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El 15 de septiembre de 2021 se cumplen 200 años de independencia, después de que 
Guatemala y otros países centroamericanos como El Salvador, Honduras, Nicaragua y 
Costa Rica, se declararon independientes de España, firmando el acta que buscaría 
convertir a Guatemala en una país libre y soberano, dejando atrás un pasado colonial.  

200 años de independencia de Guatemala. ¿Hay algo qué celebrar? ¿Hemos dejado 
de ser un país colonial? 
 
Según el académico y sociólogo Mario Roberto Morales, quien está a cargo de la 
Comisión Bicentenario de la USAC, “el proyecto económico y político de la 
independencia fue un proyecto exclusivamente criollo, especialmente de la elite 
española, nietos de españoles nacidos en Guatemala. (…) El proyecto de 
independencia fue criollo, ni indígena ni ladino y mucho menos negros, zambos 
participaron en el proyecto, el grupo que salió ganando fueron los criollos, los únicos 
que tienen motivos para celebrar la independencia son los criollos”. 
 
Tenemos que cuestionarnos si la Independencia nos benefició a todas y todos los 
guatemaltecos, incluyendo los pueblos originarios.  
 
La independencia de Guatemala y el resto de países de Centroamérica no fue cruenta, 
como fue el caso de México, más significó una cambio de poder, pues el militar 
español Gabino Gaínza pasó de ser el último Capitán del Reino de Guatemala, 
provincia del imperio español en las Indias, a ser el primer presidente de la República 
de Guatemala.  



 
Entonces a mí me surge esta pregunta: ¿esta nación nos acoge como ciudadanos? ¿A 
todas y a todos? Yo no tengo respuesta pues desde muy pequeña me han enseñado 
a celebrarlo, a estar orgullosa de mis símbolos patrios, a aprenderme de memoria el 
himno nacional y algo que me parece muy importante es que en los libros de historia 
y en las aulas no se resalta este punto en particular. No podemos ignorar la historia, es 
importante mostrar todas las caras de la misma.  
 
Los pocos beneficiados en este proyecto de nación llamado Independencia siguen 
siendo los mismos beneficiados de ahora: los dueños del país. Los que se han 
repartido las tierras por años. Citando de nuevo al Mario Roberto Morales: “El Estado 
está ausente en la Salud pública, en la Educación pública, se trata a un sistema político 
fallido (…) no podemos ignorar que este estado económico corrupto depende de un 
Estado corrupto y todo eso es producto de la independencia”.  
 
Después de darme cuenta que la República de Guatemala sigue siendo un sistema 
corrupto que beneficia a unos pocos, siento que es importante resaltar que la 
Independencia no incluyó a la mayoría de guatemaltecos y guatemaltecas, ya que eso 
se puede ver reflejado hoy en día en la situación social, económica y política del país.  
 
Para mí este Bicentenario más que una celebración es un llamado a la reflexión sobre 
la desigualdad que se vive en Guatemala ya que no se ve un cambio desde la época 
de la Colonia porque las brechas sociales y económicas son cada vez más grandes. Es 
un llamado también a la acción pues informándonos podemos accionar con más 
conciencia. 
 



 
 
Mural de pintor mexicano Diego Rivera, que muestra el presidente Carlos Castillo Armas dándole la 
mano al director de la CIA Allen Dulles.  
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Mario Roberto Morales: ¿Por qué conmemorar críticamente el Bicentenario de la 
Independencia?: https://www.youtube.com/watch?v=VytWU3Ky0TA 

 


