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Un grupo de cinco huaqueros destruyó unas 25 tumbas de un
cementerio de la cultura Lambayeque ubicada en el sector Las
Compuertas del distrito de Nueva Arica, a una hora y media al
sureste de Chiclayo.
El hecho fue detectado como parte de las operaciones que los
responsables de los museos de Lambayeque y la Unidad Ejecutora
Naylamp realizan para contrarrestar la profanación de tumbas
durante la Semana Santa.
Los huaqueros fueron detectados por los arqueólogos y la
policía en el cerro Campana cerca de las 5 de la tarde de ayer
cuando extraían chaquiras, vasijas y otras ofrendas que los
antiguos Lambayeque colocaron a sus difuntos. Al verse
descubiertos por las autoridades,los profanadores huyeron por
el cerro dejando parte de los objetos culturales, herramientas
y dos motocicletas.
El arqueólogo Edgar Bracamonte calificó como muy severa la
afectación realizada por los delincuentes, quienes desde la
noche anterior empezaron
cementerio preinca.
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Estimó que durante los dos días de huaqueo, el grupo hizo unos
25 pozos para extraer cerámica, telares y otros elementos que
formaron parte de contextos funerarios. La policía de Nueva
Arica está en la identificación de los responsables.

PRESENCIA DESDE EL 2011
Por su parte, el jefe de la Unidad Ejecutora Naylamp, Carlos
Aguilar Calderón, alertó que en ese sector de Nueva Arica se
ha detectado desde el 2011 la presencia de bandas de
huaqueros.
El funcionario reveló que la profanación de tumbas ha
disminuido, pero ahora los monumentos arqueológicos están
siendo afectados por las invasiones y por empresas que los
utilizan como canteras.
Dos de los sitios que presentan estos problemas son la Huaca
Quiroz en el distrito de La Victoria y otro complejo
arqueológico ubicado en el valle del Alto Zaña en la provincia
de Cayaltí.
“En algunos casos se utiliza maquinaria pesada para nivelar
los terrenos intangibles donde se procede a instalar campos de
cultivos e incluso proyectos de vivienda”, dijo.
Los trabajos contra la huaquería se intensificarán hoy Jueves
Santo, porque en Lambayeque existe la creencia que las tumbas
quedan ´libres’ de cualquier maldición para que las personas
puedan saquearlas libremente, lo cual es un argumento de los
profanadores para robar los tesoros culturales.
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