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Presentación

La Revista Estudios 2010 reúne una serie de artículos que sintetizan los 
resultados de las investigaciones llevadas a cabo por los investigadores del 
IIHAA, así como por académicos de la Escuela de Historia que se suman 
a este esfuerzo por socializar el trabajo que se realiza en el campo de la 
Historia, la Antropología y la Arqueología en esta unidad académica.

En esta edición los artículos se agrupan en cuatro temáticas. La primera 
es sobre el Estado Nacional y de cómo este se ha ido conformando a lo 
largo de la Historia, los aspectos a destacar son el análisis teórico de la 
conformación del Estado, el tema de la tierra y el campesino desde el 
mismo abordaje y la construcción del Derecho Indiano como antecesor 
a los procesos que se articularon en la construcción del Estado Nacional 
una vez producida la Independencia.

La segunda temática corresponde a la Arqueología Industrial como una 
línea de investigación novedosa en Guatemala, que en otras regiones 
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de América Latina ha tenido un desarrollo en la producción de libros y 
artículos producto de diversas investigaciones y que aportan elementos 
valiosos para los análisis históricos y arqueológicos de la configuración 
de las sociedades a partir de la Revolución Industrial.

La tercer temática le da continuidad al debate sobre la Antropología 
guatemalteca que Olga Pérez ha venido desarrollando en estos años y pu-
blicado en esta Revista, producto de su trabajo de investigación y análisis 
de las diversas corrientes antropológicas que han configurado el queha-
cer antropológico en Guatemala.

Y por último como una cuarta temática, es el estudio de historia local 
enfocado en el Departamento de Santa Rosa, la que se concreta en dos 
localidades: Santa Rosa de Lima y Chiquimulilla, con aportes multidis-
ciplinarios que permiten un análisis concreto de diversos hechos históri-
cos acaecidos en la región.

Danilo Dardón Flores en su artículo,  Ocho historias, revisión bibliográfica 
mínima en el marco de la construcción del objeto de estudio sobre el “Esta-
do Nacional en el altiplano guatemalteco: el caso de San Juan Sacatepéquez, 
1808-1871”, nos introduce en el debate de la construcción del Estado Na-
cional desde diversas perspectivas teóricas metodológicas por medio de un 
diálogo con ocho autores que han trabajado el tema. Aporta un interesante 
estado del arte y suscita nuevas perspectivas de investigación por medio de 
una serie de preguntas que aportan más elementos a la discusión.

Malco Arana complementa el estudio antes reseñado con una elaboración 
teórica sobre los diversos orígenes de la cuestión campesina en Guatemala, para 
lo cual propone una serie de categorías que permiten un análisis más minu-
cioso y riguroso de la configuración de la categoría campesino y lo que esto 
supone en cuanto a la tenencia de la tierra. Refuerza su planteamiento con 
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una síntesis histórica que adquiere una singular configuración al seguir los 
razonamientos que Arana expone en su artículo.

En este marco histórico el trabajo de María del Carmen Muñoz titulado: 
Del Derecho Castellano al Derecho Indiano: administración y gobierno del Im-
perio Español Siglos XV y XVI, contribuye al debate con el  desarrollo de las 
instituciones coloniales y su compleja organización. Su lectura nos traslada 
a la vitalidad del sistema colonial y nos muestra que el ordenamiento jurí-
dico español fue fruto de un proceso largo de construcción de una sociedad 
distinta a la hispánica.

Edgar S. G. Mendoza y Rubén Larios, ofrecen al lector una puesta al día 
de los estudios de Arqueología Industrial en Guatemala, su artículo con-
junto: Máquinas del tiempo: Arqueología Industrial en Guatemala, sintetiza 
el proceso de introducción y primeros pasos de esta línea de investigación 
de la Arqueología, así como las diversas publicaciones sobre el tema apa-
recidas recientemente. Completa su aporte una reseña de los Encuentros 
de Arqueología Industrial, cuyas tres ediciones han sido todo un éxito y 
empiezan a ocupar un espacio importante en la actividad académica de 
Guatemala.

Olga Pérez  presenta otros aspectos  al debate de la Antropología en Gua-
temala y que se suma  a los trabajos que ha publicado en las anteriores 
ediciones de la Revista Estudios, con un aporte de suma importancia para 
la Antropología Guatemalteca. En la presente Revista en su artículo: De-
sarrollo de la Antropología guatemalteca: Influencias intelectuales e institucio-
nalidad en la década de los cuarenta y cincuenta del Siglo XX, debate sobre el 
indigenismo y la contribución de esta corriente antropológica al quehacer 
de los antropólogos guatemaltecos. Puntualmente señala las diversas face-
tas y la producción de cada uno de los momentos analizados.
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Dalila Gaitán Lara  nos plantea un análisis de historia local desde una 
perspectiva antropológica en su articulo: Conflictos de tierras en Santa Cruz 
Chiquimulilla, Santa Rosa, durante el régimen colonial. La autora hacien-
do uso de fuentes primarias, describe los pormenores del diario vivir de 
la comunidad, con lo que este proceso histórico adquiere matices nuevos 
que le dan vida a los protagonistas de los mismos. Es un traer al presente a 
los implicados en las demandas de tierra y hacer que se expresen sobre los 
hechos denunciados.

Concluye esta parte y la Revista el artículo de Byron Hernández: Entre 
archivos y oralidad. Algunos datos en torno al abandono de Santa Rosa de 
Lima. Si el anterior artículo fue un análisis histórico desde la Antropología, 
Hernández lo realiza desde la Arqueología. Ambos hacen uso de la Historia 
para poder analizar desde una perspectiva del momento, los hechos que 
son el objeto de estudio, lo que da como producto una visión más acabada 
de los procesos de historia local analizados. En este artículo se enfatizan los 
motivos del abandono de la localidad y consigna datos estadísticos de las 
enfermedades que asolaron la región en aquel momento.

Con mi más sincero agradecimiento a los autores que han hecho posible 
la publicación de esta edición de la Revista Estudios 2010, dejo a los 
lectores que se introduzcan en cada uno de los artículos, con el deseo que 
su lectura suscite nuevas propuestas de investigación en el campo de la 
Historia, la Antropología y la Arqueología.

Dr. Ángel Valdez Estrada
Coordinador IIHAA.


