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El Ministro de Relaciones Exteriores, José A. García Belaunde, inauguró el lunes la exposición fotográfica 
“Qhapaq Ñan-El Gran Camino Inca” en el Instituto Cervantes de Tokio, como parte de su Visita Oficial al 
Japón y la organización de la Expo Perú. La exhibición muestra la fauna, flora, paisajes, monumentos 
históricos, tradiciones y la vida cotidiana alrededor de la mencionada vía inca. 

Durante su estadía en Japón, el Ministro se entrevistará con su homólogo japonés, inaugurará la Expo 
Perú 2009 en Tokio, la VIII reunión del Comité Empresarial Peruano Japonés –CEPEJA- y un seminario 
de promoción de inversiones. También anunciará la futura exposición itinerante sobre la cultura Sicán y 
participará en un seminario de turismo y en el III Festival Gastronómico y Cultural del Perú. Asimismo, 
atenderá entrevistas con representantes de importantes empresas que invierten en nuestro país, 
autoridades japonesas y medios de prensa locales e internacionales. 

La exposición fotográfica muestra la mayor obra de transporte público de los incas, quienes desarrollaron 
en torno a él el principal sistema vial sudamericano, aprovechando las redes construidas por culturas 
anteriores o paralelas. Son más de 23.000 kilómetros de caminos que conectaban centros productivos, 
administrativos y ceremoniales hace más de 2.000 años. La inauguración fue precedida por la conferencia 
del investigador Shinya Watanabe de la Universidad de Nanzan, quien integra la misión arqueológica 
japonesa que desde 1958 contribuye al conocimiento científico y valorización de diversas culturas y sitios 
arqueológicos en el Perú, así como al apoyo para construir museos en Chavín de Huantar, Kuntur Wasi y 
Sicán. 

Actualmente cerca de 30 sitios arqueológicos son investigados por arqueólogos japoneses en diversas 
regiones del Perú, muchos de los cuales están vinculados al Qhapaq Ñan, red vial que fue la columna 
vertebral de la organización económica y política del imperio incaico. 

La acción concertada del Perú, Ecuador, Chile, Argentina y Colombia, aspira a que el Gran Camino Inca 
sea inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Dichos países, con el apoyo del Banco 
Interamericano de Desarrollo, han iniciado el diseño del “Proyecto Integral Qhapaq Ñan” para preservar 
sus excepcionales valores culturales y naturales, favorecer a las poblaciones cuyos ancestros lo hicieron 
posible y permitir que sea transitado y valorado por caminantes de otras partes del mundo. 

Lima, 24 de febrero de 2009 

  

 


