
28, marzo 2019 
 
 
Estimados Colegas, 
 
Con gran preocupación debo llamar su atención sobre un desafortunado incidente de fraude 
académico en la arqueología de Ancash. Una publicación reciente del Congreso de la República 
del Perú, titulada Paisajes Culturales en el Alto Fortaleza y el Callejón de Huaylas: Arte Rupestre, 
Ancestros y la Llaqta Inca de Choquerecuay, producido por el estudiante de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú (PUCP), Miguel Alejandro Aguilar Díaz y el congresista de la Fuerza 
Popular, Carlos Alberto Domínguez Herrera, detallan los hallazgos recientes de un gran complejo 
de arte rupestre en las tierras altas de Ancash. Debo aclarar que todos los datos relacionados con 
el arte rupestre presentados en esta publicación fueron obtenidos por mí en 2014. De igual 
manera, yo adquirí los fondos para realizar dicha investigación, los cuales fueron generosamente 
proporcionados por la Fundación Tweedie de la Universidad de Edimburgo y la Fundación 
Wenner-Gren para la Investigación Arqueológica. Alrededor de la mitad de la información 
presente en dicha publicación (varios partes de pp. 8-15 y todo de pp. 16-73, incluidos todos los 
datos, textos, fotografías, mapas, modelos fotogramétricos y dibujos de paneles de arte rupestre 
y anexos asociados) fueron plagiadas de un borrador de un informe final (que produje y le envié 
al Sr. Aguilar Díaz el 16 de marzo de 2015), de mi tesis doctoral presentada a la Universidad de 
los Andes en inglés y del informe en español que entregué al Ministerio de Cultura del Perú. 
Documentos que fueron presentados en el 2017.  El único elemento en las páginas enumeradas 
anteriormente que no produje yo es la fotografía en la página 41, que me muestra haciendo el 
registro de un panel de arte rupestre. 
 
Mi investigación comenzó en los valles superiores de Fortaleza y Santa en 2012, cuando el 
presidente de la Comunidad Campesina de Pampas Chico me invitó amablemente a un recorrido 
por un importante complejo de arte rupestre que rodea ese pueblo y en el bosque de rocas de 
Hatun Machay, el cual se encuentra dentro de la jurisdicción de esa comunidad. El año siguiente 
regresé a Pampas Chico para proponer un proyecto de registro colaborativo el cual fue bien 
recibido y aceptado formalmente por el Pueblo, como lo demuestra la Constancia de 
Autorización que proporcionaron el 3 de julio de 2013. 
 
En 2014, después de conseguí los fondos y antes de comenzar el trabajo de campo, invité al Sr. 
Aguilar Díaz a co-dirigir el proyecto con el acuerdo de que me centraría en el arte rupestre, 
incluyendo la adquisición de todos los datos y produciría el informe final en inglés (incluyendo 
mapas producidos en SIG) para traducción. Según este acuerdo, a cambio el Sr. Aguilar Díaz 
traduciría el documento que le presenté para el informe final, se enfocaría en definir a Pampas 
Chico y sus alrededores como un paisaje cultural con el Ministerio de Cultura de Perú y utilizaría 
el proyecto para estimular el desarrollo económico de las comunidades campesinas que 
colaboraron en el proyecto. Este acuerdo se refleja en las presentaciones respectivas que ambos 
realizamos en la Jornada Arqueología Cultural de Identidad y Desarrollo, organizada por la 
Escuela de Arqueología de la Universidad Nacional Santiago Antúñez de Mayolo (UNASAM) 
inmediatamente después de la temporada de campo, el 6 de noviembre del 2014. Mi 



presentación se tituló Mapeo y Modelo Tridimensional del Arte Rupestre en el Valle del Alto 
Fortaleza y la presentación del Sr. Aguilar Díaz se tituló Arqueología, Comunidades y Elementos 
para el Desarrollo Socioeconómico en el Valle Alto de Fortaleza. 
 
Desafortunadamente, el Sr. Aguilar Díaz nunca produjo las traducciones para el informe final. 
Aunque es verdad que el Sr. Aguilar Díaz fue listado como director principal de la temporada de 
campo 2014 en el Ministerio de Cultura del Perú, él y su coautor no tienen derecho a tomar 
trabajos que otros producen y no otorgan el crédito adecuado. La publicación del Sr. Aguilar Díaz 
y Domínguez Herrera, que no tiene ISBN, representa una apropiación flagrante y poco ética de 
mi investigación y constituye una violación directa de los códigos de ética arqueológica definidos 
por el Colegio de Arqueólogos del Perú y la Sociedad de Arqueología americana. (SAA). 
 
Actualmente, no tengo otra opción que aclarar esta situación desafortunada en un entorno 
público. Mis reclamos aquí enumerados están respaldados por nuestra propuesta de proyecto 
original al Ministerio de Cultura del Perú, que establece claramente que el conjunto de datos 
obtenidos se usará para mi tesis doctoral y está respaldada por la Constancia de Autorización 
proporcionada por la Comunidad Nativa de Pampas Chico, al igual que por una extensa 
correspondencia por correo electrónico entre el Sr. Aguilar Díaz y yo durante el 2014, 2015 y 
2016. Dada las circunstancias, me he visto obligado a poner en marcha procedimientos con el 
objetivo de aclarar la situación. 
 
Cordialmente, 
 

 
___________________ 
Gordon Ambrosino Ph.D. 
 
 
 


