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Ministro de Cultura participó en la conmemoración por el
día del descubrimiento del Señor de Sipán
Ministro Salvador del Solar: “estamos ante la verdadera conmemoración de un acontecimiento
histórico”
Los 30 años del Descubrimiento de la Tumba Real del Señor de Sipán, no fue un acontecimiento
normal, por el contrario fue el suceso que mostró una osamenta intacta que permitió al mundo
científico, investigar a profundidad y llegar a la conclusión que la cultura Muchik o Mochica, no fue
una civilización perdida, sino que permitió mostrar la grandeza de un mundo precolombino, cuyo
desarrollo es muestra de admiración hasta la actualidad.
Lo ocurrido el jueves 20 de julio del presente, a su vez simboliza un hecho importante, por primera
vez un ministro de Cultura, concurría a la ceremonia programada para destacar el trigésimo
aniversario del descubrimiento más importante del siglo XX, comparada con la del faraón egipcio
Tutankamón, por su fastuosa tumba.
En este marco el ministro se mostró Interesado en fortalecer el trabajo arqueológico que se
desarrolla en el norte, anunciando durante la conmemoración que a fines de año se estaría
presentando la política nacional de Cultura, que marcará el camino del cuidado del patrimonio,
especialmente el arqueológico.
“Somos un país de una riqueza arqueológica extraordinaria y tenemos que tener una mejor mirada
y por lo tanto un presupuesto, para ello, estamos trabajando poco a poco, y pensamos en anunciar
hacia fin de año o inicios del próximo, la política nacional de cultura, que es un instrumento
fundamental para marcar el camino que debemos seguir”, destacando que se incluirá el cuidado del
patrimonio.
Asimismo, calificó como un privilegio, un honor, estar presente en la celebración y acompañar a
las personas que no solamente tuvieron el privilegio, sino la valentía y la decisión proteger el legado
de los Sipán, refiriéndose a los arqueólogos Walter Alva Alva y Luis Chero Zurita.
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“Gracias doctor Walter Alva, gracias por ayudar a demostrar que la preocupación por la cultura y la
valentía de decir “esto no es tierra de nadie, sino patrimonio de todos” es capaz de cambiar el
destino de nuestro país”, expresó.
Por su parte el doctor Walter Alva, recordó las dificultades que se presentaron hace treinta años
con el descubrimiento del gobernante mochica de Sipán, “Estos 30 años han significado asumir
otras responsabilidades, estábamos frente a un hallazgo que tenía serios problemas de
conservación, en el Perú no existían en ese entonces ni experiencias en conservación ni equipos
para poder las conservar piezas de cobre, estos ornamentos maravillosos que hoy se exhiben en el
museo”, expresó, destacando el apoyo que en ese entonces brindó la Policía Nacional del Perú y la
empresa privada.
La ceremonia se llevó a cabo en el museo de sitio Huaca Rajada Sipán, lugar en donde se registró el
descubrimiento arqueológico más importante del siglo XX y que cambió la historia de la región
Lambayeque, contó con la presencia de autoridades civiles, militares, religiosas, empresarios y
vecinos de huaca Rajada, Sipán, Saltur, entre otros.

Devela rostro del Señor de Sipán
Durante la ceremonia, el ministro del Solar develó una efigie con el rostro del Señor de Sipán. La
imagen del rostro fue reconstruida a partir de los restos óseos del monarca estuvo a cargo del
experto en antropología forense de Brasil, Cícero Moraes con el apoyo de la universidad Inca
Garcilaso de la Vega.
El busto del Señor de Sipán, formará parte de la exposición permanente del museo Tumbas Reales
de Sipán y los visitantes la podrán apreciar al final del recorrido.
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