
CRONOLOGÍAS*

ESTA DOS UNI DOS Y AMÉ RI CA LA TI NA

Sep tiem bre 1947

Tra ta do Inte ra me ri ca no de Asis ten cia Re cí pro ca (Tra ta do de Río).
Bra sil y Chi le rom pen re la cio nes di plo má ti cas con la URSS.

Mar zo 1948

Acuer do de la OEA.

Abril 1948

IX Con fe ren cia Inte ra me ri ca na en Bo go tá: Esta dos Uni dos de cla ra
su apo yo a los re gí me nes mi li ta res la ti noa me ri ca nos.

Octu bre 1948

Wa shing ton re co no ce el gol pe mi li tar de Odría en Perú.

No viem bre 1948

Apo yo “di plo má ti co” es ta du ni den se al gol pe con tra el go bier no
cons ti tu cio nal de Ró mu lo Ga lle gos en Ve ne zue la.

Ju nio 1950

Ini cio de la gue rra de Co rea.

1950-1953

Apo yo de Esta dos Uni dos al dic ta dor co lom bia no Lau rea no Gó mez,
quien en vió un ba ta llón de gue rra a Co rea para apo yar a Esta dos Uni dos.

361

* Fuen tes: Jo nas y To bis, Gua te ma la, Ber ke ley, NACLA, 1974, pp. 10-11; Sel ser,  El
gua te ma la zo: la pri me ra gue rra su cia, Bue nos Ai res, Edi cio nes Igua zú, 1961, pp.
125-160; Ngai re Woods (ed.), Explai ning Inter na tio nal Re la tions sin ce 1945, Oxford,
Oxford Uni ver sity Press, 1996, pp. 174-176; Cuba, Re pú bli ca de, s/f, Cro no lo gía de las agre -
sio nes del im pe ria lis mo nor tea me ri ca no a la Amé ri ca La ti na, La Ha ba na, Mi nis te rio de Re la -
cio nes Exte rio res, pp. 1-16); Cró ni ca, La Na ción, La Ra zón, La Pren sa, Cla rín, No ti cias
Grá fi cas, Crí ti ca (A). El Dia rio de Cos ta Rica, La Na ción (CR). La Estre lla de Pa na má.



1951

Esta dos Uni dos re co no ce y apo ya al ge ne ral Hugo Ba lli vián, quien
re pu dia al pre si den te elec to Paz Estens so ro.

Mar zo 1952

Esta dos Uni dos apo ya el gol pe de Ful gen cio Ba tis ta con tra el cons ti -
tu cio na lis mo en Cuba.

1952-1954

Pbsuc cess: Esta dos Uni dos de sa rro lla sus pla nes de de rro car la Re -
vo lu ción de Octu bre en Gua te ma la.

Mar zo 1952

Acuer do de asis ten cia mi li tar Bra sil-Esta dos Uni dos. Entre 1952 y
1955, los acuer dos fir ma dos con Chi le, Co lom bia, Cuba, Re pú bli ca
Do mi ni ca na, Ecua dor, Gua te ma la, Hai tí, Hon du ras, Ni ca ra gua, Perú y 
Uru guay.

1953

Ni ca ra gua y Wa shing ton pla nean y acuer dan el de rro ca mien to de Ja -
co bo Arbenz.

Mar zo 1954

De cla ra ción de la X Con fe ren cia Inte ra me ri ca na en Ca ra cas, en don de
se es ta ble ce que “la do mi na ción o con trol de la ins ti tu ción po lí ti ca de
cual quier Esta do ame ri ca no por el mo vi mien to co mu nis ta in ter na cio -
nal” cons ti tu ye “una ame na za a la so be ra nía e in de pen den cia po lí ti ca de 
los Esta dos ame ri ca nos” y por ende una ame na za a la paz mun dial.

Pri ma ve ra 1954

Inter ven ción en cu bier ta y pa tro ci nio es ta du ni den ses para de rro car al
go bier no de Arbenz en Gua te ma la.

Mayo-ju nio 1954

Gua te ma la de nun cia la in ter ven ción de las Na cio nes Uni das y la OEA.

Ene ro 1959

Re vo lu ción cu ba na.

1959-1960

Avio nes que par ten de Flo ri da bom bar dean La Ha ba na y plan tíos de
azú car.
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Mar zo 1961

Ken nedy anun cia la Alian za para el Pro gre so.

15 Abril 1961

Inter ven ción de Esta dos Uni dos con tra Cas tro en Bahía de Co chi nos.

1961-1963

Sie te go bier nos ci vi les son de rro ca dos en gol pes mi li ta res.

Ene ro 1962

Sus pen sión de la OEA del go bier no de Cas tro.

22-27 octubre 1962

Cri sis de los mi si les en Cuba.

15 Abril 1961

Esta dos Uni dos bom bar dea si mul tá nea men te La Ha ba na, San Anto -
nio de los Ba ños y San tia go de Cuba.

GUATEMALA

300-900 d C

Pe rio do maya clá si co, cen tra do en Ti kal en Pe tén. So cie dad teo crá ti -
ca go ber na da por sa cer do tes, fe de ra ción de es ta dos se miau tó no mos.

900-1524

Re be lión de ma sas in dí ge nas, aban do no de ciu da des im por tan tes.
Lle ga da de tri bus qui ché y cak chi quel des de Mé xi co. Du ran te el si glo
XIV los qui ché con so li dan su he ge mo nía po lí ti ca so bre el área, cons -
tru ye ron la ciu dad ca pi tal en Uta lán. Pe rio do de in ten sas gue rras y co -
mer cio.

1524

Con quis ta es pa ño la di ri gi da por Pe dro de Alva ra do. Dos ter cios de la 
po bla ción in dia mue re. Los in dios son des po ja dos de sus tie rras. Gua -
te ma la se con vier te en co lo nia es pa ño la; el ca cao es su prin ci pal ex -
por ta ción.

15 Sep tiem bre 1821

Inde pen den cia de Espa ña.
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1823

Crea ción de la Fe de ra ción Cen troa me ri ca na.

1826-1829

Gue rra cen troa me ri ca na ente las fac cio nes li be ral y con ser va do ra de
la cla se go ber nan te.

1831-1838

La pe ne tra ción eco nó mi ca bri tá ni ca su plan ta a la es pa ño la. Impor -
tan tes con ce sio nes de tie rra en Pe tén.

1838

Di so lu ción de la Fe de ra ción Cen troa me ri ca na.

1871

El café se con vier te en el prin ci pal cul ti vo de ex por ta ción. Tie rras de
la igle sia y de los in dí ge nas son con fis ca das y dis tri bui das a los la ti -
fun dis tas para pro duc ción de café. Co mien zo de la in fluen cia eco nó -
mi ca ale ma na.

1901

Pri mer con tra to de en vío de la UFCO en Gua te ma la.

1912

La IRCA (con tro la do por la UFCO) toma con trol de to das las vías fé -
rreas.

1914-1917

Ma yor pe ne tra ción eco nó mi ca es ta du ni den se.

1924

Con ce sio nes for ma les de tie rra a la UFCO para cul ti var plá ta nos.

1931

Jor ge Ubi co se con vier te en pre si den te. Las le yes de va gan cia reem -
pla zan a otras for mas de tra ba jo in dí ge na for za do.

Dé ca da de 1940

Du ran te la Se gun da Gue rra Mun dial, Esta dos Uni dos fuer za a Ubi co
a na cio na li zar los in te re ses ca fe ta le ros ale ma nes.
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Ju nio 1944

La pre sión po pu lar fuer za a Ubi co a re nun ciar. Un triun vi ra to mi li tar
toma el po der.

10 Octu bre 1944

Re vo lu ción de Octu bre: coa li ción de la pe que ña bur gue sía ur ba na,
es tu dian tes, in te lec tua les y ofi cia les mi li ta res di si den tes de rro can a la
jun ta mi li tar.

1945

Juan José Aré va lo es ele gi do pre si den te. Una nue va Cons ti tu ción eli -
mi na las le yes de va gan cia, otor ga la li ber tad de ex pre sión y de pren sa, 
su fra gio a to dos los adul tos ex cep to mu je res anal fa be tas. Se le ga ran ti -
za a la Uni ver si dad au to no mía con res pec to al con trol gu ber na men tal.

1947

La Ley del Tra ba jo con tem pla la or ga ni za ción de los tra ba ja do res,
otor ga de re cho a la huel ga y otros de re chos bá si cos.

1949

La Ley de Ren tas For za das obli ga a los te rra te nien tes a ren tar la tie -
rra no uti li za da a cam pe si nos.

1950

Ja co bo Arbenz Guz mán es ele gi do pre si dente con el 63% de los vo tos.

1951

El PGT (Par ti do Co mu nis ta) es le ga li za do (fun da do en 1949).

1952

La Ley de Re for ma Agra ria es adop ta da con la ase so ría y el apo yo del 
PGT.

1953

El go bier no de Arbenz con fis ca los ac ti vos de la IRCA por fal ta de
pago de im pues tos; con fis ca 400,000 hec tá reas de tie rra no uti li za da
de la UFCO; co mien za la dis tri bu ción de la tie rra (a cien mil fa mi lias
para me dia dos de 1954).
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Mar zo 1954

Con fe ren cia de la OEA en Ca ra cas: Esta dos Uni dos ase gu ra la apro -
ba ción de la re so lu ción dic ta da en con tra de Gua te ma la, para la de fen -
sa he mis fé ri ca con tra la “agre sión co mu nis ta”.

Mayo 1954

Lle ga da a Gua te ma la del bar co de car ga sue co S. S. Alfhem, con una
car ga que, de acuer do con Wa shing ton, in cluía dos mil to ne la das de
ar mas pro ve nien tes de “de trás de la Cor ti na de Hie rro”.

Ju nio 18-27, 1954

La fuer za mer ce na ria de Cas ti llo Armas in va de Gua te ma la des de
Hon du ras, con bom bar deos aé reos de la CIA. Arbenz re nun cia y co -
mien za exi lio en Mé xi co. Los años de pri ma ve ra en la tie rra de la
“eter na ti ra nía” ha bían ter mi na do de for ma abrup ta.

1954-1996

Gue rra de ex ter mi nio.

8 Ju lio 1954

Co mien za la con tra rre vo lu ción: Cas ti llo Armas se ins ta la como pre -
si den te; la tie rra dis tri bui da a tra vés de re for ma agra ria es de vuel ta a
los te rra te nien tes; sin di ca tos de obre ros y cam pe si nos son des ban da -
dos (el mo vi mien to obre ro es re du ci do de 100,000 a 27,000; se crea el
Co mi té de la De fen sa Na cio nal con tra el Co mu nis mo para lle var a
cabo una ca ce ría de bru jas.

1955

Nue va Ley del Pe tró leo, otor ga mien to de de re chos de sub sue lo a
com pa ñías pe tro le ras ex tran je ras, arri bo de com pa ñías pe tro le ras es -
tadu ni den ses.

1957

Cas ti llo Armas es ase si na do por un se gui dor de de re cha.

1958

Mi guel Ydí go ras Fuen tes es ele gi do pre si den te.

1960

Ydí go ras rom pe re la cio nes con Cuba; per mi te que Esta dos Uni dos en -
tre ne a exi lia dos en Gua te ma la para la in va sión de Bahía de Co chi nos.
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1961

El PGT aprue ba la re so lu ción de apo yo a la lu cha ar ma da.

Sep tiem bre 1961

Lí de res mi li ta res de cin co paí ses cen troa me ri ca nos se reú nen y re co -
mien dan la for ma ción de un con se jo de de fen sa con jun ta (que des pués
se con ver ti ría en el Con se jo de la De fen sa Cen troa me ri ca no, Con de ca).

Di ciem bre 1962

La or ga ni za ción gue rri lle ra Fuer zas Arma das Re bel des (FAR) se for -
ma como alian za en tre el PGT y ofi cia les mi li ta res di si den tes.

Mar zo 1963

Ydí go ras es de pues to por un gol pe mi li tar di ri gi do por el co ro nel
Enri que Pe ral ta Azur dia. El go bier no mi li tar ab ro ga la Cons ti tu ción.

Ju nio 1964

Fuer zas Arma das Rebeldes (FAR) se di vi de en MR13 y PGT.

1964

Se for ma Con de ca para coor di nar alian zas en tre to dos los ejér ci tos
cen troa me ri ca nos.

1965

Exim bal re ci be una con ce sión mi ne ra por cua ren ta años.
El jefe de la mi sión mi li tar de Esta dos Uni dos, el co ro nel Hou ser,  es

ase si na do: es ta do de si tio; se adop ta la nue va Cons ti tu ción y se pla -
nean elec cio nes.

Mar zo 1965

Se for ma una se gun da FAR, como PGT; sur ge el Fren te Edgar Iba rra. 
El MR13 per ma ne ce como or ga ni za ción se pa ra da.

1985

Se eli ge el pri mer pre si den te ci vil: Vi ni cio Ce re zo (PDC).

29 di ciem bre 1996

Acuer dos de paz en tre el go bier no ci vil y la gue rri lla.
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25 fe bre ro 1999

La Co mi sión de Escla re ci mien to His tó ri co de Gua te ma la (la “Co mi -
sión de la Ver dad”) hace pú bli co su in for me “Gua te ma la, Me mo ria del 
Si len cio” y re ve la que des de me dia dos de los cin cuen ta has ta los no -
ven ta, hubo 42,000 víc ti mas de vio la cio nes de de re chos hu ma nos,
29,000 fue ron “eje cu ta dos” o “de sa pa re ci dos”. El mon to to tal de
muer tos y “de sa pa re ci dos” “fue ron más de 200,000 per so nas, la ma -
yo ría de ellas in dí ge nas ma yas”. La Co mi sión, cuya ca be za es Chris -
tian To mus chat, des de Ale ma nia de cla ra en su in for me que “93% de
las vio la cio nes do cu men ta das fue ron co me ti das por el Ejér ci to y gru -
pos pa ra mi li ta res, 3% por la gue rri lla y otro 4% por ac to res no de fi ni -
dos”. El ge no ci dio, que fue “mo ni to rea do por ser vi cios de in te li gen cia 
de Esta dos Uni dos —la CIA— y or de na do por el alto co man do mi li -
tar, fue asu mi do por los ser vi cios de es pio na je, es pe cial men te el lla -
ma do G-2 y el Esta do Ma yor Pre si den cial (EMP), el cuer po mi li tar a
car go de pro te ger al pre si den te”, quie nes fue ron res pon sa bles di rec -
tos, en pa la bras de To mus chat, del “ex ter mi nio ma si vo de co mu ni da -
des ma yas in de fen sas en te ras que in clu ye ron a ni ños, mu je res y an cia -
nos, quie nes fue ron acu sa dos de te ner víncu los con la gue rri lla; la
cruel dad de los mé to dos usa dos cau sa ho rror a la con cien cia mo ral del
mun do ci vi li za do”.*

PBSUCCESS

1954

Mayo

18 Esta dos Uni dos y Hon du ras fir man un  acuer do mi li tar.

19 La mi sión di plo má ti ca ni ca ra güen se aban do na Gua te ma la para
con sul tas.
El doc tor Alfre do Cho ca no, agre ga do de ne go cios en Wa shing ton,
se re ti ra de una reu nión de gala des pués de que el se na dor re pu bli -
ca no por Wis con sin, Wi ley, de cla ró que el en vío de ar mas a Gua te -
ma la cons ti tu yó “la prue ba más cla ra de que el co mu nis mo in ter na -
cio nal in ter vie ne en Gua te ma la”.
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20 So mo za sus pen de víncu los di plo má ti cos con Arbenz, ar gu men tan -
do la “ac ti tud co mu nis ta del go bier no”.

22 El De par ta men to de Esta do anun cia que tie ne in for ma ción de que
otros dos car ga men tos de ar mas van ca mi no a Gua te ma la. Re co no -
cen que no hay con fir ma ción.
El agre ga do mi li tar bo li via no en Wa shing ton ofre ce a su país como 
base aé rea cen tral para que Esta dos Uni dos “or ga ni ce mi sio nes a
cual quier lu gar del con ti nen te”.

24 Wa shing ton anun cia el em bar que de ar mas a Ni ca ra gua y Hon du -
ras, en res pues ta al asun to Alfhem.

25 El con gre sis ta de mó cra ta por Flo ri da, Ro bert Si kes, de cla ra en Wa -
shing ton que era po si ble ha blar de una “in va sión co mu nis ta”.

26 El re pre sen tan te de Mas sa chu setts, John W. McCor mack, de cla ra
que el car ga men to de ar mas a Gua te ma la equi va le a “un bar co so -
vié ti co en tran do al puer to de Nue va York para co lo car una bom ba
nu clear de tiem po”.
Ei sen ho wer con si de ra lla mar a un en cuen tro in te ra me ri ca no de
emer gen cia.
Te mor en el ejér ci to gua te mal te co de que el car ga men to de ar mas
sig ni fi que el co mien zo de la do mi na ción del blo que del Este so bre
las Fuer zas Arma das.

27 Gua te ma la pro po ne fir mar un pac to de amis tad y no agre sión con
Hon du ras.
Un C-47 deja caer pro pa gan da so bre Gua te ma la. To rie llo pro tes ta.
J. F. Du lles in vo ca la re so lu ción de Ca ra cas y el Tra ta do de Río.
De cla ra que si la ne ce si dad sur gie ra, Esta dos Uni dos par ti ci pa ría 
solo.

28 El se na dor de mó cra ta Geor ge Smat hers de cla ra que el “mis te rio so” 
car ga men to de ar mas cons ti tu ye un reto a Esta dos Uni dos que no
pue de ser elu di do.
El lí der de mó cra ta, el se na dor Lyndon B. John son, de cla ra que
Esta dos Uni dos de be ría im po ner un em bar go con tra “cual quier
car ga men to de ar mas co mu nis tas al he mis fe rio oc ci den tal”.

29 El pre si den te Arbenz de cla ra que está dis pues to a reu nir se con el
pre si den te Ei sen ho wer, y que las de cla ra cio nes de Du lles son exa -
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ge ra das: Gua te ma la, afir ma, “no pre ten de ata car a nin gu no de sus
ve ci nos”.
El go bier no gua te mal te co cie rra el es pa cio aé reo na cio nal a to dos
los vue los pri va dos; prohí be to dos los te le gra mas co di fi ca dos o
que no es tén en es pa ñol.
El Wa shing ton Post ar gu men ta que Gua te ma la se con vier te en el
re pre sen tan te del co lo nia lis mo de la Cor ti na de Hie rro.

Ju nio

1o. El go bier no bri tá ni co ad vier te a Gua te ma la que de be ría abs te ner se
de cual quier “in ter fe ren cia en la Hon du ras Bri tá ni ca (Be li ce)”.
El pre si den te de Cos ta Rica, José Fi gue res, re co mien da “ac tuar con 
se re ni dad y evi tar la his te ria”.
Wa shing ton in cre men ta su ayu da mi li tar a Hon du ras.
Per sis ten te ru mor de que las na cio nes ame ri ca nas pre pa ran una
jun ta so bre Gua te ma la.
La asam blea chi le na re cha za por 35 vo tos con tra 10 la “in ter ven -
ción en los asun tos in ter nos de otros paí ses”.
Las fuer zas de la ma ri na es ta du ni den se pa tru llan el Mar Ca ri be, es -
pe cial men te las ru tas ma rí ti mas a los paí ses cen troa me ri ca nos. El
Pen tá go no acep ta este nue vo de sa rro llo.
La Con fe de ra ción Na cio nal Cam pe si na gua te mal te ca (CNC) pla -
nea mo vi li zar a los cam pe si nos y tra ba ja do res ur ba nos para apo yar
al go bier no de Arbenz.
El De par ta men to de Esta do ex pre sa su de seo de que las na cio nes
ame ri ca nas “con de nen el co mu nis mo en Gua te ma la”.
Las fuen tes di plo má ti cas la ti noa me ri ca nas acep tan que se ha al -
can za do un acuer do para sos te ner una cum bre de la OEA (en Uru -
guay). Aun así, una con de na al co mu nis mo de Gua te ma la “es im -
pro ba ble por el prin ci pio de no in ter ven ción”.
Fos ter Du lles de cla ra que Esta dos Uni dos “con fía en que exis ten
las ba ses para una Cum bre de las Amé ri cas”. Du lles sos tie ne que el
pro ble ma de Gua te ma la “no tie ne nada que ver con los pro ble mas
de la UFCO y que el go bier no de Gua te ma la ha es ta do per sis ten te -
men te in ten tan do pre sen tar el con flic to en tre Esta dos Uni dos y
Gua te ma la como un pro ble ma de la UFCO”.
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El go bier no de Gua te ma la sus pen de los de re chos in di vi dua les y la
li ber tad de ex pre sión. Argu men ta que esto es re sul ta do de la cons -
pi ra ción para de rro car lo.
El go bier no de Esta dos Uni dos sus pen de in de fi ni da men te su pro -
gra ma de ayu da ex ter na a Gua te ma la.

10 Du lles con fía en que las na cio nes ame ri ca nas, a tra vés de la OEA,
“ayu da rán a los gua te mal te cos a li be rar se del des po tis mo ex ter no”.
“Gua te ma la ha ad qui ri do to das las ar mas ne ce sa rias para su de fen -
sa, por lo cual ya no hay más que ad qui rir”, dice un agen te gua te -
mal te co, el co ro nel Hu bert Faunt le roy Ju lian, pre si den te de Black
Ea gle Asso cia tes.
Armas, equi po mi li tar de Nue va York.
Hon du ras re cha za la pro pues ta de paz de Arbenz.

11 Du lles de cla ra que cual quier in ten to por es ta ble cer sis te mas po lí ti -
cos eu ro peos en Sud amé ri ca será vis to como una ame na za con tra
Esta dos Uni dos.

12 Los tres prin ci pa les par ti dos po lí ti cos en el go bier no, el PAR, el
PRG y el PGT, rea li zan una de cla ra ción de apo yo a Arbenz.
Una emi sión ra dio fó ni ca ofi cial en San to Do min go anun cia que
una re vo lu ción con tra Arbenz “de to na rá la pró xi ma se ma na”. Ese
mis mo día un agen te de So mo za en Bue nos Ai res in for ma que Gua -
te ma la será in va di da el 19 de ju nio.
De acuer do con el ex pre si den te Aré va lo, el em ba ja dor es ta du ni -
den se, Peu ri foy, con fie sa que está pre pa ran do una lis ta ofi cial de
in vi ta dos para las ce le bra cio nes del 4 de ju lio. Peu ri foy bromea
con que no in clui rá a los miem bros del go bier no de Arbenz.

13-14 Va rios car ga men tos de ar mas a Gua te ma la son in ter cep ta dos por
adua nas ale ma nas. Las ver sio nes son que es tas ar mas vie nen o de
Eu ro pa del Este o de Sui za. Espe cia lis tas de cla ran que se tra ta de
“mu ni cio nes ba ra tas”.

14 Tres cien tos pe rio dis tas lle gan a la ciu dad de Gua te ma la para cu brir 
los even tos.
Esta dos Uni dos re cha za fría men te la pro pues ta del mi nis tro de Re -
la cio nes Exte rio res de Gua te ma la de reu nir se cuan to an tes para re -
sol ver la dispu ta en tre Esta dos Uni dos y Gua te ma la. Esta dos Uni -
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dos con si de ra que éste es un in ten to por abor tar la reu nión de la
OEA en Mon te vi deo el 1o. de ju lio.
Hay ru mo res de que el Ejér ci to ha pre sen ta do a Arbenz un ul ti má -
tum para que re nun cie a más tar dar al día si guien te. Wa shing ton es -
ta ba es pe ran do esta no ti cia.

15 Arbenz de cla ra que son fal sos los ru mo res del ul ti má tum del Ejér -
ci to.
La Alian za Fe me ni na y la Fe de ra ción de Estu dian tes pro tes tan
con tra la ame na za de in ter ven ción ex tran je ra.
El mi nis tro de De fen sa de Gua te ma la, el co ro nel Car los Enri que
Díaz, nie ga “ca te gó ri ca men te” el ul ti má tum a Arbenz.
Du lles de cla ra que in du da ble men te, Gua te ma la “ejerce el te rror
co mu nis ta ge ne ra li za do”. Se rehú sa a co men tar acer ca del apo yo
de Esta dos Uni dos a una cum bre ame ri ca na.

16 El go bier no de Uru guay anun cia “su con sen ti mien to so bre una reu -
nión ame ri ca na” en ese país.
Lí neas Aé reas Pa na me ri ca nas (Pan-Ame ri can Air ways) sus pen de
sus vue los so bre Gua te ma la.
El pre si den te Ei sen ho wer de cla ra du ran te su con fe ren cia de pren sa
se ma nal que Esta dos Uni dos está muy preo cu pa do por la sus pen -
sión de las ga ran tías cons ti tu cio na les en Gua te ma la. Dice que éste
es el tipo de si tua ción que Esta dos Uni dos ha bía que ri do pre ve nir
cuan do lan zó la De cla ra ción de Ca ra cas.
Ei sen ho wer de cla ra que Esta dos Uni dos está con sul tan do a to das
las na cio nes ame ri ca nas.
La Ma ri na re co no ce que sus na ves han es ta ble ci do un “ser vi cio
per ma nen te de vi gi lan cia al re de dor de Gua te ma la” y que si guen
los mo vi mien tos de to dos los bar cos co mer cia les.
El PGT acu sa a Esta dos Uni dos de “or ga ni zar y di ri gir la cons pi ra -
ción con tra el sis te ma de mo crá ti co de Gua te ma la”.

17 Funcio na rios de Mi gra ción re ti ran su pa sa por te al co ro nel es ta du -
ni den se Hu bert Ju lian.
La re pre sen tan te re pu bli ca na por Ohio, Fran ces Bol ton, ad vier te
que Cas ti llo Armas te nía a su dis po si ción 150,000 dó la res men sua -
les para pre pa rar la in va sión.
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Un pe lo tón de fuer zas mer ce na rias mar cha por Te gu ci gal pa. El go -
bier no de Hon du ras no hace nada para im pe dir lo a pe sar de las pe ti -
cio nes gua te mal te cas.
Esta dos Uni dos con si de ra in te rrum pir la ayu da téc ni ca a Gua te ma -
la por un mon to de  188,000 dó la res. Entre los pro yec tos que ahí es -
ta ban en pro ce so fi gu ra la cons truc ción de un hos pi tal de mil ca -
mas. Los ofi cia les de cla ran: “nos gus ta ría con ti nuar, pero hay
se rios obs tácu los para se guir tra ba jan do exi to sa men te en las con di -
cio nes gu ber na men ta les ac tua les”.
El De par ta men to de Esta do de cla ra que gra cias a la coo pe ra ción de
“nues tros ami gos”, Esta dos Uni dos ha im pe di do el en vío de nue -
vas ar mas a Gua te ma la. El go bier no bri tá ni co acep ta el blo queo
pero re cha za que los bar cos sean de te ni dos o ca tea dos: los bri tá ni -
cos, como una an ti gua po ten cia na val, dice el go bier no, siem pre
han apo ya do una li bre cir cu la ción en los ma res.

18 Gui ller mo To rie llo anun cia que a par tir de las 4 p.m. Gua te ma la
está sien do bom bar dea da des de el aire y que tro pas mer ce na rias es -
tán lis tas para in va dir Gua te ma la desde Hon du ras. De cla ra a la
pren sa: “la ba ta lla de Gua te ma la ha co men za do”.
Eduar do Cas ti llo Arrio la, re pre sen tan te gua te mal te co ante las Na cio -
nes Uni das, pre sen ta una pro tes ta ofi cial al Con se jo de Se gu ri dad.
El pre si den te del Con se jo de Se gu ri dad, re pre sen tan te es ta du ni -
den se Henry Ca bot Lod ge, de cla ra que no hay par ti ci pa ción ex ter -
na y que el con flic to es na cio nal.

27 Arbenz re nun cia y el Ejér ci to que da a car go del go bier no. Arbenz
en cuen tra asi lo en la Emba ja da me xi ca na. Nun ca re gre sa rá a Gua -
te ma la. Mue re el 27 de ene ro de 1971, en Mé xi co, como un hom bre 
solo.
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