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Parque nacional de Cobán,

refugio de gavillas PÁGINA 24

Elaboran piezas para instru-

mentos musicales PÁGINA 25

Centro Histórico y Educativo

Vestigios de la guerra
Está integrado por dos secciones, Casa de la Memoria y Aldea Tradicional

POR CARLOS GRAVE

S
e abrió el Centro His-
tórico y Educativo
Riij Ib'ooy (Cascarón
de armadillo), ubica-
do en la aldea Río Ne-
gro, a 38 kilómetros

de Rabinal, Baja Verapaz, cuyo
proyecto busca el desarrollo
económico de las comunidades.

Sebastián Iboy Osorio, miem-
bro de la junta coordinadora del
proyecto, explicó que centro
cuenta con dos secciones, Casa
de la Memoria y Aldea Tradicio-
nal.

En la primera sección se ex-
ponen los sucesos históricos de
tiempos precolombinos y colo-
niales, como la historia reciente
durante el conflicto armado in-
terno. Además, se halla una pe-
queña sala de reflexión, en la que
se conmemoran las masacres y
dignifica a las víctimas.

Además, se puede observar
fotografías y algunas piezas de
los sitios arqueológicos que es-
tán por desaparecer bajo las
aguas del embalse Pueblo Vie-
jo-Quixá, que un equipo científi-
co franco - guatemalteco (bajo la
dirección de Alain Ichon) reco-
piló hace 30 años en la cuenca
media del río Negro o Chixoy.

Excavaciones revelaron la
existencia de 45 sitios mayas pre-
colombinos con vestigios de
trascendencia histórica.

En cuanto a la Aldea Tradicio-
nal, que es una estampa de la cul-
tura viva de los pobladores de la

aldea Río Negro, muestra distin-
tos aspectos tangibles de su vida
diaria y la exposición del Sende-
ro Cultural Maya Achi’, que da a
conocer lo que ocurrió en la co-
m u n i d ad .

Se informó que esta obra pre-
tende inculcar autoestima y es-
píritu de orgullo por la pertenen-

cia cultural en los y las
representantes de esta comuni-
dad lingüística. También inspi-
rar a la sociedad guatemalteca en
general, para que valore y apre-
cie la diversidad y el pluralismo
sociocultural que identifica el
patrimonio nacional.

A la ceremonia inaugural

asistieron estudiantes universita-
rios provenientes de Canadá, de-
legados del cuerpo diplomático
de Alemania y personal de la Coo-
peración Técnica Alemana
(GTZ), encargados de financiar el
proyecto, así como personal del
Instituto Nacional de Electrifica-
ción.
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Uno de los inmuebles que forma parte del Centro Histórico Educativo, que se
encuentra en la aldea Río Negro, Rabinal, Baja Verapaz.
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O b j e to s de la guerra interna del país,
que pertenecían a las víctimas.
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En Casa de la Memoria se encuentra
una sala con equipo audiovisual.

Foto Prensa Libre:

Primer grupo de visitantes
canadienses que llega al museo.
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También existe dormitorio con
capacidad para ocho visitantes.

TURISMO

Cómo llegar

D esde la capital se via-
ja por la ruta al
Atlántico, luego al

llegar a El Rancho, El Pro-
greso, se continúa por la ca-
rretera a las Verapaces hasta
el kilómetro 192, lugar co-
nocido como El Cid, donde
se cruza para enfilar a la
Presa de Pueblo Viejo, aquí
se pide autorización, y des-
pués hay que desplazarse en
lancha durante 30 minutos.

El Centro Educativo y
Cultural, que también es un
espacio propicio para la
aventura y el encuentro con
la historia del pueblo maya
achi’, está alumbrado con luz
solar y para la utilización del
equipo audiovisual existe
una planta eléctrica.

Más información se pro-
porciona a través de los te-
léfonos 7938-8721, 5959-4476
y 5311-1536.


