Excelentísimos Miembros del Cuerpo Diplomático acreditado en el país
Buenos días a todos,
Es para mí un honor dar la bienvenida a un evento tan especial como el que
presenciarán hoy, no todos los días tenemos el privilegio de atender a la
presentación de un hallazgo de tal magnitud.
En nombre de la Fundacion para el Patrimonio Cultural y Natural Maya –
PACUNAM- quiero agradecer su presencia. PACUNAM es una Fundación
integrada por empresas comprometidas con Guatemala para apoyar 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, tal como se ha hecho en El
Mirador, El Perú –Waka’ y La Corona, entre otros
Hace dos años tuve la oportunidad de conocer al Doctor Canuto, déjenme
decirles que quede cautivada. Su entusiasmo y compromiso me llevo a
investigar más sobre ese Sitio arqueológico, poco conocido: La Corona.
En este proceso conocí al Doctor Barrientos, y a su equipo, una tarde en el
laboratorio del proyecto; me emocionó tanto ver como científicos
guatemaltecos y americanos trabajaban con tanto entusiasmo y tesón.
Disfrute de las explicaciones de Tomás y desde entonces comenzamos a
explorar la forma de trabajar en conjunto y lo logramos, con el apoyo decidido
de la Junta Directiva de PACUNAM y el compromiso de varios directores aquí
presentes.
Visitamos el sitio, maravillándonos del trabajo que este equipo de arqueólogos
ha realizado y el excelente manejo de su campamento. Para mí La Corona, o
más bien dicho Sak Nikte’, es como una “tacita de té”, un sitio pequeño pero
exquisito, sobresale el rol importante que jugaron las Princesas que habitaron
allí, y esta es una de las tantas razones que hace que sea tan especial.
El conocimiento científico, profesionalismo, tenacidad del equipo liderado por
los doctores Canuto y Barrientos ha dado su fruto hoy, estamos por escuchar

una nueva referencia maya, la más significativa dentro de los hallazgos en los
últimos 40 años, disfrutemos de los resultados de la investigación de estos
científicos, pero sobre todo sintámonos orgullosos de nuestra espectacular
civilización Maya y de ser guatemaltecos.

Muchas gracias,

Claudia Rosales y Rosales, Directora Ejecutiva de PACUNAM.

