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Unidos para defender el Patrimonio Cultural de Lambayeque.

Juramentó Comité Concertado para la
Defensa y Protección del Patrimonio Cultural
"Hoy es un día doblemente histórico porque estamos reunidos para proteger nuestra
historia y evitar a que se continúe con su destrucción" arqueólogo Walter Alva Alva

Con la presencia de los investigadores de nuestra cultura, arqueólogos Walter Alva Alva,
Carlos Wester La Torre, Carlos Elera Arévalo y Marco Fernández Manayalle, hoy
juramentó el Comité Concertado para la Defensa y Protección del Patrimonio Cultural de
Lambayeque, que tendrá la sagrada misión de trabajar técnica y concertadamente en la
defensa del patrimonio que se encuentra en inminente peligro de desaparecer.
El juramento estuvo a cargo del doctor Walter Alva Alva - en representación de los
investigadores de nuestro patrimonio arqueológico lambayecano- e instó a los integrantes
del Comité a asumir el compromiso de trabajar en la defensa, conservación, y protección
de la herencia cultural de la Nación con empeño y con todo el esfuerzo personal,
profesional e institucional para las futuras generaciones.
"El vasto legado de nuestra cultura está protegido por la Constitución y las leyes vigentes,
si bien las disposiciones comprometen técnicamente a un organismo del Estado, la
preservación de dicha herencia compete a todos los peruanos como compete la
seguridad, la integridad y protección de nuestra patria y sociedad", expresó el arqueólogo
Walter Alva Alva.
Muy emocionado por el compromiso que desde el día de hoy asumen los integrantes del
Comité Concertado para con el llamado de auxilio del Patrimonio Cultural, Walter Alva
calificó a la reunión como acto histórico, " es un acto doblemente histórico porque se
inicia una cruzada técnica para salvaguardar nuestra herencia cultural entendiendo que el
patrimonio no sólo es historia sino el motor que forje el futuro; Lambayeque ya está
posicionado como destino turístico gracias a sus monumentos", indicó.
El Comité está conformado por los representantes del Ministerio de Cultura, Ministerio
Público, Policía Nacional del Perú, Gobierno Regional de Lambayeque, Municipalidad
distrital de Reque, San José, Lambayeque, Mórrope, Pítipo, Picsi, Lagunas - Mocupe,
Sunarp y Comunidad Campesina Santa Lucía de Ferreñafe.
Ejes de trabajo
El accionar del comité girará alrededor de cinco ejes estratégicos: El compromiso de las
actuales generaciones de preservar y conservar el rico legado histórico y arqueológico,
que heredamos de nuestros padres a nuestros hijos.

Institucionalizar la presencia del Estado en el cuidado de nuestro patrimonio cultural, con
la confluencia de todos los niveles de gobierno en el cuidado y preservación de nuestro
patrimonio cultural.
Incluir a la población, de todas las edades, en el cuidado y conservación de los sitios
arqueológicos.
Velar por el cumplimiento de la tercera política de Estado: la afirmación de la identidad
nacional.
Alcanzar en el bicentenario el reconocimiento físico y legal de la totalidad de nuestro
patrimonio cultural.
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