
Dos Américas, un coloquio 
 

 

Cumplir cuatro décadas en defensa de la libertad es un acontecimiento de gran significado 

para la Universidad Francisco Marroquín, y para continuar la celebración de tan importante 

aniversario la Rectoría ha organizado el coloquio Empires of the Atlantic World 

 

El mismo consta de una serie de discusiones que parten del libro homónimo de John H. 

Elliot, el cual presenta una comparación económica, política, religiosa y social de la 

América inglesa y la América española (lea una reseña del libro aquí). 

 

El propósito de las reuniones es hacer una exploración seria de ambas empresas imperiales 

de conquista, tomando en cuenta las etapas de incursión, ocupación, maduración y caída. 

 El coloquio abarca una crítica comparativa para identificar los puntos de semejanza y 

diferencia entre ambos imperios, a fin de hacerle justicia a la obra del profesor Elliott y 

cumplir con las disciplinas de la historiografía formal. 

 

Se trata de profundizar en la comprensión de la historia de dos imperios, cuya huella marcó 

indeleblemente al Nuevo Mundo, para poder superar los enfoques simplistas y los lugares 

comunes que suelen acompañar la comparación de estas dos complejas visiones. 

 

El coloquio arrancó el 7 de septiembre pasado con un primer almuerzo-sesión y terminará 

en noviembre con dos días completos de sesiones en la Casa Popenoe.  El director de 

discusiones es el profesor Glenn Cox y lo acompañan como participantes Roberto Blum, 

Silvia Bollat, Karen Cancinos, Phillip Chicola, Armando de la Torre, Anaïs Faure, Eduardo 

Fernández Luiña, Luis Figueroa, Fausto García, Daniel Haering, Jorge Luján, Lucy 

Martínez-Mont, José Antonio Romero, Cristina Tott, Pedro Trujillo y Cristina Zilbermann; 

y como observadores Olga de Ayau, Erika Bornholt, Roger Cowan, Carmina Valdizán.  

Cancinos, Figueroa y Romero son miembros del Seminario de Filosofía del Centro Henry 

Hazlitt. 

 

¿Desea conocer más sobre la trayectoria de La casa de la libertad? Visite UFM 40 años 1 

misión, 1971-2011. 

 

 

Guatemala, 21 de septiembre de 2009 
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