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INTRODU CC I Ó N 

Ouatemala es uno de los países del mundo que 

poseen mayor tradición y riqueza en su patrimonio 

cultural y natural aunque, es por todos sabido, 

que ambos están siendo destruidos a una velocidad 

vertiginosa, que no tiene precedentes en la historia 

de nuestra nación. Las necesidades económico

sociales por un lado, la falta de educación por el 

otro, sumados a la avaricia por hacer dinero rápido, 

son tres de los fenómenos responsables de esto. 

A pesar de las inquietantes noticias 

sobre el acelerado proceso de saqueo en muchos 

países alrededor del mundo, hubo que esperar ' 

hasta 1970 para que en una convención de la 

UNESCO se adoptara prohibir la importación y 

transferencia de propiedad ilícita de bienes 

culturales. Este lento despertar hiw que algunos 

museos de Estados Unidos también tomaran 

acciones directas , como la Declaración de 

Pennsylvania, el Informe de Harvard , la 

declaración del Museo Field de Hisroria Natural 

y la política del Museo de Brooklyn adoptadas 

entre 1970-72, donde se comprometieron a no 

adquirir ningún objeto arqueológico o emográfico 

exportado ilegalmente de su país de origen (Meyer 

1990). Esra disposición fue seguida por otros 

museos y el mismo gobierno norteamericano, con 

lo cual se logró un ligero respiro por parte de las 

autoridades de los países con gran riqueza cultural , 

tangible e intangible, como Guatemala, Ecuador, 

Perú, México, Italia, India, Cambodia, China y 



-::-!'"i pco, la mayoría de ellos ubicados dentro del 

-= go de países rercermundisras y por lo ramo, 

:nn presupuesro cero para hacerle frenre a la 

::.e5trucción y rráfico ilíciro de su parrimonio. 

Del orro lado del Arlánrico, ninguno 

::e los países europeos ha romado una posrura 

::; -cial al respecro, ni mucho menos han firmado 

,;ruerdos con Guaremala para ayudarle a proreger 

::> devolver los objeros extraídos ilegalmente del 

_?:lis, ya que esto pone en situación muy incómoda 

;;. sus museos y colecciones privadas . Como 

:esulrado, el creciente interés por las piezas 

? ocedentes de Guatemala, ya sea de época 

. rehispánica o posterior, ha incidido en que ésras 

~umenten de valor en las subasras de las galerías 

- e arte de New York o París, por lo que el problema 

:;o se detiene, sino mas bien incita a nuevas bandas 

:Uertemenre armadas a conrinuar saqueando sirios 

~queológicos, iglesias y hasta un frusrrado intento 

::.e robo en el Museo Nacional de Arqueología y 

::.mología el año anrerior. En las tierras de la Cosra 

-ur, el problema es mayor, aunque no se dice, ya 

ue los sirios arqueológicos en lugar de ser 

:inicarnenre depredados esrán siendo arrasados con 

:o nocimienro de causa de sus acaudalados 

?ropierarios, empleando indiscriminadamente 

::racrores y maquinaria agrícola. 

El ritmo de la destrucción continúa 

i = zando como un cáncer, sin que realmente se 

escuche, por lo que dentro de unas décadas la 

-:oría de sirios arqueológicos podrán haber sido 

. :ieados o desrruidos por uacrores. Siguiendo las 

palabras de Karl Meyer (1990: 16), no cabe duda 

que "Nos enfrenramos a un fururo en el que podría 

no exisrir más pasado que aquel que ya es conocido 

y ha sido excavado. O, lo que es igualmente rrisre, 

aquello que nos quede podría esrar ran 

ruinosamente murilado que sólo nos proporcione 

un fragmento ruin de una herencia desaparecida'' . 

Sin duda, esro se aplica perfecramenre a los 

documentos guardados en los archivos al igual que 

a una tumba saqueada. En ambos casos se esrá 

deshojando la hisroria y ésra no podrá ser conrada 

ni entendida en su conrexro rora! nunca más. 

¿Qué hacer anre esro? ¿Es responsa

bilidad única de los gobiernos el comar medidas de 

protección? ¿Cuál es la responsabilidad de los 

ciudadanos? ¿Qué hemos hecho los que hoy esramos 

leyendo esras líneas? ¿Por dónde principiar? ¿Hacia 

dónde ir? ¿O es que estamos grirando demasiado 

pero dando palos de ciego? Esras pregunras se suman 

a muchas inquietudes que vuelan diariamente por 

la mente de las personas conscientes, que día a día 

leen en los periódicos o se enteran sobre lo que 

sucede con el parrimonio guaremalteco, que por lo 

general pasa desapercibido por el público. Pero, ¿qué 

hemos hecho en concrero? 

SOBRE LAS ÚLTIMAS ACCIONES TOMADAS 

POR EL GOBIERNO DE GUATEMALA 

Por rodos es conocido que ha pesar de 

ser uno de los países más ricos en su pasado 

hisrórico, las autoridades guaremaltecas han hecho 
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poco o nada por nuesrra herencia culrural. Los 

pocos recursos asignados por los Gobiernos de 

rumo y la ignorancia propia sobre el rema ha sido 

quizá el punro medular del asunro. Sin embargo, 

aunque en los años cuarenra se crearon 

insriruciones como el lnsriruro de Anrropología e 

Hisroria y el lnsriruro lndigenisra Nacional, los 

siguienres gobiernos jamás les brindaron el apoyo 

deseado . Una nueva luz, que aumenra y 

disminuye, se ha hecho norar desde hace quince 

años con la creación del Minisrerio de Culrura y 

Depones, cuando las auroridades pusieron un 

poco más de inrerés en el rema culrural, aunque 

por lo reducido de su presupuesro no ha podido 

realizar mayores acciones que concrericen en 

resulrados posirivos al momenro de la verdad. 

Trarar el rema de parrimonio culrural 

de Guaremala es fascinanre, pero indicar la rura 

que debe seguirse para su manejo y conservación 

es un rema difícil, que muchas veces se roma 

delicado, pues nos ropamos rápidamenre no sólo 

conrra un muro sino conrra muchas barreras e 

inrereses, en donde la burocracia esraral, los 

coleccionisras paniculares y la falra de fondos 

juegan un papel dererminanre. 

Aún así, es importanre mencionar que 

denrro del medio legal, sobresalen dos acciones 

romadas por los encargados de velar por el 

parrimonio culrural de nuesrro país en los úlrimos 

años: 

1- La promulgación de la "Ley para la 

Prorección del Parrimonio Culrural de la 
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Nación" ( 1999), aprobada según decrero 26-

97 del Congreso de la República y 

modificada posreriormenre por el decrero 81-

98 del mismo Congreso. Aunque esra ley 

desencadenó conrroversias, fue claro que 

rodas los secrores esraban conscienres de la 

importancia de su exisrencia, por lo que bajo 

la coordinación del Minisrerio de Culrura y 

Depones, se convocó a rodos los secrores y 

se rrabajó en su preparación y posrerior 

aprobación. La imponancia de esra ley no es 

sólo por el conrenido de su !erra, sino mas 

bien porque hace del conocimienro de rodos 

los guaremalrecos la riqueza de su culrura y 

la necesidad de proreger esre legado hisrórico. 

Con la comprensión de esre marco, se quiso 

senrar las bases que permiran comprender 

parre de la idenridad del pueblo 

guaremalreco. 

2- La firma de convenios con México y Esrados 

Unidos para la devolución de objeros de 

origen guaremalreco que sean enconrrados 

denrro de su rerrirorio. De panicular inrerés 

fue la firma de un "Memorandum de 

Enrendimienro" signado enrre los gobiernos 

de Esrados Unidos y Guaremala para la 

prorección de piezas arqueológicas, el 29 de 

sepriembre de 1997 (romando como 

precedenre la exisrencia de un "Acuerdo de 

Emergencia" en rre ambos países desde 1991). 

Lo novedoso fue la solicirud de Guaremala 

para ampliar la zona de prorección a la 



importación de objetos arqueológicos, ya no 

sólo a los provenientes de las Tierras Bajas 

Mayas de Petén, sino también a los objetos 

producidos por las culturas precolombinas 

de las Tierras Altas y la Costa Sur de 

Guatemala. 

Este Memorandum fue preparado y firmado 

durante mi administración como Director 

General del Patrimonio Cultural, siendo 

Ministro de Cultura el Arq. Augusto Vela 

Mena y Viceministro el Dr. Carlos Enrique 

lea Flores, quienes apoyaron e impulsaron 

la gestión gracias a su interés por luchar 

contra el tráfico de piezas del patrimonio 

guatemalteco. Sin embargo, las autoridades 

del país norteño rechazaron nuestro interés 

por proteger las obras de la época colonial, 

republicana e independiente, aduciendo que 

emográficamente había poca solidez, ya que 

las pinturas y esculturas de la famosa Escuela 

An tigüeña habían sido realizadas por varios 

art istas y, en algunos de los casos fueron 

dir igidas por españoles y no por criollos 

nac idos en Guatemala. Aunque esto fue 

motivo de discusión , no hubo manera de 

convencerlos que se incluyeran en el listado 

de objetos protegidos. 

in embargo, debo indicar que aunque no 

quedó escrito en el "Memorandum de 

Ente ndimiento" , la importancia de los 

obj etos guatemaltecos producidos 

pos teriormente a la conquista española es 

tácitamente comprendida por algunas 

autoridades aduaneras de ese país, quienes 

colaboran en el cumplimiento de los 

acuerdos, ral es el caso de la devolución de 

valiosos documentos del siglo XIX, que 

fueran tristemente extraídos del Archivo 

Nacional de Guatemala durante 

administraciones anteriores. 

¿QUIÉN DEBE MAN EJAR Y 

CONSERVAR EL PATRIM ON IO? 

Antiguamente esta rarea era exclusiva 

del Estado y para eso se crearon instituciones 

específicas para velar por ello. Sin embargo, con 

el transcurso del tiempo y la falta de apoyo 

económico para cumplir sus funciones , ha sido 

obvio que otras institucion es y personas 

particulares lleguen a brindar su apoyo para 

orientarse a una etapa en que la responsabilidad 

debe ser compartida entre las instituciones del 

Gobierno y la iniciativa privada. Por lo tanto, la 

respuesta es que todos tenemos la obligación de 

apoyar la protección del patrimonio, sin importar 

del tipo de objeto que se trate. 

Ahora bien, siendo Guatemala un país 

pluricultural, en donde sus grupos étnicos se 

encuentran mas bien desintegrados que 

homogeneizados, ca be preguntarse ¿Tiene 

"dueño" el patrimonio cultural! ¿A quién le 

pertenecen estas obras? ¿A los mayas o a los 

ladinos? ¿Acaso debemos escucha r más los 
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reclamos de las emias mayas que piden adminisrrar 

los restos prehispánicos únicamente por ellos? i Y 

los mestiros o ladinos, qué tamo emienden o les 

imeresa el patrimonio? i Y los garífunas qué dicen, 

acaso ellos no cienen pacrimonio cultural y son 

parte de Guatemala? i Y quién defiende el 

patrimonio prehispánico del orieme de Guatemala 

si los xincas ya no hablan? ¡Quiénes y cómo deben 

dirigir la polícica cultural de Guatemala? .. . muchas 

preguntas inquiecames como éscas se encuentran 

en el tintero ... algunas con respuesca, ocras 

esperando ser comestadas. 

Quiero referirme a lo anterior, porque 

a partir de 1996, con la firma de los Acuerdos de 

Paz, nuevos vientos soplaron por doquier, unos 

llevando progreso ... y orcos aprovechándose de 

ellos para llevar agua a su molino. 

Yo comparto la idea que esta tierra 

nuestra es un país integrado por múltiples grupos 

culturales, y aunque algunos se hayan establecido 

con mayor antigüedad que otros, codos hemos 

nacido bajo el mismo manto estrellado, que por 

rawnes históricas y políticas se llama Guatemala. 

Los antiguos habitantes de estas cierras realizaron 

múlriples bacallas, conquistas y alianzas 

marrimoniales, que sin duda desembocaron en la 

mezcla de sangre de olmecas con mayas, mayas 

con teotihuacanos, mayas de Chiapas con gente 

de Cacaxda, mayas del cenero con gente de la costa 

Sur y mayas del altiplano guacemalceco con mayas 

de las cierras bajas yucarecas, beliceñas y peteneras. 

En fin, una amplia gama de colores e idiomas 
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pobló el terricorio mesoamericano. Posteriormente 

a la conquista española, fue lógico que la unión 

de dos culturas diera fruto al grupo mestizo, que 

fue creciendo fuerce y sólido con el paso de los 

siglos - no por ser mejor, aclaro- hasta llegar a 

nuestros días. La riqueza cultural indígena no pudo 

ser aplastada por los conquistadores, sino que 

sobrevivió imeligentemen ce imegrándose de 

manera sutil a la nueva vida. El culto a los muertos, 

la tradición oral y el respeto a nuesrros mayores, 

son sólo algunos de los elemenros culrurales 

heredados por las nuevas generaciones nacidas en 

Guatemala como producro del mestizaje. Los 

ladinos o mestizos somos producto de esca unión 

sanguínea, aunque muchas veces desconocemos 

el valor de nuescros orígenes o, le hemos dado 

mayor imporcancia a uno de los dos. 

Sin duda, muchos siglos de opresión 

indígena han polarizado los sentimientos con 

juscificada razón. Pero nos gusce o no, esto no 

cambia el hecho que codos somos guatemaltecos 

y con mayor o menor porcentaje tenemos sangre 

común. Por ello, considero que codos los 

guacemalcecos hemos adquirido el mismo derecho 

de proteger, cuidar y administrar el pacrimonio 

cultural y natural de este país, aunque cenga 300 

años, 2,000 años, 4,000 años o más. Digo lo 

anterior, porque en la acrualidad los grupos mayas 

reclaman para ellos el derecho de manejar y 

administrar los centros sagrados, incluyendo 

dentro de esro los sicios arqueológicos, lagunas, 

lagos, volcanes, cuevas con nacimientos de agua, 



= dos de agua caliente y orros más. Manifiesro 

· mayor respeto a los sacerdores mayas y sus 

;:reencias religiosas, y por lo expresado 

::apidamente en líneas anteriores, considero que 

:odos los guaremalrecos tienen igual derecho que 

dios en velar por el bienestar de los sitios 

a:queológicos. Sin embargo, es muy probable que 

?<1fte de nuestra diferencia se deba a cuestión de 

;:oncepros, ya que para los mestizos los sitios 

ar queológicos tienen un valor patrimonial 

ientras que para los sacerdotes mayas esros 

erares tienen un valor espiritual. 

Desde mi punto de v1sra, los 

_ are maltecos debernos unir esfuerzos por 

~roreger nuestro patrimonio y no dividirnos por 

:?IPºs étnicos, ya que en lugar de formar una 

- ción estaríamos separándonos aún más. Esroy 

e acuerdo que deben realizarse cambios en las 

..;:isóruciones encargadas de velar por el patrimonio 

::lliru ral y natural, léase el Minisrerio de Cultura, 

J)AEH, INGUAT, CONAMA, CONAP y otras 

;aás, abriéndose hacia la formación de nuevas 

::s;rucruras y nuevos cuadros que permitan el 

ºTeso de grupos tradicionalmente relegados a 

""gUndo puesro, como mayas y garífunas. No 

::omparto la idea de que los mayas manejen sus 

::rn tros, los garífunas los suyos y los ladinos lo 

:=echado posteriormente a la conquista, porque esto 

::onduciría a una tremenda división y a la creación 

;:e pequeños feudos . Si esto sucediera, ¿quién 

ela rí a por los restos paleontológicos que 

_:icrmanecen como testigos mudos en medio de la 

discordia étnica? ¿Acaso el hombre prehistórico 

que habitó hace 10,000 años en Mixco, en Zacapa 

o en Ciudad Real deberá renacer para pedir su 

parte? Por favor, recapacitemos sobre esro. 

ALGUNOS FACTORES QUE AFECTAN 

AL PATRIMONIO ACTUALMENTE 

Durante la adrninisrrac ión del 

presidente Alvaro Anú se consideró que el turismo 

era una fuente importante de ingreso de divisas 

para Guatemala, al igual que se observa en otros 

países vecinos, como México, en donde el éxito 

económico ha sido bastan te productivo . 

Guatemala decidió cambiar, aunque en ningún 

caso sustituir, el ecoturismo por el rurismo 

cultural. Sin duda, el segundo es mucho más 

atractivo para personas de mayor edad y recursos 

económicos, que tienen interés y riempo para 

dedicar varios días a un solo país, sustituyendo las 

frenéticas carreras de los jóvenes que desean visitar 

20 países en dos semanas. No cabe duda que si se 

desea atraer más visitantes, el mejor mensajero y 

quien más lo proclama es el mismo turista. 

Al respecto del turismo, en un 

entretenido artículo escrito por Juan Ignacio 

Macua (1997:71-90) , tirulado "Turismo y 

Patrimonio, Matrimonio de Conveniencia", el 

autor sagazmente y de manera más que amena nos 

abre los ojos de las ventajas y desventajas que puede 

tener éste y la manera en que afecta sitios 

patrimoniales, museos, colecciones y libros. Sin 
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ninguna duda existe un beneficio económico para 

el país, para las agencias publicitarias, para los 

operadores de turismo y tantos otros negocios que 

se benefician bajo esta sombrilla. Sin embargo, 

debe ponerse atención a la cantidad de personas 

que de aquí a unos años abarrotarán el mismo 

centro, la misma ciudad o el mismo museo. Si no 

hay una planificación previa, las masas pueden 

causar mayor daño que beneficio, pues el bien 

cultural estará afecto a sufrir daños y desgastes. 

Panajachel, Antigua y Tikal son algunos ejemplos. 

Debe estudiarse la forma de conducción, el manejo 

y la capacidad de recepción que tiene cada lugar 

antes de iniciar campañas publicitarias masivas, 

que afectan considerablemente el patrimonio 

tangible y el intangible, así como el mueble y el 

inmueble. Descentralización y oferta de nuevos 

lugares con acceso controlado o restringido puede 

ser una de las soluciones a considerar, para que no 

suceda como lo que a las famosas cl:lt!vas de 

Altamira en España, que debieron ser cerradas al 

visitante por el daño que causaba el monóxido de 

carbono en las pinturas rupestres o la excesiva 

cantidad de personas que visitan el Museo del 

Prado, que no permiten gozar de las obras 

pictóricas o escultóricas por entorpecerse el paso 

unos con otros. 

Sin embargo, está claro que la llegada 

de personas a los sitios arqueológicos es una 

manera de mantenerlos vivos y protegerlos contra 

la continua depredación a que están sometidos. 

Encima de cuentas, muchos de escos sitios, que se 
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encuentran en parques arqueológicos combinando 

la importancia de naturaleza y cultura, están siendo 

invadidos por grupos indígenas que reclaman 

cierra para sembrar. Aunque el problema del 

saqueo es conocido desde hace mucho, la 

depredación se había venido dando como olas que 

reflejaban la situación económica del país. En 

tiempos de crisis el saqueo se incrementaba, 

mientras que volvía a reducirse cuando la situación 

se estabilizaba. Sin embargo, en las últimas décadas 

pareciera ser que la publicación de catálogos y 

libros sobre la antigua civilización maya ha servido 

para ilustrar a los coleccionistas, que hacen pedidos 

"por catálogo" a las personas de menor jerarquía 

en la organización del saqueo. Esto se nota en 

lugares arqueológicos como Aguaceca y El Perú, 

donde los depredadores han cortado con sierra sólo 

ciertas partes de las estelas, especialmente en las 

partes en que los glifos están mejor conservados o 

los personajes tienen rasgos más claros y nítidos 

(Valdés 1995). Esto mismo pudo suceder también 

con la imaginería colonial guatemalteca, 

posteriormente a la publicación de algunos libros 

bellamente ilustrados. Las imágenes de arcángeles 

principiaron a ser robadas de muchas iglesias. El 

arcángel San Miguel y el arcángel San Gabriel 

fueron los favoritos para ser sustraídos de los aleares 

en todos los pueblos que llevan su nombre. Ni las 

autoridades eclesiásticas ni guherna tivas han 

podido poner paro a esto. 

Pero un fenómeno reciente, que se 

incrementó a partir <le 1996, son las invasiones 



2 los s1r1os arqueológicos por parre de 

campesinos que reclaman tierra para sembrar. 

.\unque ellos señalan motivos económicos para 

:espaldar sus invasiones, razón que no entraré a 

' iscurir en esta oportunidad, lo cierro es que 

::s ¡án acabando con la madera de árboles 

centenarios y los pulmones de aire que existían. 

os animales huyen o mueren durante este 

?roceso y muchos de ellos son por lo general 

especies en extinción. Los sirios arqueológicos 

es tán siendo saqueados, como sucedió en Dos 

Pilas y Machaquilá, y está pasando en estos 

;nomentos en los alrededores de Aguareca, 

Yaxhá y un sinfín de lugares, que afectan hasta 

os centros satélites del mismo Tikal , que 

su puestamente es el sirio mejor cuidado de 

G ua temala y donde se invierren mayores 

:ecursos. ¿Qué hacer ante este fenómeno? 

~ebemos entender las causas sociales que 

:onducen a realizar una invasión, pero ¿será que 

=so justifica la pérdida y destrucción de los 

:ecursos naturales y culturales de todo un país? 

::.n todo caso, el terreno es utilizado para 

se mbrar milpa, producto que necesita 

o:rensiones de terreno cada vez mayores, pero 

;:orno la tierra de Perén es caliza, su producción 

o es aira y en poco tiempo estos campesinos 

aremeren a botar más árboles para sembrar 

~uevas parcelas. En la actualidad se encuentran 

.nvadidos los parques arqueológicos de Ceiba!, 

.\guareca, Dos Pilas, Yaxhá y otros dentro de la 

3iosfera Maya. ¿Qué haremos al respecto? 

EL APOYO DE ENTIDADES PRIVADAS 

Y LOS BAJOS PRESUPUESTOS DE LAS 

INSTITU CIONES DEL ESTADO 

Otro de los aspectos que debe ser 

considerado en todo momento se refiere al 

presupuesto necesario para la administración y 

salvaguardia de lugares y objetos patrimoniales. 

Es ampliamente reconocido que el presupuesto 

estatal asignado para esta tarea es mínimo y en 

ningún caso suficiente ni siquiera para empezar a 

desarrollar proyectos. Muchas adminisrraciones se 

han dado por vencidas antes de tiempo y otras 

han emprendido titánicos trabajos de recolección 

de fondos , que algunas veces rinden frutos por 

amistad más que por el verdadero interés de ayudar 

al patrimonio. Siempre se consideró que el 

gobierno era el único responsable de velar por el 

patrimonio y no fue sino hasta en el gobierno 

anterior en que se abrió las puertas a la 

participación de entidades y personas de la 

iniciativa privada. 

En vista que la protección del 

patrimonio es rarea de todos y cada uno de los 

guatemaltecos, sin importar el grupo étnico al que 

pertenezcamos, varias entidades y fundaciones 

respondieron al llamado de cooperación que se 

les realizara para apoyar los museos, sin que esto 

significara que el Gobierno les estaba entregando 

la adminisrración, como en algunos casos se quiso 

hacer creer a la opinión pública. En vista que fue 

la primera vez que se experimentaba al respecto, 
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no siempre se consiguieron los mejores resultados, 

aunque en la mayoría de los casos esta 

panicipación rindió buenos frutos y experiencias. 

Dentro de estos logros sobresale la Fundación 

Granai & Townson, que colabora con el Museo 

Nacional de Arqueología y Etnología, al igual que 

sucede con Operación Quetzal en el Museo 

Nacional de Historia Natural , en donde los 

esfuerzos han sido más que satisfactorios, 

orientados hacia la educación de la niñez y la 

juventud. 

Esta misma apenura de las autoridades 

dio la pauta para que algunos coleccionistas 

paniculares solicitaran al IDAEH el registro oficial 

de los objetos que forman parre de sus colecciones. 

Un ejemplo de ello lo constituye el Hotel Casa 

Santo Domingo de Antigua, que ahora exhibe 

públicamente sus piezas en un museo y en el 

interior de sus instalaciones. Otros casos similares 

también se dieron en Panajachel, Cobán y Petén, 

donde posteriormente al registro de objetos se han 

abieno pequeños museos al público visitante, 

conviniéndose en lugares educativos y turísticos, 

a los cuales acuden escolares y visitantes nacionales 

y extranjeros. 

Otro ejemplo de colaboración entre el 

Gobierno y la iniciativa privada alcanzará sus 

frutos próximamente, con la construcción del 

Museo Miraflores en la wna 11 de la ciudad de 

Guatemala. Este museo será el resultado de una 

intensa investigación arqueológica, realizada en el 

sector sur de Kaminaljuyú bajo serios parámetros 
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científicos, que durante dos años contó con la 

participación de 20 profesionales de cinco países 

dedicados a analizar e interpretar los restos 

tecnológicos e ideológicos descubienos (Valdés 

1998:752-770). Este proyecto, financiado por la 

iniciativa privada, mostrará al público cómo era 

la vida diaria de los antiguos ocupantes del valle, 

incluyendo aspectos de su vida diaria, su dieta, 

los sistemas y productos agrícolas, la tecnología 

empleada para irrigar los campos de cultivo, las 

relaciones comerciales con pueblos vecinos y otros 

temas más. Todo el proceso ha sido supervisado 

por el IDAEH y la firma de un acuerdo con el 

Ministerio de Cultura y Deportes selló 

positivamente la iniciativa de mostrar a la 

población guatemalteca el resultado de estos 

estudios a través de un museo, colaborando así 

con la educación y la cultura. 

Otro tipo de colaboración puede 

lograrse con entidades de turismo, como sucedió 

concretamente con la empresa Kim Arrim. Esta 

agencia maneja grupos turísticos por la Costa Sur 

de Guatemala y tenía interés por que se mejorara 

la exhibición de piezas en el museo de La 

Democracia, Escuintla, por lo que con la venia 

del IDAEH, se efectuaron trabajos de pintura, 

remodelación de vitrinas y guión museográfico, 

que dieron un nuevo brillo al museo. La inversión 

realizada iba ser el costo para la celebración de las 

bodas de plata de la agencia, quien decidió 

responder a la solicitud de cambiar el festejo para 

apoyar el patrimonio cultural. 



Hago énfasis en el aspecto financiero y 

_, presupuesto para ejecución de proyectos, 

: rq ue sin un adecuado manejo del recurso 

=::onómico las condiciones del patrimonio 

=u.i rán como hasta ahora. Muchas veces se han 

:ralizado seminarios y congresos en donde se 

..:· curen y aprueban planes futuros, llegando a 

- ~arse verdaderos castillos en el aire, pero al final 

h-crrizamos donde siempre: falta de presupuesto. 

~o ha conducido a la desilusión de las personas 

-, -e trabajan en el gobierno y, por qué no decirlo, 

¡ la pérdida de credibilidad en sus propias 

~:oridades que no cumplen sus promesas. De 

:ndas maneras, dentro de cuatro años éstas ya no 

=rán y veremos caras nuevas ... y a empezar una 

n. más con lo mismo ... seminarios, propuestas, 

::epa ración de presupuestos, recortes 

:=upuestarios, etc. 

No quiero que esto último deje una 

presión negativa, pero ha sucedido y se ha 

:-reído en muchas oportunidades. Así como 

- habido años de vacas gordas, también los ha 

- bi do de vacas flacas. Como han llegado 

¡ co ridades con brillantes ideas e iniciativas, 

= bién ha habido otros con carencia de visión 

~ futuro , pero confiamos en que ahora la 

_::u ación sea más estable y permita seguir 

¡ mentando la colaboración entre el gobierno, 

?'=rsonas particulares y grupos privados que 

enen interés por apoyar el patrimonio cultural 

.:.e G uatemala, construyendo así un país 

_:::ós pero en que la cultura esté al servicio del 

pueblo y no en las arcas polvorientas y olvidadas 

del gobierno. 
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