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INTRODUCCI6N 

Parece redundance hablar de investigacion comprcnsiva en antropologia, 
cuando la particularidad del metoda etnografico es precisamenre Ia inmer
sion pata comprender los contenidos signilicativos y simbolicos de un mun
do de relaciones sociales diferentes al de Ia ~ida cotidiana del invesrigador. 
Es decir. es una iniciativa comprensiva per .re, orientada por una problernati
ca. No obstante, el medio institudonal aunque requiere de su servicio o del 
agente autorizado para hablar de los objetos de conocimiento que han sido 
tradicionalrnente trabajados por la disciplina Qos otros, es decir, comprender 
Ia alceridad, proxima o lejana), desde el punto de vista politico y labotal, 
en Guatemala no sosriene ni financiera ni temporalmente su desarrollo. Es 
decir, requiere de una antropologia acortada por los medias para instalar 
su metado o interpretar a los otros utilizando otras tecnicas que no nece
sariamente llevan a la comprension sino a la reproduccion del estigma y del 
pre-juicio (Bourdieu y Passeron, 1975). En ningiln otto lugar puede ser mas 
evidente Ia constataci6n de Caille (1989), sociologo frances citado pot Char
millet (20 1 0), que en la produccion de conocirniento social eo Guatemala: 
las cieocias humanas y sociales aun sirven a la gesrion de la praccica. Pero 
habiendo perdido toda distancia con ella, no puedeo seguiJ pretendieodo 
informarla. Solo reproducirla, como un eco, en su propio lenguaje. 

Y esto es porgue el espacio instaucional para la produccion de conoarniemo 
sobre Ia sociedad guatemalteca esta marcado por el desinten!s del Estado. 
Eo una sociedad en donde 1a clase politica orienta su funci6n para 1a sa
tisfaccion de los intereses pcivados, desprendiendose de la dimension del 
espacio publico como prioridad de gobierno, es natural Ia irtelevancia de la 
produccion de uo cooocimiento sobre Ia sociedad. No obstante, se produce 
la informacion minima para medir el pulso del desarrollo, o para geoerar Ia 
informacion para operativizar de urgencia los programas sociales del pais o 
producir un discurso oficial. Esta inutilidad de la comprensi6n sobre Ia so-
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ciedad, o la discusion de Ia poca informacion gue se genera, repercute en to
dos los ambitos que implican la produccion de informacion y la produccion 
de conocim.iento. Entonces Ia pregunta es: ~como se trabajan las fuentes 
etnogrificas y documeotales ante ese contexto desioteresado y apresurado 
por administraciones que reguiere resultados e impactos? 

Me parece entonces imporrante primero situarnos en la dimension politica 
de lo que significa Ia exlstencia de las fuentes documentales, es decir los 
archivos, en este caso los del Estado guatemalteco, sin menospreciar la rele
vancia de los acervos de la sociedad civil, las empresas y sectores econ6mi
cos, las iglesias, o de las familias. 

Y segundo, ponet en perspectiva Ia dimension polftica de la formacion an
ttopologica para la produccion de conocirniento basado en el metodo et
oografico. En primera instaocia, esta debetia clarificar Ia implicaci6o de los 
patadigroas epistemologicos deotto de los gue puede moverse la iniciativa de 
investigaci6n, como acto politico y de ejercicio profesional, en la producci6n 
de conocimiento. Y en segunda, dotar de competencias para la produccion 
de Ia evidencia ernografica y testimonial como fuentes de la reflexi6o an
tropol6gica. Una formacion que, ademas, sea capaz de emplear las fuentes 
documentales para situar las condiciones de posibilidad historicas, en un 
cootexto regional, nacional y global, de los casos que, como clisciplioa antro
pologica, trabajamos. 

1. Lo politico y las fuentes documentales 

Aunque ha habido gestos politicos gubernamentales gue obligan a Ia conset
vacion de las evidencias documentales, cuaodo menos las relacionadas coo Ia 

78 activiclad del Estado, como la empujada a traves de Ia ley de acceso ala infor-
N macion publica (emitida en el 2008), esta enfatiza en el aspecto de control y 
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al principal usuario de esta informacion a un ciudadano 6scalizador, cuyo 
fin primordial es descubrir los malos usos de los fondos publicos, con Ia 
esperanza de llevarlos a las instancias penales que castiguen ejemplarmente 
estos desmanes. No hace ninguna menci6.o sabre Ia posibilidad de usar estas 
fuentes para enrender las pr:icticas sociales, hor caracterizadas por "Ia co
rrupci6n de mil cabezas" segtin declaraciones recientes de Ia vice-presidenta 
de la Republica', que organizan los ambientes instirucionales y dererminan 
los usos de los programas publkos en el territorio guatemalteco. l\Iucho 
meoos para comprender la construcci6n de esa ciudadanfa y de esos gobier
nos a traves de la historia y de los valores gue han organizado las formas 
actuales de nuestra sociedad. No obstante, una cosa es tener derecho allibre 
acceso y otra es contar con los archives o los centros documentales que los 
administren, o los presupuestos instituciooales para el maotenimiento de su 
personal. 

AI respecto, ruve una experiencia que pense podria haber sido una iniciativa 
investigativa de largo aliento, pero como tantas otras, nolo se prolong6 mas 
alia de cres meses. Esta fue en el lnstituto de Administraci6n publica, fun
dado en 1980. Alii, Ia primera constataci6n fue Ia desaparici6n del centro de 
documentaci6n de Ia que fue una instiruci6n que NYO un periodo de auge 
durante dos gobiernos: el de Ia DC (1986 r 1990) y el del ex - presideme 
Alfonso Portillo (2000-4). Trabaje en Ia Unidad de lnvescigaci6n como parte 
de uo equipo convocado pot el recien nombrado Gerente. Dentro de esta 
unidad, tenia a tru cargo ioiciar eJ eje de investigaci6n sabre el des:u:rollo 
organizacional de las instituciones de Estado Para su abordaje, relacionamos 
este tema coo el mercado ]aboral rIa carrera civil con Ia intenci6n de analizar 
sobre esa base los sistemas de auroridad y de poder en el marco de lo que en 
adrninistraci6o llaman los climas organizacionales de las instiruciones. Aun-

' Pr<'llSll Ubn:, domingo 23 de <cptitmbn: 2012 EstJl tmrem12 desau} b po\emi01 con el director de El Pen6-
dico quien publsco d 26 dt sepoembre 2011 su -vision 'Obre 11 patticipaci6n de In rrundamrin en esa red de 
corrupa6a (ht<p:/ /www;tlpetiodico.com.gr/ e~/21J120926/opinioo/21841 fl). 
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que con sistemas digiralizados de informacion, el primer dilcma fue obrener 
cl dato que uno pensaria lJUe deberia ser de moneda corriente: d nllinero de 
emplcados del Estado ) d uso de las distintas caregorias presupuestaria con 
los gue podian ser contratados. Es decir, pensabamos que podiarnos obtener 
f:kilmente el dato de los rcnglones presupuestarios, cl 0 l l (personal perma
nente), el 022 (personal temporal), ambas categorfas contempladas en la 
neja y ''"igente ley de la carrera ci,•il, de 196~, como personal de carrera. Este 
personal esci limitado por las em·ejecidas tarifas salariales, a las que se las han 
agregado bonos. Las categorias de rengl6n 029 (asesorcs profesionales por 
producto) y elJ89 (trabaiOS tecn1COS por producto), que aungue COOtrntados 
rcmporalmeme, son mas afortunadas en terminos salarialcs puesto que sus 
remuneraciooes pueden scr fijadas a cliscreci6n del contratante. 

En efecto, no fue facil. Durante los pracricamente tres meses que estuvimos 
contratadas, el mismo ano del 2008 cuando se promulgo Ia ley de acceso a L'l 
informacion, aun era mur dificil enconcrar los comactos que en d minisre
rio de Finanzas sunun.istraran esas bases de datos. t\un asi, nos tom6 algUn 
riempo eo oegociarlas para comprender luego que seria un traba1o de bormi
ga conocer que funcioncs ~ gutenes podian estar asignados en los renglones 
029 de asesorias temporales, informacion fragmentada en los archivos de los 
jefes de Recursos Humanos de cada entidad de Estado. Como si no fuera 
poco, en ese emonces los Jcfcs de Recursos Humanos rambien eran concra
tados por eJ renglon 029, lo que significa moYilizacton ~ por lo tanto inex.is
tencia de arch.ivos v memoria inscitucional sobre d mancjo de personal. Se 
pod ria cliscutir mucho sobre estos sunples halla7gos, pcro lo m:is imeresante 
fue confronrarlos con los datos eroognificos, los de Ia observaaon de esos 
cspactos iosrirucionales ' de Ia relaci6n de fuern entn: los cmpleados esta
bles, pero mal pagados, y los asesores remporales bien pagados pero con
lratados como personal temporal de confianza de los functonarios de turno. 
Esrc pulso lo vi,·i6 aqueUa misma adminiscraci6n, donde conocimos de va
rias estraregias de los funcionarios publicos, los 011, para permanecer ante 
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los cambios cuatri-anuales de gobierno: desde la estrategia del corrimiento 
o la barriclita (consisreme en movilizarse en blogue hacia otra instituci6n 
del Estado, previa arreglo), o lograr el desgaste y la destituci6n de la nueva 
auroridad que pone en riesgo los puesros del personal estable o la formacion 
de sindicatos par parte de los correligionatios del partido de gobierno ante
rior ante la Uegada de la nueva oleada de clientelas partidarias del gobierno 
entrante solicitando plazas en el Estado. El an:ilisis de los datos de archive y 

etnograficos apenas pudieron trabajarse, puesto que la acelerada teotativa de 
remoci6n de empleados del 011 rermino par e1.rpulsar al gerente del INAD 
y a nosotros, como parte de su equipo contratadas bajo el renglon 029. Pero 
fue una inreresante incursion a archives contemporaneos, los informatiza
dos, y a las viejas bases de datos del personal del Estado, archh·adas en Ia 
ONSEC en enormes libros de planillas )' fichas de cartulinaindividualizadas, 
que en ese entooces ya estaban siendo escaneadas, pero en Ia que habfa que 
ttabajar para orgaoizarla como fuente. 

Pero si esto es para la informacion que podriamos considerar central, vital, 
para la ejecucion de las politicas y programas del Estado, (COmo trabajar 
las Fuentes documentales que se hallan mucho mas dispersas o de aquellas 
instituciones que desaparecieron y cuya documentaci6n no lleg6 al ArchiYo 
General de Centro America (AGCA)? Para el Departamento de Peten, por 
ejemplo, en el AGCA existen algunos expedientes de distribuci6n de conce
siooes forestales para antes de 1940. Pero en 1959, ioicia la adrnin.isttaci6n 
de los recursos del rerritorio a cargo del FYDEP. Sus registros documenrales 
parecieron haberse fragmentado. Algunos quedaron eo alguna galera eo el 
Aeropuetto de Santa Elena. Encontre algunos libros de aetas en Ia goberna
ci6n en Ia Isla de Flores, y algU11 foodo documental fue trasladado al AGCA, 
que atio permaoece sin clasificar y con acceso limitado. Para este perfodo 
en que inicia la colonizaci6n masiva del Peten, resultaroo inapreciables los 
archives del INTA (Institute de Traosformaci6n ~'lgracia, creado en 1962) 
que luego pasaron a formar parte de las lichas de FONTIERRA (Fonda de 
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ocrras creado en 1999). Para comprender la coloni7.aci6n del U sumacinta, eo 
Ia decada de los sesema, un primer fondo documental fue el del L'\ACOP 
(lnscituto 1'\acional de Cooperath·as), con expediemes disperses en la Ciu
dad de Guatemala, en San Benito y en Sayaxche. Pero esre frenre pionero 
y sus esfuerzos por organizar Ia producci6n y comercializaci6n no tendrian 
memoria sin el fonda notarial de quien fuera su asesor juridico, Manalo Gar
cia, guien ademas de fundar SERJ US (Servicios Jurid.icos ~ Sociales) trabaj6 
en IDESAC, el centro de mYestigacion de la Democracia Cnstiana. Digamos 
que esros son algunas fuemes, sin conrac con el regiStro hemerogcifico del 
diario lmparcial. Otro tanto podriamos hablar de Ia produw6n documen
tal de toda la institucionalidad crcada para Ia protecci6n del ambieme, el 
CONAP que sustituye en 1990 al FYDEP en la adminiscraci<>n de las zonas 
de reserva en ese departamento } en el resto del pais,> las ongs que operati
vi?.aron los planes de desarrollo sostenible que ahota son un recuerdo tras el 
actual apogeo del cultivo de Ia palma africana. 

En sintesis, la perspecrh·a procesual de la antropologia rcquicre de fuentes 
documemales, no obstante, en muchos casos el trabajo inicia con Ia organi
zaci6n y el rratamiento de los documentos. Una perspecm·a de trabajo que 
no se sostiene con las politicas de producci6n determinadas por los resul
tados y los impactos c1uc piden las instituciones acadcnucas como med.idas 
del rrabajo academico y mucho menos por los tiempos medidos desde la 
administraci6n y procedimientos buromiticos que se tmponen al rrabajo de 
Im'estigacion. 
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2. Lo politico y el paradigma epistemol6gico para la construcci6n de 
los procesos de investigaci6n antropol6gica 

En las C).-presiones del movi.rn.iento estudiantil universitario y Ia recienre 
toma de !a Uruversidad de San Carlos de Guatemala (2012), en cl discurso, 
apoyado por algunos catedraticos universirarios, se pone en conttaposici6n 
Ia practica politica a la practica academica. Tomar las calles, enfrentarse a 
las fuer7.as policiacas sigue siendo el gesto valiente del movimiento, pero 
luego, despojado de Ia fuerza reAeXJ'\'a que le permita generar pertenenci~ 
para orgaruzar una pracuca colectiva, luego del pulso fisicamente librado. 
ran solo quedan liderazgos fragmentados. Como sociedad, nos hemos que
dado instalados en el gesro conrestacario, una rurina de Ia vida unin:rsitaria 
que alcja a las ciencias sociales de su func16n critica y de !a producci6n de 
conocimicnto, reificando y reproduciendo, como una acci6n reflcja, at}uello 
a lo que nos oponemos. 

:\s1 conccb1da Ia academia y la practica politica, estamos lejos de entrar a Ia 
cliscus16n de las implicaciones de los usos de los paradigmas episremologicos 
dentro de los que puede mo,·erse Ia iniciativa de investigaa6n, como acto 
politico ) de ejercicio profesional, en Ia producci6n de conocimiento. 

Por orra parte, ante las dinamicas del mercado !aboral para las ciencias so
ciales en Guatemala, las alternativas metodo16gicas para la produccion de 
conocimiento sigueo orientandose por Ia referenda dominance, la de Ia epis
temologia hiporetico-deductiva. Sin ninguna duda, es la que permlte alcanzar 
eficientemente los resultados que son demandados por la l6gica admuustra
t:iYa y financiera comemporanea. En efecro, ante las presiones del ricmpo es
caso, cl modelo basado en una argumenraci6n cieot:i1ica 16gica, sm adornos, 
plantea claramcnte la pregunta de investigaci6n r responde siguiendo un 
protocolo metodo16gico rigurosamente establecido que permire imaginar la 
neutralidad en Ia que la subjetividad del autor ni siquiera se cuestiona )', en 
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un plaza de entre tres y seis meses de rrabajo, terrninar con Ia produccion 
de un informe final. 

En contraste, si nos referimos a una epistemologia construccivista-interpre
tativa-comprensiva, en la produccion de conocimiento se pone en juego, en 
evidencia yen cuesti6o la subjetividad delinvestigador, de sus sensibilidades, 
sus capacidades para observar, registrar y luego trasladar en Ia escritura y 

socializar su texto con los lectores. El texto cientifico se convierte central 
en Ia producci6n de conocirniento porque Ia escritura misma es la que se 
convierte en el media de su construcci6o y por lo tanto de su transm.ision y 
validacion. La produccion bajo esre metodo inducrivo puede ser densa pero 
tambieo diletante. No obstante, es Ia que empuja bacia nuevas objetos, poli
morfos, sabre los cuales resulta dificil alcanzar Ia definicion, la conceptuali
zacion a la primera. Ciertamente, permite el nacimiento de ideas disparates, 
pero tambien de ideas nuevas, como nos resume Loloum (2012). El interes 
de esta perspectiva epistemo16gica esta en la exploraci6n, Ia invencion, el 
descubrimlento del otro, y el desarrollo de !a imaginaci6n sociologica. Pero 
si no esci te6ricamente orientada, discutida y reflexionada, tambien cone el 
riesgo de perderse en Ia digresion, la dispersion o la toma de posicion. Los 
resultados puedeo no ser los que espera la administraci6n academlca: ya sea 
un aporte innovador o un desvario cuyo impacto no es medible en los ter
minos cuantitativos que se solicitan. 

Luego de !a e:>.:periencia etnognifica en Peten, no me cabe Ia menor dud a que 
esca segunda opcion es la que puede dar mejor cuenta de los nuevas proce
sos que estan determinando las 16gicas de !a sociedad. Cuando se habla de la 
velocidad con que ocurren los procesos, de la aceleraci6n de la historia, del 
esttechamiento del espacio y de la individualizacion de las pricticas sociales 
(Auge, 1998), Peten es un lugar privilegiado de observaci6n. Los concep
tos que enfatizan en la estabilidad, tales como el de etnicidad, comunidad, 
religiosidad, no funcionan ante un escenario en el que prevalece el despla-
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zamiento, el flujo, provocado por todo tipo de violencia: la estructural, la 
politica y Ia domestica. Para cualquier observador arento, como el caso de un 
reciente reportaje publicado en Plaza Publica (Hernandez, 2012) que se pre
guntaba por la permanencia eo ese departamento de las aldeas en Sayaxche. 
poblaciones, comunidades como quiera que las llamemos, ante Ia presencia 
del cultivo de la palma african a o el desplazamiento obligado pot la ocupa
ci6n de los grupos ligados al narcotrafico, es evidente ese flujo continuo de 
las poblaciones, de las personas. El coocepto de comunidad, o bablar de in
digenas y ladinos no ayuda a comprender las movilizaciones, las estrategias. 
la construcci6n de sentido y signllicaci6n que acompaiia a1 desplazamiento. 
Y eso solo por hablar de los hechos contemporaneos, podriamos tambien 
meocionar el rol que jugaron en el desplazamiento las politicas ambieotalis
tas que siguieron luego de la guerra. Ni hablar de ese periodo de la violeocra, 
o el anterior, el del coopetativismo. Todos, en ciclos no mayores de 10 aiios, 
empujaron a1 desplazamiento. Pero si vamos mas arras, no en Ia historia del 
territorio, sino de los gtupos que se desplazan, compreodemos que el mo
vimiento, la necesidad de desplazarse ya esta interiorizada en los individuos. 
que proveniences de las fi.ncas algodoneras de Ia costa del pacifico, ya teoian 
como estrategia de subsistencia a ]a precariedad, el desplazamiento. Podria
mos hablar tambien de los q'eqchi' que no han escapade a estas condiciones 
de existencia, e1 desplazamiento, en e1 contexte rural guatemalteco. Pero una 
cosa es petobirlo, otra esa contemporaneidad como un producro de Ia his
toria. Y para ello, nuevameme tenemos que construir los datos, no basta la 
percepci6n de una visita que ciertameme introduce y produce las primera.s 
pregunras de investigaci6n. 

Y eso nos lleva a hablar de las tecnicas de recolecci6n. Tanto Ia opci6n 
epistemol6gica hipotetico deductiva como la constructivista-interpretativa 
permiten aplicar la observaci6n y las entrevistas a profundidad propias de 
la antropologia. En GuatemaJa, la antropologia que hoy practicamos desde 
Ia universidad naciooal ha sido enseiiada bajo un sesgo folklorista, por una 
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parte, y, por otra, con un discurso sociol6gico que emplea las categorias del 
materialismo hist6rico. La observaci6n, como pnictica de campo, ha sido 
largameme desacreditada. Por lo tanto son escasas las experiencias etno
grMicas que produzcan descripciones detalladas de las relaciones sociales. 
Generalmente se recurre a cuestionarios, o cuando mucho a entrevistas es
trucruradas, grupos focales o a algunas fuentes documentales que puedan 
dar cuenta, estadisticamente, de una realidad social. Se estudia al otto, se 
trata de comprender Ja alteridad, a partir de los conceptos de una antropo
logia acortada por los medias para lnstalar su metoda o evidenciar Ia alte
tidad, la diferencia, utilizando tecnicas que, bajo el contexte de este inreres 
comprensivo, no necesariamenre lle~an a ella sino a la reproducci6n del 
discurso politicamente correcto, dicho pot los informantes clave que fue
ron citadas a la sesi6n de preguntas y respuestas, entreoados para ello luego 
de mUltiples requerimientos de informacion de las consultorfas, y recogidas 
por el trabajador de campo, pagado para veri£car que el discurso esperado 
esta siendo dicho. 

En conclusion 

(.ES posible una investigaci6n comprens1va en la institucionalidad 
contemporaoea de Guatemala? 

Lo que guise evidenciar en este texto es la serie de componeotes que in
tervienen para el uso pleno de las fuemes etnogrificas y documeotales. En 
primer lugar, las fuentes pueden suscitar nuevas respuestas en la medida 
que las oigamos, las dejemos hablar. Ciertamente esto es mas diffcil con 
la opci6n del modelo metodol6gico preconfigurado que busca respuestas 
especificas e interesadas de la realidad, que se nos escapa cuando cerramos 

86 las preguntas eo los instrumentos de recolecci6n pre-fijados por nuestros 
N pre-juicios. Dejar hablar a las fuemes, recuperar los procesos y los derermi-..,. 
~ nantes que no habiamos ni siquiera imaginado es uo apreodizaje que parte 
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de Ia explicitaci6n del sujeto que conoce, que se enfrenta a una realidad que 
no es Ia suya en Ia que tiene que relao\1zar sus pumos de ,-ista hasta ahora 
construidos. El tratamiento de las fuentes no es solo el problema de 'U acce
so, sino el problema de su producci6n, en tanto que registros etnogn1ficos. 
en tanto que archivos que sean accesibles } puedan servir como fuente~ para 
el trabajo de investigaci6n. Depende en primera insrancia de una policica 
academica, instirucional, que a pesar de los escasos recursos con la que .;e 
mue\·e Ia investigaci6n en Guatemala pueda sostener en el tiempo Ia pnktica 
de invcscigaci6n, darle un scguimiento a tra\·es de su discusi6n, pero ~ue 
tam bien sepa comprender los alcances polincos que poseen las herramicntas 
de la antropologia y de Ia historia. 

El afan de comprender al otto es tambien el problema de emenderse a si 
mismo: ouestras conductas, los valores y los sentidos que oricntan nuestras 
practicas )' relaciones. El conocimiemo, dcda Foucault (citado por Charmi 
llot), no es lo que babira Ia conducta ) le da sentido. E1 conocimiento cs lo 
que permite tomar discancia en relacion a esta manera de acruar o reacctonar. 
de d:irsela como objeto de pensamiemo y de interrogarle sobre su scncido. 
sus condiciones \ sus fines. E1 conocimiento es Ia libertad en rclacion a lo 
que hacemos. 0 movimiemo por el cual uno se desprende de su praccica, c<o 
el se conscituye como objeto de conocimiemo y es el que pensamos como 
problema. Y para esto, necesitamos el tiempo para consultar las fuemcs y 
producir la obscrvaci6n. Necesitamos del ciempo para Ia reAexion <4ue per
mira crear los textos para una lecrura comprensiva, para Ia cliscusion colectJ
va, guc ofrczca clistancia de Ia reahdad obsen·ada r que le de al trabajo basa
do en las fuenres etnograficas y documentales su raz6n de ser y su ncccsidad. 

LA INVESTIGAC16N COMPRENSIVA EN LA PRACT1CA AfoiTROPOLOOCA CONTEMPORANEA 

87 
m 
~ 
c 
0.. 
()" 
VI 

N 
0 .... 
N 



88 

BIBLIOGRAFiA 

Auge, ~fare (1998) Los no l11gares, espacios del anonitttafo, tma antropologia de Ia 
sobremodemidod, Geclisa, Espana 1998 

BourdJ.eu, Pierre, Jean-Claude Chamboredon y Jean-Claude Passeron, E/ oft
rio de soci61ogo, Buenos Aires, Siglo XXI Eclitores, 1975. 

Charmillot, .Maryvonne (201 0) « L'ecriture scientifique, existe t-elle? » En 
http:/ /act.hypotheses.org/564, consultado 14 sepciembre 2012 

Hernandez, Oswaldo (2012) « Desplazados para no ser desplazados : palma, 
narcos r campesinos" en http:/ /www.plazapublica.eom.gt/content/ 
desplazar-para-no-ser-desplazados, consultado el1 octubre 2012 

Loloum, Tristan« La these-cypres et Ja these-olivier »en http:/ I act.hypo
theses.org/1760, consultado el 14 de septiembre 2012 

ORA. ISABEL RODAS NUNEZ 




