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LA UNIVERSIDAD DURANTE LAS POSTRIMERIAS DE 
LA DICTADURA DE MANUEL ESTRADA CABRERA 

En 1918 se creó la Universidad Nacional c"on el nombre 
del "Benemérito de la Patria" y "Protector de la· Juventud 
Estudiosa", Manuel Estrada Cabrera, contando con las es
_cuelas Facultativas de Medicina y Farmacia, Derecho y No
tariado e Ingeniería. 

Esta Universidad ~e inauguró el 15 de septiembre de 
1918 y funcionó bajo la ingerencia del ejecutivo en todos los 
aspectos, tales como gobierno, administración, nombramien
to de catedráticos y otros. 

Las noticias respecto de la Universidad en los periódicos 
de la época se refieren a ella en tono informativo; así, en el 
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Diario de Centroamérica se lee:. "La escuela de Medicina 
abre sus clases en la 5a. c~lle poniente y 3a. avenida norte. 
El decano Salvador Ortega ha exhortado el patriotismo de 
los catedráticos para. que concurran puntualmente a dar sus 
clases".1 . 

El 8 de abril de 1920 se reconoce como presidente de la 
república a · Don Carlos Herrera, miembro de una familia 

-acomQdada y fuera de la política por 22 años, quien lo único 
que hizo en la presidencia, según sus propias palabras fue 
convocar a elecciones; a pesar de esto se notan cambios en 
la Universidad, los estudiantes reciben el edificio de la es
cuela "Manuel Cabral" "para que en él celebren sus reunio
nes, de cualquier índole que sean, siempre con arreglo a la 
ley".2 "También se formó una biblioteca que fue costeada 
por el Estado. En este mismo diario se encuentra el reporta
je de la primera reunión de estudiantes, donde se mocionó 
para que se restituyera en su puesto del hospital al bachiller 
Gonzalo Paniagua, retirado por un error al poner una inyec
ción; se expuso que tal retiro se debió más a una venganza 
del Doctor Enriquez Toro, y para averigua~ lo que hubiera 
de cierto, se nombró una comisión formada por los señores 
Andrade, Beltranena y Alvarado. Con esto podemos ver co
mo, durante la época de Estrada Cabrera, el estudiante no 
tenía ningún derecho a protestar ni representación alguna 
ante las autoridades. 

Al reorganizarse la J~ventud Médica el lo. de mayo de 
1920 se lee: "Libres ya del obstáculo que por tantos años 
ahogarq. toda tentativa de asociación, por muy inocentes fi
nes que se persiguieran" 3 las facultades se aprestan para 
hacer resurgir las sociedades que en otro tiempo fueran ex-
ponentes de cultura. ' 

Se organiza una especie de extensión universitaria ya 
que el ministro de instrucción pública modernizó el plan de 
estudios universitarios, para mientras se llenaran algunas 
lagunas dejadas por la pasada ingerencia del presidente en 
las escuelas. Las cátedras se daban más para halagar que 
para cumplir el precepto qe enseñar al que no sabe. 

El 29 de mayo se logra por primera vez la participación 
-y representación del estudiantado en los problemas univer
sitar ios al crearse la nueva directiva de la facultad de Me-

1 D ia r io de Centr oamérica, 17 d e Feb re ro de 1920. 
2 Id . 24 de Abril d e 1920. 
3 Id . lo . de Mayo d e 1920. 
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dicina así: Consejo Universitario, mesa directiva, junta di
rectiva estudiantil, para la escuelA de Medicina y el Insti
tuto Dental Anexo. 

· Disoluc·ión de la Universidad "Manuel Estrada Cabrera" 
por Decreto Gubernativo de 1924 

El lo. de diciembre de 1921 asume la presidencia el Ge
neral José María Orellana. Por decreto de 1924 se disuelve 
la Universidad Manuel Estrada Cabrera y se deja en liber
tad al gobierno para reorganizarla. 

Así , en la reforma a la Ley Orgánica de instrucción pú.
blica queda contemplada la Universidad en la clasificación 
de establecimientos de educación. En la misma ley, la Uni
versidad queda como la institución encargada de los estudios 
facultativos y del fomento y vigilancia de los establecimien-
tos destinados a la educación. . 

LEY ORGANICA EMITIDA POR LAZARO CHACON EN 
1927 PARA LA INSTRUCCION PUBLICA 

Durante el período presidencial de Don Lázaro Chacón, 
por decreto 953 del 27 de septiembre de 1927, se crea la 
Universidad Nacional bajo la responsabilidad de la Secre
taría de Educación Pública, entra en efecto el 15 de enero 
de 1928. 

La asamblea legislativa con sede en la capital de la re
pública, crea la Universidad Nacional con entidad jurídica y 
con autonomía suficiente dentro del organismo del esta?o, 
para el fomento, desarrollo y divulgación, de las ciencias, 
letras y artes en todas sus manifestaciones.4 

La educación que debe darse no es sólo científica sino 
también constitutiva del carácter. La Universidad tendrá a 
su cargo lo concerniente a los estudios superiores. Se rein
corporan a la Universidad las facultades de: Medicina y 
Cirugía, Derecho, Notariado y Ciencias Políticas y Sociales, 
Farmacia y Ciencias Naturales e Ingeniería. 

P or el artículo 60. de esta misma ley, se crea la facul
tad de Humanidades y Ciencias de la Educáción, con: _Cien-

4 Ley orgánica de !a Universidad. Cap. 1 p. 4 ( reg. 6973. a. ) 

197 



cias filosóficas, Historia y Literatura. Su objeto es la forma
ción de personal idóneo que estudie y se dedique a la implan
tación de una política educacional en consonancia con las 
necesidades del país. Dicha facultad sería formada con los 
maestros que hubieran salido al exterior a especializarse y 
con aquellas otras personas que la Asamblea ·universitaria 
dispusiera. 

Para cumplimiento de sus fines, la Universidad tendrá 
derecho de vigilancia sobre todo aquello que tenga alguna 
relación con la cultura. La organización de un departamen
to de extensión universitaria queda dispuesta. 

Las facultades están compuestas por: Los graduados de 
la propia facultad, los incorporados, los docentes libres y la 
junta directiv;l . 

Las escuelas de la facultad de Derecho, Notariado y 
Ciencias Políticas y Sociales otorgan los títulos y grados si
guientes: 

a) Abogado y Notario; 
b) Doctor en Derecho Civil; 
c) Doctor en Ciencias Económicas, -Administrativas y 

Financieras; 
d) Doctor en Ciencias Políticas; 

Para optar a estos títulos se requiere haber cursado y 
aprobado la carrera de abogado. · 

Esta escuela mantendrá una sección de ciencias admi
nistrativas y financieras para preparar personal para los 
servicios públicos y administrativos. 

Los Estatutos de la Universidad reglamentarán los re
quisitos. para optar a los doctorados mencionados y los de 
Medicina y Ciencias Naturales. · 

Las escuelas de la Facultad de Ciencias Médicas impar
tirán los estudios de : 
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a) Medicina Quirúrgica; 
b) Enfermedades tropicales y parasitología; 
c) Odontología; 
d) Psiquiatría y Medicina Legal; 
e) Asistencia Sanitaria; 
f) Fisiología Experimental ; 
~) Bactereología y Serología; 
h) Enfermeras; 
i) Comadronas. 



Los estudios señalados en los incisos b, e, f y g, son in
dispensables para optar al título de Médico y Cirujano. 

Las escuelas de la Facultad de Ciencias Naturales for
marán para: 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
g) 
h) 

Farmacéutico; 
Químico Industrial ; 
Químico Agrícola; 
Químico Minero; 
Químico Azucarero ; 
Químico Legista; 
Agrónomo; 
Veterinario. 

a) Filosofía y Ciencias de la Educación; 
b) Historia y Geografía ; 
c) Letras; 
d) Historia de Centroamérica e Instrucción Cívica; 
e) Matemática y Física; 
f) Química y Mineralogía; 
g) Ciencias comerciales y hacendarias. 

Bajo . esta facultad se creará una cátedra libre de -len
guas indígenas y de Civilización Maya-Quiché. 

Su Organización k egal y Administrativa 

La Universidad será dirigida por el Rector o Presidente 
del Consejo Superior Universitario y la Asamblea Univer
sitaria. 

El Consejo Superior formado por : los decanos de las 
facultades, un delegado del gobierno y un secretario y pre
sedidos por el Rector, elegido. 

La Asamblea .Universitaria, formada por: El Rector y 
los miembros del Consejo Superior Universitario, las juntas_ 
directivas de las facultades, catedráticos y demás docentes. 
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Las juntas directivas de las facultades estarán formadas 
por el decano, secretario y tres vocales. Quienes serán elec
tos por los facultativos. 

El Rector será electo por la Asamblea Universitar ia con 
mayoría absoluta, durará en sus funciones cuatro años. 

El Consejo Superior es el poder gubernativo, adminis
t rativo y pedagógico de la Universidad. 

Los catedráticos entrarán como tales por oposición, o 
por nombramientos del Rector. 

Ningún profesor imi\~rsitario podrá ser removido de su 
puesto sin causa justificada o juicio del Consejo Superior. 

Es deber de la junta directiva formular los planes de 
estudio y los programas. El Secretario de Educación tendrá 
el derecho de concurrir a las deliberaciones de la Asamblea 
Universitaria, el de tomar parte en ellas y asimismo el de-
recho de iniciativa. . 

Las incorporaciones son potestad exclusiva del Consejo 
Superior después de haber oído a la junta directiva de la 
correspondiente facultad. 

Requisitos de Ingreso 

Los ·cursos de preparatoria se harán en las facultades de 
la Universidad Nacional. Para las enfermeras, comadronas, 
químicos agrícolas y azucareros y los que el Consejo Supe
rior designase, basta con haber cursado y aprobado el pri
mer ciclo de segunda enseñanza. 

Se otorgan becas al exterior para los dos mejor~s gra
duados de ese año en la Universidad que se comprometían a · 
volver al país a prestar servicios. (Cuando no había estu
diantes con méritos suficientes, las becas se declaraban de-
siertas). . _ 

La suspensión y expulsión de profesionales concierne al 
Consejo Superior. 

Ordenación Económica 

Se busca la independencia económica de la Universidad, 
ya que como persona jurídica la misma podrá adquirir bie
nes, administrarlos y disponer de ellos libremente. Además 
los profesionales graduados deberán pagar una cuota a los 
fondos universitarios, cosa que según los informes de labo
res muy pocos profesionales cumplían~ 
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El año lectivo va del lo. de enero al 31 de octubre. 
Los Estatutos de la Universidad serán elaborados por el 

Consejo Superior Universitario y sometidos al ejecutivo pa
ra su aprobación. 

Debe señalarse que la mayoría de estas disposiciones le
gales quedaron en simples enunciados, sin aplicación en la 
práctica. 

Inauguración de la Universidad 

La Universidad fue inaugurada. el 15 de enero de 1928. 
El discurso de apertura le correspondió al entonces Secre
tario de Estado de la presidencia J. Antonio Villacorta : 

"Por eso eñores, debemos procurar que la entidad do
cente cuyas labores iniciamos hoy, henchidos los corazones 
de gratas esperanzas, sea dentro de poco el emporio del sa
ber y no simplemente el conglomerado de facultades profe
sionales, es necesario que en las aulas de nuestra Universi
dad se estudie la espléndida naturaleza nuestra aún virgen, 
en gran parte, de las ipvestigaciones del sabio." 5 

Reflejo de la Problemática Nacional en la Universidad 

Al examinar la situación de la Universidad a través de 
su ley orgánica, vemos que éstá gozó de cierto grado de li
bertad y autonomía. Si a las publicaciones de la época nos 
atenemos, vemos que el estudiante saboreó la libertad de 
asociación, la Huelga de Dolores se siguió realizando, se 
volvió a tener lugar para respirar. 

Desafortunadamente para Guatemala y para la Univer
sidad, al aceptarse la renuncia a Lázaro Chacón, el primer 
designado a la presidencia, José María Reina Andrade, en 
enero de 1931, convoca a elecciones y sube al poder, ante la 
espectativa y temores de sus adversarios y seguidores, Jorge 
Ubico Castañeda, conocido ya por sus dotes de buen funcio
nario y de mano dura. Así el 14 de febrero del mismo año, 
asumió el poder quien debía de regir los destinos de la pa
tria por los siguientes 14 años. 

5 D iscurso por el Lic. J. Antonio Vi!Lacor ta C . en la .sol e.mne inaugur ación '!e 
la Universidad Nacion al el 15 d e enero d e 1928. Publ!cac1ones de Ja Secretaria 
de Educación P ública: Guatemala, C. A. 1928. 
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LA UNIVERSIDAD DURANTE LA DICTADURA 
UBIQUISTA 

Él régimen de "orden". se hizo sent ir pronto en el am
biente nacional ya que como Ubico mismo lo dijo en su dis-
curso inaugural : · 

"mi conciencia me avisa . que estoy comprometiéndome ante 
la historia futura, que ha de sopesar con precisión mis actos 
oficial~, y que mi protesta fue prestada en rededor de las 
dos cosas que más me preocupan e interesan; el máximo 
bien de la patria y la clara limpieza de mi no~re." 6 

Al pueblo le dice en su manifiesto de ese mismo día: 

"Nuestra patria reclama progreso, para reponer el tiem
po dilapidado en malas administraciones. 

"Después de un dilatado sistema de abusos garantizados 
por la irresponsabilidad absoluta, la obra de reorganización 
administrativa tiene que presentar necesariamente, obstácm
los con los que los vicios se defienden y t ratan de hacer nulos 
los propósitos de saneamiento. 

"Yo hago un llamamiento formal a los ciudadanos que 
hubiesen olvidado los buenos y viejos hábitos para que se 
compenetren que sólo el trabajo, la economía y el ahorro, 
pÚeden sustentar las necesidades de los hogares y ofrecer una 
base ·sólida a las acumulaciones de la riqueza pública. De esta 
suerte, la vagancia, el vicio y la pereza, s~rán perseguidos 
como punto, esencial' del programa reconstructivo. 

" . .. Una de las formas hipócr itas de la vagancia, ha sido 
entre nosotros, él hábito de ocuparse de la política . . . " 7 

Aquí se definen bien algunos de los pilares en que se 
apoyó la tiranía. Aunque en la teoría se puede estar de acuer
do en más de un punto, con la falacia de todas las tiranías, 
la realidad queda cubierta por ese manto de orden y trabajo. 

Si nos ponemos a pensar en frases como "el bien de la 
patria:" o "nuestra patria reclama progreso", en primer lu
gar suenan fantásticas, pero ... ¿Qué querrán decir? 

El segundo pilar, el d,e la vagancia. Fue la cesantía una 
de las armas políticas más poderosas usadas en este tiempo, 

6 " El Imparcial" , 14 de feb rero de 1931. 
7 Ibi d . 
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por el temor de ser tachado de "vago" el pueblo no se atrevía 
. a dar la más mínima muestra de descontento ante nada. 

"El tercer pilar, pero no el último, fue el de "político = 
vago" y como' nos dice Manuel Galich en su Ubro De! Pánico 
a! Ataque : "Comunista era el traje de manta a rayas, blancas 
y rojas, con que se vestía: a cualquier guatemalteco o ex
tranjero que no dijese que Ubico era el único ente infalibl.e 
después del Papa ." 

Veremos también después cómo todo lo que no iba con 
él era nazi-fascista. 

Este régimen de orden naturalmente también llegó a la 
Universidad, ya en el primer año de su gobierno, por decreto 
1710, Ubico deroga la ley orgánica de la Universidad, "por 
no haber llenado las altas miras con que fue creada". 

Automáticamente queda muerta la facultad de Humani
dades y la poca autonomía que la Universidad tenía. 

En esta nueva ley del 7 de mayo de 1931, el ejecutivo 
dirige la educación nacional por medio de la Secretaría de 
Educación Pública que comprende también a las escuelas 
facultativas. · 

El Consejo Superior Universitario, como queda consig
nado en el artículo 35 de la misma ley, es un cuerpo' consul
tivo y deliberante en materia de su competencia y que estu
dia y propone a la Secretaría de Educación Pública las re
formas que necesiten los Estatutos de la Universidad Nacio
nal y los reglamentos y planes de estudio de las Escuelas 
Facultativas. Forman el Consejo : el Rector, el Secretario 
de la Universidad y los dec;anos de las facultades. 

Adviértase que según esta ley el Rector es: el represen
tante legal de la Universidad y el único órgano de comuni
cación entre ésta y el ejecutivo, nombrado por el ejecutivo 
y sólo removible por el mismo. 

Con esta misma ley queda ·suprimida la Asamblea Uni
versitaria y las funciones que ésta desempeñaba, además en
tre las funciones del decano se agregan las de nombrar ·em
pleados, reprimir faltas y administrar los bienes de la fa-
cultad a su cargo. . 

El año lectivo queda comprendido entre el primer día 
hábil de mayo y el último día de febrero del siguiente año. 
Esto con el objeto de suprimir la Huelga de Dolores, que se 
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celebraba, coincidente con la Semana Santa, en marzo o 
abril de cada año: 

Reproduciendo las impresiones del estudiantado sabe
mos que: 

"La Universidad, heredera y depositaria de su an~cesora de 
San Carlos de Borromeo, la verdadera Alma Mater, con su 
reposado abandono de largo abolengo cultural, la Universidad 
de la inquietud y la Universidad de la tradición, no exis
tja." s 

Se prohibió la Huelga de Dolores, lo mismo que el tra
dicional bautizo de los nuevos, "La norma era disciplina y 
silencio, silencio y disciplina".º · 

Sin embargo, en 1933 hubo señales de vida por parte del 
estudiantado. En la facultad de derecho se pensó en repre
sentar una función teatral bufa, "La Chenta" de Augusto 
Meneses. Antes había que pedir autorización a la dirección 
de policía. Anzueto pidió una copia de los papeles y una muy 
minuciosa del programa. La orquesta interpretaría el Him
no Nacional y luego, sin pausa, seguiría con La Chalana. 
El número fue suprimido, La Chalana ya fíguraba' junto a 
los corpunistas. "El humor estudiantil se asfixió en la jefa
tura de policía".1º ... no se volvió a hablar de comedias, ni 
de chistes, ni de chalanas durante muchos años. 

Ya para 1934, Ubico abrió "legalmente" el camino para 
exterminar a sus opositores .con el decreto de pena de 
muerte: 

"Jorge Ubico, Presidente de la República, 
"Considerando que es de¡ conocimiento del Gobierno que 
algunos individuos de mal vivir o con tendencias comunistas, 
r etienen en su poder explosivos, bombas de mano, etc. y 

que es deber de aquél garantizar la vida y los intereses de 
los habitantes, velar por el mantenimiento de la t ranquili
dad . . . 
Art. lo.-Toda persona que sin autorización legal, tenga ex
plosivos, deb,erá entregarlos a la autoridad militar durante 
las 24 horas siguientes. 

8 · Manuel Gal ich , De! pánico aL ataque. Gu atem ala: Tip. Nac. 1949. p. 35. 
9 'Ibid. p. 34. 
10 Jbid. p. 38. 
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Las personas que omltan cumplir co~ lo dispuesto en 
este artículo, cualquiera que sea la causa, sufrirán la pena 
de muerte." 11 

De aquí en adelante sólo eta necesario ponerle etiqueta 
de "comunista" a cualquiera para "aplicarle la ley". 

Así, para su reel~cción "por voluntad popular", Ubico 
literalmente destrozó a la oposición. Los estudiantes no vie
ron otra manera de protestar que vestirse de negro. "El día 
de la ejecución, los estudiantes de Derecho nos presentamos· 
a las aulas vestidos de negro ¿Qué expresión de rebeldía 
hay en ello? Ninguna. Pero si se considera cuantos hombres 
fueron encarcelados por el horrendo delito de haberle dicho 
adiós a un enemigo del gobierno" .. . "Durante más de dos 
horas los automóviles de "la dirección estuvieron conducien
do a las bartolinas del primero y del segundo cuartel, gru
pos de estudiantes vestidos de negro".12 

La tiranía oprimió a.l pueblo bajo esa fachada de or
den, fue muriendo el teatro, los deportes cuando no eran 
dedicados al amo, y toda manifestación de cultura y del li
bre pensamiento fue ahogada por los agentes del "orden" al 
servicio de Ubico. A ún en las memorias de labores rendidas 
por el Rector de la Universidad, podemos leer desde el prin
cipio: "E.l Consejo Superior Universitario, experimentó la 
satisfacción de recibir un decidido apoyo en sus gestiones, 
de par te del Señor Secretario de Educación Pública y del 
Señor Presidente. "Honrado aún con el alto cargo que el 
supremo gobierno se sirvió a confiarme .. . " y al final "Aun
que casi ajeno a las labores universitarias . .. Tuvo oportu
nidad el Consejo Superior Universitario de patentizar al 
ciudadano presidente de la r epública, su franca simpatía y 
solidaridad con motivo del interesantísimo proyecto de Con
fraternidad Centroamericana (?) . Aparte de estas ' 'mani
festaciones" informa de como los empleados cumplen con 
su deber y de que se mant iene la disciplina. Se queja de dos 
cosas, la falta de pa,go por parte de estudiantes y profesiona
les de las cuotas universitarias y de la ausencia de un órga
no de publicidad de la Universidad. Ya que toda publicación 
debía de dedicarse a alabar al "ejecutivo" la r evista "Stu
dium" de la facultad de derecho había desaparecido y no 
quedaba en .Guatemala ninguna publicación limpia. 

11 Recopilación de Leyes, Decreto 1958, 19 de septiembre. 1932. Tomo 53, p. 291. 
12 Galich. op. cit. p. 52. 
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. El Rector hace ver la necesidad de más reglamentos pa
ra la práctica hospitalaria obligatoria y para la clínica buco
dentaria escolar. Los laboratorios de la facultad de Farmacia 
eran usados para informes requeridos por la policía y por 
sanidad, a pesar de eso carecían del equipo suficiente, así 
como las bibliotecas no contaban con -libros actualizados. 
Se~ún el .Dr. Carlos González Orellana, 

"El balance generar de este período de la Historia Educa
tiva de Guatemala, acusa un retroceso del proceso pedagó. 
gico nacional y un estancamiento del desenvolvimiento ge. 
neral de la cultura. La limitación de las libertades ciudada
nas y la instau,ración de un orden represivo ~ruta!, dio co
mo resultado la depauperación de la cultura y el debilita· 
miento de la iniciativa en el terreno educativo." 
" ... se cierran las escuelas, se elimina la autonomía univer
sitaria, se suprimen las plazas de los directores de las escue· 
las públicas y se persigue a los maestros por sus idéas po
líticas." 13 

Decreto 1826, por este decreto se deroga la ley orgánica 
de la Universidad y :?e le introducen reformas, que conducen 
a más control y más orden. La Universidad tiene como ob
jeto preparar a los profesionales en sus carreras. De allí que 
la Universidad se convirtió en fábrica de profesionistas que 
una vez obtenido el tjtulo no tenían campo donde ejercer. 

El gobierno de la Universidad está a cargo del Consejo 
Superior Universitario pero ahora no sólo el rector sino que 
el Secretario General y el Tesorero serán de nombramiento 
del ·ejecutiv'o, además el Tesorero. Nacional vigilará el movi
miento de caja. El control estaba bien establecido, en lo aca
démico y en lo económico. En el artículo 9o. podemos leer: 

"El ejecutivo podrá introducir · reformas a los planes, metas 
y programas de estudios previa audiencia del Consejo Supe
rior Universitario y de la Junta Directiva de la respectiva 
Facultad." 

Se otorgaban becas a los estudiantes que así lo merecie
ren (?). 

13 Carlos González Orellana. H istoria de la Educación e1t Guatem ala. Guatema
la : Editorial José de Pineda !barra. 2o. Ed. Pág. 305. 
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Las incorponaciones no son cosa del Consejo S.uperior 
Universitaria sino del ·ejecutivo. Los catedráticos de la sec
ción preparatoria de las escuelas facultativas también se
rán por nombramiento directo del ejecutivo. La facultad de 
suspender a un catedrático también está resercvada al eje
cutivo y a los Decanos, pero bajo su resporu;abilidad y por 
medio del Ifoctor. · 

Los estatutos de la Universidad Nacional publicados se
gún este mismo decreto consideran que la Universidad: 

Como Centro Científico: debe de dictaminar sobre con
sultas en materia especulativa que le dirijan los poderes 
públicos. 

Como Centro Educativo : fomentar el espíritu de solida
ridad social, exigir a los profesores y alumnos corrección en 
sus expresiones. Y la incorporación del indio a la civiliza
ción moderna. 

La reforma a la ley orgánica del 6 de mayo de 1933 
por decreto 1959, establece que el poder ejecutivo dirije la 
educación nacional por medio de la Secretaría de Instruc
ción Pública en la que también se comprende la Universi
dad, aunque según el artículo 29 de esta mism~ ley los es
tudios facultativos son objeto de una ley particular. 

El Consejo Superior Universitario queda como un cuer
po consultivo y deliberante en materias de su competencia 
y quien estudia y propone a la Secretaría los cambios que 
considere necesarios. 

En 1937 a instancias de algunos abogados se crea la fa
cultad de Ciencias Económicas y queda integrada a la Uni
versidad Nacional. Los estudiantes de esta facultad debe
rían pagar un quetzal mensual! por cada materia. 

La dictadura sigue su avance cuando en 1937 Manµel 
Galich, en un acto de desesperación publicó un artículo en 
El Imparcial denunciando la situación en la Universidad, 
por suerte para él, este artículo pasó casi desapercibido, o 
no fue tomado en serio. 

"Cuantos de los que hoy estamos enclaustrados eri esas 
aulas que se llaman universitarias, pero que no lo son, _he

mos sentido más o menos una vez, ese deseo, más bien esa 
necesidad de irnos a producir algo, a sembrar algo; a cul
tivar la tierra para salvarnos, mientras aquí vivimos asfi
xiándonos. No es precisamente la agricultura la que nos lla
ma, pero sí cualquier otro campo de actividades no tan me-
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diocre, no tan estériles como la de nuestra pseudo-univer
sidad. 

" .. . Se distribuyen las cátedras no en atención a la con
textura científica, ni a la rectitud moral de los profesionales, 
sino al azar y por eso cuando nos encontramos, con alguna 
excepción, que las hay, sentimos una gran sensación de 
alivio. 

" . .. Los problemas que afligen y preocupan a aquellos 
señores Oas Autoridades Universitarias ) son mucho más gra· 
ves. ¿Cómo hacer para que los estudiantes no se estacionen 
en Ja puerta de sus respectivas facultades? ¿Cómo hacer pa. 
ra que respeten la numeración de sus asientos? ¿Cómo ha
cer para que l!JO quemen cohetes, para que no griten, para 
que paguen? 

"En estos años han egresado de las facultades profesionales 
dotados de una impreparación alarmante, por esto en el ca
so concreto de los abogados han llegado hasta disputarse 
una cátedra en un instituto de segunda enseñanza." H 

En este artículo es harto elocuente que la operación y el 
"orden" habían redundado en el deterioro de la calidad cien
tífica y académica de la Univ·ersidad. Pero como Ubico no 
estaba interesado en formar hombres libres, sigue adelante 
en su camino y en 1939 militariza las Escuelas Normales e 
impone materia~ que corresponden a.1 curso militar previs
to por la ley constitutiva del ejército. 

Al año siguiente se crea la facultad de Odontología que 
hasta ese momento había funcionado como instituto dental 
anexo a la facultad de Medicina. Se inaugura el lo. de mayo 
de 1940, en este -mismo año se acuerda que los estudiantes 
universitarios deben pagar cinc·o quetzales por incripción y 
dos por cada examen de materia y quince por derechos en 
cada uno de los exámenes generales de la carrera, privado o 
público. 

PARTICIPACION DEL ESTUDIANTADO EN LA 
PROBLEMATICA NACIONAL A PARTIR DE 1941 

Los amigos del señor presidente se preparaban para ha
cer otra reelección por "aclamación popular" en 1941. Para 
este fin se enviaron telegramas al ejecutivo rogándole acep-

14 El Imparcial, 14 de Enero de 1937. 
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tara otro período de sacrificio. Recordando la masacre de 
1934, ningún político se atrevió a oponerse, y el pueblo, ob
servando. El General contestó a estos ruegos diciendo: 

" ... 1ndigno sería de mí en tales circunstancias, desoír . 
la petición de mis conciudadanos' y buscar en la vida pri· 
vada el olvido de las fatigas y sinsabores que lleva consigo 
el ejercicio del poder." 15 

Naturalmente la Asamblea Constituyente a.probó por 
mayoría la prórroga del período presidencial con sólo una 
voz disidente, para sorpresa de todos, el Licenciado Luis 
Felipe Valenzuela recordó a los señores de la Asamblea que 
tal prórroga ·era inconstitucional. 

Desde hacía algunos años se había formado un grupo de 
estudiantes de la facultad de Derecho autonombrados los 
"Escuilaches" entre · ellos estaban, Manuel Galich, Mario y 
Julio César Montenegro, Manuel María Avila Ayala y otros. 
Querían unirse a otros grupos que se encontraban quien sa
be ' dónde, para no echarlo todo a perder tuvieron que es
perar hasta que llegara el momento propicio. Este llegó 
cuando se inauguró el ciclo de conferencias y otra serie de 
actividades "cultural~s" muy ordenadas, que fueron abrien
do brééha para entablar contacto con otros estudiantes de 
otras facultades. Se hizo un homenaje a Flavio Herrera, es
cogido por no haberse arrastrado ante Ubico, y se invitó al 
Licenciado Valenzuela . 

Fundación de la Asociación EL Derecho en 1943 

Como una coincidencia curiosa, el 20 de octubre de 1942 
después de haber aparecido y desaparecido un par de veces 
se hizo la fundación definitiva de la Asociación "El Derecho" 
que jugaría un papel de importancia en las jornadas cívicas 
dél ·44. Por considerarlas muy significativas, incluimos a,quí 
las finaliOades de la ·Asociación. 

a) F ormación y exaltación del espíritu universitario; 
b) Desarrollo de los principios éticos y cívicos del estü

.diante de Derecho en su conducta dentro de la facultad 
y fuera de ella ; 

15 Citado por. Medardo Mejía. E! M ovimiento obrero en !a Revolución de Octu
bre. Guatemala: Tip. Nac. 1949. p . 19. 
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c) Trabajar por la formación de la cultura integral de sus 
miembros; 

d) La divulgación, cultural fuera de la facultad de De
recho; 

e) Iniciación de un movimiento nacionalista-cultural me
diante el conocimiento de la realidad de nuestro medio, 
de sus problemas y de los valores auténticos de Gua
temala; 

f) El acercamiento de los estudiantes de las demás faculta
des para lograr la organización de la Federación de Es
tudiantes Universitarios, a la cual dará amplia y eficaz 
colaboración; · 

g) Cultivar estrechas relaciones con los universitarios de 
otros ~aíses especialmente con los centroamericanos; 

j) El mejoramiento del deporte universitario; 
k) Participación estudiantil en los problemas que atañen 

a la Universidad; 
1) Democratización de la vida universitaria; 
m) La sanción de los .estudiantes que falten al decoro uni

versitario. 

Si consideramos estos principios fuera del contexto po
lítico-social de la época nos parece "normal", pero dentro . 
del contexto, fue un desafío para la "autoridad", como dice 
Galich en su libro ya citado, 

"Por autoridades universitarias entiéndase al conserje 
y los ' '.orejas" de la dirección de policía ." 

Cuando más tá~de los estudiantes 1de derecho piden a 
su nuevo decano que expulse del seno universitario a estos 
elementos, él les respondió que les olía la boca todos los 
días y que comprobaba que no habían libado y que · mien
tras no hubiera "desorden" nada había que temer. 

Muchas de las ideas motrices del ultimátum enviado a 
Ubico dos años más tarde, estaban ya en estos estatutos. 

Por ese tiempo se reinauguró la Juventud Médica, a ese 
respecto, Epaminondas Quintana escribió: "La Juventud 
médica que dio fama en el exterior a nuestra ciencia, por 
haber labrado la cultura estudiantil sin pasarse del marco 
estrictamente científico y cultural, haber sorteado con éxito 
las tentaciones de la política militante, haber conservado su 
pureza, sQn cualidades que creemos riunca ning~a soc~e-
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dad nacional ha podido conservar por tanto tiempo". Aquí 
se demuestra el marcado interés del público en general por 

·una asociación apolítica. Irónicamente, aunque éste fue el 
inicio del conocimiento mutuo entre los estudiantes de las 
dlferentes facultades, en 1944, la Juventud Médica se negó 
en redondo a politizarse. 

Siguiendo la crónica de estos · días, podemos darnos 
cuenta de que había conciencia dentro de la .Universidad 
del estancamiento científico y cultural a que se había llega
do. El Dr. Carlos Federico Mora, con motivo del segundo 
centenario de la fundación de la Cátedra prima de Medicina 
en la Universidad de San Carlos de Borromeo dijo : 

"Somos sólo repetidores de la ciencia exótica y malos repe. 
tidores" . .. "La cultura, la parte artística debe de ser fun
ción del estudiante; no es ni puede ser función administrati
va." 16 

Pero ¿cómo podían los estudiantes hacer algo si todo 
era censurado previamente por las "autoridades"? 

A pesar de eso, el acercamiento entre los universitarios 
siguió adelante, precisamente en estas é'elebraciones cultu
rales, el 15 de septiembre fue instituido como "el día del es
tudiante '-' . Esta fue la primera demostración pública de la 

·-unidad estudiantil . y el pr imer desafío a la fuerza guberna
tiva. Se planteó' sin ambajes el agudo problema cultural de 
Guatemala y •el desastr.oso estado de la Universidad. Como 
:vesultado de la lenta y laboriosa campaña de organización 
surgió la A.E.U., formada por todas las asociaciones estu
diantiles existentes, con la excepción de "la Juventud Mé
dica" que formó otra asociación para integrarse a la A.E .U. 
El 7 de noviembre de 1943, se eligió la primera junta direc
tiva, con Alfonso Marroquín Oreliana como pFesidente; Ge
rardo Gordillo Barrios, Eloy Amado Herrera; Manuel' A vi
la Ayala, Angel Martínez Franco y Ma'rio Silva Falla como 
vocales ; Julip Valladares Castillo y Augusto Zea como se
cretarios ; José León Furlán y Raúl Sierra Franco como· te
soreros. La presidencia del congreso de la Asociación le ce
r r espondió a Emilio Zea González. 

En El Imparcial del día siguiente podemos leer: 

16 EL · Imparcial , 27 de oct u b r e de 1942. 
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"Se han sentado las bases ,de la federación universitaria 
de acuerdo con ~o que expresara en vibrante discurso Ma
nuel Galich." 17 

El 9 de octubre del mismo año llega a Gqatemala invi
_!:ado por la asociación "El Derecho" Recasens Siches para 
dar un ciclo de conferencias, éste no fue a presentar sus res
petos al señor presidente. Había sido invitado precisamente 
por su rectitud, además de su capacidad. Fue un gesto más 
de desafío del estudiantado. 

El mundo se encontraba, conmovido por la segunda gue
rra mundial, la propaganda contra Hitler y los fascistas po
día aplicarse en contra de cualquiera de los dictadores lati
noamericanos. De esto tomaron ventaja los estudiantes, pa
ra hacer una manifestación en apoyo a la democracia. 

Poco a poco se van encontrando las partes de la rebelión 
y así llega 1944. 

El miércoles 5 de abril de ese año, Maximiliano Hernán
dez Martínez, dictador de El Salvador, reporta a su emba-
jador en Washington: · 

"Un pequeño movimiento sedicioso, que fracasó por fal
ta de apoyo popular. La situación ha sido controlada por el 
bien del país." 

En ese mismo tono habló al pueblo salvador.eñe en su 
manifiesto del 10 de abril, pero la realidad era otra, aunque 
los cabecillas del Movimiento fueron fusila&os unos y per
seguidos otros, el 9 de mayo el General Maximiliano Her
nánd~z Martínez, renunció a su cargo. 

En su viaje al exilio declaró a "El Imparcial" : 

"Provocaron una huelga, en principio declarada en la 
Universidad y luego en los colegios, también mujeres· fue-
ron enroladas en el movimiento y de es~a manera ya no 
hubo objetivo contra quien disparar." is 

¿Era este movimiento sin respaldo popular? 
En el mes de abril, muchos salvadoreños comprometidos 

.en el movimiento rebelde, llegaron a Guatemala siendo muy 
bien recibidos por los guatemaltecos, en especial los estu-

17 Ibid., 16 de septiembre de 1843. 
18 Ibid., 9 de mayo de 1944. 
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diantes, que les ayudaron económicamente, apoyados a su, 
vez por profesionales. 

El ejemplo die los universitarios salvadoreños afectó 
mucho a los guatemaltecos que iniciarían la lucha contra 
Ubico en junio de ese mismo año. 

A principios de junio-empiezan a brotar protestas en las 
diferentes facultades, en lo concerniente a decanos y cate~ 
dráticos, pidiendo su deposición, se habla de la necesidad 
de una reorganizaci9n dentro de la Universidad y de que los 
decanos y catedráticos sean elegidos por competencia cien
tífica y no por su filiación política. En Odontología, por 
ejemplo, protestan porque el jefe de la Clínica Buco-dental 
ni siquiera es dentista. En la facultad de Farmacia renuncia 
toda la junta directiva y por último también el decano Lic. 
Carlos Enrique Soto. A pesar de que el ejecutivo cedió a las 
peticiones de los estudiantes, cambiando decanos, los subs
titutos no llena.han las aspiraciones de los estudiantes; por lo 
que prevaleció el clima de descontento. 

La tensión empieza a subir en el ambiente, por un lado 
la guerra seguía, los aliados marchaban sobre Roma y se 
preparaba el día "D", los periódicos publicaban una crónica 
diaria llamada "Cuando Alemania Sea Vencida . . . " la mar
cha de la democracia era hacia adelante. 

El 19 de junio se reunieron lo_s estudiantes de Derecho 
en su facultad para pedir ciertos cambios, entre ellos que se 
nombrara decan·o a uno de tres propuestos en terna por los 
estudiantes. Se· incorpora a todos los estudiantes de Derecho 
a la asociación, quedando -excluido sólo aquel que expresa-
mente lo solicitase, nadie lo hizo. La asociación adquirió así 
mucha más fuerza. Se decidió redactar un memorial donde 
se pedía la renuncia de las autoridades facultativas. 

En esta reunión se procedió a nombrar la directiva de 
esa asociación quedando Como presidente: Mario Méndez 
Montenegro, Héctor Zachrisson como vicepresidente; secre
tario Manuel Galich y Carlos González L.; Osear León Ara
gón, tesorero. Después de aceptar el puesto, nd,mbraron se
cret~mente a sus substitutos, para el caso de no estar más 
allí en ocasiones futuras. (Esta medida probó ser muy inte
ligente, pues cuando Ubico les quiso apresar buscaron re
fugio en la embajada mexicana) . La resolución más impor
tante de esta reunión fue declararse en huelga hasta que sus 
peticiones fueran resueltas. La facultad de Derecho encon
tró el apoyo,de las otras facultades y el 21 de junio hubo una 
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asamblea general de la A.E.U. donde se procedió a incorpo
rar al magisterio nacional a la Asociación. Se publicó el idea
rio universitario que compre·ndía: 

"Cambio total de las autoridades universitarias. Refor
ma de las leyes de la institución, ampliación de su plan de 
enseñanza con incll!sión de escuelas técnicas para eJ obrero, 
creación de Ja Facultad de Humanidades, de la Escuela Su
perior de Pedagogía, del Instituto de Ciencias Indigenistas, 
etc.; respeto a la personalidad estudiantil y su participación , 
en la resolución de los problemas universitarios; libertad de 
pensamiento y prensa dentro del mismo campo unfversita
rio y finalmente AUTONOMIA UNIVERSITARIA. Se decidió 
darle un ultimátum de 24 horas para accede,r a las peticio
nes, o se iría a la huelga general (nótense los paralelos con 
el movimiento en El Salvador ) con suspensión de ,servicio 
en hospitales, juzgados, escuelas y todos Jos servicios aten
didos por estudiantes y maestros . 

"La respuesta d~J ejecutivo no se hizo esperar, el 22 de 
junio, se susp~nden las garantías. Y los que pueden se re
fugian en las embajadas : 

"Considerando que elementos di~ociadores de tendencias 
nazifascistas, perturba.n gravemente la paz de la república, 
procurando obstaculizar al ·gobierno el mantenimiento del 
orden, tan necesario _en la época presente por las circuns
tancias extraordinarias que ha creado la lucha que se libra 
en el mundo en defensa de las instituciones democráticas y 
de Ja libertad de las nacionés. Quedan suspensas las garan
tías .. . " 19 

En su manifiesto al pueblo, en la misma fecha Ubico 
dice: 

"Las ~edidas de represión que han de optarse no van 
con las personas del orden y cumplidores de sus deberes de 
ciudadanos, y el término de esta situación de emergencia 
será el que quieran los agitadores." 

1 

A pesar de los términos tan amenazadores, la policía 
siempre tan eficiente, andaba dando "palos de ciego" pues 
arrestaban a unos y a otros, buscando a los posibles "cabeci-

19 I bid ., 22 d e Junio d e 1944. 
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llas" de este movimiento en los políticos ya conocidos. Este 
movimiento no era de cabecillas sino de un cuerpo, "el· pue.
blo", cansado ya de la tiranía y que poco a poco iba perdien-
do miedo y recobrando dignidad. ' 

Eso de suspender las garantías fue seguramente para la 
"imagen" en el extranjero, para los guatemaltecos no era 
más que seguir en la misma, ¡hacía tanto tiempo que no exis
tían!" A pesar de' ello, con todo sigilo un grupo de profesiona
les fue recogiendq firmas y enviaron un memorial a Ubico, 
pidiendo la restitución de las garantías. Se llamó el "memb
rial de los 311". No se sabía que quedaran tantos valientes 
en Guatemala. Entre ellos estaban Enrique Muñoz Meany, 
propuesto por los estudiantes ' para decano de Derecho, Eu
genio Silva Peña, Ernesto Vitteri, Guillermo Toriello, José 
y Federico Rolz Bor;mett, todos muy respetados por el estu
diantado. El 23 , es entregado este memorial en la presiden
cia. En esta misma fecha •es publicado un boletín donde el · 
mismo Ubico , involuntariamente reconoce su mentira res
pecto a los nazifascistas. Inicialmente los estudiantes de 
medicina pidieron la renuncia del Decano Ramiro Gálvez y 
del secretario Dr. Osear ESpada. Poco tiempo después se 
iniciaron movimientos similares en otras facultades . 

Se les concedió lo pedido en el memorial, pero "enca
minaron sus discursos a tendencias disociadoras con el pre
texto de pedir para la Universidad reformas sustanciales." 

Pusieron un ultimátum de 24 horas al gobierno amena
zando con declarar huelga general si no se accedía a esto. 
Como tal acto podía llegar a se_r generador de disturbios de 
mayor alcance, el gobierno decretó la restricción de garan
tías ,para mantener el orden que pretende alterarse. Esta 
explicación Uegó un poco tarde, pues para entonces ya se 
había sumado a la huelga general, el comercio, los profesio
nales y el gremio obrero. 

Sucedió lo increíble~ una manifestación, sin autoriza
ción, "la manifestación del silencio", la policía desorientada 
no apresó a nadie. "El mismo sábado 24 a las 18 horas se ini
ció una de las mayores manifestaciones populares realiza
das en Guatemala. Por la sexta avenida hasta la 18 calle y 
5a. avenida, hasta .el parque frente al Palacio Nacional. Esa 
noche ocurrieron actos de pillaje en San Pedrito que se en
contraba en feria, y la colonia "Ubico", promovidos por el 
gobierno con el objeto de achacarlos a los estudiantes. (El 
pueblo no se lo creyó) . 
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Domingo 25, a las 11 horas se inició en la Plaza de la 
Concordia otra manifestación popular, nutrida y más nume
rosa que las anteriores. La policía y destacamentos de tropa 
de infantería y de caballería se lanzaron sobre los manifes~ 
tantes para dispersarlos u,tilizando bombas de fósforo corro
sivas, dando batonazos a más y mejor, sablazos y disparan-

- do sobre el público, causando a varias personas serias que
maduras. 

Como protesta por los hechps de la mañana, un grupo 
numeroso de mujer.es de diferentes clases social.es se con
gregó en el. templo de San Francisco a las 17 horas; acudie
ron en traje negro y portando devocionarios y velas de cera. 

A las 17.40 salieron del templo ordenadamente, toman
do por la 13 calle poniente hasta la 5a. avenida, donde ini
ciaron el desfile hacia el sur. 

Habían avanzado t r.es cuadras en medio de la emocio
nada valla que formaba el público, cuando fueron detenidas 
violentamente por los disparos de la fuerza armada. 

A Ubico no iban a detenerlo las mujeres, como detuvie
ron a Hernández Martínez. Después de su caída seguían 
saliendo en los periódicos, fotos y r elatos de las personas que 
fueron brutalmente que'madas por las bombas de fósforo y 
trituradas por los cascos de l¡¡. "montada". · 

¿Qué hizo caer al dictador? ¿La valentía de un pueblo 
que ya no le temía? ¿Darse cuenta de que no era "amado" 
sino odiado por ese pueblo que tanto despreció? ¿Presiones 
del gobierno americano en busca de vecinos más democrá
ticos ? Nunca lo sabremos con exactitud, es posible que haya 
de . todo un poco, de todas maneras, no tuvo más salida que 
presentar su renuncia el treinta de junio de 1944, dada a 
conocer al pueblo el lo. de julio. Con .esto termina la pre
eminencia de un partido "liberal" sólo de nombre y la dicta
dura de 14 años. 

Hubo euforia de libertad, los exiliados volvían triunfal
mente a la patria, pero la realidad no tardaría eri despertar 
al pueblo de tal ilusión de libertad. Ubico había entregado 
el mando a un triunvirato de militares, integrado por tres 
generales Federico Ponce Vaides, Eduardo Villagrán Ariza 
y Buenaventura Pineda. La verdadera lucha se iniciaba 
ahora. · 
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LA UNIVERSIDAD . DURANTE EL GOBIERNO DE 
PON CE V AIDES, DESDE JULIO DE 1944 AL 19 

DE OCTUBRE DEL MISMO AÑO 

Restablecidas las garantías. Los periódicos, y los parti
culares a través de los mismos, empezaron a publicar los 
"horrores de la dictadura" sin percibir que se había cam
biado de gobierno ·pero no de situación. La "línea" en1 la 
misma. 

El Imparcial publica su Ideario: 

"No podíamos como antes no pudimos en un régimen de 
opresión encara r con franqueza los problemas esenciales de 
la ciudadanía, ya que la simple mención de la palabra po
lítica era un tabú y hasta Jos hechos más simples y las opi
niones más generales caían prácticamente dentro de prohi
biciones expresas o tácitas, a través de advertencias conmi
natorias y aun de amenazas." 

Al leer esto nos preguntamos qué estuvieron publicando 
por 14 años. Sin e~bargo, este y otros ata~ues a la nueva 
dictadura, le costaron la vida a Alejandro Córdova, fundador 
y por muchos años director del periódico. 

A pesar de todo, el pueblo empezó a organizarse en 
·gremios, grupos cultur,ales, etc. 

El 3 de julio aparece un reportaje de una manifestación 
en cuya gráfica se ven personas llevando carteles diciendo: 
"Salió Ubico y quedó Anzueto" "Alerta pueblo, la libertad 
sigue en peligro". Y que razón tenían. El 14 de. julio, un pi
quete de soldados entra a la asamblea legislativa y el Ge
neral Ponce Vaides es "electo" presidente. Aquí se da cuen
ta la ciudadanía de que las cosas no han cambiado. En su 
discurso de toma de posesión Ponce dijo: 

"Las circunstancias que ahora atravesamos son altamen
te g1"aves y hoy que ustedes me han designado, espero que 
el pueblo guatemalteco con cordura y sensatez, vaya resol
viendo sus asuntos · y que en las próximas elecciones pres\; 
denciales que se han de llevar a cabo con absoluta libertad, 
el pueblo sepa depositar su confianza· en un ciudadano capaz 
de empuñar las riendas del pa ís." 20 

20 !b id., 5 d e Julio d e 1944. 
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Los partidos políticos se siguen organizando, se pide la 
desmilitarización de los centros de enseñanza secundaria. 
Los estudiantes son apoyados por intelectuales y otras per
sonas. Sin embargo, Ponce Vaides no accedió a la petición 
de. nadie, solamente se suavizó un poco el sistema. Fue sien
do evidente para todos que Ponce se disponía a implantar su 

· propia candidatura y enseguida una nueva dictadura , por 
eso se encarceló y vapuleó a la oposición, se despide de sus 
puestos a catedráticos no afectos al régimen: 

"En Ja segunda quincena de agosto, un fuerte grupo de 
representativos de la lucha popular fueron puestos en pri
sión y mandados al exilio. Bajo el pre texto de que conspi
raban contra el gobierno." 21 

Como fuera , la Universidad ya se encontraba en la pun
ta de lanza en la lucha por la democracia y no podía hacer
se atrás. Entre los partidos políticos se encontraban el Fren
te Popular Libertador, El Partido Demócrata, Renovación 
Nacional, y otros. 

El viernes 7 de julio el F rente Popular Libertador, pu
blica su manifiesto. 

El partido recientemente fundado por ' estudiantes uni
versitarios e integrado por profesionales, comerciantes e in
dustriales, agricultores y en general por elementos honrados, 
conscientes y patriotas, clama a las puertas de la conciencia 
cívica para luchar por .el bien nacional en todos los sectores 
de la vida del pueblo, especialmente por el mejoramiento 
de las clases trabajadoras, en un afán de mejorar su nivel de 
vida. Lo animan los más puros ideales y la máxima volun
tad de realizarlos: 

"Es imposible que el. sufrido pueblo de Guatemala, pue
da verse sometido en el futuro a otra tiranía. La hora de 
libertad ha sonado: el pueblo despierta y no permitirá que 
se sigan violando sus derechos. La sangre de mujeres y ni
ños bárbaramente derramada, la sofocante opresión a que 
hemos estado sometidos. 

Conciudadanos: El Frente Popular Libertador constitu
ye la verdadera r epresentación de la_s aspiraciones del pue
blo, invita y espera a todos los guatemaltecos honrados y 
patrjotas. 

21 Cazali A. Au gu sto 25 Años d e Autonomía Universitaria. Guatemala : Edito
r ial Un iver s itaria, Revist a A lero, Feb. 1971 p. 60. 
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Todo aquél que se considera honrado, debe pertenecer 
al F.P.L. ya no más tiranos, ya no más gobiernos en-emigos 
del pueblo. ¡Viva Guatemala!" Este partido más tarde apoyó 
la candidatura del Dr. Juan José Arévalo. 

Este mismo día los estudiantes universitarios presentan 
un memorial conteniendo los problemas vitales para los es
tudiantes sometidos al gobierno provisional: 

!.-Autonomía Universitaria. 
II.-Mejor sueldo a maestros. 

III.-Libertad de los reos políticos. 
IV.-Equipo de Escúelas Universitarias. 

Declaran que la A.E.U. no hará política, pero que cada 
uno de los .estudiantes en calidad de ciudadanos actuarán en 
las actividades políticas. Ello responde al encargo del ejecu
tivo que estaba de acuerdo y que era de su punto de vista. 

Se pide que el nombramiento del decano sea por com
petencia y no por nexos políticos. También protestan por la 
entrada de soldados a la Universidad. 

El 25 de junio es elegido para conmemorar la fiesta del 
maestro. Se hacen misas por María Chinch,illa y una pere
grinación al cementerio. 

Hay mucho movimiento en estos días, pero se comienza 
a observar un creciente número de protestas por arrestos sin 
motivo, maltratos y golpes. El 11 de julio se publica un te
legrama enviado por los estudiantes al gobierno: 

"Habiendo recibido de Ud. propuestas de colaboración y 

buen entendimiento, pedimos en nombre de tal promesa, sus
pensión absolu ta de toda amenaza e intromisión de f~erza 
armada en asuntos universitarios." 22 

En estos días se llevaba a cabo un congreso universita
rio para lograr la reforma de la Universidad y hacer ver la 
necesidad de su autonomía. 

El 17 de julio se proponen como candidatos a Rector a 
Enrique Muñoz Meany, Carlos Federico Mora y Manuel Se
rrano, para que sobre uno de ellos recaiga el rectorado. 

Hay un clamor de indignación por que aún no se han 
quitado los retratos de Ubico de las oficinas públicas, deta-

22 EL Imparcial , 11 d e J ulio de 1944. 
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• 
lle que confirma el temor de que Ubico seguía mandando 
en el país. 

El r ectorado recae en el Dr. Carlos F. Mora muy apre
ciado por los estudiantes. 

La Universidad y el pueblo empiezan a recibir otra vez 
muestras de r epresión, se quejan de la parcialidad de las 

• - autoridades en la lucha electoral. El presidente de la A .E.U. 
es arrestado sin que sea pública la causa "por orden del es
tado mayor" . Empiezan las "prevenciones" del ejecutivo 
para Jos "perturbadores del orden". 

Los partidos Renovación Nacional y el Frente Popular 
Libertador, proponen la candidatura a la presidencia al Dr. 
Juan José Arévalo, y éste acepta desde la Argentina. 

El 9 de agosto se publica una entrevista con A.E.U.: 

"Manifestaron motivos de intranquilidad en el estudian
tado, debido a algunas arbitrariedades cometidas últimamente 
por las autoridades policíacas contra estudiantes y maestros. 
La A.E.U. pide : que no haya más detenciones ilegales. En 
un memorial dirigido a gobernación, piden, en ejercicio del 
artículo 22, que se ordene a Ja policía nacional y de seguri
dad que en todo caso se proceda de entero acuerdo con los 
dictados de la ley y con absoluto respeto a las garantías 
que establecen nuestras normas fundamentales ." 2i 

El 10 de agosto el Congreso Universitario publica: 

"La posición de la A.E.U. frente a Ja crisis creada por las , 
autoridades por las detenciones injustificables de estudiantes 
y otras personas." Í!4 

Entre estas personas se encontraban Carlos Zachrisson , 
Enrique Muñoz Meany, Jorge García Granados y otros. 

El 23 de agosto el Congreso Universitario declara la Au
tonomía Universitaria como punto básico para la reorganiza
ción de la misma. 

El 5 de septiembre el Dr. Arévalo se encuentra ya en 
Guatemala e inicia su campaña pre&idencial. 

En los periódicos siguen apareciendo reportajes de per
sonas agredidas por desconocidos y lo usual en épocas de 
represión virulenta. S

1
iguen los despidos de los maestros no 

23 I d. 9 de A gosto de 1944. 
24 Id. 10 de Agosto de 1944. 
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afectos al régimen , debido a esto los estudiantes de la Nor
m al se retir an de la escuela en número de 138 por habérse
les quitado a su catedrático- J osé Luis Arriola. La r espuesta 
del gobierno es cerrar la escuela por haberse m ezclado en 
política . 

El 2 de octubre el pueblo tiene otro motivo de indigna
ción, Alejandro Córdova es asesinado por m andato del go
biern o, se reciben en el periódico "El Imparcial" innumera
bles muestras de condolencia y hay minutos de silencio en 
las calles com o muda. protesta a tan bajo crimen. 

Mientras el Dr. Arévalo hacía su gira pre-presidencial 
sus partidarios ,er an vapuleados y arrestados, los maestros 
simpatizantes, despedidos y las escuelas se empiezan a poner 
en huelga, así el 8 de octubre el Dr. Arévalo busca refugio 
en la embaj.ada de México. La huelga se g~neraliza y se r e
porta inasistencia en las escuelas, hospitales y tribunales. 

El 20 de octubre, día glor ioso para el pueblo, dos miem~ 
bros del ejército y un civil: El Mayor Francisco Javier Ara
na, el Capitán Jacobo Arbenz Guzmán y .el ciudadano Jorge 
Toriello derrocaron a lo que quedaba del ubiquismo-pon
cismo. 

Tanto Federecio Ponce como el General Ubico que-ha
bía permanecido en .el país salieron al exilio. "El pueblo ha
bía triunfado decisivamente en esta fase final del proceso 
de la lucha democrática iniciada en el mes de junio del mis
mo año. Se iniciaba la década revolucionaria 1944-1954." 25 

El camino hacia la Autonomía Universitaria, por el que 
tanto se había luchado, estaba abierto, la Junta de Gobierno 
emitió el decreto No. 12 el 9 de noviembre de 1944 que en 
su artículo lo. dice : ' 

"La Universidad Nacional de San Carlos, con sede en Ja 
capital de la República, es Autónoma en el cumplimiento de 
su misión científica y cultural, y en el orden administra
tivo." 2(; 

CONCLUSIONES 

Una de las consecuencias de las dictaduras de Estrada 
Cabrera y Jorge Ubico, fue que la Universidad nunca llegó 

25 Cazali A . op. cit. p . 61. 
26 "Decreto No. 12 d e la Junta Revolu c ionaria de Gob ierno" . Emit ido e l 9 d e 

n oviembre de 1944. 333 Decr et o d e l Congreso d e la R epública. Guatemala: Ti
pog ría Nacional 1947. 
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a ser ese emporio del saber que Villacorta mencionó en la 
inauguración de la Universidad Nacional en 1928. Por el con
cepto tan particular que de orden y disciplina tenían estos 
señores. 

La prohibición de pensar y expresarse libremente ha i~o 
socavando el desenvolvimiento de la cultura y el pensa
miento guatemalteco, hasta el punto que, por lo general, ya 
no pensamos sino que repetimos lo que otros piensan por 
nosotros. 

Que somos repetidores de la ciencia, es una gran ver
dad. Aún en los períodos de libertad relativa la Universidad 
no contó con los medios necesarios para "hacer ciencia" por 
lo que no creó esa tradición científica inherente a toda Upi-
vers~dad verdadera. . . 

La falta de un a facultad de humanidades tuvo como 
consecuencia la carencia de maestros de segunda enseñanza 
especializados. Fueron estudiantes1 de derecho, medicina, in
geniería, etc., los que siendo bachilleres en su mayoría, sin 
pr eparación pedagógica ni didáctica, los que tomaron en sus 
manos la '; educación" de los jóvenes, llenando, en lo posi
ble, la parte informativa, no así la formativa del proceso 
educativ.o por lo que éste sufrió un retroceso enorme. 

Como consecuencia de las presiones políticas, las asocia
ciones estudiantiles, no pudieron dedicarse a propagar la 
cultura y la ciencia fuera de las facultades como era su fin 
original, sino que se vieron conminadas a protestar contra 
los frecuentes abusos de la autoridad y a la defensa de los 
derechos más elementales de la ciudadanía, no habiendo otro 
grupo organizado capaz de hacerlo. 

La idea de la democratización de la Universidad tomó 
fuerza desde la propagación de los ideales democráticos du
rante la segunda guerra mundial. Si esto no se logró es 
porque la Universidad es, sin quererlo, reflejo de la sociedad 
en que se desenvuelve., · 
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