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*g^ sr Hts-irr$PRESENTACION

El año anter¡or nos fijamos la meta de publicar anudlmentd, a pdrtir
de 1989, tres números da Ecludlot, así como incrementar el número de
Publlcaclonu Etpcclala y proseguir con las serids Aporto a la
lnvcctlgaclón y Aportcs a la Doccncla. Con satisfacción poddmos
ahora decir que este meta ha sido plenamente lograda. Para ello
hemos contado con la colaboración de sabia nueva en la docencia y en
la investigación en la Escuela de Historia, que ha anfrentado la
inexperiencia propia y la rémora de la academia intrascendenta, enquis-
tada desde hace más de una década en nuestra unidad académica. Y,

por supuesto, ha sido fundamental el afoyo externo que hemos tdnido,
tanto a nivel universitario como extrauniversitario, nacional como
internacional.

En este número de Estudlos tiene un peso signilicativo la cuestión
étnico-nacional *tema afrontado por el IIHAA a través de un programa
da largo alcance- dado que, si bien esta problemática es objeto de
especial atención de investigadores e instituciones en nuestro medio,
es relativamente escasa la bibliografía disponible. Da ahí que la
divulgación de estudios sobre el particular sea ineludible, como también
lo sea el no seleccionar trabajos de una sola corriente interpretativa,
sino presentar análisis desde diferentes ópticas.

Héctor Díaz-Polanco (quien es columna vertebral da una de las
poclclonec tcórlco-mclodológlcac sobre la tcmátlca cn Amórlca Lallna)
alude en su trabajo a la importancia del fenómeno nacional como
determinante de la cuest¡ón étnica, mientras que el investigador guate-
malteco Ramón González -en una línea no convergente con la
anterior- plantee un anállsls hístó¡íco de algunas acciones del lndl-
genlsmo en Gualemala. Completan el panorama dos documentos de
suyo importantes. El estudio de Antonio Goubaud Carrera sobre la
adaptaclón del lndfgcna a la cultura naclonal durante la década
revoluclonarle, es un dogut'hento histórico de suma trascendencia para
la interpretación del pensamiento de los forjadores de la antropologfa
guatemalteca; mientras que las Conclusloncs y Racomendaclones del
Prlmer Encucntro Maya cobre el Qulnto Centena¡lo de la lnvaslón
Cactellana en Mesoamérlca, expone las opiniones de un importante
sector indígena sobre una polémica actual a la cual hemos concedido
un espacio específico en nuestra publicación,



Los trabajos'de Julio Pinto soria y J. Adalberto castillo, por

distintas vÍas y con dist¡nto nivel de anátisis, abordan aspectos de la

historia guatematteca que deben ser profundizados' El planteamiento

de pinú Soria genera problemática y temáticas sobre el desarrollo

htstórtco de ta qgrlcuttura de exporlación a Jer lnvectlgadas' enmar'

cdüas,'dentro dá un esquema riguroso¿Pero a la vez flexible a la
interpretación histórica. Y, sobre ta base de una interpretación de

materialas bi bl io- hemerog ráficos, casti | | o nos presanta algu nos mati'

ces del unlonlsmo y dct movtmtento obrero en el derrocamlenlo de

Estrada Cabrcra. . .'-

Cumplimos en este número pues, con ta tarea impuesta, con la

esperanza de que el año próximo podamos ofrecer una publicación

cada vez más acabada y de más amplia difusión'

A todos nuestros cotaboradores expresamos los más caros agra'
decimientos, mismos que hacemos extensivos a los investigadores e

institucíone1 con quienes tenemos inter1ambio, así como a nuestros

lectores.
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