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Resumen 

 

El estudio propone un primer recorrido por la historiografía guatemalteca de la última 

década en el que se valora la presencia del campo de trabajo de la „Historia regional‟ en su 

itinerario de desarrollo. Desde una revisión de la mayor parte de la producción escrita sobre 

la temática, se propone una explicación sobre las aportaciones de este campo de trabajo 

historiográfico en la comprensión de las identidades étnicas y políticas fuera de las visiones 

„metropolitanas‟ que han prevalecido en la historiografía guatemalteca y centroamericana.  

Asimismo, se valora el aporte de este marco de trabajo metodológico a la investigación 

histórica guatemalteca al lanzar nuevas preguntas y debates sobre la formación de las 

identidades políticas y étnicas situadas en su espacio concreto de acción, dimensionadas en 

la complejidad de su formulación y apropiación por parte de los sujetos e interpretadas sin 

perder de vista las estructuras sociales dentro de las que se desarrollan y transforman 

cotidianamente.   

 

Palabras claves:  Guatemala, Centroamérica, Historiografía, Estado nacional, Región, 

Historia regional, Historiografía guatemalteca, Historiografía centroamericana. 

 

 

Abstract 

 

This study proposed a first overview of the Guatemala historiography of the last decade in 

which it is valued the presence of Regional History fieldwork in a development itinerary. 

From a revision of the majority of the written production on this thematic, it is suggested an 

explanation over the givens on this historiography work field under the comprehension of 

the ethnical and political identities without the „metropolitans‟ views which are prevailed in 

the Guatemalan and Central American historiography. As well, it is valued the contribution 

provided thru this methodological work seen to the historic Guatemalan research to throw 
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new questions and debates over the formation of the political and ethnical identities located 

in its own action range, dimensioned in the complexity of its formulation, and appropriation 

from the subjects and questioning without losing the sight of the social structures into 

which they are developed and daily transformed. 

 

Keywords: Guatemala, Central America, Historiography, National State, Region, Regional 

History, Historiography of Guatemala, Central American historiography. 

 

 

1. La Historiografía guatemalteca y el interés por la región:   entendiendo un 

desplazamiento. 

 

Mi modesta intervención dentro de este evento es únicamente para tratar de explicar la 

atención que dentro de la investigación histórica del país ha tenido el campo de trabajo de 

la <<Historia regional>> para aportar nuevas lecturas sobre la construcción de identidades 

étnicas y políticas fuera de los marcos explicativos predominantemente descriptivos de la 

antropología social norteamericana, de los debates sobre <<la cuestión étnico nacional>> 

propios de la intelectualidad de izquierda que alcanzaron una dimensión nacional
2
 y de las 

visiones “metropolitanas”
3
 sobre nuestras transformaciones como sociedad a través del 

tiempo.    Atendiendo la manifiesta limitación de no referirme a la extensa y fructífera 

trayectoria de estudios desarrollados por los colegas etnógrafos, geólogos y antropólogos,
4
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trabajos:    FELDMAN, Lawrence, Colonial Manuscripts of Jalapa, Jutiapa and Santa Rosa departments in 

the Republic of Guatemala,  Columbia, Museum of Anthropology - University of Missouri, 1981. FOWLER, 

William,  “La Región de Izalco y la Villa de la Santísima Trinidad”.  “Escuintla y Guazacapán”, en, Historia 
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País-Fundación para la Cultura y el Desarrollo, 1997.  FOX, John, “The Late Postclassic Eastern Frontier of  

Mesoamerica:  Cultural Innovation along the Periphery”, en Current Anthropology, Vol. 22, No, 4, Chicago, 

University of Chicago Press, 1981.  LUJÁN MUÑOZ, Jorge, “Cambios en la estructura familiar de los 

indígenas pokomames de Petapa (Guatemala) en la primera mitad del siglo XVI”, en Mesoamérica, Año 6, 

Diciembre 1985, Vermont, Plumsock Mesoamerican Studies, 1985.  “El reino poqomam de Petapa”, en 

Anales de la Academia de Geografía e Historia de Guatemala, Tomo LX,  Guatemala, Academia de 
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me esforzaré al menos en señalar cómo su trabajo ha influenciado la construcción de 

problemáticas de investigación dentro del quehacer actual de los historiadores 

guatemaltecos o interesados en Guatemala.  Esfuerzo en el que se ha buscado superar no 

solamente la <<Historia política anecdotaria>>, sino ante todo ese <<pensar histórico 

centralista>> que ante el potencial unitivo existente en cada región convertido en acción 

política, cultural y económica
5
 nos ha obligado a emprender una reconstrucción 

complejizada de la Historia de espacios e identidades en los que no „triunfa‟ el proyecto 

estatal, sino en el que, más bien, predominan los conflictos.
6
 

  

 

Las reflexiones que he desarrollado sobre la trayectoria de nuestra historiografía
7
 me han 

permitido constatar que posteriormente a su proceso de profesionalización, en el que se 

denota un predominio de la Historia económica y política, se puede encontrar un 

desplazamiento hacia los campos de trabajo de la <<Historia regional>> y de la <<Historia 

intelectual>>.
8
  Más allá de referir el desplazamiento de la investigación histórica 

desarrollada en y sobre Guatemala hacia la <<región>> como tema de investigación, es 

fundamental inferir que la región comprendida como espacio territorial y simbólico de 

interacciones, tensiones y jerarquizaciones de la dinámica social en el que se expresan 

étnica y políticamente los sujetos; se constituyó en un eje problematizador no solamente de 

la práctica tradicional de la Historia Política vigente, sino que también lanzó nuevas 

preguntas y debates acerca de las dinámicas contradictorias de rescisión cultural e 

institucionalización imaginaria
9
 de la nación dentro del Estado guatemalteco que se habían 
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asumido linealmente desde lo nacional hacia lo local.
10

  Este desplazamiento temático y 

metodológico se constituyó en una ruptura conceptual y en un incitante preludio al 

desarrollo y ampliación de nuevos enfoques y preguntas dentro de la investigación social 

para entender, siguiendo a Noëlle Demyk, las escrituras regionales que habían sido 

borradas por las escrituras nacionales, o más bien metropolitanas, de la Historia nacional.
11

 

  

 

Fiel a su prolongado itinerario de profesionalización y enriquecimiento, la presencia de la 

noción de región como problema de investigación dentro de la historiografía guatemalteca 

tiene sus antecedentes en el trabajo desarrollado a partir de 1972 por los miembros de la 

investigación cooperativa del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia 

(CNRS) sobre San Andrés Sajcabajá,
12

 en el departamento del Quiché.   Proyecto al que  un 

año después se integró el Prof. Jean Piel, quien como único historiador integrante del 

equipo, contribuyó a los objetivos propios del trabajo a desarrollar con la escritura  de una 

Historia regional de larga duración –en sus palabras, desde la llegada del primer caballo 

español hasta la del primer camión norteamericano– que tendiera un puente entre sus 

miembros y que empezara a suplir la ausencia de enfoque histórico en los en ese momento 

boyantes estudios desarrollados por el Seminario de Integración Social Guatemalteca.
13

    Si 

bien por lo vertido anteriormente, este estudio se puede considerar como de carácter 

mayoritariamente monográfico, se constituye en una aportación fundamental al 

conocimiento de la realidad guatemalteca ya que mediante el análisis de la dinámica 

regional, ofrece una reflexión acerca de procesos de tanta incidencia en la definición de 

identidades étnicas y políticas como los conflictos interétnicos por la privatización 

territorial en sus confines territoriales entre 1580 y 1615 y el proceso de colonización ladina 

de los municipios quichés impulsados entre 1872 y 1920 por las mismas municipalidades, 

entre muchos otros ejemplos.
14
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 Arturo Taracena señala a este respecto que:  “Es muy común observar que la noción de región en los 
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ARRIOLA, Arturo, Región e Historia…, op. cit., p. 28      
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Centroamérica, San José, EUCR, 1995. 

 
12
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(C.N.R.S), Francia). HOCQUENHEM, Anne-Marie Hocquenhem y SCHLÜPMANN, Klaus, Testimonio de 
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 Entrevista a PIEL, Jean, Guatemala, 3 de octubre de 2008. 
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La irrupción de la comprensión de la <<región como construcción social en la Historia>> 

dentro de la investigación histórica en y sobre Guatemala no responde ni a un quiebre 

abrupto en su agenda de investigación como sucedió con “La Patria del Criollo” del Prof. 

Severo Martínez Peláez, ni a experiencias modélicas de investigación de otros ámbitos 

académicos.
15

  Más bien, es a partir de una confluencia de las experiencias personales
16

 e 

institucionales de investigadores como Jean Piel y Arturo Taracena Arriola –quien 

curiosamente la desarrolla fuera de Guatemala–
17

 que empieza a ser impulsada como 

<<problema de investigación>> considerada no solamente en términos territoriales y 

administrativos,
18

 sino en toda la amplitud y complejidad de su dimensión política.
19

   La 

publicación del libro compilado por ambos investigadores:  “Identidades nacionales y 

Estado Moderno en Centroamérica”, posibilitó, desde una reflexión que parte de la tensa y 

compleja instauración de la República federal en Centroamérica; el lanzamiento de este 

itinerario de investigación bajo la consideración de que la lucha política no se circunscribe 

a la construcción del Estado-nación ni finaliza con ella, abarcando así otras esferas como 

las dimensiones sociales de los actores e instituciones con intereses comunes o encontrados 

que son abordadas desde la óptica regional y local.  Así, las trilogías conceptuales como 

<<local-regional-nacional>> y <<criollos-ladinos-indígenas>> son cuestionadas desde un 

marco más amplio y rico de interpretación.
20

  Son analizadas desde su ejercicio cotidiano, 

desde sus tensiones, transformaciones y rupturas, permitiendo al estudioso sistematizar 

todo aquello que hasta ese momento era desconocido por el predominio de la visión 

„centralista‟ en la Historiografía guatemalteca y centroamericana. 

 

 

De aquí en adelante, podemos encontrar un fuerte impulso a este campo de trabajo bajo 

nuevas perspectivas de construcción de los problemas de investigación que pasan por los 

trabajos pioneros de Jean Piel sobre Sajcabajá,  el de Michel Bertrand sobre Rabinal y el de 

Danilo Dardón sobre Escuintla;  por la tesis doctoral de Todd Little-Siebold sobre la 

imaginación de la construcción nacional guatemalteca, por el de Arturo Taracena sobre la 
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 SERRANO ÁLVAREZ, Pablo,  “Historiografía regional y local mexicana, 1968-2000.  Diversidad y 

pluralidad de tendencias”, en  Diálogos Latinoamericanos, No. 5, Aarhus, Brasiliansk og Latinamerikastudier 
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  Entrevista a TARACENA, Arturo, Guatemala, 2 de octubre de 2008. 
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  Específicamente desde su trabajo como docente e investigador de FLACSO Sede México y de la Escuela 
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ARRIOLA, Arturo, PIRA, Juan Pablo y MARCOS, Celia, Los departamentos y la construcción del territorio 

nacional en Guatemala (1825-2002), Guatemala, ASIES-Fundación Soros, 2001.   

 
19
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región de los Altos considerado hasta hoy como referencial y que ha sido enriquecido por el 

de Greg Grandin; por las aportaciones desarrolladas desde un diálogo con la antropología 

por parte de Edgar Esquit e Isabel Rodas y por las investigaciones más recientes aportadas 

por Matilde González, Stefania Gallini, Rosa Torras y Juan Carlos Sarazúa desde abordajes 

metodológicos de amplio espectro.   Un trazo historiográfico que muestra un recorrido de 

investigación sorprendente para nuestra realidad y posibilidades académicas, al  

encontrarnos que entre 1987 y el 2007 se han producido dieciocho investigaciones,  

situación que viene a refrendar lo vertido en mi investigación de doctorado acerca de la 

Historia regional como uno de los campos de mayor desarrollo y posibilidades de 

renovación dentro de la historiografía guatemalteca actual.
21

   Paso a comentar, muy 

someramente, por razones de tiempo, algunas de las aportaciones que hacen estos estudios 

a los conocimientos existentes sobre las diversas regiones que componen nuestro país y las 

posibilidades metodológicas que nos ofrece la construcción de sus problemáticas de 

investigación para tratar de dar respuesta a algunas de las preguntas que convocan esta 

jornada. 

 

 

2. Historia, región e identidades étnicas:   un recorrido preliminar de sus aportaciones 
22
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  CAL, José, Los estudios históricos…, op. cit., p. 60 
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 BERTRAND, Michel, Terre et société colonial.   Les communautés Maya-Quiché de la región de Rabinal 

du XVIe au XIXe siècle, México, CEMCA, 1987.  PIEL, Jean, Sajcabajá…, op. cit. DARDÓN, Danilo,  

Labradores y Jornaleros:  problemas económicos y vida cotidiana.  Análisis e interpretación en el 

Departamento de Escuintla en los años 1870-1875 (Tesis Licenciado en Historia), Guatemala,  Universidad 

de San Carlos de Guatemala-Escuela de Historia, 1991.  ESQUIT, Edgar,  El impacto del movimiento 

cafetalero en la vida cotidiana en Patzicía: 1871-1900 (Tesis Licenciado en Historia),  Guatemala,  

Universidad de San Carlos de Guatemala-Escuela de Historia, 1993.  “El origen de una historia.  La existencia 

de la „élite local‟ en Patzicía a finales del siglo XIX (1871-1900)”, en,  Memoria del Primer Encuentro 

Nacional de Historiadores, Guatemala,  Universidad de San Carlos de Guatemala-Escuela de Historia, 1994.  

TARACENA ARRIOLA, Arturo y PIEL, Jean, Identidades nacionales…, op. cit.  LITTLE-SIEBOLD, Todd,  

Guatemala and the dream of a nation (Tesis Doctoral),  Nueva Orleans,  Tulane University, 1995.  PIEL, 

Jean,  El departamento de Quiché bajo la dictadura liberal (1870-1920), Guatemala, FLACSO, 1995.  

RODAS, Isabel y ESQUIT, Edgar,  Élite ladina-vanguardia indígena.  De la intolerancia a la violencia.  

Patzicía 1944,  Guatemala, USAC-IIHAA-IDEI, 1997.  TARACENA ARRIOLA, Arturo,  Invención criolla, 

sueño ladino, pesadilla indígena.  Los altos de Guatemala:   de región a Estado 1740-1871, Guatemala,  

CIRMA,  1997.  PIEL, Jean y LITTLE-SIEBOLD, Todd  (comps.),  Entre comunidad y nación..., op. cit. 

GONZÁLEZ, IZÁS, Matilde,  Se cambió el tiempo.  Conflicto y poder en territorio K’iché, 1880-1996,   

Guatemala, AVANCSO, 2001.  GALLINI, Stefania,  La rivoluzione del caffé in un agrosistema Maya.  

Guatemala, 1830-1902:  una storia ambientale,   Génova, Università degli Studi di Genova, 2002.  ESQUIT, 

Edgar,  Otros poderes, nuevos desafíos.  Relaciones interétnicas en Tecpán y su entorno departamental 

(1871-1935).  Guatemala, IDEI, 2002.  TORRAS, Rosa,  „Así vivimos el yugo’.  La conflictiva conformación 

de Colotenango como municipio de mozos (1825-1947),   Guatemala, AVANCSO, 2007.  SARAZÚA, Juan 

Carlos,  Territorialidad, comercio y conflicto al este de Guatemala:  Santa Rosa, 1750-1871 (Tesis 

Licenciado en Historia), Guatemala,  Universidad de San Carlos de Guatemala-Escuela de Historia, 2007.  

GRANDIN, Greg,  La sangre de Guatemala.  Raza y nación en Quetzaltenango, 1750-1954, Guatemala, 

Editorial Universitaria-CIRMA, 2007.   Recientemente, se han publicado dos estudios más sobre la temática:  

AVANCSO, ¿Todo bajo control?  Conflictividades históricas en Patzún, Chimaltenango 1821-1996, 
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Aunque se haga tanto énfasis en las transformaciones del territorio, se descuida en su 

abordaje la importancia de las prácticas culturales, las que según Michel Bertrand, permiten 

concebirlo como una acumulación de estratos sucesivos en la que los nuevos no eliminan a 

los anteriores, sino que sólo modifican su sentido o función, comprendiendo a partir de este 

proceso las reactualizaciones del pasado en las relaciones entre los sujetos y el territorio.
23

  

Stefania Gallini menciona a este respecto lo atentos que debemos ser a sus continuidades y 

rupturas.
24

 Un municipio  como Sajcabajá, señala Jean Piel, transita en esta complejidad de 

dinámicas históricas, las que lo han ido configurando como un territorio cuya sostenibilidad 

económica depende del trabajo de sus habitantes en las fincas debido a la presión 

demográfica interna y a la colonización ladina; situación que contribuye a profundizar su 

histórica condición de marginalidad en el noroccidente del país.
25

   A pesar de que El 

Quiché buscó ser incorporado al proyecto liberal de civilización y progreso, las dinámicas 

particulares de ejercicio de poder de un Estado débil no impidieron que siguiera siendo uno 

de los más subdesarrollados del país.  

 

 

La concepción derivativa del ejercicio de poder de lo nacional a lo local, nos va 

proponiendo dinámicas de diferenciación que en estudios como el de Danilo Dardón para 

Escuintla, sólo se pueden apreciar en la vida cotidiana.
26

    Esta diferenciación se visibiliza 

a partir del rol asumido por las élites locales, indígenas o ladinas, que ejercen un papel de 

intermediación entre el Estado y los miembros del municipio, como lo señala Edgar Esquit 

al analizar la dinámica propia de Patzicía.
27

  El Estado dentro de la problematización propia 

de la Historia regional se constituye así en un problema de investigación más que un 

presupuesto.   Cuando se analizan los trabajos del libro dirigido por Jean Piel y Arturo 

Taracena sobre “Identidades Nacionales y Estado Moderno…”, un proceso de tanta 

complejidad como la instauración de la federación centroamericana se constituye en una 

condición de posibilidad para plantear los cuestionamientos que hace Todd Little-Siebold 

de los „sueños centralistas‟ de un <<Estado federal>> resquebrajado por antecedentes 

regionalistas en la experiencia histórica del istmo.  Antecedentes que después seguirían 

pesando en la construcción de pequeños <<Estados Nacionales>> que no consiguieron 

consolidar dinámicas de ejercicio „hacia dentro‟ o „hacia fuera‟ de su influencia.   

 

 

                                                                                                                                                                                 
Guatemala, AVANCSO, 2008.  POLLACK, Aaron, Levantamiento k’iché en Totonicapán, 1820.  Los lugares 

de las políticas subalternas, Guatemala, AVANCSO, 2008. 
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Para el caso de Guatemala, uno de los rasgos más característicos de esta debilidad política 

estatal fueron los procesos de apropiación y representación del juego político y económico 

de los sujetos sociales que se dirimía en la cotidianidad bajo las categorías de <<indio>> o 

<<ladino>>.  Categorías que no correspondían a diferencias económicas y que más bien 

estaban designadas a partir de características morales, raciales y cívicas, como 

efectivamente sucedió con los bloques poblacionales de Patzicía  cuyo proceso histórico 

había sido diferenciado desde la colonia para luego privilegiar a los ladinos en la 

reorganización de un orden liberal que se resquebrajó en el conflicto de 1944.  Esta 

construcción imaginada de la Guatemala de los indios y de los no indios que trasvasa el 

destino de la región altense, como bien lo señala Arturo Taracena, ha entrado en crisis y 

demanda un replanteamiento del modelo de <<comunidad imaginada>> que supere ese 

simplismo que el Estado liberal hizo de la etnicidad guatemalteca.  Si el Estado no es fuerte 

no puede ser determinante, acota Little-Siebold, de aquí que para mantener su poder 

recurra, como ya se señaló para el caso de Patzicía, a otras estrategias como las amenazas, 

las promesas, los beneficios y los compromisos con las élites locales para sostener 

inestablemente su influjo.
28

 

 

 

La diversidad de reflexiones aportadas por los estudios revisados abren nuestras 

perspectivas de comprensión de la dinámica social en el espacio regional.  Matilde 

González señala la importancia de no optar por factores determinantes, ni simbólicos, ni 

económicos, en la interacción existente entre territorio, sujetos e identidad.  El complejo 

entramado de estas relaciones no se puede entender sin un profundo respeto por los sujetos, 

quienes significan los hechos, siendo estos significados los que determinan acciones.   

Fuentes inhabituales como las <<Memorias de finca>> o la conversación con estos 

protagonistas nos posicionan ante nuevas miradas de la problemática.  La articulación de la 

„cafetización‟ de regiones como la Costa Cuca estudiada por Gallini o Colotenango por 

Rosa Torras, muestran cómo individuos como el agrimensor o las élites indígenas locales 

son agentes de imposición del dominio estatal o de resistencia a su accionar como es el caso 

de los segundos, que consiguen mantener, a pesar de la brutalidad del mandamiento e 

intereses particulares, el poder municipal:  estructura fundamental en la comprensión de los 

quiebres ya señalados de una acción estatal que suponemos lineal. 

 

 

Para el caso del oriente del país,
29

 Juan Carlos Sarazúa señala la importancia que tuvo para 

el Estado el control del circuito añilero, el cual no pasó necesariamente por su acción 

                                                           
28

   PIEL, Jean y LITTLE-SIEBOLD, Todd  (comps.),  Entre comunidad y nación..., op. cit., p. 148 

 
29

 Otros trabajos que nutren la discusión sobre la región en el oriente del país son:  JEFFERSON, Ann, The 

Rebelion of Mita, Eastern Guatemala in 1837 (Tesis Doctoral), Amherst, University of Massachusets, 2000.  

FRY, Michael,  Agrarian  Society in the Guatemalan Montaña, 1700-1840 (Tesis Doctoral), Nueva Orleans, 

Tulane University, 1988. INGERSOLL, Hazel,  The war of the mountain, a study of reactionary peasant 

insurgency in Guatemala, 1837-1873 (Tesis Doctoral), Washington, The George Washington University, 

1972.  SULLIVAN-GONZALEZ, Douglas,  Piety, power, and politics: religion and nation formation in 

Guatemala, 1821-1871, Pittsburgh, University of Pittsburgh Press, 1988.  WOODWARD Jr., Ralph Lee, 
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bélica, sino por alianzas políticas y familiares con las élites locales que posteriormente 

incidieron en la definición de fronteras entre los nacientes Estados de Guatemala y El 

Salvador al albor del dominio conservador.  Esta contrastación es relevante para el caso del 

régimen liberal, en el que hemos llegado a considerar que toda la acción coercitiva a 

nombre del Estado es ejercida de manera exclusiva por la élite cafetalera emergente, 

haciendo a un lado el rol de las élites locales.  Desde esta perspectiva, Edgar Esquit en su 

trabajo sobre Tecpán muestra la importancia que tienen las élites ladinas locales en el 

ejercicio e intermediación del poder del Estado en los municipios mayoritariamente 

indígenas.   Así, esa comunidad imaginada desde una república de indios y otra de no 

indios hace uso de esta diferencia para asegurar su dominio.  De esta manera podemos 

constatar como las categorías <<indio>> y <<ladino>> no se agotan en las relaciones de 

clase.  De hecho, Esquit demuestra como en Tecpán, a pesar de que a los ladinos se les 

designa el ejercicio de la autoridad estatal, hay un sector creciente de indígenas que 

sostiene su poder participando en el mercado de tierras. 

 

 

Como lo ha planteado Greg Grandin en su estudio sobre Quetzaltenango, es importante 

señalar que estas breves reflexiones deben posibilitar una comprensión de las relaciones de 

poder al interior de las comunidades que no pierda de vista las estructuras de poder social 

más generales en las que están insertas.   La oposición <<indios y ladinos>> poco 

contribuye a entender la complejidad de las dinámicas regionales en la enunciación política, 

étnica y de poder de los sujetos sociales.  Las contradicciones económicas, políticas y de 

género no pueden dejar de considerarse en el estudio de las identidades y las regiones como 

entidades inestables y en constante transformación. 

 

 

3. Contestando a una pregunta:   la Historia regional y su aporte en la comprensión 

de identidades colectivas e individuales 

 

La región, entendida como un espacio ampliado o reducido de transformaciones, 

continuidades, discontinuidades y rupturas que se desarrollan entre las comunidades y el 

proyecto estatal, ha abierto una preceptibilidad metodológica que ha ampliado nuestra 

comprensión de las identidades étnicas y políticas.  En primer término, situadas dentro de 

su espacio concreto de acción, el que muchas veces escapa al centralismo estatal; en 

segundo término,  dimensionadas en la complejidad de su formulación, apropiación y 

representación por parte de los sujetos sin asumir factores determinantes en su entramado 

de relaciones y en tercer término, interpretadas sin perder de vista las estructuras generales 

en que se insertan tomando en consideración sus contradicciones económicas, políticas y de 

género, ya que no se agotan en las relaciones de clase.   Desde estas consideraciones, no 

                                                                                                                                                                                 
Rafael Carrera y la erección de la República de Guatemala 1821-1871,  Guatemala,  CIRMA-PMS, 2002.  

Otros estudios a tener en cuenta son:  POMPEJANO, Daniele, La crisi dell’Ancien Régime in America 

Centrale.  Guatemala 1839-1871, Milán,  Franco Angeli, 1993.  SCHMIT, Patricia,  Guatemalan political 

parties:  development of interest groups, 1820-1822,  Michigan,  Ann Arbor, 1991. 
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quiero dejar de mencionar la necesidad de desarrollar un itinerario de investigación sobre el 

carácter histórico de la región en la producción de lenguajes políticos a favor de una 

comunidad imaginada o para hacer resistencia a su instauración.  Estamos ante el reto de 

profundizar en nuestra capacidad de historizar las identidades en sus espacios concretos de 

definición, representación y politización, espacios desde los que se puede comprender su 

proyección como acciones de enunciación y resistencia política, cultural y hasta económica, 

por parte de sus integrantes.   

 

 

La Historia regional ha aportado al estudio de las identidades étnicas y políticas un marco 

de problematización que permitirá reconstruir la actuación de los sujetos sociales desde una 

dinámica de relación conflictiva y cambiante, esfuerzo que nos pone hoy ante la tarea de 

visibilizar la participación en la Historia tanto de hombres, como de mujeres; ladinos e 

indígenas; ancianos, jóvenes y niños; de los que tienen acceso al poder y de los que no.   

Hablar hoy de identidades políticas y étnicas en Guatemala no es solo un esfuerzo 

intelectual por escapar a categorías sociográficas, sino un aprendizaje por recuperar el papel 

de la reflexión histórica en el replanteamiento del estudio de lo político, de cómo podemos 

entendernos como comunidad de ciudadanos desde una visión crítica y enriquecida de lo 

que hemos sido y podemos ser como sociedad. 
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