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PRESENTACION

La Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos, a través
de su Instituto de Investigaciones, presenta un nuevo número de la
revista Estudios.

En esta oportunidad se dan a conocer algunas de las ponencias
presentadas por varios miembros del Instituto de Investigaciones en
el Primer Encuentro Nacional de Historiadores, celebrado en noviembre
de7993. Estos trabajos recogen los resultados de investigaciones sobre
temáticas propias de las Ciencias Sociales,los que quieren constituirse
en nuevos aportes para un más amplio conocimiento de nuestra
realidad.

Edgar Barillas llama la atención sobre un considerable número
de filmes que recogen las numerosas "giras de trabajo" que realizó
jorge Ubico durante los largos años de su dictadura. Estos filmes -en
base a lo expuesto por Barillas- reflejan en gran medida cómo el dictador
se sentía preocupado por pasar a la posteridad. Además, se señalan
las condiciones precarias de conservación en que se encuentran,
reclamando atención y cuidado para no perder un enorme material
fílmico, testimonio de una etapa de nuestra historia.

Gustavo Palma presenta algunas consideraciones acerca de los
fines y objetivos que se planteó la Sociedad de Geografía e Historia



al momento de su fundación. Palma considera importante conocer
cuál fue la concepción de la historia y los fines y objetivos que le
fueron asignados a dicha disciplina, con el propósito de visualizar
cuál ha sido el ámbito y proyección que esta institución ha tenido en
la conformación de la identidad nacional.

El trabajo de Oscar Peláez " Apuntes historiográficos sobre Manuel' 
Estrada Cabrera" es una aproximación historiográfica que aborda,
temáticamente, una serie de obras referidas a ese período' EI autor
pretende facilitar el trabajo de búsqueda de materiales escritos y de
archivo sobre Estrada Cabrera y ese espacio histórico concreto.

Isabel Rodas en su trabajo "Relación de los grupos de poder en
el cabildo de Patzicía (1564-1811)" incursiona en el tema de la estructura
de poder local al interior de dicha comunidad, examinando cómo éste
funcionó y se reprodujo alrededor de dos ejes fundamentales: el acceso

al cabildo municipal y a la tierra.
El artículo de Juan H. Rodas "El influjo musulmán en el período

hispánico en Guatemala" es un esfuerzo más del autor en el ámbito
del estudio de las formas artísticas desarrolladas en Guatemala durante
el período colonial.

Además, se incluye un documento de trabajo elaborado por los
miembros del Equipo de Antropología Forense de-Guatemala. En éI

se plantean los procedimientos empleados en el desarrollo de esa tarea,
ilustrándola con una síntesis de los trabajos antropológico f-orenses

realizados en fosas clandestinas localizadas en tres comunidades del
interior del país. La publicación de este trabajo obedece al interés del
Instituto por dar a conocer las particularidades de esta actividad y
como testimonio de los resultados de la violencia y violación a los
derechos humanos ocurridos en nuestro país.
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