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

 

se complace en invitar a la  conferencia y presentación del libro, 
 

“Guatamericans: “Saber quiénes somos”, 
 

por su autor, académico correspondiente, doctor Axel Ramírez Morales. 
 

Miércoles 19 de abril, 18:15 horas 
Auditorio de la Academia 
(3a. Avenida 8-35, zona 1) 

 
Esta obra tiene como objetivo principal realizar un abor-
daje sobre los guatamericans que el autor define como 
“Un estadounidense de descendencia guatemalteca que 
conserva sus pautas culturales tradicionales, una identifi-
cación con su condición de nuevo mestizo y una identidad 
con el grupo que lo liga espiritual e ideológicamente a su 
país de origen, aunque se asume como ciudadano esta-
dounidense”. 

Constituye un hecho palpable que todo proceso mi-
gratorio lleva cultura y regresa algunas pautas tomadas 
del país receptor. La migración Guatemala-Estados Uni-
dos no es la excepción. De esta manera, al presentarse una 
considerable migración de indígenas guatemaltecos, se 
autodesignan como maya-guatemaltecos haciendo énfasis 
en su lugar de origen étnico, aunque algunos jóvenes na-
cidos en Estados Unidos prefieren denominarse mayas-
estadounidenses. 

El autor, Axel Ramírez, es licenciado en Etnología y 
maestro en Antropología Social por la Escuela Nacional 
de Antropología e Historia. Doctor en Antropología por la 
Universidad de California en Berkeley, EUA y doctor en 
Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y 
Letras de la UNAM. Es miembro correspondiente de la 
Academia de Geografía e Historia de Guatemala. Ingresó el 
27 de abril de 2005 con su trabajo “El vuelo del Quetzal: la 

migración Guatemala-USA”. Fue vicepresidente de la Red de Universidades Regionales Latinoamericanas, 
con sede en Osorno, Chile. Actualmente es investigador en el Centro de Investigaciones sobre América La-
tina y el Caribe (CIALC) de la UNAM. Ha sido profesor visitante en universidades de Cuba, Trinidad y To-
bago, Panamá, Colombia, Guatemala y Estados Unidos. 

Se invita al público interesado en asistir. El libro estará a la venta a precio especial. La entrada es gra-
tuita. Hay dos parqueos públicos frente a la Academia. 

 
               Ciudad de Guatemala, abril de 2017 


