
Capítulo 1: GUATEMALA, GERMEN DEL "EQUIPO DE CHOQUE"   

Jacobo Arbenz, un ex coronel de tendencia social-demócrata, 

ascendió a la presidencia de Guatemala en 1951, en las primeras 

elecciones libres que conocía esa nación. Muy pronto inició una 

reforma agraria que beneficiaba a campesinos e indígenas. 

En la época, el 70% de tierras cultivables estaban en manos de tan 

solo el 3% de propietarios. Los principales latifundistas que 

estaban dentro de ese porcentaje eran la Iglesia católica y las 

transnacionales estadounidenses, principalmente la United Fruit 

Company. Y estos vieron en riesgo sus descomunales privilegios. 

Las dictaduras, instaladas durante la primera mitad del siglo, no sólo habían entregado 

graciosamente a la frutera extensos territorios, sino que permitieron a sus directivos que 

administraran prácticamente al país. O sea que los intereses que tendría que tocar la reforma 

casi tenían carácter de sagrados. 

La United había establecido sus propias estructuras en Guatemala, al punto de ser casi un 

Estado paralelo. Como era propietaria del único puerto importante sobre el Atlántico, Arbenz 

entra a competir con ella construyendo otro, así como una autopista para unirlo con la capital, 

Guatemala. Es que "la estrategia inicial de Arbenz era limitar el poder a las empresas 

extranjeras rivalizándoles directamente, dejando las nacionalizaciones como última 

alternativa”1. Por ello mismo el presidente se lanza a la construcción de una central 

hidroeléctrica para producir electricidad a bajo precio, y así destronar el monopolio de la 

empresa estadounidense que la regía. 

Poseedora de las mejores tierras agrícolas, la United reacciona negativamente contra Arbenz. 

Una de las inmediatas acciones fue comprar a los directores de medios de prensa, iniciándose 

una campaña difamatoria contra las medidas gubernamentales. Igual hace con funcionarios, 

buscando crear divisiones en el interior del aparato de Estado. 

El presidente propone comprarle las plantaciones, las líneas de Ferrocarril que las atravesaban, 

así como el telégrafo, por 600 mil dólares, que era el valor declarado oficialmente por la 

compañía. Lógicamente la empresa lo rechaza, pues su precio real superaba los 16 millones. 

Ante esto, el 4 de marzo de 1953 Arbenz expropia 84 mil hectáreas, de las 234 mil que poseía 

la empresa frutera. 

Arbenz no se enfrentaba a cualquier empresa. 

El General Walter Bedell Smith, formaba parte de su Comité de Dirección. Smith había sido jefe 

del Estado Mayor que comandara a las Fuerzas aliadas durante la Segunda Guerra Mundial. 

Desde octubre de 1950 hasta febrero de 1953 estuvo al frente de la recién creada CIA. 

Los documentos de propiedad, así como los contratos con el Estado guatemalteco, habían sido 

redactados por los hermanos Dulles, en 1935, cuando fungían como abogados de la bananera. 
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Ellos también eran accionistas de esta empresa. Para esas fechas, el primero, John Foster, era 

el secretario de Estado. El otro. Alien Welsh, era el jefe de la CIA de la época. Durante la 

Segunda Guerra Mundial había sido el jefe del espionaje estadounidense en Suiza, antena de la 

Oficina de Servicios Estratégicos (Office of Strategic Services, OSS), organismo que antecedió a 

la CIA. Alien no sólo fue el primer patrón civil de la CIA, reemplazando al general Smith, sino 

que había sido uno de los actores principales en la organización de la Agencia. 

Allen sentenció que Guatemala era "una cabeza de playa soviética en América"2. Por tanto no 

hubo la mínima dificultad para convencer al presidente Dwight David Eisenhower (1953-61) 

sobre el peligro de contagio comunista en que podría convertirse Guatemala para la región. Lo 

irónico es que Guatemala no tenía relaciones diplomáticas con la Unión Soviética, siendo 

Checoslovaquia la única nación del denominado bloque del Este con la cual éstas existían. 

Y más: en la ONU el gobierno de Arbenz había defendido las posiciones de Estados Unidos en 

los asuntos relacionados con el "imperialismo soviético , por lo cual el Departamento de 

Estado lo contaba como uno de sus aliados en ese foro mundial3, Quizás comunistas habían 

sido las palabras de Arbenz el día de su investidura como presidente: "Los capitales extranjeros 

serán siempre bienvenidos siempre que ellos se adapten a las condiciones locales, se sometan 

a las leyes de Guatemala, participen en el desarrollo económico y se abstengan de toda 

intervención en la vida social y política." Y si las iniciativas emprendidas por Arbenz, y las que 

decía querer emprender, eran "comunismo", era posible adelantar cualquier acción contra su 

gobierno desde Washington. En junio de 1948, una Directiva del Consejo Nacional de 

Seguridad (National Security Council, NSC) ordenaba el lanzamiento de operaciones ofensivas 

contra los "comunistas" sin importar en qué lugar se encontraran. 

Entonces Eisenhower autoriza a la CIA el derrocamiento de Arbenz. Y la Agencia prepara un 

plan integral, inédito hasta ese momento en el continente, que contenía acciones de guerra 

sicológica, mercenaria y paramilitar, cuyo nombre en clave fue PBSUCCESS4. 

"Nuestro único delito ha sido el darnos nuestras propias leyes; nuestro crimen ha sido el 

aplicarlas a la United Fruit", diría Arbenz. 

La campaña de propaganda de la CIA incluyó la distribución de 100.000 ejemplares de un 

boletín titulado “Cronología del comunismo en Cuatemala" La Agencia también produjo tres 

documentales con un mensaje negativo sobre el gobierno, que fueron proyectados 

gratuitamente en todos los cines del país. Fotografías trucadas se distribuyeron a lo largo y 

ancho del país, donde se veían los cuerpos mutilados de presuntos opositores a Arbenz. La 

United Fruit entregó 64.000 dólares en especie a los guatemaltecos que apoyaban la 

desestabilización del gobierno. 
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Mientras, la Agencia de Información de Estados Unidos, USIA, “pagó para que se incluyeran 

artículos no firmados en periódicos extranjeros [...] describiendo acciones gubernamentales de 

inspiración comunista". En las semanas que precedieron al derribo de Arbenz, más de 200 

artículos de ese tipo fueron difundidos en decenas de periódicos latinoamericanos. Desde 

entonces la CIA y la USIA convirtieron a este tipo de campaña en una práctica corriente en 

todo el mundo, como parte de las agresiones sicológicas. 

La CIA decide poner como líder del golpe de Estado al coronel Carlos Castillo Armas, hombre 

de su confianza, que había pasado dos años en la Escuela Militar de Fort Leavenworth, Kansas. 

Este militar se había evadido de una cárcel guatemalteca por un túnel construido por él 

mismo. A la prisión llegó después de haber dirigido una revuelta contra Arbenz en 1950. 

Castillo Armas tenía instalado su centro de operaciones en Tegucigalpa, capital de Honduras, 

aunque el cuartel general de la operación fue establecido en Opa Locka, a las afueras de 

Miami. 

La existencia del complot había sido develada por el gobierno de Arbenz en enero de 1954. 

Éste afirmó que la operación contaba con el apoyo directo de los dictadores Anastasio Somoza, 

de Nicaragua, y del dominicano Leónidas Trujillo. "Sospechándose" que el "gobierno del 

Norte" también estaba implicado. Inmediatamente el Departamento de Estado dijo que se 

abstenía de cualquier comentario, porque sería “acordar a esta historia un crédito que no 

merece". 

Mientras tanto, en marzo, John Foster Dulles llegaba a Caracas al frente de la delegación 

estadounidense a la décima Conferencia Interamericana. Ahí el secretario de Estado impuso 

una resolución dirigida contra el gobierno de Guatemala por "comunista". El ministro de 

Relaciones Exteriores de la nación centroamericana, Guillermo Toriello, acuso a este Dulles de 

querer crear una "cortina de bananos", en analogía a la "cortina de hierro", como se le 

denominó al bloque de países socialistas europeos. La resolución estadounidense fue 

adoptada por 17 votos contra uno; el de Guatemala. 

El 24 de mayo de 1954, la marina estadounidense bloqueó los puertos guatemaltecos. El 17 y 

18 de junio, un grupo de 200 mercenarios estadounidenses, guatemaltecos y nicaragüenses, 

entrenados y financiados por Estados Unidos, liderados por el coronel Castillo Armas, cruzó la 

frontera desde Honduras. 

Las emisiones de radio emitidas por la CIA desde La Voz de la Liberación, anunciaron que una 

fuerza militar conformada por varios miles de hombres se dirigía hacia la capital. 

El 20 de junio el gobierno guatemalteco denunció ante la ONU la agresión y la participación 

estadounidense en ella. Henry Cabot Lodge, embajador de Estados Unidos ante la ONU, 

desmintió categóricamente que su gobierno estuviera atrás de la invasión. El diplomático se 

atrevió a sostener que sólo era "un levantamiento de guatemaltecos contra guatemaltecos". 

La agresión militar no se detuvo, y muchas emisoras del país reprodujeron las sensacionalistas 

informaciones de La Voz de La Liberación. Empezó entonces una desbandada en el ejército 

oficial, que se acrecentó con los bombardeos desde aviones de la CIA. El 27 de junio renunció 

Arbenz y se refugió en México. 



Apenas Castillo Armas se instaló en el poder, al frente de una junta militar, empezó a poner fin 

a la reforma agraria y demás medidas populares emprendidas por Arbenz, En julio de 1957 

Castillo Armas fue asesinado, pero tras él quedó sembrado un largo y tenebroso reinado 

militar, que entre 1954 y 1996 dejó aproximadamente 200.000 personas asesinadas y 

desaparecidas, mayoritariamente indígenas y campesinos. 

El 10 de junio de 1963, el presidente Eisenhower pronunció un discurso en la Asociación de 

Bibliotecarios estadounidenses en Wahington. Algunas de sus frases, a pesar del peso 

revelador, tuvieron poco eco. Por la primera vez admitía que su gobierno había derrocado a 

Arbenz. ''Alguna vez, hace un tiempo, en América Central, nosotros nos encontramos ante una 

situación desesperada, o por lo menos pensábamos que lo era, y nos vimos en la obligación de 

liberarnos de un gobierno comunista que había tomado el poder El golpe de Estado contra el 

presidente Arbenz dio gran prestigio a la CIA. Su PBSUCCESS, como gran artimaña diplomática, 

económica y propagandística, resultó tremendamente eficaz a pesar de su carácter 

experimental. 

PBSUCCESS pasó a convertirse en el modelo a seguir en las operaciones clandestinas de la 

Agencia. "Guatemala fue una especie de muestra, de “tráiler” de todas las operaciones futuras 

en América Latina. La operacion PBSUCCESS se basó en la amenaza comunista, que, aunque 

imaginaria, fue presentada como un peligro que ahogaría al continente"5 
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