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PRESENTACIÓN

En este año 2014, la Escuela de Historia celebró sus 40 años de vida 
académica y Estudios, por mucho la revista más importante que 
ha publicado la Escuela, cumple ocho más, ya que vio su primer 

número en 1966 cuando el Instituto de Investigaciones todavía pertenecía al 
Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades. Desde entonces 
ha sido su publicación más importante y ha mantenido una frecuencia muy 
pocas veces interrumpida. Sus páginas han visto el esfuerzo de muchos y 
muchas profesionales propios e invitados que han enriquecido a la comunidad 
académica con un legado histórico, antropológico y arqueológico muy 
importante, el cual muy pronto será puesto a disposición de ser consultado 
por el público en general, en una recuperación en formato digital de todo este 
importante material.

El Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas –
IIHAA- alberga hoy a más de una veintena de investigadores y su producción 
académica es muy vasta. En esta ocasión presentamos una muestra de este 
trabajo en una selección de artículos que cubren las tres disciplinas que lo 
integran.

En el área de historia se presentan los trabajos de los académicos Ángel Valdez, 
Tania Sagastume y Edgar Barillas. Los dos primeros son análisis situados en la 
época colonial. Ángel Valdez analiza el Real Patronato, institución al servicio 
de la Corona española y sus repercusiones económicas y religiosas. Por su 
parte Tania Sagastume analiza las propuestas de algunos pensadores ilustrados 
españoles sobre temas como la propiedad corporativa, la administración de 
bienes y tierras comunales. El trabajo de Edgar Barillas se ubica temporalmente 
a mediados del siglo XX, después de la intervención de 1954 que dio al traste 
con los gobiernos revolucionarios, para analizar los guiones literarios de las 
transmisiones televisivas de propaganda oficial. 

En el área de antropología se exponen los trabajos de Dalila Gaitán, Edgar 
S. G. Mendoza, Gabriela Grijalva y Jaime Chicas, cuyos temas se inscriben 
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en una amplia variedad. Gaitán le da continuidad a un amplio estudio que ha 
venido realizado sobre las cofradías, en este artículo analiza a las que en la 
actualidad sobreviven, sus funciones y los problemas a los que se enfrentan. 
Edgar Mendoza se inscribe en los estudios de la antropología urbana y 
desarrolla las perspectivas analíticas de la Geografía Urbana en Francia con 
el fin de aprovecharlas en los estudios urbanos de las ciudades guatemaltecas. 
Gabriela Grijalva se decanta por el análisis teórico a partir de Michael Foucault 
al respecto de la analítica del poder en el tema de la ciudadanía. Y finalmente 
Jaime Chicas se adentra en el concepto de desarrollo analizado a partir del 
debate de la Asamblea Constituyente de 1945 en Guatemala.

En el área de arqueología se presenta el estudio del académico Luis Alberto 
Romero quien tiene a su cargo, como parte de su trabajo en el IIHAA, un 
importante proyecto arqueológico en la cuenca del río Motagua y del cual 
aborda el estado del sitio a raíz del saqueo y la destrucción que han sufrido 
tanto el entorno natural como los sitios arqueológicos que en él se encuentran 
y que deja ver la necesidad apremiante de los estudios y la atención que se le 
está brindando para el rescate del patrimonio y la conservación de la naturaleza 
del lugar.

Es nuestro deseo que los artículos expuestos en este nuevo número den pie 
al debate en los diferentes temas que se abordan y que el material sirva como 
un aporte a la investigación y a la docencia dentro y fuera de la Escuela de 
Historia.

Regina Fuentes Oliva
Coordinadora IIHAA


