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EL SENDERO CULTURAL MAYA ACHI' DE RÍO NEGRO 
Exposición itinerante del Centro Histórico y Educativo de Río Negro "Riij Ib'ooy" 

Exposición sobre la cultura viva de la sociedad maya Achi de Río Negro, Rabinal, B.V. en 
el la Plaza Central, frente al Palacio Nacional de la Cultura. La exposición se realizará el 
próximo domingo, 20 de abril de 2008, de las 8:00 am a las 17:00 pm. Se usarán 
4 andamios para exponer 12 rótulos. Estarán presentes representantes de la aldea de 
Río Negro y los asesores del proyecto. 

Contacto: Victor Lindenmayer, Cel.: 5596-0819 / victor.lindenmayer@dedza.com 

El trasfondo 
En 1982, toda una comunidad indígena del pueblo maya Achi' y su patrimonio cultural 
fueron condenados a desaparecer. 

La población de Río Negro en el municipio de Rabinal, B.V. fue víctima de un genocidio 
friamente calculado en su contra. Después de cuatro masacres consecutivas con un saldo de 
aprox. 440 víctimas, la aldea había sido reducida a la mitad de sus integrantes. 

Al mismo tiempo, sus sitios sagrados de más de 2,500 años de antigüedad empezaron a 
desaparecer bajo las aguas del embalse Pueblo Viejo-Quixal que comenzó a llenarse. 

Para la conciencia política, aparentemente, era más conveniente olvidarse de estos sucesos  
desolados que reconocerlos e indemnizarlos. Poco se escuchaba en el país de Guatemala de 
lo que había ocurrido en la cuenca media del río Chixoy o Río Negro durante el período de 
los años ochenta. 

Pero, los habitantes sobrevivientes de Río Negro nunca dejaron de luchar por el 
resarcimiento integral de los daños y perjuicios provocados. En los últimos años, el 
horizonte político se ha despejado de tal manera que el Gobierno de Guatemala reconoció 
el 18.09.2006 en un Acuerdo Político que habían daños y perjucios en aquellos tiempos que 
deben ser analizados por medio de una comisión de verificación y una mesa de 
negociación. Las perspectivas de la población sobreviviente de Río Negro ahora cuenta con 
condiciones favorables para lograr sus objetivos. 

La meta 
Los esfuerzos de los líderes y liderezas descendientes de Río Negro en ningún momento se 
limitaron a las demandas políticas o debates jurídicos. Desde siempre incluyeron gestiones 
propositivas y constructivas que siguen teniendo el meritorio éxito. La construcción del 
Centro Histórico y Educativo "Riij Ib'ooy" (CHE) es uno de los diversos alcances de la 
población sobreviviente de Río Negro para perseverar el recuerdo de las épocas, tanto 
célebres como tristes, de su larga historia. 

Con la presente exposición itinerante el Centro "Riij Ib'ooy" ofrece al público guatemalteco 
una muestra de las costumbres y tradiciones del pueblo maya Achi' moderno, dando a 
conocer que la comunidad de Río Negro está formada por gente amable, inteligente, 
creativa, practica, flexible, innovadora y transformadora de su propio destino. 

La obra anhela inculcar autoestima y espíritu de orgullo a la pertinencia cultural en los y las 
representantes de esta comunidad lingüística. Del mismo modo pretende inspirar a la 
sociedad guatemalteca en general para que valore y aprecie la diversidad y el pluralismo 
socio-cultural que identifica el Patrimonio nacional. 
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Los actores 
o El proyecto es ejecutado por la comunidad de Río Negro, Rabinal, B.V. 

bajo la coordinación de su CoCoDe. (www.rio-negro.info) 
o La elaboración de la exposición estuvo a cargo del Dr. Christopher Mayer  

de la empresa Interpreta el Mundo. (www.interpretaelmundo.com) 
o La empresa Glifik se ocupó del diseño gráfico. (www.glifik.com) 
o Los textos en achi' fueron elaborados por Guillermo Chen con apoyo de la  

Academia de Lenguas Mayas de Rabinal. 
o AirBrush Impresiones S.A., realizó la imprenta de los rótulos. (Tel. 2423-2626) 
o La Cooperación Alemana proporcionó el apoyo técnico y financiero 

por medio del Servicio Alemán de Cooperación Social-Técnica - DED  
y el Servicio Civil para la Paz - ZFD. (http://centroamerica.ded.de) 
 
El DED, por medio de su programa "Servicio Civil para la Paz", está apoyando 
económica- y técnicamente el proyecto "Riij Ib'ooy", ejecutado por el CoCoDe de la 
comunidad de Rio Negro auspiciado por ADIVIMA (Asociación para el Desarrollo 
Integral de las Víctimas de la Violencia en las Verapaces, Maya Achí). 
 
Con alrededor de 900 cooperantes en 45 países el DED  es uno de los más destacados 
en el campo de envío de personal calificado a nivel mundial. En base a un acuerdo 
gubernamental, esta orgaización alemana opera desde el año 1995 en Guatemala con18 
cooperantes y alrededor de 20 expertos/expertas locales  actualmente priorizando los 
departamentos de El Quiché, Sololá y Petén. 
 
El trabajo del DED se orienta dentro de la estrategia de “Gobernabilidad democrática 
con equidad” definida por la Cooperación Alemana, enfocando la consolidación del 
proceso de paz y la transformación pacífica de conflictos. 
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