
PRESENTACION 

Con el presente número, ESTUDIOS cambia su anterior presentación 
y aumenta su circulación. Esta transformación refleja la dinámica y la 
definición de líneas de trabajo que han venido desarrollándose en el 
Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas 
en los últimos tiempos. Responde además a la necesidad de enfrentar 
viváz y enérgicamente a la Historia y Arqueológia oficiales y a la 
Antropología de la Ocupación en su nueva avanzada. Esta persigue el 
ocultamiento de los reales conflictos de la sociedad guatemalteca, 
amparándose en la reproducción de viejos discursos. o en la 
formulación de nuevos moldes. Su fin es contribuir a través de las 
Ciencias Sociales a reforzar los lazos de la dependencia, de la 
expoliación y de la opresión. Para ello se realizan programas como la 
construcción de una Historia de Guatemala completa, ordenada, de 
calidad, pero siempre historia oficial. Se ejecutan proyectos 
arqueológicos importantes, pero siempre siguiendo los esquemas de la 
Arqueología monumental, arqueclogía sin interpretación. Se trazan 
estrategias para diseñar el desenvolvimiento de la investigación social 
guatemalteca desde los Estados Unidos. Para ello necesitabamos, 
pues, de una Revista de más cobertura y de más penetración. Y eso es 
lo que hemos intentado hacer. 

También hemos diversificado la temática y el origen de los trabajos. 
Todavía quedamos en deuda con la divulgación de trabajos sobre 
arqueología, pero nos proponemos reparar esta falta en el próximo 
número. Ahora presentamos plumas experimentadas: - el Dr. Guerra 
Vilaboy y el Dr. Michael Rickemberg - cuyo trabajo fue escrito cuando el 
llamado "Retorno a la democracia' en Guatemala generaba 
esperanzas. Trabajo de quien está en el inicio de su carrera de 
investigador Edgar S. Gutiérrez Mendoza del Instituto de 
Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas -- y de un 
dirigente garífuna que no tiene entre sus actividades primordiales el 
escribir -- Gerardo Ellington. Y presentamos un documento que ha 
originado debates interesantes, la ponencia de Oiga Pérez de Lora -
- de la Escuela de Historia -- ante el Primer Encuentro Centroamericano 
de Antropología. 

Todos son trabajos que confiamos les sean de utilidad. 
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