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El presente que vivimos es la materialización de los actos y omisiones del pasado, que se dieron en un entorno
siempre desafiante, matizado de singularidades cuya suma es la historia patria.
Desde nuestros ancestros mayas hasta hoy, encontramos un cúmulo de hitos tan variado e interesante, que al citar
cualquiera de ellos caemos en injusto olvido de todos los restantes que no se mencionen.
La institucionalidad de nuestras fuerzas armadas, el Ejército de Guatemala, está íntimamente ligada a ese devenir
histórico pues ha sido partícipe de él, desde épocas pretéritas luchando contra el conquistador en desventaja
tecnológica, sin coraza, pero con el corazón por delante. Los guerreros de estos reinos indígenas nos dejaron esa
voluntad de lucha como herencia.
Ese espíritu de entrega se puso de manifiesto en el campo de batalla. Cabe recordar las luchas centroamericanas
contra invasores filibusteros o en pugna por diferencias políticas que llevaron al enfrentamiento armado, tal el caso
de la célebre batalla de la Arada para la consolidación de la República.
Oportuno es mencionar los combates que hace ya 150 años llevaron a la revolución liberal de 1871, la cual trajo
consigo una renovación del Ejército, no solo en equipo sino en su organización, regulación y administración, pero
sobre todo en la profesionalización con el nacimiento de la Escuela Politécnica.
Pero no solamente el aspecto bélico es de rememorar. Nuestro país ha estado marcado por tristes momentos en
que la población ha quedado expuesta ante el embate de la naturaleza. Varios han sido los terremotos que han
azotado nuestra patria como el de 1773, 1918-1919, 1976, entre otros.
Así también son innumerables los efectos que las tormentas tropicales han producido, con inundaciones y deslaves,
conmocionando a nuestros ciudadanos, tal como el evento que arrasó la capital de la Capitanía General en la
primera mitad del siglo XIV y los efectos vulcanológicos que nos ha dejado marcados la memoria y el corazón.
En todos estos sucesos, la población se ha volcado en el auxilio del hermano, pero el factor común que encontramos
es a los soldados de todos los tiempos, quienes han sobresalido en su entrega y sacrificio por los conciudadanos.
Muchos son los hitos, pocas son las oportunidades de reconocer al guatemalteco que portando el uniforme militar
ha servido, incluso ofrendando su vida, por ver a Guatemala libre, soberana e independiente.
Sirva este documento como un modesto reconocimiento a todos ellos, soldados del Ejército de Guatemala que son,
ante todo, ciudadanos de nuestra hermosa patria.
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Construir el diario vivir es escribir la historia que será legada a las generaciones venideras.
Plasmar en un documento todo el bagaje de triunfos y fracasos, de heridas y glorias, de sacrificios y alegrías de una
institución como el Ejército de Guatemala resulta ser una tarea titánica.
Recopilar los hechos es imposible, pues siempre serán más los vacíos que se dejan en relación a la historia que se
escriba.
Por eso el compendio histórico representa una leve pincelada sobre el manto de la historia patria en la cual las
Fuerzas Armadas de la Nación han sido partícipes y muchas veces actores clave en el desenlace de muchos
pasajes de la vida nacional.
Cada letra impresa o cada pixel de fotografía que se muestra simbolizan largas jornadas de esfuerzo y sacrificio que
los soldados guatemaltecos han realizado por la patria.
En este documento, cada página representa decenas de años en los cuales día por día los miembros del Ejército
han estado sirviendo a los ciudadanos.
Desde las alturas del Mirador o Tikal nos observan siglos de historia, con batallas, desastres naturales, luchas
ideológicas, y muchos otros aspectos son parte del marco en el cual se desarrolla la participación militar, acompañando
la construcción de esta Guatemala que hoy vibra y se esfuerza por ser mejor.
Al arribo de este año 2021, a 200 años de haberse concretado la independencia de la Corona Española, a 174 del
establecimiento de la República y a 150 años de la revolución liberal, como marco de este documento, aprovechamos
para presentar al lector una breve vista de la historia de nuestra institución.
En ese camino de existencia de Guatemala, el soldado siempre ha estado presente dando todo por su patria, incluso
ofrendando la vida misma por ella. En los momentos convulsos que han surgido por las interacciones provenientes
de la sociedad misma, el ciudadano de uniforme ha estado presente para servir.
Estas páginas son un homenaje a todos aquellos que por muchos años han sido los “hijos valientes y altivos” que
han empuñado la “espada que salva el honor”.
Somos herederos de una larga historia, de un compromiso con Guatemala; somos a su vez testigos del presente y
responsables de dejar una mejor herencia.
Lo hicimos, lo hacemos y lo seguiremos haciendo, pues el nuestro es:
“Un legado que construye futuro”

Los ejércitos se remontan en la antigüedad, desde que el hombre en la sociedad tiene la necesidad de proteger de
manera eficaz y rápida a su población, su cultura y su territorio, de allí que el glorioso Ejército de Guatemala está
conformado por hombres y mujeres valientes con vocación de servicio hacia la patria y su población.
A inicios del siglo XIX las Fuerzas Militares de Guatemala, estaban integradas por unidades de infantería, escuadrones
de milicianos y unidades de artilleros. Años después los Generales Justo Rufino Barrios y Miguel García Granados
en 1873 fundan la Escuela Politécnica, para formar oficiales de carrera, lo que dio un giro muy importante en la
formación y estructura de la institución.
Consecuentemente se crean seis zonas militares, una zona central que cubría el territorio nacional, se funda la
primera Unidad Logística, la Policía Militar Ambulante, la Escuela Militar de Aplicación de Armas y Servicios y la
Secretaría de Guerra es sustituida por el Ministerio de la Defensa Nacional.
Guatemala sufrió 36 años de enfrenamiento armado interno, en el cual el Ejército desempeñó un rol muy importante,
finalizando con la negociación de los acuerdos de paz por parte del Estado de Guatemala en 1996. Los integrantes
del Ejército de Guatemala con mucha entrega, trabajo, esfuerzo, dedicación, aunado a su mística militar, han
apoyado incondicionalmente a la población guatemalteca, siendo una institución dedicada a mantener la defensa,
la soberanía, la independencia y el honor de la Nación.
El Glorioso Ejército de Guatemala históricamente ha servido a la sociedad guatemalteca brindándole asistencia y
ayuda humanitaria en los diferentes acontecimientos que han afectado al territorio nacional, como producto de ese
esfuerzo, el Ejército cuenta con la legitimidad que se genera en los corazones de los ciudadanos que ven en su
institución un fiel servidor, siempre en apresto para actuar ante las frecuentes necesidades surgidas en el diario vivir.
Quiero felicitar a todos los soldados del glorioso Ejército de Guatemala por la labor que realizan, que sin importar
los riesgos y sacrificios que esto conlleva, están siempre al servicio de la patria y con su trabajo y esfuerzo llevan
seguridad, tranquilidad, desarrollo y ayuda, por aire, mar o tierra, hasta el último rincón de nuestra amada patria
Guatemala, de la misma manera fuera de los límites de nuestro país apoyando en la paz mundial.
Que DIOS bendiga a todos los soldados guatemaltecos, de ayer, hoy y siempre.
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¿Qué es un Ejército? Según la Real Academia de la Lengua Española se puede definir de varias formas entre las
cuales se mencionan las siguientes: Conjunto de fuerzas aéreas o terrestres de una nación; Gran unidad integrada por
varios cuerpos del ejército, así como unidades homogéneas y cuerpos auxiliares; Colectividad numerosa organizada
para la realización de un fin; por último se tiene este concepto antiguo donde se describe a un conjunto de tropas con
pertrechos, unidas en un cuerpo bajo las ordenes de un mando.
Tomando en consideración los anteriores conceptos, se puede definir que el objetivo principal de un ejército es la
protección de una población, la cultura de una sociedad y por supuesto lo más importante la protección de un territorio.
En el caso específico al hablar del Ejército de Guatemala en lo que se refiere a su historia y desarrollo es un tema
considerado extenso si tomamos en cuenta la historia del país; considerando que los primeros ejércitos conformados
como tal se dan en un territorio que históricamente es conocido como prehispánico y que llega hasta nuestros tiempos.
El utilizar una línea de tiempo, permitirá conocer y saber de los primeros ejércitos existentes en estos territorios los
cuales se desarrollaron de acuerdo a sus conocimientos y medio ambiente que los rodeaba, ese desarrollo fue conocido
por los primeros exploradores y posteriormente los conquistadores que se enfrentaron a varios reinos, es interesante
ver como las primeras organizaciones del hombre en sociedad hace necesario crear los primeros conglomerados
que tendrán como objetivo defender a los pobladores y los nuevos territorios a su cargo, ya para el año 1200 D.C.
surgen reinos de gran influencia en Mesoamérica que impondrán ciudades estados que permitirán ampliar las zonas
de influencia a su alrededor, utilizando principalmente sus ejércitos los que ya se encontraban totalmente organizados.
Al avanzar en esta línea de tiempo llegamos a la época colonial; la persona que intentó conformar un ejército regular
en el Reino de Guatemala fue el Capitán General don Pedro Salazar Herrera Natera y Mendoza, en 1,765, no logrando
concretar sus esfuerzos en su totalidad. En el año de 1778 el Capitán General don Matías de Gálvez organizó los
cuerpos de infantería y caballería, reforzó el abastecimiento para la defensa del Reino, logrando la expulsión de piratas
de las colonias españolas por medio de la Armada. Importante mencionar que mantuvo la organización, reglamentos
y uniformes coloniales, basando su funcionamiento en la “ORDENANZA DEL EJERCITO”, emitida para “REGIMEN,
DISCIPLINA, SUBORDINACION Y SERVICIO DE SUS EXERCITOS”. (Ortografía original).
La composición militar continuó siendo de carácter miliciano para la intendencia de Centroamérica, sin entrenamiento
real, ni disciplina que implicara una jerarquización en las filas, debido a la necesidad de garantizar la formación profesional
de oficiales, se fundaron colegios y academias militares al estilo europeo. Entre 1823 a 1838 se intentó organizar un
Ejército en Centro América sin tener éxito. En 1,840 se inicia el periodo conservador al mando del Capitán General
Rafael Carrera quien consolida al incipiente Ejército de Guatemala con un reglamento de 1850 y la defensa del territorio
con la construcción de los Fuertes de San José de Buenavista y San Rafael de Matamoros, luego de la victoria en la
Batalla de la Arada el 2 de febrero de 1851.

(Coronel Antonio José de Irisarri)

La historia es igualmente útil a los hombres
de letras, como a los hombres de armas.

Finalmente se llega a institucionalizar al Ejército con al Revolución del 30 de junio de 1871, por parte de los Generales
Miguel García Granados y Justo Rufino Barrios, pasando por diferentes periodos en los cuales se va a llevar a
cabo una modernización en reglamentos y armamento de acuerdo a la época; llegando al siglo XX con los cambios
correspondientes, y las nuevas amenazas que exigieron de la institución armada un esfuerzo máximo defendiendo
constitucionalmente la defensa del territorio nacional y que hoy en el siglo XXI ese legado llega hasta nuestros días por
los cuales se conmemora los CL años de la institucionalidad del Ejército de Guatemala.
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La reseña histórica del Ejército de Guatemala en la antigüedad, comprende el liderazgo de los llamados
guerreros “Jaguar”, “Águila” y “Coyote”, poseían esos grados, por su desempeño en las actividades
militares que desarrollaban.
Uno de los primeros responsables en conformar un Ejército regular en Guatemala, fue el Capitán General
Don Pedro Salazar y Herrera Natera y Mendoza en 1765, organizados en Cuerpos de Infantería y
Caballería, que reforzó el abastecimiento para la defensa del reino, posteriormente en 1816 las Fuerzas
Militares de Guatemala estaban integradas por: un batallón de infantería, seis escuadrones de dragones
milicianos, compañías de artilleros veteranos, compañías de artilleros de las milicias disciplinadas.
Para 1872, los Generales Miguel García Granados y Justo Rufino Barrios organizan la Fuerza Pública,
dividiendo en cuatro zonas la República de Guatemala, se promulgó el Código Militar, como ley para la
Institución Armada, el Servicio de Sanidad Militar, el Hospital Militar, la educación y alfabetización de los
soldados en los comandos militares. La participación activa del Ejército en apoyo a la consolidación e
infraestructura nacional a través de la construcción de puentes, carreteras, vías férreas, para beneficio
de la población. En 1912, trae consigo nuevos campos de acción para el Ejército, con el surgimiento
de la Aviación Nacional y la creación del Cuerpo de Aviación Militar, se estableció en el país tres bases
aéreas ubicadas en los campos de La Aurora, Puerto de San José y Puerto Barrios.
En 1945 se emite una nueva Ley Constitutiva y reformas en los reglamentos internos militares, se
regionaliza la República, se crearon seis zonas militares departamentales y una zona central que
cubrían el territorio nacional, se incluyó la primera Unidad Logística, la Policía Militar Ambulante, la
Escuela Militar de Aplicación de Armas y Servicios, cambia el nombre de la Secretaría de Guerra por
Ministerio de la Defensa Nacional como parte del despliegue estratégico. El 15 de enero de 1959, se
crea la Marina de la Defensa Nacional: asimismo, para el año de 1983 el Estado Mayor General del
Ejército cambia sus funciones y el nombre a Estado Mayor de la Defensa Nacional, confirmando así al
Ejército de Guatemala como el encargado de los Planes Estratégicos para la seguridad y defensa del
país, también desempeña un rol importante durante el enfrentamiento armado interno, en no permitir a
grupos desafectos la desestabilidad del país, en el año de 1996, participan activamente en la mesa de
negociación de la paz, firme y duradera.
En la actualidad el Ejército de Guatemala de acuerdo a su profesionalización, transformación y
modernización, sigue siendo una institución dedicada a la defensa y soberanía del país, conformado por
las Fuerzas de Aire, Mar y Tierra. A lo largo de su historia ha sido parte integral del desarrollo general
de la sociedad guatemalteca, brindando apoyo a la población en operaciones militares según mandato
constitucional y ayuda humanitaria, ha contribuido en traslado de personas, carga, descarga y embalaje
de alimentos, búsqueda y rescate de personas, entre otras. Ante cualquier situación antropogénica o
de calamidad pública, según lo perpetuado en el artículo 249 de la Constitución Política de la República
de Guatemala, en operaciones de paz como contribución a nivel mundial, cumpliendo con las funciones
para la cual fue creado, proteger a los ciudadanos, su cultura y al territorio de Guatemala, con las
Brigadas, Comandos, Servicios y Dependencias Militares distribuidos en el territorio nacional en su área
de responsabilidad.
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Historia del Ejército de Guatemala
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Primera Etapa

Antecedentes del Ejército de Guatemala Los Primeros Ejércitos Mesoamericanos
antes durante y después de la conquista de Guatemala

Celebración después de una batalla
MayaVase Hi-Resolution for Vase K413

Posteriormente, al generar excedentes se inician las actividades comerciales e intercambio con otros
grupos, surgiendo entonces la necesidad de protección para viajeros y mercancías, asignándose
entonces grupos a cargo de defensa.
El proceso de expansión comercial generó la posibilidad de ampliar los territorios a tierras más fértiles y
productivos de donde surgen las invasiones, siendo el punto de partida para la conformación de estados
militaristas, este período se caracterizó por un constante estado de guerra que implicó un alto desarrollo
militar, que se evidenció a través de las representaciones de guerreros o de escenas vinculadas en la
producción cerámica, escultórica y pictórica de la región.
Mapa de Mesoamérica
Las 5 principales culturas que existieron en Mesoamérica (estilonext.com)

Cuando el hombre se organizó en grupos que luego les darían origen a las sociedades, fue indispensable
cubrir las más urgentes necesidades que incluían, entre otras, alimento, abrigo y por supuesto seguridad,
esto los llevó a conformar conglomerados específicos que cubrirían tales requerimientos, que finalmente
los llevarían a establecer sus ejércitos.
Existen diferentes teorías relacionadas con el poblamiento de América, no obstante, Román Piña Chan,
antropólogo de origen mexicano, presenta un modelo de evolución social para el área denominada
Mesoamérica, que se extiende desde el golfo de México hasta el occidente de Honduras y El Salvador
y algunos autores consideran que se incluye también la región hasta el golfo de Fonseca. Esta área
desarrollo varios períodos de ocupación que va de cazadores recolectores a agricultores sedentarios y
de allí a la división del trabajo, que conllevaría al establecimiento de sociedades teocráticas.
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Vaso policromado donde se representa un
guerrero maya, con cabeza de jaguar, el cual
se consideraba que era el más alto rango en
la elite militar mesoamericana, representando
el máximo poder, también sostiene en una
mano un cetro que significa la realeza, se
cree que es un rey guerrero acompaño de su
escudo y sus armas.

Guerrero vistiendo piel de jaguar
MayaVase Hi-Resolution for Vase K96

Escena de batalla
MayaVase Hi-Resolution for Vase K2036

Dintel 2 de Piedras Negras Gobernante frente a guerreros
piedras_dintel2.jpg (750×366) (pueblosoriginarios.com)

A pesar de los constantes movimientos bélicos que se dieron en la región, también hubo un alto nivel en
el desarrollo científico y cultural de estos grupos, que se extendió en diversidad de campos que incluían
el astronómico, médico y matemático, entre otros; de igual forma, desarrollaron la práctica conocida
hoy día, como “juego de pelota maya”, que se extendía más allá de conceptos espirituales y religiosos;
y aunque su práctica pública estaba reservada a los principales (Reyes y altos grados militares), con
implicaciones rituales, políticas y religiosas, evitando con ello los conflictos entre reinos.

De tal forma que el desarrollo de las antiguas culturas fue extenso, esto los llevó a perfeccionar cada una
de las disciplinas en las que se encontraban inmersos, siendo así como surgieron un tipo de escuelas
militares que dividían a sus miembros en tres linajes específicos y que según algunas fuentes, estaban
inmersos en rituales de iniciación que los convertían no sólo en soldados profesionales, sino en temidos
guerreros; esta clasificación se extendió por toda Mesoamérica, por lo que se evidencia su existencia
desde la región que actualmente ocupa México, hasta Guatemala.

Marcador Juego de Pelota
https://www.flickr.com/photos/josex/2037752760

Juego de Pelota
https://www.flickr.com/photos/josex/2037752760
https://geneasud.blogspot.com/2016/04/el-juego-de-pelota-maya.html
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Guerrero Coyote
coyote.jpg (310×400) (bp.blogspot.com)

Guerrero Águila
8866851175315353.jpg (700×967)
(artelista.s3.amazonaws.com)

Grabado G´umarcaj Utatlán, Capital del reino Quiché
utatlan-1.jpg (1000×668) (latinamericanstudies.org)

Poco antes de la conquista las unidades militares de la época, consolidaron sus diferentes
estados como naciones y de esa forma el más fuerte ejerció dominio sobre los demás grupos;
de tal forma que el área que actualmente conforma la República de Guatemala se encontraba
habitada principalmente en el altiplano central por diferentes naciones que mantenían una serie
de contiendas políticas y luchas internas entre los diferentes estados guerreros, cuyo control por
los recursos estratégicos les permitirían regir el territorio. (Sierra, 2000; 5)
Al momento de la llegada de los españoles los diferentes reinos se dividían el área que actualmente
ocupa el occidente de Guatemala, contando cada uno de estos con sus respectivas capitales o
sitios principales, que se encontraban debidamente fortificados.

Guerrero Jaguar
guerrerojaguar.jpg (417×504) (bp.blogspot.com)
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Armamento prehispánico
La Guerra Antigua p.p. 253

Iximché, Capital del reino Cakchiquel

Iximche_guatemala_2009.JPG (4288×2848) (wikimedia.org)

Las ciudades Estado existentes con sus respectivas capitales incluían a: Los Quichés,
G’Umarcaaj; Cakchiqueles, Iximché; Tzutuhiles, Tzololá; Mames, Zaculeu; Kekchíes, Tezulutlán
y otros grupos menores tales como los Izcuintepeques, Pipil – Pokomám y Petapas. (Op. Cit)

G’Umarcaaj, Capital del reino Quiche
https://www.guatevalley.com/que-visitar/gumarkaaj-o-utatlan-santa-cruz-del-quiche-quiche

Chuwa Nima´Ab´Aj (Mixco Viejo)
Originalmente se consideró que era capital del grupo Pokomam, pero estudios recientes han
definido que al momento de la conquista lo ocupaba una rama separada del grupo cackchiquel.

Zaculeu, Capital del reino Mam
1200px-Zacuelu3A.jpg (1200×655) (wikimedia.org)
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Ciudad fortificada de Zaculeu, reino Mam.
Maqueta exhibida en el Museo del Ejército de Guatemala.
Monumento a Tecún Umán ingreso a Quezaltenango
Tecún Umán - Tecún Umán - Wikipedia, la enciclopedia libre

Vista Cerro El Baúl, Quezaltenango
Quetzaltenango from El Baúl - Cerro El Baúl - Wikipedia, la enciclopedia libre

Las crónicas de la defensa del territorio, ubica al príncipe Kaibil Balam, perteneciente al reino Mam, ante el
avance de los invasores, evacúo la ciudad de Zaculeu de mujeres, ancianos y niños, quedando únicamente
sus guerreros para defensa de la ciudad, donde permanecieron por casi diez meses. Finalmente,
traicionados por antiguos aliados, los españoles lograron ingresar a la fortificación, solo para descubrir
que los defensores se encontraban famélicos y enfermos por el largo sitio de la ciudad; si bien no existen
fuentes confiables del destino de Kaibil Balam, la tradición oral indica que logró huir a los Cuchumatanes
con casi un centenar de sus hombres, donde hostilizó a los españoles, debido al valor, determinación y
fuerza de este legendario guerrero, el curso de Fuerzas Especiales en Guatemala lleva su nombre.
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En épocas recientes se han descubierto una serie de
fuentes que presentan la ruta y acciones de guerra,
además de mostrar vestuario y localidades que han
venido a confirmar las tradiciones orales vernáculas
que proporcionan nuevos recursos de investigación y
confirman la organización del ejército, a cargo de la
defensa de la región.

Escultura del príncipe Mam
Kaibil Balam exhibida en el
Museo del Ejército de Guatemala.

Vista del fresco en la antigua Catedral de Quezaltenango (6) Facebook

Fragmento del lienzo de Quahuquechollan
Lienzo_de_Cuauhquecholan,_fragmento.jpg (7047×3818) (wikimedia.org)

Aunque en forma original, solo se consideró una pintura del período de la conquista, al llevar a cabo estudios
detallados, se identificaron poblados, caminos, confirmando que se trataba de la conquista de Guatemala.

En la antigua Catedral de Quezaltenango, fue detectado un fresco donde se observa la llegada de
los conquistadores acompañados de tlaxcaltecas a la región del reino Quiché, exaltando el proceso
de conquista. Una de las fuentes se incluye en el lienzo de Quahuquechollan, pintado de origen
nahuatl, cuya reproducción se encuentra en exposición en la Universidad Francisco Marroquín,
que ha realizado amplios estudios sobre el mismo. Otra de las fuentes ampliamente conocida es el
códice de Tlaxcala, que presenta las pinturas de proceso de conquista de toda la región.

Toda esta diversidad de fuentes
y recursos solamente confirman
la existencia de conformaciones
militares anteriores a la conquista,
entidades perfectamente organizadas,
jerarquizadas
y
entrenadas
que llegaron hasta las últimas
consecuencias por mantener su región
libre e independiente; sin embargo, las
mismas rencillas internas y problemas
entre los diferentes reinos evitaron que
unificaran esfuerzos para defenderse
del invasor que aprovecho la división
existente.
Detalle del lienzo de Quahuquechollan
7241265196_0979cdf2c7_b.jpg (1024×768) (staticflickr.com)

Conquista de Guatemala, Códice de Tlaxcala CHzBzHRWEAAcuyf.jpg (470×428) (tuul.tv)
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Segunda Etapa

El Ejército en la Época Colonial

Mapa de la Capitanía General de Guatemala
Guatemala. Mapas generales.. Biblioteca Nacional de España (bne.es)

Una vez establecida la conquista en la mayor parte de los territorios que conformaron el Reino
de Guatemala, se inicia el proceso administrativo de la nueva colonia que tenía como autoridad
al Rey de España y de las Indias, los nombramientos de las autoridades coloniales tanto
militares como funcionarios y eclesiásticos debían ser autorizados por el monarca.

Plaza de Armas de la ciudad de la Muy Noble y muy Leal Ciudad de Santiago de los Caballeros de
Guatemala (hoy Antigua Guatemala). https://images.app.goo.gl/NMTy9EQ59faK543n8
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Mapa de la fundación de la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala
(Primera Ciudad de Guatemala). https://bit.ly/3cycx9U

Plaza Central de la Nueva Guatemala de la Asunción 1844. (Acuña, 1985: 5)

Pedro de Alvarado, el Adelantado
https://images.app.goo.gl/FQN9QK7JNDKfx4t4A

Palacio del Ayuntamiento de la Muy Noble y muy Leal Ciudad de Santiago de los Cabaleros de Guatemala. http://iglesiadeciudadvieja.blogspot.com/2008/09/blog-post.html

Durante el proceso inicial de descubrimientos y conquista se le denominó El Adelantado a los capitanes
conquistadores y aunque tradicionalmente se menciona a Don Pedro de Alvarado, bajo dicha denominación, la
parte norte del país hasta la costa norte, se nombró a Don Pedro de Montejo, quienes bajo juramento del Rey
iban adhiriendo nuevos territorios a la corona española; no obstante, también se les asignó como Gobernadores
y Capitanes Generales, título que se mantendrá hasta después de la independencia de la región.

Castillo de San Felipe
de Lara, Rio dulce Izabal, Guatemala https://
w w w. s o y 5 0 2 . c o m / a r ticulo/eta-inunda-parte-castillo-san-felipe-izabal-100931

Palacio del Ayuntamiento de la Muy Noble y muy Leal Ciudad de Santiago de los Cabaleros de Guatemala.
https://bit.ly/3zdnsj7
Luego del nombramiento interino de Juan Gonzalo Bustillo y Villaseñor, asumió el puesto don Martín de
Mayorga y Ferrer, quien también ostentó el cargo de Gobernador además de ser presidente de la Real
Audiencia, con Matías de Gálvez como Supervisor General de la Tropa Veterana y Milicias; y posterior
Capitán General de las colonias en Centroamérica y como segundo al mando don Matías de Gálvez.

Castillo de San Felipe de Lara, Rio dulce Izabal, Guatemala.
Al asumir el cargo de Capitán General don Pedro Salazar de Herrera Natera y Mendoza (1765-1771),
retomó la iniciativa de ingresar locales que apoyaran la defensa del área, pero al fallecer en el cargo, la
solicitud quedó incompleta, aunque logró organizar la defensa en el área y primordialmente en la costa
del atlántico que estaba siendo asolada por los piratas ingleses.
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Escudo de Armas de la ciudad de Santiago de los Caballeros de
Guatemala ubicada en el antiguo Palacio de los Capitanes, (hoy ciudad
de Antigua Guatemala). https://bit.ly/2Sehjmh
Don Matías de Gálvez y Gallardo
Matías de Gálvez y Gallardo - Matías de Gálvez y
Gallardo - Wikipedia, la enciclopedia libre

Joseph Bustamante y Guerra - José de Bustamante y Guerra
Wikipedia, la enciclopedia libre

Martín de Mayorga y Matías de Gálvez, para 1717, debieron afrontar el traslado de la Ciudad, al Valle
de la Ermita o de la Virgen, contra una gran oposición de los denominados localistas; no obstante, los
traslacionistas habían obtenido una Cédula Real del Rey, que autorizó el traslado, pero esto ocasionó
la necesidad de ubicar destacamentos militares que apoyaran el traslado, además de brindar seguridad
durante el movimiento; por lo que autorizó el ingreso de locales a las milicias provinciales, que implicó
menos salarios, la limitación de no tener derecho al fuero de guerra, no podían ascender sino al grado de
sargento y tampoco podían utilizar los uniformes de los reales ejércitos ni la cucarda con los colores del
rey, y aunque era totalmente discriminatorio, al menos fue un avance.

En el año de 1818, su desempeño fue tan eficiente que posteriormente fue nombrado Virrey de la Nueva
España, donde enfermó y falleció poco después de retirarse de la Capitanía de Guatemala; lo sucedió en
el puesto de Capitán General y todos los puestos subyacentes don José de Bustamante, quien retomó
el absolutismo y sofocó violentamente todos los intentos de oposición, contra el gobierno, así como
movimientos pro independencia, lo que le valió el descuido de los aspectos relacionados a la seguridad
externa y finalmente fue sustituido por don Carlos Urrutia y Montoya, quien sufría serios problemas de
salud que repercutieron negativamente en su administración.

Gálvez fue el primer militar español que se ocupó de la defensa de toda la región, logró recuperar el
Fuerte de San Fernando de Omoa y la isla de Roatán (Honduras), estableció un eficiente sistema en toda
Centroamérica, entre estas milicias provinciales al mando de Oficiales españoles que le permitió mantener
un cierto grado de control en el área.

Durante el período de la colonia, lo relativo a fuerzas militares, no pueden considerarse como Ejército
Nacional, ya que se desempeñaba como una entidad de ocupación a cargo de las colonias de España,
se regía por los Reales reglamentos, con todas las limitaciones para los locales que se desempeñaban en
sus filas.
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Independencia deCentro América 1821

Guerras Napoleonicas principios del siglo XIX https://www.historiando.org/guerras-napoleonicas/

El proceso que generó la independencia de Guatemala y de los países centroamericanos, fue
consecuencia de una cadena de hechos que se devienen desde finales del siglo XVIII como una
fuerte influencia a los necesarios controles de los poderes absolutos que habían regido las monarquías
europeas hasta entonces; es evidente que era un fenómeno que iba a arraigarse y extenderse, no solo
en Europa, sino hacia las colonias en ultramar y si bien, la tendencia era establecer una sola nación
centroamericana, los mismos Estados fueron dividiendo su radio de influencia hasta consolidar límites
y gobiernos.
Los movimientos, conjuras y acciones pro emancipación se acrecentaron recién iniciado el siglo XIX,
alcanzando su objetivo en 1821; no obstante, casi en forma inmediata se evidenciaron los conflictos
internos, que siendo parte de un proceso de organización y ordenamiento, que en el caso de Guatemala
se extendería por casi 30 años, al final de los cuales, definirán el sistema de funcionamiento que se
extiende hasta nuestros días.

Plaza Central de la Nueva Guatemala de la Asunción (Acuña, 1985; 7)

La Independencia se concretó por medio de tres movimientos primero de España en 1821, luego
de la anexión al Imperio de Iturbide en 1823 y finalmente de la Federación Centroamericana el 21
de Marzo de 1847; reconociéndose oficialmente la fecha de Independencia el 15 de Septiembre de
1821, ya que consecuencia de ésta se generaron las siguientes y cuyas modificaciones llevaron
a la emisión de la primera Constitución para el país; los dos movimientos posteriores, generarían
acciones militares que transformaron el sistema de gobierno, por lo que probablemente sean más
reconocidas como acciones bélicas, que al final solo consolidarían el proceso de emancipación que
se había logrado desde 1821.
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Diorama firma del Acta de Independencia 15 de Septiembre de 1821
Exposición Museo del Ejército, Servicio de Historia Militar.
La independencia de Centroamérica se concretó el 15 de septiembre de 1821, durante el hecho de esta
acción puramente política se incluyó a Centro América, Chiapas y Soconusco, cabe destacar la participación
de la élite Militar.

Firmas de próceres en el Acta de Independencia de Centroamérica. https://bit.ly/3iwOr3g
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Agustín de Iturbide, Emperador de México,
Cuando Centro América realizó la anexión a
México. Agustín I of México - Agustín de Iturbide Wikipedia, la enciclopedia libre.

Vicente Filísola, Responsable de mantener el orden
en Centro América por mando del Emperador
Agustín de Iturbide. Vicente Filísola - Vicente
Filísola - Wikipedia, la enciclopedia libre

Acta de Independencia de Centroamérica
localizada en las instalaciones de la
Asamblea Legislativa de El Salvador.
https://bit.ly/352SSej

Entrada de Vicente Filísola con su Ejército a
Centroamérica (Foto: The Italian Monarchist
blogspot). https://bit.ly/3vfmX56

Documentos históricos del Ejército de Guatemala, donde se resguardan reglamentos, ordenes generales, e
instructivos de las diferentes armas desde 1849. Biblioteca del Museo del Ejército, Servicio de Historia Militar.

Reglamento para el Establecimiento del Colegio
Militar 1825. Biblioteca Escuela Politécnica, San
Juan Sacatepéquez, Guatemala.

Libro de Órdenes General del Fuerte de San José de Buenavista No. 5 del
25 de junio de 1854 al 5 de enero de 1855. Biblioteca del Museo del Ejército,
Servicio de Historia Militar,

Reporte de la Comisión de Guerra para el Establecimiento de la Fuerza Armada
permanente. 1823. AGCA Signatura B, Legajo 99 folio 16. Foto Colección L. Sierra G.

Libro de Órdenes General del Fuerte de San José de Buenavista No. 5 del 25 de junio de
1854 al 5 de enero de 1855. Biblioteca del Museo del Ejército, Servicio de Historia Militar,
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El Ejército en la Época Repúblicana

Mariano Rivera Paz
Presidente del Estado de Gutemala 1840.
Mariano Rivera Paz - Mariano Rivera Paz Wikipedia, la enciclopedia libre
Para 1834, durante el gobierno de Mariano Gálvez, se autorizaron
contratos de colonización en el área de oriente para el Reino de
Bélgica y en el oeste y costa oriente de la Verapaz para la Gran
Bretaña, esta última área se extendía desde el río Sibún hasta el
Sarstún; los contratos fueron refrendados en 1836 y finalmente
anulados en 1838, por incumplimientos extranjeros.
En esos años igualmente, se propaga la plaga del Cólera Morbus
en el oriente del país y consecuencia de mala aplicación de
medidas sanitarias, se dio inicio a los levantamientos de oriente,
liderados por Rafael Carrera.
La rebelión prosperó, Gálvez fue removido y en su lugar fue
nombrando a Mariano Rivera Paz, quien dió salvoconducto a los
alzados y ascendió a Rafael Carrera a General a sus 25 años
de edad y al cargo del Tenientazgo de Chiquimula de la Sierra.
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Escudo de la República de Guatemala en el
período conservador 1841. Exposición Museo del
Ejército, Servicio de Historia Militar,
Cuadro del Capitán General Rafael Carrera
Presidente de la República de Guatemala 1850.
Museo Nacional de Historia

La situación fue el límite de la paciencia de Francisco Morazán,
quien en 1840 nuevamente concretó la segunda invasión a
Guatemala, seguro de repetir la proeza de once años atrás;
no obstante, estaba a punto de enfrentarse a un adversario
totalmente diferente. Realizó hábiles movimientos logrando
que la tropa invasora llegara hasta la parte baja de la colina de
Buenavista.
El General Francisco Morazán fue dirigido hábilmente a través de
una estratagema, la cual permitió expulsarlo de la ciudad capital.

Libro No. 1 de la Junta Municipal de Quezaltenango,
del 3 de enero de 1806 al 16 de julio de 1813. Archivo
Histórico de la Municipalidad de Quetzaltenango.
Foto Ovalle E. (2008).

Libro No. 23 de la Junta Municipal de Quezaltenango,
del 18 de octubre de 1839 al 24 de abril de
1840. Archivo Histórico de la Municipalidad de
Quetzaltenango. Foto Ovalle E.

Vista norte del Castillo de San José, finales siglo XIX
Historia-del-Fuerte-de-San-José-en-Guatemala.jpg (800×400).
A partir de ese momento, Rafael Carrera evidenció la necesidad de mejorar los sistemas defensivos de la
Ciudad Capital de Guatemala, por lo que nombró a don José María Cervantes para iniciar la construcción
del Castillo de San José de Buena Vista en 1843, concluyéndolo el 25 de mayo de 1846 y luego el Castillo
de San Rafael de Matamoros que se concluyó en 1858.

Vista norte del Castillo de San José, finales siglo XIX

Historia-del-Fuerte-de-San-José-en-Guatemala.jpg (800×400)

Casa del Cultura ciudad de Quetzaltenango, donde se encuentra en la actualidad el archivo histórico de la
ciudad altense. https://bit.ly/3itH64m

Castillo San Rafael de Matamoros.
1374363_446940422092857_1842682785_n.jpg (906×515) (bp.blogspot.com)
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Acta No. 2, de fecha 13 de enero de 1840, del Libro
de la Junta Municipal de Quezaltenango, en la cual
se informa que el General Carrera se encuentra
en las proximidades de la ciudad, autorizando
las medidas que sean necesarias. Foto Ovalle E.
(2008).

Mapa de la República de Guatemala
a mediados del siglo XIX.
https://bit.ly/3gqFSV5

Reproducción del Acta de Fundación de la
República de Guatemala. Museo del Ejército, Servicio de Historia Militar,
zona 1, Ciudad, Guatemala.

Primer Escudo de la República
de Guatemala 1847..
https://www.wikiwand.com/es/
Gobierno_conservador_de_
los_30_a%C3%B1os

Moneda conmemorativa de la fundación de la República de Guatemala con la fecha del 21 de marzo de 1847.
https://bit.ly/3waFQr2
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Batalla de la Arada

Pintura representativa de la Batalla de la Arada 2 de febrero de 1851, donada por la Zona Militar No. 8 de Chiquimula
al Señor Comandante. Colección del Servicio de historia Militar, Museo del Ejército de Guatemala.
Maqueta de la Batalla de la Arada 2 de febrero de 1851, colección archivo histórico del
Servicio de historia Militar.

General Doroteo Vasconcelos, Presidente de El
Salvador y comandante de las fuerzas aliadas de
El Salvador y Honduras, para las acciones de la
Batalla de La Arada. Doroteo Vasconcelos - Doroteo
Vasconcelos - Wikipedia, la enciclopedia libre

Foto retrato del Capitán General Rafael Carrera
y Turcios. https://bit.ly/3gmeoQq

Mural de la Batalla de la Arada 2 de febrero de 1851. https://bit.ly/3g8PpRz
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General José Santos Guardiola, Jefe Militar
que dirigió el ataque de El Salvador y Honduras.
José Santos Guardiola - José Santos Guardiola
- Wikipedia, la enciclopedia libre

General Ramón Belloso, Jefe Militar que
dirigió el ataque de El Salvador y Honduras.
Ramón Belloso - Ramón Belloso Wikipedia, la enciclopedia libre

Pintura al óleo del General Rafael Carrera Turcios
Presidente Vitalicio1844 – 1848 y de 1851 – 1865.
Colección pinturas del Servicio de Historia Militar,
Museo del Ejército de Guatemala

Pintura al óleo del Mariscal de Campo Vicente
Cerna Presidente de Guatemala de 1865 –
1871, colección pinturas del Servicio de Historia
Militar, Museo del Ejército de Guatemala

Rafael Carrera había salido rumbo al oriente con aproximadamente 300
soldados a caballo, dejando una línea de defensa en la capital, que incluían
el recién inaugurado Castillo de San José, que también se encargó de
aprovisionar los cañones necesarios para la campaña.
Ya ubicados en el oriente del territorio, inició una serie de movimientos y
desinformación que, surtiendo el efecto deseado, permitió desarticular el
plan original de los invasores, que abandonaron los tres frentes que habían
proyectado, para integrarse en un solo movimiento con toda la columna
invasora, que había sido hábilmente engañada y ubicada en el pueblo de San
José La Arada, área cercana al campo de batalla seleccionado.
Las fuerzas guatemaltecas las integraban aproximadamente 2,000 hombres
al mando de:
General Rafael Carrera al mando de la unidad.
General Vicente Cerna
Coronel Mariano Álvarez a cargo de la artillería
General Trinidad Cabañas Jefe Militar que dirigió el
ataque de El Salvador y Honduras.
Jose Trinidad Cabañas 001 - José Trinidad
Cabañas - Wikipedia, la enciclopedia libre
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General Gerardo Barrios, Jefe Militar que
dirigió el ataque de El Salvador y Honduras.
Gerardo Barrios - Gerardo Barrios
Wikipedia, la enciclopedia libre

General Isidoro Saget militar Frances,
Asesor de los Ejércitos invasores.
https://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_la_Arada

Petrona de Carrera, a cargo del hospital de campaña en la retaguardia
Coronel Leandro Navas.

Monumento a la Batalla de La Arada.
Chiquimula, Guatemala

Lugar donde se lleva a cabo la Batalla de la Arada, Chiquimula, Guatemala el 2
de febrero e 1851. https://www.prensalibre.com/revista-d/la-batalla-de-la-arada/

El triunfo en la Batalla de la Arada, será definitivo para que la Asamblea de Representantes en
Guatemala, nombre al General Rafael Carrera como presidente perpetuo de la República de
Guatemala, corrigiendo posteriormente el término perpetuo por el de vitalicio.

Busto de Rafael Carrera, Comandante en Jefe
de las fuerzas expedicionaria a oriente.

Acta de la Junta General de Autoridades, designando al General Rafael Carrera, presidente
perpetuo de la República de Guatemala. Colección documento exhibido en el Museo del
Ejército, Servicio de Historia Militar.
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La Arada, Chiquimula, mural conmemorativo de la Batalla de La Arada inaugurado en 2019.
https://twitter.com/ejercito_gt/status/1091788791528996864?lang=ga.

Pergamino conmemorativo a las diferentes acciones del General Rafael Carrera.
Pieza de exhibición en el Museo del Ejército, Servicio de Historia Militar.

Guerra Nacional de Centroamérica

Conocida como “Guerra Contra los Filibusteros, iniciándose en 1854, donde
los Ejércitos Centroamericanos se unen para expulsarlos del territorio. Pieza
de exhibición en el Museo del Ejército, Servicio de Historia Militar.
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Mariscal de Campo Jose Víctor Zavala, héroe de la
Guerra Nacional de Centroamérica en 1856.
Foto Museo del Ejército, Servicio de Historia Militar

Sable del Mariscal de Campo Jose Víctor Zavala y Córdova, quien toma el mando
del Ejército de Guatemala en Nicaragua en 1856.
Pieza de exhibición en el Museo del Ejército, Servicio de Historia Militar

Tercera Etapa

El Ejército en la Época Liberal de Guatemala 1871
En 1869 el Mariscal de Campo Vicente Cerna estaba al frente de la Presidencia de
Guatemala, sucesor con el gobierno conservador heredado del General Rafael Carrera,
no había cambios en lo que se refiere al Ejército, se mantenía el mando y la disciplina de
acuerdo a la ordenanza de 1850.
Recordando que fue la organización que utilizó el Ejército para la defensa del territorio en
la batalla de La Arada, acción que le permitió convertir a la República en la mayor potencia
política, económica y militar de Centroamérica.

Retrato del Capitan General
Rafael Carrera Presidente
vitalicio de Guatemala, foto
archivo La Calle donde tú
Vives, Familia Gaitán Medrano.

Mariscal de Campo
Vicente Cerna
https://images.app.goo.gl/
GunxLW51Dc6DW2gR8

General Miguel García Granados ya como
presidente provisorio de la República de
Guatemala, en el año de 1872. Foto archivo La
Calle donde tú Vives, Familia Gaitán Medrano.

Mariscal de Campo
Serapio Cruz
https://images.app.goo.gl/
FUwQ3iXQPS5WGNB57

Las primeras acciones surgen en 1867 pero es en el año de 1870 donde al mando del Mariscal
de Campo Serapio Cruz se levanta en armas; es considerado como el Precursor de la
Revolución Liberal de 1871, misma que en su primer intento fracasa y termina con la captura
del Mariscal el 23 de enero 1870, fuerzas gubernamentales del General Antonio Solares
ubican al grupo del Mariscal Cruz en Palencia, él es emboscado fusilado y decapitado.

Placa de alto relieve en bronce de la firma del Acta de Patzicía el 3 de junio de
1871, documento por el cual se desconoce al presidente Cerna y se nombra, como
presidente interino, a Miguel García Granados. https://bit.ly/3glySbR

General Justo Rufino Barrios, cuando ingresó
victorioso a la ciudad de Guatemala, el 30 de junio
de 1873, al frente del Ejercito Liberal. Foto archivo
La Calle donde tú Vives. Familia Gaitán Medrano.
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Primera bandera de franjas azul y blanco (sin el escudo) elaborada por la señora Regina Valenzuela de Aguilar y su hija
Rosa Aguilar Valenzuela, en 1871. El General Don Justo Rufino Barrios le pidieron a Doña Regina que hiciera una.
Esa bandera fue portada por el joven liberal de 15 años, Manuel Aguilar Quiroz cuando el ejército de los Generales Justo
Rufino Barrios y Miguel García Granados entraron a la ciudad de Guatemala el 30 de junio de 1871. Manuel María Aguilar
Quiroz llegó a ser general y primer director guatemalteco de la antigua Escuela Politécnica. Fue el primogénito del coronel
José E. Aguilar Carrascosa y Georgina Gálvez Quiroz, hija del doctor Mariano Gálvez.
Por su valentía y méritos demostrados en combate, y contando con escasos 15 años, fue nombrado por el General Justo
Rufino Barrios como el abanderado y fue quien portó la bandera el 30 de junio de 1871 frente a las tropas liberales que
entraron a la ciudad de Guatemala. Datos proporcionados por el Señor René Johnston Aguilar descendiente del General
María Aguilar Quiroz.
La bandera original hoy se encuentra en el Museo de Historia Militar,
considerada patrimonio del Ejército y de Guatemala por el Instituto de
Antropología e Historia, del Viceministerio de Patrimonio Cultural y Natural.
Pieza exhibida en el Museo del Ejército de Guatemala. María Aguilar Quiroz.

Nota de la Secretaria de la Guerra del 9 de Julio de 1894, dirigida
al General José María Aguilar Quiroz, donde se le otorga medalla al
mérito por sus servicios en la Revolución del 30 de junio de 1871,
documento original que autentica que el joven Aguilar Quiroz fue
quien portó la bandera ese 30 de junio de 1871, foto de documento
original del bisnieto Señor René Johnston Aguilar.
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Casamiento de José Aguilar Carrascosa y Regina Valenzuela (1858)
padres del General José María Aguilar Quiroz. Foto cortesía de su bisnieto
Señor René Johnston Aguilar (RJA).

General de División
José María Aguilar Quiroz, pintura original,
Museo del Ejército de Guatemala.

A la cabeza de la columna marchaban el General y
Presidente Provisorio don Miguel García Granados y
a su lado el también General don Justo Rufino Barrios,
A las 0900 horas ingresan a la ciudad capital. Los
edificios mostraban en la parte más alta banderas
blancas como símbolo de rendición. El Mariscal de
Campo José Víctor Zavala, entregó al General Miguel
García Granados las llaves de la ciudad.
Mariscal de Campo José Víctor Ramón Valentín de
las Animas Zavala y Córdova, Jefe del Gobierno
interino, de la ciudad.
https://images.app.goo.gl/BE8iSA4DrcMXeSAY6
Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos de Guatemala,
1871, hoy Museo de la Universidad de San Carlos. https://images.app.goo.gl/s4LuaNVCYLduw8DQA

Ciudad de Quetzaltenango en 1875, plaza de armas, durante los inicios del periodo
liberal, foto archivo del Museo del Ejército de Guatemala.

Casamiento de José Aguilar Carrascosa y Regina Valenzuela (1858),
foto de documento original del bisnieto Señor René Jonhston Aguilar.
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Pintura al óleo del General Miguel García Granados
Presidente Provisorio de 1844 – 1848 y de 1871 –
1873. Colección pinturas del Servicio de Historia
Militar, Museo del Ejército de Guatemala.

Pintura al óleo del General Justo Rufino Barrios
Presidente de Guatemala de 1873 – 1885. Colección
pinturas del Servicio de Historia Militar, Museo del
Ejército de Guatemala.

Ciudad de Guatemala, paseo 30 de junio de 1873, durante un paseo
dominical frente al monumento al General García Granados. (Foto
archivo La Calle donde tú Vives, Familia Gaitán Medrano).
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Ciudad de Guatemala, paseo 30 de junio de 1873, durante un paseo dominical
frente al monumento al General García Granados. (Foto archivo La Calle donde
tú Vives, Familia Gaitán Medrano).

Escudo de bronce de la tumba del General
Miguel García Granados cuando falleció en 1878.
Colección Servicio de Historia Militar.

Banda presidencial utilizada por el General Miguel García Granados
cuando fue Presidente provisorio de Guatemala en 1872. Servicio
de Historia Militar, pieza exhibida en el Museo del Ejército).

Hijo de José García Granados y María Gertrudis
Zavala. La familia llegó a Guatemala en enero de 1811.
(nació en Puerto de Santa María, Cádiz, España, 29
de septiembre de 1809 - y falleció en la Ciudad de
Guatemala, 8 de septiembre de 1878).
Regresó a Guatemala en 1827 y de inmediato
se incorporó a las filas del Ejército conservador
del Estado de Guatemala como subteniente del
Batallón de Milicias. García Granados se convirtió
en presidente provisional, gobernando hasta el 4 de
junio de 1873. Foto archivo La Calle donde tú Vives,
Familia Gaitán Medrano.

Justo Rufino Barrios, nace en la ciudad de San
Marcos, Guatemala, el 19 de julio de 1835, fallece en
Chalchuapa El Salvador, 2 de abril de 1885) fue militar
y político guatemalteco, presidente de la República
entre 1873 y 1885.
Durante su mandato, fundó el banco hipotecario,
el Hospital de Oriente en Chiquimula, desarrolló
el mercado de La Reforma, firmó el contrato para
la construcción del Ferrocarril Sur, promulgó el
código penal, militar y fiscal, y mandó a construir el
cementerio general de Guatemala. Foto archivo La
Calle donde tú Vives, Familia Gaitán Medrano.

General Miguel García Granados

General Justo Rufino Barrios

Coronel Vicente Méndez Cruz, se incorporó a las filas
del ejército liberal liderados por los generales Barrios
y García Granados ascendiendo en el campo de
batalla en la ruta liberal que los llevo al triunfo el 30
de junio de 1871, y que marca la modernización del
Estado y profesionalización del Ejército de Guatemala.
Foto archivo La Calle donde tú Vives, Familia Gaitán
Medrano.

Coronel Vicente Méndez Cruz

General Luis Molina amigo y compañero de armas
del General Barrios fue participe del movimiento
liberal de mentalidad progresista y afín a las ideas
reformadoras, formo parte no solo del Ejército de
Guatemala si no fungió como Jefe Político (lo que
se conoce como Gobernador Departamental en
la actualidad) de Alta Verapaz en la administración
del General Barrios. Foto archivo La Calle donde tú
Vives, Familia Gaitán Medrano.

General Luis Molina

33

General Felipe Cruz, hijo del Mariscal de Campo
Serapio Cruz considerado el precursor del primer
movimiento liberal que no tuvo éxito, al morir su padre
sale al exilio, donde conoce las ideas reformadoras y
liberales de los generales Barrios y García Granados
y decide unirse a ellos llegando victorioso a la ciudad
de Guatemala el 30 de junio de 1871, la Base de
Tropas Paracaidistas lleva su nombre.

Joaquín Díaz Duran (probablemente con el grado
de General del Ejército de Guatemala), valiente
revolucionario que sirvió en el ejército liberal que
vencieron a las tropas conservadoras y tomaron el
poder el 30 de junio de 1871, prestando sus servicios
en la administración del General Barrios fallece el 24
de marzo de 1911 a la edad de 67 años.
Foto archivo La Calle donde tú Vives,
Familia Gaitán Medrano.

Foto archivo La Calle donde tú Vives,
Familia Gaitán Medrano.

General Felipe Cruz

Joaquín Díaz Duran
José Víctor Ramón Valentín de las Animas Zavala y Córdoba
nació en la Ciudad de Guatemala el 2 de noviembre de 1815,
se le educó bajo sólidos principios morales que siempre tuvo
en alta estima y fueron determinantes para su formación,
situación por la cual gozó de mucha simpatía entre quienes
lo conocían.

General Felipe Cruz, hijo del Mariscal de Campo
Serapio Cruz considerado el precursor del primer
movimiento liberal que no tuvo éxito, al morir su padre
sale al exilio, donde conoce las ideas reformadoras y
liberales de los generales Barrios y García Granados
y decide unirse a ellos llegando victorioso a la ciudad
de Guatemala el 30 de junio de 1871, la Base de
Tropas Paracaidistas lleva su nombre.

Siendo todavía muy joven, fue enviado a los Estados Unidos,
donde recibió una amplia educación; Inició su carrera militar,
cuando ingresó al Ejército al surgir los levantamientos en
oriente comandados por el Capitán General Rafael Carrera,
de quien irónicamente más tarde fue leal colaborador y amigo.

Foto archivo La Calle donde tú Vives,
Familia Gaitán Medrano.

Foto archivo La Calle donde tú Vives,
Familia Gaitán Medrano.
General José María Reina Barrios
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Mariscal de Campo José Víctor Zavala

Año de 1880, formación de la compañía de caballeros cadetes en las antiguas
instalaciones de la Escuela Politécnica https://bit.ly/2SqUKdX

Año de 1890 plaza de armas de Quetzaltenango, foto archivo Biblioteca Museo del
Ejército de Guatemala.

Antiguas instalaciones del Hospital Militar finales Del siglo XIX Ciudad Vieja, zona 10 Ciudad
Guatemala. https://images.app.goo.gl/bu6deRHG5ktVwK7u9

Plano de la ciudad de Guatemala donde se ubica el Fuerte de San José de Buena
vista a finales del siglo XIX, foto archivo del Museo del Ejército.
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Antigua entrada del Guarda viejo, (hoy trébol
de la ciudad de Guatemala), estas eran
las aduanas en aquellos años, existieron
dos el Guarda Viejo del cual es esta foto,
y que controlaba el ingreso de productos
provenientes del occidente del país, así como
de la frontera con México y el Guarda del Golfo
que era la entrada a la ciudad procedente del
atlántico, como parte de la reestructuración
de instituciones de hacienda finales del siglo
XIX.
https://images.app.goo.gl/
yHcweZ6eGGbaR5jn6

Antigua moneda de cien pesos del Banco de Guatemala del
periodo liberal en Guatemala, finales del siglo XIX.
https://images.app.goo.gl/kZsGNDwDCUkgEr6i7

Antigua moneda de cinco pesos del Banco de Guatemala del
periodo liberal en Guatemala, finales del siglo XIX.
https://images.app.goo.gl/kZsGNDwDCUkgEr6i7

Antigua moneda de un peso del Banco de Guatemala del periodo liberal
en Guatemala, finales del siglo XIX.
https://images.app.goo.gl/qxpbp6VqRyCZMd4D6
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Primer Banco de Occidente ciudad de Quetzaltenango periodo
liberal en Guatemala, finales del siglo XIX. https://images.app.goo.
gl/217zFpJ3KTjzHGNv8

Primera sede del Banco Hipotecario como parte de las reformas
monetarias del periodo liberal en Guatemala, finales del siglo XIX.
https://images.app.goo.gl/217zFpJ3KTjzHGNv8

Profesionalización del Ejército de Guatemala

Fotografía del Templo de la Recolección primera sede de la
Escuela Politécnica fundada el 1 de septiembre de 1873.
https://images.app.goo.gl/LS81zt9uVDKfq5uB8

Cadetes de la Escuela Politécnica 1903, con uniforme de fatiga para
realizar ejercicios militares. Libro el Amigo del Soldado 1906, Biblioteca
del Museo del Ejército de Guatemala

Foto del Comandante de Ingenieros Bernardo
Garrido y Agustino primer director
de la Escuela Politécnica 1873.
Foto archivo La Calle donde tú Vives,
Familia Gaitán Medrano.

Uniforme de General de Brigada
finales siglo XIX. Foto archivo de la
Biblioteca del Museo del
Ejército de Guatemala

Uniforme de Cuerpos Auxiliares
finales siglo XIX.
Foto archivo de la Biblioteca del
Museo del Ejército de Guatemala

Monumento colocado en los jardines del templo de
la Recolección donde estuvo la primera sede de la
Escuela Politécnica. en Guatemala, finales del siglo
XIX. Foto archivo La Calle donde tú Vives, Familia
Gaitán Medrano.

Uniformes de Estado Mayor del
Presidente finales siglo XIX. Foto
archivo de la Biblioteca del Museo
del Ejército de Guatemala

Uniformes de Escuela Politécnica
finales siglo XIX. Foto archivo de la
Biblioteca del Museo del
Ejército de Guatemala
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Proclama de La Unión Centroamericana

Retrato del General Barrios
en 1885. Foto archivo La Calle
donde tú Vives, Familia Gaitán
Medrano.

Alto relieve de la Batalla de Chalchuapa, en la tumba del General
en el Cementerio General de Guatemala.
https://images.app.goo.gl/P5M9JciASnRjYfxRA

Pabellones de batallones de voluntarios de Momostenango, Quiche, Cuchumatanes, Chimaltenango,
y San Agustín Acasaguastlan. Foto colección del Museo del Ejército de Guatemala.

Sargento 1ro. Adolfo V. Hall R. héroe
fallecido en la Batalla de Chalchuapa
1885.
https://bit.ly/3x8VPpr

Pabellones Históricos de batallones de voluntarios de Jalapa, Palencia y Canales, con el escudo de
la Unión Centroamericana de 1885. Foto colección Monumento a los Héroes Caídos en Cumplimiento
de su Deber, Campo de Marte, piezas exhibidas del Museo del Ejército, Servicio de Historia Militar.

Chalchuapa República El Salvador, lugar donde murió el General
Barrios, un año después de la Batalla de Chalchuapa 1886.
Foto archivo La Calle donde tú Vives,
Familia Gaitán Medrano.
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Otros Héroes de la Campaña Unionista de 1885

Monumento póstumo al General Justo Rufino Barrios considerado reformador
de Guatemala, y fundador de la Escuela Politecnica caído en la batalla de
Chalchuapa, en 1885, ubicado en la avenida 30 de junio, finales del siglo XIX.
Foto archivo La Calle donde tú Vives, Familia Gaitán Medrano

Teniente Coronel Vicente Bonilla Cruz con
su hijo, murió en la acción del Coco el 30 de
marzo de 1885. Foto archivo La Calle donde
tú Vives, Familia Gaitán Medrano.

Banda Marcial del Ejército en 1890, sus integrantes salían de la Escuela de Sustitutos
del Ejército desde 1872, Foto archivo La Calle donde tú Vives, Familia Gaitán Medrano.

Emilio Dressner primer director de la
Escuela de Sustitutos del Ejército en
1875. https://bit.ly/3gld2W0

General Camilo Álvarez, militar victorioso
en el lugar llamado Los Caulotes, y en otros
sitios de combate 1885. Foto archivo La Calle
donde tú Vives, Familia Gaitán Medrano.

Lisandro Soto corneta de órdenes del Jefe
supremo del Ejército de la Unión murió en la
batalla de Chalchuapa 1885. Foto archivo La
Calle donde tú Vives, Familia Gaitán Medrano.

Instrumentos musicales de finales del siglo XIX y el retrato pintado del Maestro Rafael
Álvarez Ovalle autor de la música del Himno Nacional de Guatemala. Foto vitrina del
Servicio de Músicas Militares del Museo del Ejército, Servicio de Historia Militar.
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Gobierno del General Manuel Lisandro Barillas y José María Reina Barrios
General Manuel Lisandro Barillas toma posesión como
presidente después de la muerte del General Barrios en 1886.
(Nace en la ciudad de Quetzaltenango, el 17 de enero de 1845
y muere en la ciudad de México el 15 de marzo de 1907) fue
un militar y político guatemalteco. En sus años juveniles había
sido carpintero. Sus padres fueron el General José Onofre
Barillas y Ponciana Bercián. Participo como integrante del
ejército liberal en 1871. Fungió como Presidente interino del
6 de abril de 1885 al 15 de marzo de 1886. Pintura al óleo
colección del Servicio de Historia Militar, Museo del Ejército
de Guatemala.

El 21 de julio 1903, Guatemala aceptó la guerra con El Salvador. La cual duró apenas unas cuantas
batallas y no se resolvió nada con ella, los guatemaltecos la llamaron burlonamente Guerra del
Totoposte, pues sólo había servido para transportar dicho alimento al frente de batalla. Foto archivo
La Calle donde tú Vives, Familia Gaitán Medrano.
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General José María Reina Barrios, nació en San Marcos,
Guatemala, 24 de diciembre de 1854, a la edad de 14 años
huyó de su casa para enlistarse en las filas de los liberales
quienes se organizaban en Tapachula, México. Al mando
de su tío Justo Rufino Barrios, fue redoblante de las fuerzas
revolucionarias que derrocaron a Cerna el 30 de junio de 1871.
Gobernante progresista, cuyo ideal fue el embellecimiento de
la ciudad de Guatemala, ya que, según sus propias palabras,
deseaba convertirla en un pequeño París. Pintura al óleo
colección del Servicio de Historia Militar, Museo del Ejército
de Guatemala.

Las tropas del Ejército de Guatemala estuvieron siempre preparadas para ir al frente con
las constantes amenazas finales del siglo XIX. Foto archivo La Calle donde tú Vives,
Familia Gaitán Medrano.

Cuarta Etapa

El Ejército Nacional en la época del Licenciado Manuel Estrada Cabrera 1898 - 1920
A finales del siglo XIX el Ejército de Guatemala, continuaba con
la doctrina establecida por los Generales García Granados y
Justo Rufino Barrios, no había existido cambios tan severos
para la época, y dada las diferentes guerras en las cuales
se defendería la soberanía de Guatemala, era indispensable
contar con un ejército organizado y entrenado. Es por eso
que se inicia la modernización de la institución, referente
al armamento con que se contaba, el mismo era de origen
francés y norteamericano, se equipó de mejor manera a los
soldados para estar preparados ante cualquier situación que
se pudiera dar en contra de Guatemala tal y como sucedió
en las diferentes guerras que se llevaron a cabo entre finales
del siglo XIX y principios del siglo XX.

Para el año de 1910 todavía se utilizaba arcabuces coloniales, adquiridos durante finales
del siglo XIX. Foto archivo Libro Nuestros Cuarteles, General Zamora Castellanos,
Biblioteca del Museo del Ejército de Guatemala.

Desde el inicio del gobierno el Licenciado Estrada Cabrera impulso la educación por medio
de las fiestas Minervalias Archivo retrato, Biblioteca del Museo del Ejército de Guatemala.

Adquisición de cañones krupp, manufactura alemana, muchos de ellos adquiridos a finales del
siglo XIX. Foto archivo Libro Nuestros Cuarteles, General Zamora Castellanos Biblioteca del
Museo del Ejército de Guatemala.
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Academia Militar fundada por el Licenciado Manuel Estrada Cabrera en 1912, al cerrar
las antiguas instalaciones de la Escuela Politécnica. Foto postal colección La Calle
Donde tú Vives, Familia Gaitán Medrano.

Uniformes de las distintas épocas de la Escuela Politécnica, el primer uniforme (azul marino)
fue el que se utilizó en la Academia Militar de 1912 a 1920, conocida como segunda época.
Vitrina de exposición Museo del Ejército de Guatemala

42

Foto Dante Nannini Sandoval, único guatemalteco de origen italiano que prestó sus servicios en la Fuerza
Aérea italiana en 1914-1918, archivo presentación, Biblioteca del Museo del Ejército de Guatemala.

Guatemala durante el período que tardo la Gran
Guerra en Europa, mantuvo una postura neutral
hasta declarar la guerra al imperio alemán, sin
embargo, no tuvo participación en este conflicto
mundial, pero hubo otro guatemalteco de origen
italiano, que prestó sus servicio en la infantería
durante la Primera Guerra Mundial 1914-1918,
tomando en cuenta que muchos inmigrantes
europeos establecidos en Guatemala regresaron
a sus países de origen para prestar el servicio
militar y cumplir con el llamado de la patria
original. Foto Cabo Carlo Davi, proporcionada
por la familia Davi Jimenez, descendientes
directos.

Copia del Decreto No. 60 Palacio del poder Ejecutivo
en Guatemala al 28 de octubre de 1899 donde se
crearon las Fiestas Minervalias, en las cuales el
Presidente de la República Licenciado Manuel Estrada
Cabrera hacia un homenaje a la juventud estudiosa de
Guatemala, “Considerando que es deber del supremo
gobierno apoyar al magisterio y a la juventud estudiosa
de Guatemala, por lo tanto se decreta que el último
domingo de octubre comenzando por el presente, para la
celebración de una solemne fiesta popular y general en
toda la República, consagrada exclusivamente a ensalzar
la educación de la juventud en el cual están obligados a
concurrir los directores, profesores y alumnos de todos
los establecimientos de enseñanza de la República”.
Colección La Calle Donde tú Vives, Familia Gaitán
Medrano.

El Ejército de Guatemala participa con todos los establecimientos educativos del país, en el desfile
de las Fiestas Minervalias finales del siglo XIX. Colección La Calle Donde tú Vives,
Familia Gaitán Medrano.

Durante el gobierno del Licenciado Manuel Estrada
Cabrera no podemos dejar aún lado las fiestas de las
Minervalias donde el Ejército tuvo una participación
importante, siendo uno de los principales actores con sus
elegantes uniformes para el desfile inaugural que cada
año se llevaba a cabo, la entonces Escuela Politécnica
era la más aplaudida por la sociedad guatemalteca de
aquella época de finales del siglo XIX.
Decreto No. 60 del 28 de octubre de 1899, Creacción de
las Fiestas Minervalias. Fotos colección La Calle Donde
tu Vives. Familia Gaitán Medrano.

La Escuela Politécnica ingresando la Hipódromo del Norte rumbo al templo de Minerva como parte
de las festividades de las Fiestas Minervalias finales del siglo XIX. Colección La Calle Donde tú
Vives, Familia Gaitán Medrano.
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Las paradas y desfiles militares de principio de siglo XX, llamaban la atención
de la ciudadanía, paso de una columna militar con destino a la plaza de
armas. Colección La Calle Donde tú Vives, Familia Gaitán Medrano.

Parada militar en el hipódromo del norte de Guatemala año de 1905.
Nuestras Guerras, Ortega Gaytán, Jorge Antonio.

El Ejército de Guatemala participa con la caballería en la apertura
de las Fiestas Minervalias inicios del siglo XX.
Colección La Calle Donde tú Vives, Familia Gaitán Medrano.

Homenaje del Ejército de Guatemala a la juventud estudiosa en las
Fiestas de las Minervalias principios del siglo XX. Colección La Calle
Donde tú Vives, Familia Gaitán Medrano.

Estado Mayor Presidencial del Licenciado Manuel Estrada
Cabrera principios del siglo XX. Nuestras Guerras,
Ortega Gaytán, Jorge Antonio.

Participación de la compañía de caballeros cadetes pasando
frente al Templo Minerva inicios del siglo XX, Foto archivo,
Biblioteca del Museo del Ejército de Guatemala.
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Batallones de voluntarios recibiendo instrucción del manejo de los
cañones de montaña Krupps de fabricación alemana en la ciudad
de Quetzaltenango para 1918. Foto colección de Archivo, Biblioteca
del Museo del Ejército de Guatemala.

Ametralladoras Gatling manufactura norteamericana de finales del
siglo XIX. Piezas emplazadas y exhibidas en azotea del Torreón del
Museo del Ejército, Servicio de Historia Militar.

Cañón marca Hotchkiss de fabricación francesa modelo 1904, que fueron
utilizados por el Ejército de Guatemala como parte de la modernización
del armamento para 1915 ubicado en el antiguo Fuerte de San José de
Buena Vista. Pieza en exhibición, Museo del Ejército de Guatemala

El antiguo fuerte de artillería del Ejército de Guatemala pasa a ser la
sede de la Academia Militar que sustituyo por un tiempo a la Escuela
Politécnica entre 1912 a 1920. Colección La Calle Donde tú Vives,
Familia Gaitán Medrano.

Interior del comedor de la Academia Militar, 1912 a 1920, en tiempos
del
Licenciado
Manuel
Estrada
Cabrera.
http://caballeroscadetesescuelapolitecnica.blogspot.com/2013/06/
academia-militar-de-guatemala-1912-1920.html

Pasillos de la Academia Militar, durante la segunda época de la
Escuela Politécnica 1912 a 1920. Foto colección La Calle Donde
tú Vives, Familia Gaitán Medrano.
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Uniformes militares en exposición de los años de 1878 a 1970, con
sus insignias y condecoraciones de las tres fuerzas tierra, aire y mar.
Vitrina en exhibición Museo del Ejército de Guatemala

Comitiva presidencial del Licenciado
Manuel Estrada Cabrera principios del
siglo XIX. Colección de Archivo, Biblioteca
del Museo del Ejército de Guatemala

Anuncio de periódico donde se confeccionaban uniformes militares, los cuales tenían toda la funcionalidad
que requería la época en el año de 1905. Colección La Calle Donde tú Vives, Familia Gaitán Medrano
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Unidad de infantería del Ejército de Guatemala año de 1900. Libro Nuestras Guerras,
Ortega Gaytán, Jorge Antonio.

El Fuerte de San José de Buena Vista a principios del siglo XIX. Vitrina en exhibición, Museo del
Ejército, Servicio de Historia Militar.

A principios del siglo XX Guatemala no contaba con la red ferroviaria completa del atlántico hacia la
capital y conexión con el sur y occidente, por lo que se pidió apoyo a EEUU y Ejército de Guatemala
para su terminación. Colección de Archivo, Biblioteca del Museo del Ejército de Guatemala.

Puente construido entre los municipios de Sanarate y Agua Caliente, por ingenieros topógrafos
militares, para el paso del primer tren del atlántico de Guatemala principios del siglo XX. Colección
La Calle Donde tú Vives, Familia Gaitán Medrano.

Construcción del puente de la vía férrea de la ruta al atlántico año de 1907.
https://www.pinterest.com/pin/160863017912083814/

Primer tren del atlántico ubicado entre el sur y occidente, Estación Central de Ferrocarriles de
Guatemala principios del siglo XX. Colección La Calle Donde tú Vives, Familia Gaitán Medrano.
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Arcos conmemorativos por la inauguración de la línea férrea
del atlántico, arco de El Salvador a Guatemala, año de 1908.
Colección La Calle Donde tú Vives, Familia Gaitán Medrano.

Arco conmemorativo elaborado por autoridades del departamento
de Quetzaltenango de donde era originario el Licenciado Manuel
Estrada Cabrera, ubicado en la 7ma avenida sur y 11 calle oriente,
dirección con nomenclatura antigua, en el año de 1908. Colección
La Calle Donde tú Vives, Familia Gaitán Medrano.
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Arco del magisterio nacional año de 1908. Colección
La Calle Donde tú Vives, Familia Gaitán Medrano.

Arco conmemorativo elaborado por el personal de licores de la República que
se realizó en 14 avenida, todavía se puede apreciar los rieles del tranvía, 1908.
Colección La Calle Donde tú Vives, Familia Gaitán Medrano.

Arco del Ejército de Guatemala con la forma de la Academia Militar año de
1908. Colección La Calle Donde tú Vives, Familia Gaitán Medrano.

Como parte de los festejos por la terminación de la línea férrea del atlántico una alegoría del Templo
Minerva del ferrocarril de Occidente, como un homenaje a la obra de infraestructura terminada a
principios del siglo XX. Colección La Calle Donde tú Vives, Familia Gaitán Medrano.

Composición alegórica realizada por el fotógrafo A.G. Valdeavellano
donde destaca los lugares más importantes de aquella época para la
ciudad capital, destacando el edificio de la Academia Militar de 1912 a
1920. Colección La Calle Donde tú Vives, Familia Gaitán Medrano.

Firma del Acta del primer riel en la Estación de Guatemala como inicio de la vía férrea
del atlántico hacia la capital y conectando los trenes del sur y de occidente en la Estación
Central de Ferrocarriles el 21 de junio de 1906. Colección La Calle Donde tú Vives, Familia
Gaitán Medrano.

Señores Jefes y Oficiales del Ejército de Guatemala del año de 1900. Archivo fotográfico de Centro
de Investigaciones Regionales de Mesoamérica.

Condecoraciones de la Campaña Nacional de 1906.
Foto Nuestras Guerras, Jorge Antonio Ortega Gaytán.

Anverso de la medalla de oro obsequiada al Señor Presidente
Licenciado Manuel Estrada Cabrera, como homenaje por haber
concluido la línea férrea del atlántico en 1908, obsequio de la
prensa nacional y diseñada por el señor Daniel Roche. Colección
La Calle Donde tú Vives, Familia Gaitán Medrano.

Niños uniformados que culminaron entrenamiento militar en 1902 en una festividad
de independencia. Foto Nuestras Guerras, Jorge Antonio Ortega Gaytán.
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El Mapa en Relieve construido por el Teniente Coronel FranciscoVela 1905

Inauguración del mapa en relieve en el gobierno del Licenciado Manuel Estrada
Cabrera en el año de 1905. https://www.prensalibre.com/hemeroteca/se-inaugurael-mapa-en-relieve-en-1905/

Teniente Coronel e Ingeniero y Topógrafo Francisco
Vela, Construyó el mapa en relieve en 1905. Colección
La Calle Donde tú Vives, Familia Gaitán Medrano.

Mapa en relieve obra que para la época fue de gran trascendencia, ya que con los medios que
se tenían y el conocimiento topográfico militar se logró una obra que sigue siendo admirada
hasta en la actualidad realizada en 1905. https://images.app.goo.gl/ghatZcrqNQu1wvBr8

Los desfiles del 30 de junio en Guatemala de 1898 a 1920

La banda del ferrocarril, dirigida por el Maestro Ramón Gonzales, que era
parte de los alumnos egresados de la Escuela de Sustitutos del Ejército y Momento previo al inicio del desfile militar de finales del siglo XIX. foto Nuestras Guerras, Jorge
que tenía participación en todos los eventos protocolarios de principios del Antonio Ortega Gaytán.
siglo XX. Colección La Calle Donde tú Vives, Familia Gaitán Medrano.
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Actos protocolarios del 30 de junio de 1907, donde se está haciendo entrega de
la Bandera Nacional por parte del Estado Mayor del Ejército de Guatemala, con
participación de la Escuela Politécnica y militares de infantería. Colección La Calle
Donde tú Vives, Familia Gaitán Medrano

Desfile de Honor de las unidades participantes en
los Actos protocolarios del 30 de junio de 1907
Día del Ejército, frente al Palacio de Gobierno.
Colección La Calle Donde tú Vives, Familia Gaitán
Medrano.

Actos protocolarios del 30 de junio de 1907, parada
militar del Ejército de Guatemala, con participación
de la Escuela Politécnica y militares de infantería.
Colección La Calle Donde tú Vives, Familia Gaitán
Medrano.

Oficiales del Ejército de Guatemala en
conmemoración de las Fiestas Patrias, principios
del siglo XX. Colección La Calle Donde tú Vives,
Familia Gaitán Medrano.

Oficiales instructores de la Academia Militar posando
para la fotografía oficial del 30 de junio de 1910, con
participación de la Escuela Politécnica. Colección La
Calle Donde tú Vives, Familia Gaitán Medrano.

El Ejército de Guatemala y la Guerra del Totoposte 1903 y Campaña Nacional de 1906

La Guerra del Totoposte que tiene lugar en el año de 1903, llamada así porque cuando El
Salvador y México organizaron una invasión a Guatemala, fueron enviados al frente, siendo
el alimento principal el maíz que ya convertido en maza se les rellenaba de frijoles que se
conoce como totoposte. Colección La Calle Donde tú Vives, Familia Gaitán Medrano.

Concentración del Ejército de Guatemala antes de ser movilizado
a la frontera con El Salvador en la Guerra del Totoposte del año
de 1903. Colección La Calle Donde tú Vives, Familia Gaitán
Medrano.

Tropas de artillería ubicadas en el oriente del país nótese los tapasoles que
usan los artilleros derivado del calor, preparadas para defender el territorio
nacional en la Guerra del Totoposte de 1903. Colección La Calle Donde tú
Vives, Familia Gaitán Medrano.
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La Banda Sinfónica Marcial interpretando marchas militares acompaña Regreso de las tropas victoriosas del Ejército de Guatemala en Participación del Ejército de Guatemala en la Campaña Nacional de
al Ejército de Guatemala rumbo al oriente del país. Colección La Calle la Campaña Nacional de 1906, foto Nuestras Guerras, Jorge 1906, llamada así porque, fue cuando se firmó la paz de Centroamérica.
Donde tú Vives, Familia Gaitán Medrano.
Antonio Ortega Gaytán
Colección La Calle Donde tú Vives, Familia Gaitán Medrano.

El Ejército de Guatemala pasando por el puente de la penitenciara central
rumbo a la frontera con El Salvador en 1906, la población de la capital los
despide y acompaña a los límites de la ciudad, al fondo el Ferrocarril del
occidente. Colección La Calle Donde tú Vives, Familia Gaitán Medrano.
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Presidente de la República Manuel Estrada Cabrera y su
Estado Mayor Presidencial, foto Nuestras Guerras, Jorge
Antonio Ortega Gaytán.

Traslado a pie de tropas del Ejército de Guatemala que se preparan para
ser trasladadas a la frontera entre Guatemala y El Salvador como parte
de las hostilidades de la Campaña Nacional de 1906. Colección La Calle
Donde tú Vives- Familia Gaitán Medrano.

Quinta Etapa

El Ejército de Guatemala, Gobierno de Jorge Ubico Castañeda 1931-1944
Organización del Ejército de Guatemala

Propaganda presidencial del
General Jorge Ubico en la
campaña presidencial de 1931.
Foto Servicio de Historia Militar

En el año de 1931, la Dirección de la Escuela Politécnica pasó bajo
control de Oficiales estadounidenses, lo que obligó a que se revisaran las
estrategias y tácticas militares. Jorge Ubico con capa. Archivo: aporte de
la Cinemateca de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC).

El General Jorge Ubico en su despacho
presidencial. Archivo: Carlos Sabino (2013).
Tiempos de Jorge Ubico en Guatemala y el
mundo. Magna Terra Editores.

Ascensos a nuevos Generales como parte de la reorganización del Ejército
de Guatemala, en el Campo de Marte en el año de 1937. Archivo: Colección
Museo del Ejército de Guatemala, Servicio de Historia Militar.

Sello postal en la época del General Jorge Ubico
https://bit.ly/3iySLiq

Giras presidenciales realizadas por el General Jorge Ubico y su Estado Mayor presidencial a las
Jefaturas políticas y regiones militares en el interior de la República. https://bit.ly/3vcpJrw
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El 8 de mayo de 1934, la
Asamblea emite la ley de la
Vagancia, publicada el 12
del mismo mes, que tiene
consecuencias en lo penal,
económico y social.
http://2.bp.blogspot.
com/-UKHuadQ8IdA/
U o L P M t L 0 b n I /
A A A A A A A A A U 4 /
JsbBVsBU5f Y/s16 0 0/LE Y
+CONTRA+LA+VAGANCIA.
jpg

El General de División José Reyes Rodas fue
Jefe de La Guardia de Honor y Ministro de la
Guerra. Archivo: Colección Museo del Ejército
de Guatemala, Servicio de Historia Militar.

Durante este período cobra vigencia el decreto número 1729, 30 de marzo
de 1936, donde se establece la Ley Constitutiva del Ejército. Alto mando
del Ejército. Archivo: Colección Museo del Ejército de Guatemala, Servicio
de Historia Militar.

Visita del crucero Alemán Emden a Guatemala, en enero de 1936. Como parte
de una gira de buena voluntad promocionando los Juegos Olímpicos de Berlín.
Recibidos por el General Gabriel Reyes Rodas y oficiales del Ejército de Guatemala.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/34/Emden1936a.jpg

Durante este período, la Secretaría de la Guerra emitió una serie de
publicaciones a través de las cuales se normaron todas las actividades
relacionadas con el desempeño militar, estableciendo bases legales para
el funcionamiento del Ejército de Guatemala; la organización de la misma
durante la primera mitad del siglo XX establecía que era un órgano rector por
medio del cual se comunicaban las órdenes que emanaban del Presidente
de la República. (Muñoz, 1999). Organización del ejército. Archivo: Colección
Museo del Ejército de Guatemala, Servicio de Historia Militar.
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General de División José Gabriel Reyes Rodas y su plana mayor en el
interior de la escuela politécnica década de los 40´s. https://marco291.files.
wordpress.com/2018/04/general-reyes-con-orellana.jpg?w=768

Compañías de Voluntarios Organizadas por el Ejército de Guatemala

Compañía de Voluntarios recibiendo instrucción militar. Archivo: Revista #20 Compañía de Voluntarios recibiendo instrucción militar. Archivo: Revista #20
(1985). Soldado Guatemala 31 de mayo de 1985.
(1985). Soldado Guatemala 31 de mayo de 1985.

Desfile de Milicianos. Archivo: aporte de la Cinemateca de la
Universidad San Carlos de Guatemala (USAC).

Desfile de Milicianos. Archivo: aporte de la Cinemateca de la Universidad Desfile de voluntarios. Archivo: aporte de la Cinemateca de la Universidad Soldados en formación cerrada. Archivo: aporte de la Cinemateca de la
San Carlos de Guatemala (USAC).
San Carlos de Guatemala (USAC).
Universidad San Carlos de Guatemala (USAC).
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Ejército de Guatemala en el desarrollo del país 1931 - 1944

Construcción del segundo nivel del Palacio Nacional, al fondo
la Catedral Metropolitana. Año 1941. https://html.rincondelvago.
com/palacio-nacional-de-guatemala.html

Trabajos de limpieza de las calles aledañas al Palacio Nacional,
como último retoque para su inauguración. Año 1943. https://
html.rincondelvago.com/palacio-nacional-de-guatemala.html

Vista frontal del palacio de correos y telégrafos, construido con
apoyo del Ejército de Guatemala. https://i.pinimg.com/474x/f3/6c/d4/
f36cd4984d1cf3ea354e2f7a5956c51f.jpg

Desfile militar frente a la recién inauguración de la tribuna militar del Campo de Marte año 1935. https://
aprende.guatemala.com/wp-content/uploads/2020/06/historia-campo-marte-zona5-ciudad-guatemalaorigen-nombre.jpg
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El actual Palacio Nacional de la Cultura, antes Palacio Nacional, frente al
Parque Central de la Ciudad de Guatemala. Archivo: Carlos Sabino (2013).
Tiempos de Jorge Ubico en Guatemala y el mundo. Magna Terra Editores.

Torre del Reformador construida para conmemorar el centenario
de nacimiento del General Justo Rufino Barrios año 1935.
https://aprende.guatemala.com/wp-content/uploads/2017/03/
torre-reformador-ciudad-guatemala-historia.jpg

Antiguos salones de exposición de la época del General Jorge Ubico, actuales
instalaciones Adolfo Hall Central. https://bit.ly/3fq1Urv

Construcción de casa presidencial año de 1933.
https://bit.ly/3i44KVb

Visita del General Jorge Ubico supervisando trabajos de infraestructura vial.
https://bit.ly/3oW9vRM

Durante el Gobierno del General Jorge Ubico, el Ejército fue parte vital en la
construcción de la red vial del país. https://bit.ly/2SwQ5XF

Mapa Ferroviario de
https://bit.ly/3bWsiHm

Guatemala

de

1931.

El ferrocarril unía a la ciudad de Guatemala con Puerto Barrios y con
Puerto de San José en el Pacífico; había otra línea férrea que se
extendía desde la ciudad de Guatemala hasta Escuintla. Los ingenieros
topógrafos militares fueron parte de este proyecto en el año 1931.
https://bit.ly/3fO6mPW
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Construcción de la red vial de la costa sur con apoyo de
ingenieros militares. https://bit.ly/3yKZZpa

Puente Tamasulapa inaugurado el jueves 16 de septiembre de 1937, por
el General Roderico Anzueto, Ministro de Agricultura, en representación
del Presidente de la República General Jorge Ubico Castañeda. (Ramírez
Rodríguez,2016) Puente Tamasulapa. https://bit.ly/3wEEx3y
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Obra vial, Carretera el Atlántico con apoyo de ingenieros militares.
https://bit.ly/3vt4qCV

Para la realización de este proyecto el personal técnico
estaba compuesto por Ingenieros Militares del Ejército
de Guatemala, quienes dirigieron la construcción de
carreteras y puentes, y la mayoría de mano de obra física
fue proporcionada por la población; los esfuerzos de
construcción se centraron en dos regiones; en el altiplano
central y la región oriental, con ello quedó unida la ciudad
capital de Guatemala con la frontera de El Salvador;
así mismo se interconectaron los departamentos de
oriente a esta vía, desarrollando la producción de cultivos
de exportación. Otro de los proyectos no concluidos
durante su mandato fue la construcción de una carretera
interoceánica, que comprendía el tramo del pacífico, el
cual se culminó en 1938, sin embargo, la ruta al Atlántico
encontró más complicaciones considerando que llego
únicamente hasta Zacapa en 1938. Tomando en cuenta
que al inicio de su gobierno el país solo contaba con
2,200 kilómetros de red vial no ferroviaria, y a finales de
1936, esta contaba con 5,366 kilómetros de carreteras,
ya para 1940 la red vial comprendía 7,640 kilómetros y en
1943 alcanzaba los 10,200 kilómetros; todo esto bajo la
supervisión técnica de Ingenieros topógrafos Militares del
Ejército de Guatemala. (Muñoz, 1999)

Obra vial, Carretera el Atlántico con apoyo de ingenieros
militares. https://bit.ly/3bYJKLH

General Jorge Ubico iniciando supervisión de trabajos de construcción de la carretera
de Petén bajo responsabilidad de personal de ingenieros militares en el área Del Río
Chajmaic. https://bit.ly/34kP73w

Antiguas vías de comunicación antes de los trabajos de ampliación de los ingenieros militares
en la carretera Petén. Archivo: F. Hernández de León, Viajes presidenciales. Foto: Carlos
Sabino (2013). Tiempos de Jorge Ubico en Guatemala y el mundo. Magna Terra Editores.

General Jorge Ubico realiza la inspección de la ruta número 5, a Peten en los límites de la
carretera. Archivo: F Hernández de León, Viajes presidenciales. Foto: Carlos Sabino (2013).
Tiempos de Jorge Ubico en Guatemala y el mundo. Magna Terra Editores.

Edificio de la tipografía nacional construido en 1943. La mayoría de sus directores fueron militares.
https://bit.ly/3wF7uMI

“Cuando Ubico inició su gobierno la Dirección de Caminos poseía apenas 5 tractores, 14
motoniveladoras y 15 camiones, en un país de más de 100,000 km cuadrados de superficie”.
(Sabino, 2013, p.274-275). https://caminos.gob.gt/quienes-somos.html
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Acciones Relevantes del Ejército 1931-1944
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Caballería de Sangre desfilando en la ciudad de Quetzaltenango, década de los 30´s.
Archivo: Colección Museo del Ejército de Guatemala, Servicio de Historia Militar.

General Jorge Ubico presidente de la República ingresando al Palacio Nacional para su inauguración
en1944. Archivo: Colección Museo del Ejército de Guatemala, Servicio de Historia Militar.

Plazuela Barrios en 1935, con el monumento al fallecido general Justo Rufino Barrios que originalmente
estaba en el Palacio de la Reforma en donde en el siglo XIX. https://bit.ly/3hUQD4p

Una de las primeras fotografías del antiguo Calvario de la Ciudad de Guatemala, El edificio se encontraba
en lo alto del «Cerro del Cielito» y se convertiría en el primer museo de historia. Archivo: Colección
Museo del Ejército de Guatemala, Servicio de Historia Militar.

Remozamiento exterior de la parte norte del de Fuerte Artillería de San José de Buena Vista. Año 1920.
Archivo: Colección Museo del Ejército de Guatemala, Servicio de Historia Militar.

Elevador al Fuerte de San José de Buena vista. Archivo: Héctor Mario Barrios Celada. (1959). Crónica del
Fuerte de San José de Buena Vista. Editorial del Ejército de Guatemala

Banda sinfónica marcial desfilando por el puente de la penitenciaria rumbo al campo marte, década de
los 40´s. Distinguiéndose por le orden y la disciplina militar. Archivo: Colección Museo del Ejército de
Guatemala, Servicio de Historia Militar.

Fuerte de San José de Buena Vista ya remodelado durante el gobierno del General Jorge Ubico presidente
de la República. Archivo: Colección Museo del Ejército de Guatemala, Servicio de Historia Militar.
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Sexta Etapa

El Ejército en la Revolución de 1944, Reformas Legales para el Ejército

Portada de la Constitución de la Republica
de Guatemala decretada por la Asamblea
Constituyente 1945. Archivo Servicio de
Ayudantía General del Ejército.
Ejército de Guatemala y población se unen para realizar mejoras a
instituciones públicas y militares. https://bit.ly/3fVNgYj

La Constitución de 1945 “Se establece que el Ejército es Apolítico,
obediente y no deliberante, se ratifica también, como responsabilidad
de la institución armada el garantizar la independencia, el orden
y seguridad interior y exterior, así como defender el territorio;
asignándole a su vez tareas de cooperación específicas en obras
de comunicaciones, reforestación e incremento de la producción
agrícola”.

Portada de prensa libre donde se da a conocer el triunfo de la Revolución.
https://bit.ly/3yJjize
Después de la Revolución del 20 de octubre de 1944 se emite el Decreto
No. 17, que establecía los Principios Fundamentales de la Revolución, y
dentro de esta normativa se da una nueva Organización y agrupación del
Ejército; posteriormente el 15 de marzo de 1945, se estableció el Ministerio
de la Defensa Nacional en sustitución de la Secretaria de Guerra.
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Triunvirato conformado por militares y civiles que
organizaron la revolución del 20 de octubre de 1944.
https://bit.ly/34nZnYG

Modernización del Ejército de Guatemala

Primeros vehículos artillados con que contó el ejército de Guatemala. Década de los
30´s. https://www.pinterest.com/pin/160863017912083884/

Vehículos de caballería mecanizada. Archivo: Culturas Militares para el Soldado
Guatemalteco, 22 de diciembre de 1951.

Escuadrón de la Fuerza Aérea Guatemalteca. Década de los 30´s.
https://www.wikiwand.com/es/Gobierno_de_Jorge_Ubico

Uno de los primeros aviones con que conto la Fuerza Aérea Guatemalteca mediados de la
época de los 50´s. Archivo Servicio de Ayudantía General del Ejército.
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Durante el gobierno del doctor Juan José Arévalo se instituyó un Acuerdo Gubernativo el 21
de junio de 1945 en el que se instituía el día 22 de diciembre de cada año la celebración del
“Día del Ejército”. https://bit.ly/3c31k13

El 28 de julio de 1953, Prensa Libre informaba que el gobierno decidió cambiar la fecha de
celebración al Ejército cambiándola del 22 de diciembre al 20 de octubre, fecha en la que se
conmemora también la gesta revolucionaria de 1944. https://bit.ly/34qDmbN

Escuadrón de la Fuerza Aérea. Década de los 50´s. Archivo: Colección Museo del Ejército de Guatemala,
Servicio de Historia Militar.

Escuadrón de la Fuerza Aérea. Década de los 50´s. Archivo: Colección Museo del Ejército de Guatemala,
Servicio de Historia Militar.
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Aporte del Ejército al desarollo del país

Construcción de la ciudad olímpica ubicada en la zona 5 de la ciudad capital.
Mediados de los años 50´s. https://bit.ly/3yMkFgr

Construcción Ruta al Atlántico por ingenieros militares.
https://bit.ly/34EU0ol

Vista aérea de la ciudad olímpica 1959. Archivo: Ortega Gaytán. (2015).
Los Ingenieros Militares. Cuervo Ediciones.

La Revolución de 1944, dentro de su dinámica de
construcción y mantenimiento de caminos, utilizó a los
ingenieros militares y maestros de vías de comunicación,
heredados de la administración ubiquista. En esta
etapa de la vida política de Guatemala se impulsa el
mantenimiento de rutas nacionales, la continuación
de la ruta al Atlántico y la construcción de la Ciudad
Olímpica en la zona 5 de la ciudad capital, siendo el
responsable el Coronel e Ingeniero Juan de Dios
Aguilar De León. (Ortega J.)

Vista exterior de la ciudad olímpica con apoyo de ingenieros militares. Archivo:
https://bit.ly/3vqiwVP

Luego de 1946, cuando Guatemala recibió la sede de los
Juegos Centroamericanos de 1950, el Coronel Aguilar
De León, aprovechó para promocionar la construcción
de un conjunto olímpico en el lugar conocido como “La
Barranquilla”, que, fue autorizada, se convirtió en un
moderno centro deportivo en el corazón de la creciente
metrópoli. (Ortega J.)
Ciudad Olímpica con apoyo de ingenieros militares.

Archivo: https://bit.ly/3i0JFeg
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La construcción del estadio nacional, se realizó con apoyo de los ingenieros
nacionales (militares). (Gaytán, 2015). Supervisión graderíos estadio. Archivo:
Ortega Gaytán. (2015). Los Ingenieros Militares. Cuervo Ediciones.

En 1949 cuando removieron de su cargo al Coronel e Ingeniero
Aguilar De León, como Superintendente de la obra, el éxito
coronó los esfuerzos con la inauguración del Estadio para las
Olimpiadas Centroamericanas de 1950. Quedando en la historia
de nuestro deporte y desarrollo urbano. (Gaytán, 2015). Coronel
Francisco Javier Arana 1905-1949. https://bit.ly/2RKvVJX

Inauguración del Estadio Nacional 1950l. https://bit.ly/3p02hMO
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Estampilla Juegos Centroamericanos
y del Caribe 1950. Archivo: Ortega
Gaytán. (2015). Los Ingenieros
Militares. Cuervo Ediciones.

Las autoridades de aquel tiempo respondieron con entusiasmo a la idea. La ingeniería
guatemalteca, conformada por una cantidad de elementos militares entusiastas y
patrióticos, apoyó también el proyecto denominado Estadio Nacional. https://bit.ly/3oXwjkp

Juegos Deportivos y Centroamericanos y del Caribe1950. https://bit.ly/34nA2hE

Acciones relevantes
Como observamos con el triunfo de la
Revolución del 20 de octubre de 1944, en la
nueva Constitución de 1945, se establecieron
reformas para el Ejército Nacional, incluyendo
el cambio de nombre a “Ejército de la
Revolución”, y se “establece que el Ejército
es Apolítico, obediente y no deliberante,
se ratifica también, como responsabilidad
de la institución armada el garantizar la
independencia, el orden y seguridad interior
y exterior, así como defender el territorio;
asignándole a su vez tareas de cooperación
específicas en obras de comunicaciones,
reforestación e incremento de la producción
agrícola”.
Revolución de Guatemala. Archivo: https://bit.ly/2TskbMv

Revolución de Octubre en Guatemala. Archivo: https://bit.ly/2Sxbf86

Boletín oficial emitido el primer
día de las elecciones de 1944
mostrando la ventaja superior
del Dr. Arévalo frente a los otros
candidatos. https://bit.ly/3uzX9Qt

Juan José Arévalo, primer presidente popularmente electo en
Guatemala en el año . https://bit.ly/34rQZrm

67

El Ejército de Guatemala fijo su postura en defensa
del territorio nacional; sin embargo y pese a su
entrega y sacrificio fueron sobrepasados; dando
como resultado la renuncia del Presidente Árbenz el
27 de junio de 1954 y su posterior exilio en México.
Portada del 28 de junio de 1954. Prensa Libre dio
a conocer la renuncia a la presidencia del coronel
Jacobo Árbenz. https://bit.ly/3upumyc
Basado en estos principios y con el inicio del segundo gobierno de la revolución
encabezado por el coronel Jacobo Árbenz, en 1951; referido gobierno emite
reformas económicas. Coronel Jacobo Árbenz. https://bit.ly/2R1xZNb

Por lo que surge un movimiento para derrocar al gobierno del Presidente Árbenz. En ese contexto el Ejército de
Guatemala, enfrenta la invasión del “Ejercito de la Liberación” liderado por el Coronel Carlos Castillo Armas, el cual
ingresó desde Honduras teniendo como objetivo principal la ciudad de Chiquimula, otro grupo por Nororiente enfocados
en la base militar de Puerto Barrios. Movimiento de la contrarrevolución. https://bit.ly/3c3TAvw

Luego del triunfo de la “Contrarrevolución de 1954” se
percibió en las filas del Ejército de Guatemala, una dualidad
de fuerzas armadas, debido a que durante el desfile del
día del Ejército del 30 de junio de 1954, desfiló a la cabeza
de la columna el “Ejercito de la Liberación Nacional”, este
hecho no fue bien recibido por el Ejército de Guatemala y
especialmente por la Compañía de Cadetes de la Escuela
Politécnica, quienes deciden el 2 de agosto de 1954,
levantarse en armas contra el “Ejército de la Liberación
Nacional” quienes estaban acantonados en donde se
encuentra actualmente el Hospital Roosevelt; en resumen
el Ejército de Guatemala cumplió con lo ordenado en la
constitución de 1945, al defender con sus unidades, el
avance del “Ejército de la Liberación Nacional”, sin embargo
tras el decidido apoyo que este recibió por parte de la CIA;
fue imposible limitar su avance, lo que provocó la renuncia
del Presidente Árbenz, y la posterior acción heroica de los
Caballeros Cadetes, el 2 de agosto de 1954. (Muñoz, 1999)
Cadetes que se rebelan contra el Ejército. Archivo: https://bit.ly/3yVS9JE
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Sepelio de uno de los cadetes caídos el 2 de agosto de 1954. Archivo: https://bit.ly/3hVqdzs

Séptima Etapa

El Ejército Nacional en el año de 1954-1985
Funciones del Ejército de Guatemala según la Constitución Política de 1954

El Coronel Carlos Castillo Armas, líder del movimiento la
liberación. Año 1954. https://bit.ly/3c6hTcd

El 15 de septiembre de 1985, La Constitución de ese
año, reconoce que el Ejército “es único e indivisible,
esencialmente apolítico y no deliberante”. https://bit.ly/2Txxta

Para 1956, una nueva Constitución establece la denominación
“Ejército de Guatemala”, permaneciendo la responsabilidad de
defensa del territorio y la seguridad interna y externa. Asimismo,
en lo que concierne a la cooperación que debe brindar, se señala
que será en situaciones de emergencia o de calamidad pública o
en obras y actividades de utilidad nacional.

En 1965, se convoca elecciones para formar la Asamblea Nacional
Constituyente y promulgar una nueva constitución política
https://bit.ly/2ShbPaq

La Constitución del año 1985. https://bit.ly/3uD88bW

Se proclama Constitución Política de 1985. https://bit.ly/3fRzeH6
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Organización del Ejército Año 1985

Anales de la Marina de la Defensa Nacional Año 1982. Archivo Servicio
de Ayudantía General del Ejercito.

Anales de la Marina de la Defensa Nacional Año 1982.
Archivo Servicio de Ayudantía General del Ejercito

Revista Soldado No. 27. 30 de septiembre 1986. Página 17.

El Ejército estuvo integrado por fuerzas de tierra, aire y mar, lo cual se retoma en la Constitución de 1985 y constituye el fundamento actual de la institucionalidad del Ejército.
Capítulo V, Ejército Artículo 216-220. Organización Jerárquica. Constitución Política de la República-1985.

Revista Soldado No. 20, 31 enero 1985 Página 15.

Revista Soldado No. 27. 30 de septiembre 1986. Página 17.

Anales de la Marina de la Defensa Nacional Año 1982.
Archivo Servicio de Ayudantía General del Ejercito

Se organizó bajo el concepto de un Ejército moderno, profesional, permanente, defensivo, móvil, adecuado a la realidad nacional, eficiente y flexible, compuesto por Fuerzas de
Tierra, Aire y Mar así como sus reservas, entrenadas, organizadas y equipadas, capaces de ser movilizadas en corto tiempo para reemplazar a la fuerza permanente; de manera
que se garantice con eficiencia, la defensa y seguridad del Estado de Guatemala, en teatros de operaciones, que respondan a una hipótesis de guerra, y otras tareas asignadas.
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Modernización del Ejército de Guatemala en el desarrollo humano y de beneficio en sus comunidades

Fachada del antiguo Hospital Militar Zona 10.
Archivo Centro Médico Militar.

Fachada del Hospital Militar Zona 10. Archivo Cinemateca Guatemala
Universitaria “Enrique Torres”.

Fachada del antiguo Hospital Militar Zona 10.
Archivo Centro Médico Militar

El 25 febrero de 1956, se inauguró en el antiguo Hospital Militar, la Sala de Operaciones para lo cual se adquirieron aparatos instrumentales y quirúrgicos.

Memorias del Ministerio de la Defensa
Nacional de 1954-1955.

Instalación de una caldera para esterilizar ropa de operación. (Foto ilustración)
Memorias del Ministerio de la Defensa Nacional de 1954-1955.
Archivo del Servicio de Ayudantía General de Ejército.

Se adquirió aparato de rayos X. (Foto ilustración) Memorias del Ministerio
de la Defensa Nacional de 1954-1955. Archivo del Servicio de Ayudantía
General de Ejército.
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Acciones relevantes

Se emitió el Acuerdo Gubernativo de fecha 21 de diciembre de 1954,
creando el seguro de vida para todo militar que fallezca en servicio.

Se crea el Departamento de Relaciones Públicas del Ejército, por medio
de Acuerdo Gubernativo de fecha 20 de mayo de 1955, inicio sus labores
en el mes de agosto, era el ente por medio del cual el Ministerio de la
Defensa Nacional realizaba la función de acercamiento al pueblo. El
31 de diciembre del mismo año dejo de funcionar con base al Acuerdo
Gubernativo publicado en la Orden General del Ejército para Oficiales 17-12.
Canal 5 Cultural y Educativo propiedad del gobierno de Guatemala, fundado
el 1 de agosto de 1979, administrado por el Ejército de Guatemala. Con base
a los Acuerdos de Paz este canal fue manejado por la academia de lenguas
maya. Por falta de financiamiento sale de aire el 29 de febrero de año 2000.

General Laugerud supervisa áreas afectadas por el terremoto
del 4 de febrero de 1976.
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General Laugerud tuvo que enfrentar la mayor tragedia natural en la
historia de Guatemala, el terremoto del 4 de febrero de 1976. Muchas
personas aún lo recuerdan por ser una persona capaz para afrontar
una crisis de tal magnitud. Pronunció la célebre frase “Guatemala
está herida, pero no de muerte”, con la que buscó levantar la
moral del pueblo guatemalteco. https://bit.ly/3fWlZ8a
.

La señora Haydeé Caballeros de Cifuentes primer mujer
paracaidista en Guatemala año 1964.
En 1984, vuelve
a la base militar de tropas paracaidistas “G.F.C). A esa
fecha Haydeé de Cifuentes llevaba 18 saltos realizados.

General Laugerud entrega ayuda a personas afectadas en el
terremoto del 4 febrero de 1976.

Ejército de Guatemala apoya en áreas afectadas por el terremoto del
4 febrero de 1976. https://bit.ly/3fVYT1f

Áreas afectadas en Chichicastenango por el terremoto del 4 febrero
de 1976. https://bit.ly/3fUCmlG

Ejército de Guatemala apoya en traslado de personas fallecidas en
el terremoto del 4 febrero de 1976. https://bit.ly/3c6m3kw

Occidente del país afectado por el terremoto del 4 febrero de 1976.
https://bit.ly/2RXQMtc

General Laugerud supervisa áreas afectadas en Occidente del
país, por el terremoto del 4 febrero de 1976. https://bit.ly/2TxQ7PB

Familias pierden sus viviendas a consecuencia del terremoto del
4 febrero de 1976. https://bit.ly/3fWzQuX
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Iglesia de San Juan Comalapa Chimaltenango. Terremoto 4 de febrero de 1976.
https://bit.ly/3yUFOFE

Hotel de la Terminal zona 4. Terremoto del 4 febrero de 1976
https://bit.ly/3vCqxqI

General Kjell Eugenio Laugerud García concluyó su mandato el 1 de julio de 1978.
Lo más destacado fue la pronta recuperación de la infraestructura luego de la
devastación causada por el terremoto del 4 de febrero de 1976: https://bit.ly/34ymksh

General Fernando Romeo Lucas García, en 1975 fue jefe del Estado Mayor del
Ejército de Guatemala, luego recibió un ascenso a General y fue nombrado Ministro
de la Defensa en el gobierno del General Kjell Eugenio Laugerud García. Después
del Terremoto del año 1976, presidió un comité de emergencia. https://bit.ly/2RdE2hO
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Derrumbe de una residencia a la orilla de un barranco en la zona 2 de la
Ciudad de Guatemala. En el recuadro: una vivienda de adobe derrumbada
en el Centro Histórico de la ciudad. Imágenes tomadas de Wikimedia
Commons. https://bit.ly/3i9Z63E

Terremoto de Guatemala 1976. Colapso casas de adobe en los diferentes
municipios de Ciudad de Guatemala. 1976. Figura 69-C, documento
profesional del Servicio Geológico de los Estados Unidos 1002. Nota:
esto fue por el terremoto del 4 de febrero de 1976. https://bit.ly/3c6mprq

Fuerte terremoto destruye el poblado de en n la zona 3 (o antiguo barrio
el Gallito), y en las zonas 5 y 6, Ciudad de Guatemala.

La falla del Motagua, que atraviesa el 80% del territorio guatemalteco fue la que provocó
el terremoto. El epicentro se localizó a 150 kilómetros al noroeste de la ciudad, cerca de
Gualán, Zacapa y el hipocentro, a 5 kilómetros de profundidad. https://bit.ly/34wpLQ3

Iglesia de Tecpán Guatemala, lo único que quedó en pie fue la fachada
de la iglesia católica y dos viviendas. Fue una tragedia que nos marcó
para toda la vida”, narró la vecina Ercilia López. https://bit.ly/3wJnayq

El Terremoto de 1976, destruye el poblado de varios edificios de Antigua
Guatemala que habían sobrevivido el terremoto de Santa Marta.
https://bit.ly/2RSay9A
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Octava Etapa

El Ejército de Guatemala del año 1985-2021
El Ejército de Guatemala según la Constitución de 1985

Constitución del Año 1985.
https://bit.ly/3uCDwaH

https://bit.ly/34ykLKT
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El 31 de mayo de 1985, se proclamó la actual Carta Magna.
https://bit.ly/3wMUrsq

Es único e indivisible, esencialmente profesional, apolítico, obediente y no deliberante.
Está integrado por fuerzas de tierra, aire y mar. Su organización es jerárquica y se
basa en los principios de disciplina y obediencia. https://bit.ly/3i6yOiP

https://bit.ly/3uCtEO4

Cambios Estructurales y Organizacionales en el Ejército Período antes de 1995

Fuerte terremoto destruye el poblado de en n la zona 3 (o antiguo barrio
el Gallito), y en las zonas 5 y 6, Ciudad de Guatemala.

Revista Soldado No. 20. 30 de enero 1986. Portada.
Archivo del Servicio de Ayudantía General del Ejército.

Soldados patrullando calles de la ciudad
https://bit.ly/3p6dFXv

Se organizó bajo el concepto de un Ejército moderno, profesional, permanente, defensivo, móvil, adecuado a la realidad nacional, eficiente y flexible, compuesto por Fuerzas de Tierra, Aire y Mar así como sus
reservas, entrenadas, organizadas y equipadas, capaces de ser movilizadas en corto tiempo para reemplazar a la fuerza permanente; de manera que se garantice con eficiencia, la defensa y seguridad del
Estado de Guatemala, en teatros de operaciones, que respondan a una hipótesis de guerra, y otras tareas asignadas. Foto Revista Soldado, 1986.

Revista Soldado No. 27. 30 de septiembre 1986. Página 11. Archivo del
Servicio de Ayudantía General del Ejército.

Revista Soldado No. 27. 30 de septiembre 1986. Página 11.
Archivo del Servicio de Ayudantía General del Ejército.
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Modernización y aporte del Ejército al desarrollo del país en 1985

31 mayo de 1985, “Trabajamos para nuestra patria, luchamos por su democracia y libertad”. Revista Soldado
No. 20. 30 de enero 1985. Portada. Archivo del Servicio de Ayudantía General del Ejército.

En el mes de enero, se culminó
una importantísima etapa, en
el proceso de reestructuración
política, social y económica del
país, en la que el papel de la
institución armada al instaurar
las condiciones de seguridad
y estabilidad. Revista Soldado
No. 25. 31 enero 1986. Portada.
Archivo del Servicio de
Ayudantía General del Ejército.
31 julio de 1985, el Alto Mando consiente de las atribuciones que al Ejército correspondía, emitió
directivas que contemplan la preparación militar. Revista Soldado No. 22. 31 julio 1985. Página 15.
Archivo del Servicio de Ayudantía General del Ejército.
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El Enfrentamiento Armado Interno

1920 Surgen gremiales de obreros y artesanos.
https://bit.ly/2SNjxJf

1922-1930 Partido Comunista en Guatemala.
https://bit.ly/34yTfNk

1944 Revolución del 20 de octubre.
https://bit.ly/3i5NEGb

La emboscada de Sunzapote mayo 1966, donde falleció el Capitán de Infantería José
Dolores Amézquita. Foto Archivo: Museo del Ejército Servicio de Historia Militar.
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27 de febrero de 1959.

De marzo a julio de 1960 grupos guerrilleros realizan ataques a objetivos militares
en Baja Verapaz y sector oriental como producto del enfrentamiento armado
interno. Foto: Archivo Museo del Ejército, Servicio de Historia Militar.

Julio 1960 ataque a la Guarnición de Cobán A. V. Foto Archivo: Museo del Ejército,
Servicio de Historia Militar.

Actualmente la Guarnición de Cobán Alta Verapaz, Periódico Siglo XXI 19 de
febrero 2000. Foto Archivo: Museo del Ejército, Servicio de Historia Militar.
Foto Prensa Libre año 1959.

Con la firma de los acuerdos de Esquipulas II, se da inicio al proceso
de negociación de la paz para finalizar el enfrentamiento armado
interno en Guatemala. https://bit.ly/3uCKyMx

Acción Cívica del Ejército de Guatemala durante el enfrentamiento armado interno. Foto Archivo: Museo del Ejército,
del Servicio de Historia Militar.

Moneda representantiva por firma de la paz, año 1996.
https://bit.ly/3uGK8EQ

El CADEG, fue creado el 3 de octubre de 1997, con el propósito de brindar servicio de rehabilitación integral para personal del
Ejército de Guatemala con discapacidad física, facilitándole la participación activa en su proceso de reincorporación a la sociedad.

81

El Ejército en la Construcción de un mejor país
Apoyo del Ejército de Guatemala en jornadas médicas, odontológicas y oftalmológicas

1 de marzo al 30 de junio del 2004, el Ejército de Guatemala
conjuntamente con el Comando Sur del Ejército de Estados Unidos
realizaron Jornadas Médicas en el Departamento de Jutiapa.

Ejército de Guatemala conjuntamente con el Comando Sur del
Ejército de Estados Unidos atendieron a 40,649 personas en las
Jornadas Médicas realizadas en el Departamento de Jutiapa.

Ejército de Guatemala conjuntamente
Sur del Ejército de Estados Unidos
oftalmológica en el Departamento de Jutiapa.

1 de marzo al 30 de junio del 2004, Ejército de Guatemala
conjuntamente con el Comando Sur del Ejército de Estados Unidos
realizaron Jornada odontológica en el Departamento de Jutiapa.

1 de marzo al 30 de junio del 2004, Ejército de Guatemala
conjuntamente con el Comando Sur del Ejército de Estados Unidos
realizaron Jornadas Odontológica en el Departamento de Jutiapa.

1 de marzo al 30 de junio del 2004, Ejército de Guatemala
conjuntamente con el Comando Sur del Ejército de Estados Unidos
realizaron Jornadas Veterinarias en el Departamento de Jutiapa.
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con el Comando
realizaron Jornada

Modernización del Ejército en la construcción de un mejor país

Según Acuerdo gubernativo número 178-2004, establece el Plan
de Desmovilización del Ejército de Guatemala, comprendido dentro
del Plan de Modernización del Ejército de Guatemala, el que será
elaborado por el Ministerio de la Defensa Nacional. https://bit.ly/3fV5CZq

Vehículo de transporte personal con el nombre de armadillo.
https://bit.ly/3vTLOfX

Año 2006, se crean Escuadrones de Seguridad Ciudadana en
apoyo a Ministerio de Gobernación. https://bit.ly/2RTfnQ1

Fuerzas combinadas Escuadrones de Seguridad
Ciudadana y Policía Nacional Civil. Año 2006.
Foto AP Moisés Castillo. Fuente: https://bit.ly/3pa1Ak0

El Ejército de Guatemala en alta mar, con el propósito de
contribuir con otros antes del Estado y Organizaciones
Internacionales
contrarresta
las
amenazas
emergentes,
delitos conexos, combate directo contra el narcotráfico y el
terrorismo transnacional que atenten la seguridad de la nación.

Renovación de Uniformes, enero 2005. En el proceso de
modernización se contempló proporcionar una nueva imagen
a los Integrantes del Ejército de Guatemala para la renovación
de uniformes para las tres fuerzas. Plan de Modernización
año 2005.Archivo: Servicio de Ayudantía del Ejército.
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Las Misiones de Paz, aporte del Ejército de Guatemala a la Política Exterior (Exportando La Paz)
Misiones de Paz del Ejército de Guatemala en Haití (Minustah)

Desde el año 2004 a la fecha, Guatemala ha aportado más de 300
elementos a las tropas para el mantenimiento de la paz en otros países.
Del 2012 al 1013 por primera vez Guatemala fue uno de los diez
miembros no permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU

Primer Contingente del Ejército de Guatemala Misión de Naciones Unidas
en Haití (UNMIH). Foto: Archivos Fotográficos DOPAZ, Contingentes.
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En el año 1994 y 1995, Guatemala participó por primera vez en operaciones
de paz, por medio de tres (03) contingentes militares en la República de Haití,
en la Misión de Naciones Unidas en Haití (UNMIH), dichos contingentes
fueron seleccionados y preparados por el negociado de enlace con
organismos internacionales de la Dirección de Operaciones del EMDN

Logo de naciones unidas de 1996
https://onu.org.gt/publicaciones/acuerdos-de-paz/.

Posteriormente Naciones Unidas envió una solicitud al Estado de
Guatemala para participar con unidades de Policía Militar y en Acuerdo
Gubernativo No. 315-2004, de fecha 14OCT2004, se autorizó y
amparó legalmente el despliegue del contingente guatemalteco en la
Misión de Estabilización de las Naciones Unidas Haití (MINUSTAH)

MONUGUA es el primer Modelo de Naciones
Unidas establecido en Guatemala en 2018.
https://www.facebook.com/MONUGUA/.
Foto: Archivos Fotográficos DOPAZ, Contingentes.

Las Misiones de Paz, aporte del Ejército de Guatemala, Centro Preventivo para Mujeres

V Contingente MINUSTAH, año 2007.
Foto: Archivos Fotográficos DOPAZ, Contingentes.

Colocación de la primera piedra para el preventivo para mujeres por parte
de QIP GUASFOR. Foto: Archivos Fotográficos DOPAZ, Contingentes.

Tercera semana, laboral de la construcción del preventivo para mujeres por
parte de QIP GUASFOR. Foto: Archivos Fotográficos DOPAZ, Contingentes

Cuarta semana, laboral. construcción del preventivo para mujeres por parte
de QIP GUASFOR. Foto: Archivos Fotográficos DOPAZ, Contingentes.

Novena semana, laboral. construcción del preventivo para mujeres por parte
de QIP GUASFOR. Foto: Archivos Fotográficos DOPAZ, Contingentes.

Preventivo para mujeres inaugurado el 19 marzo del 2011.
Foto: Archivos Fotográficos DOPAZ, Contingentes
Fuente: Cortesía de Archivo Fotográficos DOPAZ
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Misiones de Paz en la República del Congo y Haití

Primer Contingente del Ejército de Guatemala Misión de Naciones Unidas
en Haití (UNMIH) 1994. Foto: Archivos Fotográficos DOPAZ, Contingentes.

Primer contingente del Ejército de Guatemala con Naciones Unidas en la
República de Haití 1994. Foto: Archivos Fotográficos DOPAZ, Contingentes.

Misión de las Naciones Unidas para Estabilización de la República Democrática
del Congo (MONUSCO). Foto: Archivos Fotográficos DOPAZ, Contingentes.

XX Contingente, Misión de las Naciones Unidas para Estabilización de la República
Democrática del Congo (MONUSCO). Foto: Archivos Fotográficos DOPAZ, Contingentes.

XX Contingente, Misión de las Naciones Unidas para Estabilización de la República
Democrática del Congo (MONUSCO). Foto: Archivos Fotográficos DOPAZ, Contingentes.

XX Contingente, Misión de las Naciones Unidas para Estabilización de la República
Democrática del Congo (MONUSCO). Foto: Archivos Fotográficos DOPAZ, Contingentes.

86

Contribución al Desarrollo del País
Apoyo del Ejército de Guatemala en Huracán Mitch y Tormenta Stan 1998-2006

El huracán Mitch, uno de los ciclones tropicales más poderosos y mortales que se
han registrado, en Centro América que duró del 22 de octubre al 5 de noviembre
1998. Produjo en Guatemala destrucción y desolación. https://bit.ly/3vJvWwp

Durante la emergencia el Ejército de Guatemala estuvo en apresto
para la entrega de donaciones a las personas afectadas por el
huracán Mitch año 1998. https://bit.ly/3fKPr1K

El huracán Mitch ingresó a Guatemala el 22 de octubre de 1998, por Puerto Barrios,
Izabal, y fue catalogado por el Centro de Huracanes de Miami, Estados Unidos,
como uno de los peores en el último cuarto del siglo. https://bit.ly/3wPMYZN

Evacuación de heridos en las diferentes áreas afectadas por la tormenta
Stan. Año 2006. Apoyo Tormenta Stan. Revista Militar Quinta Brigada de
Infantería “Mariscal Gregorio Solares”. Edición 2006. Página. 16.

Puente Colapsado por la Tormenta Stan. Año 2006. Apoyo Tormenta Stan.
Revista Militar Quinta Brigada de Infantería “Mariscal Gregorio Solares”.
Edición 2006. Página 15

Personal Militar ayuda a cruzar el rio por la Tormenta Stan. Año 2006.
Apoyo Tormenta Stan. Revista Militar Quinta Brigada de Infantería “Mariscal
Gregorio Solares”. Edición 2006. Página 16.
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Apoyo del Ejército de Guatemala en erupción del Volcán de Pacaya año 2010

El 27 de mayo de 2010 en horas de la tarde el volcán de Pacaya
hizo erupción. El ejército empeñó 144 hombres en el área del volcán.
https://bit.ly/3pdfbHi

Desde el 28 de mayo de 2010, 947 elementos de Ejército fueron
empeñados en la limpieza de arena volcánica en la capital y del aeropuerto
“la aurora”. Foto: Hemeroteca de Prensa Libre. https://bit.ly/3pdHcyp

Apoyo del Ejército de Guatemala en tareas de limpieza por erupción
del Volcán de Pacaya que afectó los Departamentos de Guatemala,
Escuintla y Sacatepéquez. https://bit.ly/3ia4Kmv

Apoyo del Ejército de Guatemala Terremoto de San Marcos año 2012

Transcurría la media mañana del miércoles 7 de noviembre del 2012
cuando un potente sismo de 7.2 grados Richter sacudió al país, y causó
mayor impacto en el occidente guatemalteco. https://bit.ly/3g2jEZ9
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La Maquinaria del Cuerpo de Ingenieros del Ejército después del
sismo que provocó daños en edificios y desprendimientos de tierra.
https://bit.ly/3ccXgLI

Ejército de Guatemala en apoyo durante evacuación de
personas por el terremoto de San Marcos año 2012.

Apoyo del Ejército de Guatemala en la erupción del Volcán de Fuego

El Ejército de Guatemala apoya en la búsqueda de personas desaparecidas
por la erupción del volcán de fuego año 2018. https://bit.ly/3phc4yi

El Ejército de Guatemala apoya en rescate de personas afectadas por el
volcán de fuego año 2018. https://cnn.it/2Tsu7p8

El Ejército de Guatemala apoya en la construcción de viviendas a personas
afectadas por el volcán de fuego año 2018. https://bit.ly/2STW5K4

Apoyo del Ejército de Guatemala en Pandemia Covid-19

El Ejército de Guatemala continuó el apoyo para la distribución de
alimentos a familias afectadas por el Covid-19 de Purulhá, Baja
Verapaz año 2020. https://bit.ly/3uJ57am

El Ejército de Guatemala apoya en la elaboraciónón de mascarillas
y gel para las familias de las comunidades del área rural año 2020.
https://bit.ly/3yWytW4

El Gobierno avanza en la distribución de las 200 mil cajas de alimentos, que
comenzó a entregar el fin de semana con el apoyo del Ejército, como parte del
apoyo anunciado para las familias afectadas por el Covid-19. https://bit.ly/2TsDHIE
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Apoyo del Ejército de Guatemala en la Tormenta Eta e Iota 2020

Personal del Ejército de Guatemala, policías y voluntarios llevan a cabo
labores de rescate de víctimas que dejó Eta en Quejá, San Cristóbal
Verapaz, año 2020. https://bit.ly/3cc9lRm

Vía aérea, personal del Ejército de Guatemala, agiliza entrega de
la repartición de la ayuda a personal afectado por Eta, año 2020.
https://bit.ly/3fLbaGQ

Ejército de Guatemala a través de la Brigada de Fuerzas Especiales apoya
en la evacuación de familias afectadas por la Tormenta Tropical ETA, en el
municipio de Poptún, Petén, año 2020. https://bit.ly/3pkXcPh

El Ejército de Guatemala evacuó familias afectadas por las constantes
lluvias causadas por el huracán Iota, año 2020. https://bit.ly/3id0oLa

El Ejército de Guatemala llevó la interconectividad de las redes viales a las comunidades
afectadas por las tormentas tropicales Eta e Iota, año 2020. https://bit.ly/2SU9fqs

Ejército de Guatemala transportó al departamento de Alta Verapaz 3 mil
300 libras de alimentos vía aérea, año 2020. https://bit.ly/2RW3j0n
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Participación de la Mujer en el Ejército de Guatemala

La Escuela de Enfermeras Militares, se destacó en la atención de heridos durante la
revolución de 1944 y estas acciones quedaron plasmadas en los documentos de la
época. Folleto: Vivencias de la Revolución del 20 de octubre de 1944. L. Sierra

Personal femenino de la Policía Militar Ambulante, década de
los años 80`s. Archivo Biblioteca Museo del Ejército, Servicio
de Historia Militar.

Enfermeras Militares 1944, Folleto: Vivencias de la
Revolución del 20 de octubre de 1944. Pag. 260. L. Sierra.

Especialista del Ejército trasladando víveres durante
la emergencia de la Tormenta Mitch 1998. Archivo
Biblioteca Museo del Ejército, Servicio de Historia Militar.

Personal femenino de la Base Militar Tropas Paracaidistas “General Felipe Cruz”,
diciembre 1984. Archivo Biblioteca Museo del Ejército, Servicio de Historia Militar.

En 1996, se abrieron las puertas a señoritas en la Escuela Técnica Militar de
Aviación y centros de formación cívico militar. En junio de 1997, la Gloriosa y
Centenaria Escuela Politécnica recibió a la primera promoción de Damas Cadetes,
iniciando la formación de damas Oficiales para el Ejército de Guatemala. Archivo
Biblioteca Museo del Ejército, Servicio de Historia Militar.
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Reseña Histórica de las Brigadas,
Comandos, Servicios y Dependencias
del Ejército de Guatemala

92

Generalidades de las Fuerzas de
Tierra del Ejército de Guatemala
La Fuerza de Tierra es el componente
mayoritario del Ejército de Guatemala.
Está integrada por un conjunto de
unidades creadas jurídicamente y
mediante el uso de los recursos con
que está dotada, sirve para conducir la
defensa de la Nación. Debe ajustarse
a ciertas normas de conducta, trato,
funcionamiento y protocolo, con
variantes más o menos circunstanciales
y con las modificaciones y cambios que
van imponiendo las nuevas tendencias,
medios de transporte y los nuevos
modos de vida que revolucionan cada
época y cada Nación.
En el desempeño de sus funciones
adapta su organización, medios y
adiestramientos a un despliegue y
una actuación adecuada a la división
territorial vigente en tiempo de paz.
Mantiene estrecho enlace y relación con
autoridades y organizaciones civiles con
las que comparte la responsabilidad de
contribuir a la resolución de diversos
problemas que afectan el cumplimiento
de su misión.
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Ministerio de la Defensa Nacional

Postal del Boulevard 30 de junio, a un costado las instalaciones del
Cuartel de Artillería, lo que posteriormente será la Academia Militar y
hoy Ministerio de la Defensa Nacional.
https://educacion.ufm.edu/llego-la-hora-del-progreso/

El 17 de octubre de 1823, inicia como el Departamento de Guerra, Marina y
Hacienda. Archivo fotográfico Museo del Ejército, Servicio de Historia Militar.
En 1839 con la conformación de la Federación Centroamericana, los asuntos
militares pasaron a llamarse Sección de Guerra, se consideró que durante los
primeros años tanto Hacienda como Guerra conformaban una sola cartera
hasta noviembre de 1871, el Mariscal de Campo José Víctor Zavala dispuso
la formación de dos ministerios separados llamándolo Secretaría de Guerra.

Juan Jacobo Árbenz Guzmán, nació en Quetzaltenango, el 14 de
septiembre de 1913 y murió en la Ciudad de México el 27 de enero
de 1971, fue un militar y político guatemalteco, fungió como Ministro
de la Defensa durante el gobierno de Juan José Arévalo Bermejo.
Fue el primer Ministro de esa cartera, anteriormente llamada
Secretaría de la Guerra, en 1944 la organización militar sufrió otra
transformación, por lo que el 15 de marzo de 1945, se renombró la
Secretaría de Guerra como Ministerio de la Defensa Nacional.
https://bit.ly/3g1OIsd

Boulevard 30 de junio, hoy Avenida de la Reforma año 1898.
https://es.wikipedia.org/wiki/Avenida_Reforma
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Actuales instalaciones del Ministerio de la Defensa Nacional año
2021. Archivo Ministerio de la Defensa Nacional.

Estado Mayor de la Defensa Nacional

El 5 de septiembre de 1968, durante
el Gobierno del Presidente Julio
Cesar Méndez Montenegro, se le
denomina Estado Mayor General
del Ejército. https://bit.ly/3yX0TPK

El Cuerpo de Estado Mayor inició sus labores en el Edificio del Ayuntamiento,
actualmente el Palacio Nacional. Archivo fotográfico Museo del Ejército,
Servicio de Historia Militar.
La creación del Estado Mayor surgió desde 1826, por parte del General
Manuel Arzú, quien planificó el establecimiento de un Estado Mayor
propuesto por el Gobierno de la época en la Ley Orgánica.

El 12 de julio de 1930 el Cuerpo de Estado Mayor pasó a denominarse
Estado Mayor del Ejército y se encontraba en el Palacio Nacional. Archivo
fotográfico Museo del Ejército, Servicio de Historia Militar.

Mayor General Calixto Mendizábal Aparicio, nació el 14
de octubre de 1837 en Antigua Guatemala y murió el 1
de agosto de 1898. Militar Guatemalteco, Ministro de la
Guerra, durante el Gobierno del General Manuel Lisandro
Barillas Bercián. Lideró las fuerzas gubernamentales
contra los alzados Quezaltecos en contra el Gobierno del
General José María Reina Barrios, en septiembre del 1897.
Desde el año 2012 el Salón de Conferencias del
Estado Mayor de la Defensa Nacional, se denomina:
“Mayor General Calixto Mendizábal Aparicio”.

El 23 de marzo 1983 El General de
Brigada José Efraín Ríos Montt, lo
denomina Estado Mayor de la Defensa
Nacional. https://bit.ly/2TwL1D3

El 1 de octubre de 1997 el Presidente Constitucional de la República de
Guatemala, Álvaro Arzú inauguró las actuales instalaciones en el lugar que
ocupó el antiguo Hospital Militar zona 10, Guatemala, donde se encuentra
actualmente. Archivo: Estado Mayor de la Defensa Nacional.
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Primera Brigada de Infantería “Mariscal Zavala”

Instalaciones donde funcionó el fuerte de San José de
Buena Vista, posterior a su destrucción en 1944, parte del
personal y equipo miltar fue trasladado a la Finca El Aceituno.
Archivo: foto, Museo del Ejército Servicio de Historia Militar.

MARISCAL DE CAMPO JOSÉ VICTOR RAMÓN VALENTÍN
DE LAS ANIMAS ZAVALA Y CORDOVA, nació en la ciudad de
Guatemala, el 2 de noviembre de 1815, se distinguió por sus
condiciones de liderazgo. Siendo Teniente Coronel, obtuvo su
ascenso a Coronel después de rescatar una bandera que tenían
los filibusteros de William Walker durante la Guerra Nacional de
Centroamérica. En 1863 asciende a General de Brigada por su
participación en la campaña contra el Salvador. En 1871 llega a
ser Ministro de la Guerra. En 1872 combate a los remicheros en
el oriente del país y luego marcha hacia Honduras. Muere el 26
de marzo de 1886. Revista Soldado Numero 18, página 21-22.

Inicios de 1945 se establece en la finca El Aceituno, kilómetro
5.5 de la carretera al Atlántico, con el nombre de Base Militar El
Aceituno. Archivo foto Museo del Ejército Servicio de Historia Militar.

Desfile de tropa en las instalaciones de la Base Militar
Zavala en 1971. Archivo foto, Museo del Ejército Servicio
de Historia Militar.
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Banda de música militar Base Militar Zavala, salón de
los espejos en 1979.
Archivo foto, Museo del Ejército
Servicio de Historia Militar.

El 21 de julio del año 2015, cambia su nombre a “Primera Brigada
de Infantería Mariscal Zavala”. https://bit.ly/3wT1SP6

Primera Brigada de Policía Militar “Guardia De Honor”

Batallón de la “Guardia de Honor” año 1886. https://bit.ly/2S8ujtn

Entre 1886 y 1891, durante el Gobierno de Manuel Lisandro Barillas, se le dio el nombre
de Segundo Batallón. El 24 de mayo de 1891 fue llamada nuevamente, Guardia de Honor
y se nombró como Comandante al General José Reyes. El General José María Reyna
Barrios conformaría el llamado Batallón Móvil, se ordenó que éste fuera incorporado
a las unidades de la Guardia de Honor, así como un Escuadrón del Antiguo Cuartel
de Caballeria año 1937. Archivo foto, Museo del Ejército Servicio de Historia Militar.
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Sección Motorizada de la “Guardia de Honor” en el campo de Marte durante los festejos
del 30 de junio de1941. Archivo: foto, Museo del Ejército Servicio de Historia Militar.

General José María Orellana. Nació el 11 de julio de 1872murió 26 de septiembre de 1926. El 29 de enero de 1874,
se conforma una unidad militar que cubrió las funciones
de dar seguridad al Presindente de la República, debido
a que tradicionalmente a la unidad de Caballería le
correspondían tales funciones, se crea dentro de la
organización del Ejército una compañía llamada “Guardia
de Honor”, designándose Jefe de la Compañía, al General
Julio García Granados. Por los terremotos de 1917 y 1918,
se traslada al Cuartel Campo Marte, en el Gobierno de
José María Orellana. https://bit.ly/3fLupAe

En el 2015, la Brigada de Policía Militar “Guardia de Honor”, se
transformó en la Primera Brigada de Policía Militar “Guardia de Honor”.
Instalaciones actuales de la Primera Brigada de Policía Militar “Guardia
de Honor”. Archivo foto Primera Brigada de Policía Militar Guardia de
Honor. Archivo foto Primera Brigada de Policía Militar Guardia de Honor.
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Primera Brigada de Infantería “General Luis García León”

La primera guarnición que existió en el departamento de Petén, fue
la que dejó el señor Melchor de Mencos en el año 1763 con cincuenta
(50) hombres, esta unidad tuvo que actuar cuando los piratas ingleses
ingresaban en territorio petenero y establecían campamentos
madereros. El 16 de junio de 1829, en el departamento de Petén,
con sede en Ciudad Flores. Foto: Archivo Primera Brigada “GLGL”.

El 26
Militar
Militar
Petén.

98

de abril de 1985, se cambia el nombre de Brigada
“General Luis García León” por el de Zona
No. 23, con sede en el municipio de Poptún,
Foto: Archivo Primera Brigada “GLGL”.

Foto Familiar del General de División Luis García León,
siglo XIX. https://bit.ly/34HUaeo

El 14 de febrero de 1988, por Acuerdo Ministerial la Zona
Militar No. 23, se traslada a Santa Elena de la Cruz,
Flores, Petén, en el lugar donde tuvo sus instalaciones la
empresa Nacional de Fomento y Desarrollo Económico del
Petén (FYDEP). Foto: Archivo Primera Brigada “GLGL”.

BRIGADA DE INFANTERIA

El 31 de julio de 1961, se fundó la Zona Militar “General Luis García
León” y Batallón de Ingenieros. Foto: Archivo Primera Brigada “GLGL”.

31 de julio de 2004, dispone el Alto Mando cambiar el nombre
de Segunda Región Militar “General Luis García León”, por
el de Primera Brigada de Infantería “General Luis García
León”, debido al Plan de Modernización y Reestructuración del
Ejército de Guatemala. Foto: Archivo Primera Brigada “GLGL”.

Segunda Brigada de Infantería “Capitán General Rafael Carrera”

Los orígenes de esta Brigada se remontan a la guarnición
de plaza que existió hasta el 30 de junio de 1945, en el lugar
que ocupó antiguamente el Instituto Adolfo V. Hall de Oriente,
frente al parque central de la cabecera departamental de
Zacapa. https://bit.ly/3ccSPQQ

Instrucción a personal del Cuartel General de la Brigada
Militar “General Rafael Carrera” año 1961. Archivo foto,
Museo del Ejército Servicio de Historia Militar.

BRIGADA DE INFANTERIA

CAPITÁN GENERAL JOSÉ RAFAEL CARRERA Y
TURCIOS, nació en la ciudad de Guatemala, el 24 de
octubre de 1814. Fungió como Jefe de Estado entre
1844 y 1847. Presidente Vitalicio de la República de
Guatemala 1847 a 1865. El 2 de febrero de 1851,
participó en la batalla de la Arada entre las Fuerzas
de Guatemala y un Ejército Aliado de Honduras y El
Salvador cerca de la ciudad de Chiquimula. Falleció
el 14 de abril de 1865. https://bit.ly/3g53ApN

Oficiales del Ejecutivo de la Segunda Zona Militar en
Zacapa
año
1952.
Archivo
foto,
Museo
del Ejército Servicio de Historia Militar.

Vista frontal del Cuartel General de la Brigada Militar
“General Rafael Carrera” año 1961. Archivo foto,
Museo del Ejército Servicio de Historia Militar.

Instalaciones actuales de la Segunda Brigada de Infantería
“General Rafael Carrera” año 2021. Archivo foto, Museo del
Ejército Servicio de Historia Militar.
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Tercera Brigada de Infantería “General Manuel Aguilar Santamaría”

BRIGADA DE INFANTERIA

General Manuel Maximiliano Aguilar Santamaría.
Archivo foto, Museo del Ejército Servicio de Historia Militar.

El presidente Constitucional de la República, Dr. Manuel
Estrada Cabrera, con fecha 25 de mayo de 1906, estableció
en la República cuatro (4) Zonas militares entre ellos Jutiapa.

La Tercera Brigada de Infantería “General Manuel Maximiliano
Aguilar Santamaría”, creada con el nombre de Zona Militar de
Jutiapa y que también se denominó “Cuartel de Jutiapa”, en el
año de 1856 por el Capitán General Rafael Carrera, presidente
de la República, y en el año de 1861, fue construido el edificio
denominado el “Cuartelón” por el Coronel Leandro Navas.
Archivo foto, Museo del Ejército Servicio de Historia Militar.

El 23 marzo de 1945, el 14 de marzo de ese mismo año, se crea la
Zona Militar No. 3, teniendo bajo su jurisdicción los departamentos de
Jalapa, Jutiapa y Santa Rosa.

El Capitán General Rafael Carrera, Presidente de la República,
dispuso la creación de la Zona Militar de Jutiapa, denominada “Cuartel
de Jutiapa” Archivo foto, Museo del Ejército Servicio de Historia Militar.

Instalaciones actuales de la Segunda Brigada de Infantería
“General Rafael Carrera” año 2021. Archivo foto, Museo del
Ejército Servicio de Historia Militar.
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Cuarta Brigada de Infantería “General Justo Rufino Barrios”

Batallón de Caballería
Se fundó como “Batallón de Caballería”, en la antigua terminal de
buses del departamento de Mazatenango; en el año 1940 en el edificio
conocido como el “Cuartelón”, predio que anteriormente, fue parte de
la Plaza Central. Archivo foto, Cuarta Brigada de Infantería “GJRB”.

Zona Militar Sur Occidente.
Destacamento Militar de la Quinta Zona Militar de Suroccidente,
funcionó en las instalaciones del antiguo Cuartelón. Archivo foto,
Cuarta Brigada de Infantería “GJRB”.

Cuarta Zona Militar
Figuró como asentamiento en el predio que hoy ocupa el Instituto
Técnico Industrial, dejó de funcionar en el año 1960, quedó bajo
control de un Destacamento Militar de la Quinta Zona Militar de
Suroccidente. Archivo foto, Cuarta Brigada de Infantería “GJRB”.

Zona Militar No. 13-16
En el año de 1983, funciona como Zona Militar No. 13, posteriormente
como Zona Militar No. 13-16, para el año 1989, se trasladada
al municipio de Cuyotenango, Suchitepéquez, donde funciona
actualmente. Archivo foto, Cuarta Brigada de Infantería “GJRB”.

Quinta Región Militar General José Gabriel Reyes Rodas
El 16 de julio de 2003, se cambia el nombre y se le denomina
“Quinta Región Militar General José Gabriel Reyes Rodas”.
Archivo foto, Cuarta Brigada de Infantería “GJRB”.

Con fecha 01 de julio del 2004, se reestructuran las unidades
del Ejército de Guatemala y se le cambia por Cuarta Brigada
de Infantería “General Justo Rufino Barrios”. En honor al
insigne guatemalteco que genero cambios significativos para
Guatemala. Archivo foto, Cuarta Brigada de Infantería “GJRB”.
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Quinta Brigada de Infantería “Mariscal Gregorio Solares”

El 22 de marzo de 1945, se dispone la creación de las
zonas militares, surgiendo de ello la Zona Militar No. 6.
El 1 de julio de 1961, se crea en la ciudad de Santa Cruz del
Quiché, la Sexta Zona Militar con el Segundo Batallón del
Primer Regimiento de Infantería, llevando el nombre de Mariscal
Gregorio Solares. Sección de Historia. Revista Militar, Ejercito de
Guatemala, No.19 ENERO-MARZO 1979. Época III. Página 73.

El 1 de noviembre de 1979, se trasladó a las actuales
instalaciones con el nombre de Zona Militar No. 19, con
sede en Las Lagunas zona 10, Huehuetenango. Archivo
foto, Museo del Ejército Servicio de Historia Militar.
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BRIGADA DE INFANTERIA

Monumento a los Héroes Caídos en Combate, Revista Militar
2004. Quinta Brigada de Infantería “Gregorio Solares”, página 5.

El Mariscal de Campo Manuel Gregorio Solares
Nació en Antigua Guatemala, el 27 de noviembre
de 1821. En 1851 en la Batalla de la Arada combate
como ayudante del General Rafael Carrera, por tal
razón es ascendido a Sargento Mayor (equivalente al
grado de Mayor) y le conceden la medalla de Honor
al Mérito. 1855 le son otorgados los despachos de
Teniente Coronel y el General Rafael Carrera le
encomienda organizar el Batallón “Rifleros de Honor”
que posteriormente sería la Brigada Guardia de
Honor. Al mando de este Batallón combate contra
El Salvador, en el año de 1863, por este acto es
ascendido al grado de General de Brigada. Por
su participación en la Batalla de Santa Bárbara
contra Honduras es ascendido a Mariscal de
Campo. Muere el 12 de junio de 1907. Sección de
Historia. Revista Militar, Ejercito de Guatemala,
No.19 ENERO-MARZO 1979. Época III. Página 80.

El 31 de agosto del año 2004, recibe la denominación de
Quinta Brigada de Infantería “Mariscal Gregorio Solares”.
Archivo foto, Museo del Ejército Servicio de Historia Militar.

Sexta Brigada de Infantería “Coronel Antonio José de Irrisari”

IXCAN

El 12 abril de año 1983, se crea la Zona Militar No. 22, antiguas
instalaciones donde se encontraba el área de Ixcán, Quiché.
https://bit.ly/3ifR4GK

Al inicio de los 80 fue fundada la Zona Militar No. 22, la cual tenía bajo
su responsabilidad el Municipio de Ixcán, Quiché y la parte noroeste
del Departamento de Alta Verapaz. Archivo Sexta Brigada de Infantería.

Helipuerto en la Zona Militar No. 22. Ixcán Quiché, década de los 80´s.
https://bit.ly/3cyaWRN

BRIGADA DE INFANTERIA

El Coronel Antonio José de Irisarri Alonzo nació el 7 de
febrero de 1786 en Guatemala, falleció el 10 de junio
de 1868 en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos,
militar, político, diplomático y escritor GuatemaltecoChileno, que destacó en la independencia de Chile,
fundó el periódico “El Guatemalteco”, fue Comandante
General del Estado y Segundo Jefe de una División
que fue enviada a la frontera con El Salvador. El 20 de
octubre de 1828, fue nombrado Ministro de la Guerra
con el Grado de Coronel para que restableciera
la disciplina en las filas del Ejército Guatemalteco.
https://bit.ly/34G9YhU

El 03 de diciembre de 2009, fue fundada la Sexta Brigada de Infantería
Coronel Antonio José de Irisarri, con sede en la Aldea Playa Grande,
municipio de Ixcán, departamento de Quiché. https://bit.ly/3wSWRpr
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Escuela Politécnica

Instalaciones de la Escuela Politécnica cuando ésta se encontraba
en el convento de la Iglesia de la Recolección de 1873 a 1908.
https://bit.ly/2RoXAzS

Instalaciones de Academia Militar en el Boulevard 30 de Junio
(hoy Avenida Reforma) en 1912. https://bit.ly/3vRlKln

Daños severos a las instalaciones de Academia Militar provocados
por el terremoto de 1917. https://bit.ly/3yZsxLI

Academia Militar fue trasladada al edificio de la Escuela Práctica
de Señoritas en calle de los Paulinos (hoy 2da. Avenida zona 1,
Guatemala) 1921 a 1938, por los daños. https://bit.ly/3g7f9wv

Inicio de actividades en el edificio que ocupó la Academia Militar,
con el nombre de Escuela Politécnica, después de la reconstrucción
del edificio, de 1938 a 1976.

Instalaciones actuales de la Escuela Politécnica ubicadas en la finca La Asunción,
aldea La Comunidad de Ruiz, del municipio de San Juan Sacatepéquez, Guatemala,
desde 1977. Archivo anuario 2001-2002, Escuela Politécnica, página 27.
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Hospital Militar y Centro Médico Militar

El 9 de octubre de 1880, por orden del General
Justo Rufino Barrios, se acuerda la creación del
Hospital Militar, publicándose en el periódico
oficial de la época, “El Guatemalteco”, el jueves
14 de ese mismo mes.

El 9 de mayo de 1963, bajo la dirección del Alcalde
Julio César Méndez Montenegro, se inicia una
completa reorganización del centro asistencial,
transformándolo en un verdadero Hospital Militar,
desde el punto de vista técnico y científico, elevando
su categoría hasta colocarlo en los primeros centros
hospitalarios del país. https://bit.ly/3w1xZw1

El edificio donde fue construido el Hospital Militar se conocía
antiguamente con el nombre de Colegio de San José, perteneciente
a las Ursulinas. Foto, Primer Hospital Militar. Recuperado, Apuntes
para la Historia del Hospital Militar Central de Guatemala, (Dr.
Bernhard Carlos A. 1880-1980).

El 21 de agosto de 1901, se inicia la construcción del Hospital
“Estrada Cabrera”, llamado después “Asilo Maternidad Joaquina”,
en lo que actualmente se encuentra entre la 4ta y 6ta avenida y
entre 4ta y 5ta calle de la zona 10. (Estado Mayor de la Defensa
Nacional).

El 02 de abril de 1992, se traslada el Hospital Militar (actualmente Centro
Médico Militar) a la zona 16, a sus nuevas instalaciones. https://bit.ly/3fNMHRv

Entrada del Centro Médico Militar, actualmente.
https://bit.ly/3wVDuMB
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Guardia Presidencial

Los orígenes de la Guardia Presidencial se remontan a la época colonial,
sin embargo, la institucionalización de este Comando Militar Especial se
inicia el 29 de enero de 1894 con la creación de la Guardia de Honor que
cumplió con esta honrosa misión hasta la fundación de la Compañía de la
Guardia Presidencial. Foto: Archivo MINDEF

El 13 de diciembre de 1948, el entonces Presidente
Constitucional de la República Doctor Juan José Arévalo
Bermejo crea la Compañía de la Guardia Presidencial con la
misión de proporcionar seguridad al señor Presidente de la
República y a su familia. https://bit.ly/3wWFYKB

El 1 de septiembre de 1949 se creó la Segunda Compañía de Fusileros y a partir de esa fecha tomó el nombre
de Guardia Presidencial, en el gobierno del Coronel de Infantería Enrique Peralta Azurdia adopto el nombre de
Guardia del Jefe de Gobierno, en la administración del General Efrain Rios Montt adopta el nombre de Guardia
del Jefe de Estado. En el gobierno del Licenciado Marco Vinicio Cerezo Arevalo, adopta nuevamente el nombre
original de Guardia Presidencial. Archivo foto, Museo del Ejército Servicio de Historia Militar.

Fuerte de San Rafael de Matamoros, octubre de 1958.
Foto: Archivo MINDEF

El 3 de mayo de 2004, por orden del Presidente de la República Licenciado Oscar
Berger Perdomo, la Guardia Presidencial se trasladó a sus actuales instalaciones en
el Fuerte San Rafael de Matamoros ubicado en la 5 calle final 18-00 de la Zona 1.
Foto: Archivo MINDEF

En el Callejón Manchen se encontraba la Guardia del Palacio,
en el año 1943. https://bit.ly/3fQibq9
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Servicio de Intendencia del Ejército

En 1930 por Decreto se crea el Cuerpo Auxiliar de Intendencia
Y Administración Militar, dependencia adjunta a la Secretaria de
Guerra, funcionando así hasta el 21 de mayo de 1945, se reorganiza
con el nombre de Departamento del Cuartel Maestre, funcionando
en las instalaciones del Palacio Nacional de la Cultura, teniendo
a su cargo la adquisición, almacenamiento y distribución de todos
los artículos necesarios para el Ejército de Guatemala. Servicio
de Intendencia del Ejército, Editorial del Ejército, 1989. Archivo
Servicio de Intendencia.

El 30 de abril de 1995, se estableció que el aniversario del Servicio
de Intendencia del Ejército será el primer viernes del mes de julio
de cada año. Archivo Servicio de Intendencia.

Departamento Industrial Fábrica de Calzado, presencia y
actividades del Servicio de Intendencia del Ejército 1989. Archivo
Servicio de Intendencia.

Con la organización del Departamento del Cuartel Maestre,
nació la necesidad de crear los Almacenes Generales, los cuales
iniciaron sus operaciones en un local situado en la 18 calle y 7
Avenida de la zona 1, ciudad capital, funcionando hasta el 17 de
junio de 1970 donde se crea el Reglamento para el Servicio de
Intendencia. Foto: Archivo MINDEF

El 9 de septiembre de 2003, se traslada el Servicio de Intendencia
del Ejército, a las instalaciones que actualmente ocupa en la 32
calle 27-00 zona 5, de Guatemala. Archivo Servicio de Intendencia.

El 1 de octubre de 2018 fueron recibidas en el Servicio de Intendencia del
Ejército, dos cocinas móviles las cuales están al servicio de la población
para la distribución de ración caliente, contando con capacidades de apoyar
las operaciones militares, operaciones de asistencia de ayuda humanitaria
en caso de desastres naturales y/o fenómenos antropogénicos, apoyo a
los planes y programas de entrenamiento del Ejército, contando con una
producción de 2,100 raciones al día por cada cocina móvil y una cobertura
a nivel nacional e internacional. Archivo Servicio de Intendencia.
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Cuerpo de Ingenieros del Ejército “Teniente Coronel de Ingenieros e Ingeniero Francisco Vela Arango”

Inició su Organización con el Batallón de Ingenieros, el 1 de agosto de
1945. El 9 de septiembre de 1960, se crea el Servicio de Ingenieros. El
14 de diciembre de 1962, se creó el Batallón de Ingenieros adscritos a
la Zona Militar “General Luis García León” con sede en Poptún, Petén.
Archivo foto, Museo del Ejército Servicio de Historia Militar.

Puente provisional, construido en abril de 1971, por el Batallón
de Ingenieros. Archivo foto, Museo del Ejército
Servicio de Historia Militar.
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Por la cantidad de obras a ejecutar se incrementaron las unidades de
ingenieros, el 1 de enero de 1975, cambiándole el nombre a Cuerpo de
Ingenieros del Ejército. Ortega, J. Los Ingenieros Militares, Guatemala, 2015.
Página 197. Cuerpo de Ingenieros del Ejército, año 1975. Revista cultural del
Ejército. Segunda Época No. 7. Primer semestre, 1986. Página 114.

El Teniente Coronel de Ingenieros Francisco Vela Arango, nació
el 23 de julio de 1859 en la ciudad de Quetzaltenango, Guatemala,
fue Director de la Escuela Politécnica en el año de 1889. Decano
de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional, Ingeniero
y Cartógrafo Guatemalteco, diseñador, creador y constructor
del Mapa en Relieve de Guatemala. Autor de libros referentes a
los temas de matemáticas, topografía y geografía, fue también
editor de la revista La Propaganda Científica; su notable habilidad
numérica lo inspiró para aprender el uso del ábaco chino. Falleció
el 28 de febrero de 1909, en Esquipulas, Chiquimula, Guatemala.
https://bit.ly/2RmaL4n

Instalaciones actuales del Cuerpo de Ingenieros del Ejército
“Teniente Coronel de Ingenieros e Ingeniero Francisco Vela Arango”.
https://bit.ly/2SW3NUb

Obras Realizadas por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército

Apoyo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, después del terremoto del 4
de febrero 1976, en la terminal zona 4, Ciudad de Guatemala. Archivo foto,
Museo del Ejército Servicio de Historia Militar.

Trabajos de limpieza del Plan de los 100 días en la ciudad
capital, 1976. Archivo foto, Museo del Ejército
Servicio de Historia Militar.

Parte de un tramo carretero durante y después de la construcción de
la Franja Transversal del Norte, las cuales iniciaron formalmente en
diciembre de 1974. Revista cultural del Ejército. Segunda Época No. 7.
Primer semestre, 1986. Página 113.

El 3 de febrero de 1977, se finalizan los trabajos de la Franja
Transversal del Norte. Revista cultural del Ejército. Segunda Época
No. 7. Primer semestre, 1986. Página 115.

Maquinaria y personal del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Guatemala
en apoyo por deslizamiento de tierra en la colonia El Cambray II, San José
Pinula, Guatemala. Foto archivo Cuerpo de Ingenieros del Ejército.

Maquinaria y personal del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Guatemala
en apoyo por deslizamiento de tierra en la colonia El Cambray II, San José
Pinula, Guatemala. Foto archivo Cuerpo de Ingenieros del Ejército.
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Brigada de Paracaidistas “General Felipe Cruz”

Los pioneros del paracaidismo en Guatemala fueron: el Teniente
Plinio Gracioso y el Teniente Rene Cuellar, graduados en Fort
Benning, en 1948 Georgia, Estados Unidos de Norteamérica; donde
fueron enviados para capacitarlos y así iniciar el entrenamiento de
algunos oficiales y especialistas que mostraron deseos de aprender
la nueva disciplina. Foto archivo Brigada de Paracaidistas.

La Escuadra de Rescate Aéreo de la Fuerza Aérea Guatemalteca,
inició funciones en forma oficial al ser presentados en su salto de
graduación en los terrenos del Campo de Marte el 20 de octubre de
1948. Foto archivo Brigada de Paracaidistas.

En 1960, el Alto Mando del Ejército ordenó al entonces Teniente
de Ingenieros Manuel Benedicto Lucas García, la creación de
la primera Unidad de Paracaidistas del Ejército de Guatemala.
Un grupo aproximado de sesenta hombres escogidos, inician
su entrenamiento de paracaidismo. Foto archivo Brigada de
Paracaidistas.

El día 9 de noviembre de 1963, se efectuó el salto de graduación en la
zona de salto “los cedros” en Retalhuleu, participando en el mismo la
cantidad de 135 paracaidistas desde 5 aviones C-47 de la Fuerza Aérea
Guatemalteca; esto permitió la creación de la Base Militar de Paracaidistas
“General Felipe Cruz”. Foto archivo Brigada de Paracaidistas.

El 1 de agosto de 1988, fue creada la sección de entrenamiento del
Comando “La Escuela Militar de Paracaidismo” y su fundador fue el
Cap. 2do. De Infantería Jorge Antonio Ortega Gaytán.
Foto: Archivo Ortega Gaytán.

El 30 de junio de 2004, se cambia el nombre de Base Militar de
Tropas Paracaidistas a Brigada de Paracaidistas “General Felipe
Cruz”. Foto archivo Brigada de Paracaidistas.
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Reservas Militares de la República

RM

Durante el año de 1954, inició funciones en la ciudad capital con el nombre
de Reservas Militares de la República, así como en los 22 Departamentos,
conformadas en esa época por ciudadanos organizados con el nombre de
Compañías de Voluntarios. Archivo Museo del Ejército Servicio de Historia Militar.

En el año 1954, el Gobierno del General Jorge Ubico
Castañeda, crea las Compañías de Voluntarios, hoy
Reservas Militares de la República. https://bit.ly/3x1E1gc

El 10 de septiembre de 1954, fue emitido Decreto Presidencial, No. 79, donde
se crea “El Departamento de Organización, Instrucción y Adiestramiento
de las Reservas Militares de la República” bajo la Dependencia del Estado
Mayor del Ejército. https://bit.ly/3comdE6

En el año 1955, Reservas Militares del Departamento de Santa Rosa, inicio
a instruir a ciudadanos para la defensa de la Patria. La primera sede fue en
el lugar conocido como el Cuartelón, ubicado a un costado del parque Justo
Rufino Barrios, en el Barrio el Centro del Municipio Cuilapa, Departamento
de Santa Rosa. https://bit.ly/3wUmUN4

Parte del entrenamiento que reciben los ciudadanos voluntarios en
las Reservas Militares organizadas en toda la República.
https://bit.ly/3giOHjQ

El 1 de octubre de 1968, el Servicio de Reservas Militares, cambia
de nombre a Comandancia de Reservas Militares de la República
el 10 de agosto de 2016. Foto archivo Reservas Militares.
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Servicio de Material de Guerra

En 1944, a raíz de la Segunda Guerra Mundial se crearon unidades
militares que fueron ubicadas en la finca la Aurora, zona 13, al sur
de la ciudad capital de Guatemala, que inicialmente eran bodegas
y hangares, en los cuales se inició el Programa de Ayuda Militar
(MAP), con dos pequeños talleres de reparación de vehículos y
armamento con total de cinco especialistas. https://bit.ly/3fWP7NN

En el año 1963, se construyó el edificio, inaugurado por el
Jefe de Gobierno Coronel Enrique Peralta Azurdia, a partir de
entonces se dispuso de dos amplios locales para albergar el
Almacén Central, Programa de Ayuda Militar (MAP), quedando
adscrito a la Cuarta Sección del Estado Mayor del Ejército.
https://bit.ly/3ir5nYT

Vehículos Blindados de Transporte de Personal (VBTP), bautizado
como “Armadillo”, el cual fue tomado como prototipo del vehículo
blindado de transporte de personal VBTP V100, de fabricación
americana 1982. https://bit.ly/3uXS8Sj

Desde el 01 de noviembre de 1987, se establecieron normas y
procedimientos para requerir, reparar y entregar los vehículos de
transporte terrestre del Ejército de Guatemala y al Servicio de Material
de Guerra. Archivo foto Servicio Material de Guerra.
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El 30 de septiembre de 1972, fue suprimida la dependencia militar
Almacén Central (MAP), adscrita a la Cuarta Sección del Estado
Mayor General del Ejército y a partir del 1 de octubre de ese mismo
año, pasó a denominarse “Servicio de Material de Guerra”.
Archivo foto, Servicio de Marterial de Guerra.

Fabricación de escritorio para escuelas públicas en el Servicio
Materia de Guerra. Año 2016. https://bit.ly/3w3nQic

Brigada de Fuerzas Especiales “General de Brigada Pablo Nuila Hub”

Fundadores del Curso “Kaibil”, Mayor de Infantería Pablo Nuila Hub, Mayor de Infantería
Jaime Rabanales Reyes, Capitán de Infantería Juan Manuel Peláez Castañeda, Teniente de
Infantería Francisco Marín Golib, Teniente de Infantería Roberto Eduardo Letona y Teniente
de Infantería Ismael Segura Abularach, año 1974. Archivo familia Nuila Leiva.

Portada del primer instructivo
del Curso “KAIBIL”, año 1975.
Archivo familia Nuila Leiva.

F

KAIBIL

E

Destacamento Militar La Pólvora
El Infierno, Melchor de Mencos,
Peten. año 1975, donde se
impartió el primer Curso “KAIBIL”.
Archivo familia Nuila Leiva.

General de Brigada Pablo Nuila Hub. KAIBIL No. 1, año
1974. Nació el 16 de agosto de 1936, en Alta Verapaz,
Guatemala y falleció el 22 de febrero del 2021.

Fundadores del Curso “Kaibil”, Mayor de Infantería Pablo Nuila Hub, Mayor de Infantería
Jaime Rabanales Reyes, Capitán de Infantería Juan Manuel Peláez Castañeda, Teniente de
Infantería Francisco Marín Golib, Teniente de Infantería Roberto Eduardo Letona y Teniente
de Infantería Ismael Segura Abularach, año 1974. Archivo familia Nuila Leiva.

El 20 de septiembre de 1974, entonces Mayor de
Infantería Pablo Nuila Hub, presentó al Jefe de la Sección
del Estado Mayor General del Ejército, un estudio que
proponía la creación de un curso de “Comandos”, en
el cual se proponía que los Oficiales aplicaran sus
capacidades físicas y mentales, teniendo sus inicios en
el Destacamento Militar La Pólvora El Infierno, Melchor
de Mencos, Petén, estableciéndose como la “Escuela
de Comandos”, que posteriormente se transformó en la
“Escuela de Adiestramiento y Operaciones Especiales
Kaibil” e institucionalizándose y oficializándose el nombre
del curso “Los Kaibiles”. Archivo familia Nuila Leiva.

Entrada principal de la Brigada de Fuerzas Especiales “General de Brigada
Pablo Nuila Hub”, Poptún, Petén. Archivo Brigada de Fuerzas Especiales.
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Brigadas de reciente creación en el Ejército de Guatemala
Segunda Brigada de Policía Militar
“Héctor Alejandro Grsmsjo Morales”

El General de División Héctor Alejandro Gramajo Morales, Morales,
fue Ministro de la Defensa Nacional durante el mandato del Presidente
Licenciado Vinicio Cerezo Arévalo en 1986, en honor lleva el nombre la
Segunda Brigada de Policía Militar, ubicada en San Juan Sacatepéquez.
Foto archivo del Ministerio de la Defensa Nacional.

La Segunda Brigada de Policía Militar, fue creada el 28 de marzo de 2012,
desempeñándose como Comando Especial, con el nombre de “General de División
Héctor Alejandro Gramajo Morales”. Foto archivo Segunda Brigada de Policía Militar.
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Brigada de Operaciones para Montaña

Brigada Especial de Operaciones de Selva
“Tte. Cnel. de Inf. Víctor Augusto Quilo Ayuso”

El desaparecido antiguo Cuartel de San Marcos, fue construido por
el General Justo Rufino Barrios, su estructura fue derrumbada por el
terremoto del 18 de abril de 1902, conocidos como los terremotos de San
Perfecto que afectó el occidente de Guatemala. https://bit.ly/3g3CZdZ

La Brigada Especial de Operaciones de Selva, lleva el nombre del
Teniente Coronel de Infantería DEM. Víctor Augusto Quilo Ayuso,
en honor a este destacado militar por ofrendar su vida heroicamente
por la paz, la libertad y la democracia de Guatemala, en un encuentro
armado en la aldea Los Chorros, Las Cruces, Petén. Foto archivo
Brigada Especial de Operaciones de Selva.

La Brigada de Operaciones para Montaña, creada en el 2012, con
sede en la Alameda Cuache de la Cabecera Departamental de San
Marcos. Foto archivo Brigada de Operaciones de Montaña.

El 30 de junio del 2012, comenzó a funcionar la Brigada Especial
de Operaciones de Selva, en Petén. Foto archivo Brigada Especial
de Operaciones de Selva.

Batallón Humanitario y de Rescate
Conferencia Armadas Centroamericanas

2004
UNIDAD HUMANITARIA Y DE RESCATE
El 8 de septiembre de 1999, El Consejo Superior de las Conferencias
de las Fuerzas Armadas Centroamericanas (CFAC), acordó crear
la Unidad Humanitaria y de Rescate de Guatemala, en apoyo a los
países miembros, oficializándose hasta el 24 de mayo del año 2000,
en la República de El Salvador. En el año 2004, se organiza la Unidad
Humanitaria y de Rescate como unidad orgánica del Estado Mayor de
la Defensa Nacional. Archivo Batallón Humanitario y de Rescate.

2020
BATALLÓN HUMANITARIO Y DE RESCATE
En el año 2020, por reorganización se cambia el nombre de Unidad
Humanitaria y de Rescate por Batallón Humanitario y de Rescate,
adicionándole 2 compañías, nueva imagen en el diseño del uniforme.
Archivo Batallón Humanitario y de Rescate.
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Apoyo brindado por el Batallón Humanitario y de Rescate de Guatemala
Tormenta IDA en San Vicente, El Salvador, 2009.

Inundaciones por tormenta AGATHA, 2010.

Terremoto de Haití, 2010.

Asistencia médica a personal herido durante el paso de la tormenta
IDA en San Vicente, El Salvador. Archivo Batallón Humanitario y de
Rescate.

Descombramiento y búsqueda de víctimas afectadas por la Tormenta
AGATHA Senahú, Alta Verapaz. Archivo Batallón Humanitario y de
Rescate.

Descombramiento y búsqueda de cadáveres soterrados por el
Terremoto en Hotel Montana, Puerto Príncipe, Haití. Archivo Batallón
Humanitario y de Rescate.

Recuperación de catorce (14) cadáveres soterrados por la tormenta IDA,
San Vicente, El Salvador. Archivo Batallón Humanitario y de Rescate.

Víctimas afectadas por la Tormenta AGATHA Senahú, Archivo
Batallón Humanitario y de Rescate.

Recuperación de cadáveres soterrados por el Terremoto en Puerto
Príncipe, Haití. Archivo Batallón Humanitario y de Rescate.
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Deslizamiento CAMBRAY 2015

Combate a Incendios Forestales 2017

Erupción del Volcán de Fuego 2018

Búsqueda y rescate de personas soterradas a causa de deslizamiento de tierra en
Aldea Cambray, Santa Catarina Pinula. Archivo Batallón Humanitario y de Rescate.

Sofocamiento de incendio forestal suscitado en kilómetro 32, ruta al
Atlántico. Archivo Batallón Humanitario y de Rescate.

Búsqueda y recuperación de cadáveres por la erupción del Volcán
de Fuego. Archivo Batallón Humanitario y de Rescate.

Recuperación de cadáveres soterrados por causa de deslizamiento
en Aldea Cambray, Santa Catarina Pinula. Archivo Batallón
Humanitario y de Rescate.

Sofocamiento de incendio forestal suscitado en el volcán Atitlán, San
Lucas Tolimán Sololá. Archivo Batallón Humanitario y de Rescate.

Recuperación de cadáveres en Aldea San Miguel Los Lotes, por la
erupción del volcán de Fuego. Archivo Batallón Humanitario y de
Rescate.
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Generalidades de las Fuerzas de Aire
del Ejército De Guatemala
La
Fuerza Aérea
Guatemalteca
constituye la Fuerza de Aire del Ejército
de Guatemala.
Está organizada, equipada y entrenada
para planificar, conducir y ejecutar las
acciones que impone la Defensa Militar
del Estado en lo referente al empleo del
poder aéreo.
El 18 de junio de 1920, el Presidente
Estrada Cabrera aprobó el primer
Reglamento Interno, estableciéndose
la organización y funcionamiento
de cinco (5) secciones, así como su
misión; y en 1936 en la Organización
y Legislación Militar, se define como el
Centro Técnico Directivo del Ejército,
consolidando sus funciones como ente
regulador, coordinador y enlace entre los
Comandos, Armas, Cuerpos Especiales
y Servicios.
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Fuerza Aérea Guatemalteca

La primera Academia de Aviación se fundó el 30 de junio de 1914, con dos Pionero de la Aviación Guatemalteca:
aviones: Bleriot y Newport, los cuales estaban desprovistos de aparato alguno,
tales como brújula, nivel, etc. Esta Academia de Aviación se instaló en el Campo Piloto, instructor y fundador de la primera Escuela de Aviación, el
de Marte (Arias Torres, 2005). Por primera vez se utiliza la rondela que identifica Teniente Dante Nannini Sandoval, traspasó las fronteras patrias para
a la aviación militar nacional.
sumarse a la causa contra Alemania y Austria en la Primera Guerra
La primera unidad militar de aviación y piedra angular para la creación de la Fuerza Mundial (1914-1918).
Aérea Guatemalteca fue la Escuela Nacional de Aviación, fundada en 1921, la
cual en un inicio estaba integrada por mecánicos de aviación y posteriormente se Su valentía en el frente de batalla fue reconocida en más de una
complementó con pilotos aviadores.
ocasión por las fuerzas aliadas y particularmente por los gobiernos
En 1929 se suprime la Escuela Nacional de Aviación y se crea el Cuerpo de de Francia e Italia. (Ortega Gaytán, 2011).
Aviación Militar de Guatemala, durante ese mismo año se había establecido una
línea de aviones Ryan de 6 pasajeros cada uno, con estos se efectuaban vuelos https://bit.ly/353QF1X
al interior de la República en forma regular.
El Edificio Principal de la Fuerza Aérea Guatemalteca fue inaugurado en el año
de 1936, para albergar al Aeropuerto “La “Aurora”, por el presidente General
Jorge Ubico, ese mismo año, la unidad cambió de nombre y se le conoció como
Cuerpo de Aeronáutica Militar.

Aviones A-37 B, pertenecientes a la Escuadrilla Acrobática “Quetzales”

El 20 de octubre de 1944, el Ejército de Guatemala sufre cambios y por medio
del Decreto No. 59 de fecha 5 de mayo de 1945 se reforma el reglamento interno
del Cuerpo de Aeronáutica Militar, adoptando el nombre actual de Fuerza Aérea
Guatemalteca. (Ortega Gaytán, 2011)

Helicóptero Bell-212, efectuando operaciones de sofocamiento de incendios forestales

Aviones A-37 B, pertenecientes a la Escuadrilla Acrobática “Quetzales”
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Los Comandos Aéreos de la Fuerza Aérea Guatemalteca

Edificio Principal del Comando Aéreo del Norte “TCDEHS”.

Edificio Principal del Comando Aéreo Central “La Aurora”

En 1981, se creó la Base Aérea del Norte, en 1982 se fundó
la Reserva Aérea, en febrero de 1983 se creó la Escuela
Técnica Militar de Aviación y en octubre de 1989, se llevó a
cabo la creación de la Base Aérea del Sur. (Ortega Gaytán,
2011)
El 3 de agosto de 2004, como parte del proceso de
transformación y modernización Aérea del Ejército de
Guatemala, se creó la Comandancia de la Fuerza Aérea
Guatemalteca, Comando Aéreo del Norte “TCDEHS”, Aéreo
del Sur “CMEVM” y el Comando Aéreo Central “La Aurora”,
estableciéndose como misión ejercer comando y control
aéreo.
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Edificio Principal del Comando Aéreo del Sur “CMEVM”.

Misiones desarrolladas por la Fuerza Aérea Guatemalteca en Beneficio de la Población Guatemalteca
Apoyo brindado de la Fuerza Aérea Guatemalteca desde su fundación
en traslado de personas, carga, descarga de material y alimentos,
embalaje de ayuda humanitaria para damnificados, en diferentes
eventos relacionados a los desastres naturales:
Terremoto de 1976,
Tormenta Tropical Mitch de 1998,
Tormenta Tropical Stan de 2005,
Tormenta Tropical Agatha de 2010,
Terremoto San Marcos de 2014,
Depresiones Tropicales Eta e Iota de 2020.

En los años más recientes, la Fuerza Aérea Guatemalteca, como
parte de los esfuerzos que realiza el Estado, en las fases de
mitigación de los efectos producidos por los desastres naturales
y provocados, ha empeñado sus recursos humanos y volantes
en la búsqueda del bienestar de la población guatemalteca.

Otro de los roles importantes que desarrolla en la actualidad, es el
combate a las amenazas derivadas del crimen transnacional y el
narcotráfico. Participando en un esfuerzo interinstitucional, apoyando
a las fuerzas de seguridad, lo hace directamente en misiones de
reconocimiento, transporte, evacuaciones Aero médicas y patrullaje;
para mantener la soberanía, la integridad y el honor del territorio y el
espacio aéreo guatemalteco.
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Generalidades de las Fuerzas de Mar
del Ejército de Guatemala
La Fuerza de Mar está constituida
por la Marina de la Defensa Nacional
y fundamenta su desempeño en la
Constitución de la República, legislación
militar, civil y marítima nacional vigente,
así como todos los acuerdos y tratados
nacionales e internacionales firmados y
ratificados por el Estado de Guatemala.
Tiene a su cargo el poder naval de
Guatemala, el cual por definición está
constituido por todos aquellos recursos y
medios militares de un Estado en el mar,
que se utilizan en la defensa nacional y
contribuyen a la seguridad y desarrollo
del país.
Es el brazo armado del Estado en el
mar. Poder naval es la capacidad de
disuadir y coaccionar para respaldar los
intereses marítimos nacionales.
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Marina de la Defensa Nacional

El 15 de enero del año 1959, se crea la Marina de Guerra
en Santo Tomas de Castilla, Izabal.

El 15 de enero del año 1959, se crea la Marina de Guerra en Santo Tomas de Castilla, Izabal.

GC-281 “XUCUXUY” bote gemelo de GC-282 “CAMALOTE”. Ambas
embarcaciones adquiridas en 1961 con casco de metal, 28 pies de eslora,
8 toneladas de desplazamiento y propulsión diésel intraborda.

Primera unidad de guerra asignada a la Marina de Guatemala, fragata “José Francisco Barrundia”.
En 1962, fue transferido de la Marina Norteamericana el barco taller
“YR-40” a la Marina de la Defensa Nacional.

Primer Comandante de la Marina de la Defensa Nacional
el Teniente Coronel de Artillería Manuel Sosa Ávila quien
fungió del 23 de febrero de 1959 al 16 de abril de 1967.

Tripulación de cadetes que integró la comisión para traer la fragata “José Francisco Barrundia”.

En 1964, fue transferida de la armada de Estados Unidos a la Marina guatemalteca una lancha
de rescate para pilotos en el mar (AVR), “CABRACAN” Archivos de la COMADENA
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Comando Naval del Caribe

Comando Naval del Pacífico

En 1971, atracaron al Puerto de Santo Tomás de Castilla tres patrulleros
construidos en los Estados Unidos de América, con los nombres de “Tecun
Umán”, “Kaibil Balam” y “Azumanché”.

El 25 de marzo de 1972, fue fundada la Base Naval del Pacífico en
Sipacate, Municipio de la Gomera, Departamento de Escuintla.

En 1983, se llevó a cabo una reorganización, creándose la Zona Naval
y Militar No. 6 en Puerto Barrios, siendo la sede de la Base Naval del
Atlántico, en el Puerto Santo Tomás de Castilla.

En 1983, se trasladaron las instalaciones de la Base Naval del Pacífico de
su antigua sede a sus nuevas y modernas instalaciones ubicadas en el
Puerto Quetzal, Escuintla.

En el 2004, se crea el Comando Naval del Caribe, el cual se
conocía como Base Naval del Atlántico.
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Fuerza Especial Naval

El 24 de marzo de 2008, se crea la Fuerza Especial Naval.
Grupo de Marinos Guatemaltecos especializados en técnicas de
tiro, combate urbano, natación militar, supervivencia en la mar,
comunicaciones militares, maniobra de embarcaciones rápidas,
interdicción marítima.

En 1990, se inició la recolección de huevos de Tortuga Marina de la
especie Parlama, contabilizando 31 años de Protección y Conservación.

Fundadores de la Fuerza Especial
El Comando de Fuerza Especial Naval, fue fundado en el 2017. Es
una unidad estratégica con la capacidad de realizar operaciones
especiales en diferentes ámbitos. Actualmente realiza operaciones
interinstitucionales a través de patrullajes marítimos y aéreos,
alcanzando de esta manera éxitos sobresalientes en contra de las
amenazas transnacionales en los espacios marítimos.
Archivos CONACAR, CONAPAC y COFEN.

Logros significativos de la Marina de la Defensa Nacional han sido las
interceptaciones de semi-sumergibles en los espacios marítimos donde
Guatemala ejerce soberanía. Semi-sumergible interceptado en el año
2010 por lancha tipo eduardoño FEN-02.

Travelift del Astillero de la Marina, facilita la izada y arreada de
embarcaciones para mantenimiento y reparación de las unidades flotantes.

Comando Naval del Caribe realiza entrega de víveres a personas
afectadas por cuarentena derivada de la pandemia mundial por covid-19
en el año 2020, cumpliendo con las restricciones sanitarias establecidas
por el Gobierno de Guatemala.

El 17 de junio del 2020, se creó el Astillero de la Marina de la Defensa
Nacional, en las instalaciones del Comando Naval del Caribe.

El 15 de noviembre del 2019, atracó en el muelle del Comando Naval del
Pacífico, el Buque Logístico de ayuda Humanitaria -BALC-1601 Quetzal
asignada a la Marina de la Defensa Nacional.

El Comando de Fuerza Especial Naval intersecta una embarcación
menor de dudosa procedencia

En el 2018, el Comando de Fuerza Especial Naval, realizó la
intercepción de una embarcación la cual transportaba sustancias
ilícitas.

En el 2020, una vez más, el Comando Naval del Caribe apoya a
comunidades afectadas por inundaciones y desborde de ríos, esta
vez provocados por las tormentas ETA e IOTA.
Archivos CONACAR, CONAPAC y COFEN.
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Brigada de Infantería de Marina

Fundada el 1 de agosto del 2013, la Brigada de Infantería de Marina con
sede de la antigua Zona Militar No. 6 en Puerto Barrios, Izabal.

Bienvenida por el señor Comandante y presentación de su estado mayor a
todo el personal que integra la Brigada de Infantería de Marina en el año 2013.

La Brigada de Infantería de Marina, apoya el cumplimiento de
medidas de prevención y contención contra el COVID-19.

El 15 de junio del 2013, primera concentración del personal que conformó la Brigada
de Infantería de Marina, en las instalaciones de la Brigada Mariscal Zavala.

En Julio de 2013, primer curso de infantería de marina como base
de entrenamiento de la fuerza élite.

Asistencia Humanitaria en zonas críticas a familias afectadas por la
tormenta tropical Eta en el año 2020.

Ingreso del Primer convoy a la Brigada de Infantería de marina, puerto
barrios, Izabal en el año 2013.

La Brigada de Infantería de Marina, apoya constantemente al
combate contra el narcotráfico y actividades ilícitas.

Apoyo al traslado de víveres para familias damnificadas por las
tormentas tropicales ETA e IOTA.
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Sistema Educativo Militar

El 6 de junio de 1946, fue emitida la Ley Constitutiva del Ejército de la Revolución, en cuyo documento
queda establecida la fundación de la Escuela de Armas y Servicios, con la misión de capacitar a la
oficialidad del Ejército de Guatemala, en tácticas y técnicas necesarias que le permitieran responder a las
necesidades impuestas por la Doctrina de la época. Archivo Histórico Servicio de Historia Militar.

El 17 de junio de 1970, mediante el Acuerdo Gubernativo, durante el gobierno del Licenciado Julio César
Méndez Montenegro, inició la tercera época, fundando el Centro de Estudios Militares, siendo el primer
Director el General de Brigada Ricardo Peralta Méndez. Archivo Revista Militar No. 45, 1997.

El 12 de agosto de 2004, por la reestructuración del Ejército de Guatemala, se crea al Centro de Estudios
Superiores de la Defensa Nacional, adoptando una nueva organización y sustituyendo el nombre de Centro
de Estudios Militares, período que culminaría dos años después. Archivo COSEDE.

El 1 de junio de 2006, el Alto Mando del Ejército, dispone fusionar el Comando de Educación y Doctrina (CEDOC) y
Centro de Estudios Superiores de la Defensa Nacional (CESDENA) teniendo como resultado el Comando Superior de
Educación del Ejercito, quedando como el ente Rector del Sistema Educativo Militar. Archivo COSEDE.
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En el año de 1955, fue fundado el Instituto Adolfo V. Hall Central. Creado durante el Gobierno del Coronel Carlos Castillo
Armas, según Decreto 219. El nombre del instituto se debe en honor al Héroe de la Batalla de Chalchuapa, el Sargento
Primero de Caballeros Cadetes Adolfo Venancio Hall Ramírez Caballero Cadete 280. Archivo Instituto Adolfo V Hall.

El 18 de enero de 1964, se fundó el Instituto Adolfo V. Hall de Occidente, aprovechando las facilidades
que ofrecía la corporación municipal de la ciudad de San Marcos. Archivo Instituto Adolfo V. Hall

El Instituto “Adolfo V. Hall” de Oriente, fue fundado según Acuerdo Gubernativo de fecha 3 de enero
de 1969, por disposiciones del Presidente Constitucional de la República y Comandante General del
Ejército Licenciado Julio César Méndez Montenegro. Archivo Instituto Adolfo V. Hall.

El Instituto Adolfo V. Hall del Sur, fue inaugurado el 21 de enero de 1972, bajo el mandato del Señor
Presidente de la República General Carlos Manuel Arana Osorio y el Ministro de la Defensa Nacional
General de Brigada Leonel Vassaux Martínez. Archivo Instituto Adolfo V. Hall.
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El 4 de febrero de 1974, se fundó el Instituto “Adolfo V. Hall” del Norte, con sede en San Pedro
Carchá, A. V. Archivo Instituto Adolfo V. Hall.

El instituto Adolfo V. Hall de Quiché El 25 de febrero de 1983 por Acuerdo Gubernativo No. 85-83
fue creado el Instituto, con sede en 6ta. Avenida entre 2da. y 3ra. Calle Zona 1 de Santa Cruz del
Quiché, con el primer grado de educación básica, y a partir del año de 1986 se inicia la carrera de
Perito Agrónomo. Foto: Archivo Instituto Adolfo V. Hall.

El 26 de febrero de 1983, se publica el Acuerdo Gubernativo No. 86-83, por medio del cual se crea el Instituto
“Adolfo V. Hall” en el departamento de Jutiapa. Con la desmovilización de la Zona Militar No. 9, con sede en la
cabecera departamental de Jalapa, se ordenó el traslado del Instituto Adolfo V. Hall con sede en Jutiapa, hacia
las instalaciones de la Zona Militar No. 9, a partir de enero de 1998. Archivo Instituto Adolfo V. Hall.

El 11 de diciembre de 1998, el Instituto “Adolfo V. Hall de Chiquimula”, inició sus actividades
administrativas con el nombre de Extensión de Agronomía, siendo su primer Director el Coronel de
Infantería DEM. Rualdo Leonel Leal Flores. Archivo Instituto Adolfo V. Hall.
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La Escuela Militar de Música, fue fundada el 25 septiembre de 1872,
que se le llamó Escuela de Sustitutos. Su misión estaba orientada a
la preparación de músicos idóneos para la Banda Sinfónica Marcial
y las demás bandas militares de la República. Archivo Escuela
Militar de Música.

La Escuela Militar de Aviación en el movimiento unionista de 1920,
en el cual asumió la presidencia el Licenciado Carlos Herrera Luna
(8 de abril de 1920 – 5 de diciembre de 1921) y el Ministro de la
Guerra Licenciado Emilio Escamilla Hegel, decretaron en Acuerdo
Gubernativo de fecha 12 de marzo de 1921, la creación del Cuerpo
de Aeronáutica Nacional Militar anterior a la actual Fuerza Aérea
Guatemalteca. Archivo Escuela Militar de Aviación.

Paralelamente al nacimiento de la Marina de la Defensa Nacional, y
de la Flota Mercante Centroamericana (FLOMERCA) en 1960, también
se creó la Escuela Naval de la Marina de la Defensa Nacional, en el
Puerto Matías de Gálvez, para la formación de oficiales navales;
durante el tiempo que funcionó de 1960 a 1964, graduó únicamente
a dos promociones. Posteriormente dicha escuela dejó de funcionar.
Archivo Escuela Naval de Guatemala. Ramírez Caballero Cadete 280.

El 1 de noviembre de 1981, según el acuerdo Gubernativo de fecha
31 de octubre, se crea la Escuela de Transmisiones y Electrónica
del Ejército, con el objetivo de capacitar al personal militar que sería
el responsable de mantener operativos los medios y sistema de
trasmisiones. Archivo Escuela de comunicaciones.

La creación de la Escuela Técnica Militar de Aviación tiene como
fundamento legal el Acuerdo Gubernativo No. 97-83 del 28 de
febrero de 1983, a solicitud de la Comandancia de la Fuerza Aérea
Guatemalteca, durante la administración del General de Brigada
José Efraín Ríos Montt, Presidente de la República y Comandante
General del Ejército. Archivo Escuela Técnica Militar de Aviación.

La Escuela de Inteligencia funcionó desde 1957, dependiendo de la
Segunda Sección del Estado Mayor General del Ejército. El 17 enero
de 1961, pasó nuevamente a la Segunda Sección del Estado Mayor
General del Ejército y finalmente el 1 enero de 2008, retoma nuevamente
las instalaciones de la Escuela de Inteligencia, ubicada en la 24 calle
10-35 zona 13, final Aurora II. Archivo Escuela de Inteligencia.
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GLOSARIO

Acantonados: Distribuir y alojar las tropas en diversos poblados o poblaciones.
Acción Cívica: Es una asociación ajena a intereses partidistas y no adscrita a ideología política alguna:
la neutralidad y la independencia son los principios fundamentales que le dan sentido y que alimentan
su funcionamiento; los valores que le otorgan su fuerza y le imprimen sus cualidades esenciales como
movimiento.
Acuerdos de Paz: Tratado de Paz es un acuerdo entre dos o más partes hostiles, por lo general
países o gobiernos, que culmina formalmente un estado de guerra entre las partes.
Adelantado: Era un alto dignatario español que llevaba a cabo o adelante una empresa pública por
mandato de servicio, cuenta y bajo designio real.
Aeroplanos: Vehículo mecánico, más pesado que el aire, que vuela horizontalmente propulsado por
uno o más motores; está formado por una cápsula alargada central con alas a cada costado.
Anexión: Unión de una cosa a otra, de la que deriva o depende, especialmente de un Estado o de una
parte de su territorio a otro.
Arcabuces: Arma de fuego antigua, parecida a un fusil, que se disparaba prendiendo la pólvora
mediante una mecha móvil colocada en la misma arma.
Arcaicos: es un adjetivo que alude a aquello que resulta vetusto o que tiene una gran antigüedad.
Atavío: Conjunto de arreglos, vestidos y adornos que se salen de lo común.
Bandera: Pieza de tela rectangular generalmente con franjas de color, escudos o figuras simbólicas
que se emplea como insignia de un país, un equipo, una dinastía, etc.; suele estar sujeta por uno de
sus lados cortos a un mástil o a una cuerda.
CADEG: Centro de Atención al Discapacitado del Ejército de Guatemala.
Capitán General: es un rango, grado o empleo militar. En tiempos del Imperio este grado militar estaba
reservado para los jefes del Real Ejército Español, habitualmente los virreyes y los gobernadores
designados por la corona española.
Castas: Se refiere a linaje o ascendencia de un determinado grupo social. Quienes pertenecen a dicho
linaje comparten rasgos fenotípicos, religiosos, culturales o históricos, de lo que se desprende una
serie de deberes y/o derechos atribuidos en la sociedad.
Ciudades: Población donde habita un conjunto de personas que se dedican principalmente a
actividades industriales y comerciales.
Civilización: Conjunto de costumbres, ideas, creencias, cultura y conocimientos científicos y técnicos
que caracterizan a un grupo humano en un momento de su evolución.
Colonia: Es una periodización histórica que designa la etapa de ocupación, poblamiento,
establecimiento, administración y control de un territorio en manos de un grupo de colonos foráneos o
extranjeros.
COMADENA: Comandancia de la Marina de la Defensa Nacional.
Comisariato: Almacén o tienda, de carácter cooperativo o sostenido por algunas empresas, donde
determinadas personas pueden adquirir productos a un precio más económico que en el comercio.
Compendio: Breve y sumaria exposición, oral o escrita, de lo más sustancial de una materia ya
expuesta latamente. (RAE).
Conquista: Como conquista se conoce la acción y efecto de conquistar, es decir, ganar mediante una
operación bélica determinado territorio o posición.
Conservadores: Que es partidario de mantener los valores políticos, sociales y morales tradicionales
y se opone a reformas o cambios radicales en la sociedad.

Constitución Política: Una constitución es un acuerdo de reglas de convivencia, es decir, una forma
de pacto político y social. Se llama así porque integra, establece, organiza, constituye las normas que
rigen a la sociedad de un país.
Contingente Militar: Fuerzas militares de que dispone el mando.
COSEDE: Comando Superior de Educación del Ejército.
Criollos: Es un término empleado desde la época de la Colonización europea de América, aplicado
a los nacidos en el continente americano, pero con un origen europeo. A diferencia del nativo, el
criollo era en el Imperio español un habitante nacido en América de padres europeos (usualmente
peninsulares, pero también de otros orígenes étnicos), o descendiente solamente de ellos.
Cuartel: Lugar donde acampa o se instala un ejército en campaña.
Cuartelón: En el “Cuartelón” funcionó la “Cuarta Zona Militar”.
Deliberante: Que toma acuerdos, por mayoría de votos, que trascienden a la vida de la colectividad
con eficacia ejecutiva.
Democracia: Término referido para designar a una de las formas de gobierno en que puede ejercerse
el poder político del y para el pueblo. ... En suma, la democracia formal describe al gobierno del pueblo
y la sustancial al gobierno para el pueblo.
Derrocar: Hacer caer un gobierno o un régimen político.
Doctrina: Doctrina es el conjunto de principios, enseñanzas o instrucciones que se consideran como
válidas y que pertenecen a una escuela que puede ser literaria, filosófica, política, militar o al dogma
de una religión.
DOPAZ: Dirección de Operaciones de Paz.
Dotó: Equipar, poner en una cosa otra que la mejora.
E.M.M:
Escuela Militar de Música.
E.T.M.A:
Escuela Técnica Militar de Aviación.
Ejército Realista: El Ejército Realista de América es un término que describe a las fuerzas formadas
por españoles, europeos y americanos, empleadas para la defensa de la monarquía española frente a
las revoluciones independentistas hispanoamericanas en el primer tercio del siglo XIX.
Época Colonial: La Época Colonial es un término que se refiere a la colonización del territorio
guatemalteco y de sus habitantes -indígenas- por representantes de los Reyes de España, como parte
de su proceso de colonización en América.
Escalafón: Clasificación de las personas que forman parte de un organismo o profesión, según su
cargo, grado, categoría o antigüedad.
Estado: como el conjunto de instituciones que poseen la autoridad y potestad para establecer las
normas que regulan una sociedad, teniendo soberanía interna y externa sobre un territorio determinado.
Federación: Es una agrupación formal e institucionalizada que acoge diversas entidades sociales
autónomas en torno a un interés o elemento común.
Ferroviaria: Del ferrocarril o relacionado con él.
Filibusteros: El término se utiliza para nombrar a los piratas que, en el siglo XVII, desarrollaban sus
ataques en la zona del mar Caribe.
Florero: Recipiente de cerámica, vidrio, metal, etc., más alto que ancho.
Funciones: Actividad particular que realiza una persona o una cosa dentro de un sistema de elementos,
personas, relaciones etc., con un fin determinado.
Fundación: Se conoce como fundación a la acción o efecto de fundar, de instituir.
General: Es un rango militar. Se encuentra en la cima de la jerarquía castrense, sobre los ejércitos.
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Gobernante: El que gobierna, dirige, manda o administra con autoridad a alguien y también en un
país, colectividad o departamento.
Guarnición: Conjunto de soldados que está destinado de forma fija o permanente en una población o
un lugar para defenderlo o protegerlo.
Guerra del Totoposte: Fue la última guerra que libró Guatemala contra de El Salvador. Se le llamó
“guerra del totoposte” porque el abastecimiento de las tropas era una masa de maíz seco llamada así:
Totoposte, y hubo escasez del grano por la guerra.
Guerreros: Hace referencia al sujeto que guerrea o pelea, que se inclina a la confrontación o que tiene
genio marcial.
I. A. V. H.: Instituto Adolfo Venancio Hall.
Imperio: Organización política de un estado que extiende su dominio a otros pueblos y que en general
tiene el poder centrado en un emperador.
Instituto de Previsión Militar IPM: Es una entidad descentralizada del Estado, con personalidad
jurídica autónoma, patrimonio propio y con facultades para adquirir derecho y contraer obligaciones en
el cumplimiento de sus fines.
Liberales: Es un adjetivo que se aplica a quien es partidario de la libertad, o que es generoso, o
abierto y tolerante, o que se identifica con el liberalismo como ideología política o teoría económica.
Linajes: Se denomina linaje a la descendencia o la ascendencia de un grupo familiar. El concepto se
emplea sobre todo cuando se trata de una familia de la nobleza.
Mapa: Representación geográfica de la Tierra, o de parte de ella, sobre una superficie plana, de
acuerdo con una escala.
Mariscal de Campo: Oficial General que ocupa en la milicia el grado intermedio entre el Brigadier y el
de Teniente General, también fue, en algunos países la máxima autoridad militar.
Maya: Es un grupo étnico precolombino que ocupó el territorio de Mesoamérica (actual México y
países de América Central como Belice, Honduras, El Salvador y Guatemala) y que fue uno de los
grupos más significativos en lo que respecta a legado cultural de toda la América precolombina.
Mercenario: Un mercenario es un soldado o persona con experiencia militar que lucha o participa en
un conflicto bélico por su beneficio económico y personal, normalmente con poca o nula consideración
con la ideología, nacionalidad, preferencias políticas o religiosas del bando para el que lucha.
Mesoamérica: significa “América media”. Este término se propuso para referirse a un espacio cultural
que abarca desde la parte meridional de México hasta Costa Rica, el cual se diferencia de otras
regiones por la forma de vida de sus pobladores, su clima y su geografía.
Mestizos: Mestizo se designa a los hijos de padres de diferente ascendencia étnica, especialmente
entre blanco y amerindios.
Milicias: Es un concepto utilizado para designar a aquellos grupos o fuerzas militares que están
compuestas solamente por ciudadanos que no tienen preparación previa y que no reciben un salario
a cambio de esta tarea. Estos están unidos y organizados para un determinado fin, ellos lo hacen
por decisión propia y no están obligados a permanecer en ese grupo durante un plazo específico de
tiempo.
MINUSTAH: Misión de Naciones Unidas para la estabilización de Haití.
Misiones de Paz: En términos de política internacional, misión de paz se entiende por aquella amparada
por las Naciones Unidas (ONU) en la que se establecen medidas preventivas para la salvaguardia de
la paz en un país o territorio, o coercitivas para imponerla.
Modernización: La modernización es un proceso socio-económico de industrialización y tecnificación.
... La modernización se refiere a un modelo de una transición progresiva desde una sociedad “premoderna” o “tradicional” a una “moderna”.
Montepío: Fondo o depósito de dinero creado a partir de los descuentos en los sueldos de las personas
que pertenecen a un determinado cuerpo o profesión y destinado a proporcionar pensiones o ayudas
a sus miembros o familiares.
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Monumento: Construcción arquitectónica o escultórica, generalmente de grandes dimensiones, que
se erige en recuerdo de una persona o hecho memorables.
MONUSCO: Misión de Naciones Unidas para la estabilización de la República Democrática Congo.
Naciones Unidas: Es la mayor organización internacional existente. Se define como una asociación
de gobierno global que facilita la cooperación en asuntos como el Derecho internacional, la paz y
seguridad internacional, el desarrollo económico y social, los asuntos humanitarios y los derechos
humanos.
Organización Militar: La organización militar u organización militar es la estructuración de las fuerzas
armadas de un estado para ofrecer la capacidad militar que requiera una política de defensa nacional.
Peninsulares: Perteneciente o relativo a la península ibérica, en oposición a lo relativo a las islas y a
las tierras españolas de África, y a Hispanoamérica.
Plaza de Armas: Plaza de Armas es el sitio en que acampa y forma el ejército cuando está en campaña.
Dícese también Plaza de Armas de la ciudad o fortaleza que se elige en el paraje donde se hace la
guerra.
Prevaleció: Continuar vigente o existiendo.
Promulgar: Publicar una cosa de forma oficial, especialmente una ley u otra disposición de la autoridad,
para que sea conocido por todos.
Recelo: Sospecha o falta de confianza hacia una persona por suponer que oculta malas intenciones
o hacia una cosa por suponer que conlleva algún peligro.
Regiones: Territorio que constituye una unidad homogénea en un determinado aspecto por
circunstancias históricas, políticas, geográficas, climáticas, culturales, lingüísticas o de otro tipo.
Reinos: Se denomina reino al estado o territorio que posee como parte de su organización política el
sistema monárquico.
Religión: Conjunto de creencias religiosas, de normas de comportamiento y de ceremonias de oración
o sacrificio que son propias de un determinado grupo humano y con las que el hombre reconoce una
relación con la divinidad (un dios o varios dioses).
Remicheros: Surrectos denominados los remicheros, que no acepta las innovaciones de la Revolución
o Cambio de Gobierno; de este grupo; por lo regular son pueblos que sufre el rigor de los azotes
vandálicos de tales sujetos. Los remicheros; es una organización clandestina que surgió después de
la Revolución de 1871.
Revolución: Una revolución (del latín revolutio, “una vuelta”) es un cambio social fundamental en
la estructura del poder o la organización que toma lugar en un periodo relativamente corto o largo
dependiendo la estructura de la misma.
Severidad: Exactitud y rigor en el cumplimiento de una ley, una norma o una regla.
Tenientazgo: Se refiere al desempeño, cargo, quehacer, dignidad, función o puesto del teniente como
oficial correspondiente a una guardia nacional, ejercito o la fuerza aérea.
Territorio: Territorio es un lugar o área delimitada bajo la propiedad de una persona o grupo, una
organización o una institución. El término también puede ser utilizado en las áreas de estudio de la
geografía, política, biología y psicología.
Transición: Paso o cambio de un estado, modo de ser, etc., a otro.
Ubiquista: Que se adapta a medios ecológicos muy diferentes.
Vasallos: Es un adjetivo para aludir a una persona que este sujeto a un señor con vinculo de vasallaje.
La palabra vasallo viene del celta “gwasi” que significa “criado” o “mozo”.
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