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2do Básico 

Sección “B" 



Este ensayo pretende reflexionar y describir sobre el proceso de independencia de Guatemala y 

como hemos transitado a lo largo de 200 años. Es importante destacar que con la” Independencia 

de Centroamérica de España en 1821, es un hecho que marca el final del dominio hispano en 

Guatemala” (Peláez, s.f, p.1).   

El 15 de septiembre de 1821 se firmó el acta de independencia de España del reino de Guatemala. 

El reino de Guatemala abarcaba territorialmente lo que hoy día es Chiapas y Soconusco, 

Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica.  

Según el autor Peláez (s.f) el acta firmada por los representantes de las corporaciones mas 

importantes de la vida colonial, el cabildo la municipalidad, la iglesia católica, la universidad, los 

principales gremios etc., reafirmo el deseo de una vida independiente de dominio españoles de los 

principales grupos sociales del reino.  

Desde un inicio de la firma de la independencia hubo cambios políticos, económicos y sociales en 

el país, el cual durante algunos años enmarcaron un clima de incertidumbres sobre el rumbo que 

iban a tomar las provincias en esa nueva ruta de vida.  

Según los historiadores, las acciones que precipitaron los acontecimientos del 15 de septiembre de 

1821 en la Capitanía General de Guatemala, en donde se redacta el Acta de la Independencia de 

Guatemala y la de Centroamérica, destacan la invasión de Napoleón Bonaparte a España, que 

generó la caída de la monarquía española en 1808. 

Así mismo, en 1810, representantes de América y España se reúnen en las Cortes de Cádiz y para 

1812 surge una Constitución democrática, que el Rey Fernando VII veta al asumir de nuevo el 

trono. 

Otro motivo fue el descontento de los criollos, es decir, los hijos de españoles nacidos en América, 

ya que éstos no tenían acceso al poder político que estaba destinado a los nacidos en España y las 

ideas de la Ilustración, que consignaban las ideas de igualdad, fraternidad y libertad comercial, y 

de pensamiento, por lo tanto, iban en contra de las monarquías absolutas.  

Desde su creación, el proyecto de independencia de Guatemala todavía no ha sido de beneficio 

para todos y todas. Su origen criollo no se ha trasformado como el de varias naciones 

latinoamericanas, en un proyecto mestizo o diverso que incluya a sus ciudadanos en bienes 



públicos y trabajo. Unas décadas después del 1821 independentista centroamericano, nació la 

bandera azul y blanco ¿Qué significa para quienes durante un mes viven de ella? 

Este símbolo político para muchos tiene más valor como objeto para venta que un significado. La 

mayoría de vendedores de banderas no conocen su significado ni lo que representa: “la 

independencia”. Y no parece importarles. Hay cosas más importantes que eso: ganar el sustento 

de ellos y sus familiares. (Sebastián y Mejía, 2011) 

El 15 de septiembre de 1821 es un día memorable para nuestra Nación, cuando representantes de 

las provincias centroamericanas declararon a Guatemala independiente de España y conformaron 

una junta Gubernativa Provisional que firmó el acta de soberanía, que fue el camino para convertir 

a Guatemala en un país libre y soberano.  

Conclusión 

Cuando se cumplen años de la firma del acta, historiadores y políticos consideran conveniente y 

necesario pensar en lo trascendental que ha sido para la vida política y democrática para el país. 

El reflexionar en el proceso de independencia también lleva a considerar el poco desarrollo que 

Guatemala ha logrado a lo largo de estos 200 años. No se puede negar que ha habido avances en 

temas como la ampliación de cobertura en la educación primaria, pero persisten aun desafíos por 

atender para lograr un bienestar en la población. Por lo tanto, esto no se acaba acá, hay una lucha 

constante en lograr el cómo del desarrollo, no a la visión de los países ricos, sino que buscar nuestro 

propio desarrollo aplicado en nuestro contexto y cultura.  
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