La Academia de Geografía e Historia de Guatemala,
Patrimonio Cultural de la Nación,
se complace en invitar al acto conmemorativo del 198 aniversario de la
Independencia de Centro América, en el cual el académico numerario
Jorge Antonio Ortega Gaytán dictará la conferencia,
“

“Las guerras regulares a partir de la
Independencia de Guatemala, 1821-1906”
Fecha: miércoles 11 de septiembre; 18:15 horas
Lugar: Auditorio de la Academia 3ª avenida 8-35, zona 1
Con motivo del Bicentenario de la Independencia de Centro
América es necesario hacer un recorrido al pasado con respecto a
la defensa de los intereses nacionales permanentes de la nación
guatemalteca, es por ello que la conferencia sobre las guerras del
Ejército de 1821 a 1906 marca la definición de un Estado Independiente y soberano.
El común denominador de las confrontaciones es la integridad territorial y la preservación de la paz como fin supremo del
llamado de la patria a las armas. La conferencia se limita a describir los eventos que marcaron la diferencia en el quehacer de
los guatemaltecos en la defensa de “la tierra y la sangre”.
La aproximación a la escalada de los conflictos se hace desde
varias voces que contribuyen a la construcción del pasado nacional, entre ellas destacan las obras de Julio Vielman con Los
Enigmas de la Independencia; Alejandro Marure con el Bosquejo Histórico de las Revoluciones de Centro América; Antonio
Batres Jáuregui con La América Central ante la Historia; José
Milla con Historia de la América Central; Gral. José N. Rodríguez con la Historia Militar de Centro América; Gral.
e Ingeniero Pedro Zamora Castellanos con Vida Militar de Centro América; Cnel. Rodolfo González Centeno con
Historia Militar de Guatemala y muchos más, hasta llegar al expositor con su obra Nuestras Guerras.
La importancia de la conferencia, según el expositor, recae en el especial ensamble de motivos, causas y circunstancias que llevaron a la nación a disponer de las armas y enfrentar los desafíos de su época y que los resultados de las contiendas fueron favorables a la preservación de la paz de Guatemala con sus vecinos hasta hoy día.
Jorge Antonio Ortega Gaytán es Coronel del Ejército (J), doctor en Administración Pública y Políticas Públicas,
licenciado en Ciencias Militares ACAGUE, Chile y de Administración de Recursos y Tecnología, por la Universidad Galileo. Tiene una Maestría en Ciencias Militares con mención en “Planificación y Gestión Estratégica” en la
Academia de Guerra de Chile; Maestría en Altos Estudios Estratégicos, por la Universidad Mariano Gálvez.
Miembro de número de la Academia de Geografía e Historia de Guatemala a la que ingresó el 29 de junio de 2011
con su trabajo “Conflictos militares del Presidente Manuel Estrada Cabrera. La Guerra del Totoposte de 1903 y la
Campaña Nacional de 1906”. Actualmente es miembro de su Junta Directiva. Es autor de publicaciones de carácter
histórico, entre las que se puede mencionar Los Paracaidistas, Los Kaibiles, Los Marinos, Los Pilotos Aviadores.
Historia de la Fuerza Aérea Guatemalteca, Nuestras Guerras y Los Ingenieros Militares.
Se invita al público interesado en asistir. La entrada es gratuita. Hay dos parqueos públicos frente a la Academia.
Ciudad de Guatemala, septiembre de 2019.
www.academiageohist.org.gt

