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Gobernante

Período de
gobierno

Miguel García
Granados y
Zavala
1871-1873

Justo Rufino
Barrios y
Auyón

1873-1885

Imagen

Forma de acceder al
poder
Llega al poder con la
Revolución o Reforma
Liberal del 30 de junio
de 1871, que depuso a
Vicente Cerna.

Elecciones

Datos importantes
Creación del Ministerio de Fomento
Establecimiento de la educación laica
Creación de la bandera actual de Guatemala
Fundación de la Escuela Politécnica
12 años en el poder
Modifica la constitución:
Reelección permitida: Dictadura
Conocido como “El Reformador”
Leyes de trabajo forzado
Expropiación de tierras comunales indígenas y de tierras eclesiales.
Firmó el tratado de límites con México (que favoreció a éste).
La Asamblea aprobó la Constitución de 1879, que estuvo vigente
hasta 1944.
En 1880 comenzó a funcionar el primer ferrocarril (del Sur), con
ruta Puerto de San José-Escuintla.
Murió en Chalchualpa, El Salvador, en su intento por unir por la
fuerza a Centroamérica.
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Manuel
Lisandro
Barillas
Bercián

José María
Reina Barrios

Manuel
Estrada
Cabrera

Carlos
Herrera y
Luna

José María
Orellana

1885-1892

1892-1898

1898-1920

1920-1921

1921-1926

Con la renuncia de
Alejandro Sinibaldi,
quien asumió a la
muerte de J.R. Barrios,
Barillas queda como
presidente provisional.
(85-86) Luego convoca
a elecciones y gana.

Suspende garantías constitucionales y se convierte en dictador.
(1887)
Continuó expropiando tierras a las comunidades indígenas.
Expulsó al Arzobispo Ricardo Casanova Estrada (1887).

Elecciones

Inicia la construcción del Ferrocarril del Norte: Guatemala-Puerto
Barrios.
Su gran proyecto fue “hacer de Guatemala una pequeña París”:
Boulevard 30 de junio, luego Paseo o Avenida Reforma.
Fue asesinado en un caso jamás resuelto.

Asume el poder como
primer designado a la
presidencia, a la muerte
de Reina Barrios. Luego
convoca a elecciones y
gana.

22 años en el poder
“El señor presidente”.
Ingreso de la UFCO, Represión política. Reelecciones
Movimientos opositores.
La Asamblea lo declara mentalmente incapaz

Nombrado por la
Asamblea Nacional

Concesiones a empresas extranjeras: ferrocarriles y energía
eléctrica
Fue derrocado por un golpe militar.

Golpe de Estado contra
Carlos Herrera. Luego
convoca a elecciones y
gana.

Reforma Monetaria y Bancaria, que incluyó la creación de la
moneda, el Quetzal y el Banco Central de Guatemala.
Inicios de la hidroeléctrica Santa María y Ferrocarril de los Altos en
Quetzaltenango.
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Lázaro
Chacón

Jorge Ubico
Castañeda

Federico
Ponce Vaides

Junta
Revolucionaria
de Gobierno

1926-1930

1931-1944

04.07.194420.10.1944

Oct.1944mar.1945

Llegó como presidente
interino luego de la
muerte de Orellana.
Convocó a elecciones y
las ganó.

Su gobierno se desarrolló en el contexto de la quiebra de la Bolsa de
valores de NY, y la Gran Depresión de 1929.
Fue acusado de corrupción.
Dejó el poder por serios problemas de salud.
Lo suceden, en su orden tres presidentes interinos: Baudilio Palma,
Manuel María orellana y José María Reina Andrade.

Elecciones

Apoyo a empresas transnacionales.
Reelecciones.
Dictadura.
Leyes de trabajo forzado.
Represión política brutal
Militarización de la sociedad.
Culto a la personalidad
Renuncia ante la presión popular (01.07.1944)

Tras su renuncia Ubico
deja el poder en 3
militares, de los cuales
la Asamblea nombra a
Ponce Vaides.

Continuó con el sistema dictatorial de Ubico.
En su corto período ocurrieron varias manifestaciones de
opositores, que culmina con la del 20 de octubre de 1944: La
Revolución de octubre, con la que es derrocado.

Golpe de EstadoRevolución

La JRG estaba integrada por los militares Francisco Javier Arana y
Jacobo Árbenz Guzmán y el civil Jorge Toriello.
Derrocaron al último presidente liberal, General Federico Ponce
Vaides, sucesor de J. Ubico.
Convocaron a la Asamblea Nacional Constituyente, que promulgó
una nueva Constitución el 15 de marzo de 1945.
Convocaron a elecciones generales.
Abolieron el trabajo forzado
Establecieron la Autonomía de la USAC.
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Juan José
Arévalo
1945-51

Elecciones democráticas,
por el Frente Popular
Libertador FPL y el
Renovación Nacional RN

Jacobo Árbenz
1951-54

Carlos Castillo
Armas

1954-57

Elecciones democráticas,
por el PAR, RN , PGT, PIN

Ante la renuncia de J.
Árbenz (Golpe de Estado)
le sucede Carlos Enrique
Díaz (un día en el poder),
luego vienen diferentes
juntas militares, hasta el
Plebiscito (único
candidato). Toma el poder
el 1 de sep.1954

Creación del IGSS
Código de Trabajo
Apoyo a la educación, principalmente a la rural
Comité Nacional de Alfabetización
Escuelas Tipo Federación
Creación Facultad de Humanidades USAC
Modernización bancaria (Banco de Guatemala)
Revitalización del Ballet Guatemala, Orquesta Sinfónica Nacional y el Coro
Nacional.
Construcción la Biblioteca Nacional, el Archivo general de Gobierno y
Conservatorio Nacional de Música
Creación del Institutito de Fomento de la Producción
Ley de Arrendamiento Forzoso
Construcción de la Ciudad de los Deportes para la sede de los VI Juegos
Centroamericanos y del Caribe (1950)
Continuó el apoyo a la educación rural
Apoyo al Ballet Guatemala y a la Escuela Nacional de Danza
Reforma Agraria
Hidroeléctrica Nacional Jurún Marinalá
Carretera al Atlántico
Puerto Santo Tomás de Castilla
Acusado de Comunista
Fue presionado por la prensa de oposición y la cúpula de la Iglesia Católica
Derrocado (por Castillo Armas y la CIA), mediante la operación PBSuccess
Renunció ante la falta de apoyo de la cúpula militar y se fue al exilio.
(27.06.1954

Aliado de la CIA
Derogó la constitución y la Reforma Agraria
Su gobierno fue de corte contrarrevolucionario
Persiguió a los acusados de comunistas
Murió asesinado.
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Miguel
Ydígoras
Fuentes

Enrique
Peralta Azurdia
Julio César
Méndez
Montenegro

Carlos Arana
Osorio

1958-63
Elecciones, por el Partido
Redención

1963-66

Golpe de Estado

1966-70

Elecciones (sustituto del
hermano), por el Partido
Revolucionario

1970-74

Elecciones, por la
coalición MLN-PID

Kjell Laugerud
García
1974-78
Romeo Lucas
García
1978-82

Elecciones bajo
acusaciones de fraude,
por la coalición MLN-PID

Elecciones, por la
coalición PR-PID. Acusado
de fraude

Finalizó el Trébol y la ruta al Atlántico
Rompió relaciones diplomáticas con Cuba
13/11/1960 surgimiento de la Guerrilla
De manera secreta el gobierno guatemalteco acepta que tropas
estadounidenses anticastristas se entrenen en una finca privada, en
Retalhuleu, para invadir Cuba (1961)
Jornadas estudiantiles de marzo y abril de 1962 en contra de su gobierno,
acusado de corrupción.
Depuesto por su Ministro de Defensa 31.03.1963
Juan José Arévalo se postuló a la Presidencia
-Golpe de Estado acordado 31.3 (evitar elecciones)
A partir de entonces la institución más importante es el Ejército
-Establece el 30/6 el día del Ejército
-Estableció en el 67 el permiso de matar en las fincas bananeras y
cafetaleras
-Único presidente CIVIL a lo largo de 30 años
-Canal 8 de TV
-Programa de viviendas
-Construyó el puente el Incienso
-Construyó la carretera a Cobán y el Periférico
-Concesión Exmibal (minera)
Clima de represión política
(Quien ganó legalmente fue Ríos Montt)
Durante su gobierno ocurrió el terremoto
Atención al rescate en reconstrucción de Guatemala
Masacre de Panzós
Los movimientos sociales antigubernamentales fueron reprimidos
Ejecuciones de líderes políticos opositores (Alberto Fuentes Mohr, Manuel
Colom Argueta) y líderes estudiantiles (por ejemplo Oliverio Castañeda y
Robin García)
Derrocado por golpe de Estado (Ríos Montt)
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Efraín Ríos
Montt
1982-83

Oscar Mejía
Víctores

Vinicio Cerezo
Arévalo

Jorge Serrano
Elías
Ramiro De
León Carpio

Álvaro Arzú
Irigoyen

Alfonso
Portillo

1983-86

1986-91

1991-93

1993-96

Golpe de Estado

Golpe de Estado

Elecciones, por el Partido
Democracia Cristiana
Guatemalteca

Inicia el camino a la democracia
Convocó a una nueva constituyente
Convocó a elecciones democráticas.
Marca el inicio de la era democrática
Convocó a la primera reunión de mandatarios C.A en busca de la paz
-Varios intentos fallidos de golpe de estado

Elecciones, por el MAS

Creó el Bono 14
Autogolpe 25.5.93 (Serranazo)
Exiliado en Panamá

Electo por el Congreso de
la República

Antes de ser presidente era el Procurador de los DDHH
Elegido por el Congreso de la República
Retomó las negociaciones de paz con la Guerrilla

Elecciones, por el PAN

Firmó la paz
Promovió diversos procesos de privatización (Telecomunicaciones, Energía
Eléctrica, Ferrocarriles)

Elecciones, por el Frente
Republicano
Guatemalteco

Proyecto de alfabetización obligatoria para estudiantes de Seminario
Incremento en el salario mínimo durante todo su gobierno
Se enfrentó al sector empresarial
Como expresidente fue acusado de corrupción y enviado a prisión en
Guatemala y Estados Unidos

1996-2000

2000-2004

Época de terror de Guatemala (448 aldeas desaparecidas, 10,000 personas
ejecutadas, 100 mil refugiados)
Quiso manejar religiosamente a Guatemala (protestantismo)
Se le acusó y sentenció en primera instancia por genocidio. Una apelación
lo dejó fuera del cargo.
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Oscar Berger

2004-2008

Álvaro Colom

Elecciones, por la colación
GANA-Movimiento
Reformador y Partido
Patriota

Remodelación del Aeropuerto Internacional La Aurora.
Caso PARLACEN, en el que murieron diputados salvadoreños.
Caso de la toma de la cárcel de Pavón, en el que posteriormente varios de
sus funcionarios fueron acusados de ejecuciones extrajudiciales
Quiebra de los bancos del Café y de Comercio

Elecciones, por la Unidad
Nacional de la Esperanza

Programas sociales: Mi familia progresa, Bolsa solidarias, Comedores
solidarios, Escuelas abiertas
Caso Rosenberg
Se criticó el hecho de que su esposa tuviera mucho poder político.

2008-2012

Elecciones por el Partido
Patriota
Otto Pérez
Molina

2012-2015

Alejandro
Maldonado

2015-2016

Jimmy Morales

2016-2020

Nombrado por el
Congreso de la República

Elecciones por el Frente
de Convergencia Nacional

Continuó con los programas sociales del gobierno anterior, al que se sumó
el “Pacto Hambre Cero”
Escándalos de corrupción: Caso la Línea, Caso TCQ
Renunció al cargo el 2 de septiembre de 2015; previamente lo había
hecho su vicepresidenta, Roxana Baldetti (8 de mayo)
La CICIG Y el MP lograron ligarlo a proceso. Guarda prisión preventiva
desde el 3 de septiembre de 2015.
Muchos de sus funcionarios fueron acusados en diversos casos de
corrupción.
Ante la ausencia de la vicepresidenta, R. Baldetti, el Congreso de la
República nombró a Alejandro Maldonado Aguirre como vicepresidente. Y
ante la ausencia del presidente Otto Pérez Molina, asumió el cargo de
presidente el 3 de septiembre de 2015.
Intentó implementar los salarios diferenciados en ciertos municipios del
país (menores al salario mínimo).
Llegó a la Presidencia sin ninguna experiencia política.
Su hermano y su hijo fueron acusados y ligados a proceso judicial por el
caso Registro de la Propiedad.
Tres de sus funcionarios fueron acusados y ligados a proceso por el Caso
Hogar Seguro, en el que murieron 41 niñas.
Su partido FCN-Nación fue acusado de financiamiento electoral ilícito.
Decidió cancelar el acuerdo de creación de la CICIG.
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