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"La doctora en arqueología y antropología, Ruth Shady Solís, directora de la Zona Arqueológica 
Caral, Unidad Ejecutora 003 del Ministerio de Cultura del Perú, y principal investigadora de Caral, 
la civilización más antigua de América, fue elegida para integrar este año la prestigiosa lista “BBC 
100 Women”, bajo el lema “Mujeres que lideran el cambio”, organizado por la British Broadcasting 
Corporation – BBC...

<Este año, destacan aquellas mujeres que están impulsando cambios y marcando una diferencia 
en estos tiempos turbulentos>, indican en la nota difundida...

Mujer inspiradora e influyente del 2020.

Arqueóloga Ruth Shady integra prestigiosa 
lista “BBC 100 women”
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LABOR

<A lo largo de su trayectoria, Shady Solís ha dirigido distintos proyectos de investigación 
arqueológica en la costa, sierra y selva del Perú, y desde 1994 se ha dedicado en impulsar el 
desarrollo en el área norcentral del país, a través de los trabajos de investigación, conservación y 
puesta en valor de doce centros urbanos relacionados a la Civilización Caral (3000 – 18000 a.C.).>

En esa labor, basada en evidencias arqueológicas, ha demostrado que las mujeres, hace 5000 
años, han cumplido un rol importante en la formación de la civilización andina. <Las evidencias 
recuperadas en las investigaciones arqueológicas, resaltan la importancia que tuvo la mujer en las 
sociedades tradicionales, en el largo proceso cultural milenario, con acceso a funciones relevantes 
en la organización sociopolítica, económica y religiosa>, indicó.

Asimismo, en su calidad de Punto Focal Peruano del Programa Mujeres para la Ciencia de la Red 
Interamericana de Academias de Ciencias (IANAS – WfS, por sus siglas en inglés), ha promovido 
en conversatorios y conferencias, el acceso y participación de más mujeres en el campo científico...

DATOS

En los últimos meses la doctora Ruth Shady ha denunciado la invasión a diferentes centros urbanos 
de la Civilización Caral, y ha pedido a las autoridades locales el desalojo de las personas que han 
tomado el terreno arqueológico para plantaciones agrícolas, dañando gravemente el patrimonio 
cultural.

Es en esa labor, de defensa y protección, que el personal de la Zona Arqueológica Caral, el cual 
dirige, ha recibido mensajes y llamadas telefónicas con amenazas, las cuales fueron denunciadas. 
Al respecto, se está aún a la espera de los resultados de las investigaciones y el debido resguardo 
policial, a los sitios arqueológicos, reconocidos internacionalmente, como la Ciudad Sagrada de 
Caral, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO".
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