La Academia de Geografía e Historia de Guatemala,
Patrimonio Cultural de la Nación,
se complace en invitar al acto conmemorativo del 197 aniversario de la
Independencia de Centro América,
en el cual el doctor Francisco Roberto Gutiérrez Martínez dictará la conferencia,

“La Independencia y su impacto en la Provincia
de Quetzaltenango”,
Miércoles 19 de septiembre, 18:15 horas
Auditorio de la Academia
(3a. Avenida 8-35, zona 1)
Como consecuencia de los acontecimientos de la Independencia en
1821, las clases altas de Quetzaltenango buscaban alcanzar el mayor
poder político y económico posible.
Deseaban liberarse no sólo del dominio español sino también del sometimiento a la oligarquía de la capital, así como de un régimen impositivo que consideraban perjudicial
para la provincia.
La rebeldía de las ciudades de
Quetzaltenango, León, Comayagua,
así como la de San Salvador –que
Plaza de Quetzaltenango, Eadweard Muybridge, 1875
fue más fuerte– suele atribuirse a los
proverbiales abusos de los comerciantes guatemaltecos que controlaban sus mercados, mediante el monopolio del Consulado de Comercio,
limitando con ello el potencial de su producción y por tanto su desarrollo económico. Esa rebeldía se manifestó en las resoluciones políticas que en Quetzaltenango tomaron sus líderes inmediatamente después de la
Declaración de Independencia.
Para comprender mejor la actitud de los quetzaltecos, es importante mencionar lo acordado en el
Acta de Adhesión al Imperio Mexicano de Iturbide, celebrada el 15 de noviembre de 1821, apenas dos
meses después de declarada la Independencia, en la cual se menciona que: “…estando todos en esta
Sala Capitular, juntos y congregados, en unión de este Ayuntamiento acordaron por voto general lo
siguiente: la agregación de Quetzaltenango al Imperio Mexicano, comunicándole por correo extraordinario a su primer jefe, el excelentísimo Don Agustín de Iturbide esta acta, y pidiéndole su protección
para la defensa de este Pueblo. Disponer a prevención al Batallón de Milicias contra cualquier opresor de la voluntad general del pueblo”. Firmaron esta Acta, además de todos los vecinos convocados,
el Doctor Cirilo Flores “por los que no saben hacerlo”; y el Alcalde Primero don Manuel Aparicio.
La principal fuente de información de los acontecimientos que se darán a conocer en esta conferencia, es el contenido en las Actas del Ayuntamiento de Quetzaltenango. Después de la independencia
los líderes de Quetzaltenango continuaron muy activos en política.
El conferencista Francisco Roberto Gutiérrez Martínez es Ingeniero Químico, Licenciado en Administración de Empresas, cuenta además con una Maestría en Antropología Social y Etnología y otra
en Reingeniería y Tecnología de Aseguramiento, así como un Doctorado en Ciencias Políticas y Sociología. Actualmente es doctorando en Historia en la Universidad Francisco Marroquín, director de
FUNDESA, ASIES y Gutiérrez y Cía. S.A. y presidente de FUNDAP, Instituto de Estudios Avanzados
de Occidente y de la Asociación Red de Grupos Gestores. Ha realizado algunas publicaciones y recibido varias distinciones.
Se invita al público interesado en asistir. La entrada es gratuita. Hay dos parqueos públicos frente a
la Academia.
Ciudad de Guatemala, septiembre 2018
www.academiageohist.org.gt

