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Este año se monta la exposición itinerante bilingüe Sendero Cultural Maya-Achí en
diferentes lugares de la Ciudad de Guatemala y Antigua. Nos alegramos, pues este esfuerzo es
parte de otros mayores emprendidos por el Centro Histórico y Educativo Riij Ib’ooy (CHE),
ubicado en y manejado por la comunidad de Río Negro, municipio de Rabinal, Baja Verapaz,
Guatemala. El Centro Histórico y Educativo es un espacio de aprendizaje sobre la historia y
cultura de la región en el cual se combina un enfoque pedagógico con uno turístico.
La exposición itinerante muestra cómo los habitantes de hoy en Río Negro se
desarrolla por sí misma, adoptando nuevos instrumentos, nuevas tecnologías y nuevas formas
de organización social, sin necesidad de romper con la forma de vida que tienen razones para
valorar. Nuevas condiciones, como las que le fueron impuestas durante la violencia (el
conflicto armado en Guatemala), requieren de nuevas adaptaciones, las cuales surgen dentro
de la misma comunidad. El apoyo dado por la comunidad internacional a la comunidad de Río
Negro es un pequeño empuje para el desarrollo de las capacidades de la población, un
compromiso que el Estado de Guatemala y el Banco Mundial no han asumido aún.

La autonomía es prioritaria tanto para el CHE, como para la comunidad de Río Negro.
Esta autonomía—que algunos llaman empoderamiento y que, en este caso, es la capacidad de
ser autores del destino de su propia comunidad— requiere de un cambio en las estructuras que
les han mantenido marginados de la actividad política. Esto ha cambiado lentamente con el
activismo de miembros de la comunidad, como Sebastián Iboy, alcalde comunitario y
coordinador del CHE, o Jesús Tecú Osorio, quien en mayo del 2010 fue reconocido con la
Medalla de la Libertad Roger N. Baldwin 2010 entregada por la organización Human Rights
First por su lucha contra la impunidad. Más, el reconocimiento público de las atrocidades del
pasado no es suficiente si no le acompañan medidas de hecho para que la población tenga
acceso a las esferas políticas desde donde ha sido históricamente ignorada y olvidada.
Reconciliación en Guatemala es el momento en que la población siente que, al fin, se
ha hecho justicia. Como un ideal, ocurre cuando la población afectada por la violencia (que, a
la larga, somos todos los guatemaltecos) puede construir una vida más allá y a pesar de lo
ocurrido durante la guerra, sin nunca negar u olvidar el pasado. Es un proceso en que la
verdadera historia de nuestro país se nos enseña en las escuelas, y las nuevas generaciones
crecemos con una real conciencia de nuestro pasado. Reconciliación no solamente requiere de
la desclandestinización de cementerios clandestinos, la asignación y asunción de
responsabilidades, y el reconocimiento de lo que pasó; también tiene que ver con la
reconstitución del tejido social que fue rasgado en las comunidades afectadas. El Centro
Histórico y Educativo Riij Ib'ooy, además de sensibilizar y enseñar un capítulo de la historia
guatemalteca a sus visitantes, quiere apoyar en estos aspectos, promoviendo el trabajo
comunitario en torno a un fin común para ayudar a mejorar la cohesión y fortalecer el
sentimiento comunitario. El Sendero Cultural Maya-Achí es uno de los brazos de este
esfuerzo, pues presenta estampas de la vida en Río Negro como es, dinámica y creativa, a la
población que no ha tenido acceso a ella. Para la población en general, el Sendero Cultural
Maya-Achí es una excelente manera de acercarse a lo que es hoy la comunidad de Río Negro;
una manera de conocer cómo estas personas viven a pesar de todo, en sus tierras y a su
manera. De asombrarse con las formas en que la cultura Maya-Achi' se reproduce a pesar de
las condiciones de vida que les fueron impuestas violentamente con la construcción de la
represa de Chixoy.
Interesados en que la exposición se monte en sus organizaciones, planteles educativos,
u otros, abocarse a: diego.alburez@rio-negro.info. Para más información sobre el Centro
Histórico y Educativo de Río Negro visite la página web www.rio-negro.info/che.

