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La “Orden José Rolz Bennet” fue aprobada por el
Concejo Municipal de la Ciudad de Guatemala, mediante
Acuerdo No. 21-2001 emitido el 6 de junio de 2001.
Según el artículo 2, inciso E), “Se otorgará a
personalidades de gran trayectoria cívica y ampliamente
destacada por su labor en beneficio de la comunidad
guatemalteca y con proyección universal (conlleva
medalla de oro y diploma especial).”
La concesión de la Orden es facultad exclusiva del
Concejo Municipal, el que la ha conferido, entre otras
personalidades e instituciones, a: Facultad de
Arquitectura de la Universidad de San Carlos de
Guatemala, Colegio Vanguardia Juvenil, Arquitecto
Roberto Aycinena Echeverría, Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá
(INCAP/OPS-OMS), Hospital Roosevelt, Colegio San José de los Infantes, Colegio de
Señoritas El Sagrado Corazón, Instituto Bethania, Comité Pro Ciegos y Sordos de
Guatemala, Instituto Austriaco Guatemalteco, Liga Nacional contra la Tuberculosis y
Escuela Oficial de Párvulos No. 1.
Véase a continuación una breve descripción acerca de la vida y obra de José Rolz Bennet,
cuya trayectoria pública en el ámbito nacional e internacional justifica el hecho que el
Honorable Concejo Municipal haya decidido dar su nombre a una de las Órdenes que
concede.
Nacimiento:
José Rolz Bennet, guatemalteco. Nació en la ciudad de Quetzaltenango el 9 de agosto de
1918; hijo de Federico Rolz Stovasser, inmigrante de Austria, y de María Cristina Bennett,
de ascendencia inglesa. Fue el menor de 3 hijos, Federico y Julia.
Estudios:
• Asistió a la Escuela Primaria Minerva en Quetzaltenango, de propiedad y administrada
por su madre (en dicha escuela también recibió su educación el ex Presidente de
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Guatemala Jacobo Árbenz Guzmán, hijo de un inmigrante suizo alemán,
aproximadamente en 1920).
• Posteriormente su familia se trasladó a la ciudad de Guatemala, por lo que estudió y se
graduó en la Escuela Europea, de pertenencia y administrada por su madre (en
reconocimiento a las labores magisteriales de la misma, se le dio su nombre a la Escuela
Oficial Urbana de Varones "María Cristina Bennet de Rolz", para párvulos, ubicada en la
zona 6 capitalina).
• Se graduó de Abogado y Notario en 1941, presentando la tesis El Problema de la
seguridad en la estimativa jurídica (113 p.).
Matrimonio:
Se casó con Julieta Castro de Rolz-Bennett (costarricense), con quien procreó 3 hijos.
Publicaciones:
• Conjuntamente con Enrique Muñoz Meany publicó Digesto
constitucional de Guatemala (1944), editado por la Universidad de
San Carlos de Guatemala, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(344 p.).
• En 1948 presenta la ponencia “Fines y Principios de la Universidad
Contemporánea y en Especial de las Universidades de
Centroamérica”. Expuso en la misma que “las universidades
Centroamericanas deben atender preferentemente a la formación
humana de todos sus elementos integrantes, procurando la máxima
exaltación de la personalidad y el más amplio ejercicio de las
funciones que contribuyen a su desenvolvimiento”.
• En 1949 publica el ensayo “Mujer, Universidad, Patria y Cultura”.
Universidad de San Carlos, XVII. Octubre-Diciembre, páginas 4356.
Cargos públicos:

Fotografía
tomada
antes de graduarse en
la Universidad de San
Carlos de Guatemala
(1941).

• Diputado por Quetzaltenango a la Asamblea Nacional Constituyente que redactó y emitió
la Constitución el 11 de marzo de 1945. Desempeñó el cargo de 2do. Secretario.
• Fundador de la Facultad de Humanidades de la USAC el 17 de septiembre de 1945. En
noviembre de dicho año fue designado Decano de la misma; cumplió su primer período,
de 1945 a 1950, tiempo en el cual se dieron valiosas realizaciones. En reconocimiento a
su labor fue electo nuevamente para un segundo período, de 1950 a 1954, durante el cual
se afirmaron las bases y se amplió su organización administrativa y académica.
• Cuando se fundó el Instituto Indigenista Nacional en 1945, se creó a la vez un organismo
asesor de sus labores, denominado Consejo Consultivo e integrado por once miembros,
representantes de diversas instituciones públicas y privadas; por la Universidad de San
Carlos participó José Rolz Bennet.
• Tomó posesión como Presidente del IGSS el 23 de diciembre de 1946. Renunció el 9 de
febrero de 1948.
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• Representante de la Universidad de San Carlos de Guatemala, ante el Primer Congreso
de Universidades Latinoamericanas, celebrado en 1949 y realizado en las instalaciones
de la USAC; durante el mismo se aprobó la “Carta de las Universidades
Latinoamericanas”, propuesta por él.
• Delegado por Guatemala a la Reunión de la Organización de Estados Centroamericanos
(ODECA), celebrada en Antigua Guatemala en agosto de 1955.
• Embajador de Guatemala ante las Naciones Unidas, 1955-1960.
• Desempeñó el cargo de Secretario General Adjunto de Asuntos Políticos Especiales de
las Naciones Unidas, 1960-1971, incluyendo los puestos de jefe de gabinete del
Secretario General y partícipe en diferentes misiones de paz de la ONU.
• En su calidad de Secretario General Adjunto de Naciones Unidas, entre 1962 a 1969 José
Rolz Bennett participó de los esfuerzos por la independencia de Nueva Guinea
Occidental, conocida después como Papúa. Como tal, el 1 de octubre de 1962 toma
posesión como Administrador Temporal, concluyendo su mandato, al término de la
cesión, el 16 de noviembre de dicho año.
• El 4 de marzo de 1964 el Consejo de Seguridad de la ONU aceptó finalmente enviar una
fuerza de paz (UNFICYP) para dar fin a las luchas entre fuerzas civiles y militares de la
isla de Chipre. El Secretario de Naciones Unidas, U Thant, propuso al guatemalteco José
Rolz Bennett como mediador, señalando que era un capaz abogado, con una creciente
reputación como solucionador de problemas.
• En 1964 asistió a la IX Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores,
realizada del 21 al 26 de julio en Washington, efectuada para servir de órgano de
consulta para la aplicación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR),
en calidad de Representante del Secretario General de las Naciones Unidas.
• Otra crisis se produjo en Chipre en noviembre de 1967, amenazada por la intervención
militar de Turquía. Se evitó en gran medida como resultado de la oposición de EE.UU.
Las negociaciones llevadas a cabo por Cyrus Vance para los EE.UU. y José Rolz Bennett
-en nombre del Secretario General de la ONU- dieron lugar a una solución.
• En 1967, en su calidad de Secretario General Adjunto de Asuntos Políticos Especiales,
ONU, participó como orador invitado en la 17 Sesión Anual del “Modelo de las
Naciones Unidas (MUNFW)”, el que desde 1951 se constituyó como un programa de
simulación para estudiantes universitarios, que participan en sesiones de modelo de las
Naciones Unidas en un esfuerzo por avanzar en su comprensión de los principios y
medios por los cuales las relaciones internacionales pueden mantenerse.
• Del 22 de abril al 13 de mayo de 1968 intervino en la primera Conferencia Internacional
sobre los Derechos Humanos, de Naciones Unidas. Cabe recordar que 1968 fue
declarado como Año Internacional para los Derechos Humanos, por la Asamblea General
para conmemorar el vigésimo aniversario de la Declaración Universal de Derechos
Humanos.
Distinciones:
• A su regreso a Guatemala en 1971, gravemente enfermo, fue condecorado con la "Orden
del Quetzal" por sus excelentes servicios, el más alto honor otorgado por el Gobierno.
• El auditorium de la Facultad de Humanidades, Universidad de San Carlos de Guatemala,
lleva su nombre.
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Fallecimiento:
• Estando en el cargo de Secretario General Adjunto de Asuntos Políticos Especiales de las
Naciones Unidas, enfermó en 1971; le diagnostican un tumor cerebral y es tratado con
cirugía, pero como se había extendido a una intocable parte del cerebro los médicos
informaron que por su estado crítico no podían predecir cuántos meses o años viviría,
razón por la cual tomó la decisión de volver al país.
• Falleció en la ciudad de Guatemala el 18 de diciembre de 1972.
Algunos enlaces que contienen referencias acerca de José Rolz Bennet:
http://www.library.dal.ca/archives/MS2/MS-2-744.xml
http://www.tropicologia.org.br/CONFERENCIA/1970ciencia_politica.html
http://www.questia.com/PM.qst?a=o&docId=102832128
http://www.usac.edu.gt/facultades/humanidade/humanidades.pdf
http://www.prensalibre.com/pl/domingo/pdfs/rd102-180606.pdf
http://untreaty.un.org/cod/repertory/art98/spanish/rep_supp3_vol4-art98_s.pdf
http://wapedia.mobi/nl/UNTEA
http://books.google.com/books?id=G52d2vOw7TIC&pg=PA80&lpg=PA80&dq=jos%C3%
A9+rolz+bennet&source=web&ots=ENmVOZwfM7&sig=kIUMktKuoj1lWsFGZvOflWvk
YwI&hl=es&sa=X&oi=book_result&resnum=8&ct=result#PPA86,M1
http://www.csuca.edu.gt/Eventos/VIcongreso/vicongreso_files/Ponencias%20ganadoras/Se
gundo%20Lugar.doc
http://wpik.org/Src/nyt-text.html
http://content.cdlib.org/view?docId=tf3s2006vg&chunk.id=c01-1.7.6.7&brand=oac
http://unesdoc.unesco.org/images/0007/000741/074130so.pdf
http://www.sica.int/cdoc/publicaciones/mem_odeca/sg1/mem_1955_57.pdf
http://www.questia.com/PM.qst?a=o&docId=102832120
http://books.google.com/books?id=IO85wBB2KHAC&pg=PA37&lpg=PA37&dq=jos%C3
%A9+rolz+bennet&source=web&ots=hA1lW6PZFf&sig=13CDNfQOKEA8RUhfGdwuY
hJV9ZM&hl=es&sa=X&oi=book_result&resnum=6&ct=result
http://www.lib.utexas.edu/etd/d/2005/gonzalezponcianoj48436/gonzalezponcianoj48436.pd
f
http://www.mineduc.gob.gt/pw/estadistica/estadisticas/2004/datos/anexos/Listado_Establec
imientos.xls
http://books.google.com/books?id=a_WSbBHeRxkC&pg=RA1-PA301&lpg=RA1PA301&dq=jos%C3%A9+rolz+bennet&source=web&ots=rpIK3R7zBe&sig=s7C_B6zXM
WF5VWpvbao4JS3TF2o&hl=es&sa=X&oi=book_result&resnum=9&ct=result
http://www.archivi.beniculturali.it/DGA-free/Strumenti/Strumenti_CLXXVII.pdf
http://www.cc.gob.gt/pdfs/digesto_final.pdf
http://members.fortunecity.com/cristina57/dad/id1.html
http://www.umss.edu.bo/Academia/Direcciones/Disu/aphistoriog.htm
http://www.sica.int/cdoc/publicaciones/mem_odeca/sg1/mem_1955_57.pdf
http://www.oas.org/columbus/docs/OEASerCII.9Spa.pdf
http://www.papuaweb.org/chrono/files/c1960-69.html
http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,828238-1,00.html
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http://www.nationsencyclopedia.com/United-Nations/The-Secretary-GeneralDEVELOPMENTS-UNDER-U-THANT-1961-1971.html
http://www.presidency.ucsb.edu/ws/print.php?pid=28585
http://www.munfw.org/archive/host.htm
http://www.munfw.org/mun/about.htm
http://biblio-archive.unog.ch/Detail.aspx?ID=55690

ABV/Guatemala, junio 20 de junio de 2008

5

