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Pn¡ssn¡rncór,¡

I'e,rensaEsatd.ios 2007 presena una serie de arrículos que son producto
de procesos de investigación arduos, lo que garantiza la calidad académi-

ca de sus contenidos. Asimismo, se ha iniciado el proceso de transición
que consiste en una estrucn¡¡ación nueva en cuanto al formato de la
¡evisa, con el fin de hacerla más dinímica y acorde a los requerimientos

de las revistas apecializ:das a nivel internacional.

LizrthJiménez, en su anículo "El circuito Chuacoral-El BaúI", nos pre-
senta un estudio histórico de las transformaciones operadas en la rcnen-
cia de ia tierra desde el período coloniai hasa entrado el srglo )O(, con

ambas comunidades como telón de fondo. Sustenado en la investiga-
ción bibliogríficay dearchivo, explica las distinas formas de la tenencia

de la tiera y sus implicaciones en el ordenamiento social y económico
de la socied¿d esrudiada
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Es un artículo que permite seguir las relaciones interétnicas desde la Co-

lonia, lo que constituye un aporte al debate de la üversidad culturd
y étnica de Guatemala, así como la forma en que se construyeron los

distintos imaginarios sobre cada una de ellas, desde una perspectiva his-

tórica.

Edg G. Mendoza publica dos anículos; el primero, tin¡lado "Perspecti-

vas de análisis de la economía informd urbana en Ciudad de Guatema-

la", nos permite conoc€r la realidad de los vendedores ambulantes como

expresión de la economía informal, la que consdruye el sustento de miles

de familias guatemaltecas en la acn¡alidad. El mismo es un apone nece-

sario por la forma de analiza¡ las categorías que permiten ahonda¡ en el

análisis de esta re¿lidad económica de la sociedad guatemalteca.

Asimismo, nos presenta una propuesta metodológica que contribuye al

debate sobre la temática ¡ de igual forma, apofta una bibliograffa que se

constituye en el estado de la cuestión sobre un tema que requiere de mrís

esrudios desde la perspectiva de las Ciencias Sociales en general.

Seguidamente, el artículo "l¿ ciudad de Guatemala: crisis y diagnósticos

de sus riesgos urbanos" figura como el escenario donde se desarrolla esa

economía informal, a,lavez que nos presenta los riesgos a los que esrá

expuesta la mayoría de la población de la capital del país. l¿ vulnerabi-

lidad de los centros habiacionales se hace presente ante cada cambio de

estación, así como cualquier sismo por leve que sea.

[a precariedad de la vivienda, los servicios básicos esenciales y el orde-

namiento tenitorial de la zona habitable, son una constante en espera

de soluciones a largo plazo y con planteamientos urbanísticos adecuados

para hacer de ia ciudad de Guatemaia un centro urbano digno para vi-
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vir. I¿ concatenación globalización y centros urbanos es una relación de

viul imporancia para comprender las uansformaciones socides que se

están operando en el siglo )Oil, el autor señde a la misma como primor-
üal en el abordaje de los temas urbanos de la acrualidad.

Es un anículo que inüta a debatir sobre las problemáticas acuales en

unasociedadglobrl¡"ada en la cual los problemas urbanos no se circuns-

criben a una ciudad en exdusiva, sino trascienden las fronteras naciona-

les para hacer que los problemas adquieran un carácter global.

I¿ revisa contiene un anículo colectivo, "Una comparación de los pa-

trones de asentamiento fronterizos en la crrencír del Usr¡macina y las

Tiemas Altas occidenales durante el período Clásico", producto de una

investigación desa¡rollada en el área de fuqueología. En é1, sus autores

debaten sobre el umaño de l¿s Audada del Clásico, así como la variabi-

lidad política de esas entidades.

Su esudio pane dc una comparación entre las entidades políticas mayas

de la cuenca del Usumacinta y las de las Tierras Alas occidenales, para

esablecer parzlelismos y diferencias que permian una mejor definiaón
de las fronteras del período Clísico en general, así como la propuesta

teórico-metodológica de la fuqueología con el fin de delimiar mejor

esas ñonteru y alava,¿proxirnrse a una definición de ftontera aI mo-

mento de realizar los análisis respectivos de las ciudades en que se tra-

baju

Luis Albemo Romero, en su artículo 
*[ichk'uhaan, 

un sitio defensivo

en la región huisd, resdta los estudios que desde la Bcuela de Historia

se han hecho en los sitios arqueológicos de la..gór con el fin de incre-

menür el invensrio culftral del pais. Resala los descubrimientos reali-
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zados pen, posteriormenre, centrarse en las caracrerístic¿s defensivas de

Yichk'uahmn.

[¿s características de esrc emplazamiento son andizadas de manera mi-
nuciosa para resaltar los aspecros que lo hacen diferente a otros sitos de

la región. Con el fin de conocer más sobre el mismo, el auror redizo

un esrudio pua ubicarlo históricamente ¡ luego, proceder al anáiisis de

cada una de sus caracterísdcas.

Edgar Carpio Rezzio continúa la línea de a¡tículos con temática cenuada

en la arqueología, al traar "la obsidiana verde en Guatemda". El autor
llama la atención sobre el fenómeno del aparecimiento de materiales ale,
jados de su lugar de origen; una vez señalado el punto de panida, inicia
su análisis sobre la obsidiana y sus implicaciones en la sociedad maya.

Ciera la rcvista el anículo de Juan Antonio Valdés titulado "El colapso

meyey sus implicaciones en La Blanca, Petén, Guatemala". Nos propo-
ne las teorías sobre el colapso meye y cómo este proceso afecó el sido
*queológico en mención. Con gráficas que demuesuan sus argumenros,

así como una copiosa información bibliográfica que susrenra los resul-

tados de la investigación arqueológica, Valdés nos recrea uno de los mo-
m€ntos más imporanres de la hisroria de la civilizaciín maya, porque
nos permite comprender la posterior reestructuración de esa culura
maya al producirse la Conquisa.

E! análisis lo realize desde un enaplazarnienro que no constio¿É una c!u-
dad de primer orden, sino un poblado que esraba sujero a un conglome-

rado "urbano" mayor, por lo que su esrudio conuibuye al conocimiento
de la civilización maya desde palímeüos que nos acerqm más a los di-
versos procesos que se produjeron en el período Postclásico Th¡dío.
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Es por este medio que los investigadores del Instituto de Invesrigaciones
Históricas, Anuopológicas y fuqueológicas (IIHAA) dan a conocer sus

trabajos a la comunidad académica, con elfin de susciar el debate sobre
los temas publicados en esre número.

Agradecemos el trabajo llevado a cabo por el Consejo Edito¡ial del
IIFLAA para la preparación de este número, así como la dedicación y
esfuerzo de la editora Paola Ketmaier.

l¿sbia Ortiz Martín¿z

Coordin¿lora IIIAA
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