La Academia de Geografía e Historia de Guatemala,
Patrimonio Cultural de la Nación,
se complace en invitar a la

“Mesa redonda en homenaje al académico numerario
Alfredo Guerra-Borges (1925-2016)”,
Participantes:
Jorge Luján Muñoz
Regina Wagner Henn
José Molina Calderón

Fecha: Miércoles 25 de octubre, 18:15 horas
Lugar: Auditorio de la Academia
(3ª. Avenida 8-35, zona 1)

Alfredo Guerra-Borges, político, economista, catedrático e investigador
guatemalteco. Miembro fundador del Partido Comunista de Guatemala,
hacia 1945, que posteriormente cambio su nombre por el de Partido
Guatemalteco del Trabajo, que tuvo relativa influencia en el gobierno de
Jacobo Arbenz, por lo que al ser derrocado tuvo que exiliarse en Chile.
Posteriormente obtuvo su licenciatura en economía en la Universidad de San Carlos de Guatemala, maestría y doctorado en Estudios Latinoamericanos en la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue
profesor de la Universidad de San Carlos, profesor invitado del Instituto
de Integración de América Latina, Buenos Aires, Argentina; Investigador Titular del Instituto de Investigaciones Económicas y profesor del
Posgrado de Estudios Latinoamericanos de la UNAM.
Por sus altos méritos profesionales y académicos fue electo miembro numerario de la Academia de Geografía e Historia de Guatemala, a
la que ingresó el 12 de agosto de 1998 con su trabajo "Guatemala, el
largo camino a la modernidad –su trayectoria, primera etapa, 18711944–", el cual publicó en 1999 como libro el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, en una versión corregida y aumentada,
que posteriormente coeditó dicho Instituto y la Facultad de Ciencias
Alfredo Guerra-Borges
Económicas de la USAC en 2005. Colaboró en el volumen V de la Historia General de Centroamérica, editada por la Comisión del V Centenario, Madrid, España, y la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO); y varias colaboraciones en los volúmenes
IV, V y VI de la Historia General de Guatemala, editada por la Fundación para la Cultura y el Desarrollo, siendo su director general nuestro académico Jorge Luján Muñoz. Fue autor y coautor de numerosas publicaciones
principalmente sobre temas de integración, historia y geografía económica de Guatemala y Centroamérica.
Entre las distinciones recibidas destacan: la Orden del Quetzal en grado de Gran Cruz, Profesor Emérito
de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y la Universidad Nacional Autónoma de México le
otorgó el Premio Universidad Nacional 2013 en el área de Investigación en ciencias económicoadministrativas.
Participarán en esta mesa redonda los académicos numerarios Jorge Luján Muñoz, Regina Wagner
Henn y José Molina Calderón, quienes se referirán a diversos aspectos de la vida y obra del recordado y
distinguido académico Alfredo Guerra-Borges.
Se invita al público interesado en asistir, la entrada es gratuita. Hay dos parqueos públicos frente a la Academia.
Ciudad de Guatemala, octubre 2017

www.academiageohist.org.gt

