


l inicio de un nuevo año nos lleva siempre a reformular nuevos propósitos y 

objetivos en la rutas de perfeccionamiento de la vida, y por ende de la ciencia que nos 

ocupa. Igual cosa sucede al principio de un nuevo siglo cuando replanteamos acciones 

y tratamos de incursionar en planteamientos para reformular lo caminado. 

Quizás por ello resulte interesante conocer cuál es la perspectiva de los 

especialistas en torno a lo actuado hasta ahora en el campo de la antropología, la 

arqueología y la historia, y contemplar desde esta las posibles soluciones a múltiples 

problemas que aquejan a la sociedad guatemalteca. 

" Por e.Ho, este número está ligado especialmente a los Estudios en torno a los 

derechos h.~fllan~s-, a las acciones de reconocimiento de los diversos grupos que ocupan 
~- . -:-;., , __ 

'-<-'e.l territorio. que actualmente conforma Guatemala, y a la búsqueda de identidad de 

cada uno d~ los dsmo~;1 para conformar los planteamientos que nos lleven a formular 

la cuestÍÓQ étn~o nacional en Guatemala con mayor produndidad de enfoque 

aientífico. . ',,.. .-•-:-·, ·•>rói"' ,, 

.,.;,. 

'En tif1~sentido, el presente número de Estttdios se inicia con las aportaciones 

para un d~bate en torno a lo Indio e indígena formulado por el historiador José 

Luis Muñoz Navichoque, que junto al perfil planteado por el arqueólogo Carlos 

Navarrete nos brinda una perspectiva en las lecciones inaugurales del proceso 

enseñanza aprendizaje dentro de la Escuela de Historia en torno a una situación que 

nos obliga a pensar en replantear los enfoques de las especialidades servidas en esta 

Unidad Académica. 

El contenido de la revista incluye además trabajos de Arqueología ligados a los 

problemas de la búsqueda de identidad dentro de "lo maya y los mayas", redactado 

por el doctor Juan Antonio Valdés. 

El sumario también maneja planteamientos de Antropólogos e Historiadores 

que siguiendo un enfoque en la búsqueda de lo étnico y la identidad, nos entregan 

enfoques que servirán para la comprensión adecuada de la multiplicidad de aspectos 

que comprenden la construcción de la Historia guatemalteca. 
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