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LA SITUACIÓN DEL MUSEO NACIONAL DE CHAVÍN

EL EMBARAZO ADOLESCENTE

Patrimonio de la Humanidad: ¿para qué?

¿Hasta cuándo nuestras niñas serán madres?

Asociada senior del estudio Payet
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U n bus escolar se detiene fren-
te al Museo Nacional de Cha-
vín, son estudiantes que vie-
nen del distrito de Huari, si-
tuado a dos horas de Chavín. 

Los niños bajan emocionados del bus y ca-
minan presurosos hacia la boletería del mu-
seo, no pasan ni cinco minutos y los niños re-
gresan tristes al bus y se van. ¿Qué pasó? El 
museo está cerrado por tiempo indefi nido 
debido a una falla en el generador eléctrico. 

El Museo Nacional de Chavín fue cons-
truido gracias a los fondos de donación cul-
tural del Gobierno Japonés y fue inaugu-
rado hace 11 años. Este año el aniversario 
pasó desapercibido, sin pena ni gloria, con 
un museo cerrado indefi nidamente. En el 
2018 se inauguró el Centro Internacional 
de Investigación, Conservación y Restau-
ración de Chavín de Huántar, al lado del 
museo. Esta obra que debió inaugurarse 
en el 2014 tuvo que esperar varios años, 
debido a la prioridad del Museo Nacional 
de Arqueología (MUNA) en el uso de recur-
sos económicos del Ministerio de Cultura. 
Finalmente, gracias a la contribución del 
Fondo Contravalor Perú-Japón, el centro 
abrió sus puertas, como un espacio de diálo-
go científi co y académico en la comprensión 
de una de las más grandes civilizaciones que 
el Perú le ha dado al mundo, pero lamenta-
blemente el centro funciona actualmente 
con una capacidad disminuida debido a la 
ausencia de fl uido eléctrico, con costosos 
equipos de análisis sin utilizar y con el ries-
go de estropearse, debido a la inestabilidad 
eléctrica, y con un muy escaso número de 
profesionales que no pueden realizar sus 
funciones adecuadamente, con lo cual el 
museo y el centro han pasado a formar parte 
de la triste categoría de elefantes blancos.

El centro ceremonial de Chavín de Huán-
tar se ubica a 1,8 km del museo y centro in-
ternacional, en el 2018 recibió más de 90 

E n el Perú, el Día del Niño se 
conmemora cada segundo do-
mingo de abril, pero es el ter-
cer domingo de agosto el día 
elegido por los comerciantes 

para promoverlo. Hace unas semanas mi 
hija me recordó la llegada de este día y muy 
entusiasta pedía un regalo. Este hecho me 
hizo pensar que, probablemente, hemos 
desnaturalizado esta fecha de gran trascen-
dencia y que se originó luego de la Primera 
Guerra Mundial con la fi nalidad de recordar 
la necesidad de brindar protección especial 
a los infantes.

El artículo II del Código de Niños y Ado-
lescentes señala que el niño debe recibir 
protección, pero ¿acaso ese artículo viene 
siendo aplicado? Según el Sistema de Re-
gistro del Certifi cado de Nacido Vivo del Mi-
nisterio de Salud, entre el 2015 y el primer 

mil visitantes y es el destino turístico más 
visitado de la región Áncash. Sin embargo, 
el estado de conservación del sitio y de los 
servicios que ofrece al turista dan la im-
presión de ser el centro que menos dinero 
recibe, no solamente en la región, sino pro-
bablemente en el país. Los servicios higié-
nicos dejan mucho que desear, los paneles 
de información se encuentran decolorados 
(fueron colocados hace más de 10 años), 
no existe un solo estudio de capacidad de 
carga o de límites de cambio aceptable, no 
hay cafetería y la conservación del monu-
mento arqueológico no es atendida debido 
a problemas presupuestales, con trabaja-
dores con sueldos congelados por casi 10 
años. El centro ceremonial de Chavín de 
Huántar ingresó a la lista de Patrimonio de 
la Humanidad de la Unesco en 1985, debi-
do a sus remarcables restos arqueológicos, 
testimonios de una civilización única en el 
mundo. El ingreso a esta selecta lista debió 
servir para salvaguardar la conservación 
del sitio, así como su identifi cación con el 
poblador más inmediato, aquel que vive al 
lado del sitio arqueológico y que día tras día 
ve decenas de turistas llegar por unas breves 
horas al pueblo de Chavín para luego reti-
rarse raudamente. 

Da pena decirlo, pero la condición de Pa-
trimonio de la Humanidad no les ha servido 
mucho ni al centro ceremonial ni al pueblo 
de Chavín, gracias a la inoperancia y falta de 
preocupación de las autoridades locales, re-
gionales y nacionales de turno. Y me da mie-
do realizar la siguiente pregunta: ¿cómo se 
sostendrá el MUNA si museos nacionales y 
centros arqueológicos integrantes del pa-
trimonio mundial pasan penurias diarias? 

Mientras tanto, los buses seguirán lle-
gando al museo, y este seguirá cerrado; irán 
al monumento arqueológico, y este seguirá 
en condiciones trágicas. A fi n de cuentas, 
se trata de Chavín, un pueblo ubicado en 
lo profundo de la sierra peruana, con más 
de 50% de población quechua hablante, 
un pueblo sin importancia para la gestión 
cultural gubernamental.

* El autor fue responsable del proyecto 
de construcción del Museo Nacional de 
Chavín y su primer director.

“Mientras tanto, 
los buses seguirán 
llegando al museo, y 
este seguirá cerrado; 
irán al monumento 
arqueológico, 
y este seguirá 
en condiciones 
trágicas”.

trimestre del 2019 se han empadronado a 
más de 5 mil recién nacidos cuyas madres 
tenían menos de 14 años, incluyendo niñas 
menores de 10. Según el registro del Seguro 
Integral de Salud del 2017, en nuestro país, 
cada día, aproximadamente cinco niñas 
entre 9 y 13 años se convierten en madres. 
Según el informe global de Save the Chil-
dren, “Las múltiples caras de la exclusión”, 
en América Latina y el Caribe no se logra 
reducir el embarazo en menores de edad, 
una realidad a la que el Perú no solo no es 
ajeno, sino que aporta con sus altos índices 
de embarazo a temprana edad. En el 2017, 
los Centros Emergencia Mujer registraron 
6.030 casos de violencia sexual a niñas y 
adolescentes mujeres. ¿Dónde están los 
derechos de las niñas? ¿Qué protección les 
estamos brindando?

El artículo 4 del Código de Niños y Ado-
lescentes reconoce el derecho a la integri-
dad moral, física y psíquica del niño, el artí-
culo 15 reconoce el derecho a la educación 
básica y establece que el Estado garantiza 
este derecho que debe ser entendido como 
el desarrollo de la personalidad, la capaci-
dad mental y física del niño, el respeto a los 
derechos humanos, entre otros. Sin embar-

go, es evidente que no existe tal protección. 
Estos artículos terminan siendo letra muer-
ta cuando vemos las cifras descritas. ¿De 
qué integridad podemos hablar cuando las 
niñas están siendo violadas, convirtiéndo-
se en madres a los  9, 10, 11 años? ¿De qué 
derechos estamos hablando? 

Las cifras son escalofriantes. El Pacto In-
ternacional de Derechos Civiles y Políticos 
en su artículo 24 establece que todo niño tie-
ne derecho a las medidas de protección que 
su condición de menor requiere y le impone 
tanto a la sociedad como al Estado la obliga-
ción de brindar esas medidas. El artículo 21 
del Código de Niños y Adolescentes recono-
ce el derecho a la atención integral de salud, 
entendido como la ejecución de políticas 
que permitan al niño su desarrollo físico e 
intelectual en condiciones adecuadas. ¿Po-
demos creer acaso que estas niñas tendrán 
un desarrollo físico o intelectual adecuado? 
¿No es acaso urgente la implementación de 
un plan de acción serio que reconozca esta 
situación y que le haga frente? Este es un 
problema de “agenda país” porque, según el 
Ministerio de Educación, 8 de cada 10 niñas y 
adolescentes embarazadas abandonan el co-
legio. Esta situación genera que cuando crez-

can vean reducidas sus posibilidades de in-
serción en el mercado laboral, continuando 
así con el círculo de la pobreza. No olvidemos 
que no solo esa niña verá frustrado su futuro, 
sino que también el hijo de esa criatura pro-
bablemente no tendrá posibilidades de salir 
adelante o las verá seriamente reducidas.  

Normas que reconocen los derechos de 
las niñas abundan, pero la pregunta enton-
ces es: ¿qué es lo que estamos haciendo mal 
para que las normas terminen siendo letra 
muerta? Como sociedad también debemos 
cuestionarnos por qué una realidad como 
esta no nos mueve lo sufi ciente como para 
luchar por un cambio. ¿Acaso este no debe-
ría ser el primer punto en la agenda nacio-
nal? ¿Por qué no hay políticas públicas que 
pretendan erradicar esta terrible situación? 
Las mujeres hoy luchamos por igualdad de 
oportunidades. ¿A qué igualdad pueden 
aspirar esas niñas que se han convertido 
en madres a los 9 o 10 años? Hoy, cuando 
vayamos a dormir, pensemos que en ese 
momento una niña de 9, 10, 11 años, muy 
parecida a la que es o podría ser nuestra hija, 
se está convirtiendo en madre. Quizás, solo 
quizás, queramos hacer algo por cambiar 
esta espeluznante realidad.
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