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BOLIVIA LOGRA UNA EXITOSA RECUPERACIÓN DE LA ILLA DEL EKEKO
La Paz, 17 de noviembre: El Presidente Evo Morales Ayma presentó este lunes la Illa del Ekeko, una
figura de piedra de la cultura ancestral Pukara, que exitosamente fue recuperada luego de 156 años.
"El Ekeko ha vuelto después de tantas gestiones.”, remarcó el Presidente en conferencia de prensa
desde Palacio de Gobierno.
De esta forma, el Primer Mandatario boliviano valoró el trabajo en conjunto del Ministerio de
Relaciones Exteriores y el Ministerio de Culturas, que coordinaron con el Gobierno suizo.
El Presidente adelantó que la illa del Ekeko, llamado como 'Dios de la Abundancia', será presentada
oficialmente el 24 de enero, fecha en la que se celebra la fiesta de la Alasita, cuya característica
principal es la venta de miniaturas con la finalidad ritual de que las mismas se conviertan en
realidad, donde la deidad aymara Ekeko es el objeto principal de la feria.
En el año 1858 el investigador y diplomático suizo Jakob von Tschudi llegó a Tiwanaku y sustrajo la
illa del Ekeko, embriagando a los lugareños con una botella de coñac, como el mismo cuenta en su
diario de viajes.
Posteriormente, en 1929 el Museo Histórico de Berna - Suiza adquirió la deidad andina de los
parientes del ciudadano europeo y desde entonces estaba en una exposición llamada: "Indios- la
diversidad de culturas en América".
Yatiris, amautas, guias espirituales y expertos bolivianos dieron pistas para que la Embajada
Plurinacional de Bolivia en Alemania y Suiza , luego de una ardua investigación, encontrará a la illa
del Ekeko en el Museo de Berna. Esta estatua de piedra sagrada prehispánica tiene mas de 2000 años
de antigüedad.
El año 2012 el Gobierno boliviano solicitó oficialmente, por medio de la representación diplomática
en Alemania, al Museo suizo, la devolución de la illa del Ekeko por ser, no sólo un patrimonio cultural
del pueblo boliviano, sino la deidad mas importante para los pueblos indígenas de Los Andes.
Además de haber sido sustraída de Tiwanaku sitio arqueológico declarado Patrimomio de la
Humanidad por la UNESCO.
El propio Canciller David Choquehuanca y varias autoridades mas viajaron hasta Suiza para reclamar
al Museo la devolución del Ekeko. También fueron dos guias espirituales que realizaron una mesa
ritual en para lograr su pronto retorno.

“En el proceso de descolonización del Estado Plurinacional, no sólo hemos recuperado nuestros
recursos naturales y las empresas estrategicas, sino tambien estamos recuperando nuestros

patrimonios culturales, nuestra identidad cultural“, remarcó el Presidente Morales. Además solicito a
los museos del mundo devolver los patrimonios que fueron sustraidos en la epoca colonial y
republicana colonial.
Se destaca el apoyo que brindaron tanto el Ministerio de Relaciones Exteriores, como la Oficina
Federal de Cultura de la Confederación Suiza. Instancias que colaboraron en las negociaciones con el
Museo Histórico de Berna. Además proximamente se firmará un convenio de cooperación para evitar
el tráfico ilicito de bienes y patrimonios culturales.
Gestión exitosa:
Una delegación nacional de alto nivel visitó la ciudad de Berna, Suiza, en varias oportunidades para
recuperar la estatua sagrada La misma estuvo conformada por el Viceministro de Relaciones
Exteriores, Juan Carlos Alurralde, el Viceministro de Descolonización, Félix Cárdenas, los guías
espirituales Gladis Quenta y Wañay Pacha, el Director de Patrimonio Marcos Michel, la Embajadora
de Bolivia en Suiza y Alemania, Elizabeth Salguero y el propio Ministro de Relaciones Exteriores,
David Choquehuanca quienes gestionaron la repatriacion de la illa del Ekeko ante el Museo de
Historia de Berna.
La Embajadora Elizabeth Salguero ha remarcado la importancia de esta gestión que abre las puertas
para la recuperación y repatriación de patrimonios culturales que se encuentran en diferentes
museos y colecciones privadas del mundo.

Foto Illa del Ekeko: http://www.bolivia.de/es/prensa-y-medios/

