica, en alguna
medlda, les dlo una fundamentaclón ldeológica, y se organizaron primero
en lo que ellos denomlnaron "El comité patriótico de obreros" en s€slón
del 25 de fullo de 1919.27

Poco tlempo después, el 20 de septiembre del mismo año, acorda-
ron reunlrse en Par{do obrero, quedando organizado con el nombre de
"Llga obrera" y gu mesa dlrectiva quedó formada por silverio ortiz como
Presidente, Damlán canlz como vicepresidente, saturnino González y
Matfas Arana como secretarios, Bernabé salazar, Teódulo Vega, Euse-
blo castlllo y Tereso A. Rojas, Vocales; y José Antonio Lóplz comoT€8orero.z8 ,_ !'
21. lbldem, pá9. 135.

25. El unlonbt¡. Año l, No. 16,2 de enero de 1920. pág. I (El subrayado es nuesrro).

24. Sffvsrlo Ortlz, cltado por Arévalo Martfnez, Op. c!1., 9ág.245.

27. lbldem, pá9. 431-433.

28. lbldem, pá9. 439.
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El programa de la Liga Obrera, era muy simple, dados sus limitados
alcances derivados de su inmadurez política; y se sintetiza en el hecho de
proponer al Gobierno el cumplimiento de la ley, basándose en que los
funcionarios no se ajustan a esta ni al dictado de su concienCia: haCer un

llamamiento a la clase trabaiadora sin distinción de miras políticas ni
credos religiosos y dar a conocer los trabaios empren^didos por medio de
hojas volantes y si se puede un periódico semanal.2e

A pesar de lo sencillo del programa de la Liga Obrera, indudable-
mente, plantea y en forma abierta, el incumplirniignto de la ley por parte del

gobierno; y más significativo aún, resulta el hecho de propugnar por la
unidad de la clase trabaiadora, desde luego con el objeto de darle la
mayor luerza posible al movimiento en cuanto a hacer respetar la ley al

dictador. Es muy meritorio y significativo el hecho de que para poder

realizar las publicaciones necesarias, se traiera una imprenta de El

Salvador y cuyo costo corrió a cuenta de Silverio Ortiz con la venta de su

casa.3o

Vale la pena resaltar, que su escasa visión política y su incipiente
conciencia de clase no les permitió organizar un plan verdaderamente
serio y fundamentado, encaminado a la transformación de las estructu-
ras, aun dentro de un plano democrático-burgués. Ellos vefan la causa
de Sus males, en la figura del tirano y suS funcionarios, y no pre6isamente

en la base material de la sociedad y específicamente en la posesión de

los medios de producción. Prueba de ello, es el hecho de que planearon

asesinar al dictador el dfa de su cumpleaños en una concentración
obrera para librarse de los abusos de este y de sus funciones, sin

embargo, esta idea fue desechada a instancias de la dirigencia
Unionista.3l

En cuanto a la alianza de los líderes unionistas se refiere, ésta tarde
o temprano tenía que darse, en tanto que existfa el interés bien definido
de ambos sectores, en relaclón al derrocamiento de la dictadura, y

además, ideológicamente estaban ligados, por sus profundas creencias
religiosas.

Por supuesto que esta congruencia de intereses, puramente en el

aspecto superestructural, en ese momento resultaba ser de vital impor-
tancia en la lucha contra la dictadura, aun cuando en el fondo, -y
aunqu€ en ese momento no pudiera vislumbrarse- qu€ existieran
contradicciones entre los mismos.

lbldrm, pá9. 439.

lbldrm, pág. 453.

lbldcm, pá9.453-457.

29.

30.

31.
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Er lmportante oeñalar que no todoE los obroros, -d meno¡ dentro
de la dlrlgencla obrera- egtuvleron de acuerdo con dlcha allanza. vale
la pena cltar cl hecho de que uno de ello¡, Antonlo Lópei, ro opulo
rotundamente a la mlsma argum€ntando que at caplbt y al tafulo nopodlan camlnar de acuerdo. . . y clu6 une vez concluida su mistón tes tba a
decln vuelvan a tomar sus harnmienbs.a

No ob¡tante, el eeplrrtu reilgroso de ros demás, y ras argumentacro-
ne8 a este rospocto predomlnaron, y al fln de cuentac, dlchá allanza lue
aceptada; sltuaclón que no hace más que, poner a la clase obrera a
dlsposlclón de la dlrlgencla unlonista, derlvado de sue llmttaclone¡
económlcas, polfilcas e ldeológlcae. sln embargo, eEta allanza orlgl-
nada porla conv€rgencla deobjeilvos entreamboi sectoreees loqueán
esencla le permite al ya conlormado parüdo unionista,la poslbllldad de
trlunfo, ya que alllnal de cuentas fueron los obrerog tos que'con lag armag
en la mano, hicleron caer al dictador er 15 de abril de ig20.

Lo paradój ico de todo, es q ue er trru ñro de los obreros 
-deepués de

haber aportado el mayor número de muertos- f ue el de tener derecho de
caminar por la acora lgg-al que los "señoritos", ya quo antos no clebfan
camlnar por las mlsmas,s3 mlentras que eltrabajo fozado iba a continuar
por lo menos casi tres décadas más. Lo anterior €8 comprensible, si se
tome on cuenta,la poca e inciplente conclencia de la clased€ eSto sector,que por lo mismo, solamente pedfa relvindlcacrones mfnimas oe irpo
económico. Vare ra pena agregar, que a partir de entonces empezó a
organizarse dicha clase, psro sus contradicciones y escaso desarrollo,
ümitaron sus posibiridades y no tuvo verdadero pesb, srno a partir de la
Revolución Democrática-Burguesa de octubre de .1944.

. sin embargo, si bien las conquistas de los obreros fueron mfnlmas,
hay algunas cuestiones que no deben perderse de vista. En primer
lugar, y de acuerdo a ro pranteado por López Larrave Li aecidida
participación obrera en ta lucha contra ta tiranfa. . . abrió le puerta at
movimiento sindical en el timorato gobierno que sucedió at iictador.ia
Prueba de ello lo constituyeron los distintos organismos obreros a partir
de la instauración delgobierno de cartos Herrera aprovechando cietta
apertura que se dio en ese momento como po1_ejempro "ersurgimiento
de la llamada tJnificación obrera socialis¡a'os 

-qui 
tre proscrita a la

cafda de Herrera.

32.

33,

34.

Sllverlo Ortlz, cltado por Ar6v'alo Martfnez, pág. 445.

Obando Sánchez, Op. clt., pág. 34,

López Larrave, Marro: Brcvc Hr¡torra det Movrmrcnto grndrc¡r oult.mertcco. 1a.
edlclón. Guatemala. Edltorlal Unlversltarla, USAC j 976, pág. 1 1.

Sllverlo Ortlz, citado por Arévalo Martfnez, pág. 44S.



No obstante, et ala derecha de ta disuelta organización, formó el
Partido Laborista, que logró más tarde ttevar a un diputado a la Asamblea

Legistativa; y et ala izquierda formó el Partido Comunista Cantroameri'
cano Eección Guatemala que eierció bastante influenc¡a en el movimien'

to obrero de ta época.36

Posteriormente, durante el gobierno de orellana, se organizaron

algunos sindicatos ent¡e ellos, el de panificadores, zapateros' carpinte-

roi, etc., que fueron artflices, de alguna huelga reivindicativa €n esos

momentos.

También es importante tener presente que fue a ralz de este

movimiento que s€ logró la implantación de la jornada de trabajo d€ ocho

(8) horas, alrededor de 1922-23.

38. Lópoz l¡rrave, Op. clL, Pá9. 18'
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