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En el año 2016 la Revista Estudios  cumple 50 años, llega así a sus Bodas 
de Oro de publicar artículos producidos por las y los investigadores del 
Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas 
de la Escuela de Historia, así también por invitadas e invitados a presen-
tar en la revista los resultados de sus investigaciones. Durante estas cinco 
décadas, el acervo de la Revista Estudios es copiosa.

A un año de ese aniversario, se presenta la edición de 2015 con artí-
culos de las áreas de investigación del IHAA: Historia, Antropología 
y Arqueología, edición en la que recoge una muestra de la producción 
intelectual de las investigadoras e investigadores del Instituto.

En el Área de Historia la Dra. Tania Sagastume en su artículo titulado 
“Introducción al estudio de la legislación sobre bienes y tierras de pueblos indígenas 
en Guatemala 1750 – 1812” ofrece una explicación suscitan del proceso 
legal para los bienes y tierras de los pueblos indígenas en plena Reformas 
Borbónicas, en el mismo detalla los cambios y las permanencias en la 
legislación indiana al respecto, pero en este caso marcado por un  pro-
ceso de desamortización, propio de la monarquía ilustrada que encarnó 
especialmente Carlos III, quien asumió el control de las finanzas de la 
Corona y en el ejercicio de su soberanía, sometió los bienes eclesiásticos.

El Ms.C. Mauricio Chaulón Vélez en su artículo “La construcción del soldado 
civil y el policía civil en la dialéctica del anticomunismo y la contrainsurgencia. Plantea-
miento para la discusión histórica y antropológica de la amplitud de los poderes contra in-
surgentes” propone para el debate la formación ideológica de las y los civiles 
durante el período de los regímenes militares, con características de control 
y represión social para asegurar aplicar las medidas contrainsurgentes con 
una sociedad dócil. De su ejecución dependió la criminalización de toda 
aquella y todo aquel que se opusiera al régimen y planteara proyectos polí-
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ticos y económicos distintos al imperante. El análisis es una contribución 
multidisciplinaria en el estudio de la Historia Reciente del país.  

El Dr. Ángel Valdez Estrada en el artículo “Configuración del Real Patronato 
en las “Indias Occidentales”” realiza la última entrega y final de su estudio 
sobre el Real Patronato como una institución colonial de especial im-
portancia en la configuración de la sociedad hispanoamericana del siglo 
XVI. Explica su aplicación en la zona denominada “Las Indias” y de 
cómo ésta permite comprender el entrelazamiento de poder político/
económico – poder espiritual de los reyes de Castilla y sus dominios 
americanos.  Indaga en el proceso de la evangelización como medio de 
cohesión social en la naciente sociedad colonial.

El Dr. Fernando Urquizú presenta para su lectura un artículo titulado 
“El Barroco en la Nueva Guatemala de la Asunción, sus ideas y arte: 1776 – 
1880” Ahonda en los pormenores del traslado, las características que se 
dieron, así como el cambio de asentamiento supuso también el traslado 
de un estilo barroco cuando los tiempos eran propiamente Neoclásicos, 
esto dio como resultado algunos edificios religiosos de corte ecléctico, 
que iniciaron en un estilo y concluyeron con el que se fue imponiendo 
conforme avanzaba el siglo XIX.

Los cuatro artículos correspondientes a Historia nos presentan para 
la lectura realidades institucionales desde distintos procesos históricos 
pero que permiten entender Guatemala, las mentalidades, los movimien-
tos actuales y las reacciones que encontramos en los diversos grupos y 
sectores sociales del país.

El Área de Antropología propone para el debate una serie de artículos 
que ahondan sobre la realidad coyuntural actual, así como el ordena-
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miento territorial urbano que son necesarios para comprender el entor-
no cotidiano de los ciudadanos, así como su empoderamiento político.

El Dr. Edgar S.G. Mendoza nos propone un artículo titulado “Globali-
zación, desarrollo, ciudades globales, bloques económicos regionales y reestructuración 
territorial urbana en América Latina“Estudia el capitalismo desde una cate-
goría de análisis urbana: desterritorializado. Se suele comentar constan-
temente de la globalización del capitalismo pero se deja a un lado que eso 
comporta un “eliminar” el concepto territorio tal como se ha manejado 
constantemente y produce una anulación de las posibles diferencias de 
una ciudad a otro, las particularidades que permiten el arraigo y la cohe-
sión social de los habitantes de las ciudades. Con la globalización, hasta 
el ordenamiento urbano y los problemas de las grandes ciudades con 
sus zonas periféricas son similares.  En la línea de sus investigaciones 
urbanas, presenta al debate la categoría antes apuntada, con el fin de 
profundizar más en la realidad de la globalización y de cómo ésta es parte 
de nuestro entorno geográfico.

La Licda. Olga Pérez en su artículo “De movimientos y organizaciones sociales 
a la sociedad civil: Del último golpe de Estado del S. XX a la crisis política actual”. 
Desde una visión de coyuntura actual, nos conduce al análisis de la rea-
lidad presente en conexión con los movimientos sociales producidos 
desde el último golpe de Estado del S. XX que, como todos estos movi-
mientos militares, permitieron la reconfiguración de la represión que a la 
vez impulso la articulación de formas nuevas de organización social. Esa 
consistencia en la movilización y la lucha de aquella época es la que se 
carece con esa fuerza en los últimos acontecimientos. Es un artículo que 
nos permite reflexionar para desde una perspectiva crítica, retomar la 
organización social que permita alcanzar los cambios a los que se aspira.
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El estudiante Luis Tiu, nos presenta un artículo producto de sus dos 
años como auxiliar de investigación y por tanto, en su proceso de forma-
ción como investigador en el  IIHAA. El mismo titulado “Multicultura-
lidad, educación y el idioma dentro de las relaciones étnicas y estatales en Guatema-
la en los Siglos XX y XXI” es producto de sus reflexiones durante este 
proceso de aprendizaje y combina en él un análisis de coyuntura con 
un estudio antropológico de la diversidad lingüística de Guatemala, que 
caracteriza al país como multilingüe. Es un artículo que puede ser estí-
mulo para las y los estudiantes de la Escuela de Historia a incursionar en 
la investigación en el campo de su respectiva disciplina.

De esa forma el Área de Antropología aborda diversas temáticas que 
ayudarán a la lectora y al lector a tener elementos teóricos metodológicos 
para una mejor comprensión  y debate de los diversos procesos actuales 
en Guatemala.

Y esta edición cierra con lo que presenta el Área de Arqueología, la 
cual consiste en los resultados de las investigaciones que se han venido 
desarrollando en la cuenca del Motagua Medio (Departamentos de El 
Progreso y Zacapa). Zona que no corresponde a lo “clásico” de la ar-
queología pero que es fundamental para comprender el desarrollo de la 
Civilización Maya.

El Ms.C. Luis Alberto Romero Rodríguez en su artículo “Los sitios ar-
queológicos con complejos arquitectónicos tipo acrópolis de la cuenca media del río 
Motagua” Introduce al lector en el conocimiento de las características 
propias de las acrópolis y su importancia en la profundización del cono-
cimiento de la organización social y política de los sitios estudiados. De 
forma didáctica y a la vez rigurosa, explica minuciosamente la composi-
ción de los sitios arqueológicos complejos, el por qué de su designación 



A
nuario Estudios 

TERCERA ÉPO
CA, 2015

13

PRESENTACIÓN

tipo acrópolis y para ello hace uso de una serie de planos que facilitan la 
comprensión, lo que hará que el lector y la lectora desee profundizar más 
en el conocimiento de la arqueología del lugar.

El estudiante Aroldo Morejón  quien ha trabajo en el proyecto del Mo-
tagua medio como Auxiliar de Investigación, aporta su experiencia en el 
artículo “Análisis arqueológico de sito arqueológico El Proterito” Ofrece al lector 
un viaje arqueológico por el lugar describiendo el sitio, analizando las 
características sociales y políticas de los habitantes antiguos del lugar, las 
evidencias arqueológicas que sustentan sus observaciones y la importan-
cia que tiene la zona para el desarrollo de la arqueología.

Ambos artículos del área constituyen un trabajo producto de una inves-
tigación arqueológica sistemática y profunda de la zona.




