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b n esta sección se incluyen las reseñas de las 

tesis de graduación de los profesionales egresados 

en 1998 de la Escuela de Historia de la 

Universidad de San Carlos, con el propósito de 

dar a conocer los resultados de las investigaciones 

más recientes efectuadas en los campos de la 

Arqueología, Antropología e Historia. 

No se incluyen las de 1999, ya que éstas 

fueron reseñadas en la revista Estudios No. 3 

correspondiente a diciembre de dicho año. 

El orden de presentación del contenido 

de estos resultados es alfabético, sigue el orden de 

apellidos de los graduandos, según el área a que 

corresponden. 

Estas publicaciones son el apone más 

significativo que enlaza la docencia, la 

investigación y la proyección de la Escuela de 

Historia a la comunidad guatemalreca en 

general. 

ANTROPOLOGÍA 

Calderón Márquez, Mima Oldemia. Evolución 

de la medicina tradicional en Guatemala. Algunos 

aspectos odontoúigicos en Patzún, Chimaltenango . 

Tesis de grado de Licenciada en Antropología. 

Guatemala, noviembre de 1998. 

Este trabajo de tesis busca ser un apone 

bibliográfico en el campo de la Antropología de 

la Salud, en relación con la Medicina Tradicional 

guatemalteca, puesto que la misma es practicada 

en los diversos grupos écnicos del país. 



La investigación bibliográfica permitió 

a la autora identificar las tres fuentes principales 

de la medicina tradicional: la medicina indígena 

de origen prehispánico; la medicina europea; y, la 

medicina mestizada. 

La medicina mestizada se caracteriza 

por ser una convergencia de la medicina indígena 

y la europea y surge necesariamente durante el 

proceso de conquista y colonización europea. 

Entre los productos del trabajo de 

campo, se comprobó la vigencia actual de 

conocimientos y prácticas odontológicas 

tradicionales populares que pueden contribuir al 

mejoramiento de la salud de la población. 

Estrada Menéndez, Rita Mireya. Orígenes 

Etnohútóricos de los Trajes Indígenas de Guatmza/a, 

Período 1542-1680. Tesis de grado para 

Licenciada en Antropología. Guatemala , 

noviembre de 1998. 

Esta investigación se ubica en el período 

en el que los trajes existentes antes de la conquista 

iniciaron su transformación, para dar paso al 

proceso evolutivo cuyo resultado es la existencia 

de los erajes indígenas que existen actualmente. 

Para ello, en el capítulo 1, la autora 

analiza la indumentaria de la población que 

habitaba el accual territorio de Guatemala antes 

de la conquista española. Aparecen 

reproducciones de la indumentaria maya en 

grabados, cerámicas y estelas anteriores al siglo 

XVI. Se cican también las crónicas indígenas y 

los textos de colonizadores y misioneros en los que 

se describe la vestimenta utilizada por la población 

nativa. 

El capítulo 11, presenta un análisis del 

traje español en el siglo XVI. Para ello, 

contextualiza política y económicamente el 

período para explicar las diferentes vestimentas 

regionales españolas que influyeron en el 

surgimiento de dichos trajes. 

El capítulo III muestra una síntesis del 

trabajo de campo realizado por la autora en San 

Juan Cornalapa, Chirnalcenango. Este trabajo 

permitió encontrar los elementos tecnológicos y 

gnoseológicos que sustentan la elaboración de los 

trajes indígenas. 

En el cap ículo IV se desarrolla la 

hipótesis de la hibridación corno explicación de 

los trajes indígenas de Guatemala. En ese sentido, 

los trajes presentarían características de las dos 

culturas, española y prehispánica, mezcladas y 

plasmadas en los elementos que forman los trajes 

indígenas guatemaltecos. 

Flores Luin, Lorena Albertina Siu Sarn y Miguel 

Angel Avendaño Toledo. El gobierno de los 

Principales en Xojolá: Legitimidad del Derecho 

Indígena. Tesis de grado de licenciada y licenciado 

en Antropología. Guatemala, octubre de 1998. 

Esca investigación se concibió " ... como 

un eifúerzo por divulgar y profundizar el estudio del 

derecho consuetudinario indígena o sistema jurídico 

alternativo, indispensable para el conocimiento de 
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la realidad guatemalteca''. Se buscó "descubrir si el 

dertcho indígena, sus sanciones, normas y aplicación 

tiene consenso de parte de la población; sus 

posibilidades de coexistencia con el derrcho positivo 

vigente y hasta dónde el mismo se ve afectado por el 

Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblm 

Indígenas y el Convenio 169 de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) ''. 

El capítulo I tiene un carácter 

introduccorio, y en él se ubica la problemática 

desde la perspectiva de la transformación del 

Estado, y la situación histórica de los pueblos 

indígenas. 

El marco conceptual presentado en el 

capítulo II abarca concepcos como Poder Local, 

Derecho Indígena, Derecho Consuetudinario, 

justicia, legalidad, legitimidad, y sistema de cargos 

tradicionales. El capítulo III presenta aspeccos 

generales de la Antropología del Derecho, 

tornando en cuenta las reflexiones realizadas en el 

siglo XIX respecto al sistema jurídico de los pueblos 

exóticos, hasta llegar a los análisis más recientes en 

los que se postula la existencia de un Derecho 

Indígena. 

En Guatemala, el derecho indígena 

tiene las siguientes características: es un hecho oral, 

está codificado en la cultura, constituye un saber 

difandido, tiene una clasificación propia y funciona 

con un carácter autónomo. 

En el capítulo IV se exponen los 

aspectos ecnográficos de Xojolá: ubicación y 

localización geográfica, antecedentes históricos, 
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tradiciones y espiritualidad indígena; aspectos 

demográficos, aspectos socioeconómicos; organización 

social y comunal; infraestructura, aspectos educativos 

y recreación. 

En el Capítulo V se entra de lleno al 

análisis del papel de los principales en Xojolá. Para 

ello, se hiscoriza la evolución de los mismos, y su 

papel en la resolución de conflictos y en la 

administración de justicia. Se enfatiza en la 

legitimidad que tienen los principales corno 

autoridades de la aldea, objeco y sujeco de estudio. 

Finalmente, en la pane final del trabajo 

se presentan conclusiones y recomendaciones entre 

las que se destacan la necesidad de que la política 

de descentralización del Estado se encamine a 

fortalecer la panicipación de los ciudadanos desde 

el nivel rnicrosocial. En ese marco, la institución 

de Los Principales goza de legitimidad para el 

ejercicio del poder del gobierno local. 

Se señala igualmente que el derecho 

indígena tiene la posibilidad de resolver confliccos 

en la jurisdicción determinada. 

Como Anexo se presenta un listado 

hernerográfico y un mapa de Sololá. 

Girón Palacios, Felipe Anconio. Comer con las 

manos en un espacio del anonimato: McDonald's 

como un no lugar. Tesis de grado de Licenciado en 

Antropología. Guatemala, octubre de 1998. 

Considerada por su autor como un 

ensayo de aproximación, esta tesis se adentra en 

diversas problemáticas en forma paralela: la 



antropología como el estudio de los otros; los 

lugares y los no lugares como construcciones 

sociales; y, la modernidad y la sobremodernidad 

vistas desde una perspectiva guatemalteca. 

El capítulo 1 está consagrado a la 

discusión teórica. Para ello aborda algunos de los 

problemas clásicos de la antropología: ¿qué 

sociedades debe estudiar? ¿cuáles son las 

características más importantes de su método de 

estudio? ¿Cómo construye su objeto de estudio? 

En el capículo II, Girón se introduce al 

mundo de la Antropología de la Alimentación para 

poder abordar la comida rápida. De esa cuenta, 

retoma algunos de los modelos propuestos por 

Levi-Strauss respecro al triángulo culinario, 

contrastando esta teoría con postulados más 

pragmáticos de Harris. 

Entrando ya al tema de la comida 

rápida, indica que pueden encontrarse en la 

sociedad guatemalteca antecedentes de la misma, 

y que las mismas hamburguesas poseen rasgos de 

identidad. 

En el capítulo 111, titulado McDonald's 

como un fugar y como un no fugar se expone lo que 

podría considerarse un intento de aproximación 

etnográfica a estos restaurantes en Guatemala. En 

las conclusiones, se señala que " ... comer en Me 

Dondald's es un hecho estructurado, en el que La 

hamburguesa y Los otros alimentos que La acompañan 

pueden significar un tiempo cú comirk, ya sea éste 

un almuerzo, una cena o un desayuno." En ese 

sentido "estos restaurantes se pueden pensar como 

un Lugar antropológico al momento cú realizar en 

ellos, una etnografía en el sentido de una 

participación del investigador en la unidad de 

análisis, sin embargo también puede ser un no Lugar 

por fa inconmensurable CÚ La población que come en 

Me Donald's. "(p. 53) 

A manera de epílogo Girón expone 

algunas ideas en corno al quehacer antropológico 

en Guatemala, en particular la posibilidad de 

realizar una antropología de la antropología. 

Sáenz de Tejada Rojas, Ricardo Gustavo Adolfo. 

La Antropología en Guatemala, 1960-1995. Tesis 

de grado de Licenciado en Antropología. 

Guatemala, septiembre de 1998. 

"¿Cuál ha sido el desarrollo de La 

Antropología en Guatemala en La segunda mitad cúf 

siglo XX? ¿Cuáles han siri<J Las problemáticas y fas 

herramientas teóricas y metodológicas que han 

influido en su cúsarroffa? ¿Existe una Antropología 

guatemalteca?" Escas interrogantes son las que 

orientaron la indagación realizada por Sáenz de 

Tejada que en siete capítulos presenta un 

panorama general del desarrollo de la Antropología 

en el país. 

El capítulo l 1 está dedicado a La historia 

de fas ciencias, donde se presenta una síntesis de 

las distintas teorías que han orientado los esrudios 

en dicha disciplina . Desde la escuela soviética 

hasta las propuestas de Althuser y Kuhn, se ha 

tratado de determinar la forma en que se desarrolla 

el pensamiento científico que, según rl autor, no 
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es ajeno a las influencias sociales, económicas y 

políticas que rigen a las sociedades. 

En capículo III se presenta un panorama 

general de la Antropología. Desde sus orígenes 

en las reflexiones aristotélicas, hasta las vanguardias 

posmodernas y críticas, pasando por las teorías 

clásicas, se presentan los apones principales de cada 

una de las corrientes o escuelas antropológicas. 

El capítulo IV muestra un resumen de 

la principales corrientes antropológicas que 

tuvieron presencia en Guatemala anees de 1960. 

Para ello , el autor se remonta a las fuentes 

indígenas y a los cronistas del período colonial 

que, sin ser propiamente antropólogos, realizan 

descripciones más o menos rigurosas de las 

sociedades indígenas. Entre los estudiosos 

extranjeros del siglo XIX y principios del XX se 

menciona principalmente a los etnólogos 

alemanes y a los prtmeros antropólogos 

noneamericanos. 

En cuanto a los primeros, aunque la 

mayor parce de su producción no ha sido traducida 

al español, lo que se va conociendo ha permitido 

tener un mayor conocimiento de las distintas 

sociedades indígenas de principios del siglo XX, 

así como visualizar la influencia del pensamiento 

social ceucón en escas latitudes. 

Respecto a los antropólogos 

norteamericanos, cabe destacar que los proyectos 

encabezados por Redfield y Tax en Ja zona sur de 

Mesoamérica, permitieron que decenas de 

estudiosos realizarán trabajo de campo en el país. 
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Sus informes, de escasa divulgación, aporcan al 

conocimiento de escas sociedades. 

El capítulo V incorpora una propuesta 

de periodización de la historia reciente de 

Guatemala. Influida por Arias, en la misma se 

intenta privilegiar procesos económicos y sociales, 

de manera que sean éstos los que ubiquen las 

coordenadas contextuales de la producción del 

pensamiento social. 

El capítulo VI se analiza la producción 

antropológica en Guatemala en el período 1960-

1995. Se enfatiza especialmente el rompimiento 

epistemológico ocurrido entre 1968 y 1975, en el 

que se destacan las propuestas de Guzmán-Bockler 

y Herben por un lado, y Marcínez Peláez por el 

otro. Las consecuencias de la agudización del 

conflicto armado, dieron lugar al surgimiento de 

una antropología de la reconstrucción que ya en la 

década de los noventa permite la ampliación y 

diversificación de los temas y problemas de la 

investigación antropológica. 

En las conclusiones se presenta un 

resumen de los temas tratados en la tesis, dando 

énfasis al hecho que la Antropología Guatemalteca 

prioriza y aporra en los temas de Identidad , 

Cultura Popular Tradicional y Procesos de Cambio 

Social . 

Santizo López, Macario. Estudio de caso tenencia 

y uso de la tierra, Municipio de Sumpango, 

Sacatepéquez. Tesis de grado de Licenciado en 

Antropología. Guaremala, abril de 1998. 



La problemática agrana en 

Guatemala ha sido y es una preocupación 

permanente en el ámbito de las Ciencias 

Sociales. La Antropología no escapa de dicho 

interés y esta tesis constituye un importante 

ejemplo de la forma en que desde esta 

perspectiva, puede abordarse la tenencia y uso 

de la cierra en un municipio específico. 

El trabajo está compuesto por cuatro 

capículos. El primero, que sirve de introducción 

permite revisar las hipótesis de trabajo, la 

metotÚJÚJgía, algunas comidmuiones tÚ antropowgía 

económica y ÚJs planteamientos teóricos en torno a la 

economía campesina. 

Las coordenadas teóricas de este estudio 

se ubican en los estudios de la Antropología 

Económica, la Economía Campesina Clásica, y 

una lectura heterodoxa de la historia de Guatemala 

bastante influiaa por los aportes de Guzmán 

Bóckler. 

Los objetivos que onencaron la 

investigación fueron los siguientes: "a) estudiar la 

estructura social agraria como ha sitÚJ y es objeto 

directo y afectatÚJ por mecanismos e instituciones 

externas, b) ltkntificar el espacio cómo su entorno 

natural, sus posiblidades y limitaciones agro

eco/Qgicas en su economía, c) analiuzr, itkntificar, y 

presentar su proceso económico y como está vinculado 

con la región, d) cuantificar el crecimiento 

poblacional y la reducción tkl espacio fisico para la 

agricultura, e) considerar La magnitud de Los 

componentes superestructurales del Estado que 

sutilmente condicionan Los cambios sociales y 

culturales en las comunidades Mayas-Kaqchikefes 

sobre el fenómeno tÚ Aculturación''. 

Además de la revisión de fuentes 

bibliográficas y datos censales, Sanciw realizó una 

encuesta en las siguientes localidades del 

municipio: caseríos Sanca Marca, San Rafael el 

Arado, San José Yalú, las Flores, Chipotón, el 

Tunino, Rancho Alegre, aldea El Rejón y la 

cabecera municipal. Asimismo llevó a cabo 

entrevistas abiertas y guiadas sobre los tópicos de 

interés de la investigación. 

El segundo capítulo del trabajo está 

dedicado a la contextualización del municipio de 

Sumpango, para lo que presenta los datos de 

distintos censos del Instituto Nacional de 

Estadística e información complementaria. 

En el tercer capítulo se presentan los 

apones más interesantes del trabajo, ya que se 

muestra una etnografia económica de los caseríos 

en los que se realizó el estudio. En cuadros se 

ordena la información relacionada con el número 

de familias por caserío, el número de cuerdas 

trabajadas, la producción y su valor monetario, 

para determinar de esa forma la ganancia marginal 

en el ciclo agrícola. 

En las conclusiones se expone una 

síntesis de los daros presentados a lo largo de la 

tesis, así como una serie de reflexiones finales que 

fortalecen los análisis realizados. En los anexos 

incluye la bolera de la encuesta realizada, así como 

mapas de las localidades estudiadas. 
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Sosa Velázquez, Mario Enrique. Rupturas y 

construcción de poder: entre la política 

contrainsurgente y la organización social. (El caso 

de Santiago Atitlán). Tes is de grado de Licenciado 

en Antropología. Guatemala, octubre de 1998. 

Antes del sangriento diciembre de 

1990, Santiago Atidán había atraído la atención 

de investigadores y estudiosos de la Antropología, 

sobre todo por el tema de la espiritualidad 

indígena. A partir de los sucesos referidos, se han 

realizado varios trabajos sobre temas políticos y 

sociales en dicho municipio, entre los que destaca, 

la sólida investigación de Sosa. 

Estructurada en siete capítulos, la tesis 

dedica el primero al análisis del poder local. Para 

ello descompone el término profundizando en el 

significado del concepto poder; de lo local, para 

terminar abordando el poder local desde distintas 

perspectivas. 

En el capítulo 11 Poder Local en 

Guatemala: procesos y actores, se introduce en el 

Poder del Estado y su organización, considerando 

al municipio, al gobierno central, al ejército y la 

burocracia a nivel local. La perspectiva de la 

sociedad civil es considerada igualmente, por lo 

que analiza las diferentes expresiones del 

movimiento social presentes en el ámbito de lo 

local. 8 poder en el ámbito local, no está exento 

de contradicciones, que se expresan en diversos 

conflictos. 

El capítulo III Bpodercontrainsurgente 

en Santiago Atitldn reconstruye el desarrollo de la 
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Contrainsurgencia como política de Estado, 

particularizando la forma en que la misma se 

expresa y era rechazada en Santiago Atidán. El 

punto culminante de la contrainsurgencia, es 

precisamente la masacre de Santiago Atitlán, tema 

del capítulo IV, en el que se reconstruyen los 

acontecimientos, las explicaciones del Estado, y 

el inicio de un proceso de construcción de poder local. 

Este proceso, complejo y que implicó 

múltiples variables y situaciones es abordado a 

profundidad en el Capítulo V de la tesis, para dar 

lugar a las conclusiones en las que se exploran los 

factores internos y externos que posibilitaron la 

ruptura con el poder conrrainsurgente y 

permitieron la construcción de un nuevo tipo de 

poder local. 

Valdez Valenzuela, Osear René. La transición de 

la forma de producción de la cerámica vidriada y su 

adaptación al sistema tecnificado, con el fin de 

mejorar la producción, en San Miguel Totonicapán. 

Tesis de grado de Licenciado en Antropología. 

Guatemala, agosto de 1998. 

Este trabajo tiene la virtud y la 

originalidad de mostrar la interacción de los 

procesos a nivel mundial y local que inciden en la 

producción artesanal de la cerámica vidriada de 

San Miguel Totonicapán. En ese sentido, cambios 

ecológicos, sociales y económicos obligaron a los 

productores a buscar nuevas tecnologías y formas 

de organización del trabajo para producir la 

cerámica vidriada. 



El problema de investigación fue 

definido en los siguien ces términos: "La falta de 

insumos tales como leña, la cual se utiliza como 

combustible en los hornos de los alfareros para la 

elaboración de sus productos cerámicos, aunado a la 

constante penetración del capitalismo la cual se 

materializa en el encarecimiento de los insumos y la 

materia prima así como la atomización del 

minifundio que propicia la deforestación de los 

bosques que antes faeron faente de leña y que ahora 

ya no existen y los pocos que aun quedan se encuentran 

bajo protección, está forzando a los alfareros de San 

Miguel Totonicapán a cambiar su sistema de 

producción tradicional por un sistema más 

tecnificado. " (p.3) 

El capítulo 1, presenta una 

caracterización general de Toconicapán, y 

particular de San Miguel Toconicapán, 

presentando una síntesis histórica del municipio, 

su localización geográfica, su división política y 

superficies, clima, infraestructura política

administrativa, salud y empleo. 

En el capítulo 11 se aborda el tema de la 

crisis que afectó la producción de cerámica, 

especialmente entre 1988 y 1989 y que se 

caracterizó fundamentalmente por la escasez de 

leña para hacer funcionar los hornos. A la falca 

de leña se sumaron otros problemas como: el 

rechazo del mercado debido a la utilización de 

plomo; la falca de interés de las nuevas 

generaciones para darle continuidad a la 

producción; y, la competencia, tamo de productos 

de cerámica provenientes de otros departamentos 

del país, como por productos industriales. 

La respuesta inicial de los productores 

a los problemas referidos es analizada en el capítulo 

III, donde se describe la creación del Proyecto 

Totonicapán que " ... surge a raíz de la iniciativa 

de un grupo de aproximadamente nueve artesanos 

que decidieron organizarse a fin de poder 

modernizarse y¡ de esta manera, poder competir en 

un mercado cambiante ... ''. (p.37) 

Finalmente , el capítulo IV está 

consagrado al análisis de la forma en que el 

proyecto dio lugar a la Cooperativa y los cambios 

que la misma ha implicado para los producrores. 

En las conclusiones, se señala que "La 

cooperativa como empresa cambia desde el interior 

mucho de la cosmovisión del asociado. En primer 

lugar, el alfarero se ve inmerso en una relación 

social de producción a nivel de empresa. Esto es 

interesante considerando que el alfarero está 

acostumbrado a la producción de autoconsumo en 

tanto que practica una economía de autoconsumo 

en su situación de agricultor. " (p. 77) Se señala 

también que la cooperativa contribuyó al 

mantenimiento de la producción alfarera y 

facilitó la tecnificación y modernización de la 

misma. 

En las recomendaciones se sugiere 

considerar a la alfarería como una alternativa a la 

carencia de empleo en el país. En ese sentido, 

cabe impulsar políticas que faciliten la formación 

de pequeñas empresas de artesanos que 
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contribuyan al crecimiento económico del país, y 

a la conservación de esta tecnología. 

En los anexos se incluyen mapas y 

fotografías de la cerámica y el proceso de 

producción de Ja misma. 

ARQUEOLOGÍA 

Román de León, Otro Rodrigo. Hallazgos 

preclásico-medio y evolución cultural al sureste de la 

laguna "Los Tiestos" de Kaminaijuyú, Guatemala. 

Tesis de grado de licenciado en arqueología. 

Guatemala, febrero de 1998. 

¿Desde cuándo el área de Kaminaljuyú 

estuvo ocupada por el hombre y su posterior 

desarrollo1, ¿Cómo fueron sus construcciones y 

para qué las usaron?, y ¿Cuál era su forma de vida?, 

¿Qué tipo de tecnología poseían? y ¿Cuáles fueron 

sus costumbre·s funerarias? son algunas de las 

interrogantes que el autor plantea en torno al tema 

formulado en la presente tesis, a la cual se suman 

múltiples aspectos más que permiten dar un 

panorama general acerca de los hallazgos y análisis 

de los mismos. 

Su estudio asesorado por la arqueóloga 

Zoila Rodríguez, contempló actividades de campo 

y gabinete, lo cual permitió formular una serie de 

aprec1ac1ones para brindar una visión de 

conocimiento del sirio arqueológico de 

Kaminaljuyú y del área indicada en el rírulo en 

panicular, la cual, según el sustentante, muestra 

un interesante desarrollo ocupacional desde el 
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Preclásico medio en la fase "Las Charcas" (800-

600 a.C) hasta el Clásico Tardío en la Fase "Amarle 

2" (600-800 d.C.) haciendo énfasis en aquellos 

hallazgos que muestran la ocupación temprana 

en el área objeto de estudio. 

El enfoque está dividido en tres grandes 

capítulos, el primero es un marco teórico 

referencial en el cual se tratan los conceptos de 

"rescate, salvamento y conservación," su forma 

de aplicación en cuanto a trabajos de investigación 

arqueológica y el subsecuente cuidado y protección 

del patrimonio cultural al cual se refiere. 

En este mismo contenido se plantea la 

necesidad de intervenir con proyectos de este tipo 

cuando el patrimonio cultural guatemalteco se ve 

amenzado , ya sea por causas naturales o 

premeditadas por el hombre. Se especifica y 

delimita el problema, asimismo son formulados 

los objetivos perseguidos con base en la 

enunciación de hipótesis y una metodología 

aplicada al área objeto de estudio. 

En el capítulo lI se trata acerca de la 

geografía y ecología del valle de Guatemala, se hace 

una reseña histórica de los trabajos arqueológicos 

efectuados en el sitio y sus resultados, se comenta 

sobre los suelos del valle y su uso como "tecnología 

apropiada" en las construcciones de Kaminaljuyú. 

En el tercer capítulo entra en materia 

de lo que fue el proyecto de investigación, 

salvamento y rescate arqueológico en el área de 

los monrículos B-IY-2, B-Y-16 Y C-IY-1 de 

Kaminaljuyú, brinda información relativa en 



rorno a la ubicación de los mismos y el estado 

físicio en el que se encontró dicha área; se informa 

acerca de las excavaciones B-V-16 a través de eres 

suboperaciones de excavación, el hallazgo de un 

encierro y su ofrenda, así como otros rasgos 

asociados dentro del mismo, en el área del proyecto 

y el sirio, haciendo énfasis en los hallazgos 

tempranos que son los que se presentaron con más 

claridad en el proceso de investigación. 

Con base a lo anterior, el auror, plantea 

la evolución constructiva del montículo B-V-16, 

aplicando el concepro de "tecnología apropiadá' 

como la forma a través de la cual los habicances 

del área objeto de estudio, se apropiaron de la 

naruraleza para solucionar sus necesidades básicas 

y secundarias de subsistencia y procreación, así 

como las ideológicas. 

Al final son formuladas varias 

apreciaciones generales derivadas del proceso de 

investigación y se sugieren algunos cernas a cracar 

de futuros trabajos arqueológicos en el sitio. Encre 

estos aspectos se afirma que el grupo social que 

habitó Kaminaljuyú tuvo relaciones comerciales 

y culrurales con otros asencamiencos humanos 

próximos y lejanos de las Tierras Alcas y la Cosca 

Sur. 

El sustentante agrega además que esca 

sociedad tuvo costumbres funerarias específicas, 

y el uso de una tecnología apropiada vista en las 

técnicas constructivas aplicadas y adecuadas al 

lugar de asentamiento, así como en otros 

elementos materiales culturales cales como la 

elaboración cerámica, callado en la lítica 

(obsidiana, basalto, pizarra, calco, etcétera), 

infiriéndose además en el uso de celares para la 

elaboración del vestido, cestería, así como el uso 

racional de la laguna donde se asentaron. 

Sus apreciaciones llenan varias páginas 

finales de la tesis , lo cual sustenta el contenido de 

la misma, ya que ofrece nuevas perspectivas en 

torno a dicho sitio, lo cual coadyuva a contar con 

nuevos elementos de base para fundamentar la 

historia del mismo. 

HISTORIA 

Arrecis Chew, Erick Fernando. La construcción 

del Ferrocarril del Sur en Guatemala ( 1877- 1889), 

la expropiación de las tierras. Tesis de grado de 

licenciado en hiscoria. Marzo de 1998. 

El objeco de esta tesis es buscar una 

aproximación a las formas de expropiación y las 

condiciones legales que el Estado Liberal (1880-

1890) utilizó para apropiarse de las tierras de 

pequeños y grandes propietarios ubicadas en el 

lugar en que se construiría el Ferrocarril del Sur, 

además de analizar los convenios que el gobierno 

de dicha época estableció para llevar a cabo sus 

planes. 

Este trabajo constiruye además una 

aproximación al estudio de una parte de la 

infraestructura vial construida en Guatemala, sin 

la que no es posible encender el proceso mediante 

el cual se inició la construcción del capitalismo-
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agroexportador en el país, así como el costo del 

mismo proceso 

En su esrudio el autor utilizó fuentes 

documentales de primer orden, su información 

procede fundamentalmente del Archivo de 

Escribanía de Gobierno y Sección de Tierras y del 

Archivo General de Centro América en donde 

pudo consultar protocolos de cimara y expedientes 

diversos utilizados en los distintos apartados. 

Aunque también revisó fuentes 

bibliográficas, éstas fueron mínimas, ya que éstas 

únicamente abordan aspectos relacionados con 

líneas férreas, la monopolización del transporte, 

estadísticas de transportación de productos de 

exportación, por lo que su tarea exigió concentrar 

información documental. 

Como resultado de lo anterior su 

información fue organizada en tres grandes 

capítulos, el primero destinado a enfocar la 

evolución de las vías de comunicación y fuerza de 

trabajo, contemplando los antecedentes al respecto 

y la importancia de las vías de comunicación para 

el proyecto Liberal. 

En el segundo capírulo se refiere al 

proceso de expropiación de tierras y el Ferrocarril 

del Sur, describe los mecanismos legales de 

expropiación de la tierra, la indemnización y la 

permuta de terrenos que se aplicaba para entonces. 

En este sentido da a conocer las disposiciones 

legales necesarias para impulsar y promover el 

citado proceso , así como el amparo liberal 

conocido como "Gran Obra Nacional''. 
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Finalmente en el capítulo tercero se 

indican las condicioens propias de la región en 

que se construiría el Ferrocarril (posteriormente a 

los procesos de concesión y expropiación) a nivel 

de las dificultades geográficas y el abastecimiento 

de fuem1 de trabajo (mediante ciertos mecanismos 

legales y económicos). 

Además ahonda en una revisión de las 

concesiones y un breve análisis de los contratos 

que el Estado firmó con distintas compañías, lo 

cual le permite acercarse al impacto de las políticas 

de los gobiernos liberales en la vida de las mayorías 

poblacionales y el subsiguiente desarrollo del 

capitalismo en el país. 

El autor incluyó además algunas 

gráficas y mapas que permiten visualizar en mejor 

forma lo anotado en los capírulos que componene 

el estudio. 

Al final de su trabajo formula una serie 

de conclusiones de gran interés, que permiten 

afianzar al lector los aspectos expresados en el 

contenido y formulan una base de apreciaciones 

sobre las cuales es posible diseñar un diálogo en 

torno a esta visión histórica. 

Arriola Maire, Cristóbal Mardoqueo. Historia de 

fas Escuelas Prácticas durante el gobierno de Manuel 

Errada Cabrera. Tesis de grado de licenciado en 

Historia, Guatemala, agosto de 1998. 

Esta investigación trata de explicar 

cómo durante el gobierno del licenciado Manuel 

Estrada Cabrera fue utilizado el establecimiento 



de las escuelas prácticas con fines eminentemente 

políticos para mantenerse en el poder, por cuanto, 

justifica su concepción como un nuevo modelo 

para lograr el desarrollo, sustentado en el 

pensamiento positivista prevaleciente en la época. 

El sustentante explica en la introducción 

las limitan tes que tuvo en el proceso de elaboración 

de su investigación, lamentando que los 

documentos de la época no están clasificados dentro 

del Archivo General de Centroamérica. Asimismo 

asevera que existe falta de objetividad en los anículos 

difundidos en los medios escritos de la época, en 

los cuales indica, es notorio evidenciar, la parcialidad 

en favor del gobernante. Sin embargo, conviene 

anotar que esta situación se da en rodas las épocas, 

ya que las fuentes escritas, querámoslo o no, siempre 

están sujetas a apreciaciones subjetivas de quien las 

redactó. 

El autor agrega que realizó un esfuerzo 

críricio de las diversas fuentes documentales con 

que contó, como textos, periódicos, revistas y 

programas impresos del período estudiado, lo cual 

le permitió formular sus apreciaciones en torno al 

tema central. 

Su informe escrito está integrado por 

tres grandes capítulos, el primero titulado: 

"Descripción histórica acerca de los antecedentes 

de la educación" (1524-1871) aborda el proceso 

educativo de las épocas colonial, independiente, 

fase conservadora y liberal en Guatemala, con el 

fin de brindar una introducción histórica en torno 

al tema central. 

El segundo capítulo lo concentró bajo 

el rículo: "Reseña histórica del gobierno de Manuel 

Estrada Cabrera y su proyección en la educación 

pública" (1898-1920), en el cual incluyó un 

enfoque acerca del gobierno de Manuel Estrada 

Cabrera y otro acerca de la educación pública 

durante dicho mandato, lo cual permite adentrar 

al lector en la problemática que presenta el proceso 

educativo para esa época. 

El capítulo 111 es la parte medular de 

su investigación; en el mismo analiza las escuelas 

creadas en la capital de Guatemala y las cabeceras 

departamentales, hace referencias en torno a los 

propósitos para la creación de las Escuelas 

Prácticas, luego se refiere a la inauguración de la 

primera escuela práctica de varones, otra para 

niñas, y posteriormente se centra en las escuelas 

prácticas departamentales, siguiendo el orden de 

la de varones y niñas de Querzaltenango, la de 

varones de Alca Verapaz, la de Totonicapán, Sololá, 

Chiquimula y de otras escuelas prácticas creadas 

en otras áreas del país. 

En otras páginas se refiere a la crisis y 

desaciertos de las Escuelas Prácticas, planes de 

estudio de las mismas, sectores que fueron 

beneficiados y las causas que motivaron su 

desaparición. Culmina con una muestra 

fotográfica de edificios, personajes y documentos 

alrededor de dichos ceneros educativos y una serie 

de conclusiones que dan lugar a reafirmar al lector 

los planteamientos formulados en el contenido de 

esta tesis. 
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Entre las formulaciones finales el autor 

indica que los estudiantes de las Escuelas Prácticas 

fueron privilegiados a través de la selección y 

sostenidos por las municipalidades 

departamentales, por padres de familia con 

posiblidades económicas o tutores. Las 

municipalidades crearon arbitrios para financiar 

a sus becados, afectando a la población 

mayoritaria, quienes al caer el gobienro de Estrada 

Cabrera, manifestaron su rechazo a estos centros 

educativos. 

Asimismo formula otra serie de 

conclusiones de gran valor e interés y da a conocer 

cierta bibliografía consultada para consolidar sus 

apreoac1ones. 

Arriaza Ureta, Worzbelí. Análisis del contexto socio

político que determina la caída del gobierno de 

Miguel Ydígoras Fuentes. Tesis de grado de 

licenciado en Historia. Guatemala, octubre de 

1998. 

Sin duda alguna la tarea más difícil de 

historiar un hecho se da con los acontecimientos 

más recientes, posiblemente porque aún subsisten 

múltiples sujetos que fueron partícipes de estos 

acontecimientos, pero la aventura de internarse 

en este campo siempre es interesante y ofrece 

variados e interesantes resultados, como el que 

formula Worzbelí Arriaza. 

Su estudio tiene el propósito de analizar, 

conocer y hacer reílexionar al lector con precisión 

en las vicisitudes del gobierno del general Miguel 
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Ydígoras Fuentes, para lo cual se adentró en el 

estudio de los acontecimientos acaecidos antes de 

su asunción al poder, en conocer cómo se 

desarrolló su gobierno, especialmente en las 

políticas que orientaron sus aciertos y desaciertos, 

así como las causas que dieron fin a su gobierno 

por medio de un golpe de Estado, con la 

suposición de encontrarlas en esa reílexión y 

análisis. 

El trabajo trata de situar al lector en el 

contexto real del fenómeno del derrocamiento del 

presidente Ydígoras con todos aquellos aspectos 

históricos iniciados con el movimiento 

revolucionario de 1944, se divide en tres grandes 

capítulos, el primero destaca los hechos 

sobresalientes de los gobiernos revolucionarios de 

1944 a 1954, y los acontecimientos y relaciones 

políticas, económicas, culturales y sociales del 

gobierno de Castillo Armas, por considerar que 

fue desde allí donde arrancaron los hechos 

decisivos que pusieron término al gobierno de 

Ydígoras Fuentes. 

En el segundo capítulo son analizados 

los fenómenos económico, social y político 

durante el régimen del general Miguel Ydígoras 

Fuentes, como acontecimientos históricos 

concretos, creando una coyuntura que fue 

detonante de su derrocamiento. Abarca del 2 de 

marzo de 1958 al 29 de marzo de 1963. 

El tercer capítulo incluye un análisis 

interpretativo de los hechos descritos en el primero 

y segundo capítulos, presenta los hechos 



coyunturales del golpe de estado al gobierno de 

Ydígoras Fuentes, incluyendo la referencia de 

conflictos laborales, el levantamiento militar del 13 

de noviembre de 1960 y el inicio del movimiento 

guerrillero en Guatemala, la corrupción 

gubernamental, las jornadas de marzo y abril de 

1962 y las elecciones presidenciales, el retorno de 

Juan José Arévalo y el golpe militar de 1963. 

Esta visión permite al sustentante 

formular una serie de conclusiones en las que 

muestra en una forma particular, la fuen.a que 

estos hechos tuvieron en el desarrollo del proceso 

nacional en los años subsiguientes, dejando así la 

huella histórica de un proceso significativo en 

nuestro medio. 

García Pineda, Tito Elí e lriarte Beteea, Clara Luz. 

Proceso histórico ambiental de la ciudad de 

Guatemala 1976 -1996. Tesis de grado de 

licenciados en Historia. Guatemala. Febrero de 

1998. 

El deterioro ambiental y social de 

Guatemala es producto de un proceso que 

conviene conocer a fondo para determinar sus 

causales y resultados. Este fue el objetivo que se 

trazaron los nuevos licenciados en historia, 

tratando de contribuir desde este orden a 

coadyuvar a superar una serie de problemas de 

diversa índole que aíliguen a la ciudad de 

Guatemala. 

En su introducción señalan que la 

interpretación de la problemática ambiental de 

Guatemala adquiere su verdadero significado a 

través de un análisis histórico de las formas de 

producción y consumo que se acelera con el 

proceso de industrialización, la introducción del 

automóvil , el incremento del comercio, aunado 

al crecimiento desordenado de la ciudad. 

En esta investigación, según indican, se 

trata de establecer las causas del deterioro 

socioambiental de la ciudad de Guatemala, así 

como determinar impactos positivos al ambiente, 

a partir de 1976, año en que se produjo el 

terremoto y que agravó el déficit de servicios 

públicos, produciéndose migraciones campo

ciudad , que contribuyen al mayor deterioro 

socioambiental de la ciudad, hasta el afio 1996. 

La tesis se compone de tres capítulos. 

El primero presenta una síntesis de los 

antecedentes históricos-ambientales de la ciudad 

de Guatemala, analiza los efectos socio

económicos y ambientales del terremoto de 1976, 

la crisis económica, el desempleo y el subempleo, 

el incremento de la migración campo-ciudad, y el 

impacto que estos fenómenos naturales y sociales 

cuasan al ambiente de la urbe. Los autores refieren 

además la interrelación que tiene la pobreza con 

el ambiente. Todos ellos, temas relevantes para 

examinar el objeto de estudio en cuestión . 

En el capítulo 11 analizan las causas 

históricas de deterioro y agotamiento de los 

recursos naturales de la ciudad: el cinturón verde, 

el recurso hídrico y la atmósfera, se adentran en 

las consecuencias que tendrá a corro plazo los 
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graves desequilibrios ambientales causados por 

actividades industriales y comerciales, así como la 

falta de aplicación de las leyes existentes y de una 

cultura ambientalisra en la población. 

En dicho capítulo se trata además de 

explicar el problema de cobertura vegetal, hídrico, 

y atmosférico, desde un punto de vista técnico, 

utilizando un lenguaje propio de las ciencias físico

químicas, médicas y biológicas, para dimensionar 

en mejor forma la problemática histórico

ambiental de la capital de Guaremala. 

El capítulo 111 se concreta a la 

metodología del juicio de expertos al realizar un 

acucioso análisis de resultados, el cual evidencia 

la visión y preocupación de los profesionales 

entrevistados que trabajan en el rescate , 

conservación y mejoramiente del ambiente de la 

ciudad. 

En el apartado de conclusiones los 

a uro res sintetizan los resultados más relevantes de 

la investigación. En este sentido las 

recomendaciones enfatizan en los principales 

planteamientos, que buscan definir algunas de las 

probables soluciones o alternativas a la 

problemática ambiental. 

El trabajo culmina con la inclusión de 

var10s anexos que ilustran procesos de 

contaminación y deterioro ambiental desde un 

orden histórico, demostrando cómo esta ciencia 

puede contribuir para contrarrestar la situación 

de deterioro que presenta el ambiente en nuestro 

medio. 
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Martínez de Lima, Esther. Notas para le estudio 

de los grupos y asociaciones filarmónicas en 

Guatemala. Guatemala, noviembre de 1998. 

El presente estudio se centra en el 

campo de la historia del arte guatemalteco, y 

particularmente de la música; uno de los medios 

expresivos intangibles con que el hombre ha 

dejado huella, que es necesario rescatar para 

establecer cuál ha sido el aporte que diversos 

guatemaltecos han dejado a lo largo de un proceso 

histórico. 

La autora permite a través de su trabajo 

mostrar una aproximación hacia el conocimiento 

de los grupos musicales y asociaciones filarmónicas 

existentes en Guatemala, tratando de buscar su 

origen y función ideológica como agentes de 

movilidad de ideas entre los disimtos sectores de 

la sociedad. 

La investigación está dividida en cinco 

capítulos que comprenden etapas sucesivas del 

desarrollo histórico de nuestro país, arrancando 

desde la época prehispánica, la colonia (Siglos XVI 

al XVIII), el XIX y el XX. 

En cada uno de los capítulos la ponente 

remonta aspectos básicos del desarrollo material e 

intelectual de la sociedad de cada época para 

explorar reflejo de estos aspectos en la relación de 

los grupos musicales y asociaciones filarmónicas 

en que les tocó desarrollarse para dar vida a una 

interpretación que llegue más lejos que la simple 

descripción de los mismos, explicando la razón 

económica y social de su existencia. 



Al final de cada enfoque se incluyen 

conclusiones obrenidas del rrabajo desarrollado, 

que se dio en rres fuenres principales de 

invesrigación: la bibliográfica, la de archivos y la 

narración oral . En el esrudio la aurora se adenrró 

en el conocimienro de fuenres documenrales de 

los archivos de las escuelas de música y orras 

insriruciones gubemamenrales que permanecen en 

espera de ser revalorados como fuenres primarias 

para la invesrigación hisrórica. 

Asimismo, recopiló información a 

rravés de enrrevisras con desracados maesrros de 

música que comparrieron sus experiencias que, 

concarenadas a la información documenral , 
. . 

permmeron recosrru1r 1mporranres espacios 

hisróricos de la música en nuesrro medio. 

El primer capírulo esrá dedicado a los 

grupos musicales prehispánicos, parriendo de la 

referencia que hacen los códices, los resros 

mareriales de las sociedades de esa época, así como 

de las referencias escriras en los rexros indígenas y 

las crónicas coloniales en las que los escrirores 

dejaron anorados aspecros de relevanre inrerés en 

romo a la forma de inrerpreración y la inregración 

de los conjunros musicales exisrenres aún en la 

erapa posrclásica. 

El segundo capírulo refiere la 

organización de los grupos musicales del Siglo XV1 

basada en manuscritos y fuenres bibliográficas. El 

capírulo ll esrá dirigido a concenrrar un enfoque 

acerca de los grupos musicales en el siglo XVll, 

basándose en una apreciación bibliográfica de 

diversos cronisras y resrimonios escritos inédiros 

de la época. 

El siglo XV111 es perfilado en el capítulo 

IV, desracando no sólo los grupos musicales, sino 

que la función que los mismos ejercían en la 

sociedad, llegando incluso a apreciaciones en romo 

a los maesrros val uadores de música y la 

inregración de grupos musicales femeninos. 

El ocaso de la colonia y el inicio de la 

ilusrración en nuesrro medio es descriro en el 

capírulo V, dedicado a los grupos musicales y 

asociacioens filarmónicas en el siglo XIX, 

desracando además el papel de esras organizaciones 

denrro del Conservatorio Nacional, el rearro y la 

ópera. 

Finalmenre se presenra un capírulo 

dedicado a los grupos musicales y las asociaciones 

filarmónicas en el siglo XX, en el cual se hace 

referencia ala función ideológica de la música en 

el siglo que esrá por fenecer, y posreriormenre se 

refiere a la inregración de diversos grupos como la 

Banda Sinfónica Marcial, Marciales del Ejérciro, 

Deparramenrales, Bandas Milirares, Orquesra 

Sinfónica, grupos de marimbisras ranro a nivel 

insrirucional, como educarivo. 

La aurora formula al final de cada 

capírulo varias conclusiones que permiren al lector 

afianzar diversos aspecros de la lecrura y desracan 

la visión formal que ella ofrece como resumen de 

un análisis formal de esra rem:írica. 

El aporte deja sin duda alguna, un 

enfoque significarivo en el campo musical en 
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nuestro medio, discurriendo una cortina que hasta 

ahora no permitía observar la trascendencia que 

estos grupos tuvieron en Guatemala, formulando 

una base de informaciones y apreciaciones que 

permitirán formar futuros trabajos específicos para 

cada uno de los siglos enfocados. 

Pérez Pivaral , Sonia Abigaíl. Las causas 

socioeconómicas que dieron Lugar a la transición de 

la aldea EL Bebedero, de una comunidad rural a área 

urbana 1980-1995. Tesis de grado de licenciado 

en Historia. Guatemala, noviembre de 1998. 

El tema que la autora utilizó como rema 

de tesis derivó de su acción como docente en esta 

aldea, lo cual le permitió observar y participar en 

los cambios que se gestaron en dicha comunidad 

en el espacio histórico que refiere. 

En el desarrollo de su trabajo realizó 

trabajo de archivo en la alcaldía auxiliar de 

Lavarreda, zona 18 de la ciudad de Guatemala, 

en el que pudo consultar varios libros de 

inscripción de nacimiento, así como libros de actas 

y matrícula escolar en la Escuela Primaria del lugar. 

La información obtenida determinó el 

establecimiento de los primeros pobladores de la 

aldea, y abordar el conocimiento de las 

ocupaciones de los habitantes del sector, así como 

la conformación familiar de los pequeños que 

acudían al centro escolar. 

La aldea El Bebedero tuvo cambios muy 

significativos en las tres últimas décadas , 

especialmente como resultado de la modificación 
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del espacio geográfico que pasa del cultivo de 

productos agrícolas a ser sede de fábricas y colonias 

habi racionales , lo que le brinda una 

transformación formal de este microespacio, lo 

cual se inscribe además en el proceso de la historia 

de la vida coriana. 

La tesis está estructurada en cuatro 

capítulos, el primero dedicado a enfocar el objeto 

de la investigación, en el segundo se refiere al 

marco teórico , y el tercero aborda un marco 

histórico centrado en el desarrollo urbano de la 

ciudad de Guatemala desde 1871 hasta la 

expansión urbana de los años 60 del siglo XX. 

En el capítulo IV refiere aspectos 

formales de la transición de la aldea El Bebedero, 

de una comunidad rural a area urbana, destacando 

la división político- administrativa de Guatemala, 

las causas socioeconómicas que dieron lugar a la 

transición de la aldea El Bebedero, de una 

comunidad rural a área urbana de 1980 a 1995, 

posteriormente se refiere a las principales 

actividades conómicas de los pobladores de la 

citada aldea, su procedencia y causas de migración, 

las causas por las que se deja de cultivar la tierra 

en el sector, los servicios básicos que se han 

presentado en la aldea , las actividades 

socioculturales y religiosas y finalmente destaca el 

establecimiento de fábricas de muebles, químicos, 

acumuladores y la Papelera Internacional. 

Al final del documento formula una 

serie de conclusiones e incluye un anexo gráfico 

que ilustra la transformación de El Bebedero como 



una comunidad rural a área urbana. Entre sus 

apreciaciones destaca que la aldea El Bebedero era 

en la primera mitad del presente siglo, una 

comunidad rural dedicada al trabajo agrícola, la 

explotación de bosques y crianza de ganado 

lechero. La forma de vida de sus habitantes era 

tranquila, sencilla, sin mayores acontecimientos 

relevantes. Vivían en mayor comunión con la 

naturaleza, su vida cotidiana se realizaba en un 

mundo en donde consumo, producción, 

necesidades, diversiones y conocimientos eran 

parte de sí mismos, de su esencialidad de ser, de 

su yo interno que se manifestaba y unía 

cohesionando e identificando a sus integrantes 

frente a otros grupos. 

De estar en una cultura poco 

contaminada por el desarrollo de la ciudad, se pasa 

a ser parte de un mundo ajeno, en el que para 

sobrevivir se introducen a nuevos conceptos como 

trabajo, salario, producción, horario, mercancía y 

consumo, perdiendo las relacioens personales, 

individuales y humanas. 

De esta manera, valores, costumbres e 

ideas predominantes, se distorsionan y se pierden 

en esa nueva cultura que llega a imponer sus 

propiso valores y un nuevo estilo de vida. 

Ramírez Cordón, Marvin Estuardo. Las patrullas 

de autodefensa civil como estrategia de la doctrina 

de la seguridad nacional, Guatemala 1982-1996. 

Tesis de grado de licenciado en historia . 

Guatemala, junio de 1998. 

El presente estudio se inscribe dentro 

de la dinámica que exige la historia 

contemporánea; es el resultado de un proceso de 

análisis y explicación de uno de los fenómenos 

sociales, que se hace presente en la sociedad actual 

guatemalteca: Las Patrullas de Autodefensa Civil 

(PAC) . 

El trabajo está estructurado en cinco 

capítulos, que reflejan el orden consecuente en el 

desarrollo de cada uno de los temas. El primero 

trata acerca de los antecedentes que dieron vida a 

las Patrullas de Autodefensa Civil. 1 nicia 

explicando las características que el conflicto 

armado guatemalteco va adquiriendo, tomando 

en cuenta las causas que dieron origen al mismo. 

Dentro de este mismo capítulo, se analizan las 

formas de milita-rización de la sociedad 

guatemalteca. 

El segundo capítulo presenta cómo el 

Estado guatemalteco respondiendo a la estructura 

de dependencia de la cual es sujeto, sigue los 

parámetros impuestos para su organización y 

conformación, en el sentido de defensa de los 

intereses del capital de las transnacionales de los 

Estados Unidos. 

Asimismo enfoca las características que 

adquiere el Estado (Estado Militarizado 

Contrainsurgente), partiendo de la aplicación de 

fundamentos teórico-filosóficos sustentados en 

aquellas teorías que tienen como finalidad la 

defensa y consolidación del sistema de 

dominación. Se explica también cómo y de qué 
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manera el imperialismo, dirige la asesoría y 

participación directa en la aplicación de medidas 

y políticas estratégicas encaminadas a la 

eliminación del "enemigo interno". 

El tercer capítulo constituye el centro 

de la investigación, ya que es en este apartado, en 

donde se trata de ubicar a las PAC como resultado 

de la aplicación de estrategias contrainsurgentes, 

sustentadas en los principios de la DSN. Además, 

se señalan las características que estas 

organizaciones adquieren al ser derivado y parte 

directa del Estado Militarizado Contrainsurgente. 

En el cuarto capítulo el autor formula 

por escrito algunos de los efectos que estas 

organizaciones paramilitares causaron dentro de 

la estructura interna de las comunidades en donde 

se establecieron, así también, el legado que estas 

mismas organizaciones dejan no sólo dentro de 

las comunidades donde operaron sino en el 

contexto general de la sociedad guatemalteca. 

En el quinto y último capítulo se 

exponene las características que adquiere el proceso 

de desarticulación de las PAC, como respuesta a 

uno de los acuerdos firmados en el proceso de 

negociación de la paz entre el Gobierno de la 

República de Guatemala y la Unidad 

Revolucionaria Nacional Guatemalteca {URNG). 

Como es usual, al final del documento 

se inscriben varias conclusiones que consolidan la 

visión general que hace del tema el autor, 

agregándole una bibliografía muy amplia alrededor 

del tema, lo cual le permitió formular un análisis 
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tan profundo, cierra su presentación con varios 

anexos que permiten visualizar al lector diversos 

contenidos documentales y hemereográficos acerca 

de este hecho tan particular. 

Santos, lngrid Jeannette. El estado de ÚJs archivos 

administrativos en los centros regionales de la 

Universidad de San Carlos -riesgo de pérdida de 

Los documentos-. Tesis de grado de licenciada en 

Historia. Guatemala, octubre de 1998. 

El presente enfoque se centra en el 

interés que la autora desarrolló tras conocer la 

situación de los archivos en diferentes 

dependencias de la ciudad universitaria de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, lo cual 

la motivó a ahondar en el conocimiento del estado 

de los documentos conservados en los Centros 

Regionales Universitarios y el riesgo de pérdida a 

que éstos están expuestos. 

Su interés mezcla, tal como ella misma 

lo expresa en la introducción de su trabajo, una 

preocupación como futura historiadora y como 

archivista. 

Su tratado se concentra en cinco 

capítulos, que abren con la presentación del objeto 

de la investigación , lo cual incluye una 

presentación de lo relacionado con la experiencia 

de la autora en el campo de la archivística, el interés 

por el objeto de la investigación, los antecedentes 

del problema, justificación de la investigación, 

determinación del problema y la delimitación del 

mismo. 



En el capículo segundo se refiere a los 

aspectos de la Archivísrica y la conservación, 

reúne datos historiográficos relacionados a los 

archivos , el archivo y sus relaciones en una 

sociedad, la importancia de éstos, los 

fundamentos teóricos archivísricos y 

fundamentos teóricos de conservación 

documeral , causas de alteración y sus efectos y 

elementos de conservación preventiva. 

El capítulo III presenta un breve 

desarrollo de fundación, organización del 

patrimonio documental y legislación de archivos 

en la Universidad de San Carlos en el que integra 

datos de los antecedentes de la fundación de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala y sus 

correspondientes unidades académicas, los 

antecedentes de la organización del archivo en la 

Universidad y la legislación de archivos en la 

misma hasta 1996. 

En el capítulo IV se adentra en la 

metodología utilizada en la recolección y el 

tratamiento de información recabada en el trabajo 

de campo, desglosa los objetivos generales y 

específicos, población, variables, tablas y escalas, 

métodos e instrumentos utilizados, limitaciones 

del escudio, técnicas y recursos. 

En el capítulo cinco presenta 

información relacionda con el riesgo de pérdida, 

estado de conservación general de los archivos 

administrativos de los centros regionales 

universitarios. Se divide en dos parres, en la 

primera incluye un diagnóstico general de los 

archivos de gestión de los Centros Regionales 

Universitarios, en la cual describe la 

discribución , manejo y organización de los 

Archivos de gestión de los mismos , la 

conservación de documentos y algunas 

observaciones adicionales al respecto. 

En la segunda parte incluye 

información relacionada al riesgo de pérdida y 

estado de conservación de los archivos de gestión 

por Centro Regional Universitario. 

En ambos aparrados incluye tablas y 

porcentajes manejados, asimismo el análisis de los 

mismos y los resultados de esta investigación. 

A manera de cierre se incluyen las 

conclusiones , recomendaciones , anexos y 

bibliografía, así como una lista de documentos de 

archivo y hemereográficos , utilizados en la 

elaboración de este trabajo. 

Este aporte, sin duda, brindará 

lineamientos de conservación que permitirán la 

salvaguardia de la documentación de los Centros 

Regionales e incidirá en la conservación de todo 

el legado documental de la Universidad de San 

Carlos y de otros centros·de aira formación en 

Guatemala. 

T ánchez lscayá, Ruth Adriana. El préstamo a 

interés y sus vínculos con la activüúui comercial y 

agrícola 1839-1871. Manifestaciones del capital e 

interés en la Región Central de Guatemala. Tesis de 

grado de licenciada en Historia. Guatemala, mayo 

de 1998. 
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Esta investigación se centra en el campo 

de la historia económica; ruvo su génesis en 1987, 

cuando la aurora integró el equipo de investigación 

para generar la Historia del proceso de 

industrialización en Guatemala 1871-1900. Para 

entonces ella recopiló información de familias que 

conrribuyeron a los orígenes de la industria 

nacional, además de otras actividades económicas, 

entre las que figuraron Sinibaldi Alvora y Sinibaldi 

Castro. 

Entre la información recabada 

aparecieron dichas familias como prestamistas a 

interés, agregándose otras más cuyo denominador 

común era prestar dinero a interés. Esto dio lugar 

a formular un trabajo que permitiera dar una 

visión general en romo a este tema, el cual fue 

estrucrurado en tres capírulos, al final de los cuales 

se inscribe una serie de conclusiones. 

En el capítulo I aparece una panorámica 

histórica de la formación social de Guatemala 1839-

1871, refiere aspectos de la Economía, el estado y 

el gobierno; luego presenta un enfoque acerca del 

capital de préstamo, destacando cómo funcionaba 

el capital a interés en la región central de Guatemala, 

haciendo énfasis en las acciones de prestamistas y 

capital de préstamo para el gobierno. 

Para culminar agrega el capírulo III 

titulado Capital de préstamos para los agricultores, 

en el que incluye subincisos en los que describe 

las relaciones entre productores de grana y 

prestamistas, mecanismos de préstamos y 

acercamiento a los deudores. 
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Al final inscribe varias conclusiones, 

enrre las que destaca que los usureros y los 

comercianres aprovecharon para la época la 

debilidad económica del gobierno para ensanchar 

sus fortunas. Capataron parte de los ingresos que 

generaba la grana y cuando entró en crisis tenían 

garantizados los pagos con dinero o propiedades. 
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