
INDEPENDENCIA GUATEMALA 

Centroamérica se independizó de España el 15 de 
septiembre de 1821, un día antes que México. Debido a 
inseguridades de gobierno, los dirigentes acordaron 
unirse al Imperio mexicano de Agustín de Itubide un a
después. 

El 14 de septiembre de 1821, el Brigadier y 
Subinspector de Tropas, Don Gabino Gainza, convocó a 
la llamada Sesión Histórica que se llevaría a cabo en el 
Palacio Nacional de Guatemala a las 8:00 de la mañana del día siguiente. El 
Palacio Nacional estaba ubicado en lo que hoy día conocemos como el Parque 
Centenario.  

Después de tres siglos de dominación española, y tras la revolución liberal de 
Rafael de Riego en España en 1820, la élite criolla proclamó su independencia de 
la corona el 15 de septiembre de 1821 por motivos económicos: el deseo de abrir 
nuevas relaciones con otros países. Fue nombrado presidente el Brigadier Don 
Gabino Gainza, quien gobernó hasta el 23 de junio de 1822. 

La nueva república guatemalteca incluía las regiones del Soconusco, y lo que 
ahora son los países de El Salvador, Honduras, Nicaragua, y Costa Rica. 

El 5 de enero de 1822, Agustín de Iturbide que había proclamado la 
Independencia de México el 16 de septiembre, reunió lo que fue el Virreinato de 
Nueva España como Imperio Mexicano, en un intento de monarquía que lo 
mantuviese bajo una bandera única, católica y poderosa, para contrarrestar la 
expansión estadounidense. Iturbide ofreció la corona a Fernando VII, lo que no 
admitieron los republicanos. En 1823, Antonio López de Santa Anna y Vicente 
Guerrero proclamaron el Plan de Casamata, que anunciaba la instauración de una 
República. 

En 1823, tras la sublevación de Santa Anna en Veracruz, una revolución liberal en 
México obligó a Iturbide a abdicar, proclamándose en el país una república federal, 
y proclamándose la independencia absoluta de la antigua Capitanía general de 
Guatemala, que se estableció como una república federal, Provincias Unidas del 
Centro de América, integrada por las actuales repúblicas de Guatemala, Honduras, 
El Salvador, Nicaragua y Costa Rica; sólo Chiapas permaneció unida a México. 

La federación se mantuvo con grandes dificultades, ya que al proyecto se oponían 
los conservadores, el clero de la iglesia Católica y los grandes latifundistas. Pero 
se pudo proclamar una Constitución que abogaba por una forma de gobierno 
liberal, pluralista y republicana siendo el primer presidente constitucional de la 
Confederación Manuel José Arce (1825-1829).  

Guatemala se separó de la federación en 1839, y en 1842 se disolvió 
definitivamente la república federal, lo que en la práctica condujo a la 
independencia total. Elegido presidente Rafael Carrera en 1844, dio a Guatemala 
el título de República Independiente en 1847. 

Posteriormente, el presidente Rufino Barrios (1873-1885) intentó sin éxito 
restablecer la Federación, en lo que ha sido el último intento de acabar con la 
soberanía del país. 
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INDEPENDENCIA DE HONDURAS 

Después de ser parte del vasto Imperio Español, 
Honduras junto al resto de países centroamericanos, 
proclamó su independencia de España el 15 de 
septiembre de 1821. Posteriormente, estos países se 
anexaron al imperio de México por un corto período de 
tiempo que finalizó el 1 de julio de 1823. Luego, 
Honduras pasó a formar parte de la República Federal 
de Centroamérica. Esta unión duró hasta 1839, cuando 
la oligarquía guatemalteca, bajo el liderazgo de Rafael Carrera terminó por 
disolver la Federación. 

Con el fin de la Federación, Honduras se independizó totalmente. A partir de ese 
entonces, el país fue sacudido por más de una docena de guerras civiles, lo que 
contribuyó enormemente a la depresión de la economía hondureña. Durante esta 
época surgieron las figuras de Francisco Ferrera, José Santos Guardiola y José 
María Medina quienes a través del caudillismo y del apoyo de Rafael Carrera en 
Guatemala, pudieron sostenerse en el poder. 

En 1876 arribó al poder: Marco Aurelio Soto y puso en marcha, las reformas 
liberales en el país. Estas reformas de tipo administrativo, político, económico y 
social, intentaron darle un giro de 90 grados a la situación desastrosa que vivía 
Honduras. Soto logró mejorar las vías de comunicación, el servicio de correo, 
construyó algunos tramos del ferrocarril, el sistema telegráfico y puso en marcha 
un programa educativo sin precedentes en el país. A pesar de los avances 
logrados durante la administración Soto, Honduras volvió a caer de nuevo en la 
inestabilidad social, al no contar con productos bases como el café o el tabaco en 
que forjar una economía estable. 

INDEPENDENCIA NICARAGUA 

Nicaragua formaba parte de la española Capitanía 
General de Guatemala, que comprendía los territorios 
desde Costa Rica hasta la actual Chiapas, en la 
península de Yucatán mexicana. 

Los aires independentistas también habían alcanzado la 
región y los líderes iniciaron un proceso de negociación 
que concluyó en septiembre de 1821, cuando estos 
redactaron un acta de Independencia que fue 
reconocida por los representantes de la corona. Entre 
las personas que promovieron la Independencia 
Centroamericana estuvo el nicaragüense Miguel L
recordado en los billetes de diez Córdobas. 

arreynaga, quien es actualmente 

Con España fuera, Nicaragua y toda Centroamérica decidió anexarse al naciente 
Imperio Mexicano, pero éste duró muy pocos años. Entonces los pequeños países 
del istmo decidieron formar la Federación de Estados Centroamericanos, la cual 
miró su fin debido a los intereses particulares de los líderes de cada una de las 
provincias. 

Fue entonces que el 30 de Abril de 1838, Nicaragua ingresó a la historia como una 
república independiente.  



INDEPENDENCIA COSTA RICA 

La independencia del país del Imperio Español fue 
decretada en 1821 por los cinco estados de 
Centroamérica. Tras momentos de incertidumbre sobre 
el proceder a seguir, a los líderes conservadores de 
Guatemala les agradó la idea de anexarse al Imperio 
Mexicano de Agustín de Iturbide (véase Historia de 
México e Imperio Mexicano), los liberales 
centroamericanos objetaron este proceder, pero una armada de México bajo el 
mando del General Vicente Filisola ocupó Ciudad de Guatemala. Esta unión fue tan 
breve como el Imperio mismo. 

Habiendo Costa Rica obtenido su independencia junto a sus naciones hermanas, y 
luego del fallido experimento del Imperio Mexicano, Costa Rica llega a formar 
parte de la República Federal de Centroamérica (Provincias Unidas del Centro de 
América) junto a Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Esta histórica 
unión Federal de los pueblos se disuelve por el año de 1842. 

 


