
PRESENTACIÓN 

La proyección académica de los estudios que efectúan los profesionales de la 
Historia, Arqueología y Antropología en el seno de la Escuela de Historia de la Universidad 

de San Carlos se mantiene vigente por medio de este nuevo número del órgano oficial de 
esta unidad académica. 

Se incluyen variados artículos y ensayos producto de las experiencias permanentes 

que los investigadores realizan en el campo de las citadas ramas del saber humanístico. 

En esta oportunidad se inicia con la inclusión del discurso del licenciado Gabriel Mo
rales Castellanos, nuevo director de la Escuela de Historia, quien asumiera su 

responsabilidad el 1 de febrero del año en curso. 

Cabe destacar que a pesar de la reciente toma de posesión y de haber sido instaladas 

las nuevas autoridades y coordinadores en esa fecha, incluyendo dentro de ellos el nuevo 

responsable del IIHAA, el licenciado Haroldo Rodas Estrada, la tarea de sacar adelante 

este órgano de difusión especializada es un hecho que se hace realidad en corto tiempo, 
con el único deseo de mantener una secuencia permanente del mismo. 

Bn este ejemplar se agrupan además un enfoque acerca de "La Enseñanza de la 

Arqueología en Guatemala," escrito por el licenciado Osear Gutiérrez y el doctor Juan 

Antonio Valdés, en el que refiere con detalle aspectos relevantes del proceso de la 
enseñanza de esta materia en Guatemala. 



El área de Antropología está presente por medio de dos aportes: el primero titulado 
"Las mujeres: mediadoras en la circulación de los bienes y posiciones sociales'', de 
la investigadora Isabel Rodas, quien pone en juego una dinámica en la que enlaza una 
apreciación histórica con juicios concernientes a la situación de grupos y sociedad durante 

la colonia. El segundo título escrito por la antropóloga Lesuia Ortiz se titula "Luchas 
reivindicativas por las tierras de los campesinos Mames de Cajolá", un tema de 

actua~iJad que permite brindamos un panorama acerca del Jerecho territorial en nuestro 
medio. 

El campo histórico está presentado por tres profesionales: Tania Sagastume Paiz, 
Estuardo Calderón y Haroldo Rodas Estrada, cuyos escritos respectivamente son : 
"Industrias y Empresarios a finales del siglo XIX en la Ciudad de Guatemala", que 
concentra una valiosa información relacionada con la historia de la economía en nuestro 

país, el segundo titulado "Alterar la estructura agraria guatemalteca es el precio de 
la paz", enfoca Ja situación de la tierra en nuestro país y finalmente el aporte "El Retablo 
del Señor San José en la Parroquia de San Mateo, Salamá" está ligado al campo de la 
historia del arte, abordando un tema de gran singularidad, que permite una mejor 
compresión de la función del retablo en el período hispánico en Guatemala. 

En esta forma la Escuela de Historia mantiene vigente un compromiso académico, 
que no solo cumple una proyección al interior de nuestra casa de estudios superiores, 
sino que se traslada al resto de la comunidad universitaria y al exterior de la misma, 
tratando de brindar aportes sólidos que contribuyan a afianzar la identidad del 

guatemalteco. 

Nuestro compromiso para el futuro es precisamente conservar estos vínculos y a la 
vez permitir que estos documentos y otros más que se editen puedan sustentar programas 
de base para iniciar la reconstrucción de nuestra nación en un clima de paz y seguridad. 

Consejo Editorial. 


