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NATIONAL GEOGRAPHIC: YALE UNIVERSITY DEBE DEVOLVER 
 PIEZAS DE MACHU-PICCHU 

 
 
La Universidad de Yale debe devolver las piezas arqueológicas de Machu-Picchu que 
fueron sacadas del Perú hace 90 años, reiteró el 1 de julio de 2008 el Vicepresidente 
de National Geographic, Terry D. García.  Éte último afirmó que la expedición que 
halló la fortaleza oculta de los Incas en 1911, liderada por Hiram Bingham, llevó a Yale 
las piezas en calidad de préstamo, y que esa institución debe devolverlas pronto. 
 
García sostuvo que a lo largo de los últimos años la  posición de National Geographic 
ha  sido que la Universidad regrese al Perú las piezas, pues existe documentación que 
indica claramente que el material arqueológico de Machu-Picchu fue prestado. 
 
El directivo de National Geographic participó en una rueda de prensa con el Ministro y 
Comisionado Especial para la repatriación de los restos de Machu  Picchu, Hernán 
Garrido-Lecca, quien adelantó que se han logrado avances sustanciales en el proceso 
de  devolución de los objetos. 
 
Según destacó el Ministro, ya se cuenta con el pronunciamiento de Yale, que reconoce 
que el Perú es propietario de ese material, cuyo inventario recientemente concluido 
demostró que permanecen en esa Universidad 5,800 lotes con 44 mil piezas 
provenientes del histórico santuario. 
 
Además, Garrido-Lecca señaló que este inventario ha evidenciado que gran parte de 
las piezas trasladas por Bingham no han sido tocadas, lo cual demostraría que el 
argumento de permanente estudio que enarboló la Universidad de Yale no es del todo 
consistente. 
 
Mientras que el Gobierno peruano solicita la  devolución de todas las piezas, Yale 
pretende devolver a  Perú tan solo 384 en un plazo de dos años, con el propósito de 
exhibirlas en un museo que deberá construirse en el Cuzco, bajo especificaciones 
dictadas por la institución estadounidense. 
 
 
 
 

IMÁGENES SATELITALES CONFIRMAN QUE EL AMAZONAS ES E L RÍO 
MÁS LARGO DEL MUNDO 

 
 
Una medición con imágenes de satélite confirmó que el Amazonas es el río más largo 
del mundo, y que tiene 140 kilómetros más que el Nilo. El anuncio lo hizo el 2 de julio 
de 2008 el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales del Brasil (INPE), que 
trabajó juntamente con el Instituto Geográfico Nacional del Perú (IGN) y con el 
Sistema Lansat de  los Estados Unidos. 
 
Según la medición, el Amazonas no es sólo el río  más caudaloso del mundo sino 
también el más largo, con 6.992,06 kilómetros de extensión, por  encima de los 
6,852,15 kilómetros del Nilo. 



 
Las mediciones fueron hechas a partir de los datos  recogidos por una expedición 
realizada el año pasado por científicos brasileños y peruanos, para identificar la 
verdadera cabecera del río Amazonas. 
 
Los integrantes de la "1ra Expedición Científica al Nacimiento del Río Amazonas" 
viajaron en mayo de 2007 al nevado Mismi y a las quebradas de Carhuasanca y 
Apacheta, en la cordillera de los Andes, Departamento de Arequipa, en busca del 
nacimiento de esa vía acuática.  
 
Tras colocar entonces marcos geodésicos en las quebradas que se presumía que eran 
las nacientes del Amazonas y medir el caudal de cada una, los expedicionarios 
concluyeron que la cabecera del río  estaba a más de 5 mil metros de altura sobre el 
nivel  del mar y que la extensión de ese río era mayor que  la del Nilo.  
 
Por sus cálculos los investigadores concluyeron que  el río descubierto por el 
conquistador español Francisco de Orellana en 1542 tenía 6,762 kilómetros de 
longitud. Pero las mediciones presentadas este 2 de julio por el INPE le agregan 230 
kilómetros. 
 
Según el científico Paulo Roberto Martini, quien coordinó el estudio, para medir la 
extensión de los ríos se utilizaron técnicas de vigilancia remota, geoprocesamiento y 
mosaicos ortorrectificados Geocover. 
 
"La interpretación de los datos se hizo directamente  sobre las imágenes a partir del 
Sprig, un software de geoprocesamiento desarrollado por el INPE",  informó el 
organismo en un comunicado. 
 
Las medidas fueron tomadas sobre imágenes de satélite con altas resoluciones 
espaciales, de hasta 250  metros. 
 
 
 
 

DESCÚBRESE TUMBA DE GOBERNANTE  MOCHIC 
 
 
La tumba intacta de un gobernante mochica de 1,700 años de antigüedad, similar al  
célebre Señor de Sipán, acaba de ser descubierta en la región peruana de 
Lambayeque, unos 900 Kms al Norte de Lima, según versión de Arqueólogos que 
realizaron la investigación. 
 
La tumba y el ajuar del importante gobernante, compuesto por piezas de cobre, plata y 
cerámicas, fue descubierta por un equipo dirigido por el  Arqueólogo canadiense Steve 
Bourget, a los pies de una huaca (centro ceremonial pre inca) que venía investigando 
desde hace más de tres años. 
 
El hallazgo de la tumba ha sido calificado por el  Instituto Nacional de Cultura como 
uno de los más  importantes de los últimos tiempos. 
 
Se espera que revele valiosa información sobre la presencia de gobernantes mochicas 
en valles diferentes a los lugares en los que se desarrolló originalmente esta cultura 
pre incaica. 
 



Según explicó el Arqueólogo peruano Bruno Alva, miembro del equipo que realizó el 
descubrimiento, e hijo del célebre investigador Walter Alva, las únicas certezas que se 
tienen hasta ahora sobre la tumba revelan que se trata de "un  personaje importante 
de la élite", que si bien no alcanzó el rango del "Señor de Sipán", sí tuvo relevancia 
política en la zona. 
 
Junto al cadáver se encontraron una serie de pectorales de cobre, porras del mismo 
material, tocados, collares y abalorios de plata. También los restos de un sirviente y 
una llama, que fueron sacrificados para acompañar al personaje en el más allá. 
 
Para proteger estas valiosas piezas de los "huaqueros" (saqueadores de tumbas), los 
investigadores decidieron trasladar parte de los materiales encontrados al próximo 
museo del Señor de Sipán, donde serán examinados. 
 
Walter Alva, el Arqueólogo que en 1987 descubrió la espléndida tumba del Señor de 
Sipán, señaló a la prensa que este cenotafio será de gran importancia para 
"comprender la sociedad y la política de los mochicas, pues demuestra que tenían una 
élite dirigente asentada en las zonas vecinas". 
 
Además, Alva rescató el hecho de que el interés demostrado por las comunidades 
vecinas al hallazgo, y el afán para proteger del robo la tumba descubierta, permitirán 
"construir museos y favorecer así el desarrollo de los pueblos". 
 
La cultura Moche, o Mochica, surgió y se desarrolló entre los siglos I y VI d.C. en la 
larga y angosta franja desértica de la costa Norte de Perú. Allí prosperaron pequeños 
reinos o señoríos locales. 
 
El hallazgo de la tumba intacta del Señor de Sipán,  hace 21 años, permitió revelar el 
grado de desarrollo que alcanzó la civilización Moche, que destacó por sus creaciones 
cerámicas y el empleo de la metalurgia. 
 
 
 
 

UNESCO CONSIDERA QUE MACHU PICCHU ESTÁ FUERA DE PEL IGRO 
 
 
La ciudadela de Machu-Picchu no fue incluida por la UNESCO en la lista de 
monumentos en peligro, al reconocer las acciones que realiza el gobierno peruano 
para su conservación, informó el 7  de julio de 2008 el Instituto Nacional de Cultura de  
Perú.  
 
La labor del Estado Peruano en la protección y conservación de Machu Picchu fue 
reconocida ampliamente por los Estados que participan en la 32 Reunión del Comité 
de Patrimonio Mundial de la UNESCO, en Québec, Canadá; que consideró a Machu 
Picchu fuera de la lista de monumentos integrantes del Patrimonio de la Humanidad en 
peligro", se informó en un comunicado. 
 
"Dicho Comité reconoció trabajo responsable y efectivo realizado en base a las 
recomendaciones efectuadas al Perú en la reunión del año pasado", se añadió.  
 
La UNESCO había advertido sobre el crecimiento del turismo, el aumento de hoteles y 
restaurantes en los alrededores de la ciudadela, que podrían terminar dañándola. 
 



La delegación peruana, presidida por la Directora del Instituto Nacional de Cultura 
(INC), Cecilia Bákula, sustentó ante dicho Comité lo que el  gobierno peruano ha 
estado realizando "para garantizar la adecuada gestión" de la ciudadela incaica, 
nombrada patrimonio mundial de la humanidad en 1983. Hace precisamente un año, el 
07-07-07, Machu-Picchu fue declarado como una de las siete nuevas maravillas del 
mundo. 
 
El Comité del Patrimonio Mundial llamó la atención  sobre algunas acciones que deben 
ser puestas en práctica en el Perú. 
 
Dichas recomendaciones deberán implementarse en un período de dos años. 
 
Algunas ya fueron atendidas por el Perú, según consta en un informe de más de 400 
páginas que el  INC envió a la UNESCO, indicó el comunicado. 
 
Machu-Picchu, ubicada en el Departamento  andino  de Cusco, es la principal 
atracción turística del Perú. 
 
 
 
 

ELÉVASE LA POSICIÓN FINANCIERA DEL PERÚ 
 
 
Standard & Poor's concedió el "grado de inversión" a la calificación de la deuda del 
Perú de largo plazo  en moneda extranjera, debido a que el país ha mostrado "una 
importante declinación" en las vulnerabilidades fiscales y externas, así como un 
fortalecimiento de sus bases macroeconómicas, informó esa  entidad evaluadora el 14 
de julio de 2008. 
 
El anuncio formulado por la empresa con sede en Nueva York pone ahora al Perú en 
el exclusivo club  de países que han recibido esa calificación de al menos dos 
agencias internacionales importantes. La corporación Fitch Ratings, de Londres, dio al 
Perú  "grado de inversión", en abril pasado. 
 
La calificación BBB otorgada al Perú significa que el  país está en "condiciones 
certificadas" de recibir nuevas inversiones extranjeras, y que tiene un futuro  
económico y reglas de juego predecibles. La ubicación más baja es "D", nueve 
escalones atrás. 
 
En el caso del Perú, según el Fondo Monetario Internacional, la economía se ha 
fortalecido por más altos ingresos en sus exportaciones de materias primas, mayor 
capacidad de pago de sus deudas y un crecimiento económico persistente. 
 
Standard & Poor´s data de 1860, año de su creación  por el financista norteamericano 
Henry V. Poor.  Se  encuentra entre las tres más importantes instituciones en su 
género, al lado de Moody´s, fundada en 1909, y Fitch Ratings, en 1913. 

 
 
 

REGRESO DE SHELL AL PERÚ 
 
 



La corporación holandesa Shell puede invertir hasta 300 millones de dólares en 
proyectos de exploración en el Perú, tras el acuerdo alcanzado con la empresa BPZ  
Energy, para la prospección de gas en la costa Norte, informaron el 17 de julio de 
2008 directivos de ambas compañías. 
 
Esta operación con BPZ significa el regreso de Shell a las actividades de exploración 
de hidrocarburos en el Perú, tras once años de ausencia. 
 
En una rueda de prensa, el Presidente de BPZ, Manuel Zúñiga, explicó que las dos 
empresas explorarán de forma conjunta tres lotes ubicados en la costa de Tumbes, a 
unos 1,300 kilómetros al Norte de  Lima, en busca de gas y petróleo. 
 
BPZ, de capitales peruanos y estadounidenses, anunció el pasado marzo el hallazgo 
de reservas de 60 millones de barriles de petróleo crudo, así como un yacimiento 
capaz de producir 40 millones de pies cúbicos de gas natural. 
 
El acuerdo, que puede iniciarse a principios de 2009, prevé la inversión en tres fases 
por parte de Shell de hasta 300 millones de dólares para la exploración y explotación 
de gas. Por su parte, BPZ destinará un monto similar para buscar petróleo, y 150  
millones de dólares para instalar una planta de generación eléctrica en la zona. 
 
Zúñiga señaló que el trabajo con Shell se debe a la necesidad de contar con "una 
empresa grande, con capacidad para explorar en aguas profundas, y que se preocupe 
por los temas de seguridad y medio ambiente". 
 
El Gerente General de Shell en el Perú, Adolfo Heeren, expresó que el regreso de su 
compañía al Perú obedece al atractivo de un proyecto, que calificó de "grande e 
interesante". 
 
Shell se había retirado del Perú en 1997, cuando fracasaron las negociaciones con el 
Gobierno del  entonces para explotar la Suroriental reserva de gas de Camisea, en la 
Región Cuzco. Tales yacimientos habían sido descubiertos por Shell en 1983, y ya 
están operativos. 
 
Con oficina matriz en La Haya, la Shell es la segunda compañía más grande del 
mundo en el sector energético, con ventas en 2007 del orden de 356 mil  millones de 
dólares. La número uno es ExxonMobile, con 359 mil millones. (www.forbes.com). 
 
 
 
 

PROYECTO UKHUPACHA 
 
 
El equipo del Proyecto Ukhupacha, integrado por bomberos y espeleólogos 
(especialistas en cuevas) españoles, llegó al remoto y casi inaccesible centro 
arqueológico La Joya, en el Norte de Perú, donde abundan construcciones 
chachapoyas e incas,  así como enterramientos intactos. 
 
Durante la prospección del lugar, situado en la Provincia de Chachapoyas, a más de 
3,600 metros de altura, al que se asciende tras cuatro horas a caballo,  y otras tantas a 
pie, los Ukhupacha hallaron "muchas actividades pre-incas en grandes farallones", 
relató el 16 de julio de 2008 el Director Técnico del  Proyecto, Salvador Guinot. 
 



Ukhupacha es palabra quechua, que significa "Mundo interior". En La Joya el equipo 
pudo constatar la existencia de  un núcleo de 500 ó más viviendas circulares de la 
cultura Chachapoyas y de lugares aledaños, donde estos antiguos habitantes, que 
ocuparon la zona entre los años 700 y 1,500, utilizaron las paredes como mausoleos. 
 
Los edificios de piedra de La Joya son "muy parecidos a la zona de Kuélap", dijo 
Guinot, en alusión a  la recóndita ciudadela de 450 hectáreas, con paredes de hasta 
20 metros de altura, ubicada también en Chachapoyas, donde en 2007 los miembros 
de Ukhupacha hallaron restos óseos y otros vestigios. 
 
Para confirmar esta relación se han tomado muestras, que serán comparadas con las 
tomadas en la gigantesca fortaleza pétrea y esclarecer si los muertos de Kuélap eran 
enterrados en La Joya.  
 
El Proyecto Ukhupacha es financiado por la Universidad Jaume I, en Castellón, 
valenciana Provincia  de España. 
 
 
 
 

INAUGÚRASE MUSEO CHAVÍN 
 
 
El Museo Nacional Chavín, ubicado en la localidad del mismo nombre, Región Ancash, 
a unos 350 Kms. al Norte de Lima, a más de 3 mil metros sobre el nivel del mar, abrió 
sus puertas al turismo y a  los investigadores de todo el mundo, el 18 de julio de 2008. 
Habrá de convertirse en un centro de estudio del Período Formativo en Perú, 
extendido del  año 1,500 a 550 antes de Cristo. 
 
El Presidente Alan García dijo que con la inauguración del Museo se está 
reivindicando "el más profundo  y verdadero pasado de la Patria, que no se limita, 
como la Historia acostumbra enseñar, a su pasado Quechua o Inca, sino que se hunde 
en la riqueza y diversidad de culturas importantes que han  existido a lo largo de 
milenios". 
 
Agregó el Jefe de Estado que la de Chavín "es una de las culturas madres del Perú, 
porque, por primera  vez, articula los pisos altitudinales del territorio y los  expresa 
artística y religiosamente, a través de sus dioses, jaguares, y su influencia en la 
geografía". 
 
El Museo ha sido diseñado con un área de exposiciones de más de 1,200 metros 
cuadrados, distribuida en 14 salas, con un esquema moderno, y espacios para exhibir 
milenarias piezas de cerámica y artefactos anteriores a la Era Cristina. Entre esos 
ítems destaca el impresionante obelisco descubierto  por Julio C. Tello, Padre de la 
Arqueología Peruana (1880-1947), que representa una divinidad felina tallada en 
piedra. Pero la estela de Chavín, hallada por el sabio italiano Antonio Raimondi (1824- 
1890), permanecerá en el Museo de Antropología, Arqueología e Historia de Lima.  
 
La construcción del Museo de Chavín fue posible gracias a una cooperación japonesa. 
Los orígenes de Chavín pueden ser identificados alrededor de cuatro mil quinientos 
años antes de Cristo, con la presencia de cazadores y recolectores  que ocuparon esa 
zona del Callejón de Conchucos. 
 
La investigación arqueológica se inició en Chavín de  Huántar en 1919, con la llegada 
de Julio C. Tello, Médico y Arqueólogo. 



 
 
 
 

PERÚ CELEBRA DÍA NACIONAL DEL PISCO 
 
 
El 24 de julio de 2008 el Perú celebró el Día Nacional del Pisco, con la satisfacción de 
que sus  esfuerzos por promocionar su consumo local han conseguido incrementar la 
producción y exportaciones.  
 
El Ministro de la Producción, Rafael Rey, destacó que "estamos orgullosos de lo que 
están haciendo los pisqueros peruanos". Fue al presidir una ceremonia en el Parque 
de la Amistad, en el Distrito limeño de Surco, donde se colocaron puestos de venta y 
degustación en diferentes formas de preparación del afamado licor peruano, uno de 
sus Productos de Bandera. 
 
El Ministro indicó que el Gobierno prosigue con su  tarea de promocionar el pisco en 
las ferias más importantes del mundo, en trabajo combinado del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y PromPerú. 
 
En 2007 Perú exportó pisco por algo más de un millón de dólares, un 300 por ciento 
por encima de las  ventas al exterior en 2003. Al concluir el primer semestre de 2008, 
las exportaciones ya habían  sobrepasado medio millón de dólares.   
 
Holanda se halla entre los principales mercados de nuestro pisco, al igual que Estados 
Unidos, Chile, Suiza, Panamá, España, Canadá, entre muchos otros  países de 
destino. 
 
Las empresas peruanas con mayores volúmenes de  exportación de pisco son 
Ocucaje, Inversiones Alepa, Destiladora del Perú, Viña Tacama, Bodega San  Antonio, 
Vitivinícola de la Mancha, Puro Perú. 
 
 
 
 
CELEBRACIÓN EN HOLANDA DEL ANIVERSARIO NACIONAL DEL  PERÚ 

 
 
Organizado por la Asociación Perú-Holanda, con el apoyo del Consejo de Consulta, de 
otras entidades de la comunidad, y el auspicio de la Embajada y del Consulado del 
Perú, el sábado 26 de Julio tuvo lugar en Delft un programa celebratorio con motivo 
del 187 Aniversario de la Proclamación de la Independencia Nacional. 
 
Las actividades se iniciaron a las 5 pm, con una Misa en la histórica Iglesia Maria van 
Jesse Kerk (Siglo 19), oficiada en castellano por el Reverendo Padre Hubert, 
Presbítero holandés de la Parroquia. Asistieron al acto religioso el Embajador del Perú, 
Don Allan Wagner Tizón, su señora esposa, miembros de la Embajada, la Cónsul 
General en Amsterdam, y fieles del Perú, Holanda, y de otros países. 
 
En su Homilía, el Sacerdote hizo una invocación en  favor del pueblo peruano y 
destacó sus valores cristianos. Una agrupación coral dio adecuado marco musical, 
empezando con la marcha cristiana "Gloria, Gloria, Aleluya", para concluir con el tema 
"Amigo". 



 
Finalizada la Misa, se desarrolló una Noche Peruana  en el Party Centrum de Delft, 
con numerosa concurrencia, incluidas personas de los Países Bajos y de varias 
colectividades. 
 
Luego que con profundo fervor patriótico se entonara el Himno Nacional, el Tercer 
Secretario de la Embajada César Talavera dio lectura a sendos Mensajes alusivos al 
Aniversario Patrio, dirigidos a las comunidades peruanas en el exterior por el 
Presidente Alan García Pérez y el Canciller José Antonio García Belaunde, que fueron 
saludados con aplausos de los asistentes. 
 
A continuación, el Presidente de la Asociación  Perú-Holanda, señor José Luis Aguilar, 
dio la bienvenida a los presentes y reseñó la programación  estructurada para festejar 
las efemérides.   
 
Acto seguido Invitó al Embajador Allan Wagner para que hiciera uso de la palabra. 
 
El Embajador Wagner resaltó expresiones contenidas en el Mensaje del Presidente  
Alan García, sobre notables avances que se registran en los campos financieros, 
económicos y sociales del Perú, reflejo de las medidas que están siendo adoptadas 
por el Gobierno. 
 
Tuvo, asimismo, comentarios favorables a la Asociación Perú-Holanda por la exitosa 
organización de  nuestro Aniversario y la humanitaria obra que efectúa.  
 
Dedicó igualmente palabras de aprecio a nuestra comunidad y a sus instituciones 
representativas. 
 
Más adelante el Sr. Aguilar invitó al estrado a la Presidenta del Consejo de Consulta, 
Dra. Aurora Ruiz Rosado, quien relievó el trabajo que realiza esa entidad desde su 
instauración en noviembre de 2007. 
 
Tras unas palabras a la audiencia, la Cónsul General propuso al Embajador Wagner 
que se sirviera acompañarla en el podio, para hacer entrega de Diplomas a titulares de 
organizaciones de la comunidad. Se trataba de un justo reconocimiento por trabajos 
asistenciales en los últimos doce meses, con énfasis en ayuda a damnificados por el 
sismo del 15 de agosto de 2007. 
 
Animosos grupos folklóricos dieron un especial toque de peruanidad al evento, 
mediante la vistosa y hábil ejecución de danzas representativas de varias regiones de 
nuestro país. 
 
El público pudo degustar sin costo alguno nuestro cocktail de bandera, gracias a la 
donación de botellas de pisco de parte de la Embajada y del Consulado.  
 
El pisco-sour fue preparado bajo la dirección del propio Chef de la Residencia de la 
Embajada. 
 
Las recaudaciones por sorteos, expendio de comidas típicas peruanas y bebidas serán 
destinadas por la Asociación Perú-Holanda para proyectos de cooperación en nuestro 
país, como ya es costumbre. 
 
Esta agradable fiesta, que empezó al caer la tarde, se prolongó hasta pasada la 
medianoche, amenizada por una competente orquesta latina, en un alegre ambiente 
de confraternidad y evidente patriotismo. 



 


