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¿Se deben celebrar los 200 años de Independencia? 
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¡Felices 200 años de Independencia a nuestra patria!  

 

200 años desde que los colonizadores tomaron la decisión de firmar un acuerdo para beneficiar al 

pueblo de Guatemala después de tantos años de lucha para proteger y liberar a nuestra patria. Tanta 

discriminación hacia los pueblos indígenas y las injusticias que suceden en este bello país por fin 

iban a cambiar.  

 

Sangre, sudor y lágrimas de parte del pueblo guatemalteco no serían en vano, nuestros ancestros 

lucharon por mantener nuestra cultura, y aunque ahora tenemos un poco de la cultura colonizadora, 

es necesario recordar nuestras raíces como buenos guatemaltecos que somos.  

 

Este 15 de septiembre del año 2021 se cumplen los 200 años de la Independencia guatemalteca. 

Los típicos desfiles, la antorcha y muchos eventos que por años se han celebrado para este evento, 

lastimosamente no podrán tendrán espacio este año debido a la pandemia que nos ha azotado. 

 

Pero esto no nos detiene a celebrar. Una gran parte de la población cuenta con una televisión o un 

dispositivo  móvil en el cual podrán ver virtualmente las actividades que el  gobierno tiene 

programadas para el pueblo de Guatemala.  

 

Pero ya varios conocemos esta modalidad a la que hemos sido acostumbrados, así que hay algo 

que me encantaría hacer, y es regresar unos 200 años en el pasado en donde una gran parte de la 

historia ha sido omitida para cierta parte del público.  

 

El 15 de Septiembre 1821, Independencia, libertad para un pueblo gobernado por otra nación, un 

suceso histórico pero que sabemos que nunca sucedió o por lo menos no en la fecha que se nos ha 

enseñado desde hace años. Ciertamente, se anunció la firma de un tratado para la libertad de nuestra 

patria gracias a las manifestaciones del pueblo, no quedó nada más que hacer que anunciar un 

acuerdo para “beneficiar” al pueblo.  

 



Mentiras y más mentiras, el pueblo guatemalteco no fue incluido en esta firma, ¿o es que alguien 

ha visto la cara de un indígena en la pintura de la firma? Hombres blancos de la elite y sacerdotes 

por montón ocultando la verdad con palabras difíciles de entender para un pueblo al que no se le 

ha permitido la educación. Fue hasta que el pueblo se dio cuenta que las cosas seguían igual y que 

fueron engañados por hombres codiciosos, por lo que tuvieron que seguir luchando para tener una 

Guatemala libre, y un gobierno por la democracia.  

 

Cada año es lo mismo, se celebra en grande la independencia del país aunque estemos mal, en 

lugar de informar sobre la discriminación y nuestra realidad a los estudiantes, se les pone a 

practicar para actividades. Y no digo que esté mal, tener diversión y celebrar la libertad de nuestros 

opresores, pero se necesita informar al pueblo sobre la situación por la que nuestros ancestros 

pasaron y por lo que estamos pasando.   

 

Discriminación, pobreza y un sistema educativo casi pobre. Seguimos celebrando por una libertad 

pero estamos atravesando por muchas cosas más que también requieren de nuestra atención como 

ciudadanos. Es nuestro deber hacer que Guatemala sea su mejor versión con cada día que pasa.   

 

La mejor forma de independencia es celebrar con un pueblo libre de cualquier cosa que los amarre 

a ser un pueblo discriminatorio, pobre y prácticamente gobernado por personas poco interesadas 

en el desarrollo del país. La independencia no es solo no depender de otra nación, un país 

independiente tiene que ser capaz de sostenerse económicamente, políticamente, socialmente y en 

muchos más aspectos sin necesitar de nadie.  

 

Lastimosamente no hemos podido llegar a esta meta, y en su lugar fondos que podrían ser usados 

para ayudar en una pequeña causa, son gastados en una falsa Independencia de la que solo las 

personas que logran estar bien económicamente pueden disfrutar.  

 

Pero confío en que más personas también se van a involucrar en este tema para que tengamos una 

Guatemala Independiente y en ese momento si se pueda celebrar en grande y poner en alto en 

nombre de nuestra nación.  



 

En un futuro podremos decirte esto sinceramente, cuando tus calles estén más seguras, cuando tu 

pueblo no sea discriminado, y cuando todos nos desarrollemos como buenos ciudadanos.  

 

¡Feliz Independencia, mi bella Guatemala!  

 

   

 

 


