Honorable señora Vice Ministra Rosa Maria Chan
Estimados directores del Proyecto El Zotz, Doctor Thomas Garrison y
Maestro Edwin Román
Señores Miembros de la Junta Directiva de PACUNAM
Estimados miembros de la Prensa Nacional e Internacional
Señoras y Señores.
Buenos días a todos,
Es para mí un honor dar la bienvenida a un evento tan especial como es
el nacimiento de un nuevo templo, el Templo del Sol Nocturno. 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 aproximadamente dos años tuve la oportunidad de conocer a los
miembros del equipo de El Zotz, quienes con mucho entusiasmo me
comentaron los esfuerzos que estaban haciendo por preservar el sitio;
coincidió nuestra reunión con un reconocimiento que le hacían en
Guatemala al Dr. Stephen Houston de Brown University por su labor
académica.
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Después de algunas semanas recibí la noticia de que el sitio
arqueológico El Zotz había sido declarado parte de The World
Monument Watch, una lista que reúne los sitios del patrimonio cultural
de una nación que están sujetos a riesgos de catástrofes naturales, o a
impactos por cambios sociales, políticos o económicos en su entorno.
Esta noticia nos impactó y fue así como el apoyo de PACUNAM al
Proyecto El Zotz comenzó.
Apenas ha pasado un año desde que trabajamos juntos, sin embargo en
PACUNAM estamos muy orgullosos de poder colaborar con un equipo
de científicos guatemaltecos y americanos que trabajan con tanto
entusiasmo y tesón. Visitamos el sitio recientemente, maravillándonos
del trabajo que este equipo de arqueólogos ha realizado y pudimos
observar la pirámide de El Diablo y sus sublimes decorados… sin
imaginarnos jamás que dicho edificio creado con la intención de “Mirar
y ser visto” guardaba celosamente un secreto majestuoso.
Les invito a disfrutar de los resultados de la investigación de estos
científicos, pero sobre todo a seguir maravillándonos de nuestra
espectacular civilización Maya y continuar construyendo el orgullo de
ser guatemaltecos.

Muchas gracias,

Claudia Rosales y Rosales, Directora Ejecutiva de PACUNAM.
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