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PERÚ 

 

 
 
 

Presentación 

 

 

 

 

 

 

  
 

En el presente número de nuestro boletín de Propiedad Intelectual 
y Patrimonio Cultural ponemos a su disposición, en primer lugar, 
las normas publicadas en el diario oficial “El Peruano” en el mes de 
Enero.  
 
En la segunda parte de nuestro boletín tenemos una selección de 
noticias de ambos sectores, el de Propiedad Intelectual y el de 
Patrimonio Cultural, tanto a nivel nacional como internacional, 
entre las que hemos decidido destacar una noticia en cada sector 
debido a su especial relevancia.  
 
Finalmente ponemos a su disposición información acerca de 
eventos del sector. 

 
Área de Propiedad Intelectual y Patrimonio Cultural 

IRIARTE & ASOCIADOS 
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SELECCIÓN DE LEGISLACIÓN 

 
 
PATRIMONIO CULTURAL 
 
R.M. No. 010-2012-MC 

D.A. No. 001 

R.M. No. 015-2012-MC 

 
SELECCIÓN DE NOTICIAS 

 
PROPIEDAD INTELECTUAL 
 

DESTACADO: 

E.E.U.U.  LEGISLADOR IMPULSOR DE LA LEY STOP ONLINE PIRACY ACT (SOPA) LA 
RETIRA DEL CONGRESO 

 

 NACIONALES 
- INDECOPI establece la posibilidad de compensar deudas sólo cuando el 

consumidor lo autorice. 
- BRASIL: Tras falta de apoyo en Perú científico patenta propiedades de la “sábila” 

en Brasil. 
 

 INTERNACIONALES 
- INTERNACIONAL: TPP: CUCHARADAS DE SOPA. 
- COLOMBIA: Suspenden por un mes personería jurídica a SAYCO. 
- ESPAÑA: El Gobierno aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Sinde y 

suprime la compensación equitativa por copia privada. 
- ESPAÑA: La policía desmantela en España un grupo que pirateaba telenovelas. 

 

PATRIMONIO CULTURAL 
 

DESTACADO:  

SE INAUGURÓ EXPOSICIÓN “QHAPAQ ÑAN, CAMINANDO A TRAVÉS DE LA HISTORIA” 

 

 NACIONALES 
- Obras en Puruchuco: MTC encargó a Provías colaborar en solución. 

- Retorna a Perú pieza Moche sacada ilegalmente. 

   SUMILLA 
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PERÚ - Promueven declaratoria de fiesta de la Candelaria como patrimonio de la 

humanidad. 

- Rinden homenaje a policías que cayeron defendiendo el Bosque de Pómac. 

 

 INTERNACIONALES 
PERÚ Y CHILE: Aguas de Tacna y Arica nuevamente en peligro de contaminación. 
CUBA: Acogerá Cuba foro sobre patrimonio cultural iberoamericano. 

 
EVENTOS  

Los desafíos de la tecnología y los delitos informáticos. 
 

 

 

 
  

 
 

 

PATRIMONIO CULTURAL  
 
 
 
*Ministerio de Cultura* 
 
R.M. No. 010-2012-MC.- Designan Directoria del Museo Nacional de Arqueología, 
Antropología e Historia del Perú 
 
Publicación: 12 de enero 
 
*Ministerio de Cultura* 
 
R.M. No. 015-2012-MC.- Designan representante del Ministerio ante la Comisión 
Multisectorial creada mediante D.S. 001-2012-PCM para elaborar y proponer 
anteproyecto de ley sobre radio difusión estatal. 
 
Publicación: 13 de enero 
 
*Municipalidad Metropolitana de Lima* 
 
D.A. No. 001.- Declaran la Ciudad de Lima como “Lima Milenaria, Ciudad de 
Culturas”, así como de interés prioritario la protección, conservación, investigación y 
difusión de su patrimonio histórico. 
 
Publicación: 14 de enero 
 
 

   SELECCIÓN DE LEGISLACIÓN  

 

 

AS 
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PERÚ  
 
 

 
 

PROPIEDAD INTELECTUAL 

DESTACADO 

 

E.E.U.U.  LEGISLADOR IMPULSOR DE LA LEY STOP ONLINE PIRACY ACT (SOPA) LA RETIRA DEL 

CONGRESO 

(20 Enero) 

 

Como se recuerda, luego del ´blackout´ en el que se paralizaron varios sitios webs y los 

gigantes de la informática estuvieron involucrados, Smith dijo que la SOPA tendría un regreso 

en febrero, hecho que no se llevará a cabo. 

 

La polémica ley SOPA se va al congelador. El senador republicano, Lamar Smith, principal 

impulsor del proyecto legislativo retiró del Congreso estadounidense la propuesta que 

despertó una gran polémica en las redes. 

 

“He oído hablar de los críticos y tomé en serio sus preocupaciones con respecto a la legislación 

propuesta para resolver el problema de la piratería en línea”, dijo Smith en comunicado. 

 

“Está claro que tenemos que revisar el enfoque sobre la mejor manera de abordar el problema 

de los ladrones extranjeros que roban y venden invenciones estadounidenses y su productos”, 

agregó el político. 

 

Como se recuerda, luego del "blackout" en el que se paralizaron varios sitios webs y los 

gigantes de la informática estuvieron involucrados, Smith dijo que la SOPA tendría un regreso 

en febrero, hecho que no se llevará a cabo. 

 

Además, el retiro de la propuesta legislativa se da luego de que el FBI cerrara al dueño de 

Megaupload en conjunto con la policía, quienes trataron de llevarlo preso después de que este 

se escondiera en un cuarto blindado. 

 

Fuente: RPP.COM.PE 

http://www.rpp.com.pe/2012-01-20-politico-impulsor-de-sopa-la-retira-del-congreso-
noticia_442876.html 

 

    NOTICIAS  

AS 

http://www.rpp.com.pe/2012-01-20-politico-impulsor-de-sopa-la-retira-del-congreso-noticia_442876.html
http://www.rpp.com.pe/2012-01-20-politico-impulsor-de-sopa-la-retira-del-congreso-noticia_442876.html
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PERÚ  

NACIONALES 

 

INDECOPI establece la posibilidad de compensar deudas sólo cuando el consumidor lo 

autorice  

(21 Diciembre) 

El Instituto Nacional  de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 

Intelectual (INDECOPI) precisó que la Resolución 3448-2011/SC2-INDECOPI establece la 

posibilidad de la compensación, siempre que haya sido aceptada libre y voluntariamente por 

los consumidores y cuando ello se refleje en un documento aparte que debiera ser  explicado 

al usuario. 

En ese sentido y teniendo en cuenta de que el cliente no negocia en igualdad de condiciones 

las cláusulas del contrato con el banco, el INDECOPI mediante la mencionada resolución,  ha 

recomendado a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP- órgano regulador del sistema-  

que estos pactos de compensación no formen parte de las cláusulas del  contrato que 

suscriben los consumidores con las empresas del sistema financiero, sino que se utilicen 

formatos especiales, en los cuales el consumidor pueda elegir expresamente si acepta o no la 

compensación. 

Fuente: INDECOPI 

http://www.indecopi.gob.pe/0/modulos/NOT/NOT_DetallarNoticia.aspx?PFL=0&NOT=369 

 

 

TRAS FALTA DE APOYO EN PERÚ CIENTÍFICO PATENTA PROPIEDADES DE LA “SÁBILA” EN 

BRASIL 

(24 Enero) 

Alfonso Gala-García, científico peruano, aceptó la invitación de Brasil, a través de la 

Universidad Federal de Minas Gerais, para continuar sus investigaciones sobre las propiedades 

del “aloe-vera”. Dicha universidad se encarga de comprar los equipos, los materiales, de los 

sueldos a los científicos, todo“.  

El resultado: dos patentes a nombre de la Universidad de Minas Gerais, reconociendo por 

supuesto el trabajo de nuestro compatriota así como el de los doctores: María Esperanza 

Cortés y Rubén Darío Sinisterra, otros científicos parte del equipo. 

El próximo paso en la investigación de nuestro compatriota es probar esos resultados en seres 

humanos, última fase del proceso.  

Así, los productos comerciales que se creen y distribuyan a partir de estas patentes, 

redundarán en beneficios también para el Brasil, que recupera así, con creces, la inversión que 

hizo en la investigación de Gala-García, quien por ciento también recibirá un pequeño pero 

merecido porcentaje de esta eventual comercialización. 

Fuente: SOPHIMANIA.PE 

http://sophimania.pe/2012/01/24/tras-falta-de-apoyo-en-peru-cientifico-patenta-

propiedades-de-la-sabila-en-brasil/ 

http://www.indecopi.gob.pe/0/modulos/NOT/NOT_DetallarNoticia.aspx?PFL=0&NOT=369
http://sophimania.pe/2012/01/24/tras-falta-de-apoyo-en-peru-cientifico-patenta-propiedades-de-la-sabila-en-brasil/
http://sophimania.pe/2012/01/24/tras-falta-de-apoyo-en-peru-cientifico-patenta-propiedades-de-la-sabila-en-brasil/
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PERÚ  

 

INTERNACIONALES 

 

INTERNACIONAL: TPP: CUCHARADAS DE SOPA 

(18 enero) 

Al apagón de la versión inglesa de Wikipedia, se han sumado múltiples campañas en contra de 

la ley en sitios como Google, Wired, EFF y miles más en todo el mundo. El riesgo de censura de 

internet que implica S.O.P.A. ha movilizado conjuntamente a usuarios y grandes compañías de 

la red. 

Pero S.O.P.A no es una iniciativa aislada. El gobierno de Estados Unidos actualmente promueve 

la negociación de un nuevo TLC para los países de la zona Asia-Pacífico, el conocido TPP, cuyo 

capítulo de propiedad intelectual contiene algunas cucharadas de la misma S.O.P.A. 

Así, mientras muchos nos manifestamos en contra del proyecto de ley norteamericano, los 

gobiernos de Chile, Perú, Nueva Zelandia, Australia, Brunei, Singapur, Vietnam, Malasia y 

Estados Unidos se encuentran avanzando rápidamente en un nuevo acuerdo internacional que 

reproduce una de las peores amenazadas de S.O.P.A.: la censura de sitios de Internet por 

eventuales infracciones a los derechos de autor, entregando facultades policiales a los 

prestadores de servicios de Internet. 

FUENTE. DERECHOSDIGITALES.ORG 

http://www.derechosdigitales.org/2012/01/18/tpp-cucharadas-de-sopa/ 

 

COLOMBIA: SUSPENDEN POR UN MES PERSONERÍA JURÍDICA A SAYCO  

(19 Enero) 

Tras la investigación de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, 16 cargos imputados a la 

Sociedad de Autores y Compositores de Colombia fueron demostrados plenamente. La 

indagación fue ordenada por el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras. 

La Sociedad fue sancionada con la suspensión de su personería jurídica por término de un mes 

y una multa de 50 salarios mínimos legales vigentes, la máxima penalidad permitida por la ley.  

 Las indagaciones fueron ordenadas por el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, tras 

conocer más de 400 denuncias en contra de Sayco.  

 Se le imputó un total de 21 cargos a SAYCO, de los cuales se demostraron plenamente 16 y se 

archivaron cinco por razones de procedimientos, los más relevantes son: Inoperancia de los 

órganos de la Sociedad, extralimitaciones del anterior gerente general, Comportamiento 

inapropiado en las instalaciones de Sayco del anterior gerente general e inexistencia de reglas 

claras en relación con el recaudo de los derechos.  

Fuente: SEMANA.COM 

http://www.semana.com/nacion/suspenden-mes-personeria-juridica-sayco/170620-3.aspx 

 

 

http://www.derechosdigitales.org/2012/01/18/tpp-cucharadas-de-sopa/
http://www.semana.com/nacion/suspenden-mes-personeria-juridica-sayco/170620-3.aspx
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PERÚ ESPAÑA: EL GOBIERNO APRUEBA EL REGLAMENTO DE DESARROLLO DE LA LEY SINDE Y 

SUPRIME LA COMPENSACIÓN EQUITATIVA POR COPIA PRIVADA  

(02 Enero) 

El pasado viernes 30 de diciembre, el Consejo de Ministros del Gobierno recién nombrado ha 

aprobado el Reglamento de desarrollo de la Disposición final segunda de la Ley de Economía 

Sostenible, más conocida como "Ley Sinde". El desarrollo de la controvertida ley, contenido en 

el Real Decreto 1889/2011 y en el Real Decreto-ley 20/2011, afina el mecanismo de 

funcionamiento de la Sección Segunda de la Comisión de la Propiedad Intelectual (la 

encargada de ordenar la clausura de las páginas web) y, sobre todo, modifica el régimen de la 

compensación equitativa por copia privada, suprimiendo el incorrectamente apodado "canon 

digital". 

El sistema actual de compensación equitativa por copia privada, basado en el cobro de una 

cuantía a cada uno de los equipos, aparatos y soportes idóneos para la duplicación de obras 

protegidas, será sustituido por un pago a cargo de los Presupuestos Generales del Estado. La 

medida está prevista en el Real Decreto-ley 20/2011. El Gobierno fijará posteriormente, por 

reglamento, el procedimiento de pago a los acreedores de la compensación. En el plazo de dos 

meses y tras consultar las partes interesadas, el Gobierno elaborará un proyecto de ley para 

fijar la cuantía de la compensación teniendo en cuenta el perjuicio causado a los autores con la 

reproducción de copias de sus obras para uso privado.  

Fuente: Institutoautor.org 

http://institutoautor.org/story/El-Gobierno-aprueba-el-Reglamento-de-desarrollo-de-la-Ley-

Sinde-y-suprime-la-compensacin-equitativa-por-copia-privada_2716 

 

 

ESPAÑA: LA POLICÍA DESMANTELA EN ESPAÑA UN GRUPO QUE PIRATEABA TELENOVELAS  

(07 Enero) 

La Policía española ha desmantelado tres laboratorios clandestinos de producción audiovisual, 

donde se pirateaban telenovelas, la mayoría procedentes de series televisivas de México, 

Venezuela y Argentina. 

Tres personas fueron detenidas en esta operación en la que se intervinieron más de 64 800 

DVD, además de tres discos duros, cuatro CPU y veintiocho unidades de grabación. 

Fuente: Hoy.com.ec 

http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/la-policia-desmantela-en-espana-un-grupo-que-

pirateaba-telenovelas-526569.html 

 

 

 VENEZUELA: SAPI INCORPORA NUEVOS SERVICIOS EN SU PÁGINA WEB 

(13 Diciembre) 

La búsqueda gramatical y ubicación de la clase de la marca, así como la impresión del 

certificado electrónico de obras de autor y marcas, son algunos de las innovaciones que han 

http://institutoautor.org/story/El-Gobierno-aprueba-el-Reglamento-de-desarrollo-de-la-Ley-Sinde-y-suprime-la-compensacin-equitativa-por-copia-privada_2716
http://institutoautor.org/story/El-Gobierno-aprueba-el-Reglamento-de-desarrollo-de-la-Ley-Sinde-y-suprime-la-compensacin-equitativa-por-copia-privada_2716
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/la-policia-desmantela-en-espana-un-grupo-que-pirateaba-telenovelas-526569.html
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/la-policia-desmantela-en-espana-un-grupo-que-pirateaba-telenovelas-526569.html
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PERÚ incorporado el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI), vía digital, en el 

relanzamiento de su página web. 

El director general del SAPI, José Julián Villalba, destacó que el nuevo portal web incorpora 

nuevos servicios para que los usuarios puedan agilizar muchas gestiones desde cualquier 

computadora con conexión a internet, sin la necesidad de trasladarse a la institución. 

Señaló que se mantiene la consulta del estatus de la solicitud de las marcas, patentes y obras 

de autor y que agregó que los nuevos servicios en la página web incluyen: la calculadora de 

costos de registros de marcas; la búsqueda gramatical y la ubicación de la clase de la marca; la 

búsqueda de patentes, el certificado electrónico de marcas y obras de autor. 

Fuente: AVN 

http://www.avn.info.ve/node/91538 

 

 

 

PATRIMONIO CULTURAL 

DESTACADO 

 

SE INAUGURÓ EXPOSICIÓN “QHAPAQ ÑAN, CAMINANDO A TRAVÉS DE LA HISTORIA”  

(18 enero) 

 

“Qhapaq Ñan, caminando a través de la historia” es el nombre de la exposición que será 

inaugurada esta noche en la sede del Museo de la Nación, y que muestra el recorrido que tuvo 

la ruta del Camino Inca que unió a todo el Tahuantinsuyo durante el siglo XV. 

A través de fotografías, textos, videos y objetos recuperados en distintas zonas de estas vías 

precolombinas, la exposición incluye piezas arqueológicas y etnográficas del Museo de la 

Nación y el Museo de Arqueología, Antropología e Historia, ligadas al uso milenario del 

Qhapaq Ñan. 

 

Objetos utilizados por los chaskis o mensajeros del Imperio Incaico como quipus, bolsas o 

pututus están incluidos en la muestra, así como una veintena de fotografías que registran la 

rutina actual de comunidades aledañas a los caminos, para actividades como el pastoreo de 

llamas.  

      

Recientemente, el Ministro de Cultura, Luis Peirano Falconí, recibió el expediente técnico para 

la inclusión del Qhapaq Ñan en la Lista de Patrimonio Cultural Mundial de la Organización de la 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). 

 

El Perú ha seleccionado seis tramos del camino y un puente prehispánico como parte 

significativa de esta ruta de más de 44 mil kilómetros, que también recorría los actuales 

territorios de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia y Ecuador. 

http://www.avn.info.ve/node/91538
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PERÚ  

Peirano Falconí presidirá hoy la inauguración de la muestra, en la que también estarán 

presentes la directora general de Patrimonio Cultural, Paloma Carcedo y el secretario técnico 

del Programa Qhapaq Ñan, José Luis Pino Matos. 

 

Fuente: Andina 

http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-hoy-inauguran-exposicion-qhapaq-nan-

caminando-a-traves-de-historia-395813.aspx 

 

 

NACIONALES 

 

OBRAS EN PURUCHUCO: MTC ENCARGÓ A PROVÍAS COLABORAR EN SOLUCIÓN 

(12 enero) 

Continúa el desacuerdo entre el Ministerio de Cultura y la Municipalidad de Ate por el corte 

del cerro Mayorazgo -en donde se encuentra el complejo arqueológico de Puruchuco- para 

ampliar la avenida Javier Prado hasta la Carretera Central sin embargo, el Ministerio de 

Transportes intervendrá a través de Provías para encontrar una solución. 

Al respecto, señaló que hoy se está realizando una evaluación para ver alternativas al corte a 

tajo abierto y que una de las opciones que se han tomado es la de construir un túnel en el 

cerro, como planteó el Ministerio de Cultura pero que el estudio tomará tiempo. 

Agregó que se espera próximamente una reunión con las partes involucradas en la 

controversia y recordó que Provías ya interviene en la obras del intercambio vial en Ceres. 

La Municipalidad de Ate también confirmó que Provías intervendrá para encontrar una 

solución al problema. El Ministerio de Cultura no aprueba la obra en Puruchuco en su rol de 

proteger el patrimonio. 

Fuente: Elcomercio.pe 

http://elcomercio.pe/lima/1360102/noticia-obras-puruchuco-mtc-encargo-provias-colaborar-
solucion 

 

RETORNA A PERÚ PIEZA MOCHE SACADA ILEGALMENTE  

(19 enero) 

Han transcurrido 14 años para el retorno de una de las 4 piezas de la Cultura Moche que el 

coleccionista norteamericano John Bourne tenía en su poder y que, las habría entregado al 

Museo “Palacio de los Gobernadores de Nuevo México” para su exhibición. 

 La pieza arqueológica fue entregada oficialmente esta tarde al Ministro de Cultura, Dr. Luís 

Peirano Falconí, y a la Directora General de Fiscalización y Control del Ministerio de Cultura, 

Dra. Blanca Alva, en ceremonia realizada en la Sala de Embajadores del Palacio de Torre Tagle. 

 Se trata de un pendiente escultórico de oro representando una cabeza de mono con 

incrustaciones de turquesa en los ojos. De acuerdo a sus características - la volumetría en tres 

http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-hoy-inauguran-exposicion-qhapaq-nan-caminando-a-traves-de-historia-395813.aspx
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-hoy-inauguran-exposicion-qhapaq-nan-caminando-a-traves-de-historia-395813.aspx
http://elcomercio.pe/lima/1360102/noticia-obras-puruchuco-mtc-encargo-provias-colaborar-solucion
http://elcomercio.pe/lima/1360102/noticia-obras-puruchuco-mtc-encargo-provias-colaborar-solucion
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PERÚ dimensiones – confirmarían que trataría de un objeto de Sipán, en vista que objetos de ese 

tipo han sido hallados en otros sitios Moche. 

Fuente: Rpp.com.pe 

http://www.rpp.com.pe/2012-01-19-retorna-a-casa-pieza-moche-sacada-ilegalmente-

noticia_442564.html 

 

PROMUEVEN DECLARATORIA DE FIESTA DE LA CANDELARIA COMO PATRIMONIO DE LA 

HUMANIDAD  

(13 enero) 

La municipalidad provincial de Puno informó hoy que se elaborará el expediente técnico para 

solicitar que la festividad de la Virgen de la Candelaria sea declarada patrimonio cultural 

inmaterial de la humanidad por la Unesco. 

El alcalde de Puno, Luis Butrón Castillo, señaló que la elaboración del expediente estará a 

cargo de especialistas del Ministerio de Cultura, quienes llegarán la próxima semana y 

permanecerán en la ciudad altiplánica unos 20 días para recopilar información sobre la 

festividad, una de las más grandes de Perú. 

“Los especialistas recopilarán la información necesaria y permanecerán durante toda la 

festividad de la Virgen de la Candelaria, que se celebra del 1 al 18 de febrero”, declaró. 

Recordó que la festividad de la Virgen de la Candelaria es una manifestación tradicional de la 

cultura viva que caracteriza a las comunidades de la sierra sur de Perú. 

La festividad fue declarada en 2003 Patrimonio Cultural de la Nación, mediante una resolución 

del entonces Instituto Nacional de Cultura (INC). 

Fuente: RPP.com.pe 

http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-promueven-declaratoria-fiesta-de-candelaria-

como-patrimonio-de-humanidad-395027.aspx 

 

RINDEN HOMENAJE A POLICÍAS QUE CAYERON DEFENDIENDO EL BOSQUE DE PÓMAC  

(20 enero) 

Con una serie de actividades conmemorativas, hoy se recuerda el tercer año de la muerte de 

los suboficiales de la Policía Nacional del Perú, Carlos Alberto Peralta Padilla y Fernando 

Hidalgo Ibarra quienes perdieron la vida defendiendo la integridad del Santuario Histórico 

Bosque de Pómac, en Lambayeque. 

Pulgar-Vidal destacó que el Santuario Histórico de Pómac reúne un poco lo que es el Perú, lo 

que es el patrimonio natural. “Somos un país muy rico en biodiversidad, en zonas de vida, en 

eco regiones y a su vez somos un país muy rico en cultura, somos ancestrales y el Santuario 

Histórico de Pómac lo que hace es reunir estas dos cualidades”, añadió. 

También resaltó la importancia que ha tenido el Santuario para sus pobladores ya que “aquí se 

llevaban a cabo ceremonias ancestrales de la cultura Lambayeque”. Igualmente, señaló que 

representa el bosque seco ecuatorial más grande que el Perú mantiene como un ecosistema 

importante. 

Fuente: Inforegion.pe 

http://www.rpp.com.pe/2012-01-19-retorna-a-casa-pieza-moche-sacada-ilegalmente-noticia_442564.html
http://www.rpp.com.pe/2012-01-19-retorna-a-casa-pieza-moche-sacada-ilegalmente-noticia_442564.html
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-promueven-declaratoria-fiesta-de-candelaria-como-patrimonio-de-humanidad-395027.aspx
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-promueven-declaratoria-fiesta-de-candelaria-como-patrimonio-de-humanidad-395027.aspx
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PERÚ http://www.inforegion.pe/portada/128404/rinden-homenaje-a-policias-que-cayeron-

defendiendo-el-bosque-de-pomac/ 

 

INTERNACIONALES 

 

PERÚ Y CHILE: AGUAS DE TACNA Y ARICA NUEVAMENTE EN PELIGRO DE CONTAMINACIÓN 

(24 enero) 

Nuevamente mediante el engaño y aprovechando el desconocimiento de los pueblos 

originarios se ha aprobado un proyecto que como está planteado, otorga una muerte lenta 

pero segura a comunidades y ciudades que buscan animosamente y sin descanso su 

desarrollo. 

Nuevamente está en juego el patrimonio de la humanidad más preciado para obtener un 

mineral usado mayormente como adorno, en respuesta nosotros queremos manifestar que el 

Agua,  la Tierra y el Aire no se negocian y que nunca serán bienes transables para los pueblos 

originarios, es más, para un Tacneño o un Ariqueño el agua es vida y sustento para sus familias 

y su entorno. 

Prontamente y por tratados entre Perú y Bolivia se aumentará el caudal del canal Uschusuma, 

sumándole aguas del río Maury, para el desarrollo de la provincia de Tacna, con lo cual se 

aumentará el riesgo de contaminación de las aguas. Ante esta observación Minsur ha 

respondido que esto no sucederá, porque han situado las instalaciones contaminantes más 

abajo de la canalización de agua potable de Tacna. ¿Le preguntamos a la ciudadanía Tacneña?, 

si el material particulado o polvo se dispersa acaso hacia abajo, o es una condición especial de 

dispersión la que plantea Minsur. 

Fuente: Elmorrocotudo.cl 

http://www.elmorrocotudo.cl/node/37926 

 

CUBA: ACOGERÁ CUBA FORO SOBRE PATRIMONIO CULTURAL IBEROAMERICANO  

(23 enero) 

Con la participación de profesores, museólogos y otros expertos de varios países, la oriental 

provincia cubana de Granma acogerá el mes próximo la V conferencia científica El patrimonio 

cultural de los pueblos iberoamericanos, dijeron hoy los organizadores. 

Según la convocatoria, el foro auspiciado por instituciones locales y de México sesionará del 4 

al 7 de febrero en la ciudad de Bayamo, a unos 750 kilómetros al este de la capital de la isla. 

La conferencia busca discutir tendencias teóricas y prácticas que se gestan en museos y otras 

entidades patrimoniales de cara a salvaguardar las identidades culturales de las naciones, 

precisa. 

Entre los temas que se debatirán sobresalen los relacionados con la historia, la arqueología, el 

arte, la antropología cultural y la etnología. 

Hasta el momento han confirmado su presencia en el foro especialistas de México, Perú y 

Colombia, además de los anfitriones. 

http://www.inforegion.pe/portada/128404/rinden-homenaje-a-policias-que-cayeron-defendiendo-el-bosque-de-pomac/
http://www.inforegion.pe/portada/128404/rinden-homenaje-a-policias-que-cayeron-defendiendo-el-bosque-de-pomac/
http://www.elmorrocotudo.cl/node/37926
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PERÚ Fuente: Prensa-latina.cu 

http://www.prensa-

latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=470646&Itemid=1 
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