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Guatemala después de la 
Independencia

¿Qué encontrará esta semana?

 El Parlamento Centroamericano –ParlacEn–

 Anexión de Guatemala a México

  República Federal de Centroamérica

  Creación de la República de Guatemala

Esta semana logrará:

	Reflexionar sobre los objetivos de creación del ParlacEn. 

	Describir los principales hechos históricos ocurridos en Guatemala después de la 
Independencia.

	Ordenar cronológicamente los hechos históricos ocurridos después de la Indepen-
dencia.

	Investigar en Internet sobre un personaje de la época posterior a la Independencia 
de Guatemala.
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Ayer... hoy...
El parlaCen

El parlaCen o Parlamento Centroamericano es una institución política creada 
con el fin de integrar a los países centroamericanos, fortalecer la democracia y 
mejorar el nivel de vida de los habitantes de la región.

En 1986, en la reunión de presidentes centroamericanos "Esquipulas II", se 
propuso la creación del parlaCen. En 1987 se firmó el Tratado Constitutivo del 
Parlamento Centroamericano y en 1991, se constituyó con sede en Guatemala 
y subsedes en cada una de las capitales de los Estados que forman parte.

Los países que lo integran son Guatemala, Honduras, El Salvador, 
Nicaragua, Panamá y República Dominicana. Este organismo 
está formado por ciento veinte diputados, electos a través de 
sufragio universal, y los expresidentes y exvicepresidentes de 
cada uno de los países que lo integran.

La visión o meta del parlaCen es promover mayor unidad entre todos los países 
de Centroamérica:

Ejercer un liderazgo eficaz y democrático entre los distintos actores 
regionales, que en el marco del desarrollo sostenible coadyuve a la 
construcción gradual y progresiva de la Unión Centroamericana y de 
República Dominicana, conformando una sociedad moderna, justa y 
solidaria, donde se garantice la paz y el respeto a los derechos humanos.

Puede conocer más sobre el parlaCen ingresando a www.parlacen.int

Analice y comparta
Responda las preguntas.

1. ¿Para qué fue creado el ParlacEn?

 

 

2. ¿Qué países son miembros del ParlacEn? 
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El mundo de las ciencias sociales
1. Anexión de Guatemala a México: cambio 

y continuidad tras la Independencia
Meses antes de la independencia de Guatemala, en México hubo una rebelión 
que finalizó con la firma del "Plan de Iguala", por el cual el coronel Agustín de 
Iturbide declaraba a México como un imperio y a él mismo como Emperador. 

Cuando Iturbide se enteró de la independencia de la Capitanía General de Gua-
temala, presionó al jefe del gobierno guatemalteco Gabino Gaínza para que el 
territorio centroamericano se anexionara a México, es decir, se incorporara al 
territorio del imperio recién creado. 

En Guatemala algunos sectores se opusieron a la anexión, pero fueron minorita-
rios. Se creó una Junta Provisional Consultiva para tomar la decisión y finalmen-
te la anexión se firmó en enero de 1822.

Los motivos principales fueron:

• La amenaza de Iturbide de enviar su ejército a la región si no aceptaban 
la unión de los territorios.

• La posibilidad que vislumbraban los criollos guatemaltecos de consoli-
dar su dominio en el resto de países centroamericanos.

• Los sectores más poderosos de las ciudades importantes de Centroamé-
rica se oponían a la posición privilegiada de la ciudad de Guatemala. Por 
eso, vieron en la anexión a México una forma de romper ese privilegio.

El Salvador se opuso a la anexión de Centroamérica a México y sus tropas entra-
ron en combate con las tropas mexicanas en 1823. 

La anexión finalizó en julio de 1823, con la caída del gobierno de Iturbide. En 
ese momento, Vicente Filísola había sustituido a Gaínza en la jefatura del go-
bierno de Guatemala. Una vez disuelta la anexión, los territorios de Chiapas y 
Soconusco, que pertenecían a Guatemala, pasaron a formar parte del territorio 
mexicano.

 Ejercicio 1
Responda las preguntas.

1. ¿Cuántos meses duró la anexión a México? 

2. ¿Qué territorios perdió Guatemala como consecuencia de la anexión a México?
 

3. ¿Qué país centroamericano se opuso a la anexión? 

Agustín de Iturbide
Emperador de México

(1783 – 1824)
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2. República Federal de Centro América
Una vez que Centroamérica se separó del Imperio mexicano, la Asamblea Na-
cional Constituyente centroamericana se reunió en Guatemala y el 1 de julio de 
1823 nació la República Federal de Centro América, integrada por Guatemala, 
El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica.

El sistema federal consistía en que cada país era independiente, con su jefe de 
Estado, pero todos estaban unidos y había un gobierno que representaba y 
defendía a Centroamérica frente a otros países. La sede de gobierno de la Re-
pública Federal de Centro América estaba en Guatemala.

El primer presidente del gobierno de la República Federal fue Manuel José 
Arce, que la dirigió de 1825 a 1828. Otro presidente fue Francisco Morazán.

La Constitución federal permitía que se crearan nuevos estados. Los criollos de 
Quetzaltenango, que siempre habían aspirado a independizarse de Guatemala, 
crearon el Estado de los Altos el 5 de junio de 1838.

El Estado de Los Altos, llamado sexto estado, estaba formado por Quetzaltenan-
go, Totonicapán y Sololá. Marcelo Molina fue su jefe. En 1840, el Estado de Los 
Altos fue anexionado al Estado de Guatemala, cuando la República Federal de 
Centro América ya se había desintegrado.

La República Federal se desintegró en 1838. Algunas de las razones tenían sus 
raíces en la época colonial:

• La clase alta guatemalteca quería dominar la región y había constantes 
desacuerdos con el resto de provincias. Había rivalidad entre regiones.

• La comunicación y los caminos eran malos. Era difícil controlar toda la 
región desde un gobierno central.

• Faltaban fondos económicos para el desarrollo y fortalecimiento de la 
República Federal. Los líderes no tenían la experiencia necesaria.

 Ejercicio 2
Responda las preguntas sobre la República Federal de Centro América.

1. ¿En qué año se formó la República Federal de Centro América? 

2. ¿En qué país estaba la sede de gobierno? 

3. ¿En qué año se disolvió la República Federal de Centro América? 

Manuel José Arce
(1787 – 1847)
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3. Creación de la República de Guatemala
Antes de la disolución de la República Federal de Centro América, Guatemala te-
nía problemas políticos, económicos y sociales. Los liberales y los conservadores 
se disputaban el poder. Después de muchas guerras internas, Mariano Gálvez, 
del partido liberal, renunció a la presidencia en 1838 y Rafael Carrera, un líder 
campesino, llegó a la jefatura de Estado con el apoyo de los conservadores y 
de la Iglesia Católica.

El 21 de marzo de 1847, Rafael Carrera fundó la República de Guatemala y 
él mismo se convirtió en el primer presidente. Así, en una ceremonia de gala, se 
hizo la declaración formal de independencia a través del Decreto 15. 

Leamos una parte de este Decreto:

“El Estado de Guatemala es una nación soberana, una República 
libre e independiente. […] La absoluta independencia en que ahora 
se constituye esta República, no será jamás un obstáculo a la 
reorganización de Centro América, y los otros Estados hallarán 
perpetuamente en Guatemala la misma favorable disposición de 
su antigua confraternidad. […] Dado en el Palacio del Supremo 
Gobierno de Guatemala, a veintiuno de marzo de mil ochocientos 
cuarenta y siete”.

 Ejercicio 3
A. Responda las siguientes preguntas.

1. ¿Qué hecho histórico dio lugar a la fundación de la República de Guatemala?

 

2. ¿Qué partidos se disputaban el poder en Guatemala y Centroamérica?

 

3. ¿Qué presidente decretó la República de Guatemala?

 

B. Explique con sus palabras qué significa que "el Estado de Guatemala es una nación soberana".

 

 

Rafael Carrera
(1814 – 1865)
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3.1 Período de los 30 años
El gobierno de Rafael Carrera que comenzó en 1838, dio inicio al periodo co-
nocido como "gobierno de los 30 años" o "periodo de los 30 años".

Este periodo estuvo marcado por los gobiernos conservadores de Rafael Ca-
rrera, principalmente, y Vicente de la Cerna, que fue designado como gober-
nante por el propio Carrera en su lecho de muerte en 1865. 

En 1871, Vicente de la Cerna fue derrotado por los rebeldes liberales Miguel 
García Granados y Justo Rufino Barrios, poniendo fin al "periodo de los 30 
años".

El siguiente texto fue dirigido a la Asamblea Nacional de Guatemala, siendo aún 
presidente Mariano Gálvez.

"No cabe duda alguna acerca de la invasión que intentan hacer 
las fuerzas de Carrera a esta capital. El peligro es inminente 
y formidable: todos los habitantes de los campos están bajo 
sus banderas especialmente los de las cercanías de la corte... 
El gobernante sería un criminal si no declarase que no puede 
proveer a la conservación del Estado, siguiendo el orden regular 
de la Constitución y que necesita amplia autorización para obrar 
con energía y poder destruir las facciones".

Tomado de: http:// www.wikipedia.org

Las características del período de gobierno de Rafael Carrera fueron:

• Gobierno conservador.

• Gobierno caudillista. Un caudillo es una persona que llega al poder sin 
ser electa formalmente. Los caudillos se caracterizan por ser dictadores y 
poseer un carisma que logra el apoyo de las multitudes. Carrera fue el pri-
mer caudillo de muchos que se sucedieron en la historia de Guatemala.

• Rafael Carrera provenía de una familia ladina humilde. Su gobierno su-
puso el inicio de la incursión ladina en el gobierno central, que había 
estado ocupado por la clase criolla. 

• Tenía poca formación y por eso fue inicialmente rechazado por la clase 
alta de la capital de Guatemala. Después le apoyaron porque vieron que 
mantenía sus privilegios.

• Su política fue procampesina, protegiendo en cierta medida al campe-
sinado para que no le usurparan sus tierras. Promovió el cultivo de la 
grana o cochinilla, insecto para hacer tinte.
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vivió tres hechos históricos 
importantes: 

Guatemala después de la Independencia

Guatemala y los demás 
países de Centroamérica 
se anexionaron a México.

Guatemala, El Salvador, 
Honduras, Nicaragua 
y Costa Rica formaron 
la República Federal de 

Centro América. 

Rafael Carrera, presidente 
de la nación, decretó la 

fundación de la Repúbli-
ca de Guatemala como 
una nación soberana, 
libre e independiente.

Anexión a
México

Creación de la República Fede-
ral de Centro América

Creación de la República 
de Guatemala

De 1822 a 1823 De 1823 a 1838 En 1847

causas: su objetivo era:

consecuencia:

¿qué sucedió? ¿qué sucedió? ¿qué sucedió?

¿cuándo? ¿cuándo? ¿cuándo?

• La amenaza de Iturbide 
de invadir militarmente 
la región.

• La ambición de poder 
de los criollos guate-
maltecos.

Tener un gobierno que 
representara y defendiera 

a Centroamérica.

Guatemala perdió los 
territorios de Chiapas y 

Soconusco.

Resumen
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Autocontrol

 Actividad 1. Demuestre lo aprendido.

 Marque con una equis el cuadro de laopción que presenta la respuesta correcta.

1. ¿Cuánto tiempo duró la anexión de Centroamérica a México?

  18 meses

  5 años

  2 años

2. ¿Cuál fue una de las razones por las que se llevó a cabo la anexión de Centroamérica a México?

  Centroamérica quería ser parte de una región más grande

  La anexión a México fue una condición para que se firmara el Acta de Independencia

  Iturbide amenazó con enviar a su ejército si Centroamérica no se incorporaba a México 

3. ¿Cuál era el objetivo de la República Federal de Centro América?

  Disponer de un gobierno que defendiera sus intereses

  Construir carreteras y mejorar la comunicación

  Disponer de un fondo económico común

4. ¿Cuál fue una razón de la desintegración de la República Federal de Centro América?

  Era difícil controlar toda la región desde un gobierno central

  Faltaban fondos económicos para el desarrollo de la República Federal

  Las dos respuestas anteriores son correctas

5. ¿Qué partidos políticos se disputaban el poder en la época de la creación de la República de 
Guatemala?

  Unionista y separatista

  Republicano y demócrata

  Liberal y conservador

6. ¿Quién fue el primer presidente de la República de Guatemala?

  Rafael Carrera

  Agustín Iturbide

  Manuel José Arce
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La anexión a México

se produjo 
en el año:

finalizó en 
el año:

las causas 
fueron:

el país que más 
se opuso fue:

los territorios que 
Guatemala perdió 

fueron:

La República Federal de 
Centro América

se formó en 
el año:

se desintegró 
en el año:

su objetivo 
era:

estaba formada 
por:

las razones de su 
desintegración fueron:

La República de 
Guatemala

se formó en 
el año:

su primer
 presidente fue:

antes de su creación 
el país tenía 

problemas de tipo:

la lucha de poder 
se daba entre 
los partidos:

 Actividad 2. Piense y aplique lo que aprendió.

 Complete los mapas conceptuales de los tres hechos más importantes que se vivieron en Guatemala 
después de la Independencia de España.
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 Actividad 3. Desarrolle nuevas habilidades.

Practique la investigación en internet. Recuerde que puede hacer dos tipos de búsqueda: de páginas 
webs que ya conocemos, escribiendo el nombre en la barra del buscador, y búsquedas abiertas, cuan-
do no sabemos dónde encontrar la información. En este caso, escribimos las palabras clave del tema en 
la barra del buscador. Acá le planteamos el primer tipo de búsqueda.

Investigue en http://es.wikipedia.org o en http://wikiguate.com.gt sobre la vida de uno de los per-
sonajes relevantes de la época posterior a la Independencia de Guatemala.

Puede escoger uno de los siguientes:

  • Manuel José Arce • Francisco Morazán • Rafael Carrera 

Luego, complete la ficha resumen con los datos que se indican.

Marque con un cheque  la casilla que mejor indique su rendimiento. logrado en
proceso

no
logrado

D
es

pu
és

 d
e 

es
tu

di
ar

... Reflexiono sobre los objetivos de creación del ParlacEn. 

Describo los principales hechos históricos ocurridos en Guatemala 
después de la Independencia.

Ordeno cronológicamente los hechos históricos ocurridos después 
de la Independencia.

Investigo en Internet sobre un personaje de la época posterior a la 
Independencia de Guatemala.

Revise su aprendizaje

Nombre del personaje: 

Lugar y fecha de nacimiento y de fallecimiento: 

Partido o ideología política a la que pertenecía: 

Influencia en los sucesos históricos de la época:

fotografía




