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Preámbulo 

Deseo en primer lugar agradecer la invitación que el Comité 
Organizador de este encuentro me ha girado para participar en 
esta justa y oportuna rememoración de la figura de Juan José 
Arévalo, en especial a Lucrecia Méndez de Penedo por haber 
tenido la idea y el tiempo para llevarla a cabo. Quiero también 
felicitar a la Decana de la Facultad de Humanidades Lic. Eugenia 
de Sandoval por respaldar este evento, que engalana su gestión. 
Honrar honra, y es justo que las nuevas generaciones aprecien 
sus valores en un país que tan necesitado está de conocer su historia 
y forjar su nacionalidad, la nacionalidad de todos los guatemaltecos. 

El Amanecer de la Esperanza, dentro del Horror. 

Si analizamos la situación internacional que cubre la mitad 
y finales de la década de 1940 al 50, nos encontramos con uno 
de esos extraños momentos en la historia, en que parece que la 
humanidad recobra la esperanza y la fe en sí misma y su destino. 
Pero al mismo tiempo, surgen nuevas y terribles amenazas para 
la utopía que vuelve. La utopía de encontrar un sistema social 
que le permita a los hombres ser mas justos y encontrar un 
equilibrio en la posesión de bienes. 

Sobre las cenizas y el horror de la guerra que finalizaba, se 
alza enorme el hongo atómico, centellante presagio de una nueva 
era y de un nuevo y tremendo miedo. La era nuclear se inicia con 
la posibilidad de usar esta energía con fines pacíficos· y como 
arma de destrucción total. La guerra nuclear es la prefiguración 
del fin del mundo, es real y se tiene que aprender a vivir con ella. 
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Millones de muertos, y paradójicamente al mismo tiempo, 
se abre paso la esperanza, cuando se intuye una nueva moral y 
una normativa internacional que en Nüremberg, juzga a los 
responsables de aquella pesadilla. No es solamente que los 
vencedores juzgan a los vencidos, sino es el intento de crear un 
nuevo derecho internacional. 

Como esperanza suprema de ese orden mundial que se 
quiere crear, está la idea, siempre la idea, de volver a la 
democracia. De que los pueblos son amos de su destino y no al 
contrario, que los pueblos tienen amo y no tienen destino. En 
América Latina, por doquier las viejas dictaduras caen, en toda 
Centroamérica se siente la esperanza y el deseo de cambio, y el 
ansia de futuro. 

A tono con este sentimiento, se crean las Naciones Unidas, 
que representan la posibilidad de restaurar el diálogo entre todos 
los pueblos y países de la tierra, para evitar o atemperar la guerra; 
un foro para resolver conflictos, donde la creación de un sistema 
internacional posibilite este nuevo estadio de las relaciones 
internacionales. 

Ya se había firmado la Carta del Atlántico y con ello se 
consagraban las ideas de libertad. Me refiero a las cuatro 
libertades de Roosevelt. Al mismo tiempo que se instauraba un 
nuevo orden mundial repartido entre los vencedores en Yalta, 
donde queda claro que América era para los americanos como 
decía la vieja doctrina Monroe. Mas tarde, vendrá la guerra fría, 
el anticomunismo beligerante y el macartismo. 

Sin embargo, no todo era tan simple, ya que también se 
reconocía a los pueblos como actores, y capaces de tomar 
decisiones. La política entonces entraba en una nueva fase. 

En sintonía con los tiempos que corren, en América 
Latina se suscribe en 1948 ya en pleno gobierno Arevalista, la 
carta de Bogotá y se entra de lleno en la idea de un sistema 
interamericano, no sólo como algo relacionado con la defensa 
del continente sino para defender la democracia y lograr su 
desarrollo. 

En esta década se da un clima de gran actividad 
internacional y desarrollo intelectual; por un lado las ideas del 
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socialismo ofrecían la utopía de la igualdad, de la democracia 
como sistema y la de la real posibilidad de desarrollo de las 
sociedades. En Estados Unidos se ha aplicado con gran éxito la 
doctrina del new deal y en ambos planteamientos se revalora al 
Estado como un agente intervencionista en economía y activo 
promotor del desarrollo. Se cree y se piensa que la educación es 
el vehículo que permitirá de manera segura y acelerada acceder 
a ese desarrollo. No en balde, en esos años, Rostow propondrá 
desde la Universidad de Nueva York, la teoría de las etapas del 
desarrollo. Hay en términos generales, una revaloración del 
intelectual y de su papel en la sociedad: pensar, investigar y el 
buen decir están bien vistos, y no son percibidos como un 
peligro, como en las dictaduras de siempre. 

Finalmente, dentro del panorama económico, 
Centroamérica se beneficia de la bonanza de los precios del café, 
merced al desorden causado por el conflicto armado, 10 cual 
significó la entrada de divisas a estos países. Cuando se avecina 
la paz, es el momento de pensar en nuevos cultivos y en impulsar 
el desarrollo de la industria para beneficiar al área. 

Centro américa también se encuentra en efervescencia, 
salvo Nicaragua. U na nueva ola de democratización sacudirá la 
región y la idea de la unión centroamericana cobra fuerza, 
especialmente después de la reunión de los presidentes vecinos 
en áreas fronterizas. 

LA ALDEA SE SACUDE 

Es dentro de este contexto que se sitúa la revolución del 
20 de octubre de 1944, y las ansias de un pueblo por su nueva 
libertad. Surge entonces la figura de Juan José Arévalo quien se 
constituye en el líder e inspirador de los vientos de 
modernización del país, porque como 10 explica muy bien él 
mismo, el Arevalismo no era sino una aspiración que encontró 
en su figura, un símbolo para canalizar acaso esas ideas 
románticas.1 

1 Arévalo J.J: Ver Reflexiones para comprender la situación política de Guatemala en noviembre de 
1949. En Seis años de Gobierno. Tomo 11. Cenaltex. Ministerio de Educación, Guatemala 1987. 
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Maestro, en primer lugar y antes que nada, estaba 
convencido de la necesidad de educar y propiciar el acceso de las 
incipientes clases medias al conocimiento. No olvidemos que 
pasar por la Normal en esos años, era una experiencia intelectual 
y por ello no es casual que hayan sido los maestros la espina 
dorsal de la oposición a la dictadura ubiquista. 

Maestros y juventud, estudiantes y militares jóvenes, 
hicieron posible la caída de la dictadura y serían ellos los 
depositarios locales de las ideas que en ese momento circulaban 
en el mundo, y las expresarían en su anhelo de modernizar la 
patna. 

Como maestro y opositor al régimen de Ubico, Arévalo 
marcha al exilio y se va estudiar a la Argentina donde entra 
en contacto estrecho con el mundo moderno, con las ideas 
que se discuten en el mundo en ese momento y también con 
las raíces del populismo de Perón, con el cual no simpatiza, 
en un InICIO. 

En síntesis el Arevalismo representó en primer lugar, la 
protesta de las clases medias urbanas y rurales en contra de la 
opresión de la dictadura, el derecho a tener ilusiones y futuro, y 
la posibilidad de una mejor vida por medio del conocimiento y 
la cultura. Significó también, la oposición al atraso, al status quo 
imperante en Guatemal~, encarnaba la idea suprema de una 
democracia, con características populares, que pasa por la 
construcción de un Estado de Derecho y un lugar digno en el 
continente Americano. 

Así su gobierno representó una coalición de múltiples 
fuerzas, que no se expresó en un único partido, lo cual produjo 
entre otras cosas, la serie de disidencias y sediciones que 
abundaron en su período. 

Arévalo trató con singular habilidad política y tolerancia, 
de conservarse como el Presidente de la República y el árbitro 
final de mucha disputas, pero al mismo tiempo esto generó que 
no se lograra institucionalizar el movimiento de Octubre. Acaso 
en el fondo, su profunda vocación democrática lo llevó a rehusar 
la oficialización del movimiento del 44 en una sola propuesta 
monolítica. 
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LA FIGURA POLÍTICA 

Hemos dicho que Arévalo fue hijo de su tiempo y ante 
todo un maestro, consecuente con esto, su preocupación prin
cipal fue la educación, conceptualizada como educación pública, 
la cual comenzó a concretar en un vasto programa que abarcaba 
desde la alfabetización, hasta la construcción de las escuelas tipo 
federación pasando por la dignificación del gremio magisterial 
con la nueva ley de escalafón y la modernización de los 
contenidos de enseñanza. 

Es en este tiempo que, se funda la Facultad de 
Humanidades, dentro de una renovada Universidad Nacional, 
con la idea de tener más amplios derroteros para el pensamiento. 

Se impulsa también una campaña de difusión cultural que 
tiene como puntos más importantes la creación de la Biblioteca 
Nacional, la Orquesta Sinfónica Nacional en una nueva época, 
el Ballet Guatemala, el Coro Guatemala y una amplia labor de 
publicación de obras con fines didácticos, en la editorial del 
Ministerio de Educación Pública. 

Si juzgamos su actuación política, siempre tuvo presente 
el valor del precedente y del ejemplo para impulsar la democracia. 

La idea de democracia es imprescindible para acercarnos al 
hombre político. Si para la democracia era necesaria la actuación 
gubernamental, Arévalo comprendió que para que exista 
democracia, debe existir una relación democrática y para esto, se 
debe contar con actores dentro de la sociedad civil. La nueva 
concepción de la organización social, potencia y tolera los sindicatos, 
y se ocupa de otorgar el Código del Trabajo, y la Seguridad Social. 

Dentro de este clima es notoria la polémica con la prensa, 
principalmente con periodistas opositores al régimen, a los cuales 
no vaciló en enfrentar con la pluma y desde la tribuna pública. 

Siendo la oficialidad joven un elemento que tuvo capital 
importancia en el derrocamiento de Ubico, se consagra en la 
constitución del 45 la autonomía del Ejército respecto del 
gobierno y del propio gobernante. Es también el momento en 
que se fortalece la política de contentamiento del Ejército por 
medio de dádivas y concesiones, lo cual representará un dolor 
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de cabeza permanente para el Presidente que se verá seriamente 
amenazado por las querellas internas del Ejército, y obligado a 
intervenir constantemente como árbitro en disputas internas 
que arriesgaban la continuidad constitucional. De esta autonomía 
del Ejército, arrancan muchos males que perduran hasta la fecha, 
en el terreno político. 

Arévalo necesitaba encontrar un sustento dentro de las 
ideas de la época, para proponer políticas de modernización 
económica y social, poner en cuestión la distribución de la 
riqueza, especialmente de la tierra, y enfrentar la política de los 
conservadores sin caer prisionero del socialismo que se cernía 
sobre Europa desde Rusia. Esto 10 obligó a presentar las ideas 
del "socialismo espiritual", que en sí mismo era una posición 
contradictoria, y que en esencia era una amalgama de las ideas 
humanistas que tan fuertemente sustentaba Arévalo desde su 
formación, pero puestas en contraste y al servicio de la causa de 
la justicia y de la sensibilidad social. 

Tiempo después, tras la caída del Presidente Arbenz, 
tomaría distancia cada vez más, de las ideas revolucionarias 
socialistas. Su argumento era la falta de valoración de 10 humano, 
de la persona, en aras de una visión transpersonalista. 

En síntesis, Arévalo no fue ni quiso ser comunista, 10 adversó 
decididamente y su postura política y personal hasta el fin de su 
vida dan fe de ello. 

Para muestra, transcribimos un párrafo de la proclama que 
Arévalo hiciera llegar a sus partidarios desde Caracas en agosto de 
19612 , "Somos, pues una corriente liberal socializante en el aspecto 
filosófico. En materia de métodos de gobierno somos 
democráticos, es decir que vamos a la socialización respetando la 
persona individual. En otras palabras no somos totalitarios, 
respetamos la opinión de los adversarios y escuchamos a los que 
saben cualquiera que sea la procedencia política de esas opiniones." 
y adelante en esa misma proclama se expresa muy duramente de 
la Revolución Cubana, manifestando que se "convirtió en un 
nuevo capítulo del movimiento comunista mundial". 

2 Opiniones personales de Juan José Arévalo. Caracas, Agosto 1961. en Escritos Complementarios 
Juan José Arévalo. Cenaltex. Ministerio de Educación. Guatemala 1988. 
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BALANCE 

Arévalo fue presidente de todos los guatemaltecos, se 
movió con inusual soltura en el ambiente internacional y 
especialmente en Latinoamérica, era respetado y admirado como 
una figura continent al, como el líder de una revolución 
democrática y como intelectual. Prueba de esto es que una vez 
que los cambios políticos en Guatemala no le fueron favorables, 
fue siempre bien recibido en casi todas partes donde había respeto 
por la democracia. 

Internamente supo siempre catalizar un ideal populista o 
romántico quizás, pero que representaba el anhelo de cambio y 
modernización de todo un pueblo, que lo reconoció como uno 
de sus hijos más ilustres. 

Como todo político, fue discutido y adversado por muchos, 
especialmente por las fuerzas más conservadoras del país, y 
también por no pocos ultra -izquierdistas, que veían en él una 
figura progresista, pero atemperada ante los excesos de la ideología. 

Su gobierno realizó muchas obras, especialmente en el 
campo de la educación y la cultura, demostrando que los pueb
los necesitan líderes que los guíen hacia derroteros trazados por 
las ideas. Es recordado como un presidente con la prestancia 
de un estadista con visión de futuro, y que supo ser muy claro al 
plantear los cambios que el país necesitaba para ser considerado 
como civilizado. 

Cometió muchos errores como humano y como político, 
pero indudablemente es un deber de justicia decir que el bal
ance le es ampliamente favorable como figura histórica. 

Uno de sus principales méritos es haber sabido conducir 
su mandato presidencial con la mesura necesaria para asegurar 
la transición a un nuevo régimen, evitando en todo momento 
caer en excesos los cuales son parte y sólo parte de una 
explicación más compleja que se refiere a todo lo que vino 
después. De alguna manera intuyó que el país necesitaba cambios 
pero que estos deberían ser manejados muy políticamente, su 
negativa a caer en manos de un grupo o facción ideológica o de 
poder, fue un acierto que quizás demoró la noche obscura que 
se cernía sobre Guatemala. 
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Revalorar el gobierno de Arévalo, un político de vasta 
cultura e ideas claras que lo situaron como un líder de talla con
tinental, es un deber que sirve de aliento a las nuevas 
generaCiones. 
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