Embajada Cultural Ruta Inka

RUTA INKA

EN DEFENSA DE LA MADRE TIERRA

La presente propuesta fue presentada a
consideración de diversas instituciones
gubernamentales, regionales y municipales de
Bolivia, Ecuador y Perú, entre otros países,
para que voluntarios de la ONU, periodistas,
artistas, catedráticos y estudiantes de
excelencia nacionales y extranjeros visiten
cada dos años a partir del año 2016, los
principales santuarios y reservas de los
pueblos originarios del antiguo Tahuantinsuyo,
con vocación de una universidad itinerante de sabiduría ancestral, para así revalorar la
cultura de nuestros pueblos originarios en la que la que protección de la Madre Tierra,
era, es y será, un elemento esencial de su cosmovisión. La presente iniciativa ha
recibido el respaldo del gobierno de Bolivia, Ecuador y de diversas entidades ediles,
regionales, universitarias y organizaciones indígenas del Perú, Bolivia y Ecuador, donde
inclusive ha sido acogida con gestiones ante la Organización de Naciones Unidas para
que sea reconocida como un Programa de Interés Universal.
Por la vocación universal de esta propuesta, se invoca a todas las instituciones públicas
y privadas comprometidas con el engrandecimiento de la cultura ancestral de nuestros
pueblos, a hacerla suya y tomar parte activa en su mejoramiento, fortalecimiento,
consolidación y continuidad en el tiempo, para que por voluntad general de nuestros
pueblos y por imperio de la ley, Ruta Inka emerja victoriosa como nuestra principal
Embajada Cultural ante el mundo.
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1.- Resumen del Proyecto
Ruta Inka es un programa de encuentro intercultural con
vocación de universidad itinerante de sabiduría ancestral,
dedicada a la revaloración de nuestra herencia cultural
prehispánica y a la promoción, dignificación y difusión de
modos de vida de nuestros pueblos originarios. Ha sido
reconocida por numerosas corporaciones edilicias,
gobiernos regionales y organizaciones indígenas de Perú,
Bolivia, Ecuador, Argentina, entre otros países, como su
Embajada Cultural ante el Mundo.
Con esta nueva propuesta, Ruta Inka plantea movilizar cada
dos años, a partir del 2016, cuatro expediciones que
inaugurándose simultáneamente el 21 de junio en las cuatro regiones administrativas del antiguo Tahuantinsuyo (el
Antisuyo, Contisuyo, Chinchaysuyo y Collasuyo respectivamente); se dirijan a Cusco y Machupicchu, efectuando
actividades de protección y defensa del medio ambiente, de la mano con los pueblos originarios del antiguo
Tahuantinsuyo.
La clausura se llevará a cabo en Machupicchu el 1 de agosto
con la realización de un Festival de la Pachamama, con la
participación de artistas que elaboren o interpreten canciones
alusivas a la defensa del medio ambiente y a la recuperación
de los elementos de nuestra cultura ancestral. Considerando
que el Gobierno Regional del Cusco ha felicitado a la Ruta
Inka, al tiempo que la Municipalidad de Machupicchu ha
decidido respaldarla, se ha procedido a efectuar la
convocatoria en su capítulo del Collasuyo, con el apoyo
gubernamental de Bolivia, desde la ciudad de Sucre el 7 de
agosto del 2015, junto a las principales autoridades de
Chuquisaca, en el marco de las celebraciones por el 190
aniversario de las Fuerzas Armadas de Bolivia, estableciéndose que la misma se inaugurará en la Isla Incahuasi del
Salar de Tunupa (más conocido como el Salar de Uyuni). Del mismo modo, en Ecuador, la Casa de la Cultura
Ecuatoriana Benjamín Carrión, ha aceptado el desafío de
liderar la expedición del gran Chinchaysuyo, para lo que
procederá a seleccionar a su 120 integrantes y luego
conducirlos desde La Mitad del Mundo (Quito – Ecuador,
hasta Machu Picchu (Cusco – Perú), con el
acompañamiento de la Televisión Pública del Ecuador.
Se trata de una propuesta sumamente compleja y
ambiciosa, pero de gran trascendencia en momentos en
que los cambios climáticos y la degradación del medio
ambiente alcanzan niveles insostenibles. Por lo mismo,
solicitamos a las autoridades de nuestros pueblos aliados
la conformación de una Comisión Multisectorial de apoyo,
para el monitoreo general de sus actividades. Asimismo
expresamos nuestra convicción de que con la participación de voluntarios de la ONU y prestigiosos periodistas, todos
los países amantes de la cultura ancestrales de los pueblos originarios, se sentirán protagonistas por medio de la
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participación de sus mejores estudiantes, en estos certámenes de dignificación de las culturas originarias de América
Latina, que han sido son y serán esencialmente defensoras del medio ambiente.
Para allanar el camino y socializar esta nueva propuesta,
se ha organizado la expedición “Ruta Inka 2015 –
Celebrando la resurrección del Qhapaq Ñan”, la que luego
de inaugurarse el 21 de junio del 2015 en la localidad de
Copacabana (Bolivia), participó en un taller del Qhapaq
Ñan organizado por la Universidad Pública de El Alto, para
luego adentrarse a sus reservas y sitios de interés en
Curahuara de Carangas, Oruro, Uyuni, Potosí, Sucre,
Cochabamba, La Paz y Tiahuanaco, culminando en el
Perú con la visita a sus localidades puneñas de
Desaguadero, Unicachi, Ollaraya y Juli; así como diversos
pueblos del Cañón del Colca en Arequipa; Andamarca y Chipao en Ayacucho; Abancay en Apurímac, y finalmente
Machupicchu en el Cusco, donde se clausuró en el marco del Primer Festival de la Pachamama el 1 de agosto,
institucionalizándose de este modo este certamen que pretende crecer hasta convertirse en un gran ícono
internacional en la defensa de la Madre Tierra. Merece resaltarse la presencia en este acto fundacional, del cantautor
Ariel Benítez y su agrupación la Cruz del Sur, quienes participaron patrocinados por el gobierno argentino, a través del
Ministerio de Cultura de la Nación.
La selección de los participantes de estas expediciones estará a
cargo de las entidades más comprometidas con esta propuesta, en
coordinación con la Ruta Inka, para que de ese modo los
estudiantes participen representando sus países, universidades y
comunidades de origen, siendo partícipes de un certamen de gran
repercusión en la conciencia de la humanidad, con el fin último de
que sus protagonistas vuelvan a sus países como Embajadores
Honorarios de nuestros pueblos originarios, constituyéndose en una
red mundial de defensores de la Madre Tierra. La notable
repercusión mediática que ya tiene esta Embajada Cultural por el
interés que ha despertado en agencias internacionales de noticias y
diversos medios de prensa, se incrementará sustantivamente, con la participación de los voluntarios de la ONU que
se está convocando, para así visibilizar a las poblaciones originarias y promover sus atractivos, en particular sus
reservas naturales, en beneficio del turismo comunitario y vivencial.
2.- Antecedentes
Este programa de encuentro intercultural nació el año 2000 bajo la tutela de Machupicchu y otros pueblos del Valle
Sagrado de los Incas, con el auspicio de la Asamblea Nacional de
Rectores del Perú y en el marco de Decenio Internacional de los
Pueblos Indígenas. Su objetivo es promocionar y difundir la
sabiduría y filosofía de nuestros pueblos originarios, revalorando su
herencia cultural y arqueológica, en particular la de los pueblos que
conformaron el antiguo Tahuantinsuyo, al tiempo de promover la
hermandad de éstos mismos, con otras culturas precolombinas de
nuestra Abya Yala. En este sentido, uno de nuestros objetivos ha
sido promover el rescate del Qhapaq Ñan, gigantesco patrimonio
que había sido abandonado por varios siglos. Estamos convencidos
que con su accionar desde el año 2000, esta Ruta Inka ha puesto
en la agenda de nuestros gobiernos, la necesidad de revalorar y poner en valor esta red de caminos prehispánicos,
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que luego se tradujo en la creciente labor gubernamental de coordinación multisectorial de los seis gobiernos
(Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú), que gestionando en forma conjunta consiguieron el
reconocimiento del Qhapaq Ñan, como Patrimonio Cultural de la Humanidad.
Esta labor visionaria de Ruta Inka ha sido reconocida por
numerosas instituciones regionales, ediles y organizaciones
indígenas, con la emisión de numerosas resoluciones y la
suscripción de alianzas. No obstante, luego de este
reconocimiento del Qhapaq Ñan, cuyo cuidado y
recuperación ha quedado bajo responsabilidad de nuestros
gobiernos, la Ruta Inka reorienta sus actividades hacia la
protección y defensa de la Madre Tierra. Para el efecto inicia
la convocatoria de Voluntarios de la ONU, para que junto a
intelectuales, artistas y estudiantes indigenistas de todo el
mundo, se constituyan en una universidad itinerante de
sabiduría ancestral, que se internará a los santuarios y
reservas indígenas de nuestros pueblos, para absorber
cosmovisión y constituirse en una red internacional de defensores de nuestra Madre Tierra.
Este

emprendimiento

que

surgió

bajo

el

impulso

de

innumerables pueblos, ha recibido el aliento moral de la ONU y
de estadistas de México, Perú, Bolivia, Ecuador, Rumania,
Italia, Canadá, entre otros. Por ello se hacen esfuerzos para
consolidarlo como un programa con gran capacidad de
convocatoria, para que los líderes del futuro concurran y
redescubran las reales dimensiones geográficas, históricas, y
culturales de nuestros pueblos originarios, conviviendo con
ellos para convertirse en sus Embajadores e implicarse en sus
sueños de forjar un mundo más justo y humano, respetuoso de
la madre tierra y la diversidad étnica.
Su fundador es Rubén La Torre, licenciado en Relaciones Internacionales por la Academia Diplomática del Perú
(ADP), quien ha ejercido funciones diplomáticas a lo largo de 10 años, pasando al retiro a su propia solicitud en
febrero del año 2000, para forjar la Ruta Inka como una proyección de la Política Exterior de nuestros pueblos
originarios. Bajo la conducción del citado funcionario, se han recibido
numerosas adhesiones y suscrito convenios de cooperación con diversas
instituciones municipales de Perú, Bolivia, Ecuador, entre otros países, así
como con universidades de América Latina e inclusive de
Europa (Universidad de Sevilla).
La primera edición, por gestión de legisladores peruanos fue oficializada
con Resolución Ministerial 207-2002/RE, como la Ruta Inka 2002 –
Expedición a los Cuatro Suyos. Posteriormente, este programa fue
impulsado con un llamado a los pueblos por la Premio Nobel de la Paz
Rigoberta Menchú, quien luego de reconocer que no se trata de una tarea
sencilla, en vista de los obstáculos estructurales en las sociedades
latinoamericanas, expresó su esperanza en que “…estos esfuerzos se
repitan, en beneficio de los pueblos indígenas de Latinoamérica y se sumen
a otros similares y vayan más allá. Que trasciendan las fronteras
geográficas y temporales y se incorporen plena, activa y vivencialmente al
patrimonio cultural de la humanidad…”
EMBAJADA RUTA INKA: Inscrita en partida N° 11412391 de los registros públicos de Lima www.rutainka.org
Portal San Agustín 149, Plaza de Armas, Centro Histórico de Arequipa –Perú, Teléf. (054) 222108, Celular 950 020 106, contacto@rutainka.org

Embajada Cultural Ruta Inka

Luego de su primera edición, a lo largo de estos años se
han organizado sucesivamente nuevas travesías de
creciente repercusión, es decir: la “Ruta Inka 2004 –Rumbo
a la paz con los Hijos del Sol”, “Ruta Inka 2005 – En busca
de Machupicchu por el Qhapaq Ñan”, “Ruta Inka 2007 –
Tras las huellas del legendario Manco Cápac”, “Ruta Inka
2008 – En busca del Dorado”, “Ruta Inka 2009 – Rumbo a
Ingapirca, santuario del joven poderoso”, "Ruta Inka 2010 Al encuentro de los Mayas", "Ruta Inka 2011 – Rumbo al
gran Chichén Itzá”, “Ruta Inka 2012– Reencuentro de
antiguos expedicionarios”, “Ruta Inka 2013 –Rumbo a
la Amazonía por los Cuatro Suyos”, “Ruta Inka 2014 – En
busca de la sabiduría indígena en Colombia y Ecuador”, y
la reciente “Ruta Inka 2015 – Celebrando el reconocimiento del Qhapaq Ñan”. En el marco de estas expediciones, se
han movilizado desde Argentina hasta México, cerca de 1000 estudiantes destacados que han concurrido desde
países tan lejanos como Nueva Zelanda, China, Indonesia, Estados Unidos, Canadá, Chipre, Grecia, Túnez o
Marruecos, aunque en su mayoría los estudiantes acudieron desde Europa y nuestra América Latina.
En estas expediciones, no sólo se han transitado las
sendas del Qhapaq Ñan en diversos países para
promover su revaloración, sino también se han
efectuado los esfuerzos para involucrar a los pueblos en
los valores que promueve la ONU. El ejemplo más
elocuente es la expedición "Al encuentro de los Mayas"
que recorrió diez países (Bolivia, Perú, Ecuador,
Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras,
El Salvador y Guatemala); propiciando que sus pueblos
se sientan protagonistas del acercamiento de las
culturas ancestrales más importantes de América,
precisamente en el año 2010, denominada por las
Naciones Unidas como el Año Internacional para la
aproximación de culturas.
No obstante, debemos resaltar que el camino recorrido no ha sido nada fácil, ni todas las expediciones han sido
similares, como tampoco se ha obtenido el mismo nivel de apoyo de visitantes y/o visitados. El éxito ha estado
en relación directamente proporcional al respaldo y activa
participación de las autoridades de los pueblos anfitriones
y de nuestro acierto en la adecuada selección de los
participantes, quienes contribuyeron al éxito de la
expedición encandilando a los pueblos, antes, durante y
después de la travesía, permitiendo alcanzar los objetivos,
a pesar de la ausencia de patrocinios.
No obstante, debemos recordar que también hemos tenido
contratiempos, unas veces por la actitud de las
autoridades de ciertos pueblos que se mostraban
escépticos o poco interesados en la revaloración de
nuestras culturas ancestrales; como también cuando se
nos infiltraron algunos participantes indeseables que no necesariamente tenían interés por la causa indígena, sino
más bien venían por motivaciones turísticas y desdeñando las caminatas o la cultura indígena, soliviantaban a los
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demás expedicionarios para que asuman un papel de víctimas, con el fin de desnaturalizar la expedición y orientarla
hacia sus intereses.
También debemos resaltar que el Ministerio de Cultura del
Perú, que con su informe 560-2001-INC/DN calificó la Ruta
Inka como una saludable propuesta de los gobiernos locales
que se engranan alrededor de Machupicchu. Luego pusieron
reparos por nuestra pretensión de movilizar simultáneamente
400 estudiantes, que según ellos podrían poner en riesgo la
integridad del patrimonio arqueológico de la Nación, razón por
la cual esta propuesta, plantea movilizar a los estudiantes
repartidos en cuatro expediciones que visiten integralmente
todo el antiguo Tahuantinsuyo, creando conciencia sobre la
necesidad de proteger y defender a nuestra Madre Tierra.
Salvo mejor parecer, para el 2016 proponemos que entre las
cuatro expediciones se seleccione hasta un máximo de 360 participantes, entre voluntarios de la ONU, estudiantes,
periodistas, catedráticos, monitores, artistas y colaboradores.
Considerando que el acceso al camino inca es restringido,
cada una de las cuatro expediciones podría seleccionar un
máximo de 30 expedicionarios, entre los que hagan los
méritos suficientes para tener el privilegio de transitar esas
sendas. Los demás participantes podrían ingresar a la ciudad
perdida de los Incas por los medios convencionales.
Por el elitismo académico que promovemos, se ha
establecido una cuota simbólica de inscripción para los
estudiantes, que además se administra de manera
transparente y racional. No obstante, estas cuotas en
diversas ocasiones se han tornado insuficientes, por lo que la presencia de los Voluntarios de la ONU, creará una
gran conciencia del carácter institucional de estas travesías, para que los pueblos visitados se constituyan en buenos
anfitriones, más aún ahora que contaremos con el acompañamiento de medios televisivos importantes para la difusión
de las actividades que se desarrollen.
3. Justificación
Desde sus inicios, la Ruta Inka ha organizado travesías fomentando la
integración, solidaridad, estudio de la historia del conquistado, respeto por
la naturaleza, tolerancia a todas las culturas y a la diferencia; junto a otros
valores muy importantes de las culturas ancestrales de América Latina,
algunas veces de la mano de catedráticos de los pueblos visitados y
acompañados por periodistas nacionales y extranjeros. En el trayecto, la
mayoría de los estudiantes reflexionaron sobre los problemas de nuestro
tiempo y sobre la necesidad de cerrar viejas heridas y fortalecer una
cultura de paz.
A pesar de sus limitaciones, nuestras expediciones han representado para
los jóvenes, una alternativa para que recuperen el sentido del tiempo, con
una convivencia prolongada con los pueblos anfitriones, lo que ha sido
una experiencia de gran valor educativo, además de representar una oportunidad para la integración de nuestros
jóvenes, no menos que para el conocimiento de nuestros pueblos indígenas, historia y geografía.
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Es innegable que una delegación con las características de
una embajada de paz, en la que los pueblos se sienten
anfitriones de estudiantes altruistas identificados con la
causa de nuestros pueblos, nos hermana y humaniza más,
elevando el espíritu de colaboración e interrelación en la
actual aldea global, en la que es importante fomentar en la
juventud, no sólo los intercambios culturales, sino sobre
todo el respeto a los pueblos originarios y su cosmovisión,
tan compatible con la protección de la naturaleza.
Como todos sabemos, el problema del medio ambiente es
uno de los temas más importantes de la agenda
internacional, precisamente por los excesos de las
sociedades consumistas, que para reconciliarse con la madre tierra, necesariamente deben echar una mirada al
pasado y a los modos de vida de nuestras comunidades ancestrales, que se sienten parte de la naturaleza, viviendo
en armonía y en un equilibrio entre el aprovechamiento de los recursos y la necesidad de preservarla. Por ello, en la
medida de lo posible, se han incluido en nuestros programas, actividades de reforestación y restauración del medio
ambiente, estudio de la biodiversidad y rituales que sacralizan la Madre Tierra, propiciando la reflexión sobre los
niveles de degradación ambiental, lo que inspiró a nuestros
expedicionarios con dotes artísticas, a componer canciones
sobre la importancia de proteger y defender la naturaleza.
A lo largo de estos años, hemos tenido la presencia de medios
de prensa universitarios que han acompañado algunas de
nuestras expediciones. En otros casos, hemos podido despertar
el interés de importantes agencias internacionales de noticias o
incluso de medios televisivos de gran alcance como CNN. No
obstante, creemos que por la importancia que nuestros
gobernantes otorgan a la protección del medio ambiente y
fomento del turismo rural, dispondrán que periodistas de las
televisiones estatales acompañen estos recorridos, siguiendo el
buen criterio de la Televisión Pública del Ecuador, para de ese modo, visibilizar a los pueblos indígenas, que en este
contexto, asumirán el liderazgo en el rescate y promoción de su sabiduría ancestral, levantando su autoestima, al ser
anfitriones de estudiantes que los visitan desde países muy lejanos.
Ruta Inka ha sobrevivido desde el año 2000 recorriendo América Latina desde Argentina y Chile hasta México,
demostrando su viabilidad y capacidad de
convocatoria. De la mano con los Voluntarios de la
ONU, y con el apoyo de los gobiernos locales,
regionales y nacionales, se dará un gran salto
cualitativo para alcanzar una repercusión universal.
Estamos convencidos que la repercusión de Ruta Inka
en la prensa internacional, sumado a la adhesión y
respaldo de innumerables pueblos y autoridades,
cuyas resoluciones, convenios y pronunciamientos se
han remitido reiteradamente a Palacio de Gobierno
(Perú), han propiciado que se priorice como Política de
Estado, no sólo la revaloración del Qhapaq Ñan, sino
también diversas políticas de inclusión en favor de los
pueblos indígenas por lo que la petición de ayuda que innumerables autoridades han formulado al gobierno peruano
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en favor de esta Ruta Inka, ya debe ser atendida para
promover el turismo comunitario y así fortalecer la
integración de nuestros pueblos y países.
Por lo mismo, nuestras futuras expediciones tendrán un
mayor componente medioambiental con abundancia de
rituales ancestrales, labores de reforestación y actividades
de protección y defensa del medio ambiente, permitiendo a
los participantes descubrir sus fortalezas físicas y mentales,
para que asimilen la travesía como un viaje al interior de
ellos mismos. Los expedicionarios acudirán al llamado de la
aventura, motivados por el deseo de constituirse en una red
de defensores del medio ambiente, los regímenes de
campamento y la posibilidad de enfrentar los retos de la
convivencia con comunidades indígenas.
Debemos enfatizar que propiciar apoteósicas expediciones
con las características de una escuela de austeridad en un
contexto de ausencia de comodidades, resulta altamente
enriquecedor para la formación de las nuevas generaciones
que son objeto de masivas campañas de las transnacionales
que fomentan un consumismo exacerbado que va en
desmedro de la conservación del medio ambiente. Creemos
también que estas campañas masivas y subliminales que
prometen mucha felicidad y bienestar a los consumidores,
son responsables del incremento exponencial de la
delincuencia, toda vez que la juventud víctima de este
bombardeo publicitario y de una gran carencia de
oportunidades, muchas veces incursiona en la delincuencia,
que es ahora uno de los problemas más graves de nuestro tiempo. Del mismo modo, contribuyen a la degradación de
la juventud y la sociedad en general, la difusión de canciones que hacen apología al consumo del alcohol o las
drogas, que alcanzan gran popularidad como consecuencia de una campaña masiva y repetitiva. Por lo mismo, la
difusión de las Canciones Ruta Inka que promueven valores éticos como la honestidad, solidaridad, austeridad, el
respeto a la Madre Tierra y otros valores ancestrales, merecen una adecuada difusión.
De conformidad con nuestros estatutos, los jóvenes efectuarán labores de proyección social en obras comunitarias en
beneficio de las poblaciones menos favorecidas. De la mano con los voluntarios de la ONU, pondremos mayor énfasis
en estas actividades humanitarias para que nuestros expedicionarios, que en buena proporción provienen de países
desarrollados, encuentren la gran satisfacción de sentirse
útiles a las comunidades marginadas, realizando estas
labores ad honorem, lo que en definitiva es la esencia de
la minga indígena.
De otro lado, merece destacarse que la mayor parte de la
producción del conocimiento actual, proviene del mundo
occidental (concretamente de unos pocos países
industrializados y consumistas). Ello hace que se ignoren
otras cosmovisiones que pueden aportar una gran riqueza
al nuevo marco conceptual global. La globalización está
cambiando -o ha cambiado- los procesos de construcción
del mundo contemporáneo, por lo que las epistemologías
occidentales deberían ser revisadas y/o complementadas. En este proceso de reflexión es fundamental el papel de las
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universidades como lugares de formación de los
profesionales del futuro, para propiciar estos
encuentros interculturales. Ruta Inka, reconocida
como Universidad Itinerante y Embajada de Paz
de los pueblos originarios, de la que forman parte
estudiantes de muchos países seleccionados por sus
inquietudes académicas e identificación con los
pueblos originarios, es un marco adecuado para esta
revisión epistemológica.
En esta aventura con mucha carga humana, los
jóvenes asimilan valores como la solidaridad,
tolerancia, disciplina y cooperación. Esto facilitará la
logística requerida, que con la colaboración de los
propios expedicionarios, podrán mejorar el programa para que sea una memorable y fecunda convivencia de
intercambio cultural y enriquecimiento humano. Lo importante no será llegar más rápido, sino que la interacción con la
gente, permita conocer la esencia de la sabiduría de los pueblos.
Del mismo modo, Ruta Inka continuará revalorando
también otros elementos de nuestra identidad, tal como
hemos hecho promoviendo la investigación de la hoja de
coca, la quinua, instrumentos autóctonos, la lengua
quechua, la minka, el ayni, entre otras manifestaciones de
nuestra herencia ancestral. Mediante nuestra alianza con la
Academia Mayor de la Lengua Quechua y otras entidades,
organizaremos talleres para el aprendizaje básico de
nuestras lenguas ancestrales, así como para el aprendizaje
de la quena y otros instrumentos autóctonos.
Asimismo, por su carácter institucional y por desarrollar sus
actividades como una Embajada de Paz y Buena Voluntad, Ruta Inka ha recibido el apoyo de las Fuerzas Armadas en
los países visitados, lo que no deja de ser importante para el fortalecimiento de una cultura de paz, cuando se
involucra a instituciones castrenses de diferentes países, para apoyar juntos a una misma expedición que nos visita
con banderas de hermandad e integración. Merece resaltarse el gesto de la Marina de Guerra del Perú, que en
nuestra expedición Ruta Inka 2013, se sumó a nuestro homenaje a Túpac Inca Yupanqui, brindando a nuestros
aventureros la posibilidad de navegar a bordo de un gran
buque, por las mismas sendas marítimas que surcó nuestro
antiguo gobernante inca, pionero de la navegación en el
Pacífico.
Más allá de sus ostensibles beneficios, la Ruta Inka como
todo programa educativo, mostrará sus mayores beneficios
en el mediano y largo plazo, cuando estos destacados
líderes juveniles que han sido nombrados Embajadores
Honorarios, accedan finalmente a la conducción de la
humanidad desde sus respectivos países, y de seguro, por
conocerse en nuestras tierras y haber asumido un
compromiso de lealtad a nuestros pueblos originarios,
adoptarán medidas inteligentes para coadyuvar a su reivindicación global e inclusión efectiva.
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4. Financiamiento de la Ruta Inka:
Desde sus inicios, para superar sus adversidades y la falta de
presupuesto, Ruta Inka tuvo que apelar a la tradición ancestral
denominada Minka (también conocida como la minga), que consiste
en el trabajo ad honorem en una obra comunitaria de bien común. De
esa misma manera, en nuestras expediciones, se sumaron fuerzas
entre visitantes y visitados, para alcanzar los objetivos.
A lo largo de estos años, el fundador de esta Ruta Inka, sus padres y
una pequeña expresa familiar con sede en la República de El
Salvador, han aportado en conjunto un promedio de US$1000
mensuales a lo largo de los últimos 15 años, para solventar los
ingentes gastos administrativos y el sostenimiento de la institución.
Por lo mismo, por los significativos logros alcanzados, nuestras instituciones asociadas deben asumir en forma
creciente los gastos administrativos, liderando las gestiones ante diversas instituciones públicas y privadas para su
fortalecimiento presupuestal y su reconocimiento como Programa de Interés Nacional, como paso previo para
gestionar su declaratoria como Programa de Interés Sudamericano y Universal. Estamos convencidos, que con el
respaldo de nuestros pueblos y por intermedio de las instituciones
auspiciantes, podremos convocar con creciente eficacia a los
patrocinadores que hagan realidad un proyecto de esta envergadura
que nuestras culturas ancestrales merecen, para beneplácito de
nuestros pueblos.
Para los expedicionarios se mantendrán las cuotas de inscripción,
pero nuestro fortalecimiento progresivo permitirá la exoneración de
estas tasas a los estudiantes de origen indígena, a los monitores y
otros colaboradores, así como a jóvenes talentosos y con dotes
artísticas. Las instituciones educativas de nuestros pueblos,
elaborarán el programa académico a cumplirse en el trayecto, en
coordinación con las autoridades universitarias de los pueblos visitados, además de otorgar los certificados con valor
académico, lo que facilitará a los universitarios participantes, sus gestiones de subvenciones y patrocinios que les
permita concurrir sin mayores contratiempos.
Confíanos la Comisión Multisectorial de Coordinación, que se
constituya con la participación de nuestras instituciones
aliadas, permitirá una óptima organización del Festival de la
Pachamama, así como para los preparativos y monitoreo de
las expediciones. Este mismo comité, podrá gestionar los
premios para estimular la participación de artistas y
compositores nacionales y extranjeros, quiénes nos brindarán
toda la fuerza de su expresión musical y artística, para
masificar el fomento del respeto a naturaleza, la convivencia
pacífica, los derechos indígenas, la solidaridad, reciprocidad,
cooperación, y en general los valores que promueve esta
Ruta Inka, como Embajada Cultural de pueblos milenarios.
Los ganadores de este concurso podrán ser invitados a
participar de este Festival, que debe desarrollarse en Machupicchu, en el marco de la clausura de cada edición bienal
de Ruta Inka. Con los recursos de gestión de las entidades que nos respaldan, elegiremos la “Aerolínea Oficial de
Ruta Inka”, comprometiendo a sus directivos a facilitar significativos descuentos a los expedicionarios, periodistas y
artistas que deben acudir desde diversos continentes del orbe. De ese modo podemos ofrecer pasajes de cortesía a
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los artistas que resulten premiados en el Concurso Internacional de Canciones Ruta Inka, así como a un personaje
ilustre (un premio nobel o algún estadista de renombre) que sea invitado a la inauguración y/o a la clausura de la
travesía.
Por sus proyecciones, la Ruta Inka continuará por las sendas de
su fortalecimiento institucional, con la incorporación de nuevos
asociados y la suscripción de más convenios de cooperación con
importantes entidades, en particular con organizaciones
indígenas y universidades, para así propiciar que sus mejores
estudiantes acudan becados por sus propios centros de estudios.
Del mismo modo, estableceremos alianzas con importantes
instituciones en los diversos pueblos por los que debe realizarse
la expedición, para que en nuestra representación efectúen las
gestiones y coordinaciones necesarias, para que las actividades
programadas se realicen de la mejor manera posible.
Considerando que Ruta Inka promueve también la revaloración de la minka, el ayni entre otras instituciones antiguas
de nuestra cultura ancestral, gestionaremos con mayor eficacia que los pueblos anfitriones contribuyan efectivamente
al éxito de las expediciones en sus jurisdicciones, guiados por el
ideal de proyectar nuestra herencia ancestral a los jóvenes del
mundo. De ese modo, propiciaremos que los estudiantes se
constituyan en una red internacional de promotores de nuestra
cultura, con la elaboración de documentales, reportajes, canciones
y otros medios de promoción, como una forma de revalorar el ayni
(la reciprocidad). En materia de alimentación, que junto al
transporte son los rubros más costosos, la experiencia nos indica
que cuando una delegación de esta naturaleza va acompañada de
un medio de prensa importante, las instituciones locales con
compromiso social, hacen un mayor esfuerzo para ofrecer
recepciones de agasajo, junto a su patrocinio a jornadas
culturales, como parte de su política de imagen. De la mano con
los medios de prensa que se están acreditando, las posibilidades de éxito se incrementan.
No obstante, la expedición se debe realizar bajo un saludable régimen de austeridad. Si se consiguen patrocinios
importantes, se brindará apoyo en el marco de nuestras expediciones, a las poblaciones menos favorecidas y se
otorgará premios a los participantes que presenten las mejores crónicas, reportajes, fotografías y documentales sobre
la expedición. Del mismo modo estimularemos a los expedicionarios con dotes artísticas, como también a los artistas
locales que se suman a las actividades para mostrar la riqueza cultural de sus pueblos.

6. Beneficios para colaboradores
Resulta evidente que con la suma de esfuerzos de nuestros
pueblos, estas expediciones tendrán repercusiones de largo
alcance internacional. En tal sentido, los beneficios para las
entidades colaboradoras en términos de publicidad y proyección
de imagen de marca, al compromiso social, cultural y
educacional, será ampliamente socializada. Al aprovechamiento
del tirón mediático que ya tiene Ruta Inka desde hace unos
años, se sumará la repercusión creciente que tendrá el proyecto
con un efecto multiplicador en diversos niveles (televisión, medios de prensa radial, escrita, redes sociales,
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documentales). De este modo, con actos propagandísticos tan sencillos como la impresión del logo en uniformes y
material de difusión, la entidad mecenas obtendrá publicidad
en cada lugar visitado, a través de los actos de recepción,
ruedas de prensa, documentales y apariciones en prensa
escrita.
En el caso del apoyo de la Organización de Naciones Unidas,
está el hecho de poner a los expedicionarios al servicio del
fortalecimiento de una cultura de paz y de un mejor
entendimiento entre las naciones, además de involucrar a
futuros líderes en la promoción de los derechos de los pueblos
indígenas. Consideramos que no serán pocos los
expedicionarios que en este proceso, harán los méritos para
incorporarse al programa de voluntariado de la ONU.
Los beneficios para las entidades universitarias que colaboren
tampoco son desdeñables, ya que a lo anteriormente citado, se
suma la reafirmación de su compromiso en la formación de los
estudiantes en materias tan importantes como la diversidad
cultural, el medioambiental, la historia del conquistado, etc. Así
mismo, como viene siendo habitual, durante el paso por las
universidades locales, éstas enseñan y explican su funcionamiento
e infraestructuras lo que aporta un enriquecimiento a los
expedicionarios en cuanto a nuevos métodos de enseñanza y
corrientes de pensamiento. Creemos que para una institución
universitaria de prestigio que asuma el liderazgo de este proyecto,
los beneficios podrían traducirse también en la inscripción de los
expedicionarios extranjeros en sus aulas, cuando como consecuencia de esta convivencia, los jóvenes se forjen
nuevas vocaciones o surja mayor interés por profundizar su conocimiento sobre nuestras culturas, en estudios de
posgrado (maestrías, doctorados, etc.), lo que además podría abrir las compuertas de la cooperación interuniversitaria
con intercambio de pasantías estudiantiles.
De otro lado, diversos artistas comprometidos con la
reafirmación de nuestra identidad, vienen poniendo al servicio
de esta Embajada Cultural, toda la fuerza de su expresión
musical para socializar su mensaje, lo cual se convierte en un
medio que perpetuará los recuerdos de esta experiencia de
vida, al tiempo que progresivamente va calando en la
conciencia de nuestras sociedades, la importancia de rescatar
el trabajo colectivo para el bienestar común, lo cual no es sino
la resurrección de la minka y ayni, instituciones ancestrales de
solidaridad y reciprocidad, tan necesarias en un contexto de
crisis que enfrenta la humanidad en los tiempos actuales.
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6. Criterios de selección de los participantes: RUTA INKA 2016 - EN DEFENSA DE LA MADRE TIERRA
(Capítulo Chinchaysuyo – Bajo la coordinación de CCE Benjamín Carrión)
A. Generalidades:
A.1 Este gran certamen forma parte de una propuesta elevada a
consideración de la Organización de Naciones Unidas, a los Gobiernos
de Bolivia, Ecuador, Perú y diversas instituciones aliadas de la Ruta Inka;
que, implica la movilización de cuatro expediciones que inaugurándose
simultáneamente el 21 de junio en las cuatro regiones del antiguo
Tahuantinsuyo (Collasuyo, Chinchaysuyo, Contisuyo y Antisuyo); se
dirigirán a Machupicchu para ser clausurado con un festival ancestral el 1
de agosto del 2016, fecha en que se celebra Día de la Pachamama.
A.2. La expedición correspondiente al Chinchaysuyo, se inaugurará en la
Mitad del Mundo (Quito – Ecuador) y se desarrollará bajo el liderazgo y
coordinación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión
(CCE), que ha asumido el compromiso de seleccionar a sus integrantes y compartir los esfuerzos con la Ruta Inka, en
la coordinación de sus actividades, para su exitosa culminación en Machupicchu (Cusco – Perú). Para alcanzar los
objetivos trazados, se ha obtenido el apoyo de la Radio y Televisión Ecuatoriana que brindará cobertura a lo largo de
toda la travesía y tanto la CCE como la Ruta Inka, gestionarán la colaboración de más instituciones públicas y
privadas, con el fin último de que los visitantes puedan conocer los saberes ancestrales de los pueblos visitados, en
especial los relacionados con la protección de la Madre Tierra y Sumac Kausay, en el marco de un fecundo
intercambio cultural.
A.3. Este es un programa que pretende ejecutarse bienalmente a partir del año 2016, por lo que para que tenga una
gran repercusión en el futuro se ha planteado al Presidente Rafael Correa, que adopte la Ruta Inka como un
programa gubernamental.
B. Selección de participantes desde el Chinchaysuyo:
B.1. Se seleccionarán estudiantes (varones y mujeres) entre 18 y 25 años
de edad, en mérito a su expediente académico, liderazgo, tolerancia,
capacidad para asumir retos, responsabilidades y actividades intensas
(caminatas, torneos deportivos, climas adversos, convivencia con
comunidades nativas, etc.). También será materia de análisis la
identificación del postulante con nuestras culturas originarias y su vocación
de servicio a los pueblos indígenas.
B.2. Los postulantes deben ser preseleccionados por medio de la
evaluación del formulario de participación en la que deberán identificarse,
expresar su interés en el programa, plantear sus propuestas para contribuir
al éxito de la travesía y expresar su compromiso de cumplir el reglamento
interno de la expedición.
B.2.1 Los postulantes preseleccionados deberán remitir lo siguiente:




Una copia de su documento de identidad personal, un Currículum Vitae con fotografía reciente, y copia de su
récord académico).
Una carta de presentación que lo reconozca como un
ser humano con liderazgo, vocación de servicio, buena fortaleza
física y comprometido con la defensa del Medio Ambiente, la
Interculturalidad y la promoción de la cultura ancestral de los
pueblos originarios. La carta deberá estar suscrita por un funcionario
de su centro de estudios (Profesor principal, decano, rector, etc.) o
en su defecto por una autoridad de la localidad donde vive, labora o
interactúa (en caso de no ser posible la carta de la Municipalidad,
deberá ser otorgada por una organización que promueve la
protección del Medio Ambiente o los derechos de los pueblos
indígenas). La carta debe ser elaborada en papel membretado de la
entidad otorgante, con número de teléfono y correo electrónico de la
autoridad que suscribe, para que nuestra organización entre en contacto en el proceso de selección.
Un trabajo monográfico sobre cualquiera de los siguientes temas:

-

La Madre Tierra: La necesidad de su protección para la preservación de la vida.

-

Sumak Kawsay: El buen vivir de los pueblos ancestrales.
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B.4. El plazo para la presentación de las aplicaciones, vence el 30/05/2016. Sin embargo el plazo podrá cerrarse con
anterioridad si se agotan las plazas con la acreditación de participantes que tengan el perfil adecuado.
B.5. Los trabajos podrán presentarse en idioma español, inglés o portugués y pasarán a ser propiedad de la
organización y no serán devueltos. Por lo mismo, Ruta Inka podrá fomentar su publicación con mención de sus
autores, a través de sus instituciones aliadas y/o patrocinadoras.
C. Selección de monitores:
C.1. Se seleccionarán 5 monitores (entre hombres o mujeres)
con la formación adecuada y cualidades de liderazgo para
conducir grupos de jóvenes y se dará prioridad a antiguos
expedicionarios que hayan destacado por su vocación de
servicio, lealtad e identificación con la Ruta Inka y sus
objetivos.
C.2. Los monitores tendrán entre 25 y 35 años de edad. Para
su selección deben remitir su Hoja de Vida, junto con un
escrito en el que expongan su trayectoria, experiencia, méritos
y motivos para participar. Los antiguos expedicionarios,
adjuntarán una reseña de las acciones o publicaciones que
hayan realizado para la difusión de nuestro programa o en beneficio de los pueblos asociados a la Ruta Inka.
D. Selección de otros participantes:
D.1. Se acreditarán periodistas, artistas, catedráticos y voluntarios de
la ONU cuya actividad esté orientada a la juventud, los pueblos
originarios, la ecología, la cultura, el deporte y la aventura, quienes
deben ser presentados por sus instituciones, con el compromiso de
contribuir al éxito de esta expedición.
D.2. Los periodistas interesados en acompañar esta travesía, deberán
presentar una carta suscrita por el director o editor del medio de
prensa al que pertenecen, mediante la cual se asuma el compromiso
de brindar cobertura, elaborando un reportaje o documental sobre las
actividades de la expedición. Participarán luego de difundir estas
bases de selección, entre sus lectores, televidentes u oyentes.
D.3 Esta expedición estará integrada por un máximo de 120
participantes entre voluntarios de la ONU, catedráticos, monitores,
artistas, periodistas, expedicionarios, organizadores y colaboradores.
D.4. Todos los postulantes remitirán sus aplicaciones a la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión,
localizado en la Av. 6 de diciembre y Patria, Quito - Ecuador. Una copia de todas las aplicaciones se remitirá al correo
electrónico aplicaciones@rutainka.org
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