Para Caminantes de Colombia - Ruta Inka 2008 – Julio de 2008 - Página 1 de 15

Para: Caminantes de Colombia, en especial a los jóvenes
De: Jesús Antonio Camacho Pérez – Antropólogo
Tema: Ruta Inka
Medellín, lunes 07 de julio de 2008
Página principal: http://www.rutainka.net/
Este documento contiene 5 informes de presa y material
relacionado
1. Inauguran Ruta Inka 2008 en Municipio de Cañar.
2. Programa de Becas Ruta INKA
3. Ruta Inka 2008 engrandece cultura latinoamericana
4. La Ruta Inka 2008: en busca de El Dorado
5. Ruta Inka en Wikipedia

=======
1. INAUGURAN RUTA INKA 2008 EN MUNICIPIO DE CAÑAR.
AVENTUREROS SON NOMBRADOS EMBAJADORES DE INGAPIRCA
Y SON ACOGIDOS CON GRAN ALGARABIA EN BIBLIAN, AZOGUEZ,
COJITAMBO Y YA SE DIRIGEN A CUENCA.
¡Sí juro! Fue el grito de los expedicionarios de la Ruta
Inka 2008, con el que se comprometieron a difundir
toda la grandeza de la cultura Cañar en sus
respectivos países de origen. El hecho tuvo lugar en
el Santuario Arqueológico de Ingapirca, donde se
tomó juramento a los estudiantes como flamantes
“Embajadores Honorarios de Ingapirca y Cañar ante
sus pueblos de origen”. Y es que la Ilustre
Municipalidad de Cañar, por unanimidad de sus
miembros y liderados por su alcalde Jaime Bernal, decidieron por esta vía tan
solemne, depositar su confianza en estos jóvenes, toda vez que acuden desde
países lejanos al llamado de nuestros mismos pueblos, para ponerse al servicio de
la difusión de la inmensa herencia cultural de los pueblos visitados.
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Fue por ello que organizaron una apoteósica inauguración de la “Ruta Inka 2008 –
En busca del Dorado”, una aventura que pretende encontrar el tesoro del
conocimiento que encierran los santuarios arqueológicos que dejaron nuestros
antepasados. Los flamantes Embajadores Honorarios fueron agasajados con una
multitudinaria recepción que incluyó, entre otras actividades muy interesantes;
danzas, representaciones artísticas, visitas guiadas a los museos, un recorrido al
santuario de Ingapirca, bajo la conducción de guías nativos y el acompañamiento
de estudiantes y catedráticos de la Universidad José Peralta.
Las actividades culminaron con la siembra de
un centenar de arbustos en el mismo santuario,
que crecerán como testimonio de hermandad
entre estos jóvenes y el milenario pueblo Cañar.
En esta significativa inauguración tuvieron
participación también líderes de comunidades
campesinas que mostraron a los jóvenes las
tradiciones
de
sus
pueblos,
con
la
escenificación de rituales de identidad y
ofrendas a la madre tierra, y con una diversidad
de danzas ofrecidas para deleite de los
aventureros.
Pero las emociones no terminarían allí, porque a las 6 de la tarde del mismo 3 de
julio, se dirigieron a la localidad de Biblian, hasta donde llegaron escoltados por
patrulleros de la Policía de Ecuador. En la plaza los esperaba todo el pueblo junto
a su alcalde José Bolívar Montero y otras autoridades, quienes los recibieron con
la quema de un castillo de fuegos artificiales, danzas típicas del rico folclore
ecuatoriano, presentado por destacados estudiantes del lugar. En su discurso de
bienvenida, el burgomaestre hizo una reseña histórica de los encuentros y
desencuentros de los cañaris con los inkas y los españoles, hechos que tuvieron
una trascendental gravitación en la historia.
En su discurso de agradecimiento, Marta
Andrés Alonso, una de las monitoras españolas
que conduce la expedición, expresó sentirse
muy emocionada con la calurosa recepción y
que este 3 de julio será para recordarlo siempre.
“Esta expedición pretende cerrar viejas heridas
entre naciones hermanas. En Europa hablamos
16 idiomas y hemos sido escenario de dos
guerras mundiales, pero en los nuevos tiempos
estamos integrados en la Unión Europea”,
puntualizó Marta, señalando el camino de unión que deben seguir nuestros
pueblos. Y en el mismo acto, se hicieron presentes grupos de danza estudiantiles
locales y luego incursionó en el escenario Covadonga Pérez, una brillante
estudiante del Conservatorio de Danza de Madrid. Los jóvenes hicieron derroche
de donaire, gracia y elegancia al interpretar los bailes. El público emocionado
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aplaudió de pie, mientras el alcalde conducía a sus huéspedes a un ágape en el
local de la municipalidad.
En horas de la mañana del día 4 de julio, los
expedicionarios
ingresaron
jubilosos
al
acogedor pueblo de Azogues, pero aquí los
aventureros tuvieron que guardar sus banderas
en sus mochilas. Y es que el Dr. Hugo Molina,
Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Azoguez,
dispuso que cada uno de los visitantes desfile
por sus calles, enarbolando las banderas de
este acogedor cantón, a los acordes de una
banda de música conformada por virtuosos
alumnos de su comunidad estudiantil. Cuando
arribaron a la sede del Municipio los esperaba el citado burgomaestre con regalos.
“Es necesario apoyar eventos que involucren a los jóvenes en acciones orientadas
a la reafirmación de nuestra identidad, mediante el estudio de nuestras culturas
originarias, particularmente la de los indomables Cañaris, lo cual cobra más
importancia, en el actual contexto de globalización que pretende arrasar la
identidad de nuestros pueblos, alienando a nuestros jóvenes”, sentenció el
Alcalde.
Y desde Quito, Inés Criado, periodista de la agencia internacional de noticias EFE,
estimó la conveniencia de entrevistar a diversos participantes. “Yo participé en la
Ruta Inka 2007 que fue una extraordinaria aventura, y ahora esta nueva aventura
me está cautivando igualmente. Por ello vine esta vez preparada para interpretar
danzas típicas de mi país y así contribuir al éxito de esta embajada cultural”,
puntualizó Alba García quien llegó desde Bilbao. “Yo considero esta aventura una
gran experiencia en la que una se encuentra con su clan soñado, es decir una
clase personas que compartimos el común deseo de tener una mejor convivencia
entre las naciones”, agregó Covadonga Pérez. A su turno, Diana Araujo,
funcionaria del Municipio de Azogues, declaró a EFE: “Es política de nuestra
corporación edilicia, apoyar eventos que involucren a jóvenes destacados que se
interesan por nuestra rica cultura y en el hermanamiento de nuestros pueblos”,
aseguró la funcionaria.
Por su parte, al despedirse de la Provincia de Cañar, Rubén La Torre, Director de
la travesía, agradeció a las innumerables autoridades que brindaron un impulso
decisivo a esta nueva travesía. Explicó que los jóvenes han recibido un gran
apoyo, desde alimentación, hospedajes y traslados a los sitios arqueológicos, con
acompañamiento de guías especializados, en una suma de esfuerzos coordinados
entre municipios, centros de estudios y el Gobierno Provincial del Cañar. “Con una
cooperación tan auspiciosa, la quinta versión de Ruta Inka, se inaugura con
inmejorables augurios en tierras ecuatorianas”, expresó La Torre, con una firme
convicción de que las autoridades de otros pueblos por visitarse, no estarán
ajenos a la necesidad de sumar esfuerzos en beneficio de los jóvenes visitantes.
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Al caer la noche del día 4 de julio, los expedicionarios llegaron a Cuenca,
concretamente al Cuartel Cayambe. Allí los esperaba el Coronel José Caza, “En
nombre del Gral. Fausto Vásquez, Comandante General de la 3ª División de
Ejército Tarqui, reciban la más cordial bienvenida. Los ayudaremos en lo que esté
a nuestro alcance, por nuestro compromiso con la juventud estudiosa de nuestras
culturas”, puntualizó el oficial, al tiempo que los conducía al comedor de este
destacamento militar. Los expedicionarios pernoctaron temprano, porque mañana
concurrirán temprano a una caminata organizada por el Banco Central del
Ecuador, en homenaje al Inca Huayna Cápac.
Más informes en (511) 9921-67703
Celular en Ecuador 08 4920087 y 08 4738346
prensa@rutainka.net
director@rutainka.net
rutainka2008@gmail.com
gmarketing@rutainka.info
=======

2. Programa de Becas Ruta INKA
http://www.becas.com/beca-Programa-de-Becas-Ruta-INKA_23787.html

Detalle de la Beca:
Requisitos: Participarán estudiantes (varones y mujeres) nacidos entre 1983 y 1987,
seleccionados en mérito a su expediente académico, cualidades de liderazgo, tolerancia y
capacidad para asumir retos, responsabilidades y actividades intensas (caminatas, torneos
deportivos, climas adversos, convivencia con comunidades nativas, etc.) Deben tener
espíritu de aventura, vocación de servicio, ser amantes de la paz, dignos portadores de la
bandera de sus países y respetuosos del medio ambiente, los patrimonios arqueológicos y la
diversidad étnica.
Los aspirantes nacionales presentarán una monografía (con una extensión de 10 a 15
páginas) sobre cualquiera de los siguientes temas:
A)Qhapaqñan: Red vial Inka.
B)Machupicchu: La ciudad perdida de los Inkas
C) Trabajos sobre personajes históricos que han contribuido a la preservación,
investigación, defensa y difusión de la Cultura Inka (Antonio Raymondi, Hiram Bingham,
María Reiche, Alexander Von Humboldt, Bartolomé de las Casas, etc).
Los mejores trabajos serán publicados y pasarán a ser propiedad de la Asociación Ruta Inka
(ARI).
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Los estudiantes extranjeros deben enviar su Currículum Vitae, junto a un escrito en la que
expondrán los motivos y méritos para ser aceptados. Los que deseen, podrán optar por la
presentación de monografías sobre los temas propuestos, para acceder a la expedición con
la cuota de inscripción establecida para los expedicionarios nacionales.
Dotación: Las cuotas de inscripción se abonarán solidariamente según la siguiente escala:
200.00 dólares estadounidenses para los nacionales (100 vacantes), 250.00 dólares
estadounidenses para procedentes de América Latina (100 vacantes) y 300.00 dólares
estadounidenses para los del resto del mundo (100 vacantes); lo que incluye credenciales,
diploma de participación, polos distintivos, transporte, alojamiento, alimentación y atención
médica (Para los efectos de esta expedición, se consideran estudiantes nacionales a los de
Bolivia, Ecuador y Perú). Estudiantes de excelencia de escasos recursos debidamente
acreditados y a solicitud de sus autoridades, pueden acceder a descuentos o inclusive a la
gratuidad de su cuota de inscripción.
Nº Becas: 200
Solicitud: El plazo de aplicación para todos los postulantes, se vence el lunes 16 de mayo
de 2005.
Fecha cierre: 16/05/2005
Información: Tanto los estudiantes nacionales como los extranjeros, tendrán mayores
posibilidades de ser elegidos, si son presentados por sus autoridades locales o académicas
correspondientes. El plazo de aplicación para todos los postulantes, se vence el lunes 16 de
mayo de 2005 y la relación definitiva de seleccionados, se publicará en www.rutainka.com.pe y www.regionpasco.gob.pe el viernes 27/05/2005. Los concursantes pueden
remitir sus monografías y expedientes a cualquiera de las siguientes instituciones: Gobierno
Regional Pasco (Gerencia de Desarrollo Social: Edificio Estatal Nº 1, San Juan Pampa Cerro de Pasco), la Asamblea Nacional de Rectores (Oficina de Relaciones Públicas: Calle
Aldabas 337, Urb. Las Gardenias Surco - Lima 33) y la Asociación Ruta Inka (Avenida San
Borja Sur 520, Of. 609, Lima 41).
Observaciones: También están invitados artistas, monitores y catedráticos para conformar
el equipo de trabajo que conducirá la expedición. Del mismo modo, se convoca a
periodistas nacionales y extranjeros cuya actividad esté orientada a la juventud, la ecología,
la cultura, el deporte y la aventura, para que contribuyan al éxito con la difusión de esta
convocatoria y asumiendo el compromiso de elaborar reportajes y documentales para
difundirlo en sus medios de origen.
La aventura se iniciará en Lima el 21/06/05, clausurándose en Machupicchu, la ciudad
perdida de los inkas, el 31/07/2004, luego de recorrer diversos tramos del Qhapaqñan y
estudiar nuestras culturas originarias, particularmente la incaica, en importantes centros
arqueológicos del antiguo Tawantinsuyo. Los seleccionados deben recurrir a sus propias
autoridades o patrocinadores para solventar los pasajes internacionales y la cuota de
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participación. El plazo para acreditar los 300 expedicionarios, 20 monitores, 20 periodistas,
10 artistas, 5 catedráticos y dos médicos, se vencerá indefectiblemente el viernes 27/05/05.
Restricciones: No se permitirá actos de indisciplina, tampoco fumar, consumir bebidas
alcohólicas, ni cualquier sustancia nociva o prohibida por ley. Los participantes conflictivos
serán separados de la expedición, con conocimiento de sus autoridades de origen. En
principio, no se admitirá a menores de edad, pero se podrá aceptar a estudiantes
excepcionales nacidos en el año 1988, siempre que tengan la autorización y apoyo de sus
padres o tutores. Es imprescindible tener buena salud física y mental y conocimiento básico
del idioma español o en su defecto el inglés.
Lugar: PERÚ - Perú
=====

3. Ruta Inka 2008 engrandece cultura latinoamericana
Sábado 29 Marzo 2008
http://www.latribuna.hn/news/164/ARTICLE/30554/2008-03-29.html

* Estudiantes de diversos países participan en aventura académica
* Invitación abierta para jóvenes hondureños

TEGUCIGALPA.- “Ruta Inka 2008 en Busca del Dorado”, es una aventura académica
que convoca una vez al año a estudiantes, periodistas y artistas de todo el mundo cuya
actividad esté orientada a la juventud, ecología, cultura y el deporte, a la vez,
comprometidos con el engrandecimiento cultural de Latinoamérica.
La Asociación Ruta Inka (ARI) dirige este evento, una institución sin fines de lucro que
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cuenta con el respaldo y la participación de muchas autoridades regionales, municipales
y universitarias de los países sudamericanos como Perú, Bolivia y Ecuador.
Esta aventura tendrá su inicio el jueves 3 de
julio en el complejo arqueológico de
Ingapirca, Ecuador, luego se descenderá por
Cuenca, Saraguro y Loja con rumbo hacia la
región amazónica del Perú, visitando regiones
como Piura, San Martín, Amazonas, hasta
llegar a Cajamarca, donde como se registra
históricamente, fue la localidad protagonista
de la captura del inca Atahualpa, marcando así
el fin de la era del Tahuantinsuyo.
La Ruta Inka 2008 tendrá una duración de 40
días y 40 noches, en donde los protagonistas
podrán ser partícipes de diversas convivencias
con comunidades indígenas, estudiar y asimilar sus tradiciones y culturas, lo que les
permitirá obtener un variado intercambio cultural que será enriquecido por los
conocimientos turísticos de la zona.
Estos senderos por donde caminaban los incas son
recorridos por los estudiantes.

La expedición también tiene previsto visitar importantes complejos arqueológicos en
las regiones de La Libertad, Ancash, Caral (considerada la ciudad más antigua del
continente americano), Pisco, Pampas, Galeras y Apurimac, se disfrutará la maravilla
mundial conocida como Machu Pichu, culminando el 11 de agosto, al visitar el cerro
Baúl de Perú, e importantes yacimientos arqueológicos en el sur de Ecuador.
A través de los años, esta travesía ha convocado a un número cada vez mayor de
estudiantes provenientes de diversos países. La expedición realizada en el 2002 contó
con la asistencia de jóvenes provenientes de cinco diferentes países, en la del 2004
concurrieron jóvenes de diez nacionalidades, la del 2005 recibió estudiantes
provenientes de 15 países y en la realizada el año anterior estuvieron presentes
aventureros de 25 naciones.
Por su creciente aceptación, distintos pueblos andinos han decidido reconocer las
expediciones realizadas por Ruta Inka como una “Embajada Cultural ante el Mundo”, a
la vez han emprendido diversas gestiones para solicitar el respaldo de diez mandatarios
de América Latina, con el fin de garantizar la realización de una expedición continental
denominada “Al Encuentro de los Mayas y los Aztecas”, que se desarrollaría en el año
2010, con motivo de celebrarse el décimo aniversario del nacimiento de esta proyección
de política exterior de los pueblos indígenas.
El director de Ruta Inka, Rubén La Torre, impulsa esa cruzada en varios países de
Centroamérica y México donde agradeció el apoyo de la Embajada de Honduras en ese
país, que interpuso sus buenos oficios ante un conocido medio de prensa, para la
difusión de esta iniciativa que hermanará las culturas ancestrales.
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LOS PARTICIPANTES Y REQUISITOS
En la Ruta Inka 2008, podrán participar
estudiantes nacidos entre 1986 y 1990,
seleccionados en base a mérito por su
expediente académico, liderazgo, tolerancia,
capacidad de asumir retos, responsabilidades y
actividades intensas (caminatas, torneos
deportivos, convivencias con otras
comunidades, etc.), tener espíritu de aventura,
amantes de la paz, respetuosos del medio
ambiente, los patrimonios arqueológicos y la
diversidad étnica.

El lago Titikaka es una parada obligatoria.

Los interesados deberán presentar su hoja de vida (currículo vitae), junto con un
ensayo que contenga los argumentos y motivos para ser aceptados como integrantes de
la expedición, junto a esto una carta de presentación por parte de las autoridades
académicas y los estudiantes con mayor vocación de investigación, podrán incluir una
monografía inédita, con una extensión de entre 15 y 20 páginas sobre cualquiera de los
siguientes temas, se seleccionarán 200 participantes, de los cuales 80 serán
latinoamericanos y 120 del resto del mundo.
Los concursantes deberán remitir sus aplicaciones a cualquiera de las siguientes
oficinas:
Asamblea Nacional de Rectores (Oficina de Enlace de la Universidad Nacional de San
Martín); calle Las Aldabas 337, Urb. Las Gardenias, Santiago de Surco, Lima 33 –
Perú.
Oficina de Enlace de la Universidad Nacional del Santa: Avenida Benavides 441, Of.
702, Miraflores, Lima 18- PERU, teléfono (511) 241-1789.
Dirección Ejecutiva de la Asociación Ruta Inka – ARI: Avenida San Borja Sur 520, Of.
609, San Borja, Lima 41- PERU, teléfono (511) 224-4136, celular (511) 9195-1617.
También pueden ingresar a cualquiera de las siguientes direcciones de Internet:
www.rutainka.net, o enviar un correo electrónico a prensa@rutainka.net
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La cordillera de la sal en los alrededores de San Pedro de
Atacama, en Chile, no puede ser obviada.

Los postulantes que alcancen los primeros
puestos en el proceso de selección, y los
participantes que durante y después de la
expedición presenten las mejores crónicas,
fotografías, reportajes, documentales y
propuestas de desarrollo a los pueblos
visitados, serán premiados por diversas
instituciones públicas y privadas y serán
publicadas con mención de sus autores, el
listado definitivo de seleccionados será
publicada el día sábado 31 de mayo del 2008
en www.rutainka.net.
COSTO

Los europeos y norteamericanos que se postulen adjuntando una monografía de
investigación, tendrán que abonar una cuota de inscripción de 300 euros, y los de otros
países o continentes pagarán una cuota de 250 dólares estadounidenses, mientras que
los que apliquen sin la presentación de trabajos monográficos, abonarán una cuota de
350 euros o 300 dólares estadounidenses (esta cuota cubre alimentación, alojamiento,
transporte local, atención médica, credenciales, certificados, uniformes y la
participación en todas las actividades programadas).
Los hondureños también deberán cancelar 300 dólares por los 40 días que dure la
aventura.
Los estudiantes con excelencia académica, pero con bajos recursos podrán acceder a
descuentos e inclusive a la gratuidad de la cuota establecida por concepto de
inscripción, el plazo de postulación vence el día lunes 30 de abril del año en
curso.(Alejandra Arias).

=======

4. La Ruta Inka 2008: en busca de El Dorado
Por: EFE
http://www.elespectador.com/noticias/actualidad/articulo-ruta-inka-2008-busca-de-eldorado

Más de un centenar de participantes de trece países de América y Europa integran
este año la quinta edición de la Ruta Inka, que recorrerá hasta el 11 de agosto
varios enclaves arqueológicos y reservas naturales importantes de Ecuador y
Perú.

Reproducido con fines docentes por: Jesús Antonio Camacho Pérez – Antropólogo.

Para Caminantes de Colombia - Ruta Inka 2008 – Julio de 2008 - Página 10 de 15

Foto: agencia EFE

Más de un centenar de participantes de trece países de América y Europa integran
este año la quinta edición de la Ruta Inka. Los participantes recorrerán hasta el 11
de agosto varios enclaves arqueológicos y reservas naturales importantes de
Ecuador y Perú.
Subtitulada ‘En busca de El Dorado', la Ruta Inka 2008 pretende hermanar las
comunidades indígenas de la región andina con estudiantes de todo el mundo,
que seguirán el recorrido de los antiguos exploradores hispanos en busca de la
mítica ciudad de oro.
Según el director de la Ruta, Rubén de la Torre, se prevé que los estudiantes
transiten por algunas sendas del Qhapaq Ñan, una extensa red de caminos incas
que se extendía en tiempos del imperio desde el sur de Colombia hasta el centro
de Chile.
De este modo, visitarán ciudades del sur de Ecuador como Cuenca, Saraguro y
Loja, para luego cruzar la frontera con Perú y conocer Piura, Cajamarca, Ancash,
Ica y Cuzco, entre otras.
"Será una inmersión en la esencia de los pueblos, en los que los protagonistas
tendrán una fascinante convivencia con las comunidades indígenas, con la
intención de crear una hermandad que perdure en el tiempo", aseguró De la Torre.
Ante la repercusión de la iniciativa, varias comunidades indígenas se han sentido
protagonistas del proyecto y "han decidido reconocer las expediciones de la Ruta
Inka" como parte de su representación cultural "ante el mundo", apostilló.
Además, De la Torre dijo que en la ceremonia de inauguración de la ruta,
celebrada el pasado jueves, los estudiantes "han jurado como embajadores
Reproducido con fines docentes por: Jesús Antonio Camacho Pérez – Antropólogo.

Para Caminantes de Colombia - Ruta Inka 2008 – Julio de 2008 - Página 11 de 15
honorarios" de los pueblos indígenas del Tahuantinsuyo, el territorio de la
civilización inca.
Los actos de recibimiento de los integrantes de esta nueva edición de la Ruta Inka
se llevaron a cabo en el complejo arqueológico de Ingapirca, en el sur de Ecuador,
donde se realizó un ritual tradicional con danzas indígenas
Covadonga Pérez, estudiante de Danza en Madrid y participante por segundo año
en la Ruta, dijo que "los estudiantes no sólo aprenden del folclore de los pueblos
que visitan, sino que también ofrecen bailes y actividades típicas de sus propios
países".
"En la fiesta de bienvenida yo bailé una pieza de flamenco, un tango de Camarón",
un famoso cantaor flamenco, declaró Covadonga.
En palabras de algunos participantes
Los estudiantes, de entre 16 y 22 años, para poder participar en la Ruta Inka,
"tienen que estar motivados y atraídos por los pueblos andinos", informó la
estudiante.
Por su parte, Alba García, de 21 años y también participante por segundo año de
la Ruta, declaró que esta "es una experiencia que todo el mundo debería vivir,
porque además de todo lo que conocemos, todos los jóvenes que participamos
tenemos en común la solidaridad, la generosidad y las ganas de aprender".
Para Héctor Sánchez, peruano de 22 años, que participa por primera vez, "es muy
interesante conocer a gente de otro continente, porque te das cuenta de que,
aunque seamos de países tan alejados tenemos las mismas dudas, los mismos
objetivos y aspiraciones". "El recibimiento que hemos tenido ha sido muy
acogedor, con mucho cariño. Nos dan lo mejor que tienen y nos consideran como
hermanos".
La Ruta Inka 2008, organizada por la Asociación Ruta Inka (ARI), pasará, sobre
todo, por pequeñas localidades andinas, lo que permitirá una relación más
cercana con sus habitantes y un intercambio cultural más auténtico, informó De la
Torre.
El responsable añadió que "por recorrer este tipo de comunidades, ha sido más
difícil lograr una buena coordinación y unos acuerdos ventajosos para el
alojamiento y la manutención de los estudiantes".
Además, confirmó que ARI trabaja con las autoridades locales y regionales tanto
de Ecuador como de Perú, lo que "contribuye al éxito de la expedición a su paso
por los diversos pueblos".
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Diana Araujo, responsable de la Unidad de Turismo de Azogues, declaró a Efe
que esa alcaldía cuenta con un presupuesto para cubrir el transporte, la comida y
el alojamiento de los jóvenes.
"El pueblo de Azogues le da mucha importancia a la juventud y más aún si es para
rescatar nuestras tradiciones y para un intercambio cultural de esta categoría",
afirmó
Araujo
al
recibir
a
los
jóvenes.
La aventura terminará en Perú el 11 de agosto en la excavación arqueológica de
Cerro Baúl, tras navegar por el lago Titicaca y visitar Machu Picchu.
•
•

EFE |
www.elespectador.com

========

5. RUTA INKA en Wikipedia
http://es.wikipedia.org/wiki/Usuario:Ruta_Inka
ASOCIACION RUTA INKA - ARI
Es un proyecto cultural que nació el año 2000 bajo la tutela de Machupicchu y otros
pueblos del Valle Sagrado de los Inkas, con el auspicio institucional de la Asamblea
Nacional de Rectores, en el marco del Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas y
con motivo del advenimiento del presente milenio. Su objetivo es promocionar la red vial
Inka (Qhapac Ñan) y las culturas prehispánicas que se desarrollaron en el antiguo
Tawantinsuyo.
Por su vocación universal y loables objetivos, Ruta Inka ha recibido el aliento moral de la
ONU y de estadistas de México, Perú, Bolivia, Ecuador, Rumania Italia y Canadá, en
especial de su Ministro de Relaciones Exteriores John Manley. Por ello nos esforzamos por
convertirlo en un programa de encuentro intercultural que convoca a líderes del futuro,
ofreciéndoles una convivencia con nuestras comunidades indígenas, teniendo como
escenario nuestros santuarios arqueológicos.
Propiciamos así que los futuros estadistas de la humanidad, redescubran las reales
dimensiones geográficas, históricas, arqueológicas, antropológicas y culturales del Mundo
Inka y sus antecedentes; compartiendo con sus herederos, sentimientos de solidaridad,
convirtiéndose en sus Embajadores e implicándose en sus problemas y sus sueños de forjar
un mundo en paz, respetuoso de la pachamama y la diversidad multiétnica.
Nuestra primera edición, por gestión de nuestros legisladores fue oficializada con
Resolución Ministerial 207-2002/RE, bajo la denominación "Ruta Inka 2002 - Expedición a
los Cuatro Suyos" pero aún así no tuvo los recursos de gestión y difusión externa para la
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convocatoria de los participantes y la captación de cooperación, por lo que tuvo que ser
prematuramente clausurada luego de visitar el Cusco, Puno y Moquegua.
No obstante, fuimos reconfortados con el aliento de Rigoberta Menchú, quien luego de
reconocer que no se trata de una tarea sencilla, en vista de los obstáculos estructurales en
nuestros países, exteriorizó su esperanza que "estos esfuerzos se repitan, en beneficio de
nuestros pueblos indígenas y se sumen a otros similares y vayan más allá. Que trasciendan
las fronteras geográficas y temporales, para incorporarse plena, activa y vivencialmente al
patrimonio cultural de la humanidad...!"
Luego de esa primera experiencia, con el decisivo apoyo del Consejo Nacional de
Educación Superior del Ecuador – CONESUP, organizamos la "Ruta Inka 2004 - Rumbo a
La Paz con los Hijos del Sol", con estudiantes de nuestra América, Europa y Asia, quienes,
del 21 de junio al 31 de julio del 2004, estudiaron con auténtica vocación intelectual los
más grandes centros arqueológicos de Ecuador y Perú, partiendo desde el punto de longitud
cero del planeta en Quito, hasta la ciudad perdida de los inkas.
Recientemente, bajo el liderazgo de nuestra Universidad Nacional Mayor de San Marcos y
el del Gobierno Regional Pasco, sacamos adelante la "Ruta Inka 2005 - En busca de
Machupicchu por el Qhapaq Ñan", esta vez con el protagonismo de jóvenes líderes que
llegaron desde Europa, Asia, África y América. La expedición se internó a la esencia de
nuestros pueblos en las regiones de Lima, Ancash, Huánuco, Pasco, Junín, Ayacucho,
Apurimac y el Cusco, para ingresar a Machupicchu por el afamado Camino Inka.
Ruta Inka 2007 - Tras las Huellas del Legendario Manco Cápac, marcará el inicio de una
nueva era liderada por nuestra comunidad universitaria, con cuyo apoyo haremos posible la
universidad itinerante que permita a los expedicionarios, la posibilidad de beber la historia
de los inkas de su misma fuente. Para esta nueva aventura ya contamos con el respaldo del
Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana – CEUB y prestigiosas universidades del
Perú.
Con el fin de mejorar sus recursos de gestión y ampliar sus horizontes, la Asociación Ruta
Inka (ARI) viene incorporando a rectores de prestigiosas universidades y alcaldes de
pueblos milenarios en su Consejo Directivo. En el décimo año del surgimiento de esta
proyección de Política Exterior de nuestros pueblos, organizaremos una "Ruta Inka 2010 Al encuentro del Mundo Azteca" . Para ello trabajamos sin prisa, pero sin pausa, con la
convicción de que el llamado de Machu Picchu se escuchará en Ingapirca, Copán, Tazumal,
Tikal, Chichen Itzá, Teotihuacán y otros santuarios...
En circunstancias en que nuestros pueblos empiezan a despertar y asumir con coraje la
promoción de los derechos indígenas como un deber y una misión no negociable, hemos
emprendido gestiones ante el Presidente de Bolivia, Evo Morales, cuyo Viceministro de
Turismo ha reaccionado de forma positiva, con lo cual, Ruta Inka empieza a pisar fuerte y
seguro para emerger victoriosa como una importante Embajada Cultural Andina ante el
mundo.
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Nacional 147 universitarios de todo el mundo llegan a Chile en expedición por ruta del
Inca En una semana visitarán Ollagüe, Calama, San Pedro de Atacama, Pozo Almonte,
Putre y Arica Fecha edición: 01-07-2007

Con el objetivo final de que en unos años más y cuando sean los nuevos líderes de sus
naciones difundan la cultura Inca y promuevan la visita de otros extranjeros al altiplano,
este año se realiza por cuarta vez un recorrido por la ruta de la cultura prehispánica
peruana, denominada Tras la huella del legendario Manco Cápac, y que en esta versión
consideró a los poblados precordilleranos del Norte de Chile.
La expedición llega mañana al país, tras una travesía que se inició con el comienzo del
invierno, el 21 de junio, en el Templo de Kalasasaya, en la localidad de Tiwanaku en
Bolivia, y que pretende difundir la influencia de los incas, cultura que llegó hasta el río Bío
Bío y que en el caso de San Pedro de Atacama dejó vestigios de su influencia en el centro
administrativo de Catarpe, el cual será visitado.
40 jóvenes provienen de Europa, 91 de América, 1 de África y 1 de Oceanía, siendo la
mayoría de España, Perú, Costa Rica, Bolivia y México, quienes ingresarán en tren desde el
salar de Uyuni, a Ollagüe, para desplazarse a Calama y luego a San Pedro de Atacama.
En el poblado atacameño estarán hasta el miércoles, donde además visitarán el Pucará de
Quitor, el pueblo de Machuca, la aldea de Tulor y el valle de la Luna, atractivos turísticos
que están a cargo de comunidades indígenas, las cuales no les cobrarán para su ingreso y
como manifestación de bienvenida les ofrecerán almuerzo y desayuno gratuitos.
Además, y en forma excepcional los jóvenes serán alojados en hoteles y trasladados en
buses interurbanos en el recorrido ya trazado por el municipio. La alcaldesa de San Pedro
de Atacama, Sandra Berna, dijo que "estamos felices por la integración de Chile a la ruta.
Implica que no desconocen que somos parte del altiplano, y que a pesar de la influencia
exterior hemos mantenido la identidad atacameña, que es lo que podrán conocer durante su
visita".
RUMBO AL NORTE En San Pedro permanecerán hasta el miércoles, de donde saldrán en
dirección a Pozo Almonte. El próximo sábado llegarán en tres buses a Arica, para
trasladarse la localidad de Socoroma, a la cual llegarán en caminata y donde podrán
apreciar su arquitectura colonial.
Luego se dirigirán a Putre, donde serán recibidos por el Regimiento Reforzado
Huamachuco Nº 24. La institución castrense los alojará y el municipio los proveerá de
platos típicos.
Esa tarde recorrerán Pampa Lluscuma, a 5 kilómetros al noroeste de Putre. El sitio fue
incluido en la ruta de los jóvenes, ya que allí se produjo la misteriosa desaparición del cabo
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Valdés el 25 de abril de 1977, la cual ha sido atribuida por la ufología a una abducción del
militar realizada por un ovni.
El domingo, el grupo partirá al Lago Chungará y luego visitarán el poblado de Parinacota y
las Termas de Jurassi. Posteriormente, los jóvenes retornarán a Putre para avanzar rumbo a
Perú.
El alcalde de Putre, Francisco Humire, señaló que "esta es una gran oportunidad para dar a
conocer mundialmente nuestra comuna como un destino interesante de visitar, que tiene
arqueología, tradiciones y hechos misteriosos como el del cabo Valdés". La expedición
culmina a finales de mes en Machu Picchu.
NO PUEDEN BEBER La organización de la ruta Inca estableció una serie de exigencias a
los competidores, entre las que se considera no botar basura y tener cuidado con el
patrimonio cultural y natural de las zonas de preservación. En el contrato suscrito por los
jóvenes, se establece respetar las festividades y ritos en honor a la madre tierra que realicen
las comunidades indígenas.
Además, se prohíbe a los estudiantes el consumo de alcohol y drogas y a quienes se les
sorprenda serán marginados de la expedición. Para participar los europeos cancelaron US$
350 mil, mientras los latinos y resto del mundo pagaron US$ 250 mil.
La organización destaca que los estudiantes debieron contar con la autorización de sus
casas de estudios, pudiendo participar sólo los nacido entre 1985 y 1989 y contando con un
informe de notas sobresaliente para ser aceptados en la travesía.
Obtenido de "http://es.wikipedia.org/wiki/Usuario:Ruta_Inka"
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