Honorable señora Vice Ministra Rosa Maria Chan
Excelentísimo Embajador de la República de Corea, Sang-Jung Nam
Estimados miembros de la Prensa Nacional e Internacional
Señoras y Señores.
Buenos días a todos,
Es para mí un honor dar la bienvenida a esta conferencia de prensa en la
que se anuncia un nuevo lazo de amistad entre la república de Corea y la
de Guatemala. En nombre de la Fundacion para el Patrimonio Cultural y
Natural Maya –PACUNAM- quiero agradecer su presencia.
PACUNAM es una Fundación que apoya el desarrollo sostenible por
medio de la preservación del patrimonio cultural y natural, entre sus
objetivos está el apoyar proyectos de investigación científica en el campo
cultural, así como el rescate y restauración arqueológica en sitios dentro
de la Reserva de la Biosfera Maya, como El Mirador, El Perú –Waka’ y La
Corona, entre otros.
Adicionalmente fomentamos los intercambios culturales internacionales a
través de eventos, seminarios, conferencias y exposiciones, tal como lo
hicimos con la exposición en el Museo de Quai Branly en Paris, el año
pasado, la cual ha sido una de las más exitosas en la historia de este
museo hasta ahora, reportando 240,000 visitantes en sólo tres meses.
El éxito de dicha exposición nos motivó a fomentar nuevas exhibiciones y
fue así que visitamos el Museo Nacional de Corea hace 11 meses y
propusimos exponer en Seúl una muestra de nuestra mística civilización.
La iniciativa tuvo eco en las autoridades coreanas y al cabo de dos
semanas de nuestra visita, nos correspondieron la visita autoridades del
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Museo Nacional de Corea, en concreto el curador de dicho museo. A mí
me sorprendió mucho, ya que fue bastante audaz de nuestra parte
proponer una exhibición de este calibre, con sólo un año de anticipación;
sin embargo, gracias a la tenacidad de nuestros amigos coreanos, en
especial del Señor Embajador Nam y su equipo de la embajada, de la
Viceministra de Cultura Rosa Maria Chan y el equipo del Museo Nacional
de Arqueología y Etnología, es ahora posible anunciar la apertura de la
exhibición: “2012, el amanecer de la cultura Maya” que conmemora la
celebración del 13 B´aktun y los 50 años de relación diplomática entre las
repúblicas de Corea y Guatemala.
Ha sido un año intenso de trabajo que ahora brinda sus frutos, en
PACUNAM estamos muy orgullosos de haber podido colaborar a que este
importante proyecto se llevara a cabo, fortaleciendo aun más nuestra
amistad con Corea.
Les invito a disfrutar las fotos de las piezas que serán exhibidas en el
Museo Nacional de Corea las cuales se muestran en las pantallas.

Muchas gracias,

Claudia Rosales y Rosales, Directora Ejecutiva de PACUNAM.
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