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guatemalteca es una de las problemáticas que más ha inquietado a los 

científicos sociales en los últimos años. Producto de este interés son los 

aportes que se incluyen en el presente número de la Revista Estudios. 

Los enfoques están dirigidos a plantear aspectos etnológicos, de 

segregación y mediación, así como etnohistóricos, que coadyuvan al 

fortalecimiento de la identidad de los diversos grupos humanos que componen 

el territorio de la actual Guatemala. 

A estos ensayos se unen otros destinados a presentar el valor de la 

w"'~'111ª y el cine en el medio guatemalteco, un tema hasta ahora casi 

'do por los especialistas, pero es una página trascendental de la historia 

dios presentados se complementan con trabajos relacionados 

1, entre estos, uno que nos introduce en un templo ya 

~aparecido.dé1lj,~ydad de Guatemala: La parroquia de Nuestra Señora de 

}0$ Repiedios,~"'ª 'ólro cuyo tema central son las Fiestas de Minerva en 

(iüá~tpala, culminando con un análisis del Despojo cultural de Guatemala a 

tr~del título Las víctimas que nadie llorará. En la sección de documentos se 
& 

ofrece el Acta de organizacion del Partido Unionista celebrada el 25 de diciembre 

de 1919. 

El contenido de este número de Estudios cierra con la 

presentación de las reseñas de las tesis de los graduandos de la Escuela de 

Historia en el año 1997 en las áreas de Arqueología, Historia y Antropología, 

con la que queda demostrado el nuevo vigor intelectual con que los jóvenes 

asoman en el interés por conformar una visión del pasado de nuestro pueblo, 

sustentando hipótesis que permiten reconocer la forma en que cada uno de 

ellos pretende examinar el pasado para encontrar así posiciones teóricas que 

permitan afrontar un mejor futuro para el conglomerado de seres que habitan 

el sur de Mesoamérica. 
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