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Cr¡usrno oe ANTRoPoLocí^' 6n hs postrimerías del siglo )O( ha llegado la

_wsNUEVOS

hora pan hacer una reflexión en tomo al camino

que la ciencia antropológica en Centroamérica ha

segu ido hasu ahora y que creemos debe s€guir en

la toma d€ conciencia y decisiones sobre su

acertado porvenif.

Nüest¡ás r€fl €xiones están encaminadas

precisamente a presentar una síntesis histórica del

pensamiento antropológico en Guatemala para

situar el desanollo de la Antropología en nuestro

país hasa el momento en que nos encontnmos

atizados por los cambios sociales e ideológicos que

dede 1989 est¡emecen al mundo.

La álgida problemática social de los

países centroamericanos es producto de las

agitáciones sociales y políticas que en está segunda

pane del siglo se han erenificado con todo tipo

de violaciones a los derechos humanos cifra<.los

en gu€ras intestinas, intervenciones militares

exüanieras, desplazamientos de poblaciones,

asesinatos masivos, miseria, epidem¡as y

analfabetismo galopantes, entfe tanas ou?s cosas

que se pueden decir del proceso histórico social

centroamericano. Sin embargo, parece que las

coordenadas pof ticas intemacionales y nacionales

esán dercrminando un proceso de consecución

de la paz, necesaria ésta para mayor tranquilidad

política de nuestr¿s sociedades. Bto indica que

como antroÉlogos observadores y participantes

en el proceso debemos mantener una constante

campos académicos,
.ll
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!igillncix cn ll nrcclidr¡ cle po(lcr.¡Porll¡r

c()nscicnte¡ncnlc nucslfrrs idcrs y nueslfos

csfucrzos paru consc¡¡uir soluciones vilhlcs en

lrcntlicro clc lus ¡rbhciones e'n clesventlja res¡rcto

ll tlcs;rrr0lkr v¡cill, cconónlico, p(tílico \" cultur¿1.

un cstr oportr¡nidrd r:l (lllustro de

Antropologir dc lr Escueh dc llisrorir de la

Ljniversidird dc san Crrkrs clc Cu:rttnula pr<ryxne

llrs silluienteJ rcflcxioncs y ptopucslxs cn lorno a

concretar cn estc I Congreso Ccntrornlericano de

Antr(,p(t(Eía. J((¡r)ncs quc dcv(nllJn unJ me¡)r

ldecuaciírn de la cienciu antnrpológica frentc l los

ret{)s actui¡lc's v frturos que l¡ re:rlidad

centror¡nericilnl nos Pfcscntr cotidianirmentc.

l'lt. r,xoc¡:s() t)E (;LOllAL¡zActóN y L^

REAr.ll)Ár) A¡r1 ROPOtÓCrCA

El mrmenlo rcnnl a nivel nrundial se

c:trur'tcnzl ¡,r el rornprnucnto Jc lü fx,iadllci(in

Lstc-{rste. :rspccto que ¡ncidc cn cl clnllio de

c$queorxs y lin(',¡nienlos políticrrs que rc reflcjan

cn el <lrdenrmicnto intemxcion¡], en el cual los

paists ht'¡ctllrinirrrs rbJn(l¡)nJn PL¡nt(Jlnicnlos

ideokigico-prrliticos quc (rnct(fizr()n el

cnfrcntxDr¡cnlo ([¡c fx)r vlri¡s dóc¡d:¡s cnonrtri l¡s

rchciones entrc puiscs v que siwi(i (lc acicrlc r¡ h

c¡fren tnD¡nrenlislll, la quc lbsrlrbiti rccursos

hlisitrrs de l¡ nuyoria de pxír,s ([rc. r¡(rili(uú) la

invrrs¡in cn írrsrs du sllucl, educrci(in. xlirncn-

tlrcion. ctc., destinlnrn ¡rl linlnciurie ntr r rJe gr.rndes

ejin itos y ll dcs.rmrll, rlt tcr'no[rgiu ntilitrr.

Los procesos de crntbio de algunos

pJires socialistas en los (anrpos cconómi(r)s.

politicos y sociales ticn(n hond¿s repercusion(s

en lm relaciones intemacionlles y en las ¡roliticas

internas de los países latinoamericanos, pues

siendo una región que por más cle tres décadas ha

tenido movimientosarmadas intemos, la tcitdcncia

rctualse caraneriza ¡rr elrJiálogo y la distrnsitin

entre las partes en conflicto, propiciando procesos

de paz en lquellos países en los que el

cnfrcntamicnto llegó a nivcles álgidos.

A nivel econ(rmico y F)lítico lasituacrón

intcrnacionalsc ha caracterizado por la formación

de grandes bk4ues económicos que compiten

entre sí ¡lr los mercad<)s intemacionales, aspcclo

que aunado a la caída r-le ltrs preci{rs de las malcrias

pnmrs. pdncipal rcngkin de rJivis:ts dc kx plises

latinoamericanos y al alza permanente de la

tecnología importada, acrecienlan la brecha

establecida entre los países industrializados y el

Iercer mundo, generando conro cr¡n¡;ecuencia la

de¡rendencia cultural a tecnologías y otras cultur,rs.

Ante este panorama inlernacion:¡1,

aparece una seric de transfrrrmaciones l<xales, las

cur lcs se cvidencian en un ¡celcr¿do dcterioro del

tlcsarrolk¡ hum¡no l nivel regional y nacional

lfccundo plnicularmcnte a las grundcs mayonas

que han vivido en la ¡xrlrrez-a y que en lalctualidad

se encuentrun sumid¡s en la ¡rbrez extrcrna-

Dcntro de krs elcment<xi que han dcterminado el

emf{brecimienÍo rcelerado dc la ¡ rlación, cstán

las políticas cconí)micas y s<riales inrpucstas ¡xrr

¡JruDros.6l



los organismos internacionales financieros, las

cuales con un contenido neoliberal imponen

medidas intemas a los gobiemos de la región en

detrimento de los pueblos, medidas que conllevan

a la reducción drástica de los s€rv¡cios que presa

el Estado y a una apnun de los mercados locales

a los productos y capitales transnacionales

Las nuevas formas capitalistas

predominantes inciden en la reducción del

presupuesto de las universidades estatales,

alecundo los servicio y la cobenura educativa que

éstas pfestrn. Las altemativas que s€ plantean para

hacer frente a las limitaciones impuestas son:

L EI impulso y dewnollo de la investigación

como fuente de conocimienro y altemativas

de solución a las problemáticas sociales

planteadas.

2. La gestión de recursos en instituciones

nacionales e inlernacionales, mediante Ia

presentación de proyectos de desarrollo

social y de investigación,

3. La presación deservicios a la comunidad y a

aquellas instituciones o empresas que lo

demanden y que estén en posibilidades de

financiarlos.

La obt€nción de recursos no

provenientes de las asignaciones estalales permiti¡á

financiar sectores y áreas de interes social que no

son cubiertos por las instituciones privadas y

estatales que prestan servicios o que realizan

investigación, pues la reducción d€l presupuesto

asignado por el Esado, es un hecho real en algunos
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países de la reg¡ón. Esta situación impl¡ca una

reorienbcón del que hacer universitaio, en lo

panicular r€presenta el c¿mbio de una óprica

asistencialista, en la cualsectores que han ¡rodido

financiar la prestación d€ servicios han salido

beneficiados, pues no se ha discriminado de

aquellos sectores de la población necesirados y sin

posibilidades de cubrir con sus recu¡sos la

prestación de los mismos.

ANTECEDENTES HISTÓRIcoS DE tA

ANTROPOTOGÍA G UATIMA L']'ECA

Dentro de este contexto de

globalización y hegemonía se plantea la

inteÍogante de las ciencias sociales y su papel

dentro del conocimiento de ¡a cultum y la sociedad

mundial, de sus distintas formas de aniculación de

los pueblos del planeta en este nuevo orden y,

sobre todo, pm¡nrcionar las respuestas a los retos

Ianzados.

B el c¿so de la Antropología, ciencia

{n elsentido de Melville Henkovirz-, que estudia

al HOMBRE, a la humanidad y sus ariculaciones

con los demás hombresy la naturaleza, aunque el

campo de la a rcpología es muy o€stionado en

e$os momentos de la coyunrura contemporánea,

sí debe hacerse enfasis que el esn¡dio de la cuhur¿

del hombre es la única vía para poder mantener

las especificidades de cada pueblo y lo único que

modelaú al futuro la identidad de los pueblos.

Btos planteamientos son más objetivos e ingentes



en el campo de la a¡tropología l¿tinoemeriq¿na,

en dondc, porsu propio pr()(eso civiliz¿torio rn
el sentido de Darcy Ribeiro-, cuya debilidad

estructur,ll de las ciencias sffiales propias, debido

fundamentalmente a su dependencia inrclecrualy

social, agudizan más el dr¿ma histórico de toma

de decisiones a nivel unificado del continente, se

suma el hecho de que el pensamiento propio de

Amér¡ca Lat¡na cn elcampo de la Antn4rología es

más o mcnos contempo¡áneo, de la segunda mitad

dclsiglo D(, a excepción tlc llléxico que se inicró

en 1910.

De esta manera hay que recorclar

-aunque ello signifique siempre una vuelta

dolorosa a la semilla-, que la Antropología surge

como cicncia colonizadora a mediados del siglo

XIX y su aparición y surgimiento en Cuatemala y

Centroamérica no escapa a la corriente general.

La Antropologí¿ en Cu¡temala re inicia.

como en todo el continentc, en la penúltima

déclda d€l siglo XIX, entre l8lt0 y 1920.

Aunque el surgimiento dc la

antr<.rpología guatemalteca no e;capc a las otras

corrientes latinoamericanas en el sentido de

depender de escuelas europeas para su

coosolidación, y lcniendo como eje de [ondo la

inseición dcl qmtinente en elcapitnlismo mundial,

cl estudio de la cultu¡¡ gu¿temaltcca rime r¿íccs

de fondo. Puede afirmarse sin ninguna duda, quc

se hunde en el mundo prehispánico y se ha

res€mantiz^ do -al decir de Celso lara Figueroa-

hasta nuest¡os días..

No es éste el lugar para exponer los

pormenores de los antecedenrcs históricos de los

estudios antropológicos en Guatemala, pero en

lineas generales se puede afirmar que la

Antropología guatemalteca se inicia con estudios

historiográficoe y filosóficos a partir del siglo X\411,

con la búsqueda del "Alma Nacional", en elsentido

más preciso de los lluminisus y Enciclopedistas

fianceses, alemanes e ingleses de dicho siglo.

Mucha influencia tuvo la presencia de las

expediciones científicas al Reyno de Guatemal¿ de

los Reyes Boóones. Esta corriente historicista,

atraviesatodcelsigloXXyalcanza princip¡osdel

D( con los historiadores liberal€s y posit¡vislas,

enlre los que destacan los apones de Antonio

IlatresJáuregui, Ramón A. Salazar yJosé Antonio

Villacorta, cuya idea principal era la de

fundamentar la nacionalidad e identidad

guatemalteca, en el 'indio míl¡co", en el .gran

constructo¡ de pirám¡des". Por supuesto, la

oralidad mítica no conespondía, ni corresponde

aún, en nada, a la realidad indígena concreu de

aquellos y estos tiempos..

La otra corriente que sust€nta los

estudios antropológicos en Guatemala es la de la

etnografía alemana, en una primera etapa, entre

11i90 y 1930, que inician los estudios

antropológicos en el nivel etnográfico, con el

método de estudios de área geográfica y

recopilación histórica y etnográfica, parti-

cularmcnte en el Norte de Guatemala. Y,
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seguidamente, dentro de cste inicio exógcno del

estudio antropológico, la prescncia de la

antropoloSía nofteamericana que se inicia en €stc

país en 1937 y que llega hasta nuestros días,

aplicando elmétodo y la írptica de la antropología

cultur¿I. Se priv¡legia acá el esrudio de casos y el

trabair de cam¡xr que contrasta básicamente con

los estudios historicistas de los guatemahecos.

No obstante, el débil desarollo teórico

de la Annopología en Guatemala, una tendencia

de la misma surge entre 1944-1954, con la

aplicación de los mérr¡dos del indigenismo

mexicano de Manuel Gamio, al calor de las

transformaciones sociales que llev<i a cabo el

movimiento urbano, de c¿É(ler pequeñ(thurgués,

conoc¡do históricamente como 'revolución de

fitubre". En esta corriente hay que recontxer el

invaluable aporte, tanto a nivel teírrico, como a

nivelde cre¿ción de instituciones ligadas alesrudio

de la Antro¡nlogía gualemaheca, tales como el

lnstituto lnd¡genista (1946), el Instituto de

Antr()pología e histori¿ (1947). dc Antoni()

Coubaud Carrer.r yJoaquín Noval.

En Los ú¡timos años, desde 1992 -al

calor de la conmemtración dc los Quinientosaños

del descubrimiento del Nuevo Mundo- a la fecha,

surge dentro del campo de la Antropología

guatemaheca una corrienle prn-indianista, con

dislintos matices, que intenta reivindicar la

presencia de kls 'pueblos mayas" en el contexto

nacional. Ellose agudiza más con elotrxgamienkr
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del Prernkr Nobel de la Paz en 1992 a R¡gol)eta

Menchú.

[a formación de antropók4os, por otra

parte, además de la Universidad dcl Valle dc

Guatemala, a nivel privlckr, ha <.rnido a cargo de

la Universidld de San Carkx de Guatemala a panir

de 1974 a nuestros días. 'famgxo es este el lugar

para hacerun balance dc estos¡ñosde formlción,

pero sí debe indicarse que Ia Antropología

guatemalteca cmpiez-a a formar un pensam¡enlo

prop¡o, incipienlc sise quiere, perl) que inlenta la

búsqueda dr: nucvos caminos hacia la formacirin

de los antropólogos gulem¿kecos.

L¿ Antropología gu¿lemalteca adual se

basa, entrrncts, en tres grandes píncipitx: a) hs

fuentes históricas, tanto indígenas anteriores al

sigb XVI, como las espaiolas del siglo XM hasta

su refuncionalización y rcsemantizrción en elsigk)

X\41, talcomo kr plantca Celso lrra F¡gueroa en

rec¡entes estudi($, 'camino hacia la ctnohistoria';

b) el apone dc krs lntroÉbgo$ extnnjeros des(le

el siglo XIx, y c) la tcndencia guatcmahec.r quc

desde 1944 ha intcntado crear esle nuevo

pensamiento anlro¡xlkigico gu¡temaltcco.

tn tal sentidr¡, y para concluir este

apane, debcseialarse el intpulvrdc eskx últimos

liempos de la Anlropobgía gualcnraltcca cn

redefinir clcanrpo de h Antro¡xrlogia y del papcl

del antropólogo dcntro de la sociedad

gu¿temaltcca, en lo que se refie¡e a la

refu ncion¡lizacirin tjcl fcní,mcno ¡ntr¡lprf rigicu.



LA lNTEGRAc|óN Ctt'lt lto,t¡'t¡:tttc¡ I'l,r

Y EL PAPEI, DTI- ANTROPOLOCU

Los laztrs vrcimuhur¿les que hermanan

nuestros pueblos son de caácter histórico y hao

quedado plasmados en tülas las acciones de los

hombres centroameric¿nos. Sin embargo, en los

Tratados de Integrac¡ón Cent¡oamericana han

sobresalido aquellos obletivos cle vincul¿ción

económica y política, sin tomar en cuenta la

autogestión de nuestra gente, emanada de sus

propias necesiclades básicas y soci<rculturales a

nivel social y comunitario en cuanto a elevar la

q¡lidad de vida del hombre como panícipe de su

propio desanollo y hacedor de su H¡storia, y es

aquí donde el papel del antropírlogo es relevante

en c'uanto a prevencií)n e intervención comunitaria

a nivel mevlsu:ial, asesorando y velando ¡xrr la

mejor distribución de los ¡ecursos naturales y

humanos en cuanto a la adaptación de krs hombrcs

a su entomo ecológico y haciendo sustentables los

proyectos de acción orientada, de acuerdo con la

potenciación de nuestra gente a resolver sus

problemas por sí mismoi. Entonces no es un rol

del antropólogo hacer de socorrista social, ni

tam¡xro rJc lider mesiánico polítie:rl. T(xla rrririn

de antro¡xrlogía aplicada delx llevarse a cabo con

precaución, atención y vigilancia, con valores de

rcsponsabilidad y ética profesioml, velando ¡xtr

los derechcrs y las mismas rcgulacitlnes comunales.

Es aquí donde sc cnf,arza además la propia

descripción e inve$igación analítica de la acción

acadé¡nica, cr¡n laotra d¡rección dele,ercicio de la

profesi<in del antropólogo, para lograr un

continuum integr¿dor entre el lr¿h¿io propiamente

de investigación y su inserción integnl comunitaria

encaminrda a la búsqueda y mejora de

mecanismos de compensación sociocultunl y de

derechos humanos de los hermanos

c€ntfoamencanos.

Los gobiernos dcl lstmo

Centroam(ric¿no y hs ¡n$iruciones de inregnción.

a través de krs lratatlos multilaterales que han

sus(rito rn m:rtcri¿ de integr¿ción centruameric¿na,

han hcchr¡ avances en JCuerdos económicos

respecto a pnüucci<in, comercio y exPortación/

importaci(in de bienes y servicios, lanto

tradicionales como no tradicionales, asi como

¡rlíticas financieras y fiscales; pero, es de suma

prioridad k)gr¿r también adelantos en medidas

políticas de equidad strialy meirra delíndice per

capita de desanolb hurnano.

[a invenión xrial, como es bien sabido,

no es gasto público, aunque coadyuva al mi$mo

dcsanollo económico de los puebbs. Asi como

menciona el programa de las Naciones Unidas para

elDesanolkr-PNUD-, es urgente la necesidad del

profesional como previsor y mediador, r.lebiendo

porieer par¿ el cfecto una alta calidad académica,

sensibilidacl vrcial, y ética profes¡on¡l.

Es así que el Claustro de Antro¡nlogía

de la Ercuela cle His¡rria de la Universidad de San

Carlos de Guatcmala, eleva su voz y convoca a

nuestros hemanos y colegas centroamericarxrs, en
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esta oponu nidad a aunar esfuezos en las gesúones

académicas y de aplicación dc nuestra ciencia y

profesión. Para el efecto les hacemos panícipes

de nue$rrs acciones y propuestas:

A coRTo PtAzo

Accronrs

Nm hemos conformado en un cuerpo

colegiado desde hace como dos años, tiempo en

el cual hemos hecho nuestro reglamento de

funciones. Como tal, hemos trabaiado en la

revisión del contenido programático de los cunos

qüe servimos, lo cual ha sido hecho en forma

regular todos los semesres del ciclo académico.

Nuestns reuniones han sido un poco inegulares,

pem en la medida de lo posible las realizamos.

Pnopuestls

Proponemos un intercambio inter-

centroamericano de docentes en el sentido de

estudiar contenidos programáticos de las líneas

curriculares y de actualización y experienc¡as

pedagógicas como profesores, ya sea a nivel

presencial o de correspondencia a través de

nuestras universidades.

A ¡l¡nr¡no pl,rzo

AcctoNES

Hemos iniciado, en forma de plan

piloto, la integr¿ción de las prácticas de campo de

$. t J r u D I o s

los cursos que lleven trabajo decampo durante el

semestre, con el objetivo de estimular a krs

estudiantes en la investi¡ación. descripción y

aplicación antrotxtógica para crear monografias

integrales a nivel comunilario. En este sentido

somos conscientes que nccesitamos el rescate del

testimonio histórico y etnográfico por municipirrs

y aldeas, caseríos y barrios que articulados,

conforman la República de Guatemala y que por

factores geográficos, económicos, polit¡cos y

sociales se han modificado.

Pnopuesr¡s

Crear una Comisión Permanente

Centroamericana de banco de datos de

información etnográfica a nivel universitario. con

mir¿s a meio|'¿r la púctica etnográfica en la tanto

via rradicional como panicipaüva comuniuria, par¿

el intercamb¡o de información de metodologías y

técnicas de acción antropológic¡.

A l,rnco pr-rzo

PnovuccroNes

BuJcamos como Claustro lntegndo del

Area de Atuopología, h r€valoizcion y dignificación

de nuestra profesión en el mercado de trabajo, tanto

en el ejeraicio de investigación como en el de

adkacion, en la fonnulaciir y €Fn¡cion de pqeclm

científicc y de desanollo sufenuble a nivel nacional,

que @amos irsesorar a título insitucional.



Pnopu¡st¡ ¡ r,uv¡:l

CCNTROAMT]RICANO

Velar a nivel centroamericano por la

panicipación i efuniversitariacentroamericana, a

través del Consejo Superior Centroamericano

Universitario, la creación de clrsos de postgrado

de especialización, como es el caso de la Gerencia

Social que recientemente se es¡á llevando a cabo

en algunas universidades latinoamericanas con

auspicio del CIAD/PNUD y la ejecución de

proyectos de aplicación antropológica

encaminados a la participación en la int€gración

económica y social centroamericana.

En síntesis, el rol del antropólogo en los

proyectos de acción orientada es promover la

autogestión y la autorresponsabilidad, a tr¿vés de la

participación comunitaria y las entidades

involucradas, a manera de prevenir o inlervenir a

nivel de intituciones, grupos, farnilias e individuos,

pues la antropología es ciencia de investigación y

aplicación longirudinal y transvenal, coadyuvando

en su desanollo comunitario, redes de educación

popular, de medicina preventiva, medio arüiente,

etc., en las cuales a tnvés de la inteSnción social

centroamericaru pueda ampliar su campo de acción.

Finalmente, reiteramos que la toma de

conciencia de los pueblos centroameticanos,

acerca de su situación y problemas, está presente

en todos los enfoques, así como la posibilidad de

resolv€rlos coniuntamente, buscando como meta

la equidad integralen el mejoramiento de la calidad

de vida, tanto que el hombre es un ente biológico,

p6íquico, cultu|'¿l y sociohistórico.

^Lv,4
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