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6n esta sección se incluyen las reseñas de las tesis

de graduación de los profesionales egresados en

1999 de la Escuela de Historia de la Universiclad de

San Carlos, con el propósito de dar a conocer los

resultados de las investigaciones más recientes

efectuadas en los campos de la Arqueología,

Antropología e Hisroria.

El orden de presentación del contenido

de estos resultados es alfabético, siguiendo el

apellido de los graduandos, según el área a que

conesponden.

Este volumen de publicaciones

constituye el aporte más significativo que enlaula

docencia, la investigación y la proyección de la

Escuela de Historia a la comunidad guatemaheca

en general.

A¡lrRoporoc Íl

Gutiérrez Montúfar, Marta Estela . El significado de

la muerte en comunidades afectadas por la

uiolencia política. El caso de San Martín

Jilotepeque, Chimaltenango, Guatemala. I 979-

1953. Tesis de grado de licenciado en

Antropología. Abril de 1999

El propósito de este esrudio fue

aproximane a los significados que la muerte tiene

en varias comunidades del municipio de San Martín

Jilotepeque, después de que estas poblaciones

fueron víctimas de la violencia política entre 1979 y

1983. la inquietud de la autora surgió después de

conocer las formas tan crueles y bruules en que se
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cometieron las violaciones a los derechos humanos

durante ese príodo.

El trabaio se basa en una recopilación

bibliográfica y trabaio de campo. Se incluyeron doce

entrevistas individuales con diversos miembros de

la comunidad, en su mayoría testigos prernciales

de violaciones de derechos humanos en distintas

aldeas del municipio.

La tesis esrá dividida en cuatro capírulos.

El primero, constituye un marco de referencia sobre

otros estudios realizados en Guatemala acerca de

Ios ritos mortuorios. El segundo, es un marco

general de la problemática previo al desanollo de

la guerra de los años ochena, anotando algunos

antecedentes históricos, ya que sin éstos no se

puede explicar la movilización social que se

produjo en particular en San Martín Jilotepeque

durante los setenta.

Se incluyen referencias generales acerca

del municipio, la problemática agraria, y datos acerca

de la familia Henera hermanos, referencias de la

Reforma Agraria de 1952' citadu de organización

Campesina y del Comité de Unidad Campesina.

El tercer capítulo esboza algunas de las

violaciones a los derechos humanos com€tidas por

las fuerzas de seguridad del Estado. No se

abordan, al decir de la autora, en ningún momento

hechos de violencia vinculados a la guenilla, ya

que no se contaba con datos sufici€ntes y

verificaclos para hacerlo. En base a esto la

sustentante deciclió limitar su enfoque hacia la

responsabilidad del Estado. En este mismo

apartado, se señala cómo la población

posteriormente fue sornetida al control miliur en

sus aldeas después que destruyeran sus viviendas

y casi todos sus medios de producción y

subsistencia.

En dicho capítulo figuran los subtemas

de violencia institucionalizada referidos a la

represión selectiva, el caso de Felipe NvarezTepaz,

las masacres, el desplazamiento forzado y la

rendición. !.

En el último capítulo, se concentra una

información acerca de las creencias y costumbres

de los ritos mom¡orios antes del tenemoto de 1976.

Se perfiló una aproximación a las interprelaciones

sobre la muerte natural y la muerte violenta. Se

incluyeron informaciones de legislación en tomo a

la muerte y referencias acerca de las exhumaciones

de cementerios clandestinos y entienos en los tres

últimos años en el municipio de San Martín

Jilotepeque.

Al final la graduanda presenta una serie

de conclusiones y recomendaciones en la que asume

una visión general de su trabap y entrega en puntos

concretos su perfil en tomo a este delicado asunto.

Entre éstas figura que las operaciones militares del

Eiército entre 1981-83, persiguieron la eliminación

de los líderés sociales, grupos familiares y

comunitarios, estos últimos sustentados

mayoritariamente por lazos de par€ntesco y

compadrazgo. Esto mismo, provocó en ese peúodo

la preeminencia de la de;trucciÓn humana y xxial

de l¿s comunidades.
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Segun el estudio, la guerra cobró en el

municipio de San Manín Jilotepeque 13,164

víctimas, quienes fueron e jecutadas o

desaparecidas fonosamente. Se dio una tendencia

ascendente, en donde, de muertes natur¿les en las

que se celebraron los ritos mortuorios según las

cosumbres religiosas se paso a un índice de muerte

masivo y violento, para el que el sistema social-

comunitario no tenía formas de regulación, lo que

significó para las comunidades y grupos familiares

un tiempo de caos y desorden social.

Además la autora concluye que los

sobrevivientes afronaron las perdidas de maneras

múltiples cuyo fin principal fue siempre Ia defensa

de la vida y su continuidad como grupo. Por

ejemplo, en lo concemiente a la forma de afrontar

la muerte, quienes sabían el destino de los

cadáveres de sus familiares los visitaron y

mantuviercn una relación permanente con ellos.

Sin embargo, quienes tienen hasta la fecha

parientes desaparecidos o que desconocen el

paradero de los regos de las víctimas, viven con

mayor dolor las perdidas. Siendo una forma de

respuesta a esta última problemática la celebración

de'duelos alterados simbólicos'.

Entre las recomendaciones se plantea

que la Escuela de Historia de la Universidad de San

Carlos, a quien le conesponde por naturaleza el

esnrdioyprofundización del pasado lejanoy reciente

del país, incorpore dentro de su cunículum, ¡ror

medio de cátedras específica.s, la historia e impactos

en la sociedad del enfrentamiento armado intemo.
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Asimismo se plantea que el Instituto de

Investigaciones de la trscuela establezca u¡aárea

temática de investigación; formada por un equipo

interdisciplinario de antropología, arqueología e

historia, que dé seguimiento a las problemáticas

identificadas y recogidas en los informes de

proyectosde recuperación de la memoria histórica

(CEH, REMHI)

Lima leiva, Oscar Enrique. La annopología, h
ciencin guatemoheca. Un estudio sob¡e el ualor

de la antrcpología m Guatemalc. Tesis de grado

de licenciado en Antropología. Julio 1999.

Esta tesis , según el principio del propio

autor, resume en su título los factores Ciencia

antropológica y Universo Guatemalense, fue

estructurada en l1 capítulos que enfocan variados

aspectos que llevan al lector a valorizar las

conclusicines que el ponente plantea al final de su

estudio, como propuestas para definir el proceso

del estudio de la antropología en nuestro medio.

El primer capítulo se centra en el marco

Conceptual, en el mismo el autor plantea el

problema de la antropología dentro de un país

lleno de diversidad cultural en el cual, lejos de

existir una natural consonancia, existe la paradoia

consistente en que los antropólogos tropiezan con

algunos obstáculos para desenvolverse.

En el Marco Teórico, formulado en el

. capítulo 2, se trata de restablecer una imagen

novedosa y revolucionari^ aceÍca <Je la coniente

materialista, resaltando, como señala el ponente,



algunos ocultos imponderables. En este renglón

se incluyen los subincisos acerca de la forma y

dirección teórica, el materialismo histórico y el

Academicismo Americano, la visión de la

Universidad Nacional, un enfoque acerca de la

digresión breve sobre los desfases de la

antropología, el redefinicionismo y las reflexiones

en otro continente, así como una referencia a las

categorías y definicignes utilizadas.

En el marco metodológico se incluyen

aspectos como la observación, los datos, el método

científico, la hipotesis, indicadores, terminología

empleada por el estudiante y las fuentes

documentales e institucionales.

El Marco Operativo llena las

expectativas del capítulo 4, al cual sigue un

enfoque acerca de la Antropología, adentrándose

en el sustrato de la ciencia antropológica en

Guatemala, incluyendo dentro de esto el hacer

antropológico, los primeros trabajos de Adams en

Guatemala, el modelo de aculruración de Adams,

la ladinización el prospecto de Adams, una variante

del proceso de aculturación.

En el capítulo 6 el tema central es la

antropología: Academia y praxis universitarias,

incluye el desanollo de los subtemas enfoque y

epistemología, préstamo académico, desgaste

académico y cunicular, y conocimiento del ámbito

local. A ello continúa un enfoque de

consideraciones sobre avances académicos con

referencia a la dirección cle la ciencia

antropológica.

Más adelante se perfilan las

consideraciones sobre avances académicos en

cuanto a la dirección de la ciencia antropológica, la

presentación de resultados, las conclusiones y

recomendaciones.

En ese último capírulo plantea una serie

de aseve¡aciones que dejan lugar a la meditación

en tomo al tema central, señalando entre otros

aspectos, "Olvidemos el vieio humanismo.

Pongamos las bases de la nueva antropología

guatemalteca sobre el sólido de nuestro mismo

compleir macrocosmos que encienq este hablado

y abstruso universo demográfico. Bases

representadas en acuerdo con ese macrocosmos, en

la relación científica que despliegue nuestro

antropólogo en la ecuación obligada'.

En sus aseveraciones también manifiesta

"Podemos redefinir. Es tiempo de poner en uso el

arsenaltanto en lo cosmológico, lingüístico, rn:igico,

materias primas de nuestra teoía social. Nuestra

hipótesis es una batalla ganada, por su misma

concepción sencilla, vino de una observación

condensada de notoria claridad, que hace su fondo

visible. Su lectura nos facilita ver el panorama desde

atrás al presente: es una coincidencia con el decuno

sufrido por la ciencia antropológica nuestra.

En este orden el autor contempla al

antropólogo entre nosot¡os como un forjadoen esu

nueva praxis. Insuflado con esta nueva ciencia

redimida al c:lráae¡ de ciencia nacional, en virn¡d

de marchar ahora en completa conespondencia con

un pueblo multifacético, en todas sus dimensiones.
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Imbuido de este postconocimiento, aniba, el nuevo

antropólogo.... quien no será más el rurista en su

propia tiena, sino más bien, una personalidad

reclamada, portadora de una ciencia grande dentro

de sus portafolios. Doudo ahora del arsenal, aquel

falante epistémico en base a la ganada "conciencia

del contexo local', pruto al esudio como tars¿ seria

de un científico que conoce su teneno... con ánimo

resuelto de dar respuesta y proyectarse sobre la

ciencia de su cultura, pero esta vez, creativo sobre

la fuente que tiene frente a él con la calidad de un

inmenso reservorio.

Este arsenal nuevo, que le posibilia la

estructura de una nueva teoría socíal local, podría

contener Renuncia de la terminologia automática, o

sea aquella que acogieron como receptores, que

ingresó sin control. Ambición de invenrar: es decir,

crear, inventar, o en el caso más modesto: recrear,

redefinir sobre su hacer en ciencias sociales. Puede

pensarse en estos sustitutos prioritariamente en vez

del de siempre el de proponer.

Entre las recomendaciones formuladas

el autor plantea "Hemos llegado a la universidad de

la extraña esc$ez que nos dio la escuela primaria;

tampoco es la universidad una fuente ideal que nos

nutre sobre el dominio de la física y compleia

dimensión geográfica... ello aunque sólo es una de

varias limitaciones, lo es de.importancia ¡nrque ese

texto geográfico es el ecosistema que alberga la

repetida diversidad demográfi ca'.

Más adelante señala 'Aprenderá

haciendo y recreando... el creativismo vendrá. Su
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visión se concentraú sobre el horizonte inmenso

ya despejado de ominosos nubarrones, que lo

habían postrado en un impr<xluctivo marasmo. De

la sima sube a la cima, a dar vida al cónclave otrora

insigne de los ingenios guatemalenses... aprenderá

siendo a la vez cítico, luego podrá ser el teórico

social, escalando como pensador de los factores

sociales... dejará de ser el que era: aquel científico

marginal o incógnito".

Esta tesis presenta una construcción

cuyo objetivo es hacer que el lector medite acerca

del desarrollo del campo antropológico en

Guatemala y posteriormente en base a estas

apreciaciones tome conciencia de la importancia

que esta ciencia tiene para el desenvolvimiento

general de nuestro país, lo cual exige que se

reformule permanentemente la forma de

contemplarla, estu<Jiarla, ya que esta ciencia, al

igual que el hombre, está provista de una dinámica

singular que Ia hace viul en toda yxiedad humana,

pero especialmente en soci€dades que parecen ser

laboratorios abiertos, como el caso de Guatemala.

Ramos Flores,JorgeLuis. Aportes de Joaquín Nowl

a la lntropología Guatetnaltec¿. Tesis de grado

de licenciado en Antropología. Oaubre 1999.

Sistematizar el pensamiento de un autor

no es tarea que se pueda alcanza¡ con la simple

Iectura de sus documentos, más bien requiere de

la evaluación del contexto en que se desarrolla la

vida intelectual del mismo, tomando en cuenta a

sus contemporáneos, las influencias exógenas, y



los adelant<¡s científicos de su tiempo, según la

ciencia de que se trate.

Con el enunciado anteriorJorge Ramos

resume el vigor que contiene su trabajo de tesis,

destacándonos la trascendencia que su aporte tiene

en el estudio de la antropología en Guatemala, el

cual viene a llenar un vacío de apreciación hacia

uno de krs más clestacados intelectuales que dieron

base cle sustento a la antropología en Guatemala.

kr anterior se reafirma cuando Ramos

explicó que la Antropología en Guatemala ha

tenido un compleio proceso a lo largo del siglo

ü, en el cual sin haber logrado formar a la fecha

un estatuto formal que identifique lo que se ha

hecho aquí como antropología guatemalteca o

como pensamiento antropológico guatemalteco,

sí ha prcxlucido una serie de intelectuales que, con

sus esfrrerzos científico sociales, han logrado dar

un aporte para la construcción de una coniente

propia y definida de nuestra antropología o bien

pard antagonizar en opiniones teóricas y crear

condiciones de discusión y debate.

En esta forma el sustentante de esta tesis

justifica la necesidad de profundizar en el estudio

de la obra deJoaquín Noval, como un represenante

del estudio antropológico nacional del siglo D( de

quien no se han divulgado mucho sus trabaios de

investigación, tratando así d€ presentar más

elementos de discusión para la construcción y

fortalecimiento de un pensamiento antropolÓgico

guatemalteco, fijándonos para esto como obietivo

más general, la investigación de la prulucciírn s<rci<l

antropológica del autor, en sus aspectos formal y

esencial, y su relación causa-efecto.

El tnbaio prfila como obietivos centrales

car¿cterizar la obra del antroflogoJoaquín Noval,

conocer la evolución en el pensamiento de dicho

autor y definir los mayores aportes del mismo a la

ciencia v¡cial guatemalteca.

El estudio está estructurado en cinco

capítulos, en el primero se incluyen datos

biográficos del autor estudiádo, con un breve

resumen de su vida, y luego algunos antecedentes

bibliográficos con un trabaio sobre la ob,ra de

Noval, elaborado por varios autores y publicado

en la Revista de Ciencias Jurídicas y Sociales,

posteriormente el sustentante enfoca lo que

algunos de los escritores contemporáneos al

antropólogo estudiado piensan de é1, con base en

una serie de datos obtenidos en entrevisus, y lo

que él creía de algunos otros contemporáneos

suyos.

En el capítulo II se incluYe como

referente, el significado de algunos conceptos

utilizados a lo largo del trabaio, así como algunas

categorías de la dialéctica que sirven como punto

de apoyo para advertir la presencia de rasgos

materialistas en la obra del autor. Otros conceptos

que figuran en este capíruIo, al decir del autor, sÓlo

fueron auxiliares para la interpretación de la obra,

en tanto sirvieron para adecuar con un poco de

mayor precisión, los iuicios y comentarios que a

lo largo del resumen y demás capítulos se

Presentan.
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En el capítulo III se resume gran parte

de la obra delautorestudiado, siendo la parte más

extensa que se hace del trabajo, con un resumen

comentado de diversos documentos de la obra

antropológica de Joaquín Noval, sin intentar

ubicarlo en una corriente teórica, más bien

interpretando su método antropológico, su visión

particular del fenómeno social de su tiempo.

En la última parte del trabajo se plantean

en el Capítulo IV algunas ideas que perfilan el

comportamiento, pensamiento y obra deJoaquín

Noval, luego panfinalizar en el capítulo V, con

los aportes que brinda a la ciencia social

guatemalteca, así como las conclusiones y breves

recomendaciones. En el anexo se incluyen cudros

de resumen que sirvieron para un manejo más ágil

de la obra consultada.

En este último capíulo se asientan los

aspeclosmás relevantes que elnr$enunte de la tesis

p€rmitió formular en tomo a Joaquín Noval, como

científico del fuea social, resaltando que la

materializacion de sus ideas intentó hacer praxs de

la teoría, no sólo en el campo académico (con la

de la antropología aplicada) sino en el

plaho político, en el que enconuó uno de zus caucts

en la militancia revolucionaria del Partido

Guatemalteco del Trabair. En este aspcto, Ramos

hact eco en arveraciones del doctor Carlm Figuerua

Ibana, señalando que 'es curioso' que el PGT no traya

incorporado plenamente a su concepción teórica

algunas prunpaciones de Noval en el campo de las

difermcias culturales que manifestatn.

lT6of,,.i'tuDlos

En las conclusiones vertidas en el trabajo

se hace ver que es sumamente difícil lognr toda la

comprensión del ca.so, primordialmente en los

círculo.s intelectuales de izquierda propios de las

décadas de los 60 y 70, cuando Noval cuestionaba y

enfrentaba idezrs que secráreamente, postulaban la

defensa de un grupo oprimido, en tanto que el

aspecto de la ¡xición ideológica de los cientisr¿s

sociales (que segun Noval no se aparta de la ciencia),

es un inesoluble problema que llega hasta nuestros

días

Además refiere que la púctica política y

social de Noval, lo identifican como un intelectual

de izquierda, cuyos esfuerzos al servicio de la ciencia

social, coinciden uniformemente con la lucha de los

sectores ampliamente desposeídos por su

reivindicación social, yel mejnramiento del nivel de

vida, que en última instancia se traduce en la

búsqueda de la igualdad, como fin primordial y

razón de ser de la ciencia social.

Ramos ofrece muchas más conclusiones,

que permiten formar una idea de la profundidad con

que maneió el conocimiento del pnsamiento de

Noval, deiando un análisis firme en tomo al ciado

autor. Esto le permitió además, construir algunas

recomendaciones que permitirán en el futuro

enriquecer estos planteamientos.

Entre las recomendaciones Ramos hace

ver que sería de mucha utilidad informarse de los

planteamientos de investigadores norteamerican<x;

como Richard Adarirs, que tan cerü eiruvo de Noval,

para profunclizar en el reconocimiento de estuditx



de carácte¡ socioantropológico, económico y del

campo de la salud.

En otro de los enunciados, Ramos hace

nonr la dispersión en que se encuentr¿n los estudios

publicados por Noval y la dificulud para consultar

algunas de sus obras, ya casi desaparecidas, por lo

cual deia entrever la necesidad de formar un centro

de d<rumentación o bibliotecadonde se concentren

estos valiosos aportes que permitiún en el futuro

formar una meicr sgstenación de conr¡cimientos en

tomo a esta temática de las futuras generaciones de

antroÉlogos.

Asimismo, recomienda la reimpresión de

documentos de Noval, los cuales sin duda alguna

constituirán una base que motivará a los jóvenes

estudiantes de las ciencias sociales para la consulta

de valiosas fuentes ahora de difícil acceso.

Anqu noroe Íe

Díaz Samayoa, Irma Carolina, El uidrio como

material arqueológico mcontrado en el contefro

colonial: AnálLsis tipológico del mismo. Rsultado

de las excauacians rcakzadas m el qc contvnto

fu Santo Domingo. La Antigua Guatemala.'lJs\C,

Escuela de Historia. Tesis de grado de licenciada en

Arqueología. Guatemala, marzo de 1999.

la mayoria de estudios de tesis del árq¿

de arqueología se concentran en formular aportes

en tomo a la é¡na prehispánica en Guatemala,

defando al margen los enf<4ues acerca de laéocr:a

hispánica, cuya falta se hace sentir en nuestru épocr,

particulamente por el auge y desanollo que este

tipo de enfoques han tomado en otras regiones de

América Latina, particularmente México y Perú,

donde cuentan con un alto potencial monument¿l

de ese período muy equiparado al porcenaje que

se observa en Guatemala.

Por fortr¡na las nuevas generaciones de

arqueólogos pretenden unirse a los primeros

esfuézos que se han hecho en nuestro medio para

rescatar los valores arqueológicos del período

colonial, a los que se süina el esrudio de lrma

Carolina Díaz enfocada al rescate del vidrio. del cual

se contaban con muy pocas referencias en

Guatemala.

En su presenaciónla autora hace énfasis

en que hasu hace pocos años, era únicamente la

época prehispánica a la que se aplicaba

científicamente el rescate y conservación de piezas,

pero la necesidad de preservar monumentos rnás

recientes, debido a remodelaciones, puestas en

valor, obras de infraestructura económica y de

atractivo turístico, han hecho necesaria la

intervención de arqumlogos.

Enbar a lo anterior, hace énfasis en da¡le

mayor impulso a la labor arqueológica en el campo

histórico o colonial, puesto que se cuenta cada vez

más con materiales de la época que evidencia la

presencia hispana en nuestro tenitorio.

Posteriormente en su introducción reseña

la labor de algunos arqueologos dedicados a la area

de rescate del período colonial, iniciando sus

anot rciones con Janos de Szécsy, quien efectuó
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trabaix en Almolonga o Ciudad Vieja, Sacatepequez

en 1953; a quienes siguieron luis Luián yJuan Pedrc

Lapone en 1973, complemenando otras referencias

que dan lugr a pres€ntar una secuencia relativa de

estc tÍabaios en Guatemala.

Posteriormente hace énfasis en los

últimos estudios que se han efectuado en este

campo en Guatemala, destas¿ndo los aportes de

las excavaciones del ex convento de Santo

Domingo, Antigua Guatemala, en la cual ella

participo con la dirección de la licenciada Zoila

Rodríguez, lo cual le permitió adentrarse en el

estudio del vidrio y su proceso evolutivo a Io largo

de la colonia.

Este proceso le llevó además a

incursionar en las bibliotecas del Instituto de

Investigaciones Antropológicas de la Universidad

Autónoma de México, así como en los informes

de los resulados de las excavaciones emprendidas

en el ex convento de Betlemitas a cargo del

Instin¡to Nacional de Antropología e Historia de

México, efectuó estudios de inspección al Museo

del Vidrio de Monteney, Nuevo león y otros a

talle¡es de vidrio soplado existentes en México.

El estudio de este material, según lo

expresa la autora, se debe a que éste, a pesar de

ser un material frágil, arqueológicamente conserva

elementos diagnósticos, como bases, cuellos,

vertederas, cuerpos de frascos, botellas y

fragmentos de cuerpos con marcas de fábrica,

umbién obietos de uso doméstico o cotidiano,

como platos, vasos, copas, fragmentos de vidrio
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plano y objetos varios, que asociados a contextos

arqueológicos pueden proporcionar valiosa

información.

En base a ello, indica en su introducción,

el proposito de este estudio fue tratar de establecer

una tipología preliminar y una cédula base de

clasificación, el posible origen de los artefactos y

una cronología aproximada, así como la tecnología

empleada en su manufactüra.

El material que ella qxaminó en este

trabaio fue procedente de las excavaciones

¡ealizadas en lo que fue el Convento de Santo

Domingo de Antigua Guatemala, bajo la dirección

de la licenciada Zoila Rodríguez durante dos

temporadas, de 1989a l990yde 1994a1995. Con

este rescate, se inició un proceso que viene a ilenar

un hondo vacío en nuestro medio, ya que hasta

ahora, tal como la misma sustentante lo plantea,

no se había realizado ningún estudio, ni

arqueológico, ni histórico en torno al vidrio, y

menos se había intentado un análisis tipológico por

parte de algún investigador. Es por ello que el

presente enfoque trata de establecer una tipología

preliminar del material vítreo encontrado en las

excavaciones del exconvento de Santo Domingo.

Para alcanzr este gran objetivo, plantea,

se tomó como base las va¡iables determinantes del

material vítreo, como lo son la forma, técnicas de

manufactura, marcas de molde o impresos en los

artefactos. Este estudio tomó como base otros

enfoques comparirtivos realizados en otr¿s áreas

coloniales contem¡roráneas a Antigua Gualemala



existentes en América, y analíticamente poder

diferenciar los conjuntos de fragmentos o formas

completas, buscando establecer el uso al que

fueron destinados en su momento y, de ser posible,

el lugar de origen de los mismos.

La tesis está estructura en cincocapítulos;

en el primero figuran todos l<ls aspectos

in¡¡oductorios al tema, en el que incorglra además

la hipótesis, metulología, objetivos y marco teórico;

el capírulo II prernta el marco geográfico del tema

tratado; luego en el capírulo III presenu una historia

del Convento de Santo Domingo, desde sus orígenes

hasa el proceso acnral que ha ¡rrmitido el rescate

arqueológico de numerosas piezas del período

colonial y su puesta en valor. Más adelante en el

capítulo IV se refiere al proyecto arqueológico Santo

Domingo haciendo énfasis en el rescate de las pieru

de vidrio.

El capítulo V incluye una referencia

histórica del Vidrio en la historia del viejo mundo

y luego en el siguiente indica todos los aspectos

históricos delVidrio en América, con indicaciones

de su evolución en México. Sudamérica v

Guatemala.

La tesis se complementa con un capítulo

en el que se destacan las propiedades físicas del

vidrio, incluyendo el m<xlelado o trabajo del vidrio

en sí y los trabajos en terminaciíln o acabado del

vidrio, culminando con el análisis tipológico del

vidrio en el cual se incluyen aspectos de análisis

morfológico del matcrial y"procedimiento del

análisis,

En las consideraciones finales se hace

un recuento estadístico de la muestra, incluyendo

botellas, frascos, fragmentos estructurales,

fragmentos de lámparas, cuencos, vasos, vasos de

veladoras, copas, vinajeras, tinteros, floreros, platos

y tapones. De éstos el que mayor porcentaje

presenta es el de botellas que alcanza casi un

cuarenta ¡xrr ciento, seguido por el de fragmentos

estructurales que llega a un 35 por ciento. A éstos

se siguen los fragmentos de lámpara conun 12 por

ciento y los demás restantes tienen entre 5 a 0.i0

por ciento, en un sentido derendente.

Gran parte de las piezas rescatadas son

procedentes de Inglatena, F¡paña y otras regiones

europeas. La autora expresÍl que "la técnica de

manufactura fue probablemente puesta en uso

antes del siglo XVII. La introducción de la

manufactura de moldeado por inmersión en

botellas inglesas de vino verdes, ocurre

pr<-rbablemente a partir de una década de 1730,

aunque debemos tomar en cuenta que por regla

general esta técnica no es usada para datación'.

De Ia misma muestra, concluye, otras

conesponden a las denominadas Azogadas, que

históricamente fueron una especialidad de la

industria vidriera veneciana, devle principios del

sigb XM. Tenemos umbién botellas negras, (en

realidad vn de verde oscuro), algunas reconocibles

¡lr la base y otru ¡ror el pico o boca, prohnblemente

de tipo doméstico, con uso de contenedor de

ginebra. las mismas, de base cuadr¿da, sopladas y

con marca de puntero, no presentaban marca <Je
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Pábrica yfueron situadas oonológicamente para el

siglo pasado, de probable manufactr¡ra europea.

Al final de estas apreciaciones presenta

una cedula $ase de clasificación elaborada para

cada artehcto-y en rguida las cédulas compleus,

que sin duda alguna serán la ba¡e para el registro y

clasificación de futuras piezas que se deseen esn¡diar

en otros sitios arqueológicos. Culmina con una

extensa bibliografu y una abundante presencia de

dibujos de los fragmentos y piezas que fueron

ubicadas, mostrando, en el c¿so de los fragmentos

la reconsrucción ideal de cada una de las piezas y

destacando los segmentos que fireron encontrados

y a las áreas que conesponden.

Con estos aspectos, esta tesis viene a

llenar un gran vacío de iniormación concemiente al

rescate arqueológico colonial en Guatemala, e

impulsa a la vez,a que futuros graduandos del área

puedan desanollar valiosos aportes en tomo al

rescate y desarollo de las piezas del vidrio en

Guatemala.

MatrirnezPain, Horacio Enrique . El dw¡mllo de la

arrymlogia guntmuheca m elpíúa de 197+

1W7: IJn acqcamiento crítico, Tesis de grado de

licenciado dir,lrqueología, Guatemala, noviembre

derDg.

La presenución de esta tesis coincide con

el veinticinco aniversario de creación de la Escuela

de Historia de la Univemidad de San Carlos, lo cual

da lugar a presentar un enfo<¡ue cítico de cuál ha

sido el adelanto que estÍr diriplina ha tenido en
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nuest¡o medio a niz de la creación de esta unidad

académica, que se constituye en la primera casa de

estudios superiores con un pensum establecido en

la enseñanza de dicha disciplina.

En 1974 la arqueología guatemalteca,

casien su totalidad, fue practicada por insütuciones

extranjeras. Durante esta época la única entidad

nacional dedicada al estudio, conservación y

preservación del patrimonio cultural fue el Instiruto

de Antropología e Historia, creado en 1944. Dicha

entidad, explica Martínez Paiz, junto con

instituciones extranjeras fueron las encargadas de

preparar a los primeros arqueólogos

guatemaltecos, que tuvieron una formación

básicamente empírica.

Con la creación de la carrera de

arqueología en la hcuela de Historia, explica, se

abrió una nueva etapa en la formación de

profesionales, que vendrá indudablemente a

favorecer a la disciplina en cuestión. Como lo

demuestra la apertura de nuevos espacios y una

concienciación cada vez más de la importancia del

patrimonio cultural.

El enfoque de la prernte tesis contempló

un análisis crítico, a partir de la influencia ejercida

por las diversas posiciones teóricas y eventos que

se han suscitado hasa la fecha. El obietivo es dar

una explicación acorde al desarrollo que ha

ex¡rrimentado la arqueología guatemalteca, a fin

de generar discusión que estimule la construcción

cle un perfil académico de la arqueol<lgía etr nuestr<l

país.



El presente estudio, según el decir del

propio sustentante, persigue conocer las distintas

entidades que se dedican a la enseñanza y

protección del patrimonio cultural de la nación,

que como portadoras del pensamiento

arqueológico posibiliten acerc r a todos al

conocimiento de la labor arqueológica y los

resulta<Jos con que se cuenta, para evaluat

objetivamente el grado de desanollo que se ha

dado durante el pedodo seleccionado.

La fecha en que se centra el análisis

dentro de un marco académico e s de 197 4 a 1997 ,

busca definir la influencia e impacto que han

ejercido las diversas metodología, y posiciones

teóricas en el desarrollo de la arqueología

guatemaltecÍI. Asimismo, conocer la forma en que

se ha impartido la enseñanza de la arqueología en

las distintas entidades que tienen a su cargo dicha

función, y cómo las diversas coyunturas del país

han influido en el proceso de desarrollo de la

disciplina.

Elcapírulo II pr€s€nt:r los antecedentes

históricos en tomo altema en Guatemala, parte de

1954, tomando para ello.como base'diversos

aspectos científicos. Luego se interna en la

descripcíón del proceso histórico de la arqueología

en Guatemala y nos lleva hasta el surgimiento de

la Escuela de Historia, y dentro de ésta el área de

arqueología.

Posteriormente se refiere en el

capítulo siguiente a las posiciones teóricas en

arqueología integrando dentro cle esto los

subincisos referidos a Particularismo histórico,

el Neoevolucionismo, el materialismo cultural,

la ecología cultural, la nueva arqueología, la

arqueología estructural y simbólica y la

arqueología social Latinoamericana.

El capítulo medular se titula: La

enseñanza de la arqueología en Gu4emala, en el

mismo se refiere al área de arqueología de la

Escuela de Historia de la Univenidad de San Carlos,

elDepartamento de tuqucología de la Univenidad

del Valle de Guatemala y,el Centro Universitario

de Petén de la Universidad de San Carlos, lo cual

permite conocer cómo y cuál ha sido el papel que

estas instituciones han asumido en el proceso de

formación de la nueva generación de arqueólogos

en Guatemala.

Postefiormente en el'capítulo v se

adentra en eltema La Arqueología Guatemalteca a

partir de 1974 refiriéndose a las principales

investigaciones, estudios y su influencia en la

arqueología de Guatemala. En este inciso se

adentra en el conocimienio del desanollo de la

arqueología guatemalteca tras veintitrés años de

fundada la primera casa de estudios dedicaüala

enseñanza de dicha ciencia, experimentando.

cambios que indudablemente, como el autor

menciona, proporcionan mejoras sustantivas.

Desde una creciente participación y apoyo de

financiamiento de proyectos por Parte del Esudo

e instituciones privadas nacionales como

extranjeras, hasta la profesionalización cada vez

mayor de la arqueología como ciencia en el país.

uJruDrogolSl



Elponente desaca que a partir de 1974,

se inauguró una nueva etapa en la arqueología

guatemalteca, sobresaliendo no sólo el incremento

de proyectos, sino tambiéq la ¡ealizción de trabaix

aüvezmás especializados, y una pieocupación

constante por Ia restauración y presewación de los

sitios, iunto con la implernenución de políticas más

rigurosas en la intervención e investigación del

patrimonio cultural y sur.rso.

Asimismo, explica, otro de los puntos

oíücns que experimenta es, la aplicación a fondo

de las diferentes teoías que se han propuesto a

través del tiempo, generándose diversidad de

estudio, de acuerdo con la influencia generada por

cada una de las teodas, en las diferentes etapas del

desanollo de la arqueología. Es un hecho que las

múhiples teorías manejadas en la arqueología Maya,

han experimentado momentos de apogeo y

cuestionamiento. Por lo consiguiente, muchas de

ellas actualmente se encuentran descartadas o en

fase de replanteamiento.

Posterbrmente se refiere a los espacios

de divúlgaclOn arqueológica, incluyendo congresos,

seminarios, talleres y el Simposio Nacional de

Arqueología, así como una mención de las revisas

y publicaciones periódicas que han surgido en

nuestro medio, particularmente dentro del seno de

las universidades, con el obieto de estimular el

desanollo arqueohgicoe incentivara que los nuevos

profesionales continúen en una labor permanente

de dar a conocer los resulados de su trabaio a nivel

general.
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EIcapítulo MI está centrado en el aspecto

de legislación del patrimonio cultural, un reglón de

gran relevancia para sustentar los futuros estudios y

el rescate de bienes arqueológicos que se proyecten

en Guatemala.

Al concluir su exposición de datos,

Martínez expone una serie de conclusiones en las

que desuca la creación de la Escuela de Historia a

partir de 1974, e incluyendo la creación de las

carreras de arqueología y antropología a partir del

año 1975. Menciona que Ia Escuela de Historia ha

logrado a través de este tiempo egresar a 68

arqueólogos guatemaltecos y I salvadoreño, a pesar

de tener algunas limitaciones y un presupuesto

mínimo.

Al final presenta una bibliografía de

sustentación en tomo al tema desanollado y una

serie de anexos en el cual se incluyen referencias

de los historiadores graduadoscon especialidad en

arqueología en la Faculad de Humanidades de la

Universidad de San Carlos, el Pensum de estudios

de licenciatura en arqueología del árca de

Arqueología de 1975 de la Bcuela de Historia, un

Pensum de Estudios de la licenciatura en

tuqueología con vigencia hasta la fecha y un lisado

de las tesis de licenciatura en arqueología elaboradas

por los graduandos del área de arqueología de la

Escuela de Historia. Se incluye también el pensum

de estudios de licenciatura en arqueología del

departamento de arqueología de la Universidad del

Valle de Guatemala, tanto elquese implantó en l!p2

como el que entró en vigencia a partir de 1D8 y la



referencia de las tesis de licenciatura en Arqueología

de la misma univenidad.

Los cuadros de anexos culrninan con la

inclusión del pensum de estudios de técnico en

arqueología vigente hasta 1997 en el Cent¡o

Universiario de Petén creado por la Universidadde

San Carlos en Santa Elena, Petén, y mención de los

seminarios desarrollados por los técnicos en

arqueología graduados en el ciado cent¡o.

Estas referencias vienen a llenar un

espacio que hasu ahora se habh deiadoal margen

en Guatemala, pero particularmente abre la

posibilidad de una mejor apreciación y análisis para

una permanente reestructura de los pensum de

estudio de los futuros arqueólogos en Guatemala,

con el fin de enuegarcada vez meirxes profesionales

que lleven a un meior éxito el desanollo de esta

ciencia en el medio.

Meiía Amaya, Héctor Eduardo. Asentamiento

prehispánico en la cuenca baja ful río Mopdn,

Pel.én, Gtatemal4. Tesis de grado de licenciado en

Arqueología, Guatemala, noviembre de 1999.

El presente trabajo, al como el mismo

autor lo indica en su introducción, es el resulado

de extensas fases de reconocimientos y sondeos

arqueológicos, efectuados en la región de la cuenca

baja del río Mopá y en la sección norte de la cuenca

baia del río Chiquibul, como parte del programa de

investigación arqueolírgica que el Proyecto Atlas

Arquurlógico de Guatemala se encuentra realiz¿do

en la región sureste del departamento de Petén.

Hasta ahora estos reconocimientos han

permitido cubrir una irea de 320 kilómetros

cuadrados. en donde se detectó un tonl de 27

sitios arqueológicoi de diferentes magnitudes. La

región fue dividida en dos secciones: Una hacia

el extremo norte, dominada por un sistema de

sabana húmeda, .rJ.ird" al paso del río Mopán

y otn localinü al extremo sureste, la cual se

encuentra denominada por un sistema de

mediana montaña, asociada al río Chiquibul, en

donde la vegeución es caracteústica de bosque

tropical húmedo. 
.

Esta tesis está estructurada en VI

capítulos a los que se agregan la bibliograflia y una

sección de ilus¡aciones, lo cual permite reconocer

el mapeo y dealles de las construcciones levantadas

en el lugar.

El capítulo I concentra información del

marco referencial, la iustificación, hipótesiS,

objetivos, metodología, teoría general, patrón de

asentamiento y estrucn¡ra poüüco tenitorial; en el

capítulo il se incluyen aspectos geológicos y

geográficos.

El capítulo III incluye el tema Patón de

Asentamiento Regional, con mención de los sitios

asociados a la cuenca baja del río Mopán, que

incluyen: Jinayá, Dos Hermanas, Ia Guajira, El

Cruzadero I y El Cruzadero 2, las Palmas, La

Providencia I y Ia Providenciaz,lns Encuentros,

Y<¡k'ol Witz, El C¡malae / Melchor, Casa de Piedra,

Buenos Aires, San lorenzo I y San Lorenzo 2, Chac

Ha y el Horquoero.
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Luego en este mismo r.¡rden son descritos

los sitios asociados a la sección norte de la cuenca

baja del río Chiquibul, entre los que se incluyen: El

Naranio, El Pital, El Ceibo, la Gbada, El Mamey,

Los Iaureles I y Los Iaureles 2, Chiquibul 2 , 
palestina

y la Pepesca. ,
Cada uno de esos siüc es descrito con

detalle, señalando su ubicación geográfica,

disposición en elpaisaje, clima yvegaación, así como

una descripción deullada de las e*ruct¡ras ubicadas

en cada uno de estm puntos, lo cual es most¡ado

gnáficamente en la sección de llus¡aciones.

El capítulo IV concentra la información

relácionada a los aspectos cronológicos de los sitios

mencionados, relacionados directamente con el

análisis cerámico, Io cual da margen a formular una

serie de apreciaciones que permiten enriquecer la

vrsión de esfas áreas.

' M^^d"lante se hace una referencia a la

division político tenitorial en las cuenc2s balas de

los ríos Mopan y Chiquibuly finalnrente se pres€nta

en el capítulo VI una serie de comentarios y

conclusiones en tomo al tema central estudiado.

Entre las afirmaciones finales se puede leer: "Al

parecer no existe una diferencia sustancial entre los

asentamientos ubicados en la cuenca baia de los ríos

Mopán o Chiquibul, al contrario parece ser que est r

división geográfica no alteró el entomo político, sino

que forma parte de úna esfera de integración

regional. los resultados obtenidoS a tr¿vés del

reconocimiento regional nos permite esablecer que

el patrón de asentamien¡o es de c¿rácter nucleado.

lS4or.JtuDlos

I¿ cantidad de los sitios en una área pequeña es

muestra de ello"

Poqteriormente formula otra serie de

conclusiones, que terminan mencionando:

"consideramos que la formación de los centros del

bajo Mopán y Chiquibul, estudiada a través del

patrón de asenhmiento, nos cbnduce a'considerar

que si bien estos centros püdieron estar supeditados

a un orden mayor (relaciones culturales y

económicas) establecidos por los grandes centros

de las tien-as irajas centrales, la formación política y

la distribución territorial de estos sitios eran

independientes, teniendo su propio papel en el

proceso de producción de elementos económicos

(principalmente prductos agrícolas y materias

primas como rocas y minerales), lo que les permitía

poseer cierta independencia. "

La presenución concluye con un listado

bibliográfico y las ilustraciones y cuadros

comparativos de los hallazgos realizados, dejando

una referencia total del estudio arqueológico

realiz¡do en la región mencionada.

Moscoso Móller, José Fernando. Arqueología

formse m Guaternala. Inuestigaciones en Acul,

Nebaj, Quiché. Tesis de grado de licenciado en

Arqueología. Guatemala, oaubre de 1999.

Este significativo aporte está dedicado a

las víctimas y sobrevivientes del holocausto

guatemalteco, constituye un aporte trascendental en

el momento en que la antropología forense ha

tomado la ñlena necesaria par¿ $acar adelante los



informes en tomo al reciente conflicto suscitado en

nuestro medio.

Al hablar de arqueología forens€, cita el

autor, necesaiiamente hay que referir a la

investigación antropológica forense de una muerte

no natural, como parte de un proceso legal. En

Guatemala, menciona, la antropología forense y, por

ende, la arqueologia forense comenzaron a ser

aplicadas sistemáticamente desde l!!2, como

instn¡mento para reconstruh las característic¿s del

fenómeno de la violencia que afectó al país durante

el conflicto armado intemo. Tal obieüvo impuso la

necesidad de realiza¡ modificaciones a la

metodología tradicional de las investigaciones

antropológico forenses.

Al derribir el obietivo de este trabairc, el

autor destaca su intento de desanollar la propuesta

guatemalteca de la arqueologh forense, como g¿rte

medular de la antropología forense e histórica. Tal

propuesta, dice, ha nacido de la experiencia

adquirida por el autor a travfu de ocho años de labor

en este campo, como fundador y dirigente de la

Fundación de Antropología Forense de Guatemala

-FAFG-, como consultor del Tribunal Intemacional

de Crímenes de las Naciones Unidas en Bosnia y

Croacia. Además como director del programa de

investigaciones antropológico forenses e históricas

solicitando a la FAFG por la Comisión para el

[sclarecimiento Histórico (CEH), con el objeüvo de

entender las prácticas de genocidio cometidas por

el Estado guatemalteco, entre 1978 y 1983. ta

experiencia y contribución de todos los miembr<rs

de la FAFG han sido valiosas en el desanollo de las

metodologías que aquí se presentan.

Este enfoque corsütuye el primer estudio

amplio de esta materia en el país, y en general, uno

de los pocos en el mundo, más escasos aún en

idioma español. Aporta algunas definiciones básicas

como la de "cementerio clandestino", que nunqt

antes frreron producidas, sino a nivel informal e

incluye definiciones más exactas de Antropología y

Arqueología Forenses.

El estudio se centró en las secuelas que

quedaron de la masacre de Acul, acaecida el 21 de

abril de 1981. Muestra con claridad la efectividad

de la metodología propuesta, en especial la parte

conespondiente a la arqueología forense.

El contenido de esta investigación se

incluye en cuatro grandes capítulos: El primero

titulado Antropología Forenr, incluye la definición

de esta ciencia y su desarrollo histórico en el

mundo ajeno a Guatemala. El capítulo II se

concentra bajo el orden La InvestigaciÓn

Antropológico Forense en Guatemala, en el mismo

se exponen aspectos históricos de su nacimiento

y desanollo, así como una revisión de elementos

jurídicos y metodológicos propios de su evolución

Iocal. Entre los subtítulos de este capítulo se

incluye mención al surgimiento y desarrollo,

asp€ctos jurídicos, metodología, fase de

preparación y recopilación de datos, incluyendo

relación de las visitas previas, localización del

Cementerio Clandestino, Investigación

l)trcumental, Taller informativo para la comunidad,
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entrevistas antemortem; fase de arqueología

forense, fase de análisis de laboratorio lo cual

incluye análisis Oseo, preparación, reconstrucción,

análisis y análisis de artefactos, culminando con la

fase de análisis de la información y elaboración

del informe pericial.

El capítulo III fue tin¡lado Arqueología

Forense en Guatemala, delimiu el campo de tal

disciplina en Guatemala, define la terminología

básica y finalmente desarrolla ampliamente el

aspecto metodológico; constituye el aporte

subsuncial de esta tesis. Entre los incisos incluye

Arqueología forense, cementerio clandestino, una

refación de la metodologíapanla recolección de

datos de superficie, reconido de área y mapeo,

excavaciones de sondeo, excavación de fosa,

consolidación, identificaciones en campo,

exhumación, casos especiales, registro, fichas,

arqueológicas, de exhumación y fotogáfica.

El capítulo IV presenu el caso de Acul,

muestra la efectividad de lo expuesto y propuesto

en los capítulos anteriores a través del desanollo

de este caso paradigmático. Se compone de varios

subincisos, entre los que se incluyen antecedentes

acerca de la comisión para el Esclarecimiento

Histórico, el proceso legal, el proyecto y

posteriormente se indican los detalles del caso de

Acul incluyendo información general y ubicación,

fase de preparación y recolección de datos, fase

de arqueología forense, entre la que figuran el

Cementerio clandestino, recolección de superficie,

recorrido de área y mapeo, nomenclatura, el
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asentamiento actual, excavaciones de sondeo,

excavación de la fosa I, fosa II, identificaciones de

campo, exhumación, registro y resultad.os.

Posteriormente hace énfasis en la fase de análisis

de laboratorio, análisis balístico macroscópico y

fase de procesamiento de análisis de la información

y elaboración del informe pericial.

Concluye la formulación del capítulo

con la presentación de los resultados finales, entre

los que figuran los de la investigación histórica .v

los de la investigación antropológico forense.

A este contenido se une la formulación

de varias conclusiones entre las que se refiere: [a

Historia del conflicto armado intemo guatemalteco.

y del genocidio que lo acompañó, apenas comenzó

a conocers€ ampliamente a partir de 1992, año en

que las investigaciones antropológico forenses e

históricas comenzaron a seraplicadas en Guatemala.

Las masacres y su historia fueron

conocidas a través de los testimonios de

sobrevivientes y de la excavación de los

cementerios clandestinos y el análisis de las

osamentas y artefactos encontrados.

Asimismo concluye que la antropología

forense en Guatemala difiere de la aplicada en otrc

países en su carácter histórico, ya que pretende

no solamente dilucidar un crimen, sino entenderlo

en el contexto de la historia reciente del país, que

aún está siendo escrita. [a arqueología forensc.

como parte medular de la antropología f<lrense

también reviste características únicas que derivar:

precisamente de las carac'terísticas, umbién úniec.



que tiene un genocidio, y de su cercana relación

con la memoria histórica de los sobrevivientes.

Difiere de la arqueología histórica en que no

recune al documento escrito, sino a ese documento

vivo y dinámico que es el ser humano.

En cuanto al caso de la masacre del 21

de abril de 1981 en Acul, desarrollado en esta tesis

muestra la forma de proceder del antropólogo

forense, y en más detalle, del arqueólogo forense

en nuestro contexto, Guatemala. Ia metodología

propuesa en los primeros capítulos es aplicada con

éxito en este caso real y además de tan grande

relevancia, pues ha contribuido, como se ha

mencionado anteriormente, a esclarecer la forma

de proceder del Estado guatemalteco durante la

campaña contrainsurgente, que derivó en

genocidio entre 1981 y 1983.

Al final se incluye la referencia

bibliográfica relacionada con el tema central y un

apéndice documental en el que se incluye el

Manual de procedimiento de la investigación

antropológico forense en casos de cementerios

clandestinos y restos óseos humanos en general,

las Fichas antropológicas de datos antemortem, la

ficha arqueológica, la ficha de exhumación, ficha

de análisis de laboratorio, lo cual permite formar

una base de documentaciín para la recopilación

de la información.

Romero Rulríguez, Luis Alberto. Ia Aganimción

Srcial del Sitio b Refonw"t m el Motagua Medio,

tuapa ( 300 a.C.-W d.C.): Anólisis del Panon de

Avntamimto y A¡eas de Activifud. Tesis de grado

de licenciado en Arqueología. Guatemala,

septiembre de 1999.

El presente enfoque es resultado de Ia

experiencia arqueohgica que el área de Arqueología

de la Eruela de Historia impulsa a lo largo de la

cuenca media del río Moagua. En la misma son

analizados los resulados ohenido en la temporada

(Noviembrediciembre l9S) de las excavaciones

¡ealizaüs en las estructr¡ras 1,2,3,6,7,8,11,27 y

32 &l fus¿ habitacional y el conjunto de iuego de

peloa del área ceremonial del sitio La Reforma,

Huité,Zacapa.

En su introducción elsuslentante plantea

que la posición estratégica donde se encuentra el

sitio La Reforma, sugiere que fue un centro

importante y tenía contacto directo con oúos sitios

vecinos. Su posición geográfica permitía la

observación de diferentes puntos en su alrededor,

por lo que este sitio pudo haber ejercido un cierto

control sobre su áreacerana.

El sitio arqueológico estudiado esá en la

parte media de la región que ocupa el valle del

Motagua Medio, fiente alsitio Ia VegadelC,obán,lo

que hizo suponer a Romero Rodríguez que la

Reforma jugó un gapel importante en la forma como

se organizron los asentamientos de esu parte del

Motagua. La compleiidad que presenta la

distribución de sus estructuras, tanto residenciales

como ceremoniales, indican que el grupo humano

que s€ asentó en este sitio tuvo una organizción

social compleia.
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I¡ estructura del trabajo incluye cínco

capítulos, previo a lo cual figura el plan de trabajo.

En el capítulo I se incluyen referencias del marco

geogr.áfico, antecedentes de las investigaciones

arqueologicas en el Mougua Medio, y antecedentes

de investigación del Programa de Arqueología del

Motagua Medio. El segundo capítulo incluye

información.de las excavaciones en el sitio [a

Reforma, sondeos en el grupo E, grupo C., Grupo A

y B y el grupo D. También se incluyen aspecros de

áreas de aaividad del sitio I¿ Reforma, excavaciones

en el siüo Palo Negro, Ias Vegas, en el sitio Los

Ilanos, el sitio los Zaniones y Portezuelo, análisis de

materiales y cronología del estudio.

En el capírulo III aparece una relación

de los antecedentes del estudio del patrón de

asentamiento, patrón de asentamiento, distribución

espacial yárea de aaividad. El capítulo IV incluye

mención de lo que es el Cacicazgo, el desanollo

sociocultural del sitio Ia Reforma, lo cual brinda

bases firmes para la formulación de las conclusiones

y resultadm que aparecen en el capítulo V.

En este orden se menciona que por

mediodelprograma de pozosde sondeoy limpiez

de estructuras en el siüo La Reforma, se ha logrado

establecer una cronología ya casi completa para este

siüo, aunque aún es preliminar, se puede decir que

este sitio tuvo una ocupación desde el preclásico

medio hasa el clásico tardío, segun los materiales

que fueron recuperados hasa la fecha.

Asimismo se indica que los depósitos de

cerámis¿ encontrados en I¿ Reforma refuezan la
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idea de la elaboración de cerámica local dentro del

sitio, la cual era hecha por especialistas que se

dedicaban a la fabricación de obietos cerámicos para

el consumo de los habiuntes de la Reforma. Hasa

ahora se han encontrado cantidades considerables

de cerámica con ceniza y piedras reventadas,

refozando esta posición.

También el autor refiere entre sus

conclusiones que al comparar los materiales

recuperados en las excavaciones en los diferentes

sitios cercanos a Ia Reforma, es evidente que la

sociedad era de tipo estratificada, esto se puede

reconocer al analizar el tiempo de trabajo invertido

en la construcción de las estructuras que se han

intervenido en cada región del sitio, ya que cada

una difiere en dimensignes y complejidad. Además,

la presencia de bienes exóticos como obsidiana

verde yconchas de mar, en contextos elitistas como

en el Grupo C y el centro ceremonial, indican que la

adquisición de algunos bienes fue restringida de

acuerdo con el rango social que gozaba cada

integrante de la comunidad. Elacceso a la cerámica

policromada no fue privilegio solamente de la élite

gobernante, ya que algunos fragmentos de

policromos tanto de la región como de ot¡as zonas

han sido recuperados de los otros sitios trabaiados.

Al final de sus conclusiones expresa, "En

resumen, la información arqueológica indica que Ia

Reforma fue una entidad Ffítica autónoma durante

el Clásico Temprario y que en algun momento del

Clásico Tardío paír a ser un centro secundario de

cierta importancia, que durante su historia mantuvo



dinámicas y cambiantes interrelaciones con sus

vecinos más cercanos y que fue abandonado por

sus habiuntes tras el efecto del colapso sociopolítico

de las sociedades del Altiplano y de las Tienas Bajas

Mayas.'. El trabajo concluye c'on la presentación de

la bibliografía básica que permite ahondar en el

análisis del tema central.

H rsron r¡

Alvarez Duarte, Alberto Amílcar. 14 Política de

austuüad y ahono durante el gobiaru fuJorye

Uüco Casnñ,eda 1931-1934. Tesis degrado de

licenciado en Historia. Guatemala, agosto de 1!!!.

C¡nstrui¡ la historia contemporáneaes un

reto para el irven hisoriador guatemalteco, que debe

enfrentarse a numerosas anecdotas y leyendas que

se han formado alrededor de numerosos personajes

que han llenado las páginas del pasado en nuestro

medio, y frente a los documentos palpables con los

que es factible construir una realidad histórica por

muy dura que ésta sea.

Este es el papel de Amílcar Alvarez, quien

se intemóen las fuentes primarias que le permitieron

referi¡se a un proceso de delicada mención, como

lo fue la política de austeridad y ahono emprendida

por el general Jorge Ubico Castañeda, tratando de

sacar a luz las causales formales que llevaron a

emprender esta empresa.

la tesis comprende cuatro capítulos, el

primero se centr¿ en la intrulucción y el obleto de

la investigación, en la qral el autor hace énfasis en

lo aspectos que le motivaron a realizar este traba¡o,

cu1'o interes central inicial fue tratar de sacar en cla¡o

algunas de las condiciones de calidad de vida del

guatemalteco, lo cual surgió a raiz de haberse

encontrado en los archivos con una serie de

documentos en los que se hacía mención del

sacrificio y las penurias de diversos sectores

populares ante la política de inversión social

implementada por el gobiemo del general Jorge

Ubico.

Como resultado'de su planteamiento, el

sustentante formuló varias hipótesis, entre las cuales

figura que "el Sector campesino, a través del cultivo

del café, fueron los agentes generadores de la

riqueza nacional, Ia cual no era destinada de manera

proporcional y iusta a ld invenión social, lo cual

periudicó la productividad y por consiguiente la

cont¡acción del mercado intemo y eKemo."

Asimismo se proponía propiciar que lá

política anticomunista, la crisis mundialde loo años

treinu y los vientos de guena mundial, fueron los

principales elementos sobre los cuales se delineó la

política de austeridad y ahono, agregiándor que la

desproporción e injusticia que entre la riqueza

generada y el monto que de ella se destinaba a la

inversión social, provocaron grandes fisuras y

desigualdad entre lo urbano y lo rural, con la

existencia de un sector dominante como máximo

beneficiari<¡ de la política de inversión social.

El capítulo II concentra toda la

informacií¡n relacionada con el marco teórico,

incluye definiciones y apreciaciones en tomo al
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Estado, gobierno, política, calidad de vida,

austeridad y ahono.

El capítulo III incluye una referencia al

marco histórico, incluye los subincisos L¿ crisis

mundial capiulisa de los años treinta, reprmsiones

de lacrisis capialista €n Guatemala, puién fueJorge

Ubico? , Llegada al poder deJorge Ubico, programa

de gobiemo deJorge Ubico y síntesis del entomo

económico, político y social que llevaron a Jorge

Ubico al poder.

En este mismo capínrlofiguran los incisos

Breve comparación del entomo político y social de

Guatemala con el resto de Centro América, Política,

Ideologías y Partidos. En todos aparecen &tos de

fuentes primarias que enmarc"n al lector en el

proceso histórico del hecho esudiadó.

En el capítulo.lV se incluyen los

subtemas: Elementos de la política de austeridad y

ahono, la baia de precios y ventas en el mercado

extemo, la disminución del medio circulante y el

credito bancario, estancamiento y baja de salarios,

disminución del comercio y tasa de empleo, el gasto

público y los ingesos fiscales.

Se incluyen también referencias a la

inconespondeíicia entre la crisis económica y la

política de austeridad y ahono a Wrrir de 1939,

algunas repercusiones en la estructura socialdelpaís

de la política de inversión social ineficiente, entre la

cual figuran datos relacionadm con una inversión

escasa y desequilibrada, el afianzamiento del

proceso de ladinización, una política que hizo

emerger principios de libe¡ación y otra que trató de
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ser encubiefta. Culrnina con algunas consideracio

nes acerca del comercio e industria gara esa época.

Al final el ponente formula varias

conclusiones, entre las que destacan: "La

desigualdad entre la inversión social y la riqueza

generada, crean una profunda brecha entre lo

urbano y lo rural en donde los sectores rurales

compuestos por campesinos indígenas son las

principales víctimas de dicha política

desequilibrada.'

"Que el máximo beneficiario de la

implementación de una política de austeridad y

ahono, no es más que una pequeña élite quienes

sustraen la riqueza en beneficio propio y a expensas

de el resto de la población."

Alvarez Duarte también indica que a

partir de la implementación de la política de

austeridad y ahorro, el proceso de ladinización se

acentuó más, con el detrimento de los valores étnico

cukurales de la población indígena.

El sustentante Ambién planteo que el

discurso ideológico político dictado por el

gobierno de Ubico, buscó la legitimación y

justificación de la política de austeridady ahono y

por otro lado buscó esconder un rostro inhumano

de dicha política, aduciendo que la crisis es más

psicológica que real.

Finalmente concluye que la actividad

industrial y comercial durante el gobiemo deJorge

Ubico, favoreció únicamente a una pequeña élite

familiar y no a la economía nacional y de e;ta manera

no representó soluciones de fondo.



Al final de su tesis incluye una referencia

bibliográfica de algunos libros que utilizó como base

de sustentación para un adecuado análisis de sus

contenidos y posteriormente incluye un listado de

los documentos primarios en los cuales encontó

las anotaciones históricas que menciona en su

contenido.

Calderón Enríquez, José Alfrdo. Amílisis hLstórico

del nouiniento sindical de los trabajadores

bancariu de Guanruln: La fucha por lalomada

Contirua fu Trabajo m 1974. Tesis de grado de

licenciado en Historia, Guatemala, agosto de 1999.

'El movimiento sindical en Guatemala,

ha sido un tema que, a pesar de su gran importancia,

ha sido poco abordado en las investigaciones

historiográficas. Esta dgsafortunada omisión es

eKensible a otros campos de la historia social y

política de Guatemala, pero es definitivamente en

el campo sindical en donde esta carencia

historiográfica se evidencia más".

Con este parrafo inicia la introducción de

su tesisJosé Alfredo Caldeón Eruíquez, quien enfoca

su gran objetivo y revela la trascendencia que este

aporte tiene para un gran sector social de nuestro

país.

Motivado por Ia hlta de estos contenidos,

el autor se intemó en esta empresa, tratando de

aportar una interpretación del fenómeno sindical,

referido al sector bancario. Su interfo estriLl.¿ en tratar

de conocer que a pesar del economismo de las

luchas emprendidas por est€ sector, jugaron un

papel importante en el auge del movimiento de

masas en ladésda de 1970, destacando el hecho

de que en varias oportunidades, los trabajadores

bancarios fueron el ente que convocó y aglutinó al

movimiento sindical guatemalteco.

'Asimismo, hace ver que la Federación

Sindical Bancaria (y de Seguros actualmente) tiene

una connotación especial ya que por lo heterogeneo

de sus bases y lo economista de zus luchas, manüene

una posición privilegiada en el contexto laboral

guatemalteco, lo que Fovoct una visión dualde su

movimiento. Por un lado los gnrpos hegemónicos

la perciben como una organización no extremi$a

que puede ser'molesta', pero necesaria y con la

que se puede negociar, mientras que los grupos

subalternos la miran con recelo, aunque la

constitución, desanollo y auge delComité Nacional

de Unidad Sindical; C.N.U.S., eliminó en gran nredida

esta situación, logrando una unidad de acción en el

movimiento sindical y popular.

Después de una serie de aseveraciones

el autor llega a plantear su hipotesis, la cual indica

'El auge del movimiento de masas en la década de

los años 70, fue determinante en la lucha sindical de

los trabajadores bancarios por la jomada continua

de trabaio", lo cual es base para adentrarse en los

seis capítulos que integran este esn¡dio.

En el capítulo I presenta información

relacionada al desarrollo del sector bancario y

financiero dentro del desarrollo capitalista en

Guatemala, en la cualse incluyen los incisos acerc¿

delsurgimiento de.liu condiciones para la formación
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de instituciones bancarias y el surgimiento de los

bancos en Guatemala.

El capíulo II se üola Origen y Desanollo

del Movimiento Sindical en Guatemala en el cual

aparecen los subincisos destinados a enfocar los

inicios de la oryanizaciín sindical, la década

revolucionaria y la contrarrevolución y el

movimiento sindical.

El capítulo III incluye mención al

Movimiento Sindical Bancario en Gu¿ternala con una

referencia acerca del surgimiento de la Federación

Sindical Bancaria. A lm capítulos anteriores se suma

ot¡o en rclación a la Dinamica de la lucha Sindical

Bancaria por la Jomada C¡ntinua de trabaio, con

mención de antecedentes inmediatos y

posteriormente en el capítulo V se amplía la

información ala agtdinaón del conflicto y a las

secuelas del post-conflicto, culrninando con una

mención de los medios de comunicación frente al

conflicto.

El último capítulo inóluye las

conclusiones con las que queda demostrada la

hipótesis y fortalece las posiciones teóricas

formuladas a todo lo largo del trabap. Entre los

resultados que Calderón Enríquez presenta se

menciona:'Antes de la lucha por la irmada conünua

de trabajo, los sindicalistas bancarios no tuvieron

ningún papel protagónico como colectividad,

siempre actuaron bajo la bandera magisterial,

.estudiantil o política. El único movimiento de

importancia, p€ro que sólo involucró a un banco,

fue el sostenido por los trabajadores de El Credito
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Hipotecario Nacional de Guatemala en 196ó, ocasión

en la que lucharon por un pacto coleclivo, pero el

resultado fue un Reglamento de Régimen de

personal, una mezcla de pacto colectivo y

reglamento interior de trabajo que está vigente hasu

nuestros días."

Además cita: 'EI movimiento sindical

h¿ncario no había sido golpeado hacia 1974 debido

al'capitalismo' sindical que practicaban; luchaban

por cosas de importancia muy específica a nivel

bancarioy por otra parte, la F.E.S.E.B.S. (federación

sindical de Empleados Bancarios) sólo tenia cuatro

años de existencia legal. Habían logrado sobrevivir

con éxito elgobiemo de Arana Osorio y ese üempo

lo habían dedicado más que todo al intercambio

intemacional e intemo: becas y relación con otras

orpnizaciones sindicales y 
Qopulares. 

Esta situación

les permitió enfrentar "enteros" el movimiento de

manay abf¡lde1974.

El Esado se dio cuenta del liderazgo de

los tnabajadores bancarios e$aules, prueba de ello es

que el gobiemodeYdgoras Fuentes,emite el acuerdo-

gubemativo 504 &ll6/3/62,rrldiiante el crul prohibe

la huelga de los trabafadores bancarios estaales. Es

importante comentrr que CIu disposición, coincide

con las irmadas de mazo y abrilde 1%2, en las que

los trabajadores bancarios participaron aunque no

como movimiento propiamente dicho. Años más

arde se emite el decreto legislaüvo 1768 del 6 de

noüembre de 1ff8, que coarta la libre conuaución

colmiva y el derccho a huelga de los trabaladore;

municipales y estatales. Este liderazgo del que



hablamos, es fácilrnente explicable ya que por las

razones que ya hemo6 expuesto, los bancarios tenían

más libertad de acción sin temor a ser reprimidos de

la misma forma que otras organizaciones. Por otra

parte, las mayores posibilidades económicas y las

mayores prebendas laborales, facilitaban zu acceso a

la universidad y a la lectura.

Entre otras conclusiones afirma que el

movimiento sindical y popular se aglutinó en tomo

a F.E.S.E.B.S. por su mérito de haber subsistido

durante el gobiemo de Arana Osorio sin golpes y

por el hecho ambien que bra el ente ideal que @ría
aglutinar un movimiento de masas ya que era una

organización sin mañcha política e incluso tildada

de apolítica. Que mejor entonces, que resguardane

en ese 'paraguÍrs" para presentarle un frente común

al égimen.

Además entre sus conclusiones el

ponente sostiene que el éxito del movimiento se

debió a muchos fCctores entre los que rualun el

público usuario que mantuvo una actitud de apoyo

ocuando menos de nooposición almovimiento;el

apoyo del movimiento sindical y popular en su

conjunto; la generalización del conflicto y su

connotación pública; elfraude electoral an abierto,

exigía una actitud diferente frenre a los conflictos

sociales. Aunque el Ministeriode Trabaio yPrwision

Social no tuvo una posición favorable a los

trabajadores, tampoco fue violena o abiertamente

en contra.

También refiere que los trabaiadores del

Estado ya tenían jomada continua de trabalo desde

1970; ef Banco de Guatemala l^tnUn implantado

en 1973 y la Empresa Eléctrica de Guatemala la habh

logrado en movimiento de hedro en febrero de 1974.

los banqueros por ello no se oponh alaiomada

continua de trabajo, pero el asunto se les salió de

control por la subestimación ya mencionada. Aun

en la dinámica de la confrontación. los roces fueron

mínimos y el conflicto duó muy poco. Incluso el

anuncio de la intervención esuul si no se ponían

de acuerdo, aceleró la cul¡ninación delconflicto.

Ia tesis concluye con la mención de un

fondo bibliográfico consultado y de las fuentes

primarias.que el autor consultó para fundamenar

sus apreciaciones en tomo altema y recoristruireste

acontecimiento histórico de nuestro siglo.

Henera Lima, Arminda Viaoria. La sintacion fu la

educación media en Guatemala durante el

gobiuno l:iberacionisn m los aíns 1954 a 1958.

Tesis de grado de licenciada en Historia. Guatemala,

ocobre de 1999.

El presente trabajo, al como lo plantea

la autora, tiene por obieto aportar la mayor

información posible acerca del sistema educativo de

la época tiberacionista en Guaternala (195458), con

el deseo de que la misma pueda servir de base para

futuros estudios que logren una evaluación de los

principios filosóficos e ideológicos que lo

sustentafon.

Este tra{io consta de cuatro capítulos,

el primero se refiere al conteKo socioeconómico, el

segundo trau acerca de la organizacón del sistema
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educativo, el tercero se refiere a laugmzraíny
división de lm ciclos y elcuarto ilusra acerca de la

creación de nuevos establecimientos para la

educación secundaria. Finalmente se incluyen

conclusiones, recomenüciones y anexos.

En el primer capínrlo dedicado a enfocar

el contexto socioeconómico permite centrar al leclor

en la epoca estudiada y la influencia que recibió de

diversos gobiemos de otras naciones. Elcapítulo II

incluye relación ace¡ca de la organización del

Sistema éducativo del período enfocado, en el

mismo se incluyen subincisos referidos a Ia

adminisr¿ción, la dependencias técnicas, el Conrir

Técnico de educación nacional, el Instituto

Indigenisa Nacional, el Instin¡to de Antropologh,

Etnografía e Historia, las dependencias técnico

administrativas y las administ¡ativas en sí.

También se incluyen referencias en tomo

a la oficialh mayor, eldegartamento de receptoría,

información y archivo, el departamento de finanzas

y contabilidad, la proveeduría escolar, la editorial

del ministerio, el mantenimiento de edificios y

mobiliarioerolary el mantenimiento y control de

vehículos y maquinaria.

Adéfiús, dentro del contenido medular

se incluyen el Organigrama del Mini*erio para el

período estudiadq una mención de los ministros

de educacion de la época, la legislación, los deoetos

vigentes durante 195{58y h ayaoación docente.

El capítulo III se refiere a la División y

organización de los ciclos: Prevocacional, el

Diversificado y los pensa de esudios de ambos, se
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incluyen las caneras de Magisterio de educación

primaria urbana, primaria rural, para. pánrulos,

educación musical, educación para el hogar,

educación física.

Figuran además el proceso de

formación de'los maestros empíricos, los

bachilleres, peritos contadores, secretariado y

oficinista, bachiller industrial y perito, bachiller y

oficial del ejército, bachiller en ciencias y letras y

subteniente de reservas del ejército, trabaiadora

social y perito agónomo.

En el Capítulo IV se incluye referencias a

la creación de nuevos establecimientos para la

educación sealndaria, tanto en el área urbana como

en la rural, la creación de los insimos técnicos, así

como objetivos que fundamentan la creación de los

mismos, la ayuda extranjera para el desanollo de

los instin¡tos técnicosy los requisitos de ingreso para

los mismos.

El punto final está concentrado en una

formulación de conclusiones y recomendaciones.

Entre ésus figuran las siguientes as€veraciones: "El

Movimiento de überación Nacional sostenía como

parte esencial de su ideología, la enadicación del

comunismo en Guatemala, para tal efecto fomentó

la ayuda extranjera y la capacitrción con el objeto

que la enseñanza no se limitara a la adquisición de

conocimientos; sino que además incluyera la

formación de hábitos, aptitudes, destrezas, intereses

y habilidades, todos ellcx orientados a capacitar al

estudiante en el trabajo e incorporarlo a la

producción, de tal manera que existier¿ la mano de



obra semicalificada necesaria para los sectores & la

burguesía.'

También afirma que "La reforma

educativa del Gobiemo de la liberación, no se

vinculó a la relación de producción de Guatemala,

más bieo, responde al estándar de mano del

capitalismo mundial, nzón que la aleja de la realidad

nacional."

Herrera Lima concluye además que

lDurante el período liberacionista se reformó el

sistema educativo existente en aquella época,

estableciendo para el nivel secundario dos cidos,

uno int¡oductorio denominado prevocacional que

constaba de tres años y otro llamado diversificado,

cuya duración variaba de acuerdo a la carera. Este

sistema se ha mantenido durante mucho tiempo y

coincide con los ciclos básico y divenificado que

existen actualmente".

Entre sus conclúsiones se refiere además

a la creación de nuevos establecimi€otos, siruación

del personal y los alumnos, lo cual permite que el

lectorse empape de la situación educativa hacia este

período y su trascendencia hacia los per'rodos

subsiguientes.

Entre las recomendaciones formuladas

figuran que la Universidad de San Carlos de

Guatemala, por intermedio de las Facultades que

egresan Profesores de Enseñanza Media o el

Ministerio de Educación, realicen un estudio

exhaustivo orientado a establecer si los objetivos

filosóficos e ideológicos que fundamentaron la

creación de los programas y pensa de e.studios

vigentes actualmente guardan congruencia con la

realidad actual de la sociedad guatemalteca.

Asimismo recomienda que como parte

del Seminario que forma parte del pensrm de la

carrera del Profesorado en Historia y Ciencias

Sociales (ue es irnpartido en la Escuela de Historia,

se desanollen esn¡diosde la Hisoria de la Educacion

enfocada hacia esa época.

Se menciona además que la Universidad

de San Carlos de Guatemala, por medio de la Em¡eh

de Historia incentive a los hisoüdores para que

formulen investigaciones en tomo a la Historia de la

Educación en Guatemala.

Finalinente recomienda que el I'lini,*erio

de Educación, cuando impulse una reforma

educativa, se ubique dentro de la realidad de la

población guatemalteca y no solamente se tomen

esquemas intemacioneles.

El trabalo ciena con la mención de las

fu entes bibliográfi cas y documenules utilizdas para

la formulación del esn¡dio y un anexo fotográfico

de los personajes que intervinieron en diversos

hechos mencionados en el estudio.

lópez Aguilar, Oralia Angélica. El cultiuo de

productw de consumo interno en Guatemala

dumnte el píúo de gobütnn fuJorye Ubico 1931-

1944.Tesis de grado de licenciada en Historia.

Guatemala, noviembre 1999.

Guatemala es un país eminentemente

agrícola, sin embargo la hi*oria de Ia oresión agraria

es un terrxr poco común entre los historia@rcs, por
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lo que este enfoque viene a llenar un gran vacío y a

la vez permite conocer interioridades de una épdca

que es necesario conocer a profundidad.

El trabajo persigue demostrar que la

política agraria de Jorge Ubico estuvo orientada

principalmente a mantener el modelo

agfoexportador tradicional. Sin embargo, los efectos

de la Crisis Mundial de 1929 obligaron a promovet

la diversificación de artículos para el consumo

interno con el fin de equilibrar la balanza de

exportaciones e importaciones, razón por la cual el

gobiemo implementó una serie de medidas en el

ámbito agrícola que tuvieron como fin principal la

produccbn y la divenificación de granos básicos.

Esas medidas tuvieron como resulado el aumento

en la producción de los artículos' aunque el costo

fue elevado, los indígenas y campesinos fueron

quienes sacaron adelante al país por medio de su

trabap y explotación, al decir de la sustentante.

Esto llevó aLópez Aguilar a frazar el

desanollo de un trabajo que e*á contenido en cuat¡o

capínrlos, el.primero con una introduccbn general

al tema, un segundo tituládo de la Colonia a las

diaaduras libe¡ales, hi$oriografia de la dependencia

económica y monoproducción. El tercer capítulo

pr€senta el título la Crisis Mundial de 1929 y sus

repercusiones en Guatemala.

Elcapítulo 4 incluye una mención hacia

la política agraria del presidente Jorge Ubico y

finalmente plantea una serie de conclusiones con

las que reafirma los linsamientos formulados en

tomo al tema. En las mismas se lee queJorge Ubic<l
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ascendió a la presidencia en un momento crucial

para el país no sólo por los daños que la crisis

mundial del sistema capialista de 1929 provxaln a

la economía del país, sino porque en el ámbito

interno la hegemonía del sector liberal estaba

haciendo crisis.

Entre otros aspectrx destaca que durante

su período de gobiemoJorge Ubico implementó una

serie de medidas legales que estaban orienu<las a

promoyer elaumento en la producción de artículos.

de consumo intemo: maíz, frijol, trigo, arroz,az(rcar

y verduras. Asimismo perseguía sustituir las .
importaciones y lograr la recuperaciíln del país de

la crisis que la azotaba.

También refiere que a panir de los años

1936y 1937 la producción empezó a aumentar y

tuvieron un ñ¡erte repique, de manera que se logró

sustituir en gran número las importaciones. No

obstante el aumento dé estos productos agícolas el

país continuó en la línea del monocultivo y la

agroexportación, el Estado siguió apoyando con

esmero la producción de café.

Los encargados directamente de la

producción agrícola fueron krs sectores indígena y

cam¡rsino, quienes además de ser <üligados ¡ror

medio de la Ley contra la Vagancia a trabaiar en las

fincas cafealeras a prestar su mano de obra, umbién

tenían que cultiyar los productos para su propio

consumo y también para el merudo l<rcal.

También concluye que la dePresión

mundial de 1929 hizo que varios países

latinoamerican<x buss¿r¿n distinus duciones al



problema de la crisis interna que sufrían. En

Guatemala el presidenteJorge Ubico encontró varias

salidas pam sacar al país de Ia crisis. Sin embargo,

la sociedad necesitaba enadicar el desempléo,

mejorar los salarios, ampli4r zonas de cultivos. pe ro

el Égimen deJorge LJbico y la Oligarquía cafealera

en lugar de iniciar una diversificación agrícola e

industrial que beneficiara a todos los s€ctores de la

población, reaccionaron protegiendo sus intereses.

Ia población indígena y campesina no recibió los

beneficios, pero fue ella quien pagó el costo de la

recuperación del país.

El presente trabajo, según indicá la

autora, está basado en la reüsión de varias series

documentales en archivos y hemerotecas localizadas

en la ciudad de Guatemala. La mayor parte de estos

materiales fueron consultados en el Archivo General

de Centro América, pero existe aún una gran

cantidad de documentación acerca de este período,

cuya mayoría está sin clasificar, lo cual dará margen

a lograr nuevas apreciaciones en tomo a este tema.

Melgar Afdana. Miguel deJesús. I-a Pintura Mural

en el siglo XWI de la lglesia Católica de San

t'rancisco El Alto, Deprtamenh de Totonicapn.

Tesis rie grado de licenciadoen Historia. Guatemala,

manorJe1999.

ü presente a¡nrte constituye un logro en

el cam¡ro de la historia del arte guatemalteco, ya que

permite adentrarse en el conocimient<l de un

procexr de pintu r¿ mur¿l realizathen San Fr¿ncisco

El Alto, un municipio del departamento de

Totonicapán ubicado en el altiplano del occidente

de Guatemala.

Su autor fue además estudiante de la

camera de r€stauración dent¡o de la Escuela de Bellas

, Anes de la Faculad de Humanidades, lo cual le

permitió ahondar con mayor precisión en el

conocimiento de los procedimientos pictóricos y

realizar una referencia delas variantes que ap¿recen

en esta obra y clasificarlas en determinando

momento histórico.

El trabajo está integrado por M capítulos,

los cuales se inician con una introducción en la que

el autor da a conocer sus motivaciones panllevar

adelante este estudio. El capítulo I se centra en el

marco geomáfico, permit€ centrar al lector en el área

tnbaiada y en su entorno general, aludiendo al

paisafe y a los elementos naturales que caracterizan

la región.

El capítulo II contiene una relación

histórica del origen del municipio de San Francisco

El Alto, mencionando su evolución económica dede

la época prehispánica, lo cual permite determinar la

im¡rortancia quela localidad posee. En este mismo

orden incluye datos de las técnicas de producción,

la agricultura, especialmente en relación a su

evolución sirial, económica y política en el período

colonial enlazon .

Lste capírulo concluye con una mención

de la forma en que estaban organizados los talleres

de pr<xlucción artística en nuestro medio durante

el ¡reríoclo coklnial, sentand<l las bases de la forma

y procedimientos que pudieron haber sido
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utilizados para llevar adelante el proceso de estos

murales.

El capítulo III se refiere a la pintura mural,

especialmente a la europea delsiglo XVI, menciona

las tecnicas y procrdimientos muralés en España del

sigloXVl y la sinracion delartista en esa misma época

en España.

Posteriormentd'alude a las técnicas de

la pintura mural española, la preparación de la

pintura mural como base para ejecuur obras de

gran valor.

El capítulo IV incluye mención de la

pintura mural en América en general, mencionando

los casos de origen prehispánico, luego se refiere a

la pintura mural Mesoamericana, culminando con

la guerra y sublimación en los mu¡ales de Cacaú¡a

y una referencia de la pintura mural y las técnicas

prehispánicas, cenando esta redacción con un inciso

relacionado con el artista prehispánico, lo cual

enriquece una visión acerca del proceso del mural

en nuestro medio.

El capínrlo V está desinado a present¿r

un contenido relacionado con los murales en el

período colonial, espcialmente los del siglo XMI,

luego se intema a presentar un enfoque acerca de

la pintura murlal de Ia iglesia de San Francisco El

Alto del departamento de Totonicapan durante el

siglo XWII así como las técnicas aplicadas en los

murales eiecuudos en dicho templo

Punto medular del uabaio es el enft4ue

acerca de los artisras creadores de la pintura rnural

de la iglesia de San Francisco El Alto y luego una
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interpretación iconográfica de la pintura mural

esrudiada.

Este capítulo se enriquece con una visión

del sincretismo artístico-religioso que contiene el

mural, incluyendo dentro de esto una visión acerca

del pensamiento cosmológico Maya-Quiché, las

deidadesdelSol, la Lunay Venus.

El capítulo VI contiene una relación acerca

de la arquitectura del templo de San Franciro el Alto,

luego indica las nrrcdificaciones que fueron aplicadas

a partir del siglo XVIII en dicho monumento y

finalrnente se alude a los retablos que posee dicho

conjunto, relacionándolos con la pinura muralde la

iglesia, integrándolos como un tdo artístico.

Al finalformula una serie de conclusiones

en las que se hace relación al sentido social del arte,

vistoéste como un medio de expresión del pueblo

que lo creó. ,{iimismo se refiere a la trascendencia

que la simbología presenta en el campo religioso y

en la fusión cultural enue católica y maya.

En relación a las pinturas concluye que

fuas fueron conservadas bajo varias capas de cal

que le fueron aplicadas en distintos momentos, las

cuales en sentido positivo quedaron protegidzs de

los elementos de deterioro, como lo son los agentes

químicos, frsicos, biológicos y sociales.

En este resultado artístico es factible

apreciar la habilidad artística y Ia manufactura

indígena en Ia pintura mural, la que no llegó a

conformar gremios, pero sí, una scuela que pnxlujo

esa mar¿villa de arte, con la cual se enriqueció el

patrimonio guatemalteco.



También el autor concluye que no se

puede quedar por un lado la importancia que el

artista indígena tiene, ya que convirtió

inconscientemente su obra plástica en un

documento histórico, en el quees posible observar

la ideología mateialinda del peíodo colonial

. Culmina su aporte con un anexo

fotográfico en el que incluye varias tomas de las

pinturas mur¿les descritas en el trabaio, lo cual

permite al leclor contar con una meior apreciación

de estos resultados artísticos. Ciena elenfoque una

guía bibliográfica de los libros consultados con el

fin de fortalecer sus apreciaciones y análisis en tomo

al tema trabaiado.

Morán Alvizúrez, Carlos Mauricio . El retrato al ól@

duranw h épxa colonial; etnlución sinbolica ful

funuo al nmclasrco. Tesis de grado de licenciado

en Historia, Guatemala, octubre de 1999.

Este enfoque s€ centra en el campo de

la historia del arte, y persigue brindar una noción

general del retrato, así como de su desarrollo y

función, además busca determinar las características

particulares de cada uno de los estilos banoco y

neoclásico, analiz¿ndo para ello las diferencias entre

uno y otro.

Posteriormente busca formar una

clasificación de los distintos tipos de tetratos que

fueron pinudos en Guatemala dur¿nte la época

hispánica y republicana y finalmente trata de

e;tablecer las r¿zones por las que los símbolos, tan

profusamente usad<ls en los retratos barrocos

disminuyeron hasa el punto de desaparecer en la

eupa final del neoclásico.

El trabaio se desanolla a lo largo de VI

capítulos, antecedidos de una introducción. El

primero presenta un concepto, desanolloy función

del retrato, con definiciones, desarrollo a nivel

general y en Guatemala, así como la función que el

retrato pos€e a lo largo de la historia.

El capítulo ll incluye una mención de la

utilidad del retrato en la historia dela¡te mundial. El

capírulo III incluye una clasificación de los retratos

por su contenido, haciendo alusión a los rctratos de

la realezá, Ia nobleza, los gobernantes, los

eclesiásticos, con referencia a los pontíficesy obispos

y arzobispos, los reratos de donantes, religiosos,

profesionales, personajes desconocidos, ecuestres

y autonetratos de pintores.

Se mencionan también otras

modalidades, entre estas fisonomías presuntas,

retratos históricos, de familias y matrimonios y

femeninos, de niños y de iivenes. A esa dacripión

se agrega una citr de la gestación materiaide la obra

en la cual se alude a qué motiva la eiecución de un

retrato, quiénes lo solicitaban, contratantes,

instituciones y requisiciones privadas, se menciona

también a los pintores, las obras anónimas y la

demanda de retratos.

El capítulo V incluye datos acerca del

simbolismo en el retrato con mención de la obra

como un todo, los personaies, el menSaie.y lo que

comunicaban las imágenes, el aspcto psicológico;

la composición y el contenido, el equilibrio y la
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armonía, los objetos simlúlicos, las posturas, el

vestuario, el entorno, exterior, interior y la

iluminación, las inrri¡rciono en español y latinas,

los formatos, las dimensiones y el estilo.

El capítulo Vl cierra con el tema

Evolución simbólica del banoco al neoclásico, en

el que se incluyen los subincisos relacionados a los

símbolos y signos, dos retratos para el análisis:Juan

de Palafox y Mendoza y Fray Martínez y Arpires,

incluyerulo un análisis comparativo.

Al final del drrumento el autor formula

una serie de conclusiones generales y

recomendaciones en torno al tema con los que

consolida su enfoque. Una de 6as indica "el retrato

constituido €n la represenución fiel de personajes y

de hechos memorables ocomomedio de expresión

artístirz, es de mucha utilidad para la historia del

ane, porque registra imágenes que permiten conocer

en el presente la fisonomía de personalidades

ilustres, gobernantes, científicos, comerciantes,

artistas y p€rsonas comunes que fueron captadas

en su momento por el hábil pincel de los pintores.'

I¿s motivaciones parala raliución de

un retrato,.desde el punto de vista de la persona

retratada, parten del deseo ¡ror dejar el recuerdo de

sus facciones. Pero de manera más inmediata está

la intención por exaltar la persona humana,

enfatizndo su r¿ngo xrcial, acompañado ¡nr un

afándemroriedad, obien la exaluciírn de la ¡rmna
y finalmente el recomrcimiento de méritu.

En cuanto.a la autoría de las rü¡as, Morán

Alvizúrez plantea que el anonimato de las piezas,
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son entre otras, que no se acostumbr¿b¿ firmar las

mismas, ya que los pintores crsaban para cumpli

compromisos y no veían la trascendencia de sus

creaciones, además rgclamar reconocimientos de

una sociedad que no apreciaba el tralxjo de los

pintores en su justo valor, no tenía sentido. Poner

en las obr¿s el distintivo que da la firma, fue una

prácticz que se implementó en lcx; últimos años del

siglo XVIII, en la naciente Guatemala de la Asunción.

Al final el autor afirma que un umbio en

Ia menulidad de la yriedad y el surgimiento de la

nueva clase sixial fuenln lm principales mrxivos que

impulsaron el incremento en la demanda de retratcrs

en Guatemala, a ¡nrtir del último crurto delsiglo XVIIL

Entre las recomendaciones figura la

necesidad de incrementar las investigaciones del

área de historia del arte y de manera específica del

retrato. Además plantea la necesidad de que la

Escuela de Hi.storia impulse la formación de nuevos

profesionales, implementando para ello nuevos

cursos y es¡lecializaciones en el campo del arte.

Asimismo se ¡ecomienda de manera

especial, proteger y restaurar los retratos pintaclos

en el siglo XVIII en Guatemala, ya que los mismos

son escas{)s y el estado de conservaciín en que r
encuentr¿n, en la mayoría de kls ca.sos es malo y

acelera el deterioro de los mismos.

AI final incluye una referencia de kls

libros consulados para enriquecersu ¡rrlily anírlisis

del tema, y un anexo gráfico que ¡rermite fortalecer

lus planteamientos formulados a lo largo de t<xlo el

tr¿baio.
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