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RÍO NEGRO, UN DESAFÍO DE GRAN IMPACTO 
 

 

Durante todo un año, la comunidad de Río Negro, hombres y mujeres, se 
sometieron a un arduo trabajo para levantar este impresionante Centro Histórico y 
Educativo "Riij Ib'ooy" ("Cascarón de armadillo"), que hoy, el 15 de enero 2008, se 
esta inaugurando.  

 
Foto: Chris Mayer / Niñas y niños de Río Negro le dan la bienvenida a la Viceministra Karin Kortmann 

Esta ceremonia se destaca por la presencia de la Señora Karin Kortmann, 
Viceministra del Ministerio Alemán de Cooperación, del Señor Peter Linder, 
Embajador de Alemania en Guatemala, del Señor Bernward Müller, Diputado al 
Parlamento y de la Señora Renate Holzer, Representante del Servico Alemán de 
Cooperación en Guatemala. 

También nos acompañan los representantes de diferentes instituciones locales que 
serán citadas más adelante, y el sacerdote maya, Don Ebaristo Cuxum Tecú. 

El DED apoyó este proyecto con fondos del programa Servicio Civil para la Paz y 
contribuyó con la asesoría técnica a través de cooperantes de su programa principal. 

Algunas personas se preguntarán, ¿Porqué tantos esfuerzos para el desarrollo de un 
lugar tan remoto y tan aislado, donde hoy en día, apenas, viven 14 familias con un 
poco más de 100 habitantes entre adultos y niños? 

 
J.d.D.García y K.Kortmann 
 

 
Don Ebaristo Cuxum Tecú 
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Es cierto, Río Negro se puede considerar un lugar abandonado en cuanto a los 
servicios públicos de salud, educación y comunicación. También se le puede 
clasificar una región marginada en relación a la ausencia de vías de acceso y energía 
eléctrica por parte del Estado. 

Pero Río Negro está lejos de ser un sitio insignificante o irrelevante para la Nación 
de Guatemala. 

Este lugar es uno de los más indicados en el país para dar testimonio de las 
atrocidades del conflicto armado y conmemorar el sufrimiento de sus víctimas en el 
lugar de los hechos. Más de 440 personas, la mitad de toda la población de Río 
Negro, fueron asesinados en el genocidio que azotó la región entre 1980 y 1983. 

Asimismo, es uno de los más apropiados para enseñar a las y los Guatemaltecos, 
cómo se lucha por la justicia, la dignidad y la paz. Las principales organizaciones de 
Rabinal, que luchan por los derechos humanos, el resarcimiento y la reivindicación 
de los sobrevivientes, han sido fundadas  y sustentadas por descendientes de Río Negro. 

La cuenca media del Río Negro, por otra parte, es un eslabón importante para 
comprender los vínculos que conectaron a los Mayas antiguos de la Tierras Bajas 
del Petén con los del Altiplano. Aquí se identificaron 45 sitios arqueológicos de 
hasta 2,500 años de antigüedad, de los cuales al menos cinco tenían el rango de 
sitios ceremoniales grandes con templos y canchas de pelota. Todos guardando sus 
misterios, ahora, bajo el agua. 

En este brazo del río, la comunidad de Río Negro era y es la única con una 
población puramente Achí, por lo que le corresponde, junto con los habitantes de 
los municipios de Rabinal, Cubulco, San Miguel Chicaj y Salamá, vivir y exponer los 
valores de la cultura Maya-Achí. 

 

 
Fotos: Chris Mayer / Actividades ceremoniales durante la inauguración 

La cuenca, por lo demás, es una fuente durmiente de recursos naturales, de los 
cuales se está explotando solamente la fuerza del agua hasta ahora, generando más 
de la tercera parte de la demanda eléctrica del país. Están sin tocar aún el cobre, el 
magnesio, la cal, el yeso, el mármol, el granito, la serpentina y, tal vez, otras cosas 
más que los geólogos no han querido revelar. 

Sabemos que en un globo cada punto está geográficamente tan cercano o tan 
alejado en relación a los demás que cualquier otro. Sobre su importancia decide 
únicamente la perspectiva socio-histórica y la coyuntura geopolítica. 
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Esperemos que el proyecto Riij Ib'ooy, que se fundamenta en el recurso humano de 
Río Negro, recupere la meritoria importancia de esta región y que traiga los 
beneficios esperados para las familias de esta aldea y sus parientes que viven en el 
asentamiento de Pacux en Rabinal. 

Sin embargo, las familias que actualmente residen en este pueblo no son el destino 
final de este proyecto. 

Su verdadero destino es toda la sociedad guatemalteca que aprecia su patrimonio cultural 
y natural, al igual que todos aquellos visitantes de otros países, que se interesan por el. 

El proyecto es,  del mismo modo, destinado a las comunidades vecinales que se 
encuentran tras las montañas, tales como: Chitucán, Canchún, Los Pajales y otras, las que 
están invitadas a participar en los talleres que se van a facilitar aquí en el futuro. 

Las familias de la aldea de Río Negro forman, ni más ni menos, la empresa 
comunitaria que administra y sostiene el Centro Histórico y Educativo Riij Ib'ooy, 
generando por medio de esta labor una mejoría de su economía familiar. 

Es un honor tener la oportunidad de apoyar los esfuerzos de los descendientes 
sobrevivientes de Río Negro, que de diferentes maneras luchan por la justicia y el 
desarrollo de su pueblo. 

No es posible pasar al siguiente párrafo sin haber mencionado antes las más 
importantes de estas iniciativas al igual que sus autores y actores claves. 
 

Carlos Chen Osorio 
Líder y dirigente campesino de Río Negro 

Son: 
- ADIVIMA, luchando por la justicia y la 
dignidad de las víctimas en las Verapaces, 
dirigida por Juan de Dios García Xajil. 
 
- El Museo Comunitario Rabinal Achí, 
asegurando la memoria histórica, 
manejado por Joaquín Cajbon Uscap. 
 
- ASCRA, buscando una mejora de la 
economía familiar campesina conducida 
durante muchos años por Cristóbal 
Osorio Sánchez. 
 
Una mención especial en este contexto 
merece al liderazgo de Carlos Chen 
Osorio, que se distingue como fundador 
y cofundador en el levantamiento de 
todas estas organizaciones, asumiendo 
actualmente diversas funciones 
trascendentes en cada una de ellas. 

Y, para finalizar, cabe resaltar la Fundación Nueva Esperanza, encargándose de la 
educación bilingüe y popular con orientación en los derechos humanos, creada por 
Jesús Tecú Osorio y dirigida por Guillermo Chen Morales. 
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El equipo del Servicio Alemán de Cooperación Social Técnica -DED- de 
Guatemala comparte el privilegio de colaborar con estas organizaciones y con otras 
instituciones nacionales e internacionales. En lo que a la Cooperación Alemana se 
refiere, es preciso mencionar a la GTZ, la Embajada de Alemania,  Misereor y  
Diakonia. 

Invitemos a todas a seguir acompañando a este y los demás proyectos durante unas 
etapas más para consolidar los éxitos e impactos que ellos han emprendido hasta la 
fecha. 

Recordando el pasado, comprendemos el presente, para diseñar el futuro; un futuro 
en igualdad de derechos y oportunidades, basado en el respeto y la dignidad humana 
para sostener los fundamentos de la paz. 

 

 

 
La delegación de Alemania en Río Negro en medio de Sebastián Iboy Osorio y Juan de Dios García Xajil 
Izquierda a derecha: Peter Linder, Karin Kortmann, Renate Holzer con su hija Karla, Bernward Müller 
Foto: Victor Lindenmayer 

 


