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/J n esta sección se incluyen las reseñas de las 

tesis de graduación de los profesionales egresados 

en el año 2,000 de la Escuela de Historia de la 

Universidad 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 Historia. 

El orden de presentación del contenido 

de estos resultados es alfabéóco, sigue el orden de 

apellidos de los graduandos, según el área a que 

corresponden. 

Estas publicaciones constituyen el apone 

más significativo que enlaza la docencia, la 

invesógación y la proyección de la Escuda de Historia 

a la comunidad guatemalteca en general. 

ANTROPOLOGfA 

Aguilar Rodríguez, Lucía. Femenización de la 

naturaleza. Una aproximación de estudio etnográfico 

del imaginario ecosimbólico kaqchiqurl de San juan 

Sacatepéqurz Departamento de Guatemala. Tesis de 

grado de licenciada en Antropología. Octubre 2,000. 

La autora se adentra en un campo poco 

tratado en nuestro medio, que persigue vincular la 

sociedad y la naturaleza, aunque el objetivo inicial 

del trabajo no estaba orientado a este fin, los 

resultados de la investigación de campo y gabinete 

hicieron reorientar su planteamiento. 

La tesis está dividida en tres panes, en la 

pnmera, titulada Monografía de San Juan 

Sacatepéquez, la autora expone generalidades y datos 



interesantes del municipio estudiado, con el fin de 

brindar al lector un marco que le concentra en el 

área donde fue efectuado el estudio. 

La segunda trata acerca de la 

construcción de un marco teórico referencial, 

incluye antecedentes y ensayos que tratan de alguna 

forma el problema de cómo las sociedades sin 

escritura elaboran su sistema de clasificación y 

ordenamiento de la naturaleza y el mundo. Este 

primer acercamiento, al decir de la sustentante, trata 

de comprender las generalidades de las principales 

corrientes de pensamiento que han sido utilizadas, 

tales corno marxismo, semiología, lingüística y 

antropología de la religión, señalando sus aspecros 

aprovechables como lirnitantes. 

En la tercera parte formula el resultado 

de la reflexión etnográfica, en base a las visitas y 

entrevistas con diversos informantes -hombres y 

mujeres-, los cuales, utilizando diversos 

procedimientos de entrevistas, proporcionaron un 

cúmulo de datos, que en su mayoría, por amplitud y 

por las estrategias de recolección no se expresan 

literalmente, sino por medio de la reflexión y análisis. 

En general la tesis presenta un contenido 

que permite al lector acercarce a la forma en que el 

pueblo estudiado elabora un sistema de oonocimiento 

y ordenamiento de la naturaleza histórica 

construidos, determinados por las condiciones 

concretas que lo definen. 

Al final formula una serie de conclusiones 

que permiten concretar diversos aspectos en torno 

al rema, uno de ellos es que no existe en el idioma, 

un cuerpo de conceptos que refieran claramente a 

género, si bien existen raíces fonológicas y 

gramaticales como lx, Aj, lxoq, y Achí, como prefijos, 

estos no constituyen más que marcadores lingüísticos 

que en muchos aspectos no tienen un significado 

similar a los objetos, como el idioma español. En 

este sentido los conceptos son más polisémicos y en 

algunos casos opuestos a lo esperado. 

Un aspecto interesantes es denotar que la 

mujer es la principal portadora del idioma y la cultura 

maya, más que el hombre, ya que el proceso de 

socialización de ella, le ha permitido recibir más 

elementos culturales y procedimientos rituales, pero 

aprendidos tanto por imitación y por el trabajo, como 

por medio de la transmisión oral y conceptual. 

En la cosntrucción de este trabajo la 

aurora consultó numerosas fuentes de información 

particularmente sacerdotes mayas, alcades y tejedoras, 

haciendo un cúmulo de información muy 

actualizada. 

Barreno Anleu, Silvia Carolina. Antonio Goubaud 

Camra. Su aporte a la antropología guatmzalteca. 

Tesis de grado de licenciada en Antropología. Mayo 

2,000. 

En la actualidad existen escasas 

investigaciones referidas al desarrollo de la 

antropología guatemalteca, así como al aporte de 

destacados cientisras sociales guatemaltecos del siglo 

XX, lo cual motivó a la aurora a realizar el presente 

enfoque que pretende contribuir a la recuperación 

de la historia de la antropología guatemalteca. 
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El estudio se centra en la obra de 

Goubaud Carrera (1902-1951), que se constituye 

en el primer antropólogo del país, tratando de 

conocer cuál fue su apone así como identificar y 

valorar las investigaciones que impulsó desde el 

Instituto Indigenista Nacional e identificar en sus 

escritos los apones a la antropología guatemalteca. 

El especialista estudiado fue el primer 

director del Instituto Indigenista Nacional, lo cual 

le permitió tener una posición privilegiada y una 

amplia proyección a nivel nacional. Esto lo obligó 

además a tener una gran responsabilidad, formulando 

el reglamento para la unidad a su cargo, el 

plantemaiento de proyectos e investigaciones que 

ayudaran a la resolución de los problemas que 

afrontaba para entonces la población indígena, tal 

como lo indica la sustentante dentor de la 

introducción de su trabajo. 

Esta investigación describe numerosos 

aspectos de la vida y obra del científico estudiado, y 

como resultado de ello se presentan seis capítulos en 

los cuales se indican primero las teorías antropológicas 

prevalecientes en la primera mitad del siglo XX, luego 

enfoca el contexto de los gobiernos liberales que 

abarcaron de 1898 a 1944, haciendo una referencia 

histórica para establecer cómo se encontraba la 

antropología guatemalteca en esos años, los estudios 

realizados para entonces, la presencia alemana y 

estadounidense. 

En el tercer capítulo hace una semblanza 

histórica de los gobiernos revolucionarios de 194 5 

al 54, visualizando la situación de la antropología 
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guatemalteca y la influencia que recibe de la presencia 

estadounidense y del indigenismo mexicano. 

En el cuarto capítulo centra información 

relacionada al Instituto Indigenista Nacional, 

refiriendo con detalle la importancia que tuvo al estar 

a cargo de Goubaud Carrera. En el capítulo siguiente 

se concentra la información relacionada con el citado 

científico, inicia con una referencia de su entorno y 

notas biográficas. 

El sexto capítulo es el central de la obra, 

ya que aquí incluye un resumen de la obra de 

Goubaud Carrera, con algunas anotaciones de 

diversos autores. Asimismo escoge para el análisis 

de su obra, seis estudios considerados muy 

importantes. En el análisis retoman aspectos de las 

corrientes antropológicas, evidenciando en sus 

escritos las influencias, así como la herencia de su 

formación académica estadounidense, y con ello se 

logra explicar las líneas teóricas prevalecientes en sus 

investigaciones. 

Dentro de estas influencias teóricas y el 

contexto político social prevaleciente para entonces, 

se valora su obra y los aportes que brinda a la 

antropología guatemalteca. Finalmente la autora 

concluye con una valoriación global de la obra de 

Goubaud Canera, dejando un apone que revaloriza 

la acción de un antropólogo guatemalteco en la 

construcción de la historia de la antropología en 

nuestro medio. 

Carrera Rodríguez, Pedro Celestino. El mundo 

simbólico como sustrato tÚ resistencia histárica y faeruz 



de rteomposición social m los Poqomchí'es. El caso de 

San Cristóba/Verapaz, Alta Verapaz, 1981-1996. (Un 

estwlio desde la perspectiva etnográfica). Tesis de grado 

de licenciado en Amropología. Enero 2,000. 

El presente enfoque tiene como interés 

central presentar una historia general de los poqom, 

particularmente los poqomclú' es que habitan en San 

Cristóbal Verapaz, su resistencia, su actual 

emergencia, sus luchas reivindicativas y sus actuales 

configuraciones de recomposición sociocultural, lo 

cual impulsó al autor a realizar un trabajo que lo 

acercara al mundo del simbolismo entre este grupo 

cultural. 

El interés por efectuar este estudio, al decir 

del propio autor, se afianzó aún más al dererminar 

que durante d perícxio en que se prolongó el conflicto 

armado imemo en Guatemala fueron atacadas las 

diversas manifestaciones religiosas autóctonas al 

identificarlas, algunas veces, con elementos de 

subdesarrollo, ignorancia o superstición y, al negarles 

por otro lado su valor histórico, las reducían a 

cuestiones puramente folklóricas, aunque la razón 

de fondo era el de considerarlas causantes de 

identidad y de conciencia personal y colectiva frente 

a su historia y a su situación presentes, la cual venía a 

convertirse en una permanente amenaza de 

transformación histórico-nacional contraria al interés 

de grupos hegemónicos. 

Es claro, señala más adelante en su 

introducción, que los sonidos, los gestos, las 

acritudes y las celebraciones rituales son 

manifestaciones simbólicas del interior humano que 

exigen ser decodificadas para volverlas entendibles 

y para que puedan convertirse así en verdaderos 

vehículos de comunicación. Sólo el nativo (el 

nacido en ese grupo humano) ha desarrollado 

connaturalmente (por su mismo proceso de 

desarrollo humano) el inscrumencal adecuado para 

zambullirse en su mundo de significados, mientras 

que el foráneo -dependiendo de sus intenciones, 

capacidades y tiempo- podrá ir adquiriendo 

grados de conocimiento. 

Este párrafo de la presentación, permite 

al lector definir cuál es el objerio y la mira que el 

autor tiene al construir su discurso antropológico, y 

afianzar el sustento teórico y metodológico que 

seguirá en el proceso de descripción y análisis de su 

contenido. 

El estudio se divide en cinco capítulos y 

un anexo de transcripciones de entrevistas. En el 

primero expone los lineamientos articuladores de la 

investigación, luego refiere la Descripción emográfica 

del municipio trabajado y en el tercer capítulo se 

adentra en el esbow ernohiscórico de San Cristóbal 

Vera paz. 

El cuarto capítulo incluye consideraciones 

teóricas en tomo al cerna cracado y finalmente se 

refiere al mundo sibólico: sustrato, resistencia y 

recomposición del pueblo Poqomchí de San 

Cristóbal Verapaz. 

Al final, como es usual en las cesis, 

formula una serie de conclusiones en torno al cerna 

cracado, hace una confrontación final con la 

hipótesis inicial y da a conocer varias 
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recomendaciones para profundizar en el estudio 

del área. 

Gaspar Salvador, María Albina. Prácticas y 

trlltamimtos médicos olvidados m los Achí,Rabina/, 

Baja Verapaz, durante el período 1940-1999. Tesis 

de grado de licenciada en Antropología. Mayo 

2,000. 

La presente investigación tuvo como 

objetivo general conocer las prácricas y tratamientos 

médicnrnlvidados en los Aclú, Rabinal, Baja Verapaz, 

durante el período 1940-1999, a la par de tratar de 

conocer las causas que han provocado el olvido de 

algunas prácticas, conocer y valorar los conocimientos 

médicos de los Achí de Rabinal y ahonda en otros 

estudios acerca de la medicina indígena en 

Guatemala. 

La tesis fue estrucrurada en tres capírulos, 

en el primero se dan a conocer algunos datos 

monográficos que caracterizan el pueblo de Rabinal, 

agrega en este mismo orden una presentación breve 

de algunos aspectos teóricos y metodológicos de la 

emografia y emohistoria, en los cuales se fundamenta 

el trabajo. 

En el segundo capítulo ofrece algunos 

antecedentes de estudios acerca de la medicina 

indígena en Guatemala, partiendo de la década de 

los cuarenta a los noventa, enfatii.ando los apones y 

hallaigos de estos estudios. 

En el tercer capírulo enfoca la historia de 

la medicina en Rabinal, tanto la tradicional como la 

biomedicina, paniendo desde 1912 hasta la fecha; 
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lo cual permite conocer los cambios de algunas 

prácricas y tratamientos médicos. En este mismo 

apartado se presenta el análisis de la información 

obtenida de las prácricas y tratamientos médicos 

olvidados y los que se encuentran en un proceso de 

olvido. Se proporcionan algunas reflexiones de los 

estudios realizados anteriormente sobre este particular 

en Guatemala. 

Al final de la exposición de los contenidos 

son formuladas vanas conclusiones y 

recomendaciones , así como reflexiones acerca del 

tema estudiado, lo cual abre espacios para la 

discusión. 

La sustentante explica en una de sus 

conclusiones que varias de las prácticas médicas 

registradas en el período 1940-1999 han sido 

reportadas como olvidadas y una de las 

justificaciones que se ha profundizado es la 

introducción de medicamentos químicos. Aunque 

no precisa el tiempo exacto, hay un acuerdo de que 

las primeras boticas se iniciaron en el pueblo entre 

1915 a 1920. 

La autora agrega que a partir de esa época, 

algunos curanderos, incluso los mismos abuelos y 

apapás que hacían también el papel de curanderos, 

empezaron a usar medicinas de las boticas y ante los 

buenos resultados se dejaron de practicar las curas 

basándose en montes y otras formas particulares de 

curar. 

Esta es tan sólo una de las interesantes 

aportaciones finales de dicho estudio, el cual brindará 

nuevas expectativas a los especialiscas en medicina 



tradicional, y permitirá a la va. dar a conocer estos 

apones para la superación de los problemas de salud 

que los grupos étnicos estudiados presentan. 

Mérida Piedrasanta, Alba Cecilia del Rosario. Mujer 

y ciudadanía: Un análisis desde la antropología de 

género. Tesis de grado de licenciada en Antropología. 

Octubre 2,000. 

El devenir histórico político de 

Guatemala, ha sido ampliamente estudiado e 

incerprerado, pero prácticamente las mujeres no 

aparecen en este escenario. En este sentido el objetivo 

de esca tesis, al decir de su propia aurora, fue hacer 

un análisis desde la antropología de género acerca 

del proceso político y social mediante el cual las 

mujeres guatemaltecas obtuvieron la ciudadanía y a 

panir de este hecho cuál ha sido su panicipación en 

el ámbito público, identificando aquellos mandatos 

culturales que han favorecido o restringido su 

actuación políticva dentro del contexto de la sociedad 

guatemalteca. 

La realización de la investigación se 

dividió en trabajo de gabinete y de campo, en el 

primero fueron revisadas varias fuentes 

bibliográficas y hemereográficas. Fueron 

consultadas la Hemeroteca Nacional y la municipal 

de Quetzaltenango, así como la Biblioteca del 

Congreso de la República, especialmente los Diarios 

de sesiones del Congreso de la República, para 

reconstruir el discurso social de los diferentes actores 

que se vieron involucrados en el debate generado 

en cuanto a reconocer o no la ciudadnaía de las 

mujeres, tal como queda expresado en la 

introducción de la presente tesis. 

Ese estudio se complementó con el 

trabajo de campo que permitió conocer cuáles son 

los principales prejuicios sociales y mandaros 

culturales que han limitado y restringido la 

panicipación política de las mujeres en los procesos 

eleccionarios. Se determinó una muestra de 25 

candidatas que hubieran estado postuladas al cargo , 

público de alcaldesa municipal, lo cual enriqueció 

enormenente el potencial de análisis. 

Los resultados de la investigación son 

expuestos en cuatro capítulos; en el primero se 

presenra el planteamiento teórico de lo que es la 

antropología de género, la ciudadanía y el discurso 

patriarcal que en el siglo XIX explicó y justificó la 

negación de los derechos políticos de las mujeres al 

considerarlas como seres de la naturaleza no aptas 

para discernir y panicipar en los asuntos cívicos y 

políticos, incluyendo un esbow general de la lucha 

enfrenrada por las sufragistas de Inglaterra, Francia y 

Estados Unidos. 

En el segundo capítulo incluyó un 

recorrido histórico de lo que en Guatemala fue la 

lucha de las mujeres por la demanda a su 

reconocimiento como ciudadanas. Para la 

estructuración de este capítulo, según indica la aurora 

en su introducción fueron utilizadas varias fuences 

de información, entre éstas las normas jurídicas 

contenidas en las Constituciones políticas que han 

tenido vigencia en el país a partir de la época 

independencista hasta el momento actual para 
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mostrar cómo desde las leyes se ha ido construyendo 

la ciudadanía diferenciada para mujeres y hombres, 

así como datos hemerográficos para reconstruir el 

discurso masculino y femenino que se produjo al 

momento de otorgar la ciudadanía las mujeres el 15 

de marw de 1945. 

En el tercer capírulo recoge, expresa y 

sintetiza la vm de 25 mujeres guatemaltecas que entre 

los años 1985 y 1999 participaron como candidatas 

a alcaldesas municipales, poniendo en práctica su 

derecho de elegir y ser electas. 

El análisis de los resultados, expresa la 

autora, se sostienen en los testimonios de las 

entrevistadas, en algunos casos por las implicacioens 

personales o alusión a otros personajes públicos. 

El último capírulo contiene una reflexión 

final a manera de conclusiones comentadas que 

buscan sintetizar y acotar sobre varios de los 

hallazgos y resultados del trabajo básicamente para 

identificar y definir los mandatos culturales que han 

limitado la participación política de las mujeres en 

el país. 

Al concluir, la autora formula varias 

conclusiones y recomendaciones en tomo al tema, 

haciendo notar que con este enfoque pudo 

contemplar aspectos de orden antropológico y de la 

historia inmediata de Guatemala, a la par de colocarse 

en contacto con 25 mujeres líderesas, quienes le 

transmitieron sus inquietudes y valores. 

Reyes Prado, Anantonia. Aproximación a la Jormacúin 

tk una cultura tk dnechos humanos m Guatemala. 
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Tesis de grado de licenciada en Antropología. 

Octubre 2,000. 

Esta tesis cobra vigencia en esta época; 

trata de problematizar la formación de una cultura 

de derechos humanos, que es una de las tareas que 

en la actual transición política, particularmente 

después de la firma de los Acuerdos de Paz, algunas 

organizaciones de defensa y promoción de los 

derechos humanos y también algunas entidades 

internaciones se han impuesto, sobre todo a raíz de 

la publicación del informe Mmzoria dLl Silmcio, de 

la Comisión para el Esclarecimiento Histórico 

presentado el 25 de febrero de 1999. 

Plantearse esta tarea, indica la autora, nace 

de la convicción de que, la cultura de la violencia, 

profundamente interiorizada en el Estado y la 

sociedad, debe ser sustituida por una cultura de 

observancia de los derechos humanos, como la 

denominada CEH. 

Guatemala, en efecto, ha sido escenario 

de graves violaciones de los derechos humanos, 

práctica que, en el contexto del conflicto armado, 

llegó a constituirse en una política de Estado, que 

conllevó un gran costo humano y que desarrolló en 

la población una serie de aspectos mentales y 

conducruales caracterizados por la violencia. 

La sociedad, explica en la presentación, 

no permaneció indiferente ante la violación de los 

derechos humanos, pues al tiempo que ésta se 

acrecentó también surgió una práctica para la defensa 

y promoción de los derechos humanos, que, desde 

la perspectiva de la autora, es el punto de partida 



para la formación de una culrura de los derechos 

humanos. Por ello, una pane de este estudio se dedica 

al examen de dicha práctica social. 

El tema de los derechos hwnanos y los 

actores sociales que surgieron alrededor de éste 

llegaron a ocupar uno de los primeros lugares en la 

agenda internacional y nacional, tanto así que la firma 

del Aucerdo Global de Derechos Hwnanos fue la 

que más tiempo requirió en el proceso de 

negociaciones. Sin embargo, en la acrualidad el 

terna como tal despierta poco interés en las agendas 

de la sociedad civil y el Estado, lo que puede constiruir 

el mayor obstáculo para emprender la tarea de formar 

una culrura de derechos hwnanos. 

El contenido de la tesis está integrado por 

tres capítulos, en el primero aparecen conceptos 

fundamentales de cultura, derechos humanos y 

culrura de derechos humanos; en el segundo se 

incluye una referencia a los Derechos humanos en 

Guatemala, incluyendo aspectos en torno a la 

legislación, la violanción, la defensa, los grupos de 

los años '60, comités de familiares de desaparecidos, 

acciones de los '70 y '80, así como inicios de los '90. 

En este renglón también agrupa 

información en tomo a la defensa desde las iglesias, 

los derechos de las mujeres y pueblos indígenas, 

derehcos para grupos especiales, entidades conrra la 

delincuencia, coaliciones, y otros aspectos más. 

En el tercer capítulo integra diversidad 

de contenidos en torno al título "Hacia una cultura 

de derechos humanos en Guatemala", ligando 

factores que dificultan la formación de una cultura 

de derechos hwnanos, la educación en este campo y 

el papel dd Estado y la sociedad. 

Al culminar la exposición de los datos 

formula una serie de conclusiones que presentan 

plamemientos formales en torno a cada capítulo que 

sinterizan lo tratado en todo d contenido, lo cual 

convierte a esta tesis en un docwnento actualiz.ado y 

gran valor para replantear muchos aspectos de la 

sociedad contemporánea guatemalteca. 

ARQUEOLOGfA 

Urbina Ordóñez, Marco Antonio. La mtidades 

políticas de la cuenca mtdia de/ río San Juan, Dolora 

Prtén. Tesis de grado de licenciado en Arqueología. 

Agosto 2,000. 

Las ciudades mayas, dentro del territorio 

de Petén, son el testimonio de las actividades de 

sociedades estratificadas y toda la gama de su modus 

vivendi de las mismas, las cuales se reflejan en sus 

actividades e interacciones sociales en un 

determinado lapso y en un lugar determinado, es 

decir, en una época marcada (cronología}, donde el 

intercambio y rutas de comercio estaban regidas por 

una dirigencia estamentaria con una visión religiosa

social, teniendo como fin primordial el especial 

respeto a todo lo que les rodeaba, en swna el culto a 

la naruraleza y todo lo que de ella podían obtener, 

sol, luz, agua, vestimenta, comida, artículos de usos 

varios y suntuarios. 

Con el párrafo anterior abre su propuesta 

de trabajo el presente graduando, cuyo interés se 
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centró en una investigación que tomó como punto 

central la población de Dolores, concretando aspectos 

de la cuenca media del Río San Juan, siruada en el 

sur de la carretera entre las poblacioens de Sabanera 

y El Chal. 

Esta área, explica más adelante el 

sustentante, planteaba la interrogante de su contenido 

arqueológico y fue el motivo principal de la presente 

investigación, la cual inició en 1995 con una 

incursión al suroeste de la población de Sabanera, en 

la cual fueron ubicados tres sitios arqueológicos: Fl 

Nagua, Río Grande y San Valentín None. 

Más adelante, explica, fueron 

programadas varias actividades dentro de la 

confonnación del Atlas Arqueológicio, para el cual 

trabaja Urbina Ordóñez, y luego de dos años de 

trabajo exhaustivo, fueron reponados varios hallazgos 

en los que era factible denotar varias jerarquías o 

rangos volumétricos, 15 de ellos con complejos de 

ritual público, de donde posteriormente del análisis 

en gabinete, sobresalieron cinco cabezas de entidades 

políticas, la cuales integran la wna geográfica 

mencionada, y que son expuestas en el presente 

estudio. 

Los datos están procesados 

cuidadosamente y organii.ados en ocho capítulos, el 

primero se centra en aspectos del marco teórico que 

permiten al lector centrar la atención en la 

construcción del modelo de investigación a seguir. 

Luego enfoca el Río San Juan, describiendo esta 

subrregión petenera, a lo que agrega el curso del río 

y otros aspectos relavantes a dicho paisaje. 
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En el capítulo tres presenta a la entidad 

política de El Tigrillo y el cuatro a la del Edén None. 

En los capítulos restantes enfoca a las entidades 

políticas del Edén Sur, El Pueblito e Ix'On. En el 

capítulo ocho presenta los apones directos de la 

investigación a manera de conclusiones, refiriéndose 

al conocimiento general del área, su fisiografía, 

comunidades y luego un enfoque general a los 19 

sitios reponados, así como una base de datos en torno 

al análisis cerámico, fechamiento de los sitios y otros 

aspectos más generales en torno al tema central. 

Al final incluye una serie de anexos 

integrados por tablas cerámicas, entidades políticas, 

varios mapas y planos de distintos sitios 

arqueológicos, lo cual da al lector una idea más 

concreta de todo lo tratado en el texto. 

HISfORIA 

Chután Alvarado, Edgar Fernely y Hernández 

Sánchez, Joel Amílcar. Unidades Productivas agrarias 

m ti valk dt Petapa 1570-1680. Tesis de grado de 

licenciado en Historia. Julio 2,000. 

Dentro de las modalidades de 

presentación de tesis que se han dado en los últimos 

años está la de integrar un trabajo por dos o en 

algunos casos hasta tres ponentes, este es un ejemplo 

de ello, formulado por dos nuevos profesionales muy 

experimentados en el campo de la investigación, 

panicularmente en archivos históricos, donde han 

elaborado interesantes trabajos guiados por 

especialistas guatemaltecos de alto nivel. 



Los sustentantes se adentran en su trabajo 

en una área de la historia agraria, cuya construcción 

en nuestro medio presenta un alto grado de dificultad 

ya que son muy pocos los profesionales dedicados a 

esta área. La bibliografi'a acerca del cerna es escasa y 

a la par de ello no existe un banco de daros precisos, 

lo cual dificulta enormemente los enfoques. Para 

salvar estas lagunas los nuevos profesionales tuvieron 

como asesor al docror Gustavo Palma Murga, quien 

ha trabajo en ese campo y a la par de ello la directriz 

del docror Mario H. Ruz, 

Al final lograron reunir un extenso grupo 

de datos de archivo, con el que construyeron un 

interesante discurso histórico centrado en el área de 

Petapa. Seleccionaron este municipio, ya que fue 

una región ocupada desde épocas muy remotas por 

los españoles a partir del siglo XVI, además de haber 

sido uno de los primeros pueblos que fueron 

reducidos en el reino de Guatemala. 

Por otra parte, expresan los ponentes, 

Petapa tuvo una posición geográfica estratégica, con 

un valle muy fénil, lo cual facilitó el desarrollo de las 

distintas actividades agrícolas, ganaderas y 

comerciales que fueron una alternativa productiva 

del sistema económico colonial, sustentado en 

productos como el cacao y el añil. 

Además, expresan en la presentación, la 

ubicación de Petapa, muy cercana a la ciudad de 

Santiago como centro de control administrativo y 

político, posibilitó el surgimiento de un corredor 

económico hacia las provincias del sur como pueblo 

de paso. 

El estudio parte de mediados del siglo 

XVI, con el objeto de conocer y entender el origen y 

establecimiento de las distintas unidades de 

producción agropecuaria en manos de españoles, se 

enmarca en el origen de la propiedad privada colonial, 

discurre en los siglos subsiguientes, centrándose desde 

luego, como lo indican en el título en las unidades 

productivas agrarias. 

Posteriormente enfocan la reducción, 

adjudicación de tierras, litigios externos e internos, 

productividad, traslados y desintegración de la 

propiedad comunal durante los siglos XVIII y XIX. 

Finalmente presentan el estudio de las unidades 

productivas que funcionaron en el valle, así como lo 

relacionado con el proceso de apropiación de la tierra 

sobre la base del sistema legal impulsado por la corona 

y los reusltados de este mecanismo, la existencia de 

actividades económicas sobre la base de la tenencia 

de la cierra, los actores interesados en el proceso y la 

conformación de un nuevo paisaje agrario 

productivo. 

El estudio está estructurado en cuatro 

capítulos y una serie de reflexiones finales. En el 

primero presentan aspectos de la cuestión agraria en 

Guatemala, enfocando apones a la discusión y 

algunas reflexiones acerca de los textos reseñados. En 

el segundo capítulo hay una relación de la Guatemala 

colonial de los siglos XVI y XVII. 

El capítulo eres está centrado en datos 

relacionados con la estructuración del valle de Petapa 

de los siglos XVI y XVII, así como de la ocupación 

de mismo valle. El capítulo cuatro es el medular de 
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la tesis, está titulado "Las unidades productiv.is en el 

valle de Petapa", hace referencias a las caballerías de 

tierra, la génesis de las unidades productiv.is, luego 

se refiere a las estancias ganaderas, las labores, la 

haciendia de ingenios y trapiches, el trapiche de San 

Nicolás y el ingenio de Nuestra Señora de Guadalupe, 

culminando con una cronología de algunas 

transacciones económicas de la hacienda de Nuestra 

Señora de Guadalupe durante el siglo XVII. 

En las reflexiones finales concluyen en 

variados aspectos en torno al tema, haciendo énfasis 

en la fulta de producción bibliográfica en torno al 

tema, haciendo la aclaración que las mismas no son 

conclusiones, sino reflexiones generales acerca del 

enfoque principal. Ello explica, se debe a que aún 

fultan por investigar otras regiones e incluso otras 

provincias, que durante los siglos XVI y XVII podrían 
presentar similirudes y diferencias reales sobre las 

unidades productiv.is dedicadas a la producción de 

tintes, géneros, extracción de metales y otros 

productos agrarios, lo que vendría a completar el 

universos de unidades existentes en el Reino. 

Además de ésta hace otra serie de 

apreciaciones con las que el lector puede afianzar todo 

lo planteado en el contenido de la tesis, rulminando 

con varios anexos en el que se incluyen cuadros 

comparativos y referencias de propietarios de tierras 

en la región. Culminan sus contenidos con varias 

paleografías de documentos, entre los cuales se 

incluyen testamentos que permiten destacar cómo 

evolucionó el proceso de propiedad de distintas tierras 

del área. 
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La enorme cantidad de referencias 

documentales de legajos consultados para conformar 

este esrudio brindan a esta tesis una solidez científica 

que sin duda alguna hace resaltar el trabajo como 

un apone significativo en la cosntrucción del pasado 

de Guatemala. 

Ordóñez Montepeque, Blanca Iliana. La 

prostitución como fenómeno social de la Nueva 

Guatemala tÚ la Asunción, durante los años 1880-

1910. Tesis de licenciada en Historia. Febrero 

2,000. 

El presente título se inscribe en los 

esrudios de género, que han tomado auge en los 

últimos años, lo cual hace novedoso el tema y permite 

ahondar en el conocimiento de una problemática 

muy singular en nuestro medio. 

El enfoque tiene como fin primordial dar 

a conocer el tipo de mujer dedicada a la prostirución 

en la época trabajada, y conocer el entorno social, 

vivienda y siruación de pobreza en esa etapa, lo cual 

predispuso a varias mujeres a asumir este papel, c:On 

el fin de buscar medios de subsistencia, aparre de las 

actividades que desarrollaban, que generalmente eran 

de tipo terciario, careciendo de los medios necesarios 

para el sustento diario, tanto de ellas como de sus 

familias. 

Por ello, explica la autora, algunas mujeres 

buscan llenar este vacío económico de una manera 

que se creería fácil a simple vista, pero que involucra 

a todo un contexto que gira alrededor de un problema 

social. 



El trabajo de la nueva profesional permite 

al lector adentrarse en una nueva visión del período 

llamado liberal, pero que en esencia siguió siendo 

bastante conservador. A pesar de esto, es en estos 

años donde la prostitución formó parte de uno de 

los grandes monopolios que se dieron para entonces, 

donde la mayoría de las actividades estaban 

monopolizadas. 

El control de la prostitución para 

entonces, explica la ponente, era un caso especial, 

porque anteriormente ésta se desarrollaba de una 

manera libre y sin control. A partir de esta época no 

sólo se monopoliza, sino también es reglamentada. 

La tesis está estructurada en ues grandes 

capítulos: el primero describe en forma general la 

ciudad de Guatemala entre los años 1880-191 O, 

enfatizado en las formas de trabajo, especialmente 

en las actividades que desempeñaban las mujeres, 

incluyendo desde luego la prostitución. En una 

división de este renglón se refiere además al origen 

de la prostirución en el mundo. 

El segundo capítulo es medular en la 

conformación de este esrudio, refiere aspectos del 

monopolio de la prostitución de Guatemala, las 

formas de funcionamiento, procedimientos para 

introducir a la mujer dentro del burdel, entre las que 

figuran por voluntad propia, porobligación impuesta 

por los padres y otras remitidas a la cárcel a través de 

la Jefatura Política. 

En este mismo orden la autora se adentra 

a plantear el papel de la policía de burdel, el 

reglamento para control de la prostitución, los 

reglamentos que se dieron en este campo, compara 

éstos con los existentes para el época en México, para 

referir más adelante los tratamientos que se daban a 

las pacientes en el hospital de sifilíticas. 

También presenta daros en relación a los 

tipos de burdeles y su ubicación en la ciudad, la 

clasificación de prostitutas, características, 

procedimientos que se daban para su ubicación de 

primera a segunda, y otros aspectos generales más. 

El tercer capítulo se integra con 

información de los ingresos y gastos de las prostitutas, 

incluyendo vestido, vivienda, comida, recreación 

tratamiento médico, pago de multa, enganche por 

deuda, y detalles de la vida al interior del burdel. 

Al final formula una serie de conclusiones 

que permite concretar al lector diversos panoramas 

expresados en el trabajo, refiriéndose incluso al papel 

que la mujer indígena desempeñó para entonces, ya 

que se encontraba casi al margen de actuar en este 

papel, ya que generalmente formaban parte de la 

fuerza de uabajo campesina. 

El trabajo se complementa con una 

abundare referencia bibliográfica utilizada para el 

análisis de los datos recopilados en archivos e incluye 

también varios anexos, en los cuales aparecen cuadros 

muy específicos construidos en base a una consulta 

documental muy exhaustiva que la autora realizó en 

los centros de documentación del país, lo cual coloca 

a este aporte en un lugar preferente, ya que presenta 

un alto cúmulo de datos de primer orden que sin 

duda alguna forman una base muy sólida que 

permitirá perfilar muchos estudios similares que 

puedan ser impulsados en el futuro. 
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