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El Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas 
(IIHAA), de la Escuela de Historia, como unidad encargada del desarrollo 
de la investigación y su difusión en las disciplinas de nuestra institución, se 
complace en presentar la edición número 66 de la Revista Estudios, anuario 
que corresponde al año 2019.

Estudios, en esta edición, incluye ocho artículos inéditos, el primero titulado 
“Clasificación de los enterramientos de la cuenca media del río Motagua, 
ubicada en los departamentos de El Progreso y Zacapa, Guatemala”, cuyo 
autor es el Director del Programa Regional de Investigaciones Arqueológicas 
del Motagua, arqueólogo Luis Alberto Romero Rodríguez. La investigación 
arqueológica cuya metodología incluyó el trabajo de clasificación de ciento 
nueve enterramientos, comparte una relación explicativa acerca de las 
prácticas funerarias en aquella región del área Maya en una secuencia 
cronológica que va del Preclásico temprano hasta el Posclásico (1200 a. C.-
1500 d. C.). Finalmente, Romero Rodríguez incluye también evidencias de 
enterramientos de las épocas colonial y republicana.

El Dr. Edgar Carpio Rezzio, junto a dos estudiantes avanzados de la carrera 
de arqueología, Livni Naidy Almira Zunun y Javier Iván Chaluleu, presentan 
resultados de una investigación que involucra el estudio de trece años de 
documentación sobre los festejos de la feria de Amatitlán, en particular, 
de la procesión terrestre y acuática del 3 de mayo. Amatitlán, sostienen los 
investigadores, ha sido un lugar de mucha espiritualidad, conclusión que les 
ha sido posible realizar gracias a un largo y profundo trabajo desarrollado en la 
cuenca del lago del mismo nombre,  desde 1996 por el Dr. Carpio Rezzio. “De 
feria, procesión acuática y niños visitantes: la feria de la cruz en Amatitlán”, 
es el título del artículo y constituye un puente que une conocimientos de 
prácticas espirituales prehispánicas con las actuales.

El Doctor en Sociología Edgar S. G. Mendoza, es autor del artículo titulado 
“El Instituto Indigenista Nacional (IIN) y las investigaciones sobre la muerte 
en Guatemala (1945-1980) Parte II”, un trabajo que analiza las formas 
metodológicas que han investigado la muerte en Guatemala. La temática, 
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advierte el Doctor Mendoza, es una investigación que pertenece al Programa 
de Antropología en Guatemala del Instituto de Investigaciones Históricas, 
Antropológicas y Arqueológicas (IIHAA).

El Maestro Mauricio Chaulón Vélez comparte su artículo titulado “El 
discurso apologético del «liberacionismo» guatemalteco: enunciando y 
representando el anticomunismo como un valor. Los casos de Mario López 
Villatoro, Jorge del Valle Matheu, Carlos Samayoa Chinchilla, Guillermo 
Putzeys Rojas y Horacio de Córdoba”. Corresponde a la segunda parte de 
un estudio sobre el discurso anticomunista. El maestro Chaulón comenzó a 
estudiar la temática en 2017 con los libros de Carlos Manuel Pellecer y Mario 
López Villatoro. En 2018 la fase incluyó los libros de Jorge del Valle Matheu, 
Carlos Samayoa Chinchilla, Guillermo Putzeys Rojas y Horacio de Córdoba. 
Con las investigaciones anteriores, el autor se propone demostrar cómo la fase 
de masificación discursiva conduce a normalizar el discurso anticomunista 
escrito. Los trabajos forman parte de la investigación de Genealogía del 
anticomunismo en Guatemala, del Programa de Investigación del Instituto 
de Investigaciones de la Escuela de Historia, Crítica a la Modernidad 
Capitalista, el cual pertenece a su vez a los Programas Transdisciplinares de 
Estudios.

“Antecedentes de la Guerra Fría Cultural: la inseminación del miedo al 
comunismo por medio del cine en 1932 en Guatemala” es el título del 
artículo del Doctor Edgar Barillas. El estudio utiliza el cine como fuente de 
investigación, películas de las que recopila, cataloga e interpreta imágenes, en 
movimiento y fijas. Las imágenes, en los ojos del experto, son evidencias de las 
que se obtienen datos que conducen a explicaciones y conclusiones acerca de 
procesos históricos. El cine, advierte el Doctor Barillas, desde su particular 
objeto de estudio, reflejó la ideología anticomunista apenas cumplido un 
año de la llegada del dictador Jorge Ubico Castañeda al poder, mediante un 
noticiero que dio cuenta de una misa y una manifestación llevadas a cabo el 
14 de febrero de 1932, en la Ciudad de Guatemala. En ese contexto muestra 
algunos antecedentes y en ellos aquella ceremonia religiosa destacada como 
parte de la inseminación del miedo al comunismo, en nuestro país. 

El Doctor Mynor Carrera Mejía es autor del artículo titulado “Mujeres 
intelectuales durante el gobierno de Manuel Estrada Cabrera. La graduación 
de la primera licenciada de Guatemala. Olimpia R. Altuve, 1919.” Carrera 
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Mejía escribe sobre la primera mujer graduada con el grado académico de 
licenciada, en la Universidad de San Carlos de Guatemala. El estudio incluye 
pormenores, luchas y esfuerzos de una mujer que supo ocupar un espacio 
negado por la sociedad guatemalteca de principios del siglo XX. El artículo 
constituye un aporte al conocimiento de una época en donde la mayoría de 
estudios se han circunscrito a describir y analizar la situación del manejo de 
la política del presidente de los 22 años, Licenciado Manuel Estrada Cabrera, 
o a la historia económica del país en el que destaca la inversión alemana, pero 
que desconoce otros escenarios y sujetos. 

“Independencia y cambio cultural. De la calidad de sangre a la calidad moral 
en la Universidad de San Carlos de Guatemala, 1798-1824”, es el artículo 
que presenta el Mtro. Ricardo Danilo Dardón Flores. Un estudio de historia 
cultural que muestra los lazos cercanos entre la historia del país y la vida 
universitaria. El maestro Dardón hace evidente una serie de cambios culturales 
relativos a la modernidad, en la vida de jóvenes estudiantes universitarios, 
evidentes desde finales del siglo XVIII y necesarios en el proceso político de 
transformación de provincia española a Nación. 

“Políticas migratorias norteamericanas de deportación de centroamericanos”, 
es el título del artículo de la Licenciada Lesbia Ortiz Martínez. En él destacan 
planteamientos, reflexiones y explicaciones de información recopilada 
durante los años 2011 a 2014, como parte de su trabajo con el Instituto de 
Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas. El estudio 
presenta datos cuantitativos relacionados con la migración internacional y la 
deportación de migrantes desde Estados Unidos y México. 

La temática estudiada por la Licenciada Ortiz Martínez, sugiere la ilustración 
de nuestra carátula. Con ella se pretende llamar la atención hacia un problema 
que surge de la falta de atención y satisfacción de necesidades humanas y 
se agudiza con la implementación de políticas antimigrantes cada vez más 
fuertes, por el país de destino.

Revista Estudios y su Consejo Editorial agradecen a los autores, profesionales 
que aportaron sus artículos. También, a todos los académicos, profesionales 
y colaboradores que participaron en cualquiera de las fases que dieron 
vida al presente anuario, recepción, revisiones, selección, correcciones, 
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diseño y diagramación. Finalmente, queremos dejar constancia de nuestro 
compromiso por trasladar conocimiento inédito que estimule el debate y 
pensamiento histórico.

Ricardo Danilo Dardón Flores

Editor


