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NOTA DE PRENSA No 007-2021-DC/JDEV 

Luego de 150 años 

ESTELA DE CHAVÍN REGRESARÁ A ANCASH 

El ministro de Cultura, Ciro Galvez, anunció su disposición en iniciar los trámites de 
devolución de la Estela de Chavín, la cual se encuentra en el Museo Nacional de 
Arqueología, Antropología e Historia del Perú (Pueblo Libre, Lima), para que sea 
instalada en el Museo Nacional de Chavín. 

Por su parte, el congresista ancashino Darwin Espinoza Vargas, gestor de la reunión, 
agradeció la disposición del ministro tras este importante anuncio. “Es grato saber 
que luego de 150 años esta obra maestra podrá estar en el lugar que pertenece, 
fortaleciendo nuestra identidad como ancashinos” agregó. 

Esta buena noticia consolida el trabajo que vienen impulsando los integrantes de la 
mesa de trabajo para la devolución de la Estela de Chavín conformado por el 
gobernador regional de Áncash, Henry Borja Cruzado, los consejeros, Carmen López 
Asís, Eduardo Milla Flores, Manuel Lara Marquez; el alcalde distrital de Chavín de 
Huantar, Dioser Ramírez Albornoz, el director regional de Comercio Exterior y 
Turismo, Oscar Negreiros Cerna, la directora de la Dirección Desconcentrada de 
Ancash, Lic. Marcela Olivas Weston, la directora del Museo Nacional de Chavín, Lic. 
Natalia Haro y el presidente de la Sociedad Patriótica “Sánchez Carrión – Luzuriaga y 
Mejía”, Dr. José Antonio Salazar Mejía. 

Como acuerdo, se elaborará un proyecto a fin que garantice su conservación y 
traslado al Museo Nacional de Chavín en el distrito de Chavín de Huantar (Huari), tal 
como se hizo con el traslado del Obelisco Tello, para los cual se ha formado 
comisiones de trabajo con plazos respectivos. 

 

Lima, 14 de setiembre de 2021. 

 

Gracias por su difusión 

 


