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La Academia de Geografía e Historia de Guatemala, 
Patrimonio Cultural de la Nación, 

 

se complace en invitar a la presentación del libro, 
 

Geografía arqueológica de México 2012 
del Dr. Elías Rodríguez Vázquez 

 

Presentación: Dr. Elías Rodríguez Vázquez    Fecha: Miércoles 5 de abril 
Comentaristas:  Dra. Bárbara Arroyo      Lugar: Auditorio de la Academia 

Dr. Edgar S. G. Mendoza      (3ª. Avenida 8-35, zona 1) 
                Hora: 18:15 horas 

El libro Geografía arqueológica de México 2012 es un trabajo interdisci-
plinario, en el que el autor refleja su labor dentro de la arqueología y su in-
cursión en el ámbito de la geografía. Con esta obra se estrechan las relacio-
nes entre los estudios arqueológicos, antropológicos, históricos y geográfi-
cos, que datan desde el siglo XIX. Es una recopilación arqueológica y un 
esfuerzo al trabajo de campo realizado por más de 20 años; su principal ob-
jetivo es dar a conocer al público en general las actividades realizadas, y 
que no queden como una bibliografía olvidada en algún lugar. La publica-
ción del libro actualiza un diálogo fructífero y necesario para un país como 
México, rico en su arqueología y en sus variados paisajes geográficos, asi-
mismo contribuye a la búsqueda de respuestas, al ser una mirada al pasado del 
territorio que conduce por ocho estados de México e incluye a Guatemala, 
unida por raíces mayas, en un recorrido narrado por el autor en sus explora-
ciones arqueológicas y su contexto, como por ejemplo, Soconusco en Chiapas 
y Guatemala, con énfasis en el volcán Tacaná y los sitios prehispánicos entre 
México y Guatemala. En la obra se enfatiza que los inventarios de objetos 
arqueológicos se han convertido en un llamado de atención para las autori-

dades respectivas y también para la sociedad civil en general, pues señala que son verdaderos recursos históri-
cos, los cuales deben ser conservados y preservados, evitando su abandono en bodegas como simples artefac-
tos, porque ellos informan de la vida de los antiguos habitantes y las relaciones sociedad-naturaleza en el 
tiempo y el espacio, en este caso, del territorio mexicano. La intención del libro es mostrar la riqueza de lo que 
puede ser una auténtica investigación, cuya comprensión se da a través de la disciplina arqueológica y geográ-
fica, así como la relación entre los objetos arqueológicos y los sujetos, entre su abandono y preservación, entre 
el pasado y el presente, entre el tiempo y el espacio, siendo elementos tangibles en la búsqueda de la identidad 
mexicana. 

Nuestro conferencista Elías Rodríguez Vázquez es Doctor en Geografía por la Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM) y Doctor en Historia y Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e His-
toria (ENAH), Licenciado y Maestro en Arqueología, por la ENAH. Ha sido profesor de la Escuela Nacional 
de Antropología e Historia de México, Profesor visitante del Gabinete de Arqueología y de la Escuela Taller 
de La Habana, Cuba. 

La presentación del libro estará a cargo del autor, Dr. Elías Rodríguez Vázquez, con comentarios de los 
académicos numerarios, doctores Bárbara Arroyo y Edgar S. G. Mendoza. 

Se invita al público interesado en asistir, la entrada es gratuita. Hay dos parqueos públicos frente a la Aca-
demia. 

Ciudad de Guatemala, abril 2017 


