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1.) Qué Es dependencia?  es la relación que existe entre una región más desarrollada que se aprovecha de una menos desarrollada.   

2.) Qué es dependencia Económica en la época de la colonia?  es la acción de poder de la burguesía española a través del control económico y militar sobre las 

clases y capas sociales de la colonia para obtener riquezas. 

3.) Que  pretendían con la independencia las clases y capas sociales (liberales)? explotar a los indios y a las capas medias pobres, sin la interferencia de España. 

4.) Qué dio origen al movimiento de la independencia? Las contradicciones entre criollos y terratenientes, capa media alta urbana y capa media alta rural. 

5.) Cuales son los cinco grandes mecanismos económicos que motivaban al imperio español (razón de ser )? 

a.) Extracción de metales: 

Los conquistadores de América tenían la idea de enriquecerse con los metales preciosos (oro y plata), riqueza de una nación; pero a excepción de México y 

Perú, las demás colonias son pobres en estos metales.  Existió un rígido control colonial  en las colonias donde si había metales preciosos por ser escasos.  

Veracruz  México, sacó la tercera parte de la producción mundial de oro. 

b.) Recaudación de Tributos: 

La Corona implantó el pago del tributo a la población económicamente activa, que consistía en   dos pesos anuales, que los indios debían pagar como 

reconocimiento al señorío del rey de España. Este fue el principal renglón de ingresos de la corona, por no encontrar metales preciosos en Centro América. 

c.) El cobro de impuestos: 

Es una acción que recaía sobre todas las operaciones de compra y venta de productos que se efectuaban (actividades comerciales),entre estos la alcabala.  

d.)  Monopolio Comercial: 

Los españoles del siglo XV y XVI buscaban  mercados para sus productos y debido a  los problemas de comunicación para poder llegar a los países con 

quienes venían haciendo comercio llegaron a América.  Logrando crear el mercado para sus productos en América. 

        El comercio de las indias de Europa y de América es controlado por comerciantes Gaditanos,  la   burguesía comercial de Cádiz.  Y la mercancía como   

        cacao, añil, plata, oro pasa por Cádiz bajo el control de la Casa de contratación en Sevilla. 

El monopolio comercial se da tanto en la importación como en la exportación de productos.   

Con su control la Corona transforma el comercio en un doble embudo, ya que por un lado controla la compra de los productos que las colonias envían a 

España y a Europa, asignándole precios bajos; y por la otra, controla los productos europeos que se venden a las colonias, asignándoles precios altos. 

A finales del siglo XVI intentan romper el monopolio comercial de España mediante el contrabando de mercaderías utilizadas en las colonias como 

herramientas.  Sin embargo, la Corona utiliza dos flotas armadas para no caer en manos de piratas. 

e.)  Los Estancos: 

Son instituciones que controlan  actividades  como la producción y comercialización del tabaco, la pólvora, el aguardiente, el papel sellado, los naipes, 

otorgándoles el derecho de producirlo a ciertas personas.  No todo el mundo podía sembrar tabaco, se tenía control sobre cuando se sembraba y se vendía.  

La producción de la pólvora, el aguardiente y los naipes sólo el gobierno la hacía.  

6.) Qué es la alcabala? era  un tipo de impuesto que graba las mercancías y el diezmo. 

7.) Provocaron el movimiento de la independencia y son el drenaje económico de las colonias a la corona?  Los cinco mecanismos económicos. 

8.) En qué perjudica a los terratenientes el pago del tributo del indio? En que los indios para poder hacer este pago debían trabajar en las tierras comunales tres 

semanas por lo que los criollos terratenientes no podían  

        contar con esta mano de obra. 

9.) En que perjudica el pago del tributo al indio? En que los indios que realizaban un trabajo gratuito sin   obtener ningún provecho de su desgaste físico  

realizado, tenían que trabajar en las tierras comunales para poder pagar dicho  tributo. 

10.) A quién perjudica el monopolio comercial? A los pequeños y medianos comerciantes de las capas media alta,  urbana y rural y a los terratenientes   

       criollos, al no poder vender sus productos agrícolas, como el añil  directamente  al mercado europeo,  Inglaterra específicamente,  quién mediante    

       proceso transformaba las pastillas de añil en colorantes. 

11.) En qué afecta a los comerciantes monopolistas de  las colonias el monopolio comercial? El precio, pues  tenían que  vender  a precios bajos y  comprar   

       a precios altos. 

12.) Producto de gran importancia en la economía colonial de Guatemala? El añil. 

13.) Por qué los criollos evitaron que los indios realizaran el añil? porque machacar la hoja de jiquilete produce llagas y a ellos les interesa la fuerza de   

       trabajo del indio 

14.) Cuales eran los productos que complementaban la exportación en la época colonial? Bálsamo, zarza parrilla, tusa procesada, papel para cigarros,   

        caoba. 

15.) Cuál fue el mecanismo usado para romper el monopolio en Guatemala? El contrabando de mercancías que permitía a los pequeños comerciantes  

        vender sus productos a mejores precios a los consumidores.   Eso arruinó a muchos productores locales (tejedores principalmente), porque no podían   

         competir ni en precio ni en calidad con los productos importados e introducidos ilegalmente,  pero benefició a comerciantes por comprar a precios  

         bajos y vender a precios altos. 

16.) Por qué los indios y los ladinos pobres no participaron en el proceso de independencia? porque los indios no tenían capacidad política ni económica, ya   

       que como clase explotada eran sometidos a grados de presión y no podían mostrar rebeldía, pues eran reprimidos inmediatamente.  Los  ladinos  

       pobres  porque su dispersión impidió que se formaran entre ellos una conciencia de clase. 

17.) Por el grado en que les afectaba  drenaje económico de los mecanismos de dependencia de las colonias, el interés por la independencia se miraba en   

        forma diferente? Si, 

a) L os criollos terratenientes deseaban una independencia sin cambios 

b) La burocracia española no deseaba ni independencia ni cambios. 

c) Los comerciantes monopolistas deseaban cambios profundos sin independencia 

d) Las capas medias altas, urbana y rural, deseaban independencia con cambios profundos  

18.) Cómo querían la independencia la capa media alta urbana y rural, compuesta por pequeños y medianos comerciantes, profesionales (abogados y   

        médicos), pequeños propietarios de tierras, algunos artesanos de la ciudad y del campo, clérigos, militares, etc? 

        con cambios profundos revolucionarios,. 

19.) Qué permitiría  la independencia con cambios profundos revolucionarios? 

  a.) Romper el control colonial existente 

         b.) Eliminar el impedimento de superación 

         c.) Evitar ser excluidos de la dirección política 

  d.)Evitar ser relegados a puestos de poca importancia,  y 

  e.) Evitar la escasa demanda de servicios profesionales.  

20.) Qué cambios políticos pretendían las capas media alta urbana y rural con la independencia? 

   a.) Cambios en la política de tierras, porque les permitiría ampliar sus pequeñas y medianas propiedades 
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   b.) Liberación de la propiedad comunal, dando en propiedad las tierras a los indios y a los ladinos. 

   c.) Liberalización de la mano de obra indígena, con base en el salario, porque esto les permitiría tener acceso al trabajo del indio 

   d.) Ampliación del mercado interno, al romper el control monopólico existente sobre las importaciones   y las exportaciones. 

21.) A qué se le llama visión idealizada de la independencia?a la historia en el cual los próceres declararon la independencia en 1821 de España.   

22.) A qué se le llama Visión científica de la independencia? Al proceso con participación minoritaria de la población con capacidad política y económica con   

        miras a beneficiarse al producirse la independencia. 

23.) Por qué la independencia, fue un paso hacia delante? Porque suprime las trabas que perjudicaba el desarrollo económico de Centro América (el   

        tributo, monopolio comercial, estancos y alcabalas (impuestos), Impulsó a los grupos liberales a la toma del poder mas tarde (1823), Suprime el poder   

        español (Audiencias) e inaugura la dominación de la colonia por las clases dominantes locales y suprime gradualmente el poder de la iglesia, con la   

        expropiación de sus bienes. 

24.) Por qué la independencia fue la terminación de la dominación española sobre el istmo centroamericano?  

  porque hubo una mayor equidad económica, Se inicia la incorporación de la capa media alta de Centro América al proceso económico, político y social, se da 

el respeto y fortalecimiento del régimen de propiedad de la tierra y se liberaliza la mano de obra del indio para la capa media alta. 

 

25.) Mencione algunos factores de la anexión a México? 

 El desarrollo económico de la colonia centroamericana se había caracterizado por la forma desigual en las provincias, de tal manera que a la hora de la 

independencia, Guatemala era la región más rica del istmo centroamericano por el comercio desigual de las provincias y por eso Guatemala dominaba social, 

política y económicamente al resto de la región. 

 Con la independencia las provincias reaccionaron de distinta manera, no obstante que Guatemala deseaba que todo continuara igual, es decir seguir teniendo 

hegemonía o poder sobre las demás provincias. 

 Los criollos de San Salvador, Comayagua en  Honduras,  León en Nicaragua, y Cartago en Costa Rica, deseaban la independencia de España y de 

Guatemala.  Por ese motivo, Comayagua, León y Cartago proclamaron su anexión a México creyendo encontrar apoyo contra Guatemala, y  de los liberales 

de las provincias que deseaban una independencia con cambios revolucionarios. 

26.)  En qué consistía el Plan de iguala o de las tres garantías? en desarrollar tres aspectos 

a) Religión: Garantiza la conservación de la religión católica y que la iglesia mantenga su intereses económicos y políticos adquiridos en la colonia. 

b) Unión: Garantiza la unidad de las provincias y que Guatemala mantenga la hegemonía en el istmo y que los criollos mantengan sus privilegios. 

c) Independencia: Garantía de independencia del criollo de  España, pudiéndose dedicar a explotar la mano de obra disponible, sin interferencia 

extranjera.  

27.) Por qué se da la desanexión de México? porque Iturbide es derrocado y ejecutado, iniciándose desde 1823 la verdadera independencia, naciendo la nueva 

nación independiente: Provincias Unidades de  Centro América. 

28.) Quienes toman el poder en la asamblea nacional constituyente a partir de 1,823?Los liberales obtuvieron el triunfo y toman el poder. 

29.)La constitución federal de 1824 refleja? la defensa de los intereses políticos del partido liberal, tratando de romper el poder de los terratenientes    

      criollos y el papel hegemónico de Guatemala y colocar a las provincias en igual de derechos frente a la   antigua capital del reino de Guatemala. 

30.)Qué dio inicio a la federación centroamericana? El primer congreso y la promulgación de la constitución   federal. 

31.)Quién fue el primer presidente de la federación centroamericana? el Doctor Manuel José Arce, liberal que se distinguió en la época de independencia.  

32.) Cuáles fueron las guerras intestinas de Centro América? La lucha de clases entre criollos y capas medias altas. 

33.) Que dio origen al fin de las repúblicas unidas? El rompimiento de Arce con los liberales en apoyo a los conservadores. 

34.) Qué presidente inicia la dictadura criolla? Rafael Carrera (30 años) 

35.) Cuales son los logros más importantes de la federación Centro Americana?  

1.) La abolición definitiva de la esclavitud en Guatemala, Gálvez expropia los bienes de la iglesia y   expulsa a algunas ordenes religiosas.   

2.) Libertad individual 

3.) Propiedad individual de la tierra.  Se suprime gradualmente las tierras comunales de los pueblos de indios, proceso que se interrumpe en Guatemala 

cuando el Dr. Mariano Gálvez es derrocado. 

36.) Quiénes integraron el partido liberal después de la independencia? Los profesionales, burócratas, bajo clero, militares de bajo grado, pequeños y   

        medianos terratenientes. 

37.) El periodo progresista Encabezado por el Dr Mariano Galvez realizo los siguientes logros? 

   1.) Se abren las fronteras a la inmigración extranjera para romper el monopolio comercial. 

   2.) Se desarrolla una reforma agraria, las tierras realengas pasan casi todas en propiedad  de pequeños y medianos terratenientes liberales, las      

         tierras arrendadas en los pueblos de indios pasan a los ladinos, en  propiedad. 

    3.) Se crea un nuevo sistema fiscal, papel sellado, ola marítima, control de tabaco, impuesto a la iglesia. 

    4.) Promulgación de libertad de imprenta, autorización de toda clase de literatura. 

    5.) Libertad de cultos 

    6.) Expropiación de bienes al clero, expulsión de ordenes religiosas. 

    7.) Creación del casamiento civil y del divorcio, argumentando que para que la familia se integre debe haber un contrato y si este no funciona se  

         puede separar.  

    8.) Creación del Registro Civil, las municipalidades se encargarían de registrar los nacimientos y defunciones, quitándole así el control a la iglesia   

         que cobraba por realizar esta actividad. 

    9.) Impulso a la educación, desaparece la Universidad de San  Carlos y se crea la Academia de Estudios. 

38.) Cuáles son los factores de la caída del doctor Mariano Gálvez? 

        1.) La supresión de tierras comunales de los pueblos de indios. 

        2.) La obtención de préstamos de Inglaterra con deuda pagadera por toda Centro América. Al desaparecer la Federación Centroamericana, Guatemala    

              queda  deuda y la paga  hasta 1944. 

        3.) La expropiación de bienes a la iglesia y expulsión de religiosos. 

39.) Al reducirse la exportación del añil surge un nuevo producto que es? La grana 

40.) Es un colorante de origen animal extraído de un insecto llamado cochinilla y se producía en la plantación de nopal y era utilizado en la industria textil de   

        Inglaterra?  La grana 

41.) Grupo que se dedicó a producir la grana? la capa media alta rural, dueños de pequeñas propiedades, los ladinos pobres también lo cultivaron pero    

        contratados en forma salarial por la capa media alta urbana y rural.  

42.) A partir de 1860 la grana sufre una caída por el colorante químico producido en Alemania,  nuevamente  el país entra en crisis por la pérdida de   

       mercado de la grana y busca un nuevo producto y aparece? el café.   
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43.) Es un producto agrícola de origen Arabe, estimulante humano del sistema nervioso y es requerido por países industriales para mantener despiertos a los 

obreros en su trabajo? El café 

44.) De qué medios necesitaba el café para su producción? Tierras, fuerza de trabajo abundante, carreteras, puertos, teléfonos, telégrafos, ferrocarril, para     

sacar el  café al puerto. 

45.) Por qué se da la contradicción fundamental entre dictadura criolla y cafetalera? porque los cafetaleros que pasan a ser terratenientes en desarrollo,    querían 

cambiar la estructura colonia,  

46.) Cuál era el cambio que querían hacerlos terratenientes que cultivaban café? 

   1.) Querían tierras porque el cultivo del café lo requería,  desaparecer las tierras comunales. 

   2.) Disponer del trabajo de los indios. 

46.) Cómo surge la Reforma Liberal?  Como una contradicción al  gobierno conservador que no les da facilidad a lo que estos querían, y se organizan en    

         un movimiento armado, que no es una revolución porque no  pretende un cambio en la estructura económica y social.  

47.) Movimiento armado que se inicia con el militar Serapio Cruz, con un programa que pretendía la libertad, reivindicación de la tierra, abolir el estanco de   

         aguardiente?  Reforma liberal 

49.) Quién sustituye al gobierno de Vicente Cerna? El presidente promisorio  Miguel García Granados. 

50.)Que transformaciones hace el 4 de junio de 1873, Justo Rufino Barrios, como gobierno  

a.) Habilita el Puerto de Champerico,  

b) Construye el primer ferrocarril de occidente,  

   c.) Funda el Banco Internacional,  

   d.) Construye Puerto Barrios,  

     e.) Fomenta la Ganadería,  

     f.) Fomenta la Industria,  

     g.) Reparte tierras para el cultivo del café, banano, trigo, caña, algodón, citronela, zarzaparrilla.  

51.) Cuáles son las dos vertientes que tiene la legislación agraria de justo Rufino Barrios? 

        La primera fue el despojo de las tierras comunales de los pueblos de indios, desmantelar las tierras de la iglesia, confiscación de casas y bienes    

         urbanos, se puso a la venta y con esos fondos se creó el Fideicomiso (Fondos para Préstamos), así como la expropiación de manos muertas   

         (propiedades que habían sido donadas a la iglesia antes de morir ciertas personas). La segunda vertiente se refiere, a que en la época colonial habían   

         tierras realengas, que después de la independencia pasaron a ser propiedad del estado y se vuelven tierras baldías.  A estas tierras el gobierno liberal   

         les pone un régimen de precios baratos. 

52.) Qué es el censo enfitéutico? figura jurídica que consiste en la cesión perpetua por largo tiempo de tierras mediante el pago de un canon anual, no es   

        mas que un arrendamiento a largo plazo. 

53.) Con qué se  inicia el sistema capitalista? Con la acumulación originaria del capital, que es la expropiación de tierras en forma violenta  principal      

        medio de producción. 

54.) Qué gobierno cedió a Belice a cambio de la construcción de una carretera del atlántico al pacifico? Rafael Carrera Presidente Vitalicio, En 1859  

55.) Quienes integraban el bando conservador en este tiempo? Miguel García Granados de origen comercial  y el grupo de comerciantes. 

56.) Quienes integraban el bando de los liberales? Barrios es un bando interesado en desarrollar fincas de café, la clase cafetalera  y antiguos criollos que   

        se unen en una sola clase, capa media alta y los criollos se llamaron cafetaleros, oligarcas terratenientes. 

57.) El primer lugar hacia donde se vende el café de Guatemala es? San Francisco California. 

58.) A qué se le llama Reforma Liberal? al proceso que se desarrollo durante los  años de los gobiernos liberales desde Barrios hasta Ubico. 

59.) Qué permitió la política agraria liberal? que cualquiera podía comprar tierras, mucha gente sin ser  rrendataria se hizo de mucha tierra, y mucha gente   

        que siendo arrendataria se quedó sin tierra por no tener dinero para comprar en su momento oportuno. Crea la propiedad inmueble para que la    

        persona que compre tierra la registra y la mida con mojones. 

60.) Cuando surge el minifundio? al quitarles la tierra comunal al indio, este se ve en la necesidad de vender su fuera de trabajo, la legislación agraria obliga   

        a los indios a ir a trabajar a las fincas cafetaleras, pero  sólo los absorbe por temporadas y el resto de tiempo busca tierras a la orilla de los barrancos,   

        laderas que se utilizan, las mas alejadas y así se llega a la proliferación de los minifundios. 

61.) Dónde se constituye la Legislación laboral de los gobiernos liberales? en el decreto 777 del 3 de abril de 1872, cuyo objetivo era detener al indígena en   

        las fincas, este no es para toda la población. 

62.) Durante el gobierno de Justo Rufino Barrios se crea el libreto de jornaleros clasificado en tres tipos? 

a) Colonos (viven en las fincas) 

b) Jornaleros habilitados, son aquellos a los que se les da un anticipo. 

c) Jornaleros no habilitados, son aquellos a los que no se les da anticipo 

63.) A qué se le llama habilitación del jornalero? al endeudamiento inicial. 

64.) En qué consistía la remisión de Indios?   En remitir a los indios a las fincas.  

65.) Que es la libreta de jornaleros? documento que retiene al indio por deudas pendientes o cargos trabajados que tenía un debe y un haber, entre mayor   

        es la deuda, el jornalero jamás podrá salir de la finca.    

66.) De un ejemplo de los edificios construidos como consecuencia del documento “ libreta de jornaleros”? el Palacio Nacional. 

67.) Jorge Ubico emite un decreto que anula las deudas de los mozos y en sustitución emite el decreto? "Ley de la vagancia" el 10 de mayo de 1934. Los jornaleros 

se convierten en reos.  

68.) La tierra desde l850 en Guatemala es considerada como? 

a) Es el principal medio de producción. 

b) ingreso por venta al exterior de añil, grana y café. 

c) Que antes de 1871, no tenía una orientación capitalista, por lo que el desarrollo económico del país era lento. 

69.) Cuál era el requerimiento de los terratenientes cafetaleros al caerla grana? 

1) Grandes extensiones de tierra. 

2) Acceso a los préstamos, 

3) Abundante mano de obra 

4) Infraestructura 

70.) Los cambios que permitieron el desarrollo del país a través de los requerimientos de los cafetaleros fueron? 

1) Se suprimen las tierras comunales de los pueblos de indios y la expropiación de tierras a la iglesia. 

2) Se crean obras de infraestructura como caminos, vías férreas, puertos, telégrafos, teléfonos, etc. 

3) Creación de bancos que conceden préstamos para el cultivo del café y de otros cultivos como la zarzaparrilla, hule, cacao, trigo, arroz, banano, algodón.  

Asimismo préstamos para la industria como Cementos Novella, Cervecería, Jabón, papel, fosforera, cantel, etc. 
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71.) Ultimo gobierno de corte liberal? Ubico. 

72.) Los propósitos y realizaciones económicas de la revolución de 1934-1954 son? 

1)  unidad que trata sobre algunas características del pensamiento económico-social de la revolución de octubre de 1944. 

2) evolución económica-social, desde sus inicios hasta definirse en el programa de gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán. 

3) Queda fuera del estudio los aspectos político-sociales de la revolución de octubre y lo económico-social se examina sólo a nivel de gobernantes. 

4) da el reflejo del contenido de la revolución en la cabeza de los hombres que tuvieron en sus manos el poder. 

5) A diferencia de otras revoluciones (Estados Unidos y Francia), la revolución de octubre de 1944, no fue precedida de una labor ideológica que ilustrara a los 

hombres que asumieron el poder revolucionario. 

6) Aún así, las medidas iniciales fueron significativas, dado el atraso y la opresión en que se encontraban los guatemaltecos, la mas pequeña libertad en ésos días 

era un progreso. 

73.)Cuál es el carácter de la revolución de 1944? Democrático-burgués 

74.) Que tipo de revolución fue la de l944? Antimperialista y nacionalista. 

75.) Qué repercusiones trajo a Guatemala la segunda guerra mundial? la revolución de octubre de 1944. 

76.) Qué efectos hay en Guatemala como consecuencia de la depresión económica y crisis de 1930?  una baja  violenta en sus exportaciones y en el precio  

        del café.  

77.) Cuáles son las consecuencias de la baja en las exportaciones del café? la reducción de los jornales de los mozos, debido a que no era posible  

        disminuir a corto plazo su  producción, por ser el café una planta perenne, además, se ocupó menos mano de obra. 

78.) El régimen de Ubico siguió una política anacrónica, que consistió en? 

1) Ahogó la libertad empleando los recursos represivos. 

2) Las medidas económicas que adoptó no ayudaron a superar dicha crisis. 

3) Aplicó políticas económicas de contracción en lugar de políticas de expansión.  No hizo inversión estatal, prefirió una política de contracción presupuestal, 

obteniendo un superávit fiscal (redujo el gasto público). 

4) Los gastos del Estado se redujeron de 13 a 9 millones. 

5) Retiro de la corriente circulatoria,  mas moneda de lo que inyectó en ella. 

6) Los créditos bancarios se redujeron de 28 a 14 millones  

7) Para hacer frente a la crisis y reducir el gasto público, Ubico bajó los salarios a los empleados públicos 

8) Fue un gobierno rico, pero empobreció a la población 

79.) Debido al  proceso inflacionario que afectó el nivel de vida de la población Ubico tuvo que hacer  algunas concesiones en materia salaria por medio de  

        decretos, que fueron?  fijar un salario mínimo de Q.0.50 para obreros en tejidos, calzado, cemento, bebidas alcohólicas, cigarrillos, mecánica y un  

        salario de Q.0.25 para peones. 

80.) Los Estados Unidos pidió a los países de América, declarar la guerra a Alemania y países aliados y principia a entrar a Guatemala propaganda  

        elaborada por Estados Unidos, a través de su embajada por medio de la carta de las 4 libertades del Atlántico o 4 principios, siendo estos los  

        siguientes? 

1. De locomoción 

2. De conciencia (religión) 

3. De Derecho a la vida, y 

4. Libertad de pensamiento 

81.) El Contenido de clase de la revolución de 1944 es? 

1. El pensamiento del dirigente revolucionario era que un cambio político debía acompañarse de una transformación en lo económico y social, que beneficiara a 

la gran masa de la población, ya que con esto, se aseguraría la supervivencia de la revolución. 

2. Esa idea era compartida por diversos grupos del país como profesionales, militares jóvenes, maestros,estudiantes universitarios, obreros y campesinos 

3. La lucha se inició con manifestaciones populares, con maestros, estudiantes, profesionales y burguesía terrateniente (querían la tierra de los Alemanes) 

4. En junio de 1944 renuncia Ubico, deja un triunvirato, tres generales:  Buenaventura, Ariza y Ponce Vaides, quienes continuaron con la política de Ubico, es 

decir que tomaron medidas de represión y persecución política. 

82.) El golpe de estado, civico-militar donde participaron militares, pueblo del interior campesinos y profesionales, qué ganaron el poder el 20 de octubre de  

       1944, estaba formado por un triunvirato que era?  Francisco Javier Arana, Jacobo Arvenz Guzmán y Jorge Toriello. 

83.) El carácter revolucionario de la revolución democrático- Burgués consistió en? tratar de abolir los resabios semifeudales coloniales y desarrollar un 

capitalismo independiente (independencia de la economía nacional). 

84.) El carácter de la revolución democrática-nacionalista consistió en? desarrollar la dirección política de la pequeña burguesía y elevarse el papel de la    

            clase obrera y  campesina. 

85.) Durante el primer gobierno revolucionario se elaboró un programa de trabajo que definía la política económica de la revolución, de la siguiente manera? 

a) Organización política y sindical 

b) Código de trabajo: mejoras salariales y prestaciones laborales 

c) Ampliación de la educación (autonomía universitaria) 

d) Reformas bancarias 

e) Sustitución de las relaciones semifeudales en el campo por otra de tipo capitalista. 

f) Crear un mercado interno para desarrollar la industria en el país 

g) Incrementar la diversificación del comercio exterior 

h) Inicio de una política de fomento industrial para desarrollar la industria. 

86.) a qué gobierno se le llamó gobierno de los cien días?Al gobierno de el general Federico Ponce Vaidez  

87.) Con relación a la supresión del trabajo forzado, la Junta de Gobierno dio al país un marco constitucional, integró las autoridades que lo presidirían y en  

  los pocos meses de gobierno se realizó lo siguiente? 

a) Promulgación del Decreto No. 7,dejar sin efecto el boleto de Vialidad, creó el impuesto a la gasolina para poder pagar a trabajadores en la construcción de 

carreteras. Este decreto prohibía a las autoridades exigir trabajo gratuito, porque afectaba a trabajadores del campo al sustraerlos de sus labores agrícolas, 

lo que  perjudicaba sus intereses y la economía nacional. 

b) Promulgación del Decreto 75, Ley de contratación del trabajo Agrícola, que regulaba la contratación entre patronos y trabajadores, para garantizar los 

derechos mínimos y una mejor justicia social.  También indicaba que el estado debía velar por las necesidades agrícolas, porque es la fuente de ingresos del 

país. 

c) Promulgación del Decreto No. 76, que mantuvo en vigor la reglamentación de los jornales agrícolas. 

d) No dispuso nada sobre la industria y trabajadores industriales, por el poco peso que ambos tenían en la actividad económica del país. 

e) La junta de gobierno dura 5 meses y llama a elecciones para la constituyente y surge la constitución de 1945. (elección libre mas extraordinarias del país) 
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f) En esta constitución se plasma el nuevo pensamiento.  Se reconocía  la propiedad privada y la garantizaba como función social.  Se plantea también la política 

laboral. 

88.) Qué es el Boleto de Vialidad?   trabajo forzado de gente pobre en apertura de carreteras. 

89.) Promulgado el primero de mayo de 1947 a petición de la Confederación Guatemalteca de trabajadores? 

        el Código de Trabajo y también establece, las jornadas de trabajo, el descanso semanal, las vacaciones anuales, la indemnización, etc. 

90.) En 1948 se hizo una reforma al código de trabajo que consistía en? el derecho a sindicalización a los  trabajadores agrícolas. 

 91.) Las demandas de los campesinos en los primeros  años fueron las siguientes? 

a) Libertad de organización 

b) Reivindicación de las tierras usurpadas 

c) Rebaja de las tasas de arrendamiento de las tierras 

d) Demanda de tierras para campesinos que carecían de ellas, etc.  

91.) En lo relacionado con la salud el gobierno revolucionario creó además? el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS-, con los servicios de   

            maternidad y accidentes de  trabajo, con clínicas en los departamentos. (más tarde se incorpora la enfermedad común y pediatría) 

92.) En qué consiste el Decreto 712 "Ley de arrendamiento forzoso"? se obliga a los propietarios de tierras que hubieran dado en arrendamiento parcelas   

            en los últimos 4 años, a seguir arrendándolas por 2 años mas, estableciendo que la renta no podía exceder del 10% de la producción que se  

            obtuviera. 

93.) Qué motivo el decreto 900 “Ley de reforma Agraria? El censo agropecuario de 1950  que señalo la  situación de ese sector, llegándose a la conclusión que la 

tierra estaba mal distribuida entre la población.  

95.) Debido a la mala distribución de la tierra se crean varios decretos que quedan así? 

a) No. 817, mediante el cual se expropia en Chajul, 24 caballerías de tierra para entregarlas al campesinado. 

b) No. 853, "Ley de Arrendamiento Forzoso", que obliga a dar tierras a los campesinos cuando su propietario no haga uso de ellas.  El precio no podrá exceder 

del 5% del valor de la cosecha y se dará sin tiempo límite. 

c) No,. 900 "Ley de Reforma Agraria", (junio de 1952)este se dio en base al censo agropecuario.  Decía que las tierras nacionalizadas serían concedidas a los 

campesinos, mozos colonos y trabajadores agrícolas, en usufructo vitalicio o en arrendamiento. 

96.) El mayor latifundista en Guatemala con capital extranjero  era? La United Fruit Company (UFCO) 

97.) Los objetivos que  perseguía  el Decreto 900 de la Reforma agraria, fueron? 

a) Liquidar la propiedad feudal o latifundios, para desarrollar métodos capitalistas de producción agrícola. 

b) Dotar de tierra a los campesinos que no la posean 

c) Abolir todas las formas de servidumbre 

d) Preparar el camino de la industrialización de Guatemala. 

98.) En 1901 obtiene la concesión del transporte marítimo, se le entregó el ferrocarril del norte y el muelle de Puerto Barrios, sólo con la condición de que  

        terminara de construir lo que faltaba del ferrocarril del norte.  Se le permitió la explotación bananera en Morales, Izabal.? a la United Fruit Company  

         (UFCO) 

99.) En 1904 Manuel Estrada Cabrera a través de un contrato  le regala los derechos del ferrocarril a cambio de que construya el Rancho-Guatemala, le   

        sede el muelle de Puerto Barrios, todo el material rodante existente, los almacenes,  bodegas, etc? A la International Railways Of Centro America   

         (IRCA).  

100.) Cuál era el objetivo de la revolución de octubre de l944? La independencia económica nacional.  

101.) Entre las obras realizadas como consecuencia de la revolución están? la construcción de la carretera al  Atlántico y la construcción del Puerto de   

          Santo Tomás de Castilla, para liquidar al monopolio del  transporte de exportación, iniciar el proyecto de la construcción de la hidroeléctrica de Jurun  

           Marinalá, para contrarrestar el monopolio y favorecer a la población e industria y La tropical Radio fue sustituida por Guatel. Se creó el Instituto de  

           Fomento de la Producción (INFOP), creado para asumir la introducción de nuevos cultivos agropecuarios, especialmente aquellos  que contribuyan a  

           una mejor alimentación.  Para ello, se proporcionó créditos al sector agropecuario, pero con el tiempo se inclinó de lo agrícola a lo industrial. En 1984  

           se establece el Banco de Guatemala actual. En 1945 se promulgó "La Ley orgánica del Banco de Guatemala". 

102.) Entre los Monopolios que existieron en Guatemala y sus actividades están los siguientes: 

1) La United Fruit Company (LA UFCO), Compañía bananera que tenía plantaciones en Izabal y Tiquisate, gracias a Manuel Estrada Cabrera y Ubico, fue la 

mayor terrateniente de Guatemala, tenía las dos terceras partes de tierra en forma ociosa. 

2) La Central American Fond,  de la energía eléctrica, imponía la tarifa que quería, primero fue Alemana y Manuel Estrada Cabrera la expropió, para dársela 

a una compañía norteamericana, otorgándole el derecho de producción, manejo, explotación y desarrollo de las instalaciones.(El gobierno revolucionario, 

para resolver el problema del monopolio de la electrificación, realizó la construcción del proyecto de Jurun Marinalá)  

3.) La International Railway of Central América (IRCA), monopolio del transporte de  los productos de exportación y de pasajeros. 

 


