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PRESENTACION 

El Instituto de Investigaciones de la Escuela de Historia presenta 
número más de su revista Estudios, en esta oportunidad se incluyen 

abajos que reflejan los resultados de investigaciones realizadas 
ecientemente por sus autores. 

Donaldo Arnulfo Castillo V., Ervin Salvador López Aguilar, Beatriz 
3alcárcel y Mario Enrique Zetina Aldana en su estudio "Estilo maya 

Abaj-Takalik durante los períodos Preclásico Tardío y Clásico 
~emprano (300 a.c. al 500 d.c.)", presentan a partir de la evidencia 

eológica un replanteamiento a la hipótesis de John Graham de 
e Abaj-Takalik fue un sitio eminentemente olmeca. Los autores, 

base en sus evidencias, proponen que el Abaj-Takalik presenta 
?'acterísticas culturales mayas. 

Mayra Barrios de Méndez, Sonia Dalila Gaitán Lara, Adelaida 
errera López, Enrique Virgilio Reyes y Mario Sosa Velásquez en su 
'culo "Movimiento campesino pro-tierras en Guatemala, 1986-1992", 

oran los movimientos de lucha por la tierra que se dieron durante 
período mencionado. Su contenido se basa principalmente en el 

::: · tro hemerográfico y está orientado a determinar el contenido de 
uchas, las nuevas formas que se configuran a partir de los procesos 

·-o-nacionales. Se estudia, asimismo, el papel de los nuevos sujetos 
· es. Este trabajo es parte del producto del proyecto de investigación 

esos étnicos en Guatemala: carácter y contenido de las luchas 
dicativas (1986-1992)". · 

Osear Guillermo Peláez Almengor en su trabajo "Notas bibliográ
sobre las relaciones Estados Unidos-América Latina", estudia 

parte de la bibliografía especializada en esta temática, la mayor 
- .e de la misma escrita en inglés. Dividido por temáticas; Peláez 

t 



Almengor aborda primero, trabajos generales; en segundo lugar, los 
textos relacionados con la política del "buen vecino"; en tercer lugar, 
los estudios sobre la "guerra fría"; y finalmente, los libros escritos 
sobre la crisis centroamericana de los años ochenta. Por último, el 
autor apunta sus propias conclusiones. Este artículo puede considerarse 
una guía para los interesados en este objeto de estudio. 

María Eugenia Ramos Guzmán en su artículo "Movimientos 
sociales. Estado-United Fruit Co.-trabajadores. El conflicto laboral de 
1948-1949", estudia uno de los más importantes problemas laborales 

· de aquella época. La importancia del mismo radicó en la vigencia del 
Código de Trabajo, el desarrollo del movimiento sindical, la capacidad 
organizativa de los trabajadores bananeros y la convergencia de 
intereses entre el Estado y los trabajadores. El conflicto evidenció las 
contradicciones entre el Estado y el capital extranjero; así corno, la 
unidad entre Estado-trabajadores. Como una de las principales del 
conflicto, la autora señala, el deterioro de las relaciones Estados ~nidos
Guaternala. 

Mayra Valladares de Ruiz en su trabajo .. Los par · o olíticos 
en Guatemala julio-diciembre de 1944", presenta una primera a roxi
mación al estudio de los partidos políticos que surgiere renuncia 
de Jorge Ubico, en el período que indica el título, qu e e rre_ ~ nde al 
gobierno transitorio de Federico Ponce Vaides 

La importancia de los partidos políticos e a 
sólo está en el número de organizaciones que su'" ·e 
por ser expresión de las contradicciones en a é · e 
burguesía en ascenso y los sectores de la pequ -
también el papel de los partidos en el pe • 
se trata de sustituir un régimen conser:·a 
moderno y democrático, objetivo princ:ipa: ·e 
de 1944. 

Por último, como. documento, 
Valenzuela de Caray y Raúl Fi 
Revista Estudios. En él podrán enco 
en nuestra revista desde su fundad · 
de los autores, año de publica ·' 
páginas en que fueron pu 
necesidad de consulta de 
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