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Presentación

El Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y 
Arqueológicas (IIHAA), de la Escuela de Historia, Universidad 
de san Carlos de Guatemala, se complace en presentar su edición 
número 67 de la Revista Estudios, Anuario correspondiente al 
presente año 2020.

Revista Estudios 2020, es resultado del trabajo y compromiso 
profesional de investigadores del IIHAA, de profesionales de 
las ciencias sociales que contribuyen con artículos inéditos para 
ser publicados, de los miembros del Consejo Editorial que está a 
cargo de las publicaciones de nuestra unidad de investigación y 
por supuesto, de colaboradores que participan en distintas etapas 
del proceso de edición.

La presente edición incluye ocho artículos, como corresponde, 
especializados en las materias del conocimiento propias de 
QXHVWUDV�GLVFLSOLQDV�FLHQWt¿FDV��

El Dr. Edgar Barillas comparte un estudio sobre la década 
revolucionaria en Guatemala (1944-1954), titulado “Las tácticas 
del demonio. Cómo la iglesia católica ayudó a propagar el 
miedo al comunismo: de las encíclicas a las cartas pastorales en 
Guatemala”. El análisis explica el papel de la iglesia en la lucha 
LGHROyJLFD�TXH�¿QDOPHQWH�WXYR�XQD�LQFLGHQFLD�IXQGDPHQWDO�HQ�HO�
desenlace de aquel período. 

El Mtro. Mauricio Chaulón da continuidad al análisis del 
anticomunismo convertido en ideología de Estado en nuestro 
país, a partir del derrocamiento de Jacobo Arbenz Guzmán. 
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Incluye la presente edición, de su autoría, el título “Los discursos 
anticomunistas de la prensa escrita guatemalteca en el contexto 
político nacional de 1957-1958.

Libros, Tertulias y ferias: “Maneras en que las nuevas ideas 
políticas de principios del siglo XIX llegaron  los pueblos de la 
región del oriente guatemalteco”, es el título del artículo autoría 
del Lic. Oscar Fernando Corzo. Un estudio acerca del proceso 
de independencia centroamericana estudiado desde la región del 
oriente guatemalteco, de esa cuenta nos ubica en un escenario 
distinto y otro tipo de actores. 

El Dr. Edgar S. G. Mendoza es autor del artículo titulado 
“Investigaciones contemporáneas sobre la muerte en Guatemala 
�������������SDUWH�,,,�\�¿QDO �́�(Q�pO�UHFXHUGD�VX�FDUiFWHU�XQLYHUVDO��
pero también histórico, puesto que cada sociedad y cultura la 
procesa y entiende de diferente manera, cambiando en el tiempo. 
El estudio presenta manifestaciones de la muerte, en un período 
de más de 100 años de investigación desde la Antropología y 
Etnografía en Guatemala.

La Mtra. María Andrea Monroy Alvarado, es autora del artículo 
“Mujeres públicas y mujeres propiedad privada: propuesta de 
FODVL¿FDFLyQ�GH�PXMHUHV�HQ�DQXQFLRV�SXEOLFLWDULRV�GH�3UHQVD�/LEUH��
1960-1985.” La maestra Monroy realiza un análisis de imágenes 
de anuncios publicitarios de periódicos que destacan por la 
constante utilización de los cuerpos de mujeres en una dicotomía 
entre exhibición y la representación de esposas y madres. 

“De la muerte de guatemaltecos migrantes en San Fernando 
Tamaulipas, México 2010 a la recuperación de la memoria, ocho 
años después”, es título del artículo de la Licda. Lesbia Ortiz 
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Martínez. Estudia hechos relacionados con el asesinato de 72 
migrantes de Guatemala, El Salvador, Honduras, Educador y 
Brasil, en San Fernando Tamaulipas, México, en el año 2010, en 
un esfuerzo por construir la memoria histórica de los migrantes 
fallecidos, evidenciar la existencia de la violación a los derechos 
humanos de las víctimas y la violencia provocada por el crimen 
organizado en la ruta migratoria de México. El artículo es 
parte de una investigación realizada en el año 2018 que destaca 
FRPR� SURSyVLWRV� LGHQWL¿FDU� ORV� REVWiFXORV� LQVWLWXFLRQDOHV�
gubernamentales de Guatemala y México en los procesos de 
denuncia de desaparición de migrantes guatemaltecos en territorio 
mexicano, además de conocer cómo la memoria colectiva se 
construye a partir de la búsqueda de la verdad y la justicia.

La Licda. Olga Pérez titula su artículo “De organizaciones 
populares a sociedad civil: la difícil transición de la guerra a la 
posguerra en Guatemala.” Plantea la propuesta a debate de la 
intermediación de las ONG y los organismos internacionales en 
la modulación de las organizaciones y el movimiento social en 
Guatemala, en el tiempo de transición de la guerra a la postguerra, 
en donde destaca la sustitución del objetivo de transformación 
VRFLDO�SRU�HO�GH�JHVWLyQ�GH�OD�FULVLV�\�SUREOHPDV��(Q�¿Q��HO�FDPELR�
GH�VHU�VXMHWRV�D�EHQH¿FLDULRV�

“La cerámica incisa de la cuenca media del río Motagua” es el 
título del artículo del Luis Alberto Romero, producto del trabajo 
sistemático de investigación arqueológica en aquella región del 
oriente guatemalteco del 2014 al 2018. El artículo es el resultado 
del estudio de una muestra abundante de fragmentos cerámicos, 
FODVL¿FDGRV�HQ�YDMLOODV�\�WLSRV��TXH�GHVFULEH��DQDOL]D�VXV�GLVHxRV�
decorativos y plantea conclusiones sobre la ocupación humana de 
la región y los vínculos con otras zonas culturales.
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Revista Estudios, su Consejo Editorial y el infrascrito editor Mtro. 
R. Danilo Dardón Flores, dejan constancia de su agradecimiento 
a los autores de los artículos de la presente edición. Agradecemos 
a los académicos, profesionales y colaboradores que participaron 
en las distintas fases del proceso de edición que da vida al 
presente anuario, en el trabajo de convocatoria, recepción, 
revisiones, selección, corrección de estilo, diseño y diagramación 
y publicación.

Como siempre, dejamos constancia de nuestro compromiso por 
trasladar y difundir conocimiento inédito que estimule el debate 
y pensamiento histórico. 

Mtro. Ricardo Danilo Dardón Flores
COORDINADOR IIHAA

Editor


