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g{QMENAJE 
póstumo a 

Manuel Rubio 
Sánchez** 

• 

Licenciada en Historia, catedrática de su especialidad en 
varias uniYel'Sid:ides de Guatemala Miembro numerario de 
la Academia de Geografía e Historia de Guatemala, donde 
ocupa actualmente un cargo directivo. 
El presente artírulofue leído originalmente por la autora en 
ocasi6n de la entrega de la medalla al mérito conferida por 
la Academia de Geografía e Historia al historiador Manuel 
Rubio Sánche'l el 20 de m317.0 de 1'1)6. La versión que 
presenlamai incluye una adenda bibliográfica del citado 
historiador y oonsti~ junto al artículo acerca del Pecado 
Nefando el homenaje de la Escuela de Historia al ejemplar 
historiador y amigo, falkrido el 14 de agosto de 1998. 
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8 s para mí mucho gusto iniciar este homenaje a 

Manuel Rubio Sánchez, porque, dentro de la 

Academia soy su más vieja amiga. Manuel fue 

compañero de mis hermanos en la Facultad de 

Ciencias Económicas de la Universidad de San 

Carlos hace más de cuarenta años y nuestra amistad 

data desde allí. 

Manuel Rubio Sánchez, nació en algún 

año de este siglo en la ciudad de Guatemala, y tuvo 

una fonnación que fue orientada a la economía, a 

la estadística y a la banca, pero su vocación lo llevó 

a la historia. 

Estudió en la Universidad de San Carlos 

de Guatemala, en la Universidad de México y en 

la Universidad de Columbia en Nueva York. Llevó 

cursos de especialización en el Bureau del Censo 

en Washington, en la Federal Security Agency 

también en Washington; hizo cursos de IBM en 

Endicon, Nueva York; de banca en Holanda y de 

publicidad en el Centro Español de Nuevas 

Profesiones en Madrid. 

Desempeñó cargos como estadígrafo 

encargado del Punto Focal Nacional en la 

Dirección General de Estadística; fue ayudante 

del Departamento de Estudios Económicos del 

Banco de Guatemala; analista estadístico del 

Instituto Guatemalteco de Seguridad-Social; 

asesor de estadística en la Superintendencia de 

Bancos; secretario Encargado de Asuntos 

Económicos de la Misión Permanente de 

Guatemala ante las Naciones Unidas en Nueva 

York d~ 1955 a 1956; fue director del 



Departamento de Relaciones Públicas del Banco 

de Guatemala de 1957 a 1%6. 

Ha sido secretario de la Misión de 

Guatemala ante las X y XI asambleas ordinarias de 

las aciones Unidas; secretario de la Misión 

Permanente de Guatemala ante la I y II Asamblea 

Extraordinaria de las Naciones Unidas; secretario 

de la Misión Permanente de Guatemala ante la XIII 

y XIV reunión de la Comisión de Territorios 

Autónomos en Nueva York: secretario de la Misión 

permanente de Guatemala ante la Sesión del 

Consejo de Administración Fiduciaria en Nueva 

York; delegado ante la Conferencia efe Técnicos 

de la Banca Central del Continente Americano, en 

Bogotá. 

Sus conocimientos de banca y comercio 

hacen que sea enviado a países de Centroamérica 

a diferentes reuniones como a la IX Reunión del 

Subcomité de Comercio Centroamericano en 

Managua en 1960; como observador del Banco de 

Guatemala, asistió al Primer Seminario 

Centroamericano de Educación Vocacional y 

Técnica en 1958; y ante el Seminario Regional sobre 

Asuntos Sociales en 1957. Fue del~gado a la V 

reunión del Subcomité de Comercio 

Centroamericano en 1958. Fue delegado a la 

Reunión de Consultas sobre el primer Convenio 

de Equiparación Arancelaria en San Salvador en 

1959 y en el Subcomité de Comercio 

Centroamericano en Managua en 1959; también fue 

delegado de la VI reunión del Comité de 

Cooperación Económica del Istmo 

Centroamericano en San José de Costa Rica en 

1959; delegado del Gobierno ante la VII reunión 

del Subcomité de Comercio Centroamericano en 

Guatemala, 1%0; así como a la VII Reunión del 

Comité de Cooperación Económica del Istmo 

Centroamericano en Managua en 1960. 

También asistió como delegado a la IX 

Reunión· del Subcomité de Comercio 

Centroamericano en Managua en 1%0; a la X 

reunión del Subcomité de Comercio 

Centroamericano en Tegucigalpa en 1961; 

Representante de la Secretaria del Tratado General 

de Integración Económica de la Reunión del Grupo 

de Trabajo sobre Código Aduanero en Guatemala 

en 1961. 

En México ha participado en numerosas 

reuniones como la XXIV Convención de la 

Asociación de Banqueros Mexicanos en Acapulco 

en 1958; ante la XXIV Co!l'Vención de la Asociación 

de Banqueros Mexicanos en Guadalajara en 1960. 

Fue Delegado a la XVII Convención de la 

Asociación de Banqueros de México en Monterrey 

en abril de 1961 y asistió a la Reunión de Banqueros 

Mexicanos en Mazalpán en 1965. 

,Más allá de países vecinos, fue 

consejero de la Misión Comercial de Buena 

Voluntad y Acercamiento a varios países 

europeos; fue asesor de la Reunión del Fondo 

Monetario Internacional en Buenos Aires en 1962; 

asesor de la Junta de Gobernadores del Banco 

Mundial y del Fondo Monetario en Viena. Asistió 

a la Reunión de Banqueros Mexicanos en Torreón 

E J' T U D 1 O S • 195 



en 1964. Fue asesor a la Reunión de 

Gobernadores del Fondo Monetario en Tokio, 

1964 y en la Reunión Anual de Gobernadores del 

Fondo Monetario Internacional en Washington en 

1965 y 1966. 

En relación directa con la historia , 

Manuel Rubio Sánchez ha sido director del Archivo 

General de Centro América de 1968 a 1970 e 

investigador del Instituto de Antropología e Historia 

de Guatemala. 

Academicamente, ha sido profesor de 

Historia Económica en la Facultad de Economía 

de la Universidad Autónoma de México; profesor 

de Historia Crítica de Centroamérica; profesor 

suplente en la Universidad Landívar; asesor de tesis 

de la Facultad de Arquitectura de la Universidad 

de San Carlos; profesor en el Instituto de Estudios 

Superiores Pablo VI de la Universidad Francisco 

Marroquín. 

Dentro de sus actividades académicas 

ha visitado numerosos países asistiendo a 

reuniones internacionales de historia, como el 332 

Congreso Internacional Americanista en San José 

de Costa Rica en 1958, a donde asistió como 

delegado de la Sociedad de Geografía e Historia. 

De esta misma institución fue delegado ante el 

IV Congreso Indigenista Interamericano en 

Guatemala en 1959; asimismo al XXXN Congreso 

Internacional Americanista en Viena, en 1960 y 

al Congreso Internacional de Americanistas en 

París. Estuvo presente en el Primer Reencuentro 

de Historiadores Latinoamericanos en Caracas y 
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en la Reunión de la Academia de Historia de 

Venezuela. Y recientemente en Lisboa donde fue 

delegado de la Academia en 1994 al 4º Congreso 

de la Asociación Iberoamericana de Academias 

de la Historia. Manuel Rubio tiene numerosos 

diplomas de cursos a los que asistió y lo que 

recibió por sus méritos, entre éstos destaca el de 

ser doctor emeritissimum de la Facultad de 

Humanidades de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala. Ha sido declarado ciudadano 

honorario del estado de Louisiana y del estado 

de Nebraska en los Estados Unidos, huésped 

distinguido de la ciudad de San Cristóbal de las 

Casas en Chiapas, de la ciudad de Caracas y amigo 

predilecto de Ciudad Vieja. 

Dentro de la Academia de Geografía e 

Historia ha ocupado casi todos los puestos en la 

Junta Directiva y es miembro correspondiente de 

la Academia de Geografía e Historia en Honduras, 

de la Real Academia de Historia de Madrid, de la 

Academia de Historia de Costa Rica, de la Academia 

de Geografía e Historia de Venezuela, de la 

Academia de Geografía de México, de la Academia 

Puertorriqueña de la Historia, de la Academia 

Dominicana de la Historia , del Inst ituto 

Panamericano de Geografía e Historia y de la 

Academia Nacional de Historia de la República de 

Argentina. 

Pero ninguna de estas distinciones y de 

estos méritos llega al nivel del prestigio que Manuel 

tenía entre sus colegas guatemaltecos y extranjeros. 

Sus libros son fuente de consulta para todos, se les 



encuentra citados en toda obra histórica 

contemporánea. Yo no voy a referinne a sus libros 

y artículos, pues es tarea de otro académico, 

solamente quiero resaltar la calidad humana de 

Manuel, la colaboración que le da a todo el que la 

solicite y la orientación que le proporciona a quien 

la necesite, sin la más mínima muestra de egoísmo. 

No ha habido un sólo estudiante o investi,gador 

que hay quedado defraudado, y entre ellos estoy 

yo, Gracias, Manuel. 

La obra escrita de 
Manuel Rubio 

El legado del historiador Manuel 

Rubio se concentra en numerosos libros y 

monografías, entre ellos: Comercio de y entre 

- las provincias de Centro América, Guatemala 

(1973); Historia del puerto de El Realejo. 

Managua, Nicaragua 0973); Los grabadores de 

Guatemala, Guatemala; Historia del añil o 

xiquilite (2 tomos) El Salvador 0 976); Historia 

del puerto de Trujillo, Honduras 0 976); El Real 

Palacio, Guatemala 0976); Status de la mujer 

en Centro América, Guatemala 0976); Historia 

del puerto de la Santísima Trinidad de 

Sonsonate o Acajutla, El Salvador 0979); 

Alcaldes mayores de la provincia de San 

Salvador, San Salvador (1979); Jueces 

refonnadores de milpas en Centro América, 

Guatemala 0982); Historia del fuerte de San 

Rafael de Matamoros, Guatemala (1982); 

Historia del cultivo de Ja morera de China y de 

la industria del gusano de seda en Guatemala, 

Guatemala 0984). 

Además escribió Francisco Cáscara 

(los mariscales de campo, Guatemala, 1984); 

Gabino Gainzá, Guatemala 0985); Historia 

del Ejército de Guatemala, siglo XVI, 

Guatemala 0987); Historia de la fortaleza y 

puerto de San Femando de Omoa, Guatemala 

0987); Historia del Ejército de Guatemala, 

siglo XVII, Guatemala 0987); Historial del 

edificio del Ayuntamiento de la Ciudad de 

Antigua Guatemala, Guatemala (1985); la 

Monografía de la Ciudad de Antigua 

Guatemala, Guatemala (1989); Historia de la 

Sociedad Económica de Amigos del País 

0981); Historia de la Masoneria 0994); 

Historia el.el cultivo de la grana o cochinilla 

en Guatemala (1994); El Pintor Julián Falla 

0 997); La festividad del Santísimo Sacramento 

o del Corpus Christi en Guatemala, y su último 

estudio que editamos en el presente número 

de la revista Estudios: El Pecado Nefando 

0998). 
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