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Introducción 

Los 200 años de independencia, un hecho histórico que para los centroamericanos se 

conmemorara este 15 de septiembre. Pero hay un hecho muy importante en el cual no solo 

tenemos que celebrar en este día, si no el también desarrollar conciencia ciudadana sobre el 

tema. Vale la pena recordar que el significado de conmemorar en latín es equivalente a 

aprender.  

Como objetivo principal de este trabajo está la importancia que reside en lo que concientiza 

sobre lo que ocurrió en 1821 y sus consecuencias hasta la actualidad. Este evento marcó el 

final del período colonial y trajo un nuevo modelo de organización política, social y 

económica.  

La independencia no solo viene de perspectiva histórica, también de una filosofía de 

enfoque. La historia y geopolítica del país, solo así podemos entender interacciones 

complejas entre componentes sociales, etc.  

 

 

1. Desarrollo del tema 

La independencia de Guatemala fue el resultado de influencias externas. En Europa 

despertaba una constitución liberal a principios del siglo XIX y un sentimiento de 

reforma se apoderó de las colonias españolas. México declaró su independencia de 

España, lo que provocó que Guatemala hiciera lo mismo. (Molina, 2021) 

 

Después de la Independencia de Guatemala, la agricultura se mantuvo como la 

actividad económica más importante. La mayoría de los agricultores, indígenas y 

ladinos, continuaron cultivando productos para su propio consumo, aunque los que 

tenían sus parcelas cerca de los centros urbanos comercializaban parte de sus 

cosechas, vendiéndola en los mercados locales. La falta de medios adecuados de 

comunicación no permitía un mayor comercio interno. 

 

La independencia de Guatemala no alteró sustancialmente las estructuras económicas 

y sociales que databan de la etapa colonial. Tras la emancipación, la tierra del quetzal 

atravesó por las mismas dificultades que frenaban el desarrollo de sus hermanas 

https://wikiguate.com.gt/wiki/Independencia_de_Guatemala
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repúblicas latinoamericanas y que llevaron a la disolución de la República Federal de 

Centro América. 

 

Este año 2021 paradójicamente está marcado por la tragedia de la pandemia de 

COVID-19 lo cual significa que celebrar los 200 años de independencia no será como 

los demás años celebrados, como metáfora de nuestra historia, los marchistas con sus 

antorchas correrán en todas direcciones, sin punto de partida ni de llegada común. 

 

2. Conclusión 

Desde los primeros años del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, pueden 

apreciarse rupturas y continuidades en la historia política de Guatemala que ayudaron 

a definir su historia económica y su historia tributaria. Así, el país transitó del régimen 

colonial a la época independiente y adoptó una forma de gobierno federal que fracasó 

debido a diferentes circunstancias, entre las que destacan las rivalidades políticas 

entre las nuevas repúblicas y la crisis económica y fiscal que fue una de las 

características básicas de ese período.  

 

En el siglo XXI se han perfeccionado los sistemas para hacernos creer ideas de 

libertad, pero en la práctica asegurar sistemas poco libres en lo económico, político y 

social. La palabra democracia aguanta con mucho.  

 

La independencia tiene como fundamento la libertad y la libertad es mentira si no hay 

en el país un sistema republicano y democrático fuerte, sin embargo, es imposible 

hablar de esto cuando la mayoría de la población sufre pobreza, la desigualdad es 

enorme, los pueblos indígenas son anulados, la institucionalidad cada vez es más 

precaria, la educación y salud son un lujo, y el ejercicio del poder es un cheque en 

blanco para el abuso, el nepotismo y los trinquetes. 
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