
p R E J\ N T e N . 

Para e: Ins 'tuto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y 
.4rqueo1óq..cas de ia ESCLELA DE HISTORIA el conocimiento que se obtiene 
a traués de Za acció investzgatwa es fundamental para apoyar la reflexión 
y el debate académico. Estas acciones, adquieren mayor validez al poner 
los resultados ob erudos, después de un año de labores, a disposición de 
nuestros ·ectores y de la educación superior universitaria. 

Es de esta fonna cómo el Anuario Estudios 2006, compc;i.rte 
nuevamente con la comunidad San Carlista ensayos que han sido orientdC:las 
de acuerdo con las líneas de investzgación de los programas de Antropología 
Guatemalteca, Arqueología e Historia que actualmente estamos desarrollando. 

Iniciamos ESTUDIOS 2006 con el tema La teoría de la 
observación y una tipología de corrientes de corroboración, que según 
el Dr. Edgar Gutiérrez Mendoza, deberian serutilizadas por los arqueólogos 
guatemaltecos si esperan interpretar las evidencias arqueológicas a.partir 
de teorías auxiliares, de esta forma no sólo sepotencian los datos empíricos 
sino que se vincula la teoría con una racionalidad científica. 

A continuación el arqueólogo Cc:trlos RaJael Castillo Taracena 
invita a nuestros lector,es a rejlex:ion.ar sobre la función y valora.<;ión. del 
derecho de las comunidades indígenas~ en el ensayo titulado Arqueología 
y Sociedad, donde indica que es preciso principiar a realizar una 
reivindicación históricq, a propósito de los proyect<?s arqueológicos que 
operan en el A rea Maya Guatemalteca, para eV!tar conjl1dos entre arqueólogos 
y comunidades indígenas, por las discusiones que surgen debido a la 
ausencia de normas legales que determineri e r..so de · Patrimonio 
Arqueológico. 
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que trabajan en el Programa Interuniversitario suscrito con la Universidad 
de Valencia, La Universidad Politécnica de Valencia y la Universidad de 
San Carlos de Guatemala) presentan detalladamente los hallazgos 
encontrados en las Excavaciones en el sitio arqueológico La Blanca, 
Petén, e informan que los materiales recuperados durante la temporada 
de campo 2004 y 2005 les permitieron fechar las construcciones de este 
sitio para el Clásico Tardío y el Clásico Terminal. Valdés y Vidal afirman 
que las evidencian encontradas en los palacios, tales como escalinatas y 

· ttrr1-azas en ambientes con un orden ascendente, demuestran que en el 
si~la Blanca existía un orden social marcado por jerarquías, aunque la 
grisi}? eeonómica que afectó a toda la región, en el Clásico Terminal, los 
obli:ii{>:a"'s,ellar algunos edifici.os y espacios mayores. Finalmente señalan 
qúe{auiU;fi:te no se tiene fechamiento de carbono, la ocupación continuó 
hasta...el PosCl.ásico Temprano y al parecer fue abandonada para siempre 
durante, el' Po\clásico Temprano entre los años 1,000-1100 d.C. 

, . . , ., Dali~4~~~~n ~ra, muestra cóm~ a par?r. de lo7 ;elatos orales 
se púede reconst~zr~q histona del pensamiento magzco relzgzoso de grupos 
sociales.origináo'b.s ~l\departamento de Santa Rosa, especialmente en 
e_l cf!só' de aq. uelt~ J::óri";li'!L. itado acceso a la educación. En su artículo 
titulado. Una'lo~roxt~«~o.n a la narratioa oral de Santa Rosa da a 
conocer~P,os.~relatos recaq~dos en entrevistas que hiciera a andanas y 
anci.ana.S de esa"regiórt ~zñca; rppetando las expresiones de cada narrador. 
A partir de lg etnghistori<{i la ar¡tropóloga Gaitán afirma que los municipios 
del norte de ese'd'?P'?r.._rlamentopresentan ci.ertas caracteristicas homogéneas 
tanto en su cohdición, geogcá/1:.cp, como en la económica y la soci.ocultural. 
Además, indicd {llJA},a(religioszdád tradici.onal y la católica son fundamentales 
para comprenderJa co:Smovisión y el contenido moralista de las narraci.ones 
que s~ trasmit~ íf~ ~ generaci.ón a _otra. Apunta que l~ fauna y el contexto 
geografico regzonaZ.1uega un papel importante en el tzpo de nahuales que 
protagonizan las historias que fueron recogidas en los municipios de 
Chiquimulilla, Guazacapán, Nueva Santa Rosa, Casillas, Santa Cruz 
Naranjo, Santa Rosa de Lima y la aldea Jumaytepeque. Las leyendas de 
brujos, espantos, El. Duende, el Cadejo, la Siguanaba, los lugares encantados, 
los nahug(f!s ~on narraciones que abundan en la región Xinca y son 
trasmitíaa:S d~generación en generación. 

,;~ #. . 

· , . , . Erhistoriador Edwin García retoma el estudio de la historia de 
Jo_sflróVimientos campesinos propietarios y de las nacionalidades sometidas. 

·""'Para ello, hace un análisis exhaustivo de dictadura de la oligarquía 
agroexportadora y militares de 1871, momento en que a los indígenas les 
fueron arrebatadas sus tierras comunales por los finqueros y se les convierte 

ri;pf¡?ones, pasando por la Reforma Agraria de 1952, hasta llegar a los 
Aalerdos de Paz firmados en los años 1995 y 1996. Sostiene que las 
distintas formas de tenencia de la tierra y su complejidad deben ser de 
nuevo investigadas, especialmente cuando se otorgan derechos 
reglamentarios, si no se toman en cuenta los derechos consuetudinarios 
existentes en lo que se refiere a la agricultura y el pastoreo. Sostiene que 
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los enfrentamientos entre los derechos legales oficiales, y los derechos de 
facto se han producido con frecuencia en zonas marginales y en las zonas 
donde hay o ha habido conflictos entre las poblaciones asentadas y 
desplazadas, provocando grandes incertidumbres sobre quiénes tienen o 
deberían tener el control de los derechos. Añade que los niveles de complejidad 
y conflictividad se agravan cuando se declara oficialmente la propiedad 
estatal y se otorgan donaciones o arrendamientos estatales sin consultar a 
los propietarios consuetudinarios y cuando los invasores se apropian de la 
tierra. 

En el artículo La explotación forestal en el norte de Guatemala 
(1821-1930) de Magda Aragón, hace un análisis sobre el corte y la explotación 
de madera tropical y los métodos rudimentarios utilizados durante el siglo 
XIX y principios del XX en la llamada región de caoba: costa de Yucatán, 
Tabasco, Belice, Guatemala y Honduras, cuando existía la organización de 
las monterías y el uso de la fuerza de trabajo. Su importancia radica en la 
relación que hace de las actividades económicas realizadas en amplias 
regiones del territorio nacional y la vinculación de Guatemala al mercado 
internacional a través de la venta de madera tropical. 

La región Chortí del oriente de Guatemala, ha sido estudiada por el 
antropólogo Pedro Paredes quien nos informa que hacia fines de los años 
noventa, se genera una lucha por e{ desarrollo debido a la problemática de 
la crisis alimentaria, situación que deriva de las contradicciones económicas 
y sociales. Esta problemática preocupa tanto a instancias del Gobierno 
guatemalteco como a instituciones internacionales y privadas por la falta de 
cumplimiento de los compromisos contraídos por el Gobierno de. Guatemala 
a raiz de la Firma de los Acuerdos de Paz . 

. fi'inalmente qiJ.eremos agradecer a la Esci...tela de 1-!istoria por damos 
la oportunidad de divulgar los temas que desde el IIHAA presentamos 
anualmente. Esa oportunidad nos permite abrir el debate y reflexionar con 
la comunidad estudiantil y docente de esta unidad académica de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala, y así contribuir de esta manera, con la tarea 
de formar ciudadanos comprometidos con la sociedad guatemalteca. 

Lesbia Ortiz Martínez 
Coordinadora IIHAA 
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