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La Revista ESTUDIOS 2012 introduce noYedades en esm cdicion, el prrmer
aspecto que desmca es que tienen en sus manos cl pnmcr ejemplar lJUe
cuenca coo Regisrro del ISS con lo que Ia Revista se coloca al mvd de Ia!'>
publicaciones academicas registradas )' los siguicntes ntlmet·ns potln1n ser
encontrados por este mimcro indicativo de regisrro a nivel intcrnacional.
El segundo Jo constiruye el contar con un articulo de un inve~tigador
invitado que ha profundizado en los esrudios atropologicos en Ia Gua\ ana
Francesa, pubticaci6n que cierra esta edici6n. El propostto c~ conrar con
mas investigadoras e invescigadores invirados que publitJUCO en Ia re\ ista del
IIHA.A para aumenrar los temas de debate, conocer otras metodologw-; de
trabajo, esrablecer un di~ l ogo con otras perspectivas de ;ma li si~ ~ nmpliar la
accion de esta puhlicaci(m en bcneliciu de In~ h.:cmn.:s \ lector:t'-.

Y una tercera novedad es ]a publicaci6n de articulus de estudiantes de las
carreras de Antropologia e .1-iistoria gue reflejan en sus escritos, el trabajo
realizado en la asignatura de Teoria del Campesinado que imparte la
Licenciada Olga Perez en un ejercicio de articular ambas ciencias en un
trabajo multi e ioterdisciplinario, para asi formar a los y las estudiantes en
la occesidad de romper con los planteamientos estancos de las ciencias y
contar con el concurso y trabajo de las ciencias afines en el desarrollo de sus
investigaciones.
El esquema tambien ha tenido algU.n cambia, esra publicaci6n cuenta con un
enfoque mas antropol6gico en el conrenido de los articulos publicados, aun
temas considerados propios de la Historia son analizados desde perspectivas
antropol6gicas.
La Doctora Artemis Torres Valenzuela en su ensayo titulado: Aldea Las
Tm11ca.r I del t111111idpio de Jirtiapa, el Nacil!lienlo de Ia Familia Cttettara Santi.rteban,
rescata una tradici6n navldena gue ha ido perdiendo fuerza a medlda
gue Ia configuraci6n religiosa - cultural de Guatemala ha tenldo cambios
con Ia adscripci6n de buena parte de la poblaci6n guatemalteca a las
clenominaciones evangelicas. Nos traslada al seno de una familia de una
nldea de Jutiapa gue conserva la tradici6n de los nacimientos, recreando el
arnbiente gue acompana el diseiio y confecci6n de los mismos.
La Licenciada Dahl a Gaitan Lara titulado: La Cojrtrdia: t./tlt1 in.rtituciotJ deAntiguo

RegjllltJ/1. La aurora nos introduce en un recotrido hlst6tico de la instituci6n
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de Ia cofraclia fundamentado en los documentos de archivo, asi como en
publicaciones espedalizadas sobre Ia materia, el anilisis anttopol6gico en un
cstudio hist6rico le aporta otra mirada cuyo resultado son conclusiones muy
valiosas pata Ia historia.
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El Doctor Edgar S.G. Mendoza en su articulo: Rl'jle.,..·iollt'S al/aliliraspara tillll'llder
e/jtt111ro de los Estados en CentroOJIIiticaj"fJIIIe o lo globalizacioJ1, cnfrema allector
ala realidad de la globalizacion pero enfocada a Ia regj6n centroamericana,
centra su atencion por tanto en la realidad de cada uno de los paises y en
como la globalizaci6n debe ser estudiada con una metodologfa muy particular
para su comprensi6n, anilisis y propuestas de rcspuestas que plantea su
abordaje, no solo pot parte de los Estados, sino rambien por los sectores de
la sociedad civil, academicos y grupos organizados, porque la misma unifica
y re esttuctura los problemas y desaflos a nivel global de Centroamerica.
La Doctora Isabel Rodas unez nos planrea Ia necesidad de analizar Ia
episremologia a utilizar en Ia antropologia actual en su ttabajo rimlado:
La investigation co111prensivc1 en Ia practim a111ropologica m111mtponi11ea, propone
perspectivas nuevas de anil.isis en el que hacer de Ia Anrropologfa. Este
articulo consrituye un aporte \·alioso en la consrruccion de Ia epistemologfa
de Ia Amropologia Guatemalteca, Ia cual reg were interpretaciones Il(>Vedosas
y que respondan a las necesidades de las sociedades actuales que aun en la
segunda decada del siglo XXI, presen tan y arrastran dt:sigualdades heredadas
del siglo XIX.
Cuatto arricttlos constiruyen los aporrcs de la esrudiante Ruth Yadira Nistal
Figueroa y los estucliantes: Leonardo Catalan Soyos, forancisco Barrera y
Francisco Rodolfo Gonzalez Galeotti, los cuales reunen las experiencias de
trabajo re6rico y de campo en el abordaje de Ia situaci6n agraria y renencia
de la tierra en este pafs, cura disttibuci6n es can desigual y reproduce de
generacion en generaci6n, los problemas mas :ilgidos de esta sociedad y
que al carecer de propuestas concretas por parte del Estado, agudila las
desigualdades sociales y Ia frustracion porIa falra de soluciones a Ia siruacion
de exclusion )' miseria de Ia poblaci6n.

9

-o·
m
c

Ill

a.

Ill

N

Presentaci6n

0
.....

N

La Licendada Olga Perez en su articulo: Calllj>csitlos I' i11dfge11as tHna prolo11gacirJn
intsmadu? Nos introduce a un debate academico sabre Ia dualidad de las
categorias incligcna - ladino, como transversales en e1an:ilisis aotropo16gico
e hisr6rico de la sociedacl guaremalteca y su diversidad de pueblos que
cooforman este pais, para lo cual dialoga con los autores que cita con elfin
de debacir sobre los aspectos tcoricos merodol6gicos que han con1igurado la
clicotomia existente eo va.rios trabajos sabre el tema.
Constituye por tanto un pumo de partida, para profundizar sabre Ia
merodologfa y Ia problematizaci6n de la realidad de Guatemala, eo Ia busgueda
de apones que pcrmiran una mejor comprensi6n de Ia cotidianidad social y
las posibleg propllestas Llue generan segt1n sea el problema a investigar y las
preguntas gue genera.
El Licendado y Maestro Luis Romero en su articulo rirulado: Atttilisis,
estrategiw J1 con.remar.id11 d11 lo.r tJ/OI/1(/1/etllo.r escult6tiros del sitio arqueo/6gico X11/tlln,
nos presenra el resultado de sus investigaciones excavaciones en este sitio
arqueoJ6gico del noroeste de Ua.-::actun en el Deparramenro de El Peten, en
el han p:trticipado estudiantes como practicantes tesistas de la Escuela de
Historia, producto de ello !1an sido dos tcsis especializadas en el tema que
cuntribt1yen al enriquecirruento de los cstudios arqueol6gicos en Guatemala,
cuyo inrercs ha aumenrado en cste ano nnte Ia proximidad del Oxlajttj Bakrttn.
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Por ultimo el investigador invitado: Sebastien Perrot-Minot, Doctor en
Argueologfa de 1a Universidau ue Paris 1, lnvestigador asociado al Centro de
Estudios Mexicanos y Centmamericanos (CEMCA), nos presenta su trabajo
tirulado: Arqttco/Qgftl I' ·~11diamdud" Cillo Cl!ayatJa fra11cesa. Su publicaci6n cierra
esta edicion y nos introduce a una region desconocida para nosotros aun
siendo proxima geognincamenre y es Ia Guayana Francesa, un pafs que
muchos recordamos por bs clases de geografia en sexto primaria, pero que
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luego de aprentlet el nombre de su capital y la ubicaci6n hemos olviclado
pan siempre. Este estudio nos adenrta a Ia realidad de Ia antropologia de ese
pais, asf como Ia metodologfa y las preguntas que genera su anilisis.
Agradecemos el apoyo para Ia publicaci6n de esta Revista ESTUDIOS
2012 a los autores y autoras de los articulos, cuyos trabajos entregamos a
la comunidad universitaria de Ia Escuela de Historia, a las y los colegas y al
publico interesado en general.
Dr. Ahgel Valdez Estrada
Coordinadot IIHAA
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