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La preparación de la quinta edición de la Revista Estudios 04, conlleva la 
responsabilidad de abreviar el proyecto inicial de presentar, trimestralmente, un volumen de 
las investigaciones elaboradas por investigadores del Instituto de Investigaciones Históricas, 
Antropológicas y Arqueológicas, profesores de Ciencias Sociales de la Escuela de Historia 
y profesionales invitados. La principal razón se debe a que ese compromiso se hace cada vez 
más difícil debidn a obstáculos financieros, producto de los recortes presupuestarios que sufre 
la Universidad de San Carlos de Guatemala, y la Escuela de Historia en particular. 

Esta situación también afecta directamente las investigaciones de campo, porque 
en el I/HAA, deber(a ser constante el trabajo etnográfico para fundamentar las propuestas 
teórico metodnlógicas que se generan. Es más, todos sabemos que en ciencias sociales las 
teorías, los métodns, las ideas y la información tienen que ser confrontados vivencia/mente 
con la realidad, de lo contrario corremos el peligro de quedarnos especulandn desde nuestros 
escritorios. 

En el IIHAA, esa tarea es difícil porque el noventa y ocho por ciento de los 
investigadores, son profesionales contratados por medio tiempo y no cuentan con un presupuesto 
que cubra los gastos para la ejecución de proyectos; esto hace que cada uno se las ingenie 
para sacar adelante su trabajo y cada vez más la generación del conocimiento se toma una 
utopía. sin embargo, tenemos la satisfacción y la convicción de que trabajamos por vocación 
y deseosos de contribuir con propuestas epistemológicas innovadoras, dispositivos útiles para 
el debate y del proceso formativo innovador. 

Para el Instituto de Investigaciones, otro reto es continuar obsequiandn la Revista 
Estudios y las publicaciones que edita la Escuela de Historia, a pesar de que no son 
autofinanciables, puesto que prevalece el deseo de producir libros especializados que sean 
de beneficio para la docencia y para los estudiosos de las ciencias sociales. 

Con relación al canje de la Revista Estudios y las publicaciones especiales informamos 
que lamentablemente cada año se ve menguado el canje editorial, manantial que alimenta 



nuestro Centro de Documentación, con publicaciones actualizadas de otros Centros e 
Instituciones Nacionales e Internacionales. por el retiro de la franquicia postal, utilizada 
para esta tarea. 

Esta situación nos preocupa porque si entendemos que el l!HAA es una instancia 
de investigación que genera conocimiento (a través de la búsqueda de lógicas de articulación 
social, de la indagación antropológica de significados, representaciones, sentimientos y 
conductas sociales; de interpretación arqueológica del desarrollo sociopolítico, económico 
y cultural precolombino y comprensión de la historia guatemalteca) y vinculación entre la 
investigación, la docencia y la extensión, estas medidas se transforman en obstáculos que 
demandan planes estratégicos y nuevas iniciativas para no quedar atrapados en cuatro 
paredes y al asecho de auditorías castrantes que sólo provoca tensiones y restricciones. En 
ese sentido y en la búsqueda de dar respuestas innovadoras y constructivas surge Estudios 
2005 con un formato fresco e innovador. 

Felizmente, y de cara a no dejar de cumplir con nuestro mandato, Estudios en su 
5ta época se constituye en un Anuario que da cuenta de los resultados de las experiencias 
académicas y las investigaciones que se realizaron en el 2004 con la intención de debatir 
sobre teorías y conceptos de actualidad, así como facilitar la tarea educativa en pro de 
nuestros lectores. 

Finalmente, podemos afirmar que no todo ha sido negativo porque estos retos 
también han servido para vinculamos con otros Institutos y Centros de Investigación Social 
de la Universidad de San Carlos, con los que hemos fortalecido nuestras relaciones a través 
de la organización de encuentros para reflexionar sobre cuál es nuestro papel como académicos 
de las ciencias sociales y poner en valoración cuál es nuestro compromiso con la sociedad 
guatemalteca. 

Otra tarea impulsada en el 2004, por el l!HAA, fue la realización de encuentros 
académico interinstitucionales con FLACSO, AVANCSO, CJRMA, CONCIT, URL y LA 
ACADEMIA DE LENGUAS MAYAS, con la.finalidad de conocer qué es lo que estamos 
haciendo en el campo investigativo y de incidencia social en lo particular, lo que nos permitió 
repensar sobre nuestro quehacer y valorar, si es posible, enfrentar los nuevos retos compartiendo 
propósitos e ideales, para superar de forma conjunta nuestras deficiencias y consolidamos 
para alcanzar la excelencia académica, con dignidad , pero sobre todo, para poner el 
conocimiento al servicio de las mayorías. 
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Estudios 2004, en esta oportunidad somete a una revisión crítica dos artículos 
históricos relacionados con La formación de la nación guatemalteca y su carácter 

excluyente: 1808·1821 de Ricardo Danilo Dardón Flores y otro sobre Los días de la 

revolución democrática y la transformación nacional de la temporalidad nacionai de 
Sergio Tisch/er elaborados totalmente con una intención pedagógica. 

Desde la Antropología, el maestro Pedro Paredes nos invita a reflexionar sobre 
el tema Etnodesarrollo, autodeterminación y pueblos indlgenas, debate que no debe 
eludirse pues se presenta como un punto de partida para entender las nuevas tendencias 
desarrollistas que se refieren a los pueblos indígenas. Artículo que se caracteriza por su 
rigor teórico y la honestidad con la que critica las posturas del Estado y las connotaciones 
asumidas por los organismos internacionales con relación al tema. Por aparte, Edgar 
Mendoza parte de la idea de que para entender el tema de la ciudad hay que partir del 
estudio de las transformaciones económicas, sociales y culturales, pero además hay que 
volver la vista a los autores clásicos de la teoría social porque al ser la ciudad un sujeto 
histórico debe buscarse su definición en ellas. 

Aunque actualmente vivimos en una época de cambios vertiginosos y trascendentales 
no podemos dejar de volver la vista a los estudios arqueológicos para la recuperación de 
nuestra historia e identidad, frente a una realidad en la que campea la exclusión y la 
desigualdad social, JXJrque sabemos que es JXJSible construir nuestra historia si escudriñamos 
nuestro pasado. Este fin se logrará paso a paso y si nos proponemos su recuperación a 
través del estudio y la investigación acuciosa. En ese sentido es un gusto presentar los 
resultado del proyecto de Gragory John Borgstede y Luis Alberto Romero titulado Patrones 
de asentamiento y variación de las tierras altas occidentales de Guatemala, porque al 
utilizar los conceptos de variación y patrones y corolarios, para la interpretación de las 
evidencias arqueológicas de la Región Huista Acateco, definieron cuáles son las regiones 
ocupadas en la época moderna por esos dos grupos étnicos mayas. 

Juan Pedro Laporte nos presenta los resultados de las excavaciones de una znna 
resülencial asociada al área Central de lxkun, en la región de Dolores, Petin, en lo global 
llega a demostrar que Ixkun no fue abandonado luego del probable fracaso sufrido al final 

del Clásico Tardío, y al igual que otras investigaciones paralelas realizadas en habitaciones 
cercana a la región central, concuerdan con que la población del Clásico Terminal y 
del Posclásico tuvo mucha actividad que incluyó la habitación de plataformas que 
debieron contar conjunciones administrativas y en ocasiones de tipo rural. 
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