


El Centro de Estudios Urbanos y Regionales 
(CEUR) es una dependencia de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala -USAC- dedicada a de-
sarrollar la investigación científica en el campo de 
los problemas urbanos y regionales, orientada a 
promover y divulgar el conocimiento de la realidad 
nacional en estos aspectos.

El Centro fue creado en el mes de noviembre de 
1975 por resolución del Consejo Superior Univer-
sitario, como una unidad interfacultativa de la Uni-
versidad, de la cual forman parte actualmente las 
Facultades de Agronomía, Arquitectura, Ciencias 
Económicas, Ciencias Jurídicas y Sociales e Inge-
niería.

El CEUR realiza sus actividades de acuerdo a los 
objetivos generales de la Universidad de San Car-
los de Guatemala, los cuales orientan el desarrollo 
de sus programas. El Centro funciona como una 
unidad de investigación. Desarrolla además, activi-
dades de extensión universitaria, entendiendo esta 
última como prestación de servicios técnicos espe-
cíficos, tales como apoyo a la docencia, servicio de 
biblioteca, edición y publicación de documentos y 
de libros, todo ello dentro de un enfoque científico 
multidisciplinario.



Con el fin de divulgar los resultados de la investiga-
ción y en apoyo a la docencia, el CEUR cuenta con 
una editorial que a la fecha ha publicado más de 
un centenar de documentos, entre libros, boletines 
y documentos para la historia, en las temáticas de 
planificación urbana y regional, políticas de Estado, 
proceso de urbanización, movimientos sociales ur-
banos, historia territorial, asentamientos precarios, 
servicios públicos, medio ambiente, migraciones y 
la cuestión étnica, entre otros.

En este año el centro llega a su 45 aniversario de 
fundación, por tal razón se presenta a la comuni-
dad  una recopilación del acervo bibliográfico que 
se a realizado durante estos años de trabajo, mis-
mos que son un aporte a la sociedad en general, 
perspectivas cientificas de las problemáticas nacio-
nales. 



Serie
Orden Territorial 

y Gestión de Riesgo



CATÁLOGO DE PUBLICACIONES 2020
Centro de Estudios Urbanos y Regionales -USAC

Sub región sur del área 
metropolitana: 

Elementos para su análisis 
e interpretación

Autor: Jorge Aragón, Luis Olayo y 
Ronald Peláez
Año: 2020
ISBN: 978-9929-592-23-0
Precio: Q.75.00

Con una población que supera un millón y 
medio de habitantes, los municipios com-
prendidos dentro de la unidad territorial 
que es objeto de la presente exposición 
(Santa Catarina Pinula, Mixco, Amatit-
lán, Villa Nueva, Villa canales y San Mi-
guel Petapa), ocupan una superficie de 
709.25 km2, equivalente al 33% del terri-
torio correspondiente al Departamento de 
Guatemala, la Región I: Metropolitana, de 
acuerdo con el Decreto 70-86 que contie-
ne la Ley Preliminar de Regionalización. 
Siguiendo el criterio de contigüidad es-
pacial y para efectos del presente estu-
dio, la zona bajo examen fue delimitada 
como Sub Región Sur (SURES) del De-
partamento de Guatemala. En vista de la 
importancia que esta unidad territorial ha 
adquirido dentro del proceso de metropo-
lización durante el último cuarto de siglo 
XX. 

Mixco y la expresión 
de la Ciudad de Guatemala

Autora: María del Carmen Muñoz
Año: 2019
ISBN:  978-9929-592-31-5
Precio: Q.75.00

Caracterizar la lógica de expansión de la 
Ciudad de Guatemala hacia Occidente es 
el objetivo de este libro. Para tal cometi-
do, presenta una aproximación histórica 
sobre la propiedad de la tierra en el Valle 
de Mixco, en donde se examinan dos mo-
mentos importantes para la configuración 
del territorio: La Reforma Liberal de 1871 y 
la Reforma Agraria de 1952, ofreciendo los 
ejemplos específicos de las fincas las Ma-
jadas y El Naranjo. En una segunda parte 
expone el desarrollo de las zonas capitali-
nas 7,11 y 12 a partir de la segunda mitad 
del siglo XX y el crecimiento paralelo ex-
perimentando en el Valle de Mixco, a partir 
de la fundación de la Colonia La Florida en 
1954, la cual es vista como un polo de cre-
cimiento poblacional en el área. Termina el 
estudio tipificando las colonias la Florida y 
Primero de Julio como casos emblemáticos 
y antagónicos en cuanto a sus condiciones 
de infraestructura urbana, poniendo de ma-
nifiesto que ambas fueron creadas como 
parte de la expansión de la Ciudad de Gua-
temala hacia Occidente. 



CATÁLOGO DE PUBLICACIONES 2020
Centro de Estudios Urbanos y Regionales -USAC

Área de influencia urbana de la 
ciudad de Guatemala 

Autor: Rafael Valladares
Año: 2019
ISBN:  978-9929-592-30-8
Precio: Q.75.00

Mediante una metodología en donde 
toma realce la densidad poblacional y las 
vías de comunicación, se consigna que 
el AMCG está conformada por 26 mu-
nicipios, con una población total, según 
estimación al año 2018 de 5,087.902.
El área de mayor densificación y el área 
suburbana, la denominada mancha urba-
na, se encuentra en 1,122 Km2, el 44% 
de la delimitación, mientras que el res-
tante 56% es el área de influencia urba-
na, sujeta a la expansión constructiva y a 
la densificación; un 56% de territorio en 
donde no se deben repetir los desacier-
tos cometidos en el 44% ya poblado. 
La conformación del Distrito Metropolita-
no, como institución que se debe ocupar 
de las problemáticas del Área Metropoli-
tana de la Ciudad de Guatemala, es una 
necesidad perentoria que se ha venido 
relegando. 



Serie
Dinámicas Territoriales



CATÁLOGO DE PUBLICACIONES 2020
Centro de Estudios Urbanos y Regionales -USAC

Infraestructura víal en 
Ciudad de Guatemala: 

Congestionamiento y movilidad

Autor: Ronald Peláez
Año: 2017
ISBN:  978-9929-592-29-2
Precio: Q.75.00

En este estudio se planteó como objeti-
vo realizar una ponderación de las vías 
mencionadas, por medio de mediciones 
al volumen de tráfico, estimaciones de los 
Factores de incremento y uso actual de 
las mismas, así como a la cuantificación 
de la infraestructura que complementa es-
tas vías de comunicación, como pasos a 
desnivel, semáforos y pasarelas, debido a 
su importancia en la fluidez de las inter-
secciones en las mismas.
Además, se realiza un acercamiento al 
proceso histórico de conformación de 
estos accesos en Ciudad de Guatemala, 
que los ha llevado a convertirse en las im-
portantes vías de comunicación vehicular 
actualmente; además del proceso de am-
pliación de los mismos, a la capacidad ve-
hicular original y los grados de congestio-
namiento vial de finales del siglo XX.



Serie
Territorio y Regionalización 

en Guatemala



CATÁLOGO DE PUBLICACIONES 2020
Centro de Estudios Urbanos y Regionales -USAC

Gestión metropolitana. 
Un acercamiento a las 

problemáticas municipales de la 
Nueva Guatemala de la 

Asunción, Quetzaltenango y la 
Antigua Guatemala

Autor: CEUR USAC
Paginas: 238
Año: 2012
ISBN: 978-9929-592-03-2  
Precio:Q.75.00

El libro contiene información mínima 
que debe ser conocida por la socie-
dad en general de la ciudad de Gua-
temala, Quetzaltenango y la Antigua 
Guatemala , con el fin de que las 
autoridades abandonen la  improvi-
sación y den paso a la planificación 
urbana y al ordenamiento territorial, 
gestión metropolitana, finanzas mu-
nicipales, servicios, saneamiento, 
agua, drenajes y geografía.

Representación política en las 
regiones oficiales de la 

República de Guatemala 
1995-2007, 

una propuesta para el debate

Autor: Fernando Molina
Páginas:141  
Año: 2011 
ISBN: 978-9929-592-00-1
Precio: Q.60.00

Consta de cinco capítulos con temáti-
cas como: Consideraciones teóricas 
alrededor de la representación políti-
ca; contexto nacional de Guatemala; 
representación política de diputados 
distritales y de corporaciones munici-
pales en las regiones de Guatemala.



CATÁLOGO DE PUBLICACIONES 2020
Centro de Estudios Urbanos y Regionales -USAC

Territorio y región. Agua, 
drenajes y recursos 

naturales en Guatemala  

Autores: Rafael Valladares,  Nicolás 
Guzmán & César Castañeda
238 páginas.
Año: 2011
ISBN: 978-9929-592025      
Precio: Q.60.00

El ambiente y los recursos naturales 
son temas que no son ajenos al es-
tudio de lo territorial y lo regional, es 
por ello que este libro se ocupa del 
estudio del territorio; de los servicios 
de agua y drenajes; la interacción de 
naturaleza sociedad y deterioro de la-
gos.

Área metropolitana de la ciudad 
de Guatemala, 

consideraciones teóricas 
y caracterización

Autor: Rafael Valladares
Año: 2011
ISBN: 978-9929-8031-5-2
Precio: Q.75.00

Esta investigación se ocupa, en gene-
ral, del estudio del crecimiento de la 
ciudad y se emprende con el entendi-
do de que los limites que la construyen, 
son el resultado de un proceso, que se 
desarrolla en condiciones particulares y 
que su tamaño se encuentra en cons-
tante transformación. En particular, se 
estudia el crecimiento del Área Metro-
politana de la Ciudad de Guatemala. 
Se estudio para el efecto, la ubicación 
y reubicación de la población en la ciu-
dad de Guatemala. La dinámica social 
vista a través de la tasa de crecimien-
to interanual, muestra la forma en que 
crece y decrece la población en lugares 
específicos. 



CATÁLOGO DE PUBLICACIONES 2020
Centro de Estudios Urbanos y Regionales -USAC

Modalidades y 
criterios estatales de 

regionalización en 
Guatemala

Autor: Jorge Aragón 
Año: 2010
ISBN: 978-9929-8031-4-5   
Precio: Q. 75.00

  Consta de tres capítulos: 

I. Territorio y región. Aspectos teó-
ricos prácticos para su análisis.  II. 
Algunos antecedentes históricos de 
la planificación urbana regional y la 
regionalización en Guatemala. III. 
Modalidades estatales de regionali-
zación.

Ciudades intermedias 
y el desarrollo 

regional de Guatemala 

Autora: Amanda Morán 
Año:2009
Páginas: 193 
ISBN: 978-9929-8001-1-3 
Q. 60.00

El libro se adentra en el contexto re-
gional y de ciudades intermedias; el 
sistema de ciudades y las ciudades 
intermedias en Guatemala; caracte-
rística de las ciudades intermedias 
de mayor tamaño por región; ges-
tión municipal y descentralización.



CATÁLOGO DE PUBLICACIONES 2020
Centro de Estudios Urbanos y Regionales -USAC

Territorio y vulnerabilidad 
en Guatemala

Autora: Isabel Cifuentes 
Páginas: 255
Año:2009
ISBN: 978-9929-800144 
Q.60.00

Este libro se divide en cinco capítu-
los, que tratan acerca de: Territorio, 
región y desarrollo, el riesgo, la vul-
nerabilidad social, pobreza, migracio-
nes y desplazamientos; fenómenos 
naturales recurrentes en Guatemala, 
sequía, inundaciones y sismos; ade-
más estudio de casos en específico. 
Y al final se incluyen estrategias para 
la sostenibilidad del proceso de desa-
rrollo y para reducir la vulnerabilidad.

Expresiones territoriales de la 
precariedad urbana 

en Guatemala

Autor: Ernesto Palma
Año: 2009
Páginas: 260
ISBN: 978-9929-80311-4
Precio: Q.75.00

Los asentamientos forma parte ele-
mental de un problema social estre-
chamente vinculado a la problemá-
tica de la vivienda en Guatemala, 
especialmente en el área metropoli-
tana, son una clara manifestación de 
la necesidad y demanda de vivienda, 
de la carente oferta de tierra habita-
cional servida para los más pobres 
debido a la falta de atención por par-
te del Estado y las limitaciones del 
mercado para ofrecerla.



CATÁLOGO DE PUBLICACIONES 2020
Centro de Estudios Urbanos y Regionales -USAC

Análisis del sistema de regiones 
en Guatemala. 

La regionalización oficial y 
otras propuestas 1967- 2007 

Autor: Jorge Aragón 
Páginas: 208 
Año: 2008 
ISBN: 978-9929-800106
Precio: Q.60.00 
 

Consta de cuatro capítulos: Entre los 
que se incluyen:  una serie de  aná-
lisis en donde se incluye geografía,  
demografía, sociología y economía;  
análisis de un modelo democrático 
estatal ;  leyes y estudios  que se 
han hecho en Guatemala a partir de 
1944; y los cambios a partir de los 
Acuerdos de Paz.



Serie

Proceso de Urbanización



CATÁLOGO DE PUBLICACIONES 2020
Centro de Estudios Urbanos y Regionales -USAC

Tres momentos en la historia de 
los movimientos sociales urbanos 

en Guatemala. Estado burgués 
nacional, proceso de urbanización 

y guerra interna
Autor: Jorge Aragón
Año: 2014
Precio: Q.75.00
Páginas: 156
ISBN: 978-9929-592-04-9

Tres momentos en la historia de los 
movimientos sociales urbanos de 
Guatemala: Estado Burgués nacional, 
proceso de urbanización y guerra in-
terna, es un libro  que persigue retra-
tar identidades ideológicas urbanas 
en tres coyunturas de amplia signifi-
cación histórica y sociopolítica para la 
sociedad guatemalteca, teniendo al 
proceso de urbanización como “esce-
na política amplia”. Ejercicio que res-
ponde a las necesidades de brindar 
explicaciones novedosas sobre temas 
de carácter más bien histórico, desde 
una perspectiva de contexto político y 
coyuntura sociohistórica.

Proceso de Urbanización 
segregación social, 

violencia urbana y 
barrios cerrados 

en Guatemala 1944 2002 

Autor: Mario Bravo Soto
Año: 2007 
Páginas: 232
Precio: Q.60.00

Se incluye información sobre: Dise-
ño de investigación de la segrega-
ción social; proceso de urbanización, 
estratificación, pobreza, exclusión y 
segregación social; Violencia urba-
na; Segregación sociocultural y es-
tigmatización; Segregación social y 
tendencias residenciales: los “barrios 
cerrados” en Guatemala.



CATÁLOGO DE PUBLICACIONES 2020
Centro de Estudios Urbanos y Regionales -USAC

El proceso de urbanización en 
Guatemala: Un enfoque 

demográfico 1950 – 2002. 
Edición revisada y 
ampliada al 2013.

Autor: Florentín Martínez 
Páginas: 302
Año: 2014 
ISBN: 978-9929-592-14-8
Precio: Q.100.00

Este trabajo no sólo se trata de informa-
ción demográfica, el autor escoge, de la 
vasta información de los Censos, datos 
que retratan Guatemala en distintas épo-
cas, y en ese sentido es un trabajo base 
para los programas de investigación del 
CEUR: Historia territorial, dinámica social 
territorial y políticas de Estado y régimen 
legal territorial.  El crecimiento demográfi-
co ha sido factor  determinante para el in-
cremento en la demanda de suelo urbano, 
obligando a (re) definir periódicamente la 
frontera agrícola, las áreas metropolitanas 
y las conurbaciones, en buena medida, 
debido a la ausencia histórica de políticas 
dirigidas a dotar de vivienda diga a gran-
des conglomerados humanos urbanos y 
rurales que no la poseen o la poseen en 
condiciones sumamente precarias.

Debate teórico sobre el proceso 
de urbanización el desarrollo de la 

primacía urbana 
y la metropolización 

en Guatemala

Autor: Enrique Gordillo 
Año: 2006 
ISBN:  978-9929-592-28-5
Precio: Q. 60.00

1. Producción intelectual y estado del 
debate sobre proceso de urbaniza-
ción, primacía urbana y metropoliza-
ción en Guatemala. 
2. Macrocefalia y crecimiento urbano 
sin planificación: desarrollo y subde-
sarrollo. 3. Enfoques teóricos: moder-
nización, dependencia, colonialismo, 
colapso rural, desarrollo rural. Varian-
tes y peculiaridades para el caso de 
Guatemala.
4. Relaciones de clase urbanas y for-
mas urbanas. 
5. Etnicidad y proceso de urbaniza-
ción. 6. Crecimiento del “sector for-
mal”.



CATÁLOGO DE PUBLICACIONES 2020
Centro de Estudios Urbanos y Regionales -USAC

Políticas públicas legislación con-
flicto social regularización del suelo 

urbano y proceso de Urbanización 
en Guatemala 

Autores: Manuel Colom Argueta, 
Mario Rodas Marotta, Amanda Morán 
Mérida y Jorge Aragón.
Año: 2006 
Páginas: 268
ISBN: 9789929 800137
Precio Q.60.00

1. La legislación urbana en Guatemala y 
su incidencia en la configuración territorial;
2. El conflicto social, la legislación y la re-
gulación urbana en Guatemala;
3. Políticas legislación en torno al suelo ur-
bano y su relación con el proceso de urba-
nización en Guatemala (1944-2002).
a. Régimen jurídico-político urbano. 
b.Estado, legislación y desarrollo urbano.
c. Legislación y vivienda. 
d. Regulación urbana, contexto conflicto 
social. 
e.Omisiones legales. 
f.Políticas públicas y planificación.
g. Legislación, política y urbanismo.
h. Urbanismo y Acuerdos de Paz.



Serie

Cuadernos



CATÁLOGO DE PUBLICACIONES 2020
Centro de Estudios Urbanos y Regionales -USAC

En el corazón del reino

Autor: Oscar Peláez
Año: 2006 
Páginas: 52
Precio: Q.40.00

Proceso hacia la 
democracia en 

Guatemala

Autor: Rafael Valladares
Año: 2008 
Páginas: 40
Precio: Q.40.00



CATÁLOGO DE PUBLICACIONES 2020
Centro de Estudios Urbanos y Regionales -USAC

Algunos factores del medio
 ambiente urbano que condiciona 

la calidad de vida.

Autora: Alma de León 
Año: 2005 
Páginas: 88
Precio: Q.40.00

Las Evaluaciones del Impacto 
Ambiental (EIA) en Guatemala

Autora: Alma de León Maldonado
Año: 2004
Páginas: 92
Precio: Q.40.00



CATÁLOGO DE PUBLICACIONES 2020
Centro de Estudios Urbanos y Regionales -USAC

Descentralización fiscal impues-
to único sobre inmuebles y análi-
sis de la propuesta del Código de 

Tributario Municipal

Autores: Silvia Molina y 
     Alberto González 
Páginas: 108
Año: 2004 
Precio: Q.40.00

El Foguavi: La articulación del 
Estado y el Sector Privado en el 

problema de la vivienda.

Autora:Amanda Morán Mérida
Año: 2004
Paginas 80 
Precio Q.40.00. 

Las acciones del Estado en mate-
ria habitacional se han realizado al 
margen de una concepción integral 
de política de vivienda ya que úni-
camente contemplan programas 
específicos ejecutados por las dis-
tintas entidades que han creado 
para el efecto, comenzando por el 
Instituto Nacional de Fomento de 
la Producción, INFOP, y posterior-
mente con el Instituto de Coopera-
ción Interamericana para la vivien-
da, INVI; el Banco Nacional de la 
vivienda, BANVI; y actualmente el 
Fondo Guatemalteco de la vivien-
da, FOGUAVI. 



CATÁLOGO DE PUBLICACIONES 2020
Centro de Estudios Urbanos y Regionales -USAC

Mujeres migrantes 
desplazadas

 por la violenciay pobreza en el área 
metropolitana de la ciudad metropoli-

tana de la ciudad de Guatemala

Autora: Adelaida Herrera 
Año: 2004 
Paginas: 86 
Precio: Q.40.00 
 
La investigación se dividió en varias 
etapas, lo que se refleja en el presen-
te trabajo (…) En el primer capítulo se 
describe la metodología utilizada para 
los estudios de la problemática: los ob-
jetos y objeto de la investigación, enfa-
tizando en el procedimiento empleado 
en la recolección de la información y 
el procesamiento de la misma. En el 
segundo se describe el papel de las 
áreas precarias como receptores de la 
población migrante. 



Serie

Libros



CATÁLOGO DE PUBLICACIONES 2020
Centro de Estudios Urbanos y Regionales -USAC

Breve Historia de una realidad. 
El Programa de Doctorado  en 

Ciencias Políticas y Sociología 
de la Universidad Pontificia de 

salamanca en Guatemala. 
1996-2016.

Autores: Francisco Salinas Ra-
mos;Felipe Ruiz Alonzo;Claudinne 
Ogaldes Cruz;Juventino Galvez 
Ruano;Eduardo Velazquez Carrera.
Año: 2019
Precio: Q.150.00 

Ciudad de Guatemala: 
dos estudios sobre su 

evolución urbana (1524-1950)

Autores: Gisela Gellert & Julio Pinto
Año:1990. 
Precio Q.60.00. 

En esta publicación se presentan dos 
estudios sobre la evolución urbana de la 
ciudad de Guatemala, elaborados a partir 
de dos métodos distintos: uno geográfico 
y el otro de carácter histórico. Se cubre 
desde el primer establecimiento realiza-
do por Pedro de Alvarado en 1524-la ciu-
dad “campamento”, la ciudad “itinerante” 
de los primeros días- hasta mediados del 
presente siglo, cuando se interrumpió 
definitivamente la persistente estructu-
ra urbana colonial en nuestra capital. El 
tiempo abarcado y la dimensión de los 
trabajos podrían llevar a pensar que se 
cayó en superficialidad; sin embargo, ha-
ciendo uso de la síntesis y apoyados en 
fuentes sólidas, los autores lograron dar 
una buena visión –y en este sentido se 
complementan los dos enfoques- sobre 
las etapas evolutivas que atravesó la ciu-
dad de Guatemala.



CATÁLOGO DE PUBLICACIONES 2020
Centro de Estudios Urbanos y Regionales -USAC

Memorias de conquista. 
De conquistadores indígenas a 

mexicanos en la 
Guatemala colonial.

Autora: Laura E. Matthew
Páginas: 368
Año: 2017
Los guerreros indígenas fueron indispen-
sables en las conquistas mesoamericanas 
del siglo XVI tanto de Tenochtitlán  como 
de otros lugares. ¿Qué esperaban estos 
“Yndios conquistadores” de su alianza con 
los invasores europeos y cómo vivieron esta 
identidad durante el período novohispano? 
Memorias de conquista relata la historia de 
una colonia de conquistadores indígenas 
en México y Oaxaca desde su fundación en 
Guatemala 1527 hasta finales del siglo XVIII. 
En cojunto, estos colonos llegaron a ser 
conocidos como “mexicanos”, término que 
no sólo abarcaba a tlaxcaltecas,cholultecas y 
tenochcas sino también a tlatelolcas,  quau-
quecholtecas, acolhuas, otomíes, xochimil-
cas, zapotecas, mixtecas y muchos otros.
Su participación en la invasión de Centroa-
mérica y evolución social como “mexicanos” 
sólo puede entenderse en el contexto me-
soamericano y colonial. Formados según los 
patrones mesoamericanos de imperialismo, 
migración y organización social, los colonos 
de Ciudad Vieja, Guatemala se unieron fren-
te a sus vecinos indígenas en Centroamérica 
y a la burocracia colonial. 

Vulnerabilidad y Riesgo Urbano: 
Aportes desde la experiencia de 

Guatemala y México.

Autores:Francisco Platas López; 
Amanda Morán Mérida; Jorge Aragón 
González; Luis Olayo Ortiz; Santia-
go Osnaya Baltierra; Mauricio Muñiz 
Soria; Jorge Zarur Cortés.
Año:2016
Páginas:176
ISBN: 978-9929-592-26-1
Precio: 75.00

Entre su contenido:
a. Territorio, agua, y riesgos en tres me-
trópolis latinoamericanas. Experiencias 
en Buenos Aires, Ciudad de México y 
Santiago de Chile. b. Vulnerabilidad y de-
sastres en los asentamientos precarios 
de la Ciudad de Guatemala. c. Una apro-
ximación a los asentamientos precarios 
en el área metropolitana de la Ciudad de 
Guatemala d. Asentamientos precarios y 
planificación urbana: el caso del munici-
pio de Guatemala. e. Movilidad urbana y 
grupos vulnerables en territorio mexica-
no. Un primer acercamiento. d. Diseño 
para lugares con grupos vulnerables por 
discapacidad visual. 



CATÁLOGO DE PUBLICACIONES 2020
Centro de Estudios Urbanos y Regionales -USAC

La Nueva Guatemala de la 
Asunción: Economía política, 

crecimiento urbano y 
urbanización, 1898-1954. Tomo I

Autor: Eduardo Velásquez
Año: 2016.
Páginas: 376 
ISBN: 978-9929-592-24-7
Precio: Q.150.00

Se compone de 2 capítulos: 
1. La “ciudad del portal del señor” y el 
legado de la dictadura de Manuel José 
Estrada Cabrera.
La dictadura de los veintidós años: Ma-
nuel José Estrada Cabrera (1898-1920); 
Estrada Cabrera y la Ciudad; 1902: Año 
desastroso y de calamidades públicas; 
La Guatemala de Estrada Cabrera; El 
cambio tecnológico en el transporte y las 
comunicaciones; los pobres y los misera-
bles en la ciudad en tiempos de Estrada 
Cabrera; Los terremotos de diciembre 
de 1917 y enero de 1918; el inicio de la 
rebelión capitalina; La economía política 
durante la dictadura de Manuel Estrada 
Cabrera, 1898-1920; La situación de la 
fuerza de trabajo; ¿Qué tipo de dictadura 
se derrumbaba? 

El Gobierno revolucionario de Jaco-
bo Arbenz Guzmán (1951-1954) 
Historia Política de Guatemala, 

Siglo XX. Volumen III. 

Autor: Augusto Cazali Ávila
Año: 2014.
Páginas: 340 
ISBN:  978-9929-592-20-9
Precio Q.75.00

Como se anotó en la información 
periodística del día 21 de Octubre: “El 
gobierno de Guatemala había pasado 
del régimen de tiranía a la voluntad 
popular”. Este era en realidad el sentir 
de los guatemaltecos. Con el derro-
camiento de Ponce se cancelaban 73 
años casi ininterrumpidos de dominio 
político del Partido Liberal, desde 
el triunfo de la revolución reformista 
encabezada por Miguel García Grana-
dos y Justo Rufino Barrios en 1871.
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La Revolución del 20 de octubre 
de 1944 y el período de la Junta 

Revolucionaria de Gobierno, Octu-
bre de 1944- marzo de 1945.

Historia Política de Guatemala, 
Siglo XX. Volumen I. 

Autor: Augusto Cazali Ávila
Año: 2014.
Páginas: 256  
ISBN:  978-9929-592-18-6
Precio Q.75.00

El coronel Jacobo Arbenz Guzmán 
asumió la Presidencia de Guatemala 
el 15 de marzo de 1951, luego de ha-
ber obtenido la mayoría de votos ciu-
dadanos en los comicios realizados 
a fines del año anterior y de que el 
Congreso de la República lo declaró 
popularmente electo, conforme a los 
preceptos constitucionales.

El Gobierno de Juan José Arévalo 
(1945-1951)

Historia Política de Guatemala, 
Siglo XX. Volumen II. 

Autor: Augusto Cazali Ávila
Año: 2014.
Páginas: 356  
ISBN: 978-9929-592-19-3
Precio Q.75.00

En solemne sesión realizada por el 
Congreso de la República el 15 de 
marzo de 1945, tomó posesión de la 
Presidencia el doctor Juan José Aré-
valo, para cumplir un período de seis 
años que vencería en 1951. Confor-
me a las previsiones del calendario 
político que había aprobado la Junta 
Revolucionaria de Gobierno, en la 
misma fecha señalada inicialmente, 
entró en vigor la nueva Constitución 
de la República, que en días ante-
riores había decretado la Asamblea 
Nacional Constituyente.
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La Escuela de Formación de Profe-
sores de Enseñanza Media. 

EFPEM ¿Un poema pedagógico? 

Autor: Óscar Peláez Almengor
Páginas: 102 
Año: 2008. 
ISBN: 978-9929-592-21-6   
Precio Q.40.00 

El presente trabajo: La Escuela de For-
mación de Profesores de Enseñanza 
Media EFPEM-: ¿Un poema pedagó-
gico? Es un esbozo histórico de las 
premisas que dieron vida a esta insti-
tución, en las cuales se encuentran al-
gunas de las claves que llevaron a la 
Universidad de San Carlos a ser lo que 
es en el presente. En aquellos años, 
por ejemplo, la USAC afronto el proble-
ma del crecimiento de la matricula es-
tudiantil con soluciones prácticas, tales 
como el acomodo del número crecien-
te de estudiantes en una Ciudad Uni-
versitaria.

Memorias para la historia de la 
revolución de Centroamérica. 
Memorias de Jalapa. Tomo II

Autor: Manuel Montúfar  y Coronado
Año: 2014.
Paginas 203
ISBN: 978-9929-592-16-2
Precio de Q.75.00

La patria no ha podido hacer nada de 
esto, porque ella en la Constitución ha 
querido garantías para todos y para 
cada uno de los individuos que la 
componen.
Consta de dos capítulos, en los que 
se incluye: CAPÍTULO IV, Pronun-
ciamiento de la Antigua Guatemala. 
Morazán se sitúa en Pinula, Aceituno 
y Mixco. Morazán levanta el sitio de 
Guatemala y se repliega en Antigua 
Guatemala. (...) Decretos de proscrip-
ción. Deportación del presidente Arce 
y del jefe Aycinena. CAPÍTULO V, Mo-
razán, marcha a pacificar Honduras y 
Nicaragua. Conducta del gobierno  fe-
deral, y la del Estado de Guatemala.
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Memorias para la historia de la 
revolución de Centroamérica. 

Memorias de Jalapa. Tomo I

Autor: Manuel Montúfar  y Coronado
Año: 2014.
Páginas: 203 
ISBN: 978-9929-592-15-5
Precio de Q.75.00

Se ha incluido en la colección del 
bicentenario la obra de don Manuel 
Montufar y Coronado, cuyo valor his-
tórico es innegable, no solo por la luz 
que arroja sobre muchos sucesos 
acaecidos en Centroamérica, entre 
1811 y 1830, sino porque se trata evi-
dentemente del primer intento formal, 
hecho en aquella época, para estu-
diar el periodo durante el cual se vio-
la nación afligida por los más agudos 
problemas que haya conocido en el 
curso de toda su vida política.

Saqueo en el archivo. 
El paredero de los tesoros 

documentales guatemaltecos

Autores: Wendy Kramer; George 
Lovell; Christopher Lutz.
Año: 2014
 Precio: Q.50.00
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Arbenz la palabra viva
Peláez Almengor, 

Autor: Óscar Peláez
Año: 2013.
Páginas: 60 
ISBN: 978-9929-592-17-7
Precio de Q.30.00

Se recupera el pensamiento político 
del teniente coronel Jacobo Arbenz 
Guzmán, a través de fuentes docu-
mentales de su propia autoría, en el se 
encuentran los discursos oficiales que 
pronuncio Arbenz siendo presidente 
durante los años del 1951 a 1954, in-
cluyendo íntegramente el discurso de 
renuncia, que marco la vida política 
del país hasta el presente. 

Revolución en el área rural,  con-
flicto rural y reforma agraria en 

Guatemala (1944-1954) 

Autor: Jim Handy
Traductores: 
Roxana & Óscar Peláez 
Año: 2013.
Páginas:316 
ISBN: 978-9929-592-13-1
Precio de Q.150.00

La obra del profesor Jim Handy: Revolu-
ción en el Área Rural; conflicto rural y Re-
forma Agraria en Guatemala, (1944-1954), 
se publica como parte de la conmemo-
ración del centenario del natalicio del ex 
presidente Jacobo Arbenz Guzmán (1913-
1971). El profesor Handy nos presenta un 
retrato complejo e integrado de la década 
revolucionaria; pormenoriza el más grande 
de los proyectos del gobierno arbencista 
(1951-1954) “el fruto más preciado de la 
revolución”: la Ley de Reforma Agraria, De-
creto 900, y su aplicación en aquella épo-
ca. Aborda uno de los asuntos centrales en 
Guatemala, el problema de la tenencia de 
tierra; por un lado su concentración en po-
cas manos y por otro miles de campesinos 
sin tierra.
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Bajo Vigilancia la CIA, la policía uru-
guaya y el exilio de Arbenz (1957-60)
Autor: Roberto García
Año:2013.
Páginas: 264 
ISBN: 978-9929-592-12-4
Precio: Q.100.00
La primera publicación de la obra del pro-
fesor uruguayo Roberto García Ferreira: 
Bajo Vigilancia la CIA, la policía secreta 
uruguaya y el exilio de Arbenz (1957-60), 
aborda un tema importante para la historia 
de nuestro país, como fue el exilio del ex 
presidente Arbenz Guzmán en Uruguay. 
La vida del ex presidente y familia es lle-
vada a nuestra mirada por García Ferreira 
y con asombro descubrimos lo largo que 
pueden ser los designios de un país sobre 
otro, como lo señalo el propio Arbenz, refi-
riéndose a Guatemala: “jamás en la historia 
de América un país tan pequeño ha sido 
sometido a una presión tan grande”. El ex 
presidente Arbenz fue constantemente vigi-
lado y hostigado en Montevideo, las fuerzas 
de seguridad nunca le quitaron la mirada 
de encima; así las cosas, qué normalidad 
de vida pudo ser aquella en la cual a cada 
momento él y su familia sintieron sobre sus 
cabezas tales medidas. 

Bosquejo Histórico de las 
Revoluciones de 

Centroamérica
 Colección del Bicentenario, 1821-

2021. Tomo II. 

Autor: Alejandro Marure
5ta. Edición. 
Páginas: 300 
Año: 2013.   
ISBN: 978-9929-592-09-4
Precio: Q.70.00   

En el tomo II, se incluye el libro terce-
ro que se compone de 6 capítulos; co-
mienza desde el mes de diciembre del 
año 1826 y concluye en abril de 1829.
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La Investigación Social. 
Qué, por qué y 

cómo investigar  

María del Carmen Muñoz 
(Compiladora) 
Páginas: 252   
Año: 2012.
ISBN: 978-9929-592-05-6  
Precio Q.75.00.

El libro permite adentrarse  en el mun-
do de la investigación social, partiendo 
desde las diversas perspectivas de los 
autores en él compilados, tocando te-
mas como: Epistemología, análisis del 
discurso ideológico, la ciencia (método 
y filosofía), la construcción de una es-
trategia de investigación, historias de 
vida y  método biográfico.    

Bosquejo Histórico de las 
Revoluciones de Centroamérica. 

Colección del Bicentenario, 
1821-2021. Tomo II. 

Autor: Alejandro Marure
5ta. Edición. 
Páginas: 300 
Año: 2013.  
ISBN: 978-9929-592-09-4   
Precio: Q.130.00

En el tomo II, se incluye el libro ter-
cero que se compone de 6 capítulos; 
comienza desde el mes de diciembre 
del año 1826 y concluye en abril de 
1829.
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Segregación, vulnerabilidad y 
exclusión social en la ciudad de 

Guatemala. Una visión de los 
asentamientos precarios 

Autora: Amanda Morán  
Páginas: 162
Año: 2011. 
ISBN: 978-9929-592-01-8      
Precio Q.60.00  

Consta de 6 capítulos, con las tema-
ticas siguientes: El fenómeno de la 
pobreza en el ámbito de la sociolo-
gía urbana; La ciudad de Guatemala 
génesis de una ciudad segregada; 
segregación, vulnerabilidad  y estig-
ma social de los asentamientos pre-
carios.

La ciudad. 
Antecedentes y 

nuevas perspectivas 

Autor: Luis Rafael Valladares 
(compilador) 
Páginas: 374 páginas
Año: 2012. 
ISBN: 978-9929-592-06-3    
Precio Q.75.00  

Permite conocer los cambios y la 
evolución de la ciudad a una metró-
poli desde los diversos criterios de 
los autores que son compilados en 
el libro, en donde se tratan temas 
como: Espacio público, espacio 
social, metrópoli, territorio, segre-
gación espacial, representaciones 
sociales, barrios cerrados, habitus, 
identidad, desigualdad, ordena-
miento territorial.
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Estructuración y desarrollo de la 
administración política territorial 

de Guatemala en la colonia
 y época independiente 

Autor: Flavio Quezada 
Páginas: 158 
Año: 2010
ISBN: 978-9929-8031-0-7      
Precio Q.60.00  

Se enfoca en el desarrollo de la admi-
nistración pública del territorio a partir 
de la época colonial; fundamentán-
dose en la historia urbana y regional, 
contemplándose desde la geografía y 
tomando en cuenta los procesos eco-
nómicos.

Guatemala y la guerra fría en 
América Latina 1947-1977

Autor: Roberto García Ferreira
Páginas: 533 
Año: 2010 
ISBN: 978-9929-8031-3-8  
Precio Q.125.00  

Presenta un enfoque transnacional 
de la guerra fría Latinoamericana a 
través de doce trabajos que se inician 
con el aporte de Max Paul Friedman y 
con los expedientes de la inteligencia 
policial uruguaya, entre otros  temas.  
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La CIA y el caso Arbenz 

Autor: Roberto García Ferreira
Páginas: 225 
Año:2009. 
ISBN: 978-9929-800120 
Precio Q.100.00  

Este libro trata sobre los episodios de 
la guerra fría en América Latina, la his-
toria de Guatemala y en particular lo 
inherente al derrocamiento y posterior  
exilio de quien fuera uno de sus pre-
sidentes, el Coronel Jacobo Arbenz 
Guzmán. A mediados de los años cin-
cuenta los E.E.U.U. promovieron la in-
tervención secreta de la CIA. *Material 
agotado.

Origen y destino; 
De Ipala a Langley Park. 

Reflexiones sobre las nuevas comunidades 
migrantes de EE.UU. y los espacios públicos 

como espacios de oportunidad. 
Autora: Irayda Ruiz Bode
Año: 2009
Precio: Q.60.00

Un momento importante en la historia de las 
migraciones de guatemaltecos a Estados Uni-
dos se inicia en 1989. Entre las características 
que distinguen a los migrantes de este período 
se destacan: su carácter transnacional y la fre-
cuencia con la que comparten un mismo origen 
y destino. 
En el presente trabajo se utilizó como base el 
estudio de casos de Ipala, Chiquimula como la 
comunidad de origen y Langley Park, Maryland 
como la comunidad destino. Los hallazgos que 
se derivan del trabajo de campo son conside-
rados de importancia particularmente debido al 
impacto sensible que las migraciones recientes 
han tenido en los ámbitos sociales económicos 
y culturales de ambas comunidades 
La metodología empleada permitió que el es-
tudio se beneficiara ampliamente de la partici-
pación de actores clave de las comunidades 
estudiadas, permitiendo que sus líderes y pla-
nificadores pudieran hacer uso de la informa-
ción generada para buscar soluciones a la ne-
cesidad que ha surgido como resultado de las 
migraciones recientes.  
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Antecedentes Históricos del desa-
rrollo económico- social, 

crecimiento urbano y 
regional de Guatemala  

Aurtor: Eduardo Velásquez 
Páginas: 128 páginas
Año: 2002. 
Precio Q.40.00 

Consta de cuatro periodos históricos: 
I. La economía precolonial (1524); II. 
La economía colonial (1524-1838); III. 
Economía mercantil y de servidumbre 
nacional (1839-1944); IV. La econo-
mía exportadora capitalista (1944-
1984).  

Asesinato de una esperanza. 
La muerte de Manuel Colom 

Argueta y sus 
repercusiones políticas.

Autor: Felix Loarca Guzmán 
Año 2009
Precio 60.00

Este libro, escrito por Félix Loarca Guz-
mán, constituye un estudio pormenori-
zado y un análisis detenido de los años 
correspondientes a la vida política de 
Guatemala durante la segunda parte 
del siglo XX. A partir de un enfoque cen-
trado en el asesinato de Manuel Colom 
Argueta, -dirigente de tendencia social 
demócrata, cuya popularidad creciente 
unida a sus innegables dotes de lideraz-
go, se ampliaban al ámbito nacional allá 
por 1979-, el autor conduce una pesqui-
sa que toma en consideración tanto los 
antecedentes anclados en los aspec-
tos más ominosos del pasado colonial 
como en su perpetuación a lo largo de 
la mayoría de los regímenes propios de 
la vida independiente, así como de las 
décadas recientes, trayéndolo hasta los 
pródromos del siglo XXI. 
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Trabajo urbano y tiempo libre en la 
ciudad de Guatemala,

1776-1840  
Autora: Tania Sagastume Paíz.
Páginas: 361 
Año: 2008. 
Precio Q.100.00

La obra de Tania Sagastume Paíz permite 
situarnos de una modo ameno ante un par-
ticular período de la historia de la Ciudad de 
Guatemala – del traslado de la Ciudad de 
Santiago en 1776 hasta el final del primer 
gobierno liberal en 1840- dentro del cual se 
desarrolla una serie de interacciones so-
ciales, políticas y económicas que generan  
-en algunos casos- y reviven –en algunos 
otros- la necesidad de parte de las autorida-
des políticas existentes en aquel entonces, 
de normar aspectos de la vida de las perso-
nas que hoy en día consideraríamos como 
sumamente restrictivas de la libertad indivi-
dual. A pesar de lo anterior se descubre en 
esta peculiar normativa una carga inspira-
cional de carácter trascendental que tiene, 
precisamente, por objeto el mantenimiento 
del orden y la paz en aquella época de cri-
sis. De esta cuenta, el análisis del espíritu y 
motivación de la normativa d la época resul-
ta ser una de las facetas más interesantes 
de esta investigación.

La problemática del 
transporte urbano. 

Dos estudios de la comisión 
multisectorial del transporte 

urbano colectivo en el
 área metropolitana de la 

ciudad de Guatemala. 

Autores: Eduardo Velásquez Carrera
&  Julio César Contreras Guatemala. 
Año: 2008 (Segunda reimpresión)
Páginas: 140 
Precio Q.60.00

El libro recoge investigaciones que se 
han realizado sobre la problemática 
del transporte urbano en el área me-
tropolitana de la ciudad de Guatema-
la; se incluyen dos estudios emanados 
de la tarea que le fuera encomendada 
la Comisión Multisectorial. El primero 
de ellos, se titula “Informe Final de la 
Comisión Multisectorial del Transporte 
Urbano Colectivo en el Área Metro-
politana de la ciudad de Guatemala 
(AMCG)” y el segundo estudio que se 
incluye se título “Análisis e integración 
de Costes de Operación del Transpor-
te Urbano” del Ing. Julio C. Contreras.
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El pequeño París  

Autor: Oscar Peláez Almengor
Paginas: 110 
Año: 2019 (segunda reimpresión)
ISBN: 978-9929-803169   
Precio Q.50.00  

El libro plantea algunas de las con-
diciones de vida a las que se vieron 
sometidos los habitantes de la capi-
tal guatemalteca, ya que en los años 
1917 y 1920, la Nueva Guatemala de 
la Asunción fue escenario de varias 
catástrofes, naturales y sociales: Va-
rios terremotos en  1917 y 1918; una 
epidemia de influenza en los últimos 
meses de 1918 y primeros de 1919. 
Finalmente, la ciudad fue sometida 
al bombardeo del ejército de Manuel 
Estrada Cabrera del 8 al 13 de abril 
de 1920.

Jacobo Arbenz Guzmán: 
“El Soldado del Pueblo”

Autor: Eduardo Velásquez 
 (compilador)
Año 2008
Páginas: 108
Precio Q.50.00

Es una integración de tres ensayos: El 
primero, “JACOBO ARBENZ ANTE LA 
HISTORIA”, de Carlos Gonzáles Orella-
na, Ing. Amadeo García Zepeda; y Lic. 
Edeliberto Cifuentes. El segundo, “EL 
MUNDO DE ARBENZ” del Iltaliano Piero 
Gleijeses. El tercero, “EL PRESINDEN-
TE ARBENZ, GLORIOSA VICTORIA Y 
LA LECCIÓN DE GUATEMALA”, del Dr. 
José Mejía Gonzáles y Jaime Díaz Roz-
zotto.
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Severo Martínez Peláez. 
In memoriam: La patria del Criollo 

un cuarto de siglo después.

Autor: Eduardo Velásquez 
 (compilador) 
Año: 2007 
Precio Q.60.00

En recuerdo a los diez años del falleci-
miento del Dr. José Severo Martínez Pe-
láez (1925-1998), el Centro de Estudios 
Urbanos y Regionales de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala reedita dos 
publicaciones que fueran impresas en 
marzo y junio de 1998; dentro de la Se-
rie “Documentos para la Historia”. Esta 
compilación realizada por el economista 
y sociólogo Eduardo Velásquez recoge 
comentarios de científicos sociales del 
mundo sobre la obra clásica “La Patria del 
Criollo”, entre los que se incluyen Ciro Fla-
marion Santana, Mario Rodríguez, entre 
otros. El compilador incluyo dos ensayos 
del historiador argentino, Enrique Tanden-
ter y del sociólogo ecuatoriano Agustín 
Cueva que tratan sobre el carácter del 
régimen colonial y de algunos problemas 
teóricos en el uso del concepto de modo 
de producción en el continente latinoame-
ricano.

Los segregadores de desechos 
sólidos (Guajeros) 

en la ciudad de Guatemala

Autora: Alma de Léon Maldonado
Año 2003
Páginas: 80 páginas

La autora persigue profundizar en las condi-
ciones de vida y de trabajo de los recicladores 
–“guajeros”- del relleno de la zona 3, visuali-
zando el lado humano de esta problemática 
ambiental de la ciudad de Guatemala desde 
diversos aspectos, de la población que con 
su trabajo contribuye a disminuir la contami-
nación ambiental pero con grandes riesgos 
para su salud, como lo demuestran los datos 
encontrados en la investigación. 
Los niveles de pobreza y los porcentajes de 
población afectada se han incrementado en 
los últimos años en nuestro país, producién-
dose un marcado aumento del desempleo y 
expansión del sector informal. El poco desa-
rrollo de la industria en nuestra país y la cri-
sis en sectores como el cafetalero y el de la 
construcción han incidido en la incorporación 
de la fuerza de trabajo en actividades informa-
les como una estrategia de sobrevivencia en 
la ciudad. Es interesante observar que dentro 
de los “guajeros” del relleno de la zona 3, exis-
ten grandes porcentajes de albañiles y otros 
artesanos que no encuentran como encajarse 
en el mercado laboral.
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Globalización
Autor: José Florentín Martínez 
          (compilador)
Páginas: 104 
Año: 2002
Precio: Q.15.00
Actualmente las sociedades, las actividades 
económicas, los gobiernos, los Estados, las 
soberanías de los países tienen como con-
texto la globalización. Situación que tiene 
influencia sin distinción en personas, grupos 
sociales y naciones. Sin embargo los bene-
ficios de la internacionalización del capital 
no son alcanzados de igual manera por los 
países. Es por ello que se hace necesario 
develar los rasgos esenciales de este fenó-
meno inicialmente económico que abarca 
el ámbito político. (…) En el XXIII Congreso 
de la Asociación latinoamericana de Socio-
logía (ALAS) celebrado en Guatemala fue 
conformada una mesa de discusión sobre 
Integración Regional y subregional, en la 
cual se presentaron trabajos sobre el tema 
de globalización, de los cuales se han esco-
gido tres: A.  América Latina en el era de la 
Globalización (Audrey Rivera Gómez).  B. 
Globalización, crisis del capitalismo y ata-
que a Estados Unidos ¿del Neoliberalismo 
al Neoproteccionismo? (Erick Pernett G.). 
C. La frontera sur de México: Cambios y 
expectativas en el contexto de la Globaliza-
ción (Daniel Villafuerte Solís).

Guía General de estilo 
para la presentación de 

trabajos académicos

Autor: Enrique Gordillo
Año:  2002
Precio: Q.10.00

Material dirigido a estudiantes y pro-
fesionales que buscan una buena re-
dacción en sus trabajos académicos e 
investigaciones. Entre el contenido es 
posible en encontrar:  1. Página de títu-
lo o carátula del resumen; 2. Resumen 
o Abstract; 3. Biografía académica del 
autor o autores; 4. Página de título o 
carátula; 5. Hoja de Derechos de Autor 
(Copyright) u hoja en blanco; 6. Agrade-
cimientos; 7. Prólogo o prefacio; 8. Tabla 
de contenidos; 9. Lista de ilustraciones; 
10. Lista de tablas; 11. Lista de abrevia-
turas; 12.Glosario; 13.Método Editorial; 
14.Resumen o Abstract, etc.
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Migraciones, Frontera y Sociedad

Autora: Ana Lorena Carrillo
(Compiladora)
Año: 2001
Páginas: 120
Precio: Q.25.00

En Septiembre de 1998, bajo los auspicios 
de la Organización Internacional para las Mi-
graciones (OIM) y la embajada de México en 
Guatemala y en el marco del proyecto de in-
vestigación que entonces realizaba, tuvo lugar 
en la ciudad de Huehuetenango, Guatemala, 
el coloquio internacional “Migraciones, Fron-
tera y Sociedad”. El propósito de realizar ese 
encuentro fue hacer coincidir a investigado-
res, organizaciones de la sociedad civil y or-
ganismos internacionales, gubernamentales o 
no, en torno a los temas que vinculan el espa-
cio geográfico de las fronteras, en particular 
el de Guatemala con México, el fenómeno de 
las migraciones y el contexto social en el que 
ambos coexisten. La realización de este colo-
quio en una ciudad fronteriza tenía a su vez el 
propósito de llevar la discusión al espacio mis-
mo del espacio mismo del que se hablaría, no 
solo con la evidente finalidad de hacer coinci-
dir el discurso sobre el entorno con el entorno 
mismo, sino con la de reforzar en Guatemala 
la descentralización y proponer alternativas al 
centralismo capitalino con que operan la ma-
yor parte de actividades como ésta. 

Guatemala 1944-1954: 
Los rostros de un país 

Autor: Óscar Peláez Almengor
(Compilador) 
Paginas: 130 
Año: 2002
ISBN: 978-9929-803176   
Precio Q.40.00  

Descripción y análisis de fenómenos 
sociales, rurales y urbanos en Guate-
mala de 1944 a 1954. Profundización 
sobre la vida de las comunidades ru-
rales guatemaltecas durante la Refor-
ma Agraria. Así mismo, discusión de 
aspectos económicos y sociales de la 
vida citadina relacionados con la histo-
ria del deporte.
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La electrificación en Guatemala: 
Análisis de los proyectos de Ley 

al Organismo Legislativo
Autores: Columba Sagastume Paíz & 
Rafael Piedrasanta Arandi.
Año: 2007      Páginas: 81  
Precio Q.30.00
Análisis respecto a las propuestas de ley 
que intenta normar el desarrollo de las ac-
tividades de generación, transporte y dis-
tribución de electricidad. La electricidad 
como sabemos, es un servicio estratégico 
para el desarrollo del país; por ello des-
concierta que, fuera de los responsables 
políticos en el congreso, esta ha sido una 
problemática poco debatida  pese a ser 
un asunto en el cual se comprometen los 
recursos naturales, el papel del Estado y 
a toda la ciudadanía. El primer rasgo no-
table es la naturaleza inconstitucional de 
las propuestas, al transgredir nociones 
constitucionales relativas a los bienes 
de dominio público, de interés social, de 
funcionamiento e independencia de las 
entidades descentralizadas del Estado y 
municipalidades. De ellas quizá la princi-
pal perversión esta en el uso y disfrute de 
un patrimonio público, creado con enorme 
sacrificios por la sociedad, y cuya enaje-
nación privada equivale a subvencionar a 
los propietarios del futuro negocio eléc-
trico. El principio de subsidiaridad no se 
diluye sino cambia de dueño. 

Jorge Ubico (1931-1944): 
Dictadura, economía y

“La tacita de plata”  

Autores: Paul J. Dosal y
Oscar Peláez Almengor. 
Año 2015    Páginas: 92 
Tercera reimpresión 2015
ISBN: 978-9929-592-22-3
Precio: Q.50.00

De nuevo, en la línea de investigación de 
la “Historia territorial”, el Centro de Estu-
dios Urbanos y Regionales (CEUR) de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala 
(USAC), presenta a la comunidad científi-
ca nacional e internacional, dos estudios 
que vierten luz sobre la sociedad y  la 
ciudad existente durante la dictadura ubi-
quista, en el período comprendido entre 
1931 y 1944.  Ambos estudios presenta-
dos, como podrá comprobar el lector, se 
complementan.  El primer trabajo es una 
traducción realizada del inglés por el Dr. 
Oscar Guillermo Peláez Almengor, de un 
artículo ya publicado del Dr. Paul Jaime 
Dosal.  El segundo es inédito del mismo 
Peláez Almengor.
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¡Oliverio Vive!: 
Mientras Haya Pueblo 

habrá revolución 

Autora: Rebeca Alonzo
Páginas: 183 páginas. 
Año: 2009. 
Precio Q.60.00

Permite conocer las diferentes facetas 
de la vida de Oliverio, a través de di-
versos testimonios escritos por com-
pañeros y compañeras, personas que 
estuvieron con él, en los movimientos 
estudiantiles, sindicales y populares

Historia sin máscara. 
Vida y obra de 

Severo Martínez Peláez

Autores: George Lovelly & 
     Chistopher Lutz
Páginas: 64 
Año: 2009.
ISBN: 978-9993-972822 
Precio Q.25.00  

El libro consta de imágenes y anéc-
dotas de vida, orígenes y trayectoria 
intelectual. Análisis sobre el impacto 
de su obra “La patria del criollo” en la 
sociedad guatemalteca.  




