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Lima, 26 de agosto de 2021 
OFICIO N°010-2021-2022-HER/CR 
 
Señor 
CIRO ALFREDO GÁLVEZ HERRERA  
Ministro de Cultura 
Presente. - 
 

REFERENCIA: Ruta Maya 2023 – En busca de nuestros orígenes. 

De mi especial consideración: 

Tengo el agrado de saludarlo de la manera más cordial, en ocasión de referirme a 
la expedición de la referencia, la misma que visitará lo mejor de nuestra América 
Latina desde México hasta Bolivia, integrada por alrededor de 360 participantes 
entre escritores, documentalistas, profesores de lenguas indígenas, periodistas, 
artistas y estudiantes de excelencia seleccionados en América Latina y el mundo, 
quienes en su visita a nuestros pueblos originarios, visibilizarán nuestra cultura 
ancestral y revalorarán las lengas indígenas, en el marco del Decenio Internacional 
de las lenguas Indígenas (2022 – 2032) proclamado por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y La Cultura – UNESCO. 

Ha llegado a mi despacho una petición de apoyo de sus organizadores, por lo que 
he presentado una Moción de Orden del Día para que el Congreso de la República 
respalde este loable emprendimiento, más aún en un contexto de cambio, inclusión 
que disfruta nuestro país, en el que la defensa de nuestra diversidad y la 
reafirmación de nuestra identidad, se muestra como un deber, como una misión 
no negociable, que usted comparte.  

Por ello, para visibilizar este programa, socializar sus objetivos y su convocatoria, 
he adoptado la decisión de impulsar una conferencia de prensa con la participación 
de usted y otras personalidades. No obstante, debido a la pandemia COVID 19, no 
se nos ha facilitado el ambiente necesario en el Congreso de la República, por lo 
que le solicito de la manera más cordial, que la misma pueda efectuarse en su sede 
institucional, en la hora y fecha que su recargada agenda lo permita. 

En tal sentido, si le parece pertinente, podríamos cursar invitaciones conjuntas a 
los representantes de las instituciones que, salvo mejor parecer, podrían ser las del 
listado adjunto.  

Al despedirme de la manera más cordial, hago propicia la ocasión para desearle 
todo el éxito en su presentación que hoy efectuará ante el pleno del Congreso de la 
República, para que continúe con la gran misión que el Supremo Gobierno le ha 
confiado. 

Atentamente, 

 
 
 

HAMLET ECHEVERRIA RODRIGUEZ  
Congresista de la República 
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MOCIÓN DE ORDEN DEL DÍA 
 

El congresista de la República que suscribe, HAMLET ECHEVERRÍA 
RODRÍGUEZ, integrante de Perú Libre, de conformidad a lo establecido en el 
artículo 68 del Reglamento del Congreso de la República, presenta lo siguiente: 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se viene organizando la Ruta Maya 2023 - En busca de nuestros orígenes, 
expedición que fue anunciada desde la Cámara de Diputados de México, para 
resaltar su convocatoria a estudiantes de todo el mundo, para que acompañados 
de escritores, periodistas, documentalistas y artistas, visiten a los pueblos 
originarios de América Latina desde México hasta Bolivia, para cuyo acto inaugural 

los organizadores lograron comprometer la presencia del presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
Que esta loable travesía de hermanad latinoamericana tenía previsto inaugurarse 
en el Templo Mayor de Tenochtitlan de la ciudad de México, para culminar el 21 
de septiembre del 2021 en el Templo de Kalasasaya (Tiahuanaco Bolivia), pero que 
por el advenimiento de la pandemia COVID19 tuvo que posponerse con el fin de 
salvaguardar la salud de los participantes, y se ejecutará entre el 21/06/2023 y el 
21/09/2023.  
 
Que la entidad organizadora es la Embajada Cultural Ruta Inka, una institución 
cultural altruista sin fines de lucro, institucionalizada en el Perú en el año 2000 
con el respaldo de innumerables autoridades del Perú Profundo, con el fin de 
ejecutar el Proyecto Ruta Inka, cuyo fin es convocar estudiantes de excelencia de 
todo el mundo y organizar expediciones que con las características de una 
universidad itinerante recorran la red vial Inka Qhapaq Ñan, en busca de la 
sabiduría ancestral de nuestros pueblos.  
 
Que la próxima travesía continental se realizará en el marco del Decenio 
Internacional de las Lenguas Indígenas (2022 - 2032) proclamado por la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura – 
UNESCO y estará integrada por alrededor de 360 participantes entre escritores, 
periodistas, documentalistas, artistas, profesores de lenguas indígenas y 
estudiantes de excelencia nacionales y extranjeros, que con su visita a los pueblos 
originarios de América Latina pondrá en valor las lenguas indígenas, por mandato 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas.  
 
Que el Congreso de la República no puede permanecer ajeno al compromiso de 
apoyar al conocimiento de nuestras riquezas históricas, más aún en las actuales 
circunstancias en las que la pandemia COVID 19 ha afectado gravemente el 
turismo, por lo que la llegada de expediciones multinacionales acompañadas de 
cadenas de televisión internacional, se constituye en una inmejorable alternativa 
para mostrar al mundo la grandeza de nuestro patrimonio cultural.  
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Que, en consecuencia, por tener la “Ruta Maya 2023 – En busca de nuestros 
orígenes” un carácter eminentemente cultural y educativo, es necesario que el 
Poder Ejecutivo preste el apoyo necesario para que su exitosa realización en 
territorio peruano, redunde en la proyección internacional de una adecuada 
imagen de nuestro país al mundo. 
 
Por esas consideraciones;  
 
 
EL CONGRESO DE LA PREPÚBLICA 
 
ACUERDA: 
 

Primero. - Exhortar al Poder Ejecutivo la oficialización de la expedición “Ruta 
Maya 2023 – En busca de nuestros orígenes” 
 
 

Lima, agosto del 2021. 
 
 
 

 
 
 
 
 

HAMLET ECHEVERRIA RODRIGUEZ  
Congresista de la República 


