
PRESENTA CID 

Nuevamente la Revista Estudios llega a sus manos, con materiales 
inéditos o poco difundidos en nuestro medio, abarcando las tres áreas de 
especialización de la Escuela de Historia. Aún no hemos podido 
regularizar la periodicidad de nuestra publicación por diversas razones, 
pero, por otra parte, sí podemos garantizar que el número de publica
ciones anuales permanecerá sin cambios -salvo, claro está- impon
derables fuera de nuestro control. 

Dos notas distintivas de esta edícíó¡:¡ queremos resaltar: la primera 
de ellas, es que iniciamos la publicación sistemática de resultados de los 
distintos programas y proyectos del llHAA. que era una aspiración 
largamente contemplada; y, la segunda es la presencia de mayor 
cantidad de material gráfico que le hemos integrado, pues la imagen 
visual posee un valor por sí que incrementa, en grado notable, la 
información que queremos trasmitir. 

El trabajo de Cuevas Mol/na aporta un enfoque diferente a un tema 
que ha sido abordado de múltiples maneras: la idea de América Latina. 
No cabe duda que los acontecimientos recientes en Centroamérica, 
hacen más necesaria la reflexión sobre la unidad de los latinoamericanos 
y la búsqueda de las claves de su identidad, por lo que consideramos que 
este trabajo será de mucha utilidad. "La presencia indígena en los 
procesos políticos contemporáneos de Centroamérica", de Marie
Chantal Barre es una puesta al día de las acciones de los grupos étnicos 
en la región. necesaria en la medida en que si bien los movimientos de los 
grupos étnicos en algunos de los países del istmo son objeto de 
numerosos estudios, los de otros países son prácticamente descono
cidos. De la lectura de este documento pueden extraerse valiosas 
conclusiones en cuanto a las similitudes y a las especificidades de las 
acciones de los grupos indígenas en el área. Arturo Taracena Arrío/a es 
un historiador guatemalteco,actualmente realizando investigaciones en 
México. Su licenciatura Ía obtuvo en la Escuela de Historia, por lo cual 
nos congratula el publicar su colaboración. Su trabajo sobre la 
cochlnilla y las clases sociales busca encontrar las pautas de las 
relaciones sociales en la Guatemala del siglo XIX, que es un período que 
presenta muchos "déficits" en su estudio, no sólo por los temas no 
abordados sino por la metodología con que se ha enfrentado la tarea. 



Los aportes propios del llHAA, lo constituyen los trabajos de Aragón 
y Sarillas, asf como, el de Benftez, Chinchll/a, Flgueroa y Herman. El 
primero es un ensayo que busca contextualizar el desarrollo del cine en 
Guatemala dentro del desarrollo económico y social del paf s. Es un 
aporte más de la Escuela de Historia para la Cinemateca Universitaria 
"Enrique Torres': la cual posee un invaluable archivo de imágenes en 
movimiento, que es responsabilidad de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala el preservar y, lo que es más importante, utilizar. Otra de las 
grandes responsabilidades de la USAC lo con_stituyen las áreas silvestres 
protegidas en Petén, que le fueron otorgadas para su conservación y 
desarrollo. Por ello uno de los programas del llHAA -lnv.ntarlo y 
R•gl•tro d• Sitio• Arqu.ol6glco•- ha sido considerado prioritario, 
asignándose/e personal que previamente habla realizado un recono
cimiento en una misión conjunta con arqueólogos peruanos (véase 
Publicaciones Especiales del llHAA, Serie Informes No. 1, febrero 1989). 
El informe que presentamos corresponde al reconocimiento realizado en 
el área Laguna del Tigre-Rfo Escondido, actividad que ha sido bien 
comentada por la Comisión de Areas Silvestres Protegidas en Petén, 
órgano universitario encargado de las mismas, en los siguientes tér
minos: E• Importante darle el m•rlto correspondiente a lo• t•cnlco• del 
subproyecto de Arqueologfa, pues han logrado un buen avance en su 
trabajo, recorriendo qulzl por primera vez a nivel de la Universidad de 
San Cario• de Guatemala, •ltlo• arqueológicos en lugar•• muy rec6n
dltos. (Informe de la gira realizada por la COMASP del 31 de marzo al 5 
de abril de 1990). 

En nuestra sección destinada a divulgar documentos, de grupos que 
generalmente no tienen acceso a los medios de comunicación, repro
ducimos las resoluciones del Foro lndlgena del 111 Festiva/ Centroame
ricano del Malz. Agradecemos ésta y otras colaboraciones que hemos 
recibido y que tendrán acogida en nuestras páginas, pues es un 
compromiso que hemos adquirido y que llevaremos adelante. 
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