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MINISTRO DAVID CHOQUEHUANCA ABOGA POR EL RETORNO DE LA ILLA DEL EKEKO ANTE
AUTORIDADES SUIZAS
Berna 11-04.2014: El Ministro de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional, David
Choquehuanca Céspedes, realizó una visita oficial en la Confederación Suiza, con el objetivo de
fortalecer las gestiones para el retorno de la Illa del Ekeko y tratar asuntos de la agenda bilateral en
la ciudad de Berna. En primera instancia fue recibido por el Secretario de Estado del Ministerio de
Relaciones Exteriores (EDA), Yves Rossier y el coordinador para América Latina, Pietro Piffaretti,
donde se trataron temas bilaterales relacionados a la cooperación mutua para trabajar en a
profundización de una sociedad mas equitativa e igualitaria. El Ministro Choquehuanca remarco que
“para Bolivia es importante la tecnología. Necesitamos inversiones, queremos dar valor agregado a
nuestros recursos naturales y estamos implementando normas para recibir socios, ahora es cuando
necesitamos mas cooperación en tecnología, intercambio, capacitación y formación”.
En su encuentro con Isabelle Chassot, Directora de la Oficina Federal de Cultura (BAK) y Marco
Eichenberger, encargado de la trasferencia internacional de bienes culturales del Gobierno Suizo, el
Ministro Choquehuanca expresó que en el proceso de cambio liderizado por el Presidente Evo
Morales, no solo se están recuperando los recursos naturales y las empresas estratégicas para el
pueblo boliviano, sino también la identidad, los símbolos y los valores culturales y espirituales de los
pueblos indígenas. En ese sentido, la Illa del Ekeko que se encuentra en el Museo Historico de Berna
debe volver a su lugar de origen, a Tiahuanaco de donde la sacaron hace mas de 156 años, remarcó
el Canciller boliviano.
En ese marco, se acordó con las autoridades culturales trabajar en un convenio bilateral para la
protección de bienes culturales, en base al artículo 70 de la UNESCO.
Por la tarde el Ministro Choquehuanca visitó la Illa del Ekeko que se encuentra en el Museo Histórico
de Berna, donde fue recibido por el Director del Museo Jakob Messerli, al que explico que la figura
tiene una enorme importancia cultural y espiritual para los pueblos indígenas de Bolivia.
Por su parte la Embajadora de Bolivia Elizabeth Salguero Carrillo, que acompaño al Canciller durante
su visita a Suiza, informó que según el propio Director del Museo, se está construyendo un puente
sólido entre Bolivia y Suiza para que la Illa del Ekeko pueda volver a Bolivia. Asi mismo, pronto se
conocerán mas detalles sobre la información que brindarán científicos sobre la pieza arqueológica
que ha concitado el interés por las culturas de los pueblos indígenas de Bolivia por parte de
periodistas y ciudadanos suizos.

