
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIAHUANACO 1903-LA PAZ 2013: 110 AÑOS DE COLABORACIONES 

ARQUEOLÓGICAS FRANCO-AMERICANAS 

MUSEF - LA PAZ, BOLIVIA / 29 - 31 DE OCTUBRE DEL 2013 
 

 

 

ORGANIZAN 
IFEA - Instituto Francés de Estudios Andinos, Lima (USR3337-UMIFRE 17 MAE-CNRS); 

CEMCA - Centro de Estudios Mexicanos y Centro Americanos, México (USR 3337 UMIFRE16  

MAE - CNRS); 

MUSEF - Museo Nacional de Etnografía y Folklore, La Paz. 

 

COLLABORAN 
PIEB - Programa de Investigaciones Estratégicas en Bolivia; 

Cooperación Regional para los Países Andinos, Embajada de Francia en Perú, Lima; 

ArchAm - Arqueología de las Américas (UMR 8096-CNRS), Nanterre. 

 

 

EL ORIGEN DEL PROYECTO 
 En octubre del 2012, el Embajador de Francia en Bolivia, su Excelencia Michel Pinard, 

nos señaló que el año 2013 era una fecha simbólica. La misión científica francesa dirigida por los 

arqueólogos de Créqui-Monfort y Sénéchal de la Grange había realizado, 110 años atrás, las 

primeras excavaciones importantes en el sitio arqueológico de Tiahuanaco.  

 A pesar de un tiempo breve para realizar un evento nos pareció muy interesante ya que 

permitía evidenciar lo que fueron las colaboraciones entre la arqueología francesa y las 

instituciones y colegas de los países andinos, pero también con otro espacio tan significativo: 

Mesoamérica. Veíamos una manera de celebrar la importante labor realizada con instituciones 

como el CEMCA y el IFEA en sus respectivos espacios. Nos parecía interesante también organizar 

un evento muy visible con nuestros socios históricos en Bolivia en particular el MUSEF y el PIEB. 

Este evento pensado como un coloquio daría a ver una parte de la historia pero también las 

nuevas tendencias en la arqueología contemporánea. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

ARGUMENTO 
 En 1903, la misión científica francesa dirigida por los arqueólogos de Créqui-Monfort y 

Sénéchal de la Grange realiza las primeras grandes excavaciones en Tiahuanaco. Con la ayuda 

del arqueólogo Gouty, descubren estructuras desconocidas que impactan por su gran 

dimensión 1 . Más tarde, Arthur Posnansky y otros arqueólogos realizaron importantes 

excavaciones.  

Pero es sin duda alguna Carlos Ponce Sanjinés, quien contribuye en los años 50 a dar al 

sitio arqueológico una imagen relacionada con la identidad nacional. Con las nuevas dinámicas 

étnicas de los años 1990-2000, Tiahuanaco gana nuevos significados o sus significados se hacen 

más visibles. En marzo del 2006 el Presidente Evo Morales fue reconocido y designado “Apu 

Mallku” de todos los pueblos indígenas de Bolivia durante una ceremonia que tuvo lugar en el 

sitio arqueológico. 

 Así, iniciamos el proyecto con la idea de celebrar el aporte de la misión científica francesa 

que contribuyó a la valorización del sitio en aquel entonces. Pero nos parece aún más 

interesante tomar como pretexto este aniversario para celebrar décadas de colaboraciones 

científicas entre arqueólogos andinos, mexicanos, centroamericanos, franceses, pero también 

europeos y norteamericanos.  

 

 

EL PROYECTO 
 Se trata de organizar, bajo el título “Tiahuanaco 1903 - La Paz 2013: 110 años de 

colaboraciones arqueológicas franco-americanas”, un evento de gran impacto que pondrá de 

relieve las colaboraciones científicas interregionales en el campo de la arqueología. Más allá de 

un catálogo o una historia de las colaboraciones se expondrán nuevos acercamientos en el 

campo de la investigación arqueológica.  

 

 En efecto, la arqueología contemporánea se desenvuelve de manera interdiciplinaria. 

Diversos aspectos científicos corresponden a disciplinas complementarias que el IFEA intenta 

privilegiar y desarrollar: la arqueolozoología, la arqueometría aplicada tanto a la caracterización 

o la datación como a la conservación del patrimonio, indisociable de toda intervención 

arqueológica. Este encuentro permitirá por medio de esta programación proponer un balance de 

las evoluciones recientes de la arqueologia y de sus técnicas en las Américas. 

  

                                                        
1 Este sitio había sido descrito por los arqueólogos alemanes Max Uhle y Alphons Stübel en Die Ruinenstätte von 
Tiahuanaco im Hochlande des alten Perú, (The Ruins of Tiahuanaco in the Highlands of Ancient Peru); Hiersemann, 
Leipzig 1892. 



 

 

 

 

 

 

 

 

COMITÉ DE ORGANIZACIÓN 
 

- Gérard Borras (Director IFEA) 

- Robin Cavagnoud (Pensionnaire IFEA - La Paz) 

- Elvira Espejo (Directora MUSEF) 

- Mélanie Forné (Pensionnaire CEMCA - Guatemala) 

- Delphine Mercier (Directora CEMCA) 

- Chloé Paux (IdA - Lima) 

- Godofredo Sandoval (PIEB) 

- Véronique Wright (Pensionnaire IFEA - Lima) 

 

PROGRAMA PREVISIONAL 
 
Siete temáticas: 

 Arqueología de las Américas - 29/10/13 
 Arqueología del Mundo Andino: Estudio - 30/10/13 
 Arqueometría y caracterización de los materiales - 29/10/13 
 Arqueometría y datación - 30/10/13 
 Arqueología y ciencias aplicadas - 30/10/13 
 Arqueología y conservación- 31/10/13 
 Museografía - 31/10/13 

 
 


