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Después de años de lucha y de sueños compartidos
para crear espacios de reflexión, de análisis y de crear
nuevos conocimientos basados en la forma de vida de
las comunidades, desde su cosmovisión, hubo propuesta concreta en Guatemala, de crear un Instituto de
Investigaciones de Estudios, Sabiduría y Conocimiento
Maya, INESCO MAYA.
Romeo Jiatz, uno de los constructores de este sueño,
indígena maya kaqchikel, activista de derechos humanos,
con Maestría en Administración Corporativa, experto
nacional en organizaciones sociales e interculturalidad,
con su experticia inició con una pequeña idea, la creación
de un centro superior de estudios de la sabiduría maya,
para comenzar a llenar el gran vacío que ha provocado
el Estado desde la invasión española hasta los años de
genocidio contra los pueblos indígenas que anuló su
identidad.

En los últimos años, Romeo Jiatz, quien se dedicó a
buscar el desarrollo de su comunidad desde la política
partidista y se había postulado como síndico primero
por el Comité Cívico Electoral Trigo, inició cambios
sustanciales desde la toma del gobierno municipal de
Tecpán, Chimaltenango, Guatemala.
No muy lejos de iniciar con la construcción de ese
sueño, el INESCO MAYA, y el de servir a su pueblo
desde la municipalidad, la pandemia del Coronavirus,
COVID 19, lo afectó y murió por complicaciones. Para
nosotros los indígenas no ha muerto, solo trascendió
al siguiente nivel, a la nueva misión, al futuro que debe
de preparar para las nietas y nietos indígenas de Guatemala. Ha dejado de perseguir la construcción de un
instituto de investigaciones, pero lo continuarán otros
y en el espacio que ocupa, hará mandar las energías
necesarias para finalizar con esta hermosa obra para
las nuevas generaciones.

1. Experto local en identidad cultural y memoria histórica.
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