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Resumen 

El tema del artículo es la Generación del 20 de Centroamérica y el papel que algunos de sus miembros 

jugaron en la conformación del Unionismo como una corriente de pensamiento y acción, como un 

movimiento social y un partido político que proponía la reconstrucción de la Patria Grande 

centroamericana como una nación plural, integrando a grupos tradicionalmente excluidos del juego 

político y social. Su enfoque antiimperialista y su potencial regenerador individual y colectivo 

hicieron posible aquella República Federal centroamericana que había proyectado José C. del Valle 

y que, a pesar de su fracaso, estaba en el imaginario de los intelectuales y hombres de acción 

centroamericanos como un sentimiento de pertenencia y posesión. A través de las redes de 

sociabilidad interclasistas muy incisivas, consiguieron derrocar la dictadura liberal de Estrada 

Cabrera (1898-1920) y proponer una nación cívica y política alternativa a la panamericanista 

norteamericana. 

Palabras clave: Patria Grande, Unión Centroamericana, Generación del 20, antiimperialismo, redes 

unionistas. 

Abstract 

This article is focused on the Central America 20th Generation and the role some of the members 

played during the Unionism formation as an intellectual trend. Such as a social movement and a 

political party that conformed the Central America “Patria Grande “reconstruction as a plural nation, 

integrating clusters that were traditionally excluded of the political and social framework. Its 

antiimperialist focus and the potential individual and collective regeneration enabled the Federal 

Republic that Jose Cecilio del Valle had projected and that despite its failure, was inside of those 

intellectuals and men of action as a sense of membership and possession. Through interclass social 

networks they were able to overthrow the Estrada Cabrera’s (1898-1920) dictatorship and suggest a 

civic nation and alternative politic to the northamerican panamericanism. 
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Introducción 

El sentimiento antiimperialista había madurado en América Latina en general y en 

Centroamérica en particular a lo largo del siglo XIX. Recobró vigor a principios del siglo XX en 

Guatemala por el apoyo que Estrada Cabrera había dado a la injerencia económica de Estados Unidos 

en este país. Especialmente durante esta dictadura empezaron a proliferar los espacios de 

sociabilidad, prácticas asociativas – de los clubs liberales de mediados del s. XIX a los clubes y ligas 

unionistas posteriores- como formas nuevas de legitimidad de la sociedad, donde se debatía el 

derrocamiento de las tiranías, el antiimperialismo y la necesidad de unión de los pueblos 

centroamericanos. Estos espacios de sociabilidad fueron activos en la construcción de República 

Federal durante los gobiernos de José María Orellana (1921-1927) y Lázaro Chacón (1927-1931).  

Como eje del Unionismo, su motor y el principio central, el sentimiento de pertenencia y 

posesión a aquella unión de Centroamérica, a la Patria Grande de Valle, Bolívar, Morazán y Barrios, 

hizo pivotar a los actores sociales de diversas procedencias: estudiantes, obreros, artesanos, 



   

 

miembros de la oligarquía y mujeres, de diversas profesiones y oficios y de procedencias sociales e 

ideológicas diversas. El antiimperialismo, como  principio movilizador de la acción unionista, si no 

el único sí el más destacado, inspiraba la recuperación de la Patria Grande centroamericana, 

obstaculizada -ahora como en el pasado- por unas intervenciones procedentes del exterior, pero que 

contaban con la connivencia de los dictadores centroamericanos y los caciques locales;  iba a permear 

la el programa y la doctrina unionista con otros principios rectores de la acción colectiva 

centroamericana entre los dos siglos: la tolerancia política y dogmática, el antimilitarismo, el 

anticaciquismo y el regeneracionismo.  

El Unionismo había iniciado como movimiento social contra las dictaduras de la región y su 

apoyo al imperialismo norteamericano, responsables de los conflictos regionales, y se transformó en 

un partido -el Partido Unionista de Centro América (PUCA)- con un programa político que reflejaba 

una manera de entender las relaciones internacionales como relaciones entre formaciones nacionales 

iguales e independientes. Trató, por lo tanto, de modificar las relaciones de poder y la toma de 

decisiones, y romper las reglas del juego en curso y los límites institucionales de un sistema liberal 

caduco, vigente hasta ese momento. 

En esta acción colectiva unionista en los años 1900-1930, jugó un papel fundamental el Partido 

Unionista (PUCA), que con un “grupo de amigos” guatemaltecos había creado Salvador Mendieta 

en Nicaragua y lo presentó en el I Congreso Unionista (1899). A partir de entonces, fue recabando 

el apoyo de las ligas estudiantiles, obreras, artesanas y de algunas mujeres y miembros de las élites, 

de la Iglesia y prominentes mujeres, para su recreación en diciembre de 1919. Se fijó su sede 

inicialmente en Guatemala. Alcanzó los consensos necesarios para derrocar en 1920 a Estrada 

Cabrera después de 22 años ejercicio de un poder liberal dictatorial; y para desplazar a los partidos 

políticos tradicionales, proponiendo una tercera integradora, plural e interclasista como había de ser 

la Patria Grande centroamericana.  

Estos centroamericanistas consideraban que solo con la unión de las naciones hermanas en una 

República Federal centroamericana – esa Patria Grande que un siglo antes habían planteado Valle y 

Bolívar - era posible atajar los males que aquejaban a Centroamérica y, por lo tanto, la regeneración 

individual, colectiva y nacional y, con ello, el progreso de sus pueblos. 

Desde que iniciara movimiento unionista para transformar la región y adaptarla a los tiempos, 

los sujetos de la acción colectiva se fueron reclutando entre los estudiantes universitarios y 

profesionales, que confluyeron en la que Epaminondas Quintana denominó “La Generación del 20”. 

Influidos por el magisterio del Instituto Nacional Central de Varones (INCV), del Instituto Nacional 

de Occidente (INVO), del Instituto Normal de Oriente y de la Universidad Central “Estrada Cabrera”, 

iniciaron la batalla antiimperialista por la Patria Grande centroamericana, en los términos de Valle, 

Morazán, Jerez, Barrios y otros latinoamericanistas bolivarianos que aspiraban a aquella Patria 

continental. En espacios informales - ligas y clubes unionistas, asociaciones, como El Derecho 

(1901) o la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU, 1920) – y en los formales - la 



   

 

Universidad Central y las Universidades Populares que potenciaron posteriormente, como ilustra 

Graterol en este número de la revista- fueron recogiendo los frutos de su labor movilizadora: el Pacto 

de Unión y la Constitución Federal de Centroamérica en 1921. 

El régimen político republicano y federal se consideraba el más apropiado para que la Patria 

Grande se enfrentara al imperialismo, a las oligarquías y a cacicazgos internos; así como para iniciar 

unas reformas administrativas, políticas y sociales – la del sistema educativo era prioritaria- para 

poner fin al analfabetismo, fomentar el espíritu cívico y constituirse como el elemento motor de la 

regeneración de los individuos y los pueblos. 

1. La difusión del Unionismo y el papel de los espacios de socialización en la lucha 

antiimperialista  

En el seno de la Generación del 20 se establecieron los lineamientos unionistas para la 

transformación estructural de mejora de las instituciones y las condiciones sociales de la región. Las 

luchas sociales se convirtieron en motor de cambio de las relaciones sociales desiguales dominantes. 

La Generación del 20 con los unionistas propuso que fueran cambios radicales, pero no violencia ni 

armas, de una realidad que les impedía prosperar, y atrajeron para ello el apoyo de la mayor parte de 

los sectores excluidos, que habían llegado al límite, tras numerosos conflictos y demandas 

desatendidas, para derrocar un sistema que había gozado de una cierta estabilidad. 

El Unionismo inició así su andadura como movimiento social aglutinador de sectores que 

buscaban una alternativa reformista, respetuosa de la ley, los derechos, las libertades políticas, 

ideológicas y las creencias de los ciudadanos centroamericanos. Como movimiento social mostró un 

cambio en la forma de la acción colectiva. Con formas de representación y organización 

interclasistas, que debatieron las estrategias y la comunicación entre los actores implicados, trató de 

atraer a ellas a los miembros menos recalcitrantes de las instituciones políticas. En las ligas, clubes, 

asociaciones, etc. debatieron un programa sencillo con el que partieron las estrategias para afrontar 

los conflictos de la región que estaba provocando la cada vez mayor penetración del capital 

norteamericano.  

En el movimiento Unionista confluyeron las demandas de mejora de las condiciones de quienes 

padecían las consecuencias de la penetración norteamericana, las reivindicaciones de los obreros y 

ferrocarrileros, las manifestaciones de mujeres con las del movimiento estudiantil y con las 

demandas de legitimidad política contra la rigidez y el anacronismo de unas instituciones con las que 

no se identificaban estos sujetos, les excluían, y mermaban sus derechos políticos y sociales. 

Fueron también las instituciones educativas los principales espacios de debate y canalización de 

la lucha antiimperialista en América Latina. La labor de los educadores en las escuelas, los institutos 

y las universidades impulsó la regeneración efectiva de pueblos e individuos. Enrique José Varona 



   

 

en Cuba, Salvador Mendieta y Alberto Masferrer en Centroamérica revelaron la importancia de las 

redes intelectuales constituidas a partir de los Institutos de secundaria y de las Universidades 

nacionales, no sólo para potenciar otras instituciones del saber sino para extender el conocimiento -

creación de las Universidades populares- a las clases bajas, siguiendo el ejemplo que, en México, 

José Vasconcelos y Porfirio Barba Jacob habían puesto en marcha (Casaús, 2002). Eran espacios de 

aprendizaje y de servicio, de enseñanza de unos contenidos y conocimientos prácticos que a la vez 

que potenciaban la ética del trabajo en la sociedad promovían las reformas políticas. En el tono 

moralizador las propuestas sociales y educadoras de la época, convergían tradiciones procedentes de 

las diversas ideologías y confesiones de sus autores, y destacan tanto alusiones a la Biblia como al 

mundo cósmico, a la fuerza regeneradora de Helios, de socialistas espiritualistas o heliósofos. 

En apoyo de este movimiento jugaron su papel los sermones dominicales de denuncia del 

régimen del Obispo de Faselli, que le llevaron al encarcelamiento por predicar el respeto a los 

derechos liberales, libertad de elección, libertad de pensamiento, la honestidad de los funcionarios, 

etc. (Figueroa Ibarra, 1979:3), y le granjearon también el apoyo de comerciantes e industriales 

guatemaltecos –como Eduardo Camacho, Manuel Cobos Batres y José Azmitia- con unas circulares 

anónimas, pero escritas por “hombres conocedores a fondo de la política del país y de los hechos del 

gobierno”, contribuyeron a que se perdiera el miedo. Empezaran a circular libremente hombres, ideas 

y folletos y se organizaron espacios de sociabilidad cada vez más más amplios y públicos, donde se 

iba conformando una opinión pública cada vez más antidictatorial y unionista. Así escribía Cobos 

Batres:  

Tened, católicos, de la patria una idea grande; formaos de la autoridad una idea justa, 

desarraigad del corazón el servilismo. Pedid por los medios pacíficos y legales que la 

constitución autoriza, de palabra y por escrito, pero con firmeza de la conciencia del derecho, 

el parlamentarismo (Passarelli y Menéndez, s/f: 3).  

Otros grupos, el círculo de Silverio Ortiz, un sastre que se reunía en su casa con algunos 

compañeros de trabajo, con algunas mujeres, con obreros ferroviarios y albañiles se fueron acercando 

a las ideas unionistas; primero se constituyeron como un comité patriótico específico  para pedir la 

libertad de Piñol y Batres; luego, como artesanos bien situados, con otros obreros fueron creando un 

clima favorable a la incorporación al movimiento unionista, a ese movimiento pluriclasista presente 

también en las cabezas departamentales y en algunas zonas rurales. Apuntaba Silverio Ortiz, que, 

como consecuencia de esos debates en su casa, con la excusa de pedir la libertad del Obispo de 

Faselli, fue creciendo entre los obreros la conciencia de resistencia del Comité Patriótico de Obreros, 

creado en junio de 1919: 

Por primera vez se oyó en público que somos ciudadanos, que a más obligaciones también 

tenemos derechos; se nos habló de la patria grande y feliz y de la verdadera democracia a la 

que teníamos derecho según nuestra Constitución Política (…) Fue la chispa que encendió e 

iluminó los cerebros (...) los grupos obreros comenzaron a tener conciliábulos, deseosos de 



   

 

formar un partido (...) al dirigirse a sus hogares de regreso de las conferencias, sus voces eran 

de optimismo y decisión (Ortiz Rivas, 1922, citado en Arévalo Martínez, 1982). 

Un mes más tarde este Comité se transformó Liga Obrera, bajo la dirección de Silverio Ortiz y 

Teódulo Vega, jugó un papel importante de liderazgo en la movilización obrera en la semana trágica 

del derrocamiento de Estrada Cabrera (8-15 de abril de 1920); así como lo desempeñaron también 

Salvador Salazar e Ignacio Rodríguez dentro de la Liga del Cantón Barrios y  Antonio Obando 

Sánchez, aprendiz de carpintero y futuro líder sindical, que subrayaba el papel importante de las 

mujeres en apoyo a los unionistas (ASIES, 1991:107-111).  

Salvo Silverio Ortiz que venía de la asociación mutualista El Porvenir de los Obreros (1903), 

ninguno de estos trabajadores procedentes de los más variados oficios, se había afiliado antes a 

ningún gremio. El hecho de que la organización obrera antidictatorial de los trabajadores capitalinos 

no partiera de la dirigencia gremial, parece interesante. 

El debate en las ligas obreras giraba en torno a la pertinencia de la alianza interclasista.  

Propusieron y sostuvieron con vigor la alianza entre capital y trabajo Bernabé Salazar, Damián Caniz 

y Saturnino Gonzales; lo consideraban una oportunidad, un acto de amistad bíblica, aunque no exento 

de cálculos interesados y suspicacias recíprocas.  El intermediario entre ambos Comités fue Alberto 

Mejicanos, en cuya sastrería trabajaba Silverio Ortiz. Además de miembro de El Porvenir de los 

Obreros, había firmado otras protestas, como la de abolición del trabajo forzoso en 1907. Mejicanos 

le propuso a Ortiz una entrevista entre Cobos Batres y una comisión de la Liga Obrera, compuesta 

por Salazar, Caniz, Castillo y Ávila. El impacto que causaron los trabajadores a Cobos Batres y 

Camacho fue recíproco; para éstos, los obreros iban a ser “la gran fuerza del movimiento y una 

revelación para nosotros [...] la cantidad de hombres de mérito que hay entre ellos, no sólo desde el 

punto de vista del corazón sino intelectualmente” (Arévalo Martínez, 1982:498); y aquéllos los 

definieron como “distinguidos entrevistados” (Arévalo Martínez, 1982: 442-444). 

Cuadro 1. Fragmento de red de la Liga Obrera Unionista 

Actores Profesión Status Responsabilidades 

Ortiz, Silverio Sastre artesano 

mixto 

Miembro de la asociación mutualista  El 

Porvenir de los Obreros 

Fundador y presidente Liga Obrera Unionista 

Director El Obrero Libre, 1920 

Salazar, Bernabé talabardero Maestro 

autónomo 

Pres. El Porvenir (1903-4 y 1906-7) 



   

 

González, Saturnino carpintero Maestro 

autónomo 

Miembro de El Porvenir y cofundador de la 

Unión Internacional de Trabajadores, 1917 

Caniz, Damián Cobrista/ 

hojalatero 

 

Artesano 

mixto 

Redactor 

Fundador El Porvenir de los Obreros y 

presidente 1913-1914 

Redactor también de La Abeja, órgano de la 

sociedad obrera Fuerza y Acción 

Redactor periódico El Obrero Libre (1920) 

miembro de la directiva de la FOG (1928) 

López, J.Antonio 

 

carpintero 

ferrocarrilero 

IRCA 

Maestro 

autónomo 

dependiente 

Miembro El Porvenir de los Obreros miembro 

comité huelga IRCA, 1913 tesorero Liga Obrera 

Unionista (1919) 

Administrador  El Obrero Libre, 1920 

Castillo, Eusebio 

 

zapatero Maestro/Prop

ietario del 

gran taller 

“Panamerican

o” 

Miembro de El Porvenir de los Obreros 

Hernández C., Agustín carpintero Maestro 

autónomo 

Miembro de El Porvenir/ de los Obreros 

Presidente Liga Obrera Unionista (1921) 

Saucedo, Saturnino   Presidente de El Porvenir (1919-20) 

Estrada, J.A. maestro 

hojalatero 

autónomo  

Rodríguez, Francisco    

Fuente: Más de 100 años de movimiento obrero urbano en Guatemala. Tomo I. Artesanos y obreros en el 

periodo liberal (1877-1944) (ASIES, 1991:79-8 

La votación a favor de la unión – ya como Liga Obrera Unionista- fue mayoritaria (28 votos a 

favor y 10 en contra), la Liga Obrera abrazó el Unionismo (LOU), aprobó un programa de mínimos. 

Un programa de reformas institucionales político-administrativas y de confirmación de la vía 

democrática para alcanzarlas, pero no sin polémica ya que algunos de los trabajadores reacios a la 

alianza, como J. Antonio López L., desconfiaban de las intenciones reales de los jefes, comerciantes 

e industriales de la élite;  temían que les estuvieran manipulando y, una vez conseguidos los objetivos 

del movimiento unionista, desplazaran a los obreros y, a lo sumo, les dieran solo a los más destacados 



   

 

“algunos empleos gratuitos, como concejales en las municipalidades y en los departamentos” 

(Arévalo Martínez, 1982: 446).  

Se denominó el acuerdo, Acta de los tres dobleces, y comprendía también la declaración de la 

fundación del Partido Unionista de Centro América, el 25 de diciembre de 1919. Se resumía así:  

1. Esforzarse por todos los medios legales y pacíficos y con apoyo del pueblo para reconstruir 

la nación centroamericana. 

2. Armonización jurídica y fiscal entre las repúblicas centroamericanas con libertad de comercio 

entre ellas, mejorar e incrementar sus vías de comunicación y mejorar las relaciones para 

acercar a los pueblos y a sus gobiernos. 

3. Respetar la forma republicana democrática autoridades y ciudadanos, para hacer posible la 

unión.  

La asociación se denomina “Partido Unionista”. Sus actuaciones serán públicas, y no en pro de 

individuos sino de ideas. Un periódico, órgano del partido, dará a conocer las tareas que se 

emprendan; los acuerdos que se dicten y las adhesiones recibidas. Se fundarán clubes, que serán 

parte de la asociación, en las cabeceras departamentales y en las poblaciones de importancia 

(Arriola, 2009:3). 

El Acta de Organización del Partido Unionista, suscrito por la Comisión organizadora y la Liga 

Obrera (27 de julio de 1919), transformaba ésta en Liga Unionista Obrera, cinco meses después de 

aquélla (AAP, 2004:521). A pesar de la desconfianza inicial, las prioridades de la alianza quedaban 

claras: derrocar la dictadura y contribuir a la construcción de un orden más democrático y por ello 

se compartían los mismos ideales que los unionistas. 

Cuadro 2.  Firmantes del Acta fundacional del Partido Unionista (25/12/1919) 

Por la Comisión organizadora 

 

Por la Liga Unionista Obrera 

Julio Bianchi 

José Azmitia 

Eduardo Camacho 

Manuel Cobos Batres 

Luis P. Aguirre 

Emilio Escamilla 

Lic. Tácito Molina I. 

Lic. Juan Rosales 

Alcántara 

Vicente Arévalo 

Isaac Archila 

Víctor M. Alcántara 

Ramón Godoy 

Ing. José María Saravia 

Silverio Ortiz Rivas 

Damián Caniz 

José Antonio López L. 

Cmte. Teódulo Vega M. 

Bernabé Salazar 

Rafael J. Foronda 

Tereso A. Rojas 

Saturnino Gonzáles 

Eliseo Castillo 

Agustín Hernández C. 

Juan H. Ortiz 

J. A. Estrada 

Miguel Tizón 

Ernesto C. López M. 



   

 

Lic. Adalberto A. 

Saravia 

Lic. Luis Beltranena 

Salvador Matheu 

Guillermo Rosales 

Alcántara 

José Alvarado 

Alberto Mejicanos 

Enrique Forn 

Leopoldo Alcaín 

Mariano Castillo A. 

Bonifacio de León G. 

J. Miguel Leal A. 

Eduardo Castellanos C. 

Lic. Federico 

Castañeda Godoy 

Francisco Villacorta 

Jorge García Granados 

Lic. Francisco Fajardo 

Lic. José Barillas 

Fajardo 

Juan Vicente Villacorta 

Diego Deán Gálvez 

J. Demetrio Ávila 

Sabino Saucedo 

. 

 

 

Francisco Rodríguez 

Rafael González O. 

Pioquinto J. Velásquez 

Nota: De los 51 que firmaron el acta faltan dos en el grupo: Saturnino Gonzáles, porque estuvo ausente, 

desempeñando una comisión del Partido, y Ernesto C. López, que ya se había separado. 

Fuente: El Unionista, Año I, 25 de diciembre de 1919. Así como Partido Unionista. Acta de organización, 25 

de diciembre de 1919. Estudios, 182-191. Recuperado de: http://iihaa.usac.edu.gt/archivohemerografico/wp-

content/uploads/ 2017/ 11/34_estudios_abr_1998_partidounionista.pd 

El Partido Unionista se constituiría como partido político tres meses después (11 de marzo de 

1920). De este modo, patrones, artesanos y obreros, liberales y conservadores, materialistas y 

espiritualistas, anarquistas y socialistas, las ideologías y creencias diferentes tenían cabida en el 

Unionismo - los elementos diferenciadores se reservaban para la esfera privada - siempre tratando 

de buscar las confluencias en el objetivo común: la transformación regeneradora individual, colectiva 

y nacional, una regeneración a todos los niveles que iba a traer consigo el progreso y el avance 

científico. En definitiva, el progreso entendido no en términos de avances materiales sino de logros 

espirituales o de adquisición de virtudes de civilización moral y justicia social para la conquista de 

derechos sociales. 

A los pocos meses de llegar el Gobierno el Partido Unionista, La Patria unionista difundía el 

programa de “redención” obrera. Frente a los temores de López y los ataques de Nicolás Reyes 

(miembro de la Junta directiva de la Liga Obrera Unionista), con el “Llamado a los miembros de la 

Liga Obrera Unionista a fin de que depongan las armas” (Diario de Centroamérica, 16/4/1920), 

invitaba “a los obreros guatemaltecos a salirse de las filas del Partido Unionista y volver al trabajo 

puramente gremial, “que sea independiente de la política activa de cualquier partido establecido a 

http://iihaa.usac.edu.gt/archivohemerografico/wp-content/uploads/
http://iihaa.usac.edu.gt/archivohemerografico/wp-content/uploads/


   

 

fin de que las agitaciones del momento no rompan la buena armonía que debe imperar en el seno del 

obrerismo”2.  

Sin embargo, el programa de unionista- según La Patria - “permanecía en el marco del 

mutualismo: mediante la ayuda y un eficiente programa de ahorro el obrero lograría la superación de 

sus problemas económicos”. El gobierno unionista, junto con la Iglesia católica, luchaban, se decía 

el artículo, para “arrancar a los obreros del sistema de opresión”. En el artículo titulado “Adelante 

Obreros Unionistas” se explicaba cómo sería la redención social del obrero “a partir de la creación 

de centros culturales donde el obrero honrado encuentre horas de grato esparcimiento con su 

familia”.3. La razón era que el unionista, a diferencia de otros programas (socialistas o anarquistas), 

se ocupaba “más que nunca de los obreros y sus intereses en aumentar su valor moral e intelectual y 

trabajar NO POR  LA REVOLUCION, sino POR LA ASCENSION de la clase obrera (La Patria, 3 

de julio de 1920)4. Esta argumentación la rebatió Reyes en “Lo que piensan los obreros: los 

problemas del momento”5.  

Por lo tanto, las divisiones dentro de la Liga Obrera Unionista entre obreros unionistas y anti 

unionistas (socialistas y anarquistas sobre todo) en su mayor parte urbanos, con una masa artesana 

cada con menos poder dentro de los gremios obreros, por la presencia de otros  trabajadores del tercer 

sector- servicios-  y con otras demandas laborales y otra forma de reivindicarlas (huelgas), en una 

sociedad más sensible a la situación de las clases trabajadoras,  empezaron a disminuir los apoyos al 

gobierno unionista de Carlos Herrera y a dividirse el mutualismo obrero entre unionistas y socialistas 

y anarquistas, estos últimos bajo la dirección de Ricardo de León,  que desde 1918 había tratado de 

orientar la tendencia sindical del movimiento obrero hacia la Federación Obrera Guatemalteca 

(FOG). (Godio, 1987: 81);6aunque siguió colaborando con el unionismo en el gobierno de Lázaro 

Chacón (FOG, 1921:21).7  

 

2 Diario de Centroamérica, 10 de junio de 1920, citado en ASIES, tomo1, pte. 4:120. 

http://asies.org.gt/pdf/tomo1_pt4.pdf 

3 “Adelante Obreros Unionistas”. Diario de Centroamérica, 30 de abril de 1920:2,  citado en ASIES, tomo 1, pte. 4:120. 

http://asies.org.gt/pdf/tomo1_pt4.pdf 

4 Citado en ASIES, tomo, 1, pte. 4:121. http://asies.org.gt/pdf/tomo1_pt4.pdf 

5 “Lo que piensan los obreros: los problemas del momento”. Diario de Centroamérica, 10 de junio de  1920:2, citado en 

ASIES, tomo 1, pte. 4:121. http://asies.org.gt/pdf/tomo1_pt4.pdf 

6 Anteriormente denominada Federación de sociedades obreras, heredera de la Federación americana del Trabajo (AFL). 

Julio Godio (1987). Historia del Movimiento Obrero Latinoamericano: nacionalismo y comunismo, 1918-1930. 2ª ed. 

San José de Costa Rica: Nueva Sociedad, 2:157. http://asies.org.gt/pdf/tomo1_pt4.pdf 

7 Gremios de la FOG en Guatemala capital, de carácter artesanal mutualista : El Porvenir de los Obreros, la Unión 

Internacional de Trabajadores, la Sociedad de Amigos 26 de octubre; del gremio de impresores: la Unión y Progreso, la 

Central de Artesanos  y Auxilios Mutuos; la Sociedad Gremial de Albañiles, y la Sociedad de Tipógrafos 



   

 

2. La lucha antimperialista del Unionismo 

Las redes internacionales de los unionistas, escritores, poetas, varones y mujeres, artesanos u 

obreros persiguieron cambios políticos y también culturales para poner fin al desconocimiento 

reinante entre sus pueblos y los de fuera de la región. En particular su oposición a la injerencia 

norteamericana no alcanzaba al pueblo norteamericano, a quien querían instruir  para que se 

conocieran unos y otros, y no dieran crédito a la información de sus gobernantes y banqueros. Para 

ello, coincidían Soto Hall,  Masferrer y Mendieta en la representación errónea del hombre medio 

norteamericano, que veía en Centroamérica la contraposición de dos razas jerárquicamente 

diferentes: la latina, débil y enfermiza, aunque “muy superior en espíritu, pero inferior en la materia” 

a la anglosajona, sin escrúpulos y cruel pero pujante, práctica y dominadora, decía Soto Hall. 

Salvador Mendieta le explicaba que Centroamérica era, además,  “una tierra de incalculable valor 

estratégico, comercial, agrícola, ganadero, minero e industrial”, y no “una tierra de indios cerriles, 

de negros bozales y de repugnantes mixturas de unos y otros” como aquéllos la retrataban; y sobre 

todo no era una prolongación de México, sino una tierra de riqueza potencial, poblada por razas 

heterogéneas de mucha incultura, a la que había que ayudar a evolucionar y conseguir que fueran 

naciones simpatizantes, amigas y aliadas de la democracia del Norte.  

Nadie quedaba fuera del proyecto cívico de la nación unionista por motivos políticos ni 

religiosos. La lucha centroamericana antiimperialista era compatible con cualquier otra formación 

que persiguiera fines análogos. Apelaba a la juventud como el actor que iba a forjar la patria, 

coincidiendo en este aspecto con los ideales patrióticos arielistas y apristas, y un compromiso con 

las generaciones futuras. La Patria Grande centroamericana se definía como un sentimiento de 

solidaridad fraternal entre pueblos con más vínculos de cohesión que divergencias. Complementaba 

así a estos movimientos antiimperialistas latinoamericanos con sus propuestas de apertura a alianzas 

estratégicas, interclasistas e intersectoriales, para acabar a la vez con el imperialismo de fuera y las 

dictaduras de dentro de la región.  

Los unionistas tenían claro que los intereses de los sectores económicos y financieros del 

gobierno estadounidense no coincidían con los de su pueblo, porque ¿cuál era la razón de que la 

“diplomacia del dólar” pretendiera controlar sus finanzas por tantas vías si no la de proporcionar 

empréstitos a los gobiernos de la región?; así como fomentar discordias entre las distintas razas -los 

indios, negros y mestizos- a quienes luego los soldados estadounidenses “se encargan de fusilar, para 

 
“Gutemberg”(Diario de Centroamérica, 24 de mayo de 1920:4, citado en ASIES, tomo 1, pte. 4: 127. 

http://asies.org.gt/pdf/tomo1_pt4.pdfSe extendió a los departamentos de San Marcos, El Quiché (Sociedad el Quetzal”) 

y Huehuetenango (Sociedad el Porvenir). Solo la Unión Ferrocarrilera de Escuintla representaba la organización moderna 

de los obreros. Memoria del Congreso del Trabajo Centroamericano (Guatemala, septiembre de 1921, promovido por 

la FOG para la Protección legal del Trabajo (1921). Guatemala: Imprenta nacional. citado en ASIES, tomo 4:127. En 

1923 se habían unido a la FOG otras 12 agrupaciones: la Sociedad Obrerismo Moderno Sindicalista, la Fraternal de 

Barberos, la Sociedad Nueva Era, el Sindicato de Profesores, la Unión Industrial de Zapateros, la Sociedad de Obreros 

Fuerza y Acción y el Centro Femenil 1921. El Industrial Colectivista . 14 de abril de 1923. citado en ASIES, tomo 1, 

pte. 4:127. http://asies.org.gt/pdf/tomo1_pt4.pdf 



   

 

la más pronta destrucción de las razas no deseables”; o bien la obtención de concesiones de terrenos 

para dedicarlos a producción o dejarlos baldíos para disponer de infraestructuras8. Así habían sido el 

modus operandi de las compañías estadounidenses, desde que Minor C. Keith y otros empresarios 

norteamericanos introdujeron y explotaron el monocultivo del banano en Centroamérica y 

controlaron todas las fases del proceso productivo. Así había actuado la United Fruit Co. en Costa 

Rica; la Rosario Mining Co. en Honduras, la Railways of Central America, la UFCO y la United 

Fruit Steamship Co. en El Salvador y en Guatemala desde 1899. Sus intereses en buscar la vía más 

rápida para exportar sus productos – la construcción del Canal por el río San Juan- no calculaban los 

daños ecológicos y los perjuicios que ocasionaban a los cafetaleros y comerciantes autóctonos e 

independientes.  

Frente a esta penetración tentacular, los unionistas incidían en que un objetivo primordial de su 

lucha: conseguir la unión regional - Centroamérica como Patria Grande- para afrontar con mayor 

fuerza al imperialismo, y con mayores posibilidades de salir victoriosos que con iniciativas 

singulares de las patrias chicas que -como se estaba viendo eran objeto de esa codicia de los 

empresarios y banqueros locales que se beneficiaban de inversiones y empréstitos extranjeros- y con 

ello lograr no solo abandonar los localismos sino que la voz de Centroamérica se oyera y se tuviera 

en cuenta en los foros internacionales. 

Por lo tanto, también las élites centroamericanas habían contribuido a confundir al pueblo 

norteamericano. En opinión de Mendieta y de los unionistas de la Generación del 20, el dominio 

dictatorial y el de los caciques centroamericanos defendían un sistema oligárquico que carecía de 

futuro, y  los partidos políticos históricos se habían plegado a ese juego político de intereses 

personales. El consenso de unos gobiernos despóticos con el modo de operar imperialista, con unas 

instituciones públicas arcaicas, había dado como resultado: mantener a los pueblos centroamericanos 

en el analfabetismo y la pobreza; favorecer la continuidad del caciquismo y de unos partidos políticos 

más interesados en las luchas de facciones que en la regeneración nacional.  

Por otro lado, esa escasa solidaridad fraternal entre los pueblos de la región, cuando no la 

hostilidad manifiesta, había facilitado las incursiones militares y la penetración económica y 

financiera estadounidense en unos países ocupados en esas pugnas fratricidas y en competir sus 

 

8 Estrada Cabrera le concedió en 1904 para la explotación del banano 35 caballerías en la selva de Izabal, cerca del sitio 

arqueológico de Quiriguá, de la que cultivó solo 11. La United Fruit Company llegó a tener más de 500.000 acres de 

tierra, pero únicamente cultivaba un poco más de 14.000, lo que llego a ser cerca del 40% de la tierra cultivable de 

Guatemala. excepción. Además de la concesión del Ferrocarril ese año y, posteriormente con Orellana, en 1924, la UFCO 

recibió una nueva concesión por 25 años, para construir ferrocarriles, y recibiría en pago, 14 dólares anuales por lo 

mismo. Años luego, en 1936, la UFCO era dueña de más del 40% de las acciones de la International Railways of Central 

America (IRCA), la compañía dueña de los ferrocarriles en Guatemala. Es decir, la UFCO poseía aproximadamente el 

40% de las tierras cultivables y el 40% de las acciones del ferrocarril en Guatemala. La UFCO utilizaba el ferrocarril para 

trasportar hasta Puerto Barrios, para exportarlos a EE.UU. 

Recuperado de:  https://mundochapin.com/2018/06/la-historia-de-united-fruit-company-en-guatemala/75431/ 

https://mundochapin.com/2011/08/ferrocarril-en-guatemala-1880/775/
https://mundochapin.com/2018/06/la-historia-de-united-fruit-company-en-guatemala/75431/


   

 

gobiernos entre ellos más que en fortalecer la región y aprovechar las ventajas geoestratégicas y 

naturales que esta ofrecía. Los intereses extranjeros potenciaban estas rivalidades internas para 

desplegar la estrategia de una nueva colonización. El territorio y las mentalidades eran objeto cada 

vez más de una propaganda de progreso económico de la que eran portadoras las empresas 

norteamericanas que pretendía también cambiar solo por eso la mentalidad del pueblo 

centroamericano. 

Por ello, sin despejar antes la incógnita de Washington, no se podía hacer nada en Centroamérica 

mientras estos sectores norteamericanos siguieran respaldando los intereses locales de una minoría 

y apoyaran a los dictadores. No hacían más que empobrecer y agotar las reservas públicas de estos 

países; dispersar sus energías sociales en vez de concentrarlas, relajar la moral, “inoculando el 

desprecio a la nacionalidad, a la raza y al idioma y conduciendo al pueblo por la senda del 

sometimiento al poder extranjero”. Lo que estaban haciendo, en pocas palabras, era debilitar las 

fuerzas vivas de la nación en el interior y destruir la reputación de Centroamérica en el exterior. 

Mendieta y los unionistas articularon una variedad de experiencias y de actores para difundir su 

estrategia y su programa de acción. Recurrieron a comunicarlos a por medio de escritos diversos – 

folletos, cartillas, revistas o diarios- con un profundo contenido pedagógico para que llegaran a toda 

la población, con el fin de que el pueblo conociera, comprendiera y se posicionara de manera 

consciente y que no se adhiriera ciegamente a esta lucha. Con igual vigor declaraba la compatibilidad 

entre la pertenencia a la red unionista y a otras redes antiimperialistas - indoamericanistas o 

panhispanistas- porque significaba compartido juntas la condena de la agresión imperialista, por 

ejemplo, en Nicaragua: “ignominia de la intervención económica, política, militar y (…) hasta social 

(...) crimen internacional”, lo calificará Mendieta (1934c: 289). 

Los unionistas trataban de explicar, de este modo, la diversidad de posiciones antiimperialistas 

presentes en América Latina, frente a la oferta de Estados Unidos de un panamericanismo 

“desinteresado”- como un apoyo y una mediación - para resolver los problemas internos de la región 

y encaminar al continente del Sur por la senda del civismo, la unión y el progreso (Marroquín Rojas, 

1929; Horsman, 1985). Cuando, en realidad, esta propuesta de unión entre naciones independientes 

encerraba los intereses prácticos de un positivismo liberal que establecía jerarquías entre naciones, 

pueblos e individuos y con la que se pretendía afirmar la superioridad de Estados Unidos en el 

continente latinoamericano, con el pretexto de guiar a las demás naciones independientes por la senda 

del civismo, la unión y el progreso; incluso, se proponía como un freno a la posible influencia de 

otras naciones europeas.  Sin embargo, los hechos no coincidían con la teoría y para los unionistas 

este panamericanismo era la cara más feroz del imperialismo. 

No obstante, en Centroamérica la propuesta panamericanista norteamericana originó 

interpretaciones y posicionamientos diferentes. Mendieta, que no lo rechazaba sin más de antemano, 

trató de esclarecer lo que se entendía por el  panamericanismo “oficial” y  el panamericanismo 

“auténtico”, sin olvidar tampoco que ambos habían emanado del Estado norteamericano (Mendieta, 



   

 

1934b: 257). Se correspondían con la doble manifestación de Estados Unidos en el continente 

latinoamericano: una más agresiva y la otra más sibilina; una marcadamente imperialista y la otra de 

propaganda cultural para la asimilación de los valores hegemónicos, que llevaría a modificar los usos 

y costumbres de los pueblos centroamericanos, sustituyéndolos por otros materiales y productivos 

de la racionalidad económica moderna en la nueva y única nación panamericana, guiada por la 

potencia del Norte. 

a) El modelo panamericanista oficial de nación exigía pocas condiciones y simplificaba en 

exceso una realidad compleja con dos requisitos: su independencia y el motor de los 

intereses prácticos. Compartían el modelo la mayor parte de los liberales positivistas 

centroamericanos que aceptaban la propuesta no como una imposición de una potencia 

foránea ni como una propuesta imperialista sino como el destino manifiesto de aquel 

país y un acercamiento de buena vecindad. Los guatemaltecos Antonio Batres Jáuregui, 

Paulino Valladares, Jorge Sánchez , Carlos Samayoa Chinchilla o el hondureño Alberto 

Membreño se pueden considerar partidarios de este modelo. Los principales espacios 

de sociabilidad panamericanistas eran la Oficina Internacional Centroamericana y los 

Congresos Panamericanistas. Su órgano de difusión, la revista neoyorkina Centro 

América, y los guatemaltecos Diario de Centroamérica, El Imparcial, etc. 

Con una posición más ambigua, unionistas liberales como Virgilio Rodríguez Beteta y 

Clemente Marroquín Rojas y a menudo también  Salvador Mendieta manifestaban una 

ambigüedad: por un lado no negaban su superioridad en términos de civilización, pero 

no se identificaban con el segundo término de la dicotomía, los centroamericanos no 

eran bárbaros; Mendieta lo abordaba de modo instrumental y consideraba una 

oportunidad que brindaban los espacios panamericanistas como foros interesantes para 

difundir la acción y el programa del unionismo e instruir a los pueblos. 

b) El panamericanismo auténtico era tanto el indoamericano o panhispano como el 

centroamericano. Aquél lo sostenían autores de la talla de José Rodó, Gabriela Mistral, 

Palacios, Haya de la Torre o Vasconcelos; o los centroamericanos, Rubén Darío, 

Augusto C. Sandino, Froylán Turcios, Joaquín García Monge, Brenes Mesén, Soto Hall 

y Gandarias. Defendía la compatibilidad  de la Patria Grande con las patrias chicas, pero 

era a partir de éstas la lucha por la unión continental latinoamericana. Las tendencias 

centroamericanas dentro de este grupo patria local-patria supranacional concertaban 

posiciones revolucionarias y moderadas. Sus espacios de sociabilidad eran numerosos 

y los órganos de difusión también: la revista hondureña Ariel de Froylán Turcios, la 

guatemalteca El Quetzal Ilustrado de Enrique de Kératry, la costarricense Repertorio 

Americano de García Monge, etc. Mendieta lo definía como panamericanismo 

auténtico. 

c) El Unionismo era también panamericanismo auténtico, pero era otra cosa. Si bien los 

unionistas compartían elementos antiimperialistas como el anterior, el contenido de la 

Patria grande centroamericana indicaba, en primer lugar, las prioridades de la lucha, 



   

 

para no ser presa de otras potencias, como había pasado con México en tiempos de José 

C. del Valle, antes de haberse constituido como República Federal del Centro de 

América (1823); pero sobre todo para no distraerse con otras propuestas, del objetivo 

principal: la unión centroamericana. Solo en un segundo momento podrían federarse 

con la panamericanista auténtica, que evocaba a Bolívar y su sueño de unir todas las 

repúblicas. Mendieta, Masferrer, Rodas, Salvatierra, Salgado, Castañeda, Merlos, 

Rosendo Argüello, etc., ya fueran espiritualistas o teosóficos, liberales o conservadores 

compartían unos espacios de sociabilidad, como los del Partido Unionista de Centro 

América, las instituciones educativas, las ligas estudiantiles y obreras, los clubes 

unionistas, las sociedades femeninas y otras asociaciones, así como los congresos 

unionistas de estudiantes, profesionales, artesanos, comerciantes y obreros. Sus órganos 

de debate guatemaltecos eran El Unionista, El Comercio Unionista, La Patria, Pro-

Patria, El Mercurio, etc. En El Salvador, Patria fue el órgano que dirigió Masferrer 

expresó también sus simpatías por los panhispanistas (Casaús, 2009; 2010). 

Por lo tanto, los liberales centroamericanos más anglófilos apoyaron el panamericanismo oficial 

porque consideraban el sistema norteamericano la “concepción de democracia más alta”, que 

cualquier otra  de Europa, ya fuera latente o manifiesta, en particular la que representaba la socialista 

soviética. Existía un indiscutible deseo de acercamiento de las repúblicas americanas a la “gran 

democracia del Norte, penetrada por la fuerza del derecho”. Norteamérica se identificaba como “la 

summa del derecho internacional y público del continente y podía considerarse la expresión común 

de todas las naciones de América”, criticaba Orts González (1921a y b; 1932). 

En cambio, con la segunda acepción, con el panamericanismo “auténtico”, se identificaban 

mejor los unionistas porque lo consideraban fruto de una fraternidad que tenía sus raíces en el alma 

de América. Evocaba aquel panamericanismo de Bolívar, la “Liga de las naciones americanas”,  que 

promovía una unión política o la confederación de repúblicas americanas autóctona. La sustentaban 

intelectuales, periodistas, obreros, estudiantes, hombres todos de buena voluntad del continente y 

debía su gloria a grandes panamericanistas, como José Cecilio del Valle y Bernardo Monteagudo, 

dirán Soto Hall y Virgilio Rodríguez Beteta. El movimiento unionista lo apoyaba en la medida en 

que resaltaba los aspectos incluyentes de esta idea bolivariana (Mendieta, 1934b:222). 

Los antiimperialistas unionistas construyeron redes de adscripción pluralista de diferentes 

corrientes de pensamiento y acción para alcanzar, gradualmente, la hermandad continental, regional 

o universal. Entre las unionistas destacaron los regeneracionistas de diversa orientación: 

espiritualismo cristiano, socialismo libertario, anarquismo cristiano tolstoiano, vitalismo y teosofía. 

Funcionaron con una estructura federal que agilizaba la adscripción y la comunicación entre el 

Partido Unionista capitalino y las ligas obreras y clubes unionistas, establecidos en las cabeceras 

departamentales y en los centros importantes. Una dirección colegida y rotativa evitaba caer en 

personalismos, lo que no impedía reconocer como fundador al nicaragüense Salvador Mendieta, y 

se preparaban mejor para la lucha antiimperialista. 



   

 

3. El antiimperialismo unionista a través de algunas obras 

El antiimperialismo adquiere matices diferentes entre los unionistas, algunos de los cuales lo 

van a ir sustituyendo posteriormente por haberse aferrado a la patria chica y/o por abrazar luego otros 

modelos, arielista o aprista. En dos relatos retrospectivos, el de Virgilio Rodríguez Beteta en No es 

guerra de hermanos sino de bananos, cómo evité la guerra en Centroamérica en 1928 y el de 

Salvador Mendieta en Alrededor del problema unionista de Centro América (1934c); así como el de 

Vicente Sáenz Rojas en La Actitud del Gobierno de Washington hacia las Repúblicas 

Centroamericanas (1919) y en El canal de Nicaragua (1929), se representan algunas de las miradas 

plurales de los panamericanismos anteriormente indicados y de su posicionamiento para justificarlos 

o rechazarlos.  Asimismo, en las páginas de la revista Ariel (1925-1928) el espacio que dirigía 

Froylán Turcios, el debate entre la patria chica y la patria grande en el contexto de las injerencias 

imperialistas en la región, cobraba otra perspectiva - la revolucionaria y la opción militar de Sandino- 

y de aquellos que desarrollaban la propuesta continental de Nuestra América, a pesar de que la 

comprendían los unionistas temían la dispersión de su objetivo, de la unión centroamericana. 

Los temas que tienen como telón de fondo el imperialismo norteamericano se analiza bajo una 

mirada liberal, más o menos unionista. Así, Rodríguez Beteta en ningún momento dice que la 

amenaza del conflicto entre Guatemala y Honduras venga de afuera –“ni la UFCO ni el 

Departamento de Estado tienen intereses en el conflicto” – sino que se generan desde dentro por unos 

conflictos de pretensiones sobre un territorio, es decir, por cuestiones de soberanía territorial. Sin 

embargo, en realidad se trataba de un enfrentamiento entre dos empresas extranjeras que se 

dedicaban a la explotación del mismo producto. Cada una de ellas se alineaba con el país que apoyaba 

sus concesiones e intereses: los de la UFCO, la red de ferrocarriles vinculada a la misma, la IRCA, 

y su expansión hacia el Este; y la Cuyamel en sus procesos de expansión hacia el Oeste de Honduras 

-desde que en 1902 se le hicieron las primeras concesiones a William Frederick Streich y después, 

en 1911, se cedieron a la Hubbard-Zemurray Co.-  que también construyó su tramo hondureño de 

ferrocarril. Contra esta “invasión” ferrocarrilera del territorio guatemalteco protestó la UFCO, como 

había hecho en Costa Rica contra otra extensión similar de la American Banana Co. 

En el lado contrario Froylán Turcios, como hondureño, en este conflicto económico, que 

enfrentó a los gobiernos de Honduras y Guatemala por unos intereses contrapuestos entre las dos 

compañías bananeras - Cuyamel Fruit and Company y United Fruit Company- se decantó por los 

intereses de su patria chica “libre”, frente a la que consideraba sometida, y así lo plasmó en un 

editorial, quizá, un tanto nacionalista, lo que le costó la ruptura definitiva con Sandino en 1928. Hasta 

entonces le había apoyado abierta y directamente en Nicaragua, a la vez que iba abandonando poco 

a poco la posición unionista de partida, hacia la defensa de la patria chica: en Ariel y la primera de 

todas, a Nicaragua desde 1922 hasta 1928, y posteriormente como se separa de la lucha sandinista, 

sin abandonar la defensa nacional, en el Boletín de Defensa nacional, centra la lucha, en segundo 

momento, en la construcción de la unión iberoamericana.  



   

 

Si bien, los unionistas reconocían el derecho de los nicaragüenses a la autonomía nacional, la 

orientación antimilitarista de muchos unionistas, como Mendieta, Masferrer, Rodas, Argüello y 

otros, les hacía temer que la radicalidad de Sandino desviara las fuerzas morales del objetivo de la 

Unión centroamericana. Mendieta consideraba que, bajo el lema “Patria y Libertad”, Sandino trataba 

de liberar a Nicaragua, a la “patria chica”, de las garras estadounidenses; pero una revolución como 

la suya era “anecdótica” para la historia de Centroamérica (Mendieta, 1934c). Era la batalla contra 

una de las manifestaciones del imperialismo, pero no contra todo el proyecto global de absorción de 

las repúblicas centroamericanas. A pesar de ello, Mendieta reconocía a Sandino como “el general 

Riego criollo” y el “exponente del orgullo racial iberoamericano” (1934b: 355).  

Era paradójico para los centroamericanistas que Estados Unidos tratase de presentar como una 

oportunidad para mejorar las capacidades de los centroamericanos o como un adelanto productivo la 

diversificación de la producción con técnicas avanzadas, cuando para lograrlo tenía que corromper 

a gobernantes y élites económicas y financieras locales. Ocultaban los efectos desastrosos de la 

construcción del canal para el país y su gente: el desastre ecológico, la subalternidad, la 

instrumentalización de la ignorancia y la ingenuidad del pueblo nicaragüense. Celaban, por eso 

mismo, las verdaderas intenciones del espíritu feroz, soberbio, fuerte y hábil que acompañaban al 

hombre luchador y materialista norteamericano. Por ese motivo Mendieta y Sáenz Rojas señalaban 

los daños, no solo para este país sino para toda la región, de una obra de ingeniería, como la que 

proponía la construcción del Canal,  cuya intención era además comprársela al gobierno nicaragüense 

(2009:51). 

Esta preocupación, la había señalado unos años antes Vicente Sáenz Rojas, en Traidores y 

déspotas de Centroamérica (1918), cuando explicaba las causas subyacentes del fenómeno despótico 

centroamericano. Y esta vez esa amenaza imperialista estaba más velada, si se quiere procedía de 

Costa Rica, por unos gobernantes que trataban de interferir en la búsqueda de consenso de los 

unionistas, con propuestas de otros pactos panamericanistas, cuyo objetivo era aunar fuerzas contra 

Nicaragua. Añadía a los intereses subyacentes de las empresas norteamericanas, la fragmentación en 

patrias chicas de Centroamérica, debido a “la presencia imperial en nuestras divididas y pequeñas 

repúblicas”. Sáenz Rojas proponía recuperar el ideal de la Unión centroamericana morazanista, 

elemento sustancial y siempre presente en los escritos, discursos y acciones organizativas de este 

intelectual (Oliva Medina, 2017: 64).  

En Norteamericanización de Centroamérica (1925) era esta una amenaza sutil contra el 

Unionismo, una manipulación paternalista de los gobernantes costarricenses asimilados al modelo 

panamericanista oficial, que se pretendía extender a todo Centroamérica en 1925  y que secundaba 

las intenciones de los Pactos de Washington de 1923. Por un lado, estos pactos trataban de abrir las 

puertas al capital extranjero y, por el otro de “aquietar la agitación de los unionistas” (citando a Pedro 



   

 

Pérez Zeledón9, 1925:74). El autor lo explicaba con un ejemplo: dos gobernantes, el costarricense 

Ricardo Jiménez Oreamuno, y el nicaragüense José Santos Zelaya, con sus respectivos y 

diametralmente opuestos posicionamientos. El primero respondía al panamericanismo oficial y el 

segundo al panamericanismo auténtico. La posición de Zelaya, que no había sido anteriormente 

unionista, con la ocupación de Nicaragua había impulsado un posicionamiento responsable diferente. 

En una posición contraria al costarricense,  Zelaya consideraba que: “el ideal unionista germinaba 

en todos los pechos centroamericanos; que tarde o temprano se tenía que llevar a efecto; que Centro 

América no sacrificaría nunca su integridad territorial”, mientras él estuviera en el poder en 

Nicaragua, para dárselo a ninguna potencia extranjera (Sáenz Rojas, 1925: 51). Añadía que su 

gobierno mantenía viva la doctrina unionista y atajaba el asunto panamericanista oficial de los 

Pactos, diciendo: “no son ni pueden ser Convenciones gratas a Centro América las que sólo inspiran 

desconfianza a los cinco pueblos” (Sáenz Rojas, 1925: 66). Se preguntaba Sáenz Rojas: ¿por qué 

ahora Costa Rica no resiste al imperialista como lo hizo cuando todos los pueblos hermanos sin 

injerencias extranjeras firmaron los Pactos en 1907, aunque ello significara acabar con la Federación 

de Centro América? (Sáenz Rojas, 1925: 29 y 49). ¿Por qué el poderoso país quiere engañar al país 

pequeño y no le desea males sino bienes? (Sáenz Rojas, 1925: 48).  

Porque quiere aplicar un modelo de civilización homogéneo en todo el mundo y no son 

importantes las “diferencias irreductibles de raza, antagonismos históricos, rencores, rivalidades 

económicas, recelos de aniquilamiento nacional a manos del vecino, ambiciones de concordia 

nacional. Nada de esto estorba en camino de concordia de Centro América”, dice sin alterarse el 

presidente de Costa Rica (Sáenz Rojas, 1925:30). En definitiva, el imperialismo ¿por qué se sirve de 

los presidentes nacionales para manipular a sus pueblos? Todas las respuestas van a dar al mismo 

lugar, opina Sáenz: para que Nicaragua renuncie a la soberanía del canal. Como era de esperar, los 

gobernantes costarricenses, azuzados por las empresas estadounidenses no cejaron en el empeño de 

crear alianzas para derrocar al presidente Zelaya, hasta que lo lograron. 

El mensaje de estos autores era que la independencia nacional y del territorio son elementos 

incuestionables de la soberanía nacional que peligraban en las repúblicas nacionales del istmo 

centroamericano. Así, por un lado, exigían que cesara “el incomprensible y desconcertante fenómeno 

común a toda la América Latina, de amistad oficial con Washington y Panamericanismo oficial, en 

contradicción y divorcio con el sentimiento público, que es enemigo de Washington” y de su 

desastrosa política (López, 1931). Por el otro que cumplieran con su deber patrio las elites nacionales 

cómplices y responsables de obstaculizar y frenar desde dentro el proceso de autonomía regional, y 

 

9 Ministro de Costa Rica en los Estados Unidos y México (1888-1890), Ministro de Costa Rica en Honduras (1890), 

secretario de la Comisión de Límites con Nicaragua (1897-1898), Diputado por San José (1904-1902), abogado de Costa 

Rica en el litigio limítrofe con Panamá ante el presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos (1912-1914), 

Secretario de Fomento (1919-1920) y Agente confidencial en los Estados Unidos (1919). 



   

 

de anteponer los intereses locales al interés general, sobre la unión fraternal regional bajo un gobierno 

federal (Mendieta, 1934a: 372).  

Conclusiones 

El Unionismo fue un movimiento social y político de carácter incluyente de ideologías, credos 

y adscripciones personales cuyo objetivo era construir redes sociales y políticas para forjar la nación 

cívico-política centroamericana sobre las bases de la República Federal de Centroamérica y la Liga 

de las Naciones de Bolívar. 

El afán pedagógico unionista no escatimó concurrir a cualquier foro que le permitiera difundir su 

mensaje de independencia regional, donde el territorio es uno de los elementos de la soberanía nacional 

fuera de discusión, como lo era también la nacionalidad común, por origen, ideales y finalidades, de los 

centroamericanos. 

La confluencia de intelectuales, artesanos y obreros y hombres de acción de diversas ideologías 

y clases sociales pusieron las bases del Unionismo antiimperialista y antidictatorial y antimilitarista; 

transmitieron a los pueblos de América este proyecto antiimperialista a medio y largo plazo.  

Potenciaron unos espacios de sociabilidad interclasistas donde se profundizó en la construcción 

de una Unión pactada entre naciones centroamericanas que mantenían su estructura heterogénea y 

convergían hacia intereses comunes. Con unas alianzas interclasistas, los unionistas de la Generación 

del 20, intelectuales y hombres de acción  difundieron su ideario antiimperialista, antibelicista, 

antidictatorial,  tolerante y reformista, permearon la sociedad y conquistaron  el Estado. 

Utilizaron la persuasión y la complementariedad de la pluralidad de actores para la elaboración 

del programa político de un partido, el Partido Unionista de Centro América (PUCA), que llevó a 

cabo el proyecto en el primer cuarto del siglo XX y con la República Federal de Centroamérica. La 

concibieron como una arquitectura  realizada por todos, cuyos cimientos labraron esas las alianzas 

interclasistas de miembros de las élites y de la iglesia con obreros, artesanos, escritores y poetas, 

hombres y mujeres implicados en una construcción regional fundamentar  para su estabilidad y 

duración. 

El Unionismo no pretendía la asimilación y desaparición de la heterogeneidad étnica, sino la 

mejora de las condiciones sociales y culturales.  Promovía reformas que además de mejorar las 

condiciones de vida de la población, fortalecieran un Estado social en línea con otros países 

occidentales desarrollados.  

Utilizó la persuasión y la complementariedad de la pluralidad de actores para la elaboración del 

programa político de un partido, el Partido Unionista de Centro América (PUCA), que llevó a cabo 

el proyecto en el primer cuarto del siglo XX y con la República Federal de Centroamérica.  



   

 

Sus ideologías regeneracionista, redentorista y positivista spenceriana se manifestaron entre los 

unionistas simultáneamente, no fueron coyunturalmente elementos disgregadores de las voluntades, 

como lo serían años después, cuando sus miembros opten por contraponerlas irreductiblemente. 

La presencia de una Centroamérica fuerte y unida para afrontar la injerencia imperialista de 

Estados Unidos no solo beneficiaba la defensa común contra las agresiones externas sino que iba a 

contribuir al crecimiento interno y su mejor inserción en el terreno internacional.  

El Unionismo se opuso rotunda, pero pacíficamente, a la propuesta de unión panamericana de 

Estados Unidos porque representaba un freno para toda la lucha por la unión centroamericana.  

Volvieron siglo después a proponer modelos válidos para América Latina, que se emancipaban 

de la tutela que pretendía imponer el imperialismo. Estos  antiimperialistas, unionistas o 

continentales, aunaban tácticas defensivas como  las propuestas integradoras en la Patria Grande 

centroamericana o continental a las que se adscribían los ciudadanos libremente. 
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