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La Revolución de Octubre
¿Qué encontrará esta semana?

 Lo mejor de mi vida (fragmento adaptado de Luis Cardoza y Aragón)

 La Revolución de Octubre

  Antecedentes de la Revolución de Octubre

  Los gobiernos de la Revolución

Esta semana logrará:

 Describir el significado de la Revolución de Octubre.

	Describir los antecedentes de la Revolución de Octubre.

	Identificar los gobiernos revolucionarios y sus logros.

 Recrear el periodo de la Guerra Fría en Guatemala a través del arte.
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Ayer... hoy...

Analice y comparta
1. ¿Qué hecho histórico de Guatemala relata el autor?

 

 

2. ¿Qué sentimiento provocó la Revolución de Octubre en el pueblo y en el autor?

 

 

Lo mejor de mi vida

El 20 de octubre estalló la revolución que estaba transformando a Guatemala 
y el 22 crucé la frontera. Un avión nos dejó en Tapachula, México. En pocos 
segundos, decidí el cambio radical. 

Hacía pocos meses que con varios amigos recién llegados a México como 
exiliados había hecho algunas gestiones en espera de sucesos en Guate-
mala. Con ellos y un fusil en la mano, volví a mi tierra. Las noticias sobre 
la situación eran confusas. El destacamento de la frontera no puso ningún 
obstáculo para que entráramos. Íbamos dispuestos a todo. 

El entusiasmo era inmenso. Nos abrazaban los campesinos. Una marimba 
comenzó a tocar sones. Cohetes, gritos de júbilo, repiques de campanas de 
la iglesia. Ya no pude más. Mi tierra, que la tenía en los huesos, salió a mis 
ojos, me puse a llorar. 

Qué alegría más desgarradora, qué ternura más acongojada y jubilosa. Las 
muchachas y muchachos, los viejos y los niños, las mujeres pidieron el 
himno nacional a la marimbita. Hacía muchos años que no lo escuchaba. Me 
tocó cantarlo con mi pueblo en aquella ocasión inolvidable. 

No creo ser patriotero ni sentimental. Simplemente, se me reveló entonces, 
de nuevo, cuán decisivos son la niñez y el dominio de la tierra.

 [...] Si no hubiese vivido esos instantes indecibles, habría perdido lo mejor 
de mi vida.

Adaptado de "Guatemala, las líneas de su mano"
Luis Cardoza y Aragón

Luis Cardoza y Aragón
1901 ‒ 1992
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El mundo de las ciencias sociales
1. La Revolución de Octubre
Se conoce como Revolución de Octubre al periodo de la historia de Guatemala 
comprendido entre 1944 y 1954. Este periodo inicia con la caída del gobierno 
de Jorge Ubico y finaliza con la renuncia forzosa a la presidencia de Jacobo 
Árbenz. Pero más que fechas, la Revolución de Octubre significó para nuestro 
país el comienzo de una nueva época, la más relevante en la historia del siglo 
XX. Hubo grandes transformaciones económicas, políticas, sociales y cultura-
les y, por ello, es conocida como la primavera democrática de Guatemala.

1.1   Antecedentes de la Revolución 
 de Octubre

La constante falta de respeto hacia la Constitución, la política dictatorial, la falta 
de libertades y el autoritarismo de Jorge Ubico Castañeda causaron el descon-
tento popular que dio lugar al levantamiento cívico – militar del 20 de octubre 
de 1944.

a. Manifestación del 25 de junio de 1944

El descontento llegó a su punto más alto en junio de 1944, cuando estudiantes 
universitarios y maestros de la capital se declararon en huelga y organizaron 
manifestaciones públicas a las que pronto se sumaron personas de todos los 
sectores sociales.

El 25 de junio el presidente Ubico ordenó disparar contra los manifestantes 
que pedían su renuncia. Ese día cayó muerta la maestra María Chinchilla. En su 
honor, el 25 de junio fue declarado día del maestro y ella, mártir del magisterio 
nacional y símbolo de la Revolución de Octubre.

b. Caída de la dictadura

Los movimientos pacíficos de junio derrocaron a Ubico. El triunvirato1 militar 
que le siguió en el mando entregó la presidencia al general Federico Ponce 
Vaides. Pero el pueblo de Guatemala ya no estaba dispuesto a soportar otra 
dictadura militar y el 20 de Octubre de 1944, el ejército se sublevó con el apoyo 
popular (maestros, profesionales, obreros, campesinos, estudiantes) y derrocó al 
general Ponce Vaides. El gobierno de Guatemala quedó en manos de una Junta 
Revolucionaria.

1triunvirato: junta de tres personas para gobernar.

María Chinchilla
(1909 – 1944)

Federico Ponce
(1889 – 1956)
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 Ejercicio 1
A. Responda las preguntas.

1. ¿Qué sucesos marcaron el inicio y el final del periodo de la Revolución de Octubre?

 a. 

 b. 

2. ¿Con qué nombre se conoció también a la Revolución de Octubre?

 

3. ¿En honor a qué personaje histórico se conmemora el 25 de junio el día del maestro en 
Guatemala?

 

4. ¿Quién tomó el poder después de Jorge Ubico?

 

5. ¿Cuáles fueron los antecedentes de la Revolución de 1944?

 a. 

 b. 

B. Ordene los acontecimientos colocando dentro del recuadro los números del 1 al 5, según se 
hayan dado. Tiene un ejemplo.

 El ejército con el apoyo del pueblo se subleva y derroca a Federico Ponce Vaides.

 El gobierno queda en manos de una Junta Revolucionaria.

1  Jorge Ubico gobierna durante 13 años.

 El pueblo se manifiesta en las calles pidiendo la renuncia de Jorge Ubico.

 Federico Ponce Vaides asume la presidencia.

C. Busque en su diccionario el significado de las palabras indicadas en cada numeral.

1. Mártir: 

 

 

2. Símbolo: 
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2. Los gobiernos de la Revolución

2.1   Junta Revolucionaria de Gobierno
   (octubre 1944 – marzo 1945)

Entre octubre de 1944 y marzo 1945 gobernó la llamada Junta Revolucionaria 
de Gobierno, integrada por Jorge Toriello, Francisco Javier Arana y Jacobo 
Árbenz. Entre sus acciones más notables figuran:

• La convocatoria a la elaboración de una nueva Constitución Política que 
estaría vigente a partir de 1945.

• La convocatoria a elecciones libres y democráticas.

• La eliminación del trabajo forzado de los campesinos.

2.2   Juan José Arévalo
   (marzo 1945 – marzo 1951)

Las elecciones celebradas en diciembre de 1944 dieron el triunfo a Juan José 
Arévalo Bermejo, quien tomó posesión del cargo el 15 de marzo de 1945 y lo 
ejerció hasta 1951.

El nuevo gobernante dirigió el país hacia la nueva era de libertad y democracia. 
Se introdujeron reformas en la administración pública, en la educación y en la 
economía, a la vez que se emitían leyes nuevas.

Entre los logros más importantes de su gobierno, se encuentran:

• La creación del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (Igss), que 
benefició y sigue beneficiando a miles de trabajadores, al proporcionarles 
asistencia sanitaria y jubilación.

• La creación del Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá 
(InCap), el Instituto de Antropología e Historia y el Instituto de Trabajo.

• La promulgación de la nueva Ley Orgánica de la Universidad de San Car-
los que otorgaba autonomía a la Universidad; el Código de Trabajo, que 
regulaba los derechos y las obligaciones de patronos y trabajadores, y 
que aún sigue vigente; y otras leyes necesarias para un país democrático.

Durante su mandato hubo libertad de prensa y se permitió el desarrollo de par-
tidos políticos. En 1950 se celebraron las elecciones para un nuevo presidente y 
por primera vez, después de muchas décadas, un gobernante entregó pacífica-
mente el mando a su sucesor.

Junta Revolucionaria 
de Gobierno
(1944 – 1945)

Juan José Arévalo
(1904 – 1990)
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2.3   Jacobo Árbenz Guzmán
 (marzo 1951 – junio 1954)

Jacobo Árbenz fue un hombre muy querido por el pueblo de Guatemala. De él, 
Mario Monteforte Toledo ha escrito: 

“Estuvo en todas las revueltas, con una absoluta frialdad y eficacia. Nunca 
estaba asustado. Ese hombre tenía ideas claras. Era muy modesto. No 
era gente de muchos amigos. Era cordial, pero desconfiado, discreto, 
callado. Nunca entenderé cómo pudo caer como cayó ”.

Mario Monteforte Toledo

En 1951 asumió la presidencia Jacobo Árbenz Guzmán, un joven militar que 
participó en el derrocamiento de Ponce Vaides y formó parte de la Junta Revo-
lucionaria de Gobierno, después de octubre de 1944. El presidente Árbenz dio 
continuidad a las políticas de Juan José Arévalo. 

Los hechos más notables de su gobierno fueron:

• La promulgación del Decreto 900, Ley de Reforma Agraria, con el fin de 
aumentar la productividad de las tierras y el nivel de vida de los campe-
sinos. Los grandes terratenientes, entre los que destacaba la poderosa 
compañía norteamericana United Fruit Company, se opusieron fuerte-
mente a este decreto. Árbenz, en su reforma agraria, proponía la expro-
piación de las tierras improductivas para cederlas a los campesinos 
necesitados. 

• La lucha para eliminar los privilegios de las empresas extranjeras 
sobre las empresas guatemaltecas y que pagaran impuestos.

• La construcción de la carretera al Atlántico que une la capital con 
Puerto Barrios y Santo Tomás de Castilla.

• La planificación de la construcción de la Hidroeléctrica Nacional Jurún 
Marinalá en Escuintla, para acabar con el monopolio de la Empresa Eléctrica.

Jacobo Árbenz no pudo terminar su mandato. Fue acusado de comunista y de-
rrocado por un movimiento liderado por Carlos Castillo Armas, apoyado por el 
gobierno de los Estados Unidos. 

Estos hechos fueron parte de la Guerra Fría, como estudiábamos la semana an-
terior. Estados Unidos buscaba extender el capitalismo y luchar contra cualquier 
indicio de socialismo o comunismo en otros países.

Jacobo Árbenz
(1913 – 1971)



Ciencias Sociales y Formación Ciudadana − Semana 11 151

 Ejercicio 2
A. Complete la línea de tiempo con los gobernantes de la Revolución. Tiene un ejemplo.

Junta 

Revolucionaria

de Gobierno

1944 – 1945

B. Relacione por medio de una línea el logro de cada periodo gubernativo con el gobernante que lo 
realizó. Tiene un ejemplo.

•  

•   • Junta Revolucionaria de Gobierno 

•   • Juan José Arévalo

•   • Jacobo Árbenz Guzmán

•

•

0. Convocatoria a elecciones libres y 
democráticas

1. Creación del igss

2. Ley de Reforma Agraria

3. Código de Trabajo

4. Eliminación del trabajo forzado

5. Carretera al Atlántico

C. Reflexione, analice y responda la pregunta.

 Se dice que la Revolución de Octubre fue popular y democrática. ¿A qué cree que se debe esta 
afirmación?
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Resumen

que fue:

La Revolución de Octubre

el periodo histórico comprendido entre 1944 y 1954, conocido 
como la primavera democrática de Guatemala.

una transformación económica, política, social y cultural en Guatemala.

Los tres gobiernos revolucionarios fueron:

significó:

La manifestación del 25 de junio de 1944, 
en la que murió María Chinchilla.

La caída de la dictadura el 20 de octubre de 1944, 
en la que se derrocó a Federico Ponce Vaides.

que dieron lugar a:

Jacobo Árbenz Guzmán
1951 – 1954

Principales logros:
• Ley de Reforma 

Agraria
• Eliminación 

de privilegios 
a empresas 
extranjeras

• Carretera al 
Atlántico

• Planificación de la 
hidroeléctrica Jurún 
Marinalá

Juan José Arévalo
1945 – 1951

Principales logros:
• igss
• inCap 
•  Instituto de 

Antropología e 
Historia

• Instituto de 
Trabajo

• Código de Trabajo
• Ley Orgánica de la 

usaC

Junta Revolucionaria
1944 – 1945

Principales logros:
• Constitución 

Política
• Elecciones libres 

y democráticas
• Eliminación 

del trabajo 
forzado de los 
campesinos

fueron:

Los antecedentes de la Revolución de Octubre

Investigue en la red...
De la primavera democrática de Guatemala también surgieron importantes artistas como el grupo 
literario Saker-Ti: Olga Martínez Torres, con su obra Este vientre de octubre, Melvin René Barahona con 
Sonetos de amor suicida, entre otros muchos. 

También es representativo de la Revolución el escultor Rodolfo Galeotti Torres, con su obra Tríptico 
de la Revolución. Esta escultura está situada en el barrio La Reformita de la Ciudad de Guatemala. Le 
invitamos a admirarla ingresando a:

http://www.literaturaguatemalteca.org/galeottitorres14.htm

¿Qué simboliza la obra Tríptico de la Revolución?
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 Actividad 1. Demuestre lo aprendido.

A. Marque con una equis el cuadro que presenta la respuesta correcta.

1. ¿Qué periodo abarca la Revolución de Octubre?

2. ¿Qué otro nombre recibe el periodo de la Revolución de 
Octubre?

3. ¿Quiénes participaron en la Revolución de Octubre?

4. ¿En honor a qué personaje se conmemora el día del maestro 
el 25 de junio?

5. ¿Qué presidente fue derrocado por la Revolución de Octu-
bre de 1944?

6. ¿Quién derrocó al presidente Árbenz?

B. Rodee con un círculo el nombre de las personas que integraron la Junta Revolucionaria de Gobierno.

 • Jorge Ubico  • Jorge Toriello 

 • Jacobo Árbenz  • Francisco Javier Arana 

 • Juan José Arévalo • Federico Ponce Vaides

 1944 a 1954
 1945 a 1951
 1951 a 1954

 Revolución democrática
 Primavera democrática
 Reforma primaveral

 El pueblo
 Un sector del ejército
 Las dos son correctas

 Federico Ponce Vaides
 María Chinchilla
 Jorge Toriello

 Jorge Ubico
 Federico Ponce Vaides
 Francisco Javier Arana

 Francisco Javier Arana
 Carlos Castillo Armas
 Jorge Ubico

Autocontrol 
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 Actividad 2. Aplique lo que aprendió.

Lea el texto y responda a las preguntas.

United Fruit Company (UfcO)

La United Fruit Company (Ufco) era una multinacional estadounidense que producía y 
comercializaba frutas tropicales de Centroamérica y el Caribe. La Ufco empezó a operar 
en Centroamérica en 1899. Adquirió grandes extensiones de tierras para dedicarlas al 
cultivo del banano. Para que el precio del banano no bajara por la sobreproducción, la 
Ufco mantenía grandes zonas agrícolas sin cultivar. 

En Guatemala, el presidente Jacobo Árbenz intentó aplicar en 1954 una ley de reforma 
agraria (Decreto 900) a favor de la expropiación de las grandes propiedades sin cultivar 
para repartirlas en pequeñas propiedades a los campesinos sin tierra. Esta medida afec-
taba a las grandes extensiones sin cultivar de la frutera. Cuando peligraron los intereses 
de la Ufco, se gestó un golpe de Estado. Carlos Castillo Armas derrocó a Jacobo Árbenz 
con la colaboración de Estados Unidos. Para justificar su derrocamiento, fue acusado de 
comunista.

Texto adaptado de Wikipedia

1. ¿En qué consistía el Decreto 900?

 

 

2. ¿A quiénes perjudicaría el Decreto 900 que emitió el presidente Árbenz?

 

 

3. ¿Cómo perjudicaría el Decreto 900 a la ufCo? 

 

4. ¿A quiénes beneficiaría el Decreto 900 que emitió el presidente Árbenz?

 

5. ¿Qué país colaboró en el derrocamiento de Árbenz? 

6. ¿Cuáles fueron las razones políticas del derrocamiento?
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Taller de vida ciudadana

Recreo la Guerra Fría a través del arte
Como vimos la semana anterior, la Guerra Fría tuvo un impacto importante en América Latina. El 
muralista mexicano Diego Rivera pintó en 1954 el mural titulado Gloriosa victoria, que representa 
la intervención de Estados Unidos en Guatemala para derrocar al presidente y que no se afectaran 
los intereses económicos de la potencia. Este cuadro, que fue realizado para una exposición en 
Polonia, causó revuelo por su temática y terminó escondido en las bodegas del museo Pushkin de 
Moscú, donde apareció en 2007.

Analicemos el contenido de este mural.

En el centro del mural, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Foster Dulles, le da la mano 
a Castillo Armas. El jefe de la Cia, Allen Dulles, y el embajador estadounidense en Guatemala, John 
Peurifoy, están regalando dinero a los comandantes militares, mientras que un grupo de indígenas 
cargan barcos de la United Fruit Company con bananos. 

A los pies del embajador, hay una bomba con la cara del presidente estadounidense Eisenhower. 
En el fondo, el arzobispo de Guatemala Mariano Rossell y Arellano está oficiando misa sobre los 
cuerpos masacrados de los trabajadores.
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Gloriosa victoria, Diego Rivera
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Revise su aprendizaje

Marque con un cheque  la casilla que mejor indique su rendimiento. logrado en
proceso

no
logrado

D
es

pu
és

 d
e 

es
tu

di
ar

... Describo el significado de la Revolución de Octubre. 

Describo los antecedentes de la Revolución de Octubre. 

Identifico los gobiernos revolucionarios y sus logros.

Recreo el periodo de la Guerra Fría en Guatemala a través del arte.

Realice las siguientes actividades:

1. En el mural, rodee con un círculo a Castillo Armas, al secretario de Estado de Estados Unidos, 
a los trabajadores indígenas de la ufCo y a la población guatemalteca que se oponía a la 
explotación.

 

2. ¿Con qué sentido considera que Diego Rivera llamó a este mural Gloriosa victoria? 

 

3. Relacione la operación estadounidense que refleja la pintura del cuadro con las características 
de la Guerra Fría. Puede hacerlo mediante una tabla o en un breve resumen. 

 

 

 




