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En este momento histórico en el que el estudio 
de la compleja realidad social solamente se man
tiene en los copartimientos estancos disciplinarios 
debido a la inercia y tradición cultural, vemos cada 
vez con menor frecuencia intentos por argumentar 
la pertenencia de un estudio a un área disciplinaria.

Ahora, el concepto genérico con el que se 
califican los productos del pensamiento sobre lo 
social, es el de ciencias sociales. Dentro de este 
marco se puede ubicar un estudio que cuenta con 
las diversas posibilidades de apreciación de un 
fenómeno, que si bien tiene su desarrollo originario 
en el marco de la llamada disciplina de las relaciones 
internacionales, la visión socioantropológica, 
política y jurídica, que para algunos criterios no sería 
más que la inherente interdisciplinariedad con que 
se configuran las relaciones internacionales, nos 
permiten entender en su adecuada dimensión un 
objeto de estudio, como es el caso de los refugiados 
guatemaltecos en México, cuya trascendencia 
radica en la percepción de la insuficiencia o in
capacidad organizacional del Estado nacional 
contemporáneo.

Las razones en las que se apoyan las anteriores 
apreciaciones son las siguientes: en el trabajo 
titulado "Origen y evolución del problema de los 
refugiados guatemaltecos en México (1980-1986)" 
de Victoria Ruiz Peralta, podemos encontrar la 
reunión de diversas alternativas metodológicas de 
Investigación social, bajo la óptica de una 
problemática política, económica y jurídica,

nacional e internacional específica, cuyos alcances 
son, como se sabe, de resonancia mundial.

Por causa de la enunciación de los principios que 
rigieron la investigación, vemos que hay una 
combinación de distintas fuentes informativas, resal
tando la recopilación de datos empíricos en sus 
diversas m odalidades, que van desde la 
participación sensorial directa del investigador, 
hasta el apoyo en informaciones documentales, 
hemerográficas, bibliográficas y dialógicas. Ello le 
permitió integrar una visión global del problema que 
abarca los diversos aspectos políticos, económicos, 
culturales y psíquicos de los factores que concluyen 
en el estudio, lo que diseña una base expositiva para 
la comprensión general del objeto abordado.

La estructura del escrito, parte en su capítulo 
primero de la proposición de una panorámica sobre 
los refugiados guatemaltecos en México, que va 
desde el periodo de emergencia en el que por los 
abusos de los grupos armados en contra de los 
campesinos, estos se encuentran en la vital 
necesidad de emigrar y establecerse en condiciones 
precarias de subsistencia.

Después de esta dramática, aunque escueta, 
narración, se describen las dificultades para lograr 
un periodo de estabilización en los campamentos y 
su posterior reubicación en campamentos creados 
exprofeso, en Campeche y Quintana Roo.

Hecho ese esbozo del desarrollo histórico del 
problema de los refugiados, en el segundo capítulo 
se exponen los marcos jurídicos tanto regionales 
como mundiales para su protección; y las limitantes 
político-económicas que impiden se les dé la 
atención debida por parte de los organismos ofi
ciales tanto nacionales como internacionales. 
Asimismo se hace referencia a la espontaneidad de 
la sociedad civil, clerical y laica, para ayudar a los 
refugiados, no obstante sus escasas posibilidades.
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En el capítulo III, referente a la repercusión inter
nacional del problema se expone, haciendo un 
recorrido también histórico, cuál fue la actitud de 
los regímenes gubernamentales guatemaltecos, en 
los diversos momentos por lo que evolicionó el 
asunto, tanto en relación con las actitudes y acciones 
del gobierno mexicano como frente a la opinión 
pública internacional configurada por la sociedad 
política y civil que manifestaron su interés en el caso.

Si bien, la determinación de parámetros tem
porales hacen que el estudio se limite a esos marcos, 
lo que impide que el lector tenga una comprensión 
más actual del caso, el epílogo y el postscriptum, 
permiten formarse una idea de la proyección de los 
acontecimientos hasta nuestros días.

No obstante, por la complejidad del tema elegido 
y la precisión metodológica que impidió que su 
delimitación y su desarrollo rebasaran los 
parámetros planteados, se puede desprender como 
resultante que la aportación, aunque limitada, nos 
permite enfrentarnos con el objeto desde una 
perspectiva inédita y plural.

La forma expositiva de la proposición y su 
narración ágil, nos permite haber entendido a 
plenitud las temáticas tratadas. Pero, por la in
quietud de desarrollar esta investigación en el

campo de la problemática social, la autora se in
volucra en ella de tal manera que en el momento 
de hacer el análisis de las estructuras gubernamen
tales, califica políticamente las actitudes de los 
sujetos, sin enmarcarlos dentro del contexto 
sociohistórico en el que se encuentran, lo que da 
paso a una excesiva carga valorativa que en un 
momento determinado de la exposición parece tor
narse más en un discurso político que en un análisis 
académico del poder en que se encuentran las 
oligarquías guatemaltecas; y si bien somos con
secuentes con la idea de que todo análisis 
académico no está ausente de valoración política, 
en el trabajo se hace expreso un debilitamiento de 
la sobriedad en el análisis en mor de la emotividad 
por los abusos de poder, pero no por la posición 
ideológica tan evidenciada de su autora, lo que va 
en demérito la riqueza del trabajo.

Para concluir, sólo quiero manifestar que si bien 
la exposición cuantitativa de información no sus
tituye la precisión cualitativa, en el caso de este 
trabajo, pienso que la información del capítulo ter
cero si bien fue la precisa para transmitir la intención 
de la autora, podía haberse ampliado un poco más 
para que, con un mayor margen de apoyo infor
mativo, se hiciera menos evidente la carga emotiva.


