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C

iencias Sociales y Humanidades, Revista Centroamericana de Investigación y Postgrado se complace en darle la bienvenida a nuestro nuevo director:
el Dr. Félix Aguilar, de quien hemos recibido el beneplácito e impulso necesario para darle continuidad
a este proyecto editorial que arriba a su sexto año de
publicación ininterrumpida.
Inicia la sección de artículos con “Las luchas de
poder en torno a la jurisdicción universal” de Eva
Orduña-Trujillo del Centro de Investigaciones sobre
América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México, el cual nos acerca a una
temática de actualidad y circundante en varios escenarios de la geografía universal. Orduña-Trujillo pone su
atención a la justicia española que atiende los juicios
llevados a represores latinoamericanos y con particular énfasis en el caso guatemalteco.
Continúa Álvaro Caballeros, académico adscrito
al Instituto de Estudios Interétnicos, ahora renombrado como Instituto de Estudios Interétnicos y de los
Pueblos Indígenas. Caballeros es un especialista en la
temática de la migración, con el título: “Migración y
retorno en Yalambojoch: relatos y experiencias desde la voz del pueblo Chuj”, nos acerca a una de las
áreas que mayor dinámica de movilidad. Como bien
señala este estudioso, el trabajo en cuestión evidencia
en la práctica, la relación entre las teorías y diversas
tipologías a partir de los actores inmersos en la esta
movilidad.
Carlos Mejía-Reyes y Adrián Galindo-Castro,
ambos de Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México, presentan: “Quienes discriminan a
las y los migrantes en el Estado de Hidalgo, México,
aproximaciones al perfil desde la encuesta de nacional sobre discriminación, 2010 y 2017”, que atiende
a uno de los problemas más lacerantes en la historia
de la humanidad, la discriminación hoy aplicada a la

más variados sectores de la población. Este estudio
nos muestra cómo esta acción de discriminar también
involucra otros niveles, como el espacial o en este caso
estatal, en el caso específico de Hidalgo. El cruce de
datos a partir de técnicas estadísticas da un importante
soporte a este estudio.
Jeraldine A. del Cid, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, México, nos trae un
acercamiento a nuestra realidad: “El comportamiento
electoral guatemalteco en las elecciones de 2015”, explicado por teorías de alcance medio. Bajo la pregunta
clave, ¿es posible identificar un cambio en el comportamiento electoral guatemalteco a partir de las elecciones presidenciales en 2015?, cuestionamiento que
lleva a revisar el proceso en cuestión, mismo marcado
por la renuncia del presidente y vicepresidente de ese
entonces. Como dice esta autora, “Nuestra idea central
es que el resultado atípico en las elecciones de dicho
proceso electoral, no significa un cambio en el comportamiento electoral”. Para un país que esta mudando el comportamiento electoral, este tipo de estudios
resultan más que ilustrativos y de gran apoyo para la
interpretación de los eventos en cuestión.
Por su parte Joaquín Martos-Crespo de Universidad de Oriente, Valladolid, Yucatán, México, nos
muestra la configuración de la vecina Chiapas. Con
el título, “El ayuntamiento colonial de Ciudad Real
de Chiapa. El control de unas pocas familias. Siglos
XVI-XVIII”, este autor se acerca a las dinámicas familiares de los Velasco y Tovilla desde la prosopografía. Como en otras partes de Reino de Guatemala el
rol de las familias dominantes y el ejercicio del poder
se articulan para configurar relaciones que permitieron
dar continuidad a sus particulares intereses.
Más preciso no podía retratar el título que la académica Claudia Dary pone al siguiente artículo, “Explosión pentencostal: La explosión pentecostal: Pers-
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pectivas analíticas sobre la transformación religiosa
en Guatemala” para llevarnos de manera amena al
desarrollo y crecimiento del protestantismo en Guatemala —en particular las iglesias pentecostales—, un
fenómeno que a nadie escapa, se comporta de manera
exponencial y con presencia en los más variados espacios de interacción social, ya fueran estos locales,
regionales o el global. Se trata de una adscripción que
ha modificado el rostro del comportamiento social así
como en lo económico, lo político y en lo cultural;
en lo urbano o en lo rural, en lo indígena y mestizo.
Sin duda, la emergencia lograda de sectores pobres
al obtener un espacio en una sociedad por excelencia
excluyente, es central en su capacidad de adaptación y
reproducción.
Cierra la sección de artículos el trabajo de Patricia
Galicia-Núñez, de la Facultad de Humanidades de la
Usac sobre “Los Acuerdos de Paz como desencadenantes de la formación política de las mujeres, un estudio que trata sobre esa serie de compromisos relativos
a transformar las realidades de exclusión que viven
las mujeres y a favor de sus derechos humanos, respaldado con un importante corpus de datos empíricos
derivados de sistematizaciones publicadas entre 1997
y 2017 y apoyado en una serie de elementos que atraviesan marcos jurídicos sobre derechos humanos de
las mujeres, la cosmovisión maya, teorías feministas
y el enfoque de interseccionalidad de las opresiones.
En la sección de documentos reproducimos el discurso que realizará el académico Alberto Vallejo del
Centro de Estudios de México y Centroamérica de la
Universidad de las Ciencias y las Artes de Chiapas.
Vallejo nos acompañó por motivo de la presentación
del libro que esta dirección editará recientemente. Teniendo como marco el auditorio Luis Cardoza y Aragón del Centro Cultural Mexicano y con la compañía
de Daniel Sojuel, y Vicent Stanzione como comentaristas, así como el traductor Matthias Stöckli y la magia de la música con el grupo Amaya-tzutujil dirigido
por Pedro Mendoza de Santiago Atitlán. Agradecemos
la contribución de doctor Vallejo al permitirnos reproducir su disertación aquí.
En esta misma sección reproducimos el discurso
que ofreciera David Marroquín en el marco de las X
Jornadas de Investigación del Arte en Guatemala, organizadas por la Comisión de Investigación del Arte
en Guatemala y dedicadas a uno de nuestros grandes
colaboradores, el antropólogo y escritor Carlos García-Escobar. Marroquín viene perfilándose como uno
de los estudiosos de este trabajador de los estudios
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culturales y dueño de una importante obra académica
y literaria, que muestra precisamente en esta intervención denominada: “Carlos García-Escobar: una aproximación a la producción novelística, caso El valle de
la Culebra”, la cual busca develar al público la obra
de este autor, cuyos aportes como suelen suceder en
Guatemala se desconocen.
Los acervos en esta ocasión están conectados con
el artículo de Álvaro Caballeros y que son motivo de
nuestra portada. Utilizando entre sus técnicas de campo, la lectura de la problemática a partir de los dibujos
infantiles de los chujes de Huehuetenango, nos lega
esta colección de miradas que lanzan preguntas críticas y fuertes a una sociedad que pareciera no inmutarse ante lo que vivimos.
Para la presente edición de la revista contamos
con dos reseñas, la primera: “México ante el conflicto centroamericano. Testimonio de una época,
Mario Vázquez Olivera, Fabián Campos Hernández
(Coords.)”, escrita por Rodrigo Paez-Montalbán, del
Centro de Investigaciones sobre América Latina y el
Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México, un importante y bien logrado compendio que
abona a la preocupación actual de la permanecía de la
memoria colectiva.
La siguiente reseña, “Creencias, rituales y fiestas
garífunas: cuatro artículos de Ruy Coelho. Rodrigo
Ramassote compilación y estudio introductorio”, de
Alfonso Arrivillaga- Cortés, nos acerca a este esfuerzo de develar antiguos estudios o ampliarlos al público hispano lector: cuatro artículos de un clásico cuya
membrecía en castellanos ha sido cargada por editorial
Guaymuras.
Finaliza este número la sección de homenajes,
donde hemos recibido la contribución de Olga Pérez
de la Escuela de Historia que realiza un importante
acercamiento y reconocimiento a una trayectoria central de las ciencias sociales de Guatemala de finales
del siglo XX e inicios del XXI, “Celso Lara: el desarrollo de una vida compleja”. El trabajo de esta autora
amplia el espectro de este estudioso a sus redes y áreas
en las que tuvo presencia. Para este aprendiz, editar
esta nota es satisfactorio y liberador, en tanto también
pertenecí al centro de investigación que estuvo bajo su
dirección, además de haber sido su alumno.
Alfonso Arrivillaga-Cortés

Ciencias Sociales y Humanidades, 6(2) 2019, 7-8
0-0

