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40 años

PRESENTACIÓN

Desde al año 1976 el Instituto de Investigaciones Políticas y Sociales “Dr. René Poitevin”, ha sido 
un importante pilar en la investigación, el análisis y la comprensión de los problemas sociales, 
económicos, políticos y culturales, así como también de los factores y procesos internacionales que 
han sido determinantes en el proceso de desarrollo de nuestro país.

Como parte de la celebración de los 40 Años de fundación del IIPS y de la 1ª Edición de la Revista 
Política y Sociedad, el material que compartimos en la presente Revista Conmemorativa # 2 condensa 
y reseña las principales acciones que, durante cuatro décadas, han realizado la Escuela de Ciencia 
Política, el IIPS y el CEDEC, y a lo cual se adiciona, en una perspectiva y línea de tiempo particular, 
los abordajes y análisis que desde la Revista Política y Sociedad se han realizado sobre diversas y 
relevantes problemáticas nacionales e internacionales determinantes en la historia contemporánea de 
Guatemala.

En esta Revista, asimismo, se dedica un homenaje póstumo al fundador del IIPS, Dr. René Poitevin 
Dardón, resaltando su labor como profesional y visionario en el campo de las Ciencias Sociales.

Finalmente, como corolario de un acucioso trabajo de seguimiento a la Revista Política y Sociedad 
-realizado por el equipo encargado de la presente edición-, trasladamos a los interesados en la 
producción bibliográfi ca del IIPS, el Índice Temático de las 53 Revistas publicadas hasta el presente año, 
sumario que, además de los títulos y autores de los artículos y ensayos, proporciona los descriptores 
de los mismos y las fechas de publicación.

Al igual que las otras dos revistas editadas en la Conmemoración de los 40 Años del IIPS, nuestra 
principal expectativa es que este material bibliográfi co acreciente el interés investigativo de la 
Comunidad Académica de la Escuela de Ciencia Política y permita su fortalecimiento en aras de la 
consolidación de las principales fuentes de expresión científi ca con las que contamos.

Manuel Rivera
Director del IIPS 
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HOMENAJE
Dr. René Eduardo Poitevin Dardón (Guatemala, 28.12.43 – 08.05.07)

Hace 40 Años, la magnifi cencia y la lucidez erudita del Doctor René Poitevin, 
se materializaron con la fundación de un nuevo centro de desarrollo 
académico dentro de la recién establecida Escuela de Ciencia Política: el 
Instituto de Investigaciones Políticas y Sociales –IIPS-.

Esta tarea que contó, además, con el entusiasmo y apoyo de varios 
intelectuales de las Ciencias Sociales de nuestro país, debió sortear varios 
escollos burocráticos y limitaciones de toda índole, sobre todo, porque en 
Guatemala no existía una cultura institucionalizada de investigación social, 
más allá de lo que podían proporcionar los Institutos de Investigación de las 
Facultades de Ciencias Económicas y Ciencias Jurídicas de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala, y uno que otro esfuerzo de escasos centros 
privados y de especialistas en estudios históricos.

La aventura que signifi có para el Dr. René Poitevin la creación de un Instituto de Investigaciones Políticas 
y Sociales, el cual a partir del año 2007 lleva su nombre,1  afortunadamente, fue más allá; su formación e 
inquietudes académicas en el campo de la Sociología, en particular, y de las Ciencias Sociales, en general, 
fueron determinantes para concretar un ideal que debía evidenciarse en mejores y útiles interpretaciones de las 
agudas problemáticas de nuestra sociedad.

Cuatro décadas después, el Instituto de Investigaciones Políticas y Sociales y su principal medio de divulgación, 
la Revista Política y Sociedad, están presentes en el contexto universitario y en los espacios de discusión, 
análisis e investigación para los cuales fueron creados, y se constituyen en el imprescindible homenaje que 
podemos otorgar a su fundador, más allá del reconocimiento de su trayectoria estudiantil, profesional y laboral, 
las cuales, por supuesto, fueron eminentes y sobresalientes.2 

1 Consejo Directivo de la Escuela de Ciencia Política. Acta 06-2007; Punto Quinto, Inciso 5.4.
      2 Referencias Complementarias: IIPS (1976). Revista Política y Sociedad # 1.  IIPS (2006). Revista Política y Sociedad # 44.

RENÉ EDUARDO POITEVIN DARDÓN

Estudios

1972: Licenciatura en Ciencias Jurídicas. Universidad de San Carlos de Guatemala.
1974: Doctorado en Sociología. Escuela Práctica de Altos Estudios de Ciencias Sociales. París.

Cargos Académicos

1976–1979: Fundador y Director del IIPS, Escuela de Ciencia Política, USAC.
1985-1986: Co-Fundador del Programa FLACSO-Guatemala. 
1988-2000: Director del Programa y la Sede Académica de FLACSO-Guatemala.
2001-2005: Vice-Rector de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala.
2004-2007: Director de la Fundación SOROS-Guatemala. 

Bibliografía

(1976) La Universidad de San Carlos de Guatemala y las clases sociales; (1977) El proceso de industrialización en Guatemala; (1978) 
Los partidos políticos y el Estado guatemalteco, desde 1944 hasta nuestros días -Coord.-; (1989) La iglesia y la democracia en 
Guatemala; (2000) Los jóvenes guatemaltecos a fi nales del siglo XX; (2001) Los intelectuales en una época de transición; (2002) Los 
desafíos de la democracia en Centroamérica; (2003) Jóvenes que trabajan; (2004) Historia Política de Guatemala –Ponente-. 
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Algunos apuntes históricos sobre la Escuela de Ciencia Política y el Instituto 
de Investigaciones Políticas y Sociales -IIPS-

En febrero de 1968, hace más de 40 años, en la Tricentenaria 
Universidad de San Carlos de Guatemala comenzó la historia 
de la Escuela de Ciencia Política; fue un proyecto impulsado 
por un grupo de profesionales de las Ciencias Sociales cuya 
principal expectativa era introducir la Ciencia Política en el país; 
entre estos académicos cabe destacar a los Doctores Carlos 
Guzmán-Böckler, Jorge Mario García Laguardia, Edelberto 
Torres Rivas, Edmundo Vásquez y Josef Thesing.

Los antecedentes de este proyecto se remontan a 1967 cuando 
surge la iniciativa para iniciar estudios de Ciencia Política en 
la USAC, conjuntamente con la creación de un Instituto de 
Estudios Sociopolíticos en la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales. El principal objetivo de ambas iniciativas se enfocaba 
en la creación de un área de estudios complementarios de 
postgrado y de investigación.

Con relación a estas propuestas, Josef Thesing acota: ‘’…Debe quedar claramente comprendido que, con la 
creación del Instituto, se inicia un camino totalmente nuevo, porque no existe ninguna clase de experiencia al 
respecto. Hasta donde me es posible observar, no existe hasta la fecha ningún Instituto semejante en Centro 
América. A pesar de lo positivo del proyecto, por otra parte, se presentaban difi cultades considerables que no 
debían pasarse por alto…’’3

Hubo diversas opiniones relacionadas a la concepción científi ca del Instituto desde la ciencia práctica hasta la 
ciencia subordinada a deseos e intenciones ideológicas, pero para Josef Thesing, la concepción científi ca era 
comprendida como relaciones de efectos geográfi cos, económicos, de derecho nacional e internacional, así 
como efectos culturales. La Ciencia Política es designada como ‘’ciencia de la integración’’ para poder llevar a 
cabo las tareas que se le plantean, elaborando métodos especiales para realizar tareas en el caso individual.4 

Bajo este esquema teórico, y tras varias discusiones –sin dejar de lado la escases de recursos-, en 1968 se 
dictaron los primeros cursos de Ciencia Política; también se resolvió servir los nuevos estudios en Ciencia 
Política en el Centro de Estudios de Población’, que principalmente promovía la investigación demográfi ca y 
sociológica. Surgió la necesidad de contar con una revista propia y, en 1969, se publica la revista ‘’Política y 
Sociedad’’, siendo esta su Primera Época.

Adscrita a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la USAC, la Escuela de Ciencia Política funcionó 
provisionalmente en varios edifi cios de otras facultades: de 1968 a 1972, en la antigua Facultad de Medicina; en 
1973, en la antigua Facultad de Odontología y, en 1974, ya con la aprobación y la formalización de los estudios 
en Ciencia Política, en el edifi cio que había albergado a la Facultad de Economía.  A partir de 1975, funcionó en 
el edifi cio S-5 de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, zona 12, y en el año 2000 la Escuela de Ciencia 
Política es trasladada al edifi cio M-5, ambos ubicados en el Campus Central de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala.5

 3 Thesing, Josef. La introducción de la Ciencia Política en Guatemala, en Revista Política y Sociedad, # 40. Guatemala: IIPS-ECP-USAC, 2002.  Páginas 110-111.   
 4 Ídem.
 5 Escuela de Ciencia Política. Manual de Organización. Guatemala: Universidad de San Carlos de Guatemala, 2007. Página 5.

CARRERA 1968 1969 1970 1971 1972 1973
Ciencia Política 20 44 20 37 31 33
Sociología 0 0 0 0 0 0
Relaciones Internacionales 0 0 0 0 0 0
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CARRERA 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981
Ciencia Política 68 58 42 89 79 139 137 72
Sociología 0 0 0 0 0 29 38 41
Relaciones Internacionales 0 0 0 0 0 19 21 22

CARRERA 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
Ciencia Política 57 110 126 164 54 77 103 118 143 127
Sociología 47 60 69 110 115 144 194 213 226 220
Relaciones Internacionales 27 52 84 180 182 290 408 406 447 491

CARRERA 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Ciencia Política 127 92 80 85 96 93 86 88 111 113 102
Sociología 213 202 191 199 230 213 226 240 253 227 207
Relaciones Internacionales 446 373 359 429 474 520 550 647 923 878 872

CARRERA 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Ciencia Política 114 164 144 145 146 165 150
Sociología 209 234 212 199 194 228 194
Relaciones Internacionales 927 1073 920 800 719 839 773

Es pertinente aclarar que el período 1968-1973 corresponde al período no institucionalizado de 
la Escuela y en la cual se impartían únicamente cursos de Ciencia Política con carácter de extensión.

En orden cronológico, los Directores de la Escuela de Ciencia Política han sido: Doctor Carlos Guzmán Böckler 
(1968-1970); Doctor Jorge Mario García Laguardia (1971); Licenciado Julio Quan Rosell (1971-1973).

En el año 1974, cuando se institucionaliza como tal la Escuela de Ciencia Política, ésta será dirigida por el 
Doctor Gustavo Adolfo Gaytán Sánchez; de 1974 a 1981 (año de su secuestro y desaparición) fungirá como 
Director de nuestra Unidad Académica el Doctor Jorge Romero Imery. Es en este período, específi camente en 
el año 1979, cuando las carreras, Sociología y Relaciones Internacionales, emprenden un nuevo recorrido en el 
mundo de las Ciencias Sociales en Guatemala.

Como consecuencia de la desaparición del Dr. Jorge Romero Imery, el Licenciado Francisco Rolando Velásquez 
González, Secretario de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la USAC, asumió la Dirección de la ECP 
durante el período comprendido entre 1981 y 1983; posteriormente, por un lapso de 6 años, el Licenciado Mario 
Luján Muñoz asume ofi cialmente la Dirección de nuestra Unidad Académica.

A partir de 1989 han fungido como Directores de la ECP los siguientes profesionales: Licenciado Edgar Rosendo 
Amado Saénz (1990-1994); Licenciado Samuel Alfredo Monzón García (1994-1998); Doctor Isidro Vinicio 
González González (1998-2002); Licenciado Juan Fernando Molina Meza –Primer Director egresado de la 
ECP- (2002-2006); Licenciada Geidy De Mata (2006-2014); Licenciado Marcio Aragón Palacios (2014-2018).

En el año de 1996 la Escuela de Ciencia Política obtiene Autonomía Plena respecto a la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales de la USAC, y, el 15 de noviembre de ese mismo año se emite el Reglamento General de 
la Escuela, el cual en vigor en 1997, año en el que también se concreta y aprueba la Reforma Curricular y el 
Pensum de Estudios que entra en vigencia en 1998.6

      6 Ídem.
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La idea de establecer un Instituto para el estudio de la Ciencia Política en Guatemala se consolidó cuando se 
le desvincula del Centro de Estudios de Población, y es así como en el año de 1976, se crea el Instituto de 
Investigaciones Políticas y Sociales (IIPS) como una entidad especializada en la investigación, dedicada al 
análisis de los problemas políticos y sociales del país y con el objetivo de promover e incentivar la formación de 
investigadores dentro de las tres disciplinas sociales que se imparten en la Escuela de Ciencia Política.

El Acta 17-75 del Consejo Directivo de la Escuela de Ciencia Política da origen al Instituto que deberá canalizar 
toda la labor de investigación que se realiza dentro de la Escuela.

Con el incremento de las tareas de análisis e investigación del IIPS, se consideró pertinente la creación de un 
centro de acopio bibliográfi co (actualmente el Centro de Documentación –CEDEC-) y cuyas funciones principales 
se orientaron hacia la recopilación y archivo profesional de todo material de estudio dentro del campo de su 
competencia y de utilidad para la docencia y la investigación de la Escuela de Ciencia Política y el Instituto. 7

Estructura Orgánica del Instituto de Investigaciones Políticas y Sociales
“Dr. René Poitevin Dardón”

 7 Instituto de Investigaciones Políticas y Sociales.  Revista Política y Sociedad, # 1. Guatemala: IIPS-ECP-USAC, 1971. Págia 119.
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CARRERA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Ciencia Política 179 194 192 193 188 174 212
Sociología 233 234 217 211 162 170 124
Relaciones Internacionales 920 828 809 760 758 747 609
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La responsabilidad de dirigir el IIPS se 
le concede al Dr. René Eduardo Poitevin 
Dardón, principal gestor de la creación del 
Instituto, que iniciará el trabajo con un equipo de 
cinco investigadores. En el año 1976 se nombra 
al Licenciado Elfi dio Cano como responsable de 
realizar la publicación de la Revista ‘’Política y 
Sociedad’’ en su Segunda Época, constituyéndose 
esta revista en órgano de divulgación de la Escuela 
de Ciencia Política.

El IIPS es una instancia de carácter científi co y de investigación 
cuyas miras son eminentemente académicas y culturales; no 
persigue fi nes de lucro, ni participa de ninguna afi liación ideológica, 
partidaria o religiosa.8 Tiene en la actualidad como preocupación 
central estimular el desarrollo de investigaciones relacionadas con 
los temas centrales que se encuentran en el debate político y social 
nacional e internacional. Desde su fundación el IIPS ha fomentado 

el estudio y la investigación científi ca en el campo de las Ciencias Sociales en general, y en Ciencia 
Política, Sociología y Relaciones Internacionales, en particular; 
de igual forma ha realizado estudios e investigaciones sobre 
problemas políticos, económicos, sociales y culturales del país.

Paralelamente, el IIPS ha divulgado, por medio de la Revista Política 
y Sociedad y otros medios escritos y electrónicos los estudios y los 
trabajos que se han realizado a partir de líneas, ejes y estrategias 
de investigación propias, así como también resultados de 
investigación de otras entidades y centros equivalentes, dentro de 
una política que ha permitido mantener las puertas abiertas a todos 
los sectores de la comunidad académica de Ciencias Sociales.9

Entre otros, y como parte de los logros y avances del IIPS, 
durante el año 2016 se inició el 
proceso para la indexación de la Revista Política y Sociedad en aras 
de aumentar la calidad y el nivel de las publicaciones de la misma, es 
por ello que la edición número 53 cuenta con el International Standard 
Serial Number (Número Internacional Normalizado) (ISSN).  

Además, con el objetivo primordial de utilizar las nuevas herramientas 
tecnológicas y para facilitar el acceso a los interesados, en un futuro 
próximo se ofrecerán las versiones electrónicas y digitales de los 

resultados de las investigaciones realizadas por los Equipos del IIPS, así como también de otro tipo de 
materiales académicos bajo responsabilidad institucional.

     8 Instituto de Investigaciones Políticas y Sociales.  Informe de Labores.  Guatemala: IIPS-ECP-USAC, enero 1976 – mayo 1977.  
     9 Instituto de Investigaciones Políticas y Sociales.  Revista Política # 10 (Presentación).  Guatemala: IIPS-ECP-USAC, 1981.

e

e
a
e
y
e
a

‘’El nombre de la Revista Política y Sociedad aún se
conserva porque recoge el conjunto de temáticas
que se pretendían abordar y abarcar en sus
páginas y por ser un merecido reconocimiento al
intento primigenio y al conjunto de las personas
involucradas’’. (Política y Sociedad, 1981).

 
e 

a 
s 
s 
e 
e 
s 
9

 

A partir del año 2007 el IIPS asume el nombre de su 
insigne fundador, Dr. René Eduardo Poitevin Dardón. 
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Balance y Expectativas del IIPS y la Revista Política y Sociedad

En el marco de la conmemoración de los 40 años del Instituto de Investigaciones Políticas y Sociales “Dr. René 
Poitevin Dardón” y de la 1a Edición de la Revista Política y Sociedad, el Equipo encargado extendió una invita-
ción a todos sus ex – Directores con el objeto de intercambiar con ellos las experiencias que pudiesen retratar 
la trayectoria de la institución. Acudieron a esta convocatoria los académicos y profesionales: Fernando Gonzá-
lez Davison, Aquiles Linares, Margarita Castillo, Carlos 
Fredy Ochoa, Rogelio Salazar, Luis Fernando Mack y 
Raúl Zepeda.

 La reunión se dividió en dos bloques; en el primero se 
abordaron temas relacionados con el qué hacer del Insti-
tuto vinculado a la administración de la investigación, los 
recursos, los factores externos y las líneas temáticas de 
investigación; en el segundo bloque se analizaron temas 
relacionados al proceso de edición de la Revista Política 
y Sociedad.

En términos generales, los comentarios de los partici-
pantes se orientaron hacia la importancia que el IIPS ha 
tenido como un espacio de discusión, análisis, debate, 
diálogo e investigación, con características singulares 
para cada uno de los Directores en sus respectivos pe-
ríodos de administración.  

Según las apreciaciones de los entrevistados, a lo lar-
go de 40 Años se ha trabajado en el fortalecimiento de 
metodologías aplicadas, en particular, y de procesos de 
investigación, en general; así mismo, se han elaborado 
manuales de procedimientos y materiales de apoyo para 
la elaboración de Informes de Investigación, Manuales 
de Redacción y Procedimientos Referenciales Bibliográ-
fi cos.

De igual forma, se han dinamizado propuestas para fo-
mentar el análisis y la crítica, con la creación de mesas 
de trabajo, promoviendo el debate ideológico, buscando 
la diversidad de posturas académicas y exigiendo un es-
fuerzo de argumentación científi co.

Se ha impulsado la fi gura del estudiante, asimismo, 
creando espacios de participación con la fi nalidad de es-
timular la presentación de ensayos y artículos cortos, y 
con la expectativa de identifi car a potenciales investiga-
dores dentro de las disciplinas sociales impartidas en la 
Escuela de Ciencia Política.

La publicación periódica de la Revista Política y Sociedad, fue considerada por los entrevistados, como uno de 
los principales alcances y logros del IIPS. Lamentablemente, todas estas acciones o actividades desarrolladas 
a lo largo de las últimas cuatro décadas, se han visto empañadas por factores internos y extra académicos que 
han afectado directa e indirectamente las labores de formación e investigación del IIPS. La inestabilidad laboral 
de quienes trabajan en el Instituto, así como también la irregular temporalidad de quienes lo han dirigido, han 
acentuado la discontinuidad de proyectos y la constante modifi cación de líneas y ejes de trabajo de investiga-
ción, lo cual ha repercutido en la calidad de los resultados esperados.

En esta misma línea, hubo coincidencia entre los entrevistados, en cuanto a que la inexistencia de un Regla-
mento que rija las labores del Instituto, así como la calidad de quienes son contratados como investigadores,
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es una de las principales debilidades institucionales. Además, ha existido interferencia de personeros ajenos al 
Instituto que han anulado su independencia académica y han interferido en sus líneas de acción.  

Por otra parte, regularmente no se ha dignifi cado el trabajo de investigación, asignando pocos recursos a la 
misma, limitando las horas de trabajo de quienes están contratados para desarrollarla o utilizando los recursos 
del Instituto para otro tipo de contrataciones en las cuales sólo existe la fi gura laboral y no se cumple con las 

funciones propias del cargo. Se ha corroborado que el 
Instituto no posee un presupuesto adecuado para las 
actividades que se plantean en las distintas propues-
tas de investigación; lo que se administra en la institu-
ción es precariedad, no existen condiciones físicas y 
tecnológicas propias que, sumadas a las limitaciones 
económicas, no ha permitido el avance y/o continuidad 
de las investigaciones, a pesar de las gestiones co-
rrespondientes. De acuerdo a los comentarios de los 
entrevistados, existen muchas coincidencias sobre las 
expectativas que se tienen sobre el desarrollo del Ins-
tituto de Investigaciones Políticas y Sociales “Dr. René 
Poitevin”.  Superar todas las acciones antes menciona-
das será la principal tarea para reorientar y recuperar 
la institucionalidad formativa e investigativa.    

Finalmente, los comentarios propositivos estuvieron 
orientados hacia la necesidad de solicitar y 
comprometer el apoyo del Consejo Directivo de la 
Escuela de Ciencia Política, para la elaboración de una 
normativa base que permita fortalecer la estructura 
del IIPS y consolidar sus estrategias de investigación, 
formación y extensión.

Al interior del IIPS es necesario actualizar los 
mecanismos y procedimientos de investigación a partir 
de la actualización de teorías, contenidos y métodos 
acordes al desarrollo de nuevas tecnologías y en 
función de los requerimientos de nuestro entorno social.

Es imprescindible que la Revista Política y Sociedad
se constituya como una herramienta para la formación 
de los estudiantes de la Escuela de Ciencia Política, y 
de esa forma cumplir con la expectativa del Dr. René 
Poitevin Dardón, plasmada en la primera Carta al Lec-
tor de la Revista, en cuanto a que la misma debe cons-
tituirse como el principal vehículo pedagógico de los 
estudiantes. 

Directores del Instituto de Investigaciones Políticas y Sociales –IIPS-

Dr. René Poitevin Dardón Lic. Raúl Zepeda Lic. Boris Cabrera
Lic. Rokael Cardona           Dr. Gustavo Palma Lic. Rogelio Salazar
Lic. José Campang Chang MSc. Fernando Molina Dr. Luis Mack
Dr. Fernando González Dr. Jorge Ruano MSc. Manuel Rivera
Lic. Aquiles Linares Dr. Carlos Fredy Ochoa
Dr. Julio Pinto Soria Licda. Margarita Castillo
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1976

    
Terremoto

Estudio coyuntural de 
la actuación del Estado 

guatemalteco ante la crisis de 
1976

IIPS / Revista No. 2

Revisión de las situaciones 
políticas, sociales y económicas 
del país, antes y después 
del Terremoto de 1976, con 
la intención de demostrar la 
hipótesis de que Guatemala, 
en ese momento vivía la última 
etapa del Capitalismo, aunque 
no pareciese fi nalizar, según el 
autor. 

   
Fundación IIPS

La introducción de la Ciencia 
Política en Guatemala

Josef Thesing / Revista No. 40

Recuento de los acon-
tecimientos que ante-cedieron 
a la creación de la Escuela de 
Ciencia Política en la USAC 
y su respectivo Instituto de 
Investigaciones, los cuales 
se basan en las memorias de 
Josef Thesing, el prin-cipal 
impulsor de dicha  disciplina 
en Guatemala.

   
Revolución Sandinista

La visión imperial frente a la 
autodeterminación: el caso de 

Nicaragua

Fernando González / Revista No. 
18

Revisión de los hechos acontecidos 
antes de la fi rma del Acuerdo de 
Contadora, y la controversia sobre 
la ayuda en materia de armamento 
militar para Centroamérica por 
parte de las potencias económicas 
y los dilemas para el gobierno 
sandinista ante el fi nancia-
miento estadounidense para  la 
contrarrevolución.

1977

   
Soberanía del Canal de Panamá

Panamá: Torrijos y el proceso 
transformador

Roberto Díaz / Revista No. 5

Crónica sobre la insurrección 
panameña y el descontento 
popular res-pecto la supremacía 
estadounidense sobre los derechos 
del Canal de Panamá; contada 
por el historiador Díaz, a partir del 
encuentro del Rector Valdeavellano 
de la USAC y un amigo cercano de 
Torrijos.

1978

   
Elecciones de 1978

Los partidos políticos y el 
Estado guatemalteco desde el 

44 hasta nuestros días

IIPS / Revista Extraordinaria

Análisis del papel de 
intermediación de los partidos 
políticos de Guatemala, entre 
el Estado y la sociedad civil 
durante el periodo de  1944 
hasta 1978.

1979

   
Reclamación de Belice

La reclamación de Belice 
durante el decenio revolucionario 

guatemalteco (1944-1954)

Sara Solís /  Revista No. 47

Revisión histórica del origen de la 
reclamación actual de Guatemala 
referente al diferendo territorial 
con Belice, relacionándolo con 
la caída de los gobiernos de la 
revolución de 1944.

  
Confl icto de las Malvinas

El confl icto de las Malvinas

Jorge Luis Borrayo / 
Revista No. 11

Disertación realizada en 
la Escuela de Ciencia 
Política sobre el confl icto 
de las Malvinas, el surgi-
miento del confl icto, las 
condiciones y algunos 
posibles escenarios.

1981 1982

   
Primera edición de la 
Revista Política y Sociedad

Revista No. 1

Publicación de la primera 
revista Política y Sociedad del 
Instituto de Investigaciones 
Políticas y Sociales de la 
Escuela de Ciencia Política.

 A lo largo de los 40 años 
de existencia de la revista 
se han escrito 284 ensayos, 
los cuales se han abordado 
temas teóricos y coyunturales. 
A continuación, algunos de 
los ensayos publicados. 
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1982

  
Firma Contadora

Cronología 
de hechos 

fundamentales 
relacionados 
con el Grupo 

Contadora, 1983

Documento / 
Revista No. 16

Cronología del 
proceso de 
creación del 
Grupo Conta-
dora, durante el 
año 1983.

   
Firma Contadora

Contadora: el desafío de 
la paz en Centroamérica. 
Orígenes, desarrollo, y 
postulados del proceso 

de Contadora

Víctor Gálvez / Revista 
No. 20

Análisis sobre la 
iniciativa de paz del 
Grupo Contadora en 
1983; se resumen 
las causas internas 
y externas que 
originaron la crisis en 
Centroamérica.

   
Esquipulas II

El proceso de paz en Guatemala: 
implicaciones para los derechos 
humanos y la democracia

Luis A. Padilla / Revista No. 
30/32

Análisis de tres problemáticas 
que explican la situación 
coyuntural de Guatemala, en 
primer lugar: el tema del proceso 
de paz, en segundo lugar: el 
proceso de democratización 
o transición a la democracia 
y, por último, el tema de los 
derechos humanos, que está 
relacionado a la problemática de 
la redefi nición de la seguridad 
nacional.

1983

   
Movimiento militar

Movimiento militar de marzo de 
1982

Ricardo Pinto / Revista No. 40

Crónica realizada por el 
Coronel (r), en donde explica 
los elementos que generaron 
un pacto político entre tres de 
los principales partidos de la 
época (MLN, PID y PR). Donde 
evidencia cómo militares y civiles 
presidían corruptamente los 
gobiernos, y cómo ello repercutió 
en el prestigio del Ejército de 
Guatemala.

1984

   
Asamblea Nacional 
Constituyente

Comportamiento electoral-
regional en la elección 
de Asamblea Nacional 

Constituyente

Rokael Cardona / Revista No. 16

Análisis territorial de los 
resultados de la elección de 
representantes a la Asamblea 
Nacional Cons-tituyente, en 
1984.

1985

   
Reclamación de Belice

La reclamación de Belice 
durante el decenio revolucionario 

guatemalteco (1944-1954)

Sara Solís /  Revista No. 47

Revisión histórica del origen 
de la reclamación actual 
de Guatemala referente al 
diferendo territorial con Belice, 
relacionándolo con la caída de 
los gobiernos de la revolución 
de 1944.

   
Confl icto de las Malvinas

El confl icto de las Malvinas

Jorge Luis Borrayo / Revista 
No. 11

Disertación realizada en 
la Escuela de Ciencia 
Política sobre el confl icto 
de las Malvinas, el surgi-
miento del confl icto, las 
condiciones y algunos 
posibles escenarios.

1986 1987

   
Toma de posesión de  
Vinicio Cerezo

Democratización y go-
bernabilidad en un es-
cenario post revolucio-

nario: Centroamérica

Carlos Vilas / Revista 
No. 33

Discusión sobre los po-
sibles escenarios luego 
de la ola democratiza-
dora en Centroamérica, 
prestando atención a 
los tres países en los 
que se escenifi có un 
confl icto armado.

   
Golpe de Estado 1983

Cronología de los principales 
sucesos políticos a partir del 
golpe de Estado del 23 de 

marzo de 1982 a la elección 
de la Constituyente

IIPS / Revista No. 15

Recuento de los hechos 
ocurridos antes, durante 
y después del movimiento 
del 23 de marzo de 1982; 
el rompimiento del orden 
constitucional; el actuar 
ilimitado del Estado durante 
el gobierno de facto; el golpe 
de Estado de Humberto Mejía 
Víctores y el regreso al Estado 
de Derecho con la convocatoria 
a una Asamblea Nacional 
Constituyente.
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1989

   
Protocolo de Tegucigalpa

El proceso de integración 
económica centroamericana y 
el NOEI (Examen de situación 
y perspectivas)

Haroldo Rodas / Revista No. 34 

Análisis de los fenómenos 
económicos que han conducido 
a un nuevo orden económico 
mundial, las macro-estrategias 
inherentes en la conformación 
de los bloques económicos, 
la evolución económica  y las 
tendencias globales de las 
principales economías desa-
rrolladas, las relaciones econó-
micas de los países centroame-
ricanos con el exterior y su 
comportamiento.

  
Surgimiento del 
Movimiento Zapatista

Rebeldía y resistencia civil 
anti neoliberal en el México 
de hoy

Carlos Figueroa Ibarra / 
Revista No. 44

Refl exión sobre las nuevas 
maneras de enfrentar el 
neoliberalismo en México, 
la resistencia civil y la 
rebeldía como formas de 
protesta ante los para-
digmas del libre mercado 
que propone el neolibe-
ralismo, y su inefi cacia para 
mejorar las condi-ciones 
de vida de la mayoría de la 
población.

  
Presentación del REMHI

Comisiones de la verdad y 
proceso de reconciliación 
durante la transición hacia 
la democracia en América 

Latina

Rogelio de la Mora / 
Revista No. 39

Refl exión sobre el papel 
de las Comisiones de 

la Verdad en diferentes 
países de América 

Latina como un medio 
para la transición pací-
fi ca a la democracia, 

su impor-tancia y bajo 
qué condiciones actúan, 

y su contribución a la 
reconciliación.

1991

    
Autogolpe de Estado de Serrano 
Elías

Los tropiezos de la democracia 
Guatemala 1991-1993

La crisis institucional de 1993 y los 
grupos de presión (II parte)

Rosa M. Alvarez/ Revista No. 37 y 38

Revisión  de los logros y fracasos 
durante los periodos presidenciales  
democráticos post confl icto, haciendo 
énfasis en el caso específi co de Jorge 
Serrano Elías, ello con el objetivo de 
arribar a conclusiones que vayan más 
allá del deber ser de la democracia. 

1993

    
Firma de los Acuerdos de 
Paz

El proceso de paz en Guatemala: 
notas para contribuir a su estudio

Luis Salvadó / Revista No. 35

Resumen de algunas 
conclusiones derivadas 
del debate que se sostuvo 
en Guatemala sobre la 
construcción de la paz 
durante la etapa previa a la 
suscripción del Acuerdo de 
Paz Firme y Duradera.

1994

   
Firma de los Acuerdos de Paz

El proceso de paz en 
Guatemala: análisis del 

proceso de diálogo y de los 
acuerdos sustantivos

Carlos Enríquez / Revista No. 
35

Revisión de los procesos 
de diálogo para la fi rma de 
los Acuerdos de Paz, así 
como también un análisis 
de los acuerdos sustantivos 
alcanzados en dicho proceso 
de diálogo.

    
Firma de los Acuerdos de Paz

Proyecciones de la publicación 
del informe de la Comisión del 

Esclarecimiento Histórico

IIPS-DIGI / Revista No. 37

Proyecto de Investigación realizado 
por el IIPS que  examina los factores 
que han incidido en el Informe de 
la Comisión del Esclarecimiento 
Histórico y las repercusiones 
en el desenvolvimiento político 
inmediato al proceso electoral de 
1999.

1997 1998

Caída del Muro de 
Berlín

La Perestroika y los 
cambios en los países 

del este

Hugo Silva / Revista No. 
29

Presentación de los 
apuntes realizados 
por el autor en 
referencia al proceso de 
reestructuración estatal 
en Rusia, los cuales 
recabó en artículos, 
noticias y ensayos 
con el fi n de aportar a 
una explicación de la 
Perestroika.

 
Desmovilización de 

la guerrilla

¿La izquierda 
desarmada? 

Rearmar la izquierda

Nery Villatoro / 
Revista No. 43

Planteamiento de los 
desafíos de la izquier-
da en Guatemala a 
partir de la fi rma de 
los Acuerdos de Paz; 
la necesidad de que 
la izquierda o las 
“izquierdas” se con-
soliden y construyan 
un proyecto político 
de nación.
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1999

  
Atentados a las 
Torres Gemelas

Guerra santa

Susan Sontag / 
Revista No. 40

Entrevista  
rea-lizada a Susan 
Sontag en donde 
ella analiza el pano-
rama en mate-ria de 
seguridad nacional 
y la opinión pública 
en los Estados 
Unidos luego de 
los atentados a las 
Torres Gemelas.

  
Atentados a las 
Torres Gemelas

Las relaciones 
internacionales 

después de las Torres 
Gemelas

Arturo Díaz / Revista 
No. 41

Estudio introductorio a 
las transforma-ciones 
de las Rela-ciones 
Internaciona-les en 
materia de seguridad 
regional, terrorismo y 
demo-cracia, después 
de los atentados del 
11 de septiembre de 
2001 en Nueva York.

   
Jornadas de protestas 
contra la corrupción

Crisis política, movilización 
y sujeto político

Nery Villatoro Robledo / 
Revista No. 52

Trabajo interpretativo de la 
crisis política a partir de la 
revelación de la estructura 
criminal conocida como “La 
Línea”; los antecedentes de 
las estructuras criminales 
reveladas y las que aún 
son un secreto a voces, 
las cuales tienen sus 
orígenes en las políticas 
contrainsurgentes. 

2000

   
Consulta popular

De las reformas 
constitucionales a la 

consulta popular

IIPS-DIGI / Revista No. 37

Análisis del proceso de 
estructuración de las 
reformas constitucionales 
y la posterior Con-sulta 
Popular, como medio polí-
tico para el cumpli-miento 
de los Acuerdos de Paz.

2001

   
Protocolo de Tegucigalpa

Centroamérica al azar ante una 
integración globalizada

Alfredo Guerra-Borges / Revista 
No. 41

Refl exión sobre el ingreso de 
Centroamé-rica a la era de la 
integración globalizada en el 
hemisferio occi-dental. Ensayo 
presen-tado en el Encuentro 
Internacional sobre Desarrollo 
e Integración del Sur de México 
y Centroamérica, realiza-do en 
Chiapas en el 2003.

2003

   
Firma del Tratado de Libre 
Comercio, C.A y N.A.

Chiapas y Guatemala frente 
al TLCAN, el PPP y el ALCA

Daniel Villafuerte Solís / 
Revista No. 41

Análisis de las nuevas 
formas de expansionismo 
de Estados Unidos 
sobre América Latina, 
específi camente Guate-
mala y Chiapas con los 
tratados económicos del 
TLCAN, el PPP y el ALCA.

  
Proceso de Indexación 
de la Revista Política y 
Sociedad

Revista No. 53

Después de 40 años de 
trayectoria, el Instituto de 
Investigaciones Políticas 
y Sociales ha logrado la 
indexación de la revista 
Política y Sociedad, 
logrando así cumplir con 
estádares internacionales 
de edición e impresión de 
revistas científi cas.

2015
2016

   
Jornadas de protestas  
contra la corrupción

Guatemala 2015: refl exio-
nes sobre el sistema po-
lítico a la luz de la actual 
coyuntura

Gustavo Palma Murga /   
Revista No. 52

Ejercicio refl exivo sobre el 
Sistema Político de  
Guatemala, colocando 
como telón de fondo el 
proceso electoral de sep-
tiembre de 2015 y las ma-
nifestaciones en contra de 
la corrupción y sus deman-
das sociales de cambios 
en el sistema político.

   
Gobierno del FRG

Diálogo Nacional: 
condiciones, viabilidad 
y cultura de diálogo. Su 

operacionalización

Luis F. Mack / Revista No. 40

Análisis de coyuntura sobre el 
Diálogo Nacional, promovido 
durante el gobierno de Alfonso 
Portillo, con la fi nalidad 
de hacer proyecciones y 
construir posibles escenarios, 
además de discutir sobre 
la idealización del diálogo 
nacional y su importancia en 
la resolución de confl ictos y 
el consenso en la toma de 
decisiones  estatales. 

  
Gobierno de la UNE

La social democracia 
en el gobierno de 

Guatemala

Carlos Figueroa Ibarra 
/ Revista No. 46

Análisis del triunfo de la 
UNE en las elecciones 
de 2008, como partido 
Socialdemócrata, los 
medios utilizados para 
la victoria, los desafíos 
y posibles escenarios.
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40 años

              
Centro de Documentación –CEDEC-10 

El Centro de Documentación de la Escuela de Ciencia Política (CEDEC),  fue creado  en el  año  
1976,  (…) adscrito al Instituto de Investigaciones Políticas y Sociales, como  la Unidad  encargada 
de   recoger y organizar todo material impreso disponible sobre la realidad política y social, nacional y 
latinoamericana, para ponerlos a disposición de  estudiantes y estudiosos (USAC. Departamento de 
Registro y Estadística, 1979, p. 57). 

El acervo bibliográfi co, en sus inicios, se conformaba básicamente de documentos, una pequeña 
cantidad de libros y revistas, que se encontraban clasifi cadas en orden correlativo numérico y 
alfabético,  y los servicios se limitaban a préstamo interno-externo,  y funcionaba solamente en  la 
jornada vespertina.

Tomando en cuenta  el crecimiento de la matrícula estudiantil fue necesario el nombramiento de una 
coordinadora y dos auxiliares de biblioteca para atención al público, y se fueron creando las condiciones 
para formalizar el CEDEC como una Unidad de Información especializada.  

A partir de ello, y con base a un diagnóstico y evaluación, el CEDEC orientó sus actividades en base a 
dos líneas de acción: la primera de ellas focalizada hacia la tecnifi cación de los servicios de información, 
que incluyen análisis de documentos, diseminación selectiva, préstamo interno y externo, control de 
publicaciones periódicas, contando con la ayuda del departamento de procesos técnicos de Biblioteca 
Central, para la catalogación y clasifi cación de los libros de textos; la segunda línea, vincula al Centro 
con instituciones afi nes a nivel intrauniversitario, nacional e internacional. 

Así mismo  se cambió el aspecto físico de sus instalaciones. Se dividió  el depósito bibliográfi co de las 
colecciones, para el mayor control de préstamos, y se asignó un lugar para la sala de lectura y una ofi cina 
para la jefatura y resguardo de archivos.  Su acervo bibliográfi co se organizó en colecciones de: Libros 
de Textos para los cursos de las tres carreras; Documentos sobre diversos temas; Revistas nacionales 
y extranjeras.  Además, se organizó el Catálogo Manual, con fi chas catalográfi cas, ordenadas por 
autor, título y materia únicamente de los libros.  Paralelamente a los servicios de préstamo interno y 
externo, se  implementaron los Servicios de Referencia y los Boletines de Bibliografía.

En el año 2001,  a través de Biblioteca Central, se adquiere  software 
con formato MARC, con licencia institucional, lo cual permitió que el 
CEDEC, obtuvieran el derecho de uso sin costo alguno. 

En el año 2,004, el CSU aprobó la Propuesta para Sostenibilidad y 
Desarrollo de los Servicios Bibliotecarios de la USAC de Guatemala, 
acordando el cobro anual  de una cuota estudiantil para equipamiento 
y fortalecimiento de Bibliotecas y Centros de Documentación, pagos 
de multa por atraso en la entrega de material bibliográfi co y por 
solvencia de biblioteca.  

El CEDEC contribuye con el proceso de formación de sus usuarios 
por medio de: a) Inducción a los alumnos de primer ingreso sobre 
el uso del catálogo electrónico; b) Visitas guiadas a Biblioteca 
Central; y, c) Talleres sobre el uso de las Normas APA. Actualmente 
el CEDEC cuenta con un acervo de 6,571 títulos.

10 Los datos consignados en este apartado fueron tomados de la Reseña Histórica elaborada por la actual Coordinadora del Centro de Documentación de la Escuela de Ciencia Política
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Instituto de Investigaciones Políticas y Sociales -IIPS-

Procedicimiento de acceso al Índice Temático de la Revista Política y Sociedad 

Con la fi nalidad de facilitar la búsqueda de los Artículos y los Ensayos publicados en las 53 ediciones de 
la Revista Política y Sociedad, a continuación compartimos una herramienta que permite el acceso a dichos 
contenidos a partir de descriptores temáticos y sus respectivos datos bibliográfi cos.

Este documento en línea está dividido en siete secciones, ordenadas alfabéticamente, las primeras cuatro se 
organizan según los descriptores, como se presentan en las siguientes imágenes:

 

Ilustración 1: ejemplo del documento en línea

Posteriormente se ordenan según el número de Revista, Autor y Título del Artículo o Ensayo, con el 
objetivo de que el lector tenga varias opciones de búsqueda.

Ilustración 2: ejemplo del documento en línea

El documento se encuentra en la página web del Instituto de Investigaciones Políticas y Sociales:  
www.iips.usac.edu.gt y puede ser descargado utilizando un lector QR, el cual es compatible con iOS 
y android.

Síguenos en




