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Este trabajo es una primera aproximación a uno de los aspectos 
menos conocidos de la historia política de Guatemala, referido a los 
partidos políticos, buscando corno primera cuestión a establecer lo 
relacionado con el origen de estas organizaciones partidarias; quiénes 
fueron sus dirigentes, sus programas políticos y su importancia en 
el movimiento cívico militar del 20 de octubre de 1944. 

Las raíces de nuestro sistema partidario están vinculadas a una 
crisis institucional provocada por el agotamiento de la dictadura 
oligárquica a mediados del siglo XX. Serán estas instituciones, los 
partidos políticos, los que adoptarán el compromiso de sentar las bases 
para la construcción de un sistema democrático con libertad política, 
económica y social. 

El número de partidos políticos que tornaron vida tras la renuncia 
de Jorge Ubico, el 1 julio de 1944, fue de alrededor de 22; 16 ubicados 
en la capital y el resto en los departamentos. Éstos buscaron participar 
en las elecciones convocadas para diciembre del mismo año. La mayoría 
de ellos no sobrevivieron más allá de las elecciones y algunos ni llegaron 
a participar en ellas. Sin embargo, a pesar de su fugaz existencia, su 
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surgimiento expresa las contradicciones en la élite dominante, la bur
guesía en ascenso y los sectores pequeño burgueses que se manifiestan 
en estos partidos. 

El partido político en los períodos de transición, como el que se 
presenta con el gobierno de Ponce Vaides, juega un papel decisivo, 
sobre t©do cuando se trata de sustituir un régimen conservador y 
represivo por uno moderno y democrático. El partido se convierte en 
el eslabón que une varias fuerzas sociales y crea la base para la identidad 
política que trasciende los intereses económicos particulares. La fuerza 
institucional de un partido se puede medir, ante todo, por la capacidad 
para sobrevivir a su líder que lo lleva por primera vez al poder y por 
la permanencia de los líderes y sus seguidores. 

Los contenidos de los programas de trabajo de los 16 partidos 
políticos que se organizan en la ciudad capital en el período indicado 
coinciden en muchos aspectos. Sin embargo, para no perder la auten
ticidad de los mismos, se transcriben las partes fundamentales de 
cada uno de ellos. 

Al analizar los seis meses, de julio a diciembre de 1944, donde 
la actividad política es intensa, es posible determinar la importancia 
de la organización partidaria, como organización básica en el movi
miento revolucionario de octubre de 1944. La unidad de las fuerzas 
opositoras organizadas en el Frente Unido de Partidos tuvo un especial 
significado para este movimiento, ya que unificó alrededor de un 
proyecto político, un nuevo proyecto de nación, a sectores que buscaban 
fundamentalmente la construcción de una nueva Guatemala. 

La fuentes de información consultadas son esencialmente hemero
gráficas, utilizándose principalmente El Imparcial y Nuestro Diario y 
fuentes bibliográficas, muchas de ellas testimonios de las experiencias 
políticas revolucionarias vividas por dirigentes en esta época . 

• 

l. CONTEXTO POLÍTICO 

La crisis de dominación del Estado oligárquico, heredado desde 
1871 y encabezado por Jorge Ubico, dictador en los últimos 14 años, 
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mostró gran inestabilidad y debilidad política en 1944, corno resultado 
de la combinación de factores de orden externo e interno. 

Por un lado, la bandera de lucha a nivel internacional contra las 
ideologías y gobiernos totalitarios propagada por Estados Unidos, 
así corno las cuatro libertades fundamentales enunciadas por Franklin 
Delano Roosevelt: libertad de conciencia, libertad de pensamiento y 
palabra, derecho a vivir libres de temor y libres de miseria. 

Por otra parte, a nivel interno, la dictadura ubiquista presentó 
una honda crisis institucional, caracterizada por dos fenómenos: un 
generalizado deterioro económico entre la población y la prohibición 
de actividades políticas, hechos que propiciaron la polarización de 
las posiciones de grupos sociales en junio de 1944. 

La fracción oligárquica organizada en el Partido Liberal Progresista, 
aferrada al poder, intentaba desesperadamente mantenerse en él, pero 
las medidas arbitrarias e intransigentes que puso en práctica profundi
zaron más las contradicciones. La última de ellas fue la restricción de 
garantías constitucionales ordenada el 22 de junio corno consecuencia 
de supuestas 

"acciones de elementos disociadores, de tendencia nazi-fascista, que 
perturbaban gravemente la paz de la república y obstaculizaban al 
gobierno el mantenimiento del orden, tan necesario en esta época" [El 
Imparcial, 22/V /1944]. 

Los estudiantes universitarios, organizados en la Asociación de 
Estudiantes Universitarios (AEU), las asociaciones El Derecho y de 
Medicina fueron los primeros sectores en manifestarse abiertamente. 
La caída del dictador Hernández Martínez de El Salvador dio alientos 
a los jóvenes dirigentes a lograr sus objetivos. Sus demandas iniciales 
giraron en torno a problemas propios de la universidad, remoción de 
docentes y decanos, hasta plantear la necesidad de la autonomía. 

Así mismo, se manifestaron los maestros, quienes en franca rebeldía 
rechazaron públicamente el mandato presidencial de desfilar el 30 de 
junio. Estos movimientos espontáneos, provocaron el inicio del 
desconcierto y la inestabilidad política. Sus protestas y cuestionarnientos 
se tornaron en exigencias a las que el dictador responde con represión. 
Entre estos líderes se destacaron Manuel Galich, Julio César Méndez 
Montenegro, Héctor Zachrisson, Celso Cerezo Dardón, Alfonso 
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Marroquín Orellana, presidente de AEU, Roberto Granados, Mario 
Méndez Montenegro, Julio Valladares Castillo, Eloy Amado Herrera, 
José Luis de la Roca y otros. 

La burguesía en ascenso, comerciantes y pequeños industriales, 
hombres de negocios, entre ellos abogados y médicos, también habían 
iniciado un movimiento contra la dictadura, ya que desde mayo de 
1944 habían dado los primeros pasos para organizarse en un partido 
político. Esta medida también era un reto a la dictadura ubiquista, 
quien toleraba la existencia de un único partido, el "Liberal Progresista". 

Las principales demandas de estos sectores sociales al régimen 
ubiquista coincidieron en cuanto a la urgente necesidad de cambio 
político. Su lucha se encaminaría a derribar la dictadura y a conseguir 
el establecimiento de un régimen democrático. 

Tras el ultimátum lanzado por los estudiantes a Ubico se agregaron 
una serie de petitorios, entre ellos el Memorial de los 311 redactado y 
firmado por influyentes miembros de la burguesía, apoyados por jóve
nes profesionales y estudiantes, en el cual expresaban su solidaridad 
con la juventud y con el pueblo, demandando la restitución de las 
garantías y la efectividad de las mismas. Éstos, representados por 
Enrique Viteri, Enrique Muñoz Meany, Eugenio Silva Peña, Guillermo 
Toriello y José y Federico Rolz Bennett, dialogaron con Ubico, sin 
llegar a ningún acuerdo, lo que dio lugar a solicitar en forma legal su 
renuncia. 

Por otra parte, las presiones ejercidas por las masivas manifestacio
nes populares, que a pesar de haber sido duramente reprimidas, no 
cesaron en demandar su renuncia; así como la respuesta masiva al 
llamado a la huelga general para el 26 de junio, tuvieron efectos 
contundentes. 

El 1 de julio se anunció con júbilo la renuncia de Ubico, habiendo 
sido celebrada por una multitudinaria manifestación capitalina que 
se congregó en la Plaza de Armas. Bajo consignas como ¡Tenemos ya 
una patria, ahora sepamos conservarla! ¡Guatemala es libre por primera 
vez! se iniciaba una gran movilización social que buscaba construir 
la democracia y la tan anhelada libertad. 

En un ambiente inundado de sentimientos de orgullo y patriotis
mo, reunidos momentáneamente comerciantes e industriales, damas 
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de la sociedad, profesionales, estudiantes universitarios, maestros, 
obreros, artesanos, amas de casa y en general, la población capitalina 
celebraba el fin de la dictadura ubiquista y aclamaba el surgimiento 
de una Nueva Guatemala. 

Aunque la renuncia de Ubico no significó ningún cambio político 
social ni económico, abrió las puertas a un inmediato y numeroso 
movimiento político. Ubico entregó el poder a un triunvirato militar. 
El 3 de julio, el congreso sumiso y tolerante aceptó la renuncia 
presidencial y nombró presidente provisional al general Federico Ponce 
Vaides, quien comenzó la segunda fase del movimiento revolucionario. 

11. SURGEN LOS PRIMEROS PARTIDOS POLÍTICOS 

Numerosas organizaciones cívicas, políticas y obreras surgieron 
espontáneamente. La renuncia de Ubico dio valor a estos sectores 
sociales para organizarse. Sólo contaban con una no muy confiable 
promesa de Ponce Vaides, sobre absoluta libertad para las próximas 
elecciones y garantías que el proceso se llevaría con limpieza [El 
Imparcial, 5/VII/1944]. 

Dentro de las organizaciones mencionadas, los partidos políticos 
asumieron un papel protagónico, dispuestos a participar en el evento 
electoral convocado para los días 17, 18 y 19 de diciembre de 1944. 
A pesar de los riesgos que podrían correr, numerosos exiliados políticos 
se integraron al movimiento político retornando de México y otros 
países donde habían encontrado asilo. 

Los partidos políticos que anunciaron su participación electoral 
fueron portadores de ideologías que expresaron posiciones políticas 
contradictorias, tanto a nivel de la élite dominante, burguesía en ascenso 
y pequeña burguesía. 

2.1. Partido Liberal 

Con relación al partido oficialista, el Partido Liberal anunció 
públicamente el 7 de julio que dejaría de llamarse Liberal Progresista. 



82 ESTUDIOS 2-94, agosto 1994 

Además dio a conocer la integración de una comisión que buscaría 
la unificación de todos los grupos liberales que quedaron al margen 
durante el gobierno de Ubico. Esa comisión fue integrada por Víctor 
Mijangos, Ricardo Peralta, Domingo Gracias y Carlos Recinos. 

Poco después el Partido Liberal publicó un manifiesto sobre su 
actitud en las próximas elecciones. 

"El Partido Liberal está en pie lleno de fe en el pueblo guatemalteco 
por el triunfo de sus ideales. No proponía ningún candidato, porque 
comprende que todo debe meditarse si queremos el bien de la patria 
y el tema se tratará en Asamblea en la que estén representados todos 
los clubes que lo integran" [El Imparcial, 24/VII/1944) . 

Anunció que buscaba en el partido una completa renovación, 
llevar a la directiva elementos jóvenes, y luchar para llevar al solio 
presidencial a un ciudadano que velara por los intereses populares 
[La Nación, 15/VIII/1944]. 

Una semana después se eligió al nuevo consejo directivo formado 
por: Guillermo Cruz, Rafael Ordóñez Salís, Víctor Mijangos, Luis F. 
Mendizábal, Manuel Melgar, Ramón Calderón, Carlos Enrique Larraon
do, José Manuel Argueta, Domingo Gracias, Héctor Aparicio Ydígoras, 
José María Reyna Andrade, Daniel Arellano, Ismael Lavagnino, Luis 
Gaitán, Mariano Batres Pineda, Carlos Enrique Soto, Fidencio Duque, 
Carlos Girón Zirión, Hugo Torselli y Alberto Barillas. Algunos miembros 
de la junta directiva fueron: José Barraza Larraondo, Carlos Melgar, 
Carlos Antillón, Salvador Serrano Muñoz, Rogelio Gálvez Valle, Saúl 
Déleon, Víctor Monterroso, Ramón Rodríguez, Carlos Alberto Recinos 
Sandoval y Rafael Valle [El Imparcial, 27 /IX/1944]. 

La síntesis del ideario que ofrecía llevar a cabo la nueva junta 
directiva era: 

"El partido orientará sus actividades hacia el liberalismo doctrinario 
y hacia una labor de concordia y colaboración con los grupos afines; 
renovará su programa apartado de cualquier punto de vista sectario; 
luchará para lograr la unión, sin distingos, de toda la «familia guatemal
teca»; revisión de los postulados del liberalismo para adaptarlos a las 
actuales condiciones del mundo, tratando de prever las futuras necesi
dades políticas y sociales de Guatemala". [El Imparcial, 27 /IX/1944]. 
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A nivel del interior del país se dieron a conocer una serie de 
atropellos que miembros del Partido Liberal cometían en contra de 
la población. 

Para dar muestra de fuerza y a la vez intimidar a los capitalinos, 
el Partido Liberal hizo traer de Villa Canales y Chimaltenango, cerca 
de cuatro mil indígenas, los cuales fueron incorporados al desfile del 
tradicional 15 de septiembre. Cada una de estas personas portaba en 
el sombrero un retrato del presidente Ponce y lanzaron una serie de 
vivas durante todo el desfile. Esto confirmaba los fuertes rumores 
acerca de que Ponce buscaba su candidatura para presidente. Los 
indígenas permanecieron varios días concentrados en edificios del 
Estado como una provocación al pueblo. 

En los primeros días de julio también surgieron organizaciones 
partidistas "caudillistas" alrededor de figuras que estuvieron vinculadas 
a los gobiernos de Orellana, Chacón y Ubico, buscando nuevas 
oportunidades políticas y presentándose como grupos independientes. 
Cada una de ellas se vio rodeada por profesionales, agricultores, 
funcionarios, periodistas y amigos muy cercanos a los candidatos. 
Dichas candidaturas no tuvieron ningún impacto popular. 

2.2. Partido Demócrata 

El Partido Demócrata (PD) anunció el reinicio de sus actividades 
a partir del 1 de julio con ciudadanos de reconocida filiación liberal, 
decididos a reorganizar el partido de Ubico, para que cumpliera sus 
fines enmarcados en un ambiente de democracia, reforma constitucional 
y alternabilidad en el ejercicio del poder. 

Pocos días después el Partido Demócrata se dividió en dos 
fracciones: un ala en apoyo a la candidatura del agricultor y terrateniente 
de Villa Canales, Ovidio Pivaral, quien era militante del Partido 
Demócrata y se había desempeñado como jefe político en algunos 
departamentos y como secretario de Estado en el despacho de agricul
tura durante la administración de Orellana. Pivaral estuvo separado 
de la administración de Ubico, por no simpatizar con él, ni con su 
partido [Nuestro Diario, 2/VIII/1944]. 
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Entre los miembros que apoyaron a Pivaral estaban: Ezequiel 
Palma, Carlos Meneos, Joaquín Arriaga Castillo, Eusebio del Cid, 
Domingo Nájera y Manuel Vicente Sagas turne. También lo apoyaron 
los agricultores: Neftalí Navas, Hurnberto Lewin, Ricardo y Manuel 
Novales, Manuel Vicente Sagasturne, Guillermo Lavagnino, Carlos 
Zachrisson, Eduardo Rodríguez Genis, Carlos Martínez Oliva, David 
Pivaral, Rodolfo Santis. 

El Partido Demócrata presentó su plan de trabajo basado en ideas 
tornadas del proyecto político liberal. Consideraba que su gobierno 
sería nacional y que en sus primeros planes de trabajo buscaría mejorar 
la agricultura y la industria. También velaría por la incorporación del 
indio a la sociedad por medio de la escuela, creando escuelas agrícolas 
rurales. Agregó que la unión de Centro América debería hacerse por 
la unificación de leyes y de sistemas educativos. 

en 
Expresó que su plan de gobierno radicaría fundamentalmente 

"suavizar la vida humana, la constitucionalidad, la libertad de expresión, 
la independencia de poderes, las reformas a la constitución, la digni
ficación del ejército nacional, el incremento y apoyo a la agricultura y 
mejorar la educación, creación del seguro social, mejoramiento del 
magisterio, nuevo sistema impositivo, etc." [El Imparcial, 5/IX/1944] . 

El partido Demócrata optó por retirarse de la contienda electoral 
el 11 de diciembre del 44. En 1945 Ovidio Pivaral fue obligado a salir 
del país por estar involucrado en un movimiento contra Arévalo-. 

2.3. Frente Nacional Democrático 

La otra ala del Partido Demócrata, se unió alrededor de la figura 
de Adrián Recinos, funcionario diplomático desde 1908, y que ocupó 
el cargo de Ministro plenipotenciario en Washington desde 1928. 
Recinos señaló que las personas que lo postularon eran en su mayoría 
organizadores del partido Liberal creado a raíz de la caída de Estrada 
Cabrera. Aseveró que la sección del Partido Demócrata, organizados 
en el Frente Nacional Democrático estaba formada por los elementos 
sanos del viejo liberalismo. Todos sus partidarios son de filiación liberal 
genuina [El Imparcial, 8/VIII/1944]. 
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El Frente Nacional Democrático era el partido con mayor vincula
ción con el pasado. Su directiva estaba formada por Luis Coronado 
Lira, Miguel F. Malina, Federico Cardona, Edgar Rodríguez Midence, 
Jorge del Valle Matheu, Miguel Antonio Alvarado, Rafael del Pozo, 
Ricardo Chávez Nackmann, Osear González, Raúl Malina, Jorge 
Santano, Flavio Guillén, Max Salguero, Carlos Simons, Carlos Cabrera 
Cruz, Buenaventura Echeverría, H. Abraham Cabrera, Bernardo 
Alvarado Tello. 

Su programa de gobierno presentaba como principales puntos: 
velar por el respeto a la constitución; impulsar la reforma a la 
constitución en aspectos como la autonomía municipal, la reforma 
universitaria, la alternabilidad en el poder, la prohibición al ejecutivo 
de legislar, libertad de pensamiento, derecho a defensa, derecho a la 
huelga, declaración de los derechos de la mujer; establecimiento de 
la elección directa al presidente y magistrados; los candidatos a 
diputados debían ser vecinos y originarios de distritos electorales que 
representaran; reconocimiento de los partidos políticos. Resumía su 
ideario en cuatro principios: libertad, constitució{l, democracia y cultura. 

El Frente Nacional Democrático se alió a otros partidos como el 
Partido Demócrata Central y Unión Obrera en torno a la candidatura 
de Adrián Recinos. 

2.4. Partido Unión Obrera 

El Partido Unión Obrera anunció el 14 de julio su deseo de 
participar en las elecciones para presidente y coadyuvar a la formación 
de la Federación Obrera y trabajar por los gremios sin distinción de..._ 
credos políticos o religiosos. Se proponía mejorar al obrero, lograr la 
autonomía municipal, reconocer el voto de la mujer profesional, 
fundación de escuelas rurales, alfabetización del indígena, represen
tación obrera en la Asamblea Legislativa [Nuestro Diario, 14/VII/1944]. 
Hicieron pública su adhesión a Recinos el 20 de septiembre. 

Entre sus representantes estaban artesanos de poca notoriedad, 
entre ellos: Damián Caniz, G. Castillo, Alejandro Bautista, Antonio 
Velásquez, Flavio Villagrán, Perfecto Lara, Francisco Sánchez, Francisco 
Estrada, José Félix Quintana y Toribio Medina. 
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Esta coalición alrededor de la candidatura de Adrián Recinos 
obtuvo en la elección presidencial de 1944 el 7% del total de votos. 
En febrero de 1945 el Lic. Recinos fue obligado a salir del país por 
estar comprometido en una conspiración contra Arévalo. Los partidos 
mencionados fueron clausurados en 1945 por desnaturalizar su función 
cívica. 

2.5. Partido Nacional de los Trabajadores 

El Partido Nacional de los Trabajadores se constituyó el 3 de 
julio, en el ejercicio de las garantías constitucionales y para agrupar 
a las clases laborantes del país. Buscaba identificarse con los obreros, 
campesinos, empleados y jefes de talleres para que "juntos busquen 
el ideal democrático y una vida mejor". Agregaba que hay que crear 
una afinidad ideológica capaz de compactar a todos los ciudadanos 
sin distinción de credos [El Imparcial, 3/VII/1944]. 

Entre sus principales representantes aparecen Indalecio Rodríguez, 
José Guerrero, Hurnberto Morales, Vicente Alarcón, Tomás Sazo 
González, José Castañeda, Federico Lainfiesta, Osear Reynoso, Carlos 
Hernández, José Francisco Rodas [Nuestro Diario, 4/VII/1944]. 

El partido presentó públicamente una serie de ideales a los que, 
según esta organización, aspiraban los trabajadores, entre ellos: higiene 
pública dirigida por el Estado, instrucción, producción, orden, seguridad 
social, unión fraternal. 

El 10 de agosto el Partido de los Trabajadores anunció al Ing. 
Manuel María Herrera, corno su candidato presidencial, "identificado 
por su actuación pública corno ciudadano honrado, capaz y fiel 
intérprete de los intereses nacionales." [Nuestro Diario, 1O/VIII/1944] 

Corno agricultor, el Ing. Herrera hizo énfasis en que la única 
riqueza del país era la agricultura, a la que debían incorporarse avances 
científicos. Planteaba que era urgente elevarlos niveles de producción 
en el campo, para incorporarlo en el bienestar social y hacer prosperar 
el comercio conforme el aumento del poder adquisitivo del campesino 
[Tribuna del PNT, No. 1, 10/X/1944: 5]. 
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El ideario de Herrera se orientaba a la búsqueda por elevar el 
nivel de vida del ciudadano, para hacerlo más eficaz y darle amparo 
a través del Estado. 

Por otra parte, el Ing. Manuel María Herrera, Guillermo Lavagnino, 
Lisandro Pivaral y Carlos Mirón como representantes del gremio 
cafetalero lograron del gobierno provisional de Ponce el restablecimiento 
de la Asociación General de Agricultores (AGA), suspendida por el 
gobierno de Ubico. Ésta había sido fundada hacía 24 años con el objeto 
de velar por los intereses de los agricultores, incrementar sus cultivos 
y su prosperidad económica. 

La AGA se legalizó nuevamente el 15 de julio, conducida por 
una directiva formada por el candidato Manuel María Herrera, Pedro 
Yurrita,'Pedro Cofiño [Nuestro Diario, 18/VII/1944]. Esta institución 
se convertiría posteriormente en uno de los principales grupos de 
presión contra los gobiernos de Arévalo y Arbenz. 

Por tanto la postulación del Ing. Herrera como candidato presi
dencial del Partido de los Trabajadores, resultaba contradictoria, siendo 
presidente de la principal gremial de agricultores que protegía los 
intereses de los terratenientes. 

El Ing. José María Herrera participó en forma individual en las 
elecciones presidenciales de diciembre, obteniendo menos del 5% del 
total de votos. En abril de 1945 fue obligado a salir del país por su 
vinculación en un movimiento conspirativo contra Arévalo. 

2.6. Partido de Acción Nacional 

El Partido de Acción 'Nacional (PAN) anunció la proclamación 
de su candidato José Gregario Díaz el 20 de julio. Fue funcionario del 
gobierno de Ubico en el cargo de embajador de Guatemala en Berlín. 

Su junta directiva se integró por Manuel Serrano, Luis Velásquez, 
Alberto Padilla, Juventino Alfaro, Alvaro Hurtado, Carlos René 
Villagrán, Augusto Esquive! y otros. 

Díaz afirmó que participaba en la tarea de regeneración nacional. 
Prometió un gobierno democrático, cumplidor de todos los preceptos 
constitucionales y de justicia social, donde debe imperar la disciplina 
con una mano directora. Sus principales postulados presentados como 
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candidato fueron: pan, instrucción, libertad, justicia, trabajo y agricultura 
[El Imparcial, 20/VII/1944] . Propuso además que la universidad sería 
autónoma con rentas propias, e impulsar la creación de la universidad 
popular y de escuelas rurales y la alfabetización en el campo. 

Anunció que no se fusionaría con los demás partidos porque no 
expresaban la defensa del pueblo. Participaría en forma independiente 
en las elecciones. Sin embargo en noviembre decidió retirarse del proceso 
eleccionario. 

2.7. Partido Constitucional Democrático 

El 20 de julio se anunció la organización del Partido Constitucional 
Democrático alrededor del Lic. y Coronel Teodoro Díaz Medrano, 
designado como candidato presidencial. Se autodenominó unionista 
de corazón y liberal. 

La Junta Directiva de dicho partido quedó formada por Víctor 
Soto, Rogelio Penagos, Octavio Pasquer, Juan Siliézar, Rodrigo Solórza
no, Gustavo Valdés y Jorge Jurado [Nuestro Diario, 20/VII/1944]. 

Entre sus propuestas de trabajo estaban la instrucción integral 
y resolución del problema del indio a través de la educación para 
convertirlo a la civilización de Occidente, promover la industrialización 
para obtener la liberación económica, impulsar la asistencia social y 
el mejoramiento de las condiciones vitales. Planteaba que la Constitución 
es amplia y no necesitaba reformas fundamentales. En cuanto al Código 
Penal debería suprimirse la pena de muerte e introducir reformas 
carcelarias. Proponía además fortalecer el vínculo fraternal centroame
ricano y americano [El Imparcial, 28/VIII/1944]. 

Entre los partidos políticos formados por la oposición, identifi
camos distintas-tendencias, definidas por la extracción social de los 
líderes y seguidores. 

2.8. Partido Social Democrático 

Uno de los primeros partidos de oposición en proclamarse fue 
el Partido Social Democrático, cuya organización se había iniciado en 
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mayo de 1944, estando integrado por profesionales, algunos exfunciona
rios corno Carlos Zachrisson (exministro del gobierno de Orellana), 
el doctor Julio Bianchi (participante en la caída de Estrada Cabrera en 
1920), el Lic. Eugenio Silva Peña (exdiputado en la Federación 
Centroamericana de 1921), el licenciado Francisco Villagrán, el coronel 
Guillermo Flores A vendaño (exfuncionario público que sirvió en los 
gobiernos de Orellana, Chacón y Ubico) los Licenciados Arturo 
González, Abraham Cabrera Cruz, Jorge Adán Serrano, Alejandro 
Arenales, Jorge Toriello (comerciante), Ernesto Viteri, Dr. Jorge Luis 
Arriola, Dr. Ernesto Echeverría.1 

El postulado con el que se identificaba el partido Social Democrático 
era: "estudio integral de las bases del país, a fin que el Estado se 
capacite para orientar eficazmente la gestión pública hacia el logro 
de la felicidad de mayor numero de individuos y la preparación de 
un futuro mejor." Se autodenominan "socialistas democráticos: socia
listas depurados y demócratas efectivos" [El Imparcial, 7 /VIII/1944]. 

Se propusieron llevar a la práctica las siguientes medidas en los 
aspectos político, económico y social: reformar lo relacionado al sufragio, 
período presidencial de cinco años, la no reelección, autonomía 
universitaria, independencia de poderes del Estado, elección de 
diputados oriundos del distrito que representan, garantías para la 
existencia de partidos políticos, ciudadanía opcional de la mujer alfabeta, 
reformas a la ley electoral, sanción al servilismo, reforma a las leyes 
del trabajo industrial, agrícola y comercial, estatuto del empleado 
público, semana oficial de 44 horas, pensiones, jubilaciones y montepíos, 
reajustes salariales de los empleados públicos, créditos a los pequeños 
agricultores, Universidad Popular, creación del ministerio de trabajo, 
previsión, asistencia y refos.inas sociales, salubridad, indigenismo, 
educación pública, dignificación del maestro, organización de gremios 
[El Imparcial, 7 /VIII/1944]. 

Como puede observarse el proyecto político social democrático 
era esencialmente reformista. No planteaba ninguna transformación 
de la estructura. Los principales dirigentes formados en las ideas del 
liberalismo, planteaban resolver algunas reivindicaciones de los sectores 
medios y de los trabajadores, manteniendo la estructura económica 
sin cambios. 
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En Asamblea General del Partido Social Democrático organizada 
el 21 de agosto fue proclamado candidato a presidente el Coronel 
Guillermo Flores A vendaño, quien ganó la postulación a los precandi
datos Dr. Julio Bianchi y Lic. Eugenio Silva Falla. 

Se formaron también otros partidos políticos, que tuvieron des
tacada participación en el movimiento del 20 de octubre. 

2.9. Unión Cívica Guatemalteca 

La Unión Cívica Guatemalteca anunció su organización el 10 de 
julio. Se identificó como entidad apolítica y su objetivo era trabajar 
por el mejoramiento social. No presentaron candidato presidencial 
[El Imparcial, 24/VIII/1944]. Sus dirigentes buscaban una oportunidad 
para realizar un proyecto político capitalista, dentro del marco del 
liberalismo democrático. Su organización no contó con una base social 
popular, mas bien representaba los intereses de capas medias altas 
y burguesía en ascenso. 

Su junta directiva estuvo integrada por personalidades políticas 
y sociales, como el Lic. Jorge García Granados, exiliado durante el 
gobierno de Ubico, Carlos Irigoyen, Jorge y Enrique Toriello, Luis 
Cobos Schulz, Roberto Arzú Cobos, Carlos Federico Mora y José y 
Federico Rolz Bennett. Así también contó con el apoyo de los agricultores 
Leopoldo Berger, Federico Hernández, Víctor Ochaeta, los comerciantes 
José Aguilar Cotero, Alfonso Arévalo, Enrique Murillo, los industriales 
Carlos Aycinena Echeverría, Carlos Castillo Lara, Jorge Castillo 
Valenzuela y Felipe Valenzuela, Víctor Manuel Giordani, José Falla. 

El 16 de julio públicamente plantearon colaborar con todos los 
gremios que estuvieran dispuestos a trabajar por el mejoramiento 
social. Se identificaban con las aspiraciones populares y estuvieron 
dispuestos a apoyar al partido que por su ideario representara las 
aspiraciones nacionales. 

Consideraban que eran 15 los problemas a resolver con mayor 
urgencia: 
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"efectividad de libertad y justicia social, no reelección, voto de la mujer 
alfabeta, autonomía universitaria, elevación del nivel de vida de los 
trabajadores, creación del ministerio de educación pública, estatuto 
jurídico del empleado público, enaltecimiento al maestro, condena al 
servil y adulador, protección al agricultor, desmilitarización de las 
escuelas, depuración del poder legislativo, judicial y la administración 
pública, reorganización de la policía nacional, supresión de la tortura, 
no a la opresión, libre de miseria y vivir con dignidad." [El Imparcial, 
16 /VIII/1944]. 

91 

Este partido se integró al Frente Unido de Partidos, y jugó un 
papel decisivo en la gesta cívica-militar del 20 de octubre de 1944. 

2.10. Partido Vanguardia Nacional 

El 19 de julio se organizó el Partido Vanguardia Nacional que 
proponía el principio de una era de democracia y justicia social [El 
Imparcial, 20/VII/1944]. 

Estaba integrado por profesionales de reconocido prestigio, 
algunos de ellos con clara tendencia izquierdista. Formaron el comité 
ejecutivo: Enrique Muñoz Meany, Alfonso Solórzano, Antonio Cruz, 
José Castañeda, Carlos Mirón Muñoz, Alfonso Orantes, Ismael Méndez 
Zebadúa, Miguel García Granados, Angelina Acuña, Juan Córdova 
Cerna (abogado de la burguesía), Francisco Figueroa, Manuel Ruano 
Mejía, Adolfo Alrnengor, Enrique Herrarte Rubio, Federico Calderón, 
Jorge Luis Arriola, Salvador Piedrasanta, Francisco Méndez, José 
Méndez Zebadúa, Carlos Cipriano, Jorge Goubaud, Valentín Solórzano, 
Dagoberto Vásquez, Víctor Manuel Gutiérrez, Carlos Manuel Pellecer 
y Carlos Valdez Díaz. 

El 26 de julio planteó la necesidad de una unidad nacional para 
elegir un gobierno popular y democrático. En la declaración de sus 
principios, el partido Vanguardia Nacional se refería a la situación 
de atraso y pobreza de Guatemala, condicionada por el rnonocultivisrno 
y el analfabetismo. El partido se proponía responder a las necesidades 
urgentes del país, corno lo eran la incorporación del indio, la organiza
ción de los elementos productores y la formación de conciencia nacional. 
Prometían superar el ~islarniento político y establecer un régimen 
que significara el principio de una era de renovación y libertades, 
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basadas en la justicia social, la democracia de la economía nacional 
y el desarrollo de la cultura [El Imparcial, 4/VIII/1944]. 

Su programa contenía cambios importantes en lo social, lo cultural, 
y lo político. Entre los más importantes estaban: la economía en función 
de los intereses nacionales, modernización de la agricultura, industria
lización, abolición de toda forma de monopolio, elevación el nivel de 
vida, asistencia social y protección al trabajador, abolición de toda 
forma de trabajo forzado, vivienda, salubridad, modernización del 
ejército y la policía, escuelas rurales, autonomía universitaria como 
centro de investigación, consulta y extensión cultural, nuevas facultades, 
educación indígena según los diversos grupos étnicos, autonomía del 
gobierno municipal, nueva ley sobre actividades políticas, sufragio 
efectivo, no reelección, igualdad de derechos del hombre y la mujer, 
centroamericanismo, solidaridad con las Naciones Unidas en su lucha 
contra el nazifascismo y toda tendencia antidemocrática [El Imparcial, 
4/VIII/1944]. 

No definió ninguna candidatura presidencial y se integró al Frente 
Unido de Partidos Políticos. 

2.11. Partido Concordia Nacional Centroamericanista 

El 15 de agosto se anunció el Partido Concordia Nacional Centro
americanista y la postulación de la candidatura para presidente de 
Clemente Marroquín Rojas, quien recién regresaba del exilio. Dos días 
después fue nuevamente encarcelado, ante lo cual protestaron enérgi
camente sus seguidores. Marroquín Rojas era reconocido por su 
patriotismo inquebrantable, voluntad y entereza de carácter y fue 
llamado a salvar la situación nacional. Declaró que una de sus 
principales preocupaciones era la unidad centroamericana [Nuestro 
Diario, 17 /VIII/1944]. Entre sus principales seguidores estaban: Rubén 
Barrera, Francisco Salguero, José María Rivas, Manuel Lemus, Manuel 
Lima, Aníbal Medina. 

Los principales puntos de su programa político estaban: reformar 
la constitución, dar ciudadanía a la mujer, reforma para crear un ejército 
modelo, elección popular de los jefes políticos, autonomía universitaria, 
creación de la carrera diplomática y consular, el orden y la tranquilidad 
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como principal actividad de la policía nacional, supresión del delito 
político, impulsar la salubridad, creación del departamento de previsión 
social y del trabajo, reorganización del magisterio, revisión de ley de 
vialidad y anulación del servicio personal, revisar la cédula de vecindad, 
leyes a favor del trabajador, revisión de los reglamentos y aranceles 
de aduanas, no reelección presidencial [Nuestro Diario, 16/VIII/1944]. 

Marroquín Rojas declinó su candidatura para acuerpar el Frente 
Arevalista. 

2.12. Partido Centroamericano 

El 9 de septiembre se proclamó la candidatura del Dr. Julio Bianchi 
impulsada por un grupo de obreros, y reforzada por agricultores, 
comerciantes, industriales, profesionales y estudiantes quienes deci
dieron agruparse en el Partido Centroamericano. 

Como se había indicado anteriormente el Dr. Bianchi fue pre
candidato a presidente por el Partido Social Democrático, sin embargo, 
debido a que la asamblea de dicho partido se inclinó por el Coronel 
Flores Avendaño, el Dr. Julio Bianchi renunció a dicho partido, y aceptó 
su propuesta como candidato por considerar que de esa manera podía 
servir al pueblo en su lucha por la conquista de la libertad [El Imparcial, 
9 /IX/1944]. El Dr. Bianchi declaró su interés por la unión centroame
ricana, como un medio para impedir el desarrollo de las tendencias 
dictatoriales y que el ideal sería un gobierno federal para centralizar 
el mando. 

Los principios que el Partido Centroamericano propuso al Dr. 
Bianchi fueron: Consagrarse en la realización práctica y material de 
la unión centroamericana, que diera garantía de cumplir con los 
principios democráticos, que los centroamericanos se agruparan sin 
rencores y establecer un gobierno libre, democrático, garantizando la 
libertad y defensa de las causas justas y patrióticas [El Imparcial, 22/ 
IX/1944]. Este candidato declinó a su candidatura el integrarse el Frente 
Arevalista. 
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2.13. Frente Popular Libertador 

El 4 de julio se anunció el surgimiento del partido Frente Popular 
Libertador (FPL) integrado principalmente por representaciones estu
diantiles universitarias y apoyado por profesionales, intelectuales, 
artistas, obreros, comerciantes, industriales, agricultores y en general 
"elementos honrados, conscientes y patfiotas" [El Imparcial, 7 /VII/ 
1944]. 

En la convención del 18 de julio se nominó la junta directiva del 
FPL integrada por: Manuel Galich, Julio César y Mario Méndez 
Montenegro, Augusto Charnaud, Manuel y Marco Antonio Villamar 
Contreras, Enrique Luna, Hiram Ordóñez, José Flamenco y Cotero. 
No podemos dejar de mencionar a otros universitarios fundadores 
de este partido: José García Bauer, Octavio Herrera, Mario Silva Falla, 
Enrique Leiva, Alvaro Hugo Salguero, José Manuel Fortuny, Manuel 
María Avila Ayala, David Guerra Guzmán, Herlindo Cardona, 
Guillermo Grajeda Mena, Osear de León Aragón Emilio Barzanallana, 
Angel Martínez Franco, Alfonso Bauer Paiz, Alfredo Guerra Borges, 
José Bocaletti, Ricardo Asturias Maldonado, Jorge Mario Chávez, 
Osberto Rivera Santizo, Julio Valladares Castillo, Emilio Zea Guzmán, 
Antonio Reyes Cardona, Roberto Barillas Izaguirre, Víctor Giordani 
Huerta, Jorge Morales Franco, así como varias mujeres entre las que 
sobresalen Mélida Montenegro de Méndez, Chita Ordóñez de Balcárcel, 
María Luisa Silva Falla, Aida Chávez, Julia Meléndez de Déleon, Zoila 
Luz Méndez, Cristina Cabezas de García Manzo, Blanca García. Los 
directivos, todos universitarios manifestaron ideales homogéneos, 
declararon que actuaban en función de ciudadanos en el uso de sus 
derechos, enteramente ehramuros de la acción universitaria [El 
Imparcial, 15/VII/1944]. 

El programa de trabajo del FPL fue presentado públicamente el 
18 de julio, teniendo como puntos básicos: 

La instrucción del pueblo para preparar a los habitantes para el 
trabajo eficaz, estudio detenido de la propiedad rural, revisión completa 
de la economía del país, incremento de la industria nacional, regularizar 
las actividades de las empresas extranjeras, superar el monocultivismo 
con la diversificación de cultivos, reestructura de la educación primaria, 
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revisión de planes de enseñanza, programas y textos, establecimiento 
de escuelas con orientación técnica, dignificación del maestro, cultura
lización del indio, revisión fiscal y tributaria, revisión de egresos 
públicos, mejoramiento del ejército [El Imparcial, 18/VII/1944]. 

En este programa, elaborado por estos sectores pequeños burgue
ses, ya existía alguna tendencia de tipo nacionalista, e intentaba cambiar 
aspectos estructurales de la economía del país, como a tenencia de la 
tierra. 

La denominación del partido, explican sus dirigentes, tiene un 
significado ideológico: Frente porque los que lo forman marchan 
siempre a la vanguardia, con la frente en alto, Popular porque le abre 
los brazos a cuanto guatemalteco honrado desee pertenecer a él, y 
Libertador porque se propone hacer una patria democrática y libre 
[[El Imparcial, 18/VII/1944]. 

2.14. Partido Renovación Nacional 

El Partido Renovación Nacional surgió también inmediatamente 
después de la caída de Ubico. Fue conocido popularmente como el 
"Partido de los Maestros". Entre sus principales dirigentes estaban: 
Carlos Leonidas Acevedo, Juan José Orozco Posadas, Osear Benítez, 
Mario Efraín Nájera Farfán, Edelberto Torres y Juan Mayorga. Reunió 
elementos jóvenes orientados en las nuevas corrientes ideológicas, 
limpias de contaminación política. Buscaban una renovación total y 
una nueva vida. 

En su programa de trabajo destacaban las siguientes actividades: 
"En lo político, buscan garantizar al pueblo la libertad, realizar un 
gobierno democrático y reformar la constitución para garantizar la 
alternabilidad en el poder,,..autonomía municipal, la igualdad de derecho 
entre la mujer y el hombre y reforma al sistema electoral. 

"En lo social: la incorporación del indio a la civilización, recono
cimiento de los derechos de las clases trabajadoras del país, sin mengua 
de los intereses inherentes al capital, a la industria y al comercio. 

"En lo cultural: autonomía universitaria, restitución de la universidad 
popular, misiones culturales, dignificación del maestro, libertad de 
cátedra e independencia económica. 

"En lo económico: liberación del obrero, del campesino y el indio 
en base a una planificación agrícola, por medio de cooperativas, 
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incremento técnico de cultivos, seguro social, vivienda barata e higiénica, 
alza de salarios y elevación del standard de vida. 

"En lo internacional: solidaridad con la causa de la democracia en 
lucha contra el totalitarismo que impide realizar los anhelos populares." 
[Nuestro Diario, 3/VII/1944]. 

Como planteamiento final expresaban que: "Es necesario conven
cernos que con un pueblo desnutrido, pobre e ignorante no será posible 
estructurar la patria que anhelamos" [El Imparcial, 11 /IX/1944). 

Juan José Orozco Posadas en nombre del Partido Renovación 
Nacional propuso al Dr. Juan José Arévalo como candidato presidencial, 
la que tuvo unánime aceptación. El Dr. Arévalo se encontraba exiliado 
en Argentina, debido a que rechazó el nombramiento de Ubico al 
puesto de Subsecretario de Educación, mostrando con esta actitud 
no compartir la arbitraria política ubiquista. 

Telegráficamente Arévalo responde a su postulación: "acepto can
didatura enaltecedora. La perspectiva de orientar el viril resurgimiento 
democrático de Guatemala impide vacilaciones. Abrazos fraternales" 
[Arévalo, 1984: 10). 

Los partidos Frente Popular Libertador y Renovación Nacional 
tuvieron un gran respaldo popular, aunque no tuvieron una estrategia 
de gobierno bien definida, era claro que compartían las ideas básicas 
de la democracia, la lucha contra los sistemas totalitarios, y estaban 
resueltos a defender las libertades sociales e identificarse con las 
demandas populares. 

A partir del 3 agosto se anuncia su unidad en torno a la candidatura 
de Arévalo, quien llegó a Guatemala, el 3 de septiembre habiendo 
sido recibido por millares de personas. Los guatemaltecos se congra
tulaban de la presencia del Dr. Arévalo, quien prometió luchar con 
el pueblo hasta instaurar una democracia incorruptible [Arévalo, 1984: 
10) . Los tres puntos básicos del ideario político de Arévalo fueron: 
democracia nacional, culturalización de las masas y federación centro
americana. 

Estos dos últimos partidos se constituyeron en partidos de masas 
y lograron formar alrededor de la candidatura de Arévalo el más amplio 
e importante frente partidista. 
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2.15 Partidos en los departamentos del interior del país 

Durante la campaña electoral tras la renuncia de Ubico, la actividad 
política a nivel departamental también fue bastante grande. Los partidos 
políticos más importantes fundaron filiales a nivel municipal en toda 
la república. Así también se organizaron algunos partidos inde
pendientes que en su mayoría apoyaron el frente arevalista. 

Uno de ellos fue el Frente Constitucionalista de Occidente 
organizado en Quetzaltenango el 6 de julio, que buscaba aunar el 
criterio de las diferentes clases sociales, sectores de profesionales, 
obreros, industriales para lograr que se rija la vida nacional según lo 
establece la Constitución de la República [Nuestro Diario, 11 /VII/1944] . 

El Frente estaba dirigido por intelectuales y catedráticos como 
Osear Jiménez de León, Ricardo Alvarado, Chabelita Castillo, Lucila 
Rodas, Humberto González Juárez, Enrique Tercero, Pablo Pastor, 
Rodolfo Gracias, Rubén Ralón, Dr. Alberto Fuentes Castillo, Augusto 
Racancoj, Antonio Mazariegos, Juan Luarca, Br. Alberto Fuentes Mohr, 
José Pacheco Molina [Nuestro Diario, 11/VII/1944). 

El 17 de julio se anunció la organización del Frente Unido Obrero 
en Jalapa que planteó como actividades del partido coadyuvar por la 
mejor organización y solidaridad obrera, acuerpar el partido al 
organismo obrero, luchar porque prevalezcan los principios demo
cráticos surgidos al impulso de la juventud universitaria [Nuestro Diario, 
22/VII/1944]. 

Su Junta Directiva estaba formada por Moisés Morales, Antonio 
Marroquín, Salvador Sandoval, Humberto Guzmán, Alfredo Estrada, 
y Juan Méndez. Sus suplentes eran Benigno Reyes, Mariano Escobar 
y Salvador Moya [Nuestro Diario, 22/VII/1944). 

También se formaron otros partidos independientes como el Frente 
Democrático en Retalhuleu, Frente Unido Totonicapense, el Frente 
Popular Coatepecano con Rodrigo Trangay como destacado líder, el 
Partido Unionista en Huehuetenango y el Partido Demócrata Indepen
diente en Mazatenango que apoyaron y formaron parte del Frente 
Arevalista único en las elecciones presidenciales de diciembre. 
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111. LAS FUERZAS POLÍTICAS 
ANTE LAS ELECCIONES 

Debido al hostigamiento y persecución iniciada por Ponce contra 
algunos dirigentes, a iniciativa del Partido Unión Cívica Guatemalteca, 
se organizó a finales de julio, el"Consejg Coordinador de Partidos 
Políticos", cuyo fin era presionar al Estado para garantizar el mante
nimiento de las libertades constitucionales y que se atendiera la defensa 
conjunta de los elementos de todos y cada uno de los partidos ya 
integrados [El Imparcial, 28/VII/1944]. 

Este Consejo estuvo integrado inicialmente por representantes 
de los partidos Unión Cívica, el Frente Nacional Libertador, Renovación 
Nacional, Social Democrático, Frente Nacional Democrático, Vanguardia 
Nacional, Partido Nacional de los Trabajadores, el Frente Constitu
cionalista de Occidente, el Demócrata y Acción Nacional. Poco después 
se retiraron los partidos recinistas argumentando desavenencias con 
los arevalistas. 

A pesar de las acciones conjuntas del Consejo, entre ellas envío 
de memoriales y entrevistas con ministros del gobierno, Ponce mantuvo 
la persecución y represión sobre estas organizaciones, y ordenó la 
aprehensión de los principales dirigentes políticos de la oposición. 

El 24 de agosto se organizó un nuevo frente de partidos: "El 
Frente Unido de Partidos Políticos y Asociaciones Patrióticas" (FUPPA), 
que proponía desarrollar actividades a fin de mantener el orden y la 
cordura, respetar la constitución y garantizar el ejercicio de los derechos 
ciudadanos. En forma conjunta hicieron la siguiente declaración: 

"Que son entidades polítkas y patrióticas que trabajan dentro de la 
ley y amparo del decreto 3,125. 

Que las normas de respeto a las instituciones y conglomerados 
políticos deben mantenerse. 

Que reprueban todos los actos de provocación que provienen de 
grupos reaccionarios. 

Reiteran su propósito de cooperar con el mantenimiento del orden. 
Que el gobierno respete la constitución y leyes de la república. 
Que se de libertad inmediata a los presos políticos y que cesen las 

ordenes de detención." [El Imparcial, 24/VIII/1944] 
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Dentro del FUPP A se expresaron varias tendencias, la más radical 
representada por los estudiantes y maestros, organizados en el FPL 
y RN que se constituyeron en partidos de masas y la otra menos radical 
que representaba a la burguesía en ascenso, organizada en partidos 
minoritarios, representada por profesionales, abogados y médicos, 
comerciantes, industriales y agricultores. 

Para el 20 de octubre el FUPP A estaba integrado únicamente por 
Unión Cívica, El Frente Popular Libertador, Renovación Nacional, 
Concordia Nacional Centroamericano y Partido Centroamericano. 

El FUPPA hizo una serie de denuncias públicas en torno a las 
detenciones y extrañamiento de ciudadanos, la violación de la consti
tución y la zozobra que se provocaba entre los ciudadanos. Exigieron 
la libertad electoral, que no proclamaran candidato oficial, que no se 
prorrogaran las elecciones [El Imparcial, 9/IX/1944]. Además protes
taron por las actividades amedrentadoras del continuismo y declinaron 
toda responsabilidad ante sucesos sangrientos que los agitadores del 
liberalismo progresista estaba preparando contra el pueblo [El Imparcial, 
14/IX/1944]. 

Después de la participación del FUPP A en las elecciones para 
cinco diputados el 16 de octubre, decidió convocar a un "Paro Político", 
cancelando la lucha electoral debido a la serie de arbitrariedades 
cometidas por el gobierno en cuanto a que 

"no cumplió la promesa de una verdadera libertad de organización 
política, por la continua persecución y detención de sus líderes, presencia 
de grupos de indígenas armados reclutados por el ejército, el asesinato 
del diputado Alejandro Córdova, Director de El Imparcial y el fraude 
en las elecciones de los cinco diputados donde el Partido Liberal aparece 
con el gran ganador" [El Imparcial, 22/X/1944). 

El descontento generalizado por la inapropiada actuación de Ponce 
propició la organización de una conspiración contra el gobierno, que 
culminó con la gesta cívico-militar del 20 de octubre que derrocó 
políticamente al gobierno provisional de Ponce. Jorge Toriello, dirigente 
de Acción Cívica y del FUPP A inició contactos con jóvenes oficiales 
del ejército para manifestarles la necesidad de cambios políticos a 
través de un levantamiento armado. La amistad con Arbenz, joven 
oficial del ejército, sirvió de enlace con los grupos descontentos del 
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ejército, y a través de una organizada estrategia militar, en la que 
intervinieron militantes del FPL, sindicalistas, profesionales, logran 
el destierro de Ponce y sus allegados. 

La Junta Revolucionaria que asumió el poder, integrada por el 
capitán Jacobo Arbenz, el mayor Francisco Javier Arana y el comerciante 
Jorge Toriello, dos militares y un civil, tornaron una serie de medidas, 
entre ellas la convocatoria a elecciones déAsarnblea Nacional Legisla
tiva, Presidente de la República y Asamblea Nacional Constituyente, 
ésta última, encargada de redactar la constitución. 

Después del 20 de octubre, el Frente Unido de Partido Políticos 
se constituiría corno la fuerza política más importante. El 25 de octubre 
anunciaron que los partidos que integraban el Frente seguirían la lucha 
contra el totalitarismo, y decidieron en forma unitaria dar su apoyo 
a la candidatura de Arévalo, 

"quien ha garantizado el cumplimiento de los postulados políticos del 
Frente que se inclina por una renovación total y radical de nuestro 
sistema político" [El Imparcial, 25/X/1944). 

Hacen la aclaración que el Frente estaba depurado y las organiza
ciones que lo componían tenían metas comunes, entre ellas estaban: 
Unión Cívica, que expresó su propósito de luchar por la efectividad 
de los derechos ciudadanos, AEU que luchó valientemente contra la 
dictadura y que su aspiración es alcanzar la libertad y la democracia, 
sin abandonar sus propósitos culturales y científicos,2 el Partido 
Centroamericano que se fundó con los propósitos de fundar un gobierno 
popular y democrático, con la base para trabajar por el surgimiento 
de la Federación Centroamericana, el Partido Concordia Nacional 
Centroamericano se encontraba identificado con fines libertarios y 
renovadores, el Frente Popular Libertador y Renovación Nacional 
aliados en apoyo a la candidatura de Arévalo [El Imparcial, 25/X/ 
1944]. El Partido Vanguardia Nacional se reincorporó al Frente el 18 
de noviembre e hizo pública su decisión de luchar contra las maniobras 
antidernocráticas y por la realización efectiva de las aspiraciones del 
pueblo [El Imparcial, 18/XI/1944] al igual que la Asociación de Maestros. 

Igualmente se hizo el anuncio de integración al FUPPA de los 
partidos de Totonicapán, Retalhuleu, Coatepeque, Huehuetenango 
y Mazatenango. 
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Los Partidos Social Democrático de Flores A vendaño, el Frente 
Nacional Democrático y Demócrata Central de Adrián Recinos, el 
Constitucional Democrático de Díaz Medrano, el Demócrata de Ovidio 
Pi varal y el Partido de los Trabajadores de José María Herrera y Acción 
Nacional de Gregario anunciaron su participación individual en las 
próximas elecciones para presidente. 

El 7 de noviembre se anunció la integración al Frente de un nuevo 
partido, el Frente Nacional Revolucionario. Dicho partido se formó 
a raíz de la indebida actuación del Partido Social Democrático al 
separarse del Frente Unido. Simpatizantes del Lic. Eugenio Silva Peña, 
precandidato del PSD, con ideas democráticas, deciden integrarse al 
FUPPA por coincidir con su ideas democráticas [El Imparcial, 8/XI/ 
1944]. Su Junta Directiva estaba formada por Edmundo Quiñónez, 
Lic. Héctor Mansilla Pinto, Dr. Carlos E. Andrew, Héctor Alfonso 
Leal, Miguel Alberto Archila. 

La primera participación electoral del Frente Unido fue el 3, 4 y 
5 de noviembre del 44, en la elección de los representantes para 
Asamblea Legislativa, en la que obtuvo un triunfo total, ya que ganó 
la totalidad de las curules (76 diputados) todos representantes de los 
partidos integrados al FUPP A. 

En la elección para presidente, convocada para los días 17, 18 y 
19 de diciembre, nuevamente participó el Frente Unido en apoyo a 
la candidatura de Arévalo, quien recibió el 85% del total de votos 
emitidos, o sea 255,260 votos. El 15% no arevalista, se distribuyó entre 
los tres candidatos restantes: 7% los partidos recinistas, con 20,749 
votos, el Ing. Herrera menos del 5% con 11,062 votos y el Coronel 
Flores con 8,230 votos [El Imparcial, 20/XII/1944]. 

Posteriormente los días 28, 29 y 30 de diciembre se realizaron 
las elecciones para diputados de la Constituyente, cuyas planillas fueron 
integradas por "lo mejor de las fuerzas revolucionarias" [Arévalo, 
1984: 515], dando acceso a connotados juristas que sin pertenecer al 
Frente Unido, merecieran por su antiubiquismo pertenecer a la 
constituyente. 

El Frente Unido de Partidos Políticos y Asociaciones cumplió 
una misión histórica al agrupar a diversos partidos políticos en la 
lucha por la democracia y la libertad. Permitió así mismo unificar la 
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lucha contra la tiranía y la imposición. Fue protagonista del proceso 
electoral que acaparó la voluntad de las grandes mayorías a favor de 
una figura, Juan José Arévalo, a quien en ese momento también 
representaba una corriente: el arevalismo, definida como un ideal 
genuinamente popular, que por dignidad política eligió el camino de 
la oposición a la dictadura [El Imparcial 24/X/1944]. 

IV. CONCLUSIONES 

La actividad política iniciada en 1944, tras largas épocas de 
dictadura, de represión y oscurantismo daría lugar a un movimien
to que se caracterizó por su espontaneidad y heterogeneidad. 
Los dirigentes políticos que asumieron la dirección de los partidos 
procedían de diferentes grupos sociales, predominando la ex
tracción pequeño burguesa, que se constituyó en el sector pro
tagónico. 
Los maestros, estudiantes y profesionales conscientes de las 
necesidad de transformación y modernización del país atrajeron 
a las clases trabajadoras: obreros, artesanos, y campesinos que 
se organizaron en el Frente Nacional Libertador y el Partido 
Redención Nacional, los cuales serían los partidos más repre
sentativos de la corriente democrática, constituyéndose en partidos 
de masas. Fueron portadores de nuevas ideologías políticas propias 
del siglo XX. 
Otros partidos "caudillistas" surgieron bajo la tutela de antiguos 
dirigentes liberales, que si bien la dictadura de Ubico los marginó, 
históricamente estuvieron vinculados a gobiernos oligárquicos. 
Ideológicamente no representaban cambios significativos, sólo 
planteaban algunas reformas que no cambiarían sustancialmente 
las bases del sistema, evidenciando el continuismo del régimen 
liberal. Ejemplo de ellos son el Frente Nacional Democrático, que 
apoyó la candidatura de Adrián Recinos. 
Estos partidos de ideología oligárquica evidenciaron una gran 
debilidad ante el proceso electoral, captando un porcentaje 
insignificante de votos en las elecciones. 



Los partidos políticos en Guatemala ... 103 

La propaganda antifascista impulsada por los aliados influyó 
en los programas de los nuevos partidos democráticos, en los 
cuales se incluyeron reivindicaciones agrarias, legislación de 
trabajo, seguro soci~l, principio de desarrollo económico nacional, 
autonomía universitaria, existencia del sistema multipartidista 
y otras reformas que garantizaban el funcionamiento de la 
democracia. 
Los programas de trabajo que prese'htaron los partidos políticos 
constituyeron la enumeración de los problemas económicos y 
sociales que tenía el país, sin estrategias concretas para resolverlos. 
A la fecha la mayoría de ellos permanecen, ya que la pobreza, 
el analfabetismo, la salud, la vivienda, los bajos salarios y otros 
problemas socioeconómicos, siguen presentes en nuestro país. 

Notas 

l. Algunos de estos profesionales participaron en la redacción y firma del 
Memorial de los 311 dirigido a Ubico. 

2. AEU aclara su posterior retiro del FUPPA por contradecir sus principios. 
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