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EDITORIAL

La Liga de Defensa del Medio Ambiente LIDEMA, en este nuevo número de
Hábitat centra su atención en el riesgo que corren algunos caminos precolombinos
del departamento de La Paz, ante el anuncio de autoridades de la Prefectura, de
iniciar obras de un proyecto víal, cuyo trazo se sobrepone al camino precolombino
Yunga Cruz, que conecta la población de Chuñavi con Chulumani, Chirca y Ocobaya,
considerado uno de los más importantes de la red precolombina en el país.

Son muchos los argumentos en contra de esta iniciativa, que no ha tomado
ningún recaudo ambiental, a pesar de que la Ley 1333 del Medio Ambiente,
establece con total claridad la necesidad de la realización de estudios de evaluación
de impacto ambiental, con la finalidad de evitar y minimizar daños ambientales y
patrimoniales. Debe quedar claro que no es cuestión de oponerse a la construcción
de carreteras, sino a que estas no impliquen la destrucción del patrimonio natural y
arqueológico del país, en una zona que ampara una extraordinaria riqueza natural
y cultural.

En este sentido, una diversidad de autores / as, con su aporte, nos permiten
conocer mejor esta problemática y plantear algunas alternativas a la propuesta de
la Prefectura de La Paz, la misma que ha sido temporalmente detenida a raíz de
la reacción de organizaciones ambientalistas, quienes oportunamente alertaron y
denunciaron este hecho. Es importante puntualizar, que recientes declaraciones del
Prefecto de La Paz no han descartado la construccion de la mencionada obra.

Asimismo, en esta edición destacamos información de actualidad sobre la red de
periodistas ambientales y las novedades bibliográficas producidas por LIDEMA.

Finalmente, queremos reiterar la invitación a quienes tengan interés de participar
y enriquecer la reflexión y el debate, a través de la expresión de sus conocimientos
y aportes sobre la temática ambiental. n



PROYECTO PREFECTURAL AMENAZA CON DAÑAR EL CAMINO PRECOLOMBINO YUNGA CRUZ

Sandra Andrade Rivero

Integrante de PRODENA

sandra_andra@yahoo.com

En este tiempo en que abundan los discursos de valoración del patrimonio
cultural y protección del medio ambiente, llama la atención que la Prefectura del
Departamento de La Paz a nombre de desarrollo pretenda destruir un camino
precolombino de la jerarquía del Yunga Cruz, el mismo que está reconocido como
Monumento Nacional. Actualmente el Yunga Cruz es la tercera vía precolombina más
frecuentada por caminantes nacionales y extranjeros. Además, de que en él existe un
excepcional y singular ecosistema, como es el Bosque Nublado que alberga el oso de
anteojos; animal en peligro de extinción, además de ser un reservorio de una amplia
variedad de especies animales, aves, forestales endémicas, que con la apertura del
camino anunciado por la Prefectura de La Paz quedarían en el recuerdo.

LA IMPORTANCIA ACTUAL DEL YUNGA CRUZ

Arqueológicamente, el camino precolombino de Yunga Cruz que es parte
de la red de caminos precolombinos en nuestro territorio, está reconocido como
Monumento Nacional y patrimonio cultural arqueológico de primer orden. Como
afirma el Arqueólogo Freddy Arce de la UNAR 1, "....su valor no sólo es la presencia
del empedrado o los elementos constructivos que tiene la vía, sino es el conjunto que
hace un sistema complejo de una red de caminos y un sistema de funcionamiento
de los mismos. El camino Yunga Cruz es un camino especialmente importante,
porque en el trayecto, además de los elementos constructivos ingenieriles, también
se puede observar terrazas de cultivo que son parte del complejo denominado Pasto
Grande....".

Otro aspecto a destacar es que dada la estratégica ubicación y altitud de la vía
precolombina, en el Yunga Cruz convergen otros caminos prehispánicos, que desde
épocas remotas fueron vía de conexión entre los pisos ecológicos del Altiplano y
los Yungas. Paisajísticamente, todo el trayecto cautiva la vista del caminante, en la
parte alta el amplio e infinito horizonte de tierras altas, donde el silencio profundo
permite escuchar el latido del corazón agotado, en tanto que al descender a los
yungas la bulla de la naturaleza deja sentir la presencia de los seres vivos que la
habitan.

Las singularidades arqueológicas y ecológicas del camino precolombino Yunga
Cruz, hace de este sitio un atractivo turístico excepcional para el ecoturismo. Y es
así que actualmente se constituye en el tercer camino precolombino más visitado
por caminantes nacionales y extranjeros. Los pobladores de Chuñavi, que ven en
este trayecto una interesante alternativa de generación de ingresos, ya cuentan con
servicios básicos para albergar y guiar a los turistas.

1 Unidad Nacional de Arqueología, dependiente de la Dirección de Patrimonio Cultural del Viceministerio de Desarrollo de las Culturas
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AMENAZA DE LA MODERNIDAD SIN BENEFICIO Y CON FUNESTAS CONSECUENCIAS

La Prefectura de La Paz, en el mes de octubre de 2006 anunció como otra de
sus obras de gestión el camino carretero Chuñavi-Chulumani, que sería parte
de la carretera interoceánica, lo que no se señala es que ese camino, en realidad
ya existe. Lo que se pretendería es sobreponer el nuevo camino carretero a la
vía precolombina, tal como muestra una publicación del boletín de prensa de la
Prefectura, del mismo mes.

Otro detalle de este proyecto anunciado es que el trayecto tendría una distancia
de 37 kilómetros y un ancho de 7.30 metros, beneficiando a 460.000 habitantes.
Sin embargo quienes conocemos el trayecto sabemos de los obstáculos y barreras
naturales para su ejecución por diversos factores. Uno de ellos lo constituiría la
abrupta geografía de montañas rocosas y empinadas en la parte alta y en el descenso
a los yungas además del bosque nublado que durante todo el año es un lodazal.

Por otra parte, y si asumimos la veracidad de la publicación de la Prefectura,
que afirma que el ancho de la vía será de 7,30 metros y el aparente beneficio de
460.000 habitantes, habría que considerar, si en una carretera de la importancia de la
interoceánica sería factible tener un tramo tan modesto, similar al actual camino que
conecta La Paz con los Yungas y que por su peligrosidad es causa de permanentes
e innumerables accidentes con pérdida de vidas humanas. En el aspecto socio-
económico, este tramo tampoco representaría un impacto local porque en todo
el trayecto del camino Yunga Cruz no existen poblaciones más que Chuñavi (con
166 habitantes) antes de empezar la vía precolombina en el sur de la ciudad, y al
concluirla están Chirca y Chulumani, que actualmente se vinculan a La Paz por la vía
convencional. Es decir que existe un notable error en la publicación de la Prefectura
que afirma que este proyecto caminero beneficiaría a 460.000 habitantes.

Sin embargo, el motivo más contundente que determina la inviabilidad del
Proyecto Chuñavi-Chulumani, es que es el camino Yunga Cruz al estar reconocido
como patrimonio cultural, al ser un Monumento Nacional con singulares valores
ambientales-ecológicos, está protegido por las leyes.

LA VOZ DE LOS SUPUESTOS BENEFICIADOS DE CHUÑAVI

En Lambate, Felix Huarina, radialista encargado de Radio Qhana, respecto a la
receptividad del proyecto en la zona, afirma "....en Chuñavi existe una expectativa
por desarrollar la actividad ecoturística y para ello cuentan con guías de turismo.
Inclusive han construido un albergue donde se pasar la noche previa al inicio de la
caminata. Los sindicatos agrarios de Chuñavi y de Irupana, ya han hecho conocer
a la Prefectura su oposición a que la construcción del camino anunciado Chuñavi-
Chulumani se sobreponga al camino precolombino...."

AÚN ESTAMOS A TIEMPO

La voz de alerta sobre el singular proyecto de la Prefectura de La Paz, fue de Juan
Carlos Salazar, Guía de Turismo, quien convocó a amigos caminantes e interesados



en el ecoturismo como LIDEMA, PRODENA y la Sociedad de Arqueólogos quienes
conjuntamente nos apersonamos a la Unidad Nacional (UNAR) de Arqueología;
institución que rápidamente se hizo eco de nuestra preocupación y organizó
una Comisión de Inspección a Chuñavi. El resultado de dicha inspección fue la
constatación de que en esa localidad, en el mes de diciembre pasado se inauguró
el inicio de la obra para darla a conocer públicamente, pero la obra anunciada aún
no empezó a ejecutarse con maquinaria pesada. Lo curioso y anecdótico es que la
Prefectura, para anunciar la obra, utilizó un cartel sobre otro de una gestión anterior,
que indicaba el punto de inicio y la señalización turística de la vía prehispánica
Yunga Cruz.

LA VOZ DE LA PREFECTURA

El Ing. Víctor Muñoz, técnico del Servicio Departamental de Caminos, que
telefónicamente al ser consultado sobre el estado de la obra, asevera que están en
una fase de "apertura de sendero", para el cual usan como referencia el trayecto
precolombino. "....Posteriormente se realizará la licitación para realizar los estudios
de impacto ambiental correspondientes y el trazo definitivo para efectivizar el
trayecto Chuñavi-Chulumani....". Ante la pregunta respecto a la evaluación de
impacto ambiental que se hubiera realizado, el Ing. Muñoz informó que este se lo
realizaría posteriormente. En este caso habría que hacer notar que según la Ley de
Medio Ambiente, incluso para realizar un sendero, en sitios de fragilidad ambiental
o existencia de vestigios arqueológicos, es imprescindible realizar previamente una
categorización mediante la elaboración de la ficha ambiental y luego el estudio de
evaluación del impacto ambiental.

Aún es tiempo, antes de lamentar consecuencias irreparables de un proyecto
de carácter desarrollista, que se sumen esfuerzos de instituciones gubernamentales
y no gubernamentales, vinculadas con el resguardo del patrimonio cultural, medio
ambiente y ecoturismo, para denunciar y lograr el compromiso oficial de la Prefectura
que anule definitivamente ese Proyecto y analizar otras alternativas en las que los
recursos dispuestos para esa obra se los invierta en beneficio del departamento,
sin riesgos ecológicos y arqueológicos. n



Los CAMINOS PRECOLOMBINOS TAKESI, YUNGA CRUZ Y LAMBATE,
PATRIMONIO CULTURAL DE BOLIVIA

Instituto de Investigaciones Antropológicas y Arqueológicas

Universidad Mayor de San Andrés UMSA

Los valles orientales o Yungas de Bolivia constituyen una de las regiones
menos estudiadas y conocidas del país no obstante albergar enormes paisajes y
sitios arqueológicos de sumo
valor patrimonial. Las nuevas
investigaciones permiten
afirmar que los Yungas de
Bolivia constituyeron el
granero, el motor productivo
y el medio de interrelación del
Altiplano con las tierras bajas
y por tanto el fundamento de
nuestras raíces originarias
multiculturales. Este rico
legado de patrimonio
arqueológico corre el peligro
de ser destruido por afanes políticos y desarrollistas que no consideran la
normativa existente sobre patrimonio arqueológico e intentan improvisar una
carretera sobre importantes áreas arqueológicas.

Para mayor conocimiento de estos caminos nombramos sus antecedentes
y algunas de sus características por las que han sido declarados Patrimonio
Cultural.

LOS CAMINOS PRECOLOMBINOS DE SUD YUNGAS

Todas las veredas construidas hacia
las vertientes orientales, por lo general
eran hechas de piedra para resistir las
continuas lluvias y las características
topográficas escarpadas de Yungas.
Poseían una infraestructura que incluía:
puentes de diferentes tipos, puestos
de observación, puestos de control,
tambos de hospedaje y administrativos,
depósitos de víveres y ropa, estructuras
religiosas para la ejecución de diversos
rituales y extensas zonas agrícolas que
cubrían cientos de hectáreas. Por su
utilidad, al pasar por diferentes pisos



ecológicos, los caminos servían
para el intercambio de variados
productos agrícolas y de la
minería, entre los principales
productos se transportaba coca
y maíz, y productos exóticos
de la selva como plumas de
papagayosocuerosdefelinos.Los
caminos precolombinos fueron
implementados en tiempos tan
tempranos como el período 	 •
Formativo (aproximadamente
2.000 a.C.) y se ampliaron y
posiblemente empedraron en
tiempos de Tiwanaku, (700 a
900 d.C.) siendo también utilizados en tiempos de los llamados "Señoríos" (900
a 1450 d.C. aproximadamente) y reutilizados por los incas y españoles. Desde
el punto de vista histórico, tecnológico y cultural los caminos constituyen un
verdadero tesoro para el conocimiento de las sociedades del pasado.

EL TAKESI

El Takesi es un camino precolombino que se encuentra en el Abra Takesi (entre
las montañas de Takesi y Mururata) y la mina Chojlla en Sur Yungas, el camino
llega hasta Yanacachi, Villa Aspiazu y Chirca (sector cubierto de vegetación).

El científico francés Alcides D'Orbigny (1845) efectuó el recorrido de la
ruta desde el Abra Takesi hasta Chulumani, realizando una labor descriptiva
de la geografía y flora, pasando por el valle de Paica, la Chojlla y finalizando en
Chulumani. Luego las noticias sobre la ruta del Takesi son casi inexistentes hasta
su "redescubrimiento" en 1951, cuando el Club Andino Boliviano exploró la vía

(Ponce 1957). Karen Stothert (1967) efectuó
la primera descripción de las características
tecnológicas del camino precolombino de
Takesi, mostrando las diferentes técnicas
de edificación de las plataformas de
soporte, graderías, muros de contención,
canales, desagües y el material de
construcción utilizado. Posteriormente el
INAR (Instituto Nacional de Arqueología)
tramitó la Resolución Suprema de
Declaratoria de Monumento Nacional
Arqueológico para el camino del Takesi,
R S. N° 12717 de 1975), que establece la

urgencia de restaurar y conservar esta ruta
como importante evidencia del pasado precolombino. Lamentablemente dicha



resolución no tuvo mayores repercusiones en cuanto al desarrollo de la arqueología
de la región y menos en lo relacionado a la conservación del camino.

En la actualidad las
arqueólogas: italiana Patrizia
Di Cosimo y su contraparte
boliviana Dennise Rodas
Sanjinez desarrollan el
Proyecto Takesi, efectuando
la documentación del camino
precolombino además de la
implementación de un trabajo
antropológico a cargo de Elisa
Cont con el apoyo de Mónica
Sullca Huanca (Di Cosimo
2005).

YUNGA CRUZ O KHASIRI

Tiene una extensión total de aproximadamente 60 kilómetros que presenta
importantes rasgos constructivos: escalones, canales, puentes, muros de
protección, muros de contención, donde también se registraron siete sitios
asociados de construcciones rectangulares de piedra. El camino tiene un ancho
de 1,50 a 2 metros con fuertes pendientes alivianadas mediante la construcción
de gradas (Di Cosimo et al. 2005).

Este camino parte del sector este del Illimani a la altura de la población de
Chuñawi y se dirige hacia el cerro de Yamiriguaya hasta la laguna alto andina de 	 7
Khasiri, continuando por el sector denominado Kala Ciudad (Ciudad de Piedra).
A partir de este punto se bifurca hacia el noreste a la población de Chulumani,
yendo por los cerros Yunga Cruz - Astillero y bajando por las laderas de los
cerros Duraznuni y Aguallani hasta Chulumani.

Por el otro ramal de desvío desde
Kala Ciudad, la ruta se dirige al sureste
hasta la población de Irupana, pasando
por las lagunas Wara Warani, Alpakani
y el punto divisorio entre puna y
selva conocido como Tambillo. Desde
allí sigue a la población de Irupana.
Esta calzada fue investigada por la
expedición Wara Kantati (Estrella del
Amanecer) dirigida por el explorador
Guido Meriles.



CHUNGAMAYO O LAMBATE

Otro acceso a los Yungas es el camino llamado Chungamayo, también
conocido como Lambate. Parte de Chuñawi y se dirige hacia la población
de Lambate, continuando hasta el valle de Chunga Mayu. El camino arriba
al complejo arqueológico de Pasto Grande, para continuar hacia Iquirongo
Vila Vila, y la comunidad
de Lavi (Estevez 1992). Una
última conexión relacionada
al margen sur del Illimani
es la ruta Callejón Loma-
Cohoni. Descrita de abajo a
arriba, se dirige de Callejón
Loma hasta la comunidad de
Taca y Turujumaña, pasando
luego por Khotaña hasta
Cohoni, para llegar al valle
de La Paz.

La región de Pasto Grande
es uno de los paisajes arqueológicos de mayor relevancia de la zona y esta
relacionada a las rutas precolombinas descritas. El Instituto Nacional de
Arqueología efectuó reconocimientos de prospección arqueológica en la zona y
un proyecto de rehabilitación de terrazas de cultivo (Estévez 1988, 1992; Ticlla
1993). Por su carácter monumental e! sitio fue declarado Monumento Nacional

mediante Decreto Supremo N° 23228 de
1992.

El área consta de diferentes conjuntos
precolombinos: varias plataformas anchas
cubren la cima de Pasto Grande, llega a este
sitio el camino precolombino de Chuñavi.
La ladera sur fue trabajada en andenerías
semejantes a un enorme anfiteatro, irrigadas
por canales que riegan las plataformas.
En el sector superior noreste existen
cuatro habitaciones cuadrangulares que
posiblemente sirvieron de depósitos y/ o
administrativas. A 200 metros al oeste y 500
al este del sector 1 se localizan conjuntos
dé terrazas de cultivo, varios recintos
habitacionales se encuentran en medio de
plataformas. Otros sitios arqueológicos de
la zona son el puente sobre el Río San Juan,
zona agrícola de Sacapani, andenes agrícolas
de Sillani Loma, tumbas de Curihuati, la



ciudadela de Callejón Loma, terrazas agrícolas de Huara, Jucumarini-Cieneguillas
y cementerio de Supay Monte y Andenerías de la zona de Agua Clara.

La región fue intervenida desde tiempos de la cultura Tiahuanaku, siendo
utilizada en épocas de Pacajes y posteriormente por los Incas que la aprovecharon
al máximo (Estévez 1992). Pasto Grande, monumental creación humana construida
para labores agrícolas ocupa una superficie aproximada de 1.025 hectáreas, en
parte de las que se desarrollaron labores de reactivación de terrazas agrícolas.
Entre 1993 y 1994 PL 480, USAID y ADRA promovieron la restauración de
andenerías y canales de irrigación para beneficio de las comunidades locales en
una superficie de 10.114 m 2, este trabajo estuvo a cargo de Leocadio Ticlla del
Instituto Nacional de Arqueología.

Por la abundancia e importancia arqueológica de la región de Sud Yungas,
en cumplimiento del Reglamento de Excavaciones Arqueológicas de Bolivia, la
Ley de Medio Ambiente y principalmente por que el patrimonio arqueológico es
el antecedente de mayor profundidad histórica y de valor patrimonial, exigimos
detener cualquier intento de intervención e impacto al camino precolombino
de Khasiri, para que nosotros y las futuras generaciones podamos aprovechar
de este singular legado. n
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ALERTA A LA OPINIÓN PÚBLICA SOBRE LA IMPROVISACION E

IRRESPONSABILIDAD PREFECTURAL EN LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO

CARRETERO CHUÑAVI-CHULUMANI

PRODENA, LIDEMA, Sociedad de Arqueología de La Paz, Unidad Nacional de Arqueología,

Club de Excursionismo y Andinismo, PROMARENA, Centro de Estudiantes de Arqueología UMSA,

Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Antropológicas

El anuncio de la Prefectura del departamento de La Paz, de construir una nueva
carretera entre las localidades de Chuñavi y Chulumani, ha causado profunda
preocupación en diversas organizaciones públicas y de la sociedad civil que tienen
que ver tanto con temas ambientales, turísticos, culturales o arqueológicos, como de
las propias comunidades involucradas, dado que la publicitada obra se construiría
sobreponiéndose al conocido camino precolombino "Yunga Cruz", patrimonio
arqueológico y natural que por su importancia ha merecido que se le reconozca
como Monumento Nacional, estando actualmente aprovechado de manera turística
por los pobladores del lugar.

La Prefectura de La Paz viene anunciado desde el mes de octubre de 2006 el
inicio de obras de la mencionada carretera, la cual hasta la fecha no cuenta siquiera
con un perfil de proyecto y menos con la licencia ambiental estipulada por la Ley
N° 1333 del Medio Ambiente. No obstante, el Servicio Departamental de Caminos
ha enviado a la región tractores para iniciar obras, sin considerar el cumplimiento
de la Ley o el daño que esto pudiera causar al medio ambiente o al patrimonio
arqueológico.

El Yunga Cruz es el tercer camino precolombino más visitado en el departamento
de La Paz. Actualmente a través de él caminan anualmente aproximadamente 1.200
turistas que van en aumento y su transitar es un motor importante de la economía de
la región. En la comunidad de Chuñavi, los turistas pernoctan y toman los servicios
de guías y porteadores locales; llegando a Chulumani se hospedan y dan trabajo
a hoteles y restaurantes, con los beneficios consecuentes para la economía de esta
región.

Arqueológicamente, el camino es el testimonio material de la interacción
económica, política y social de las poblaciones prehispánicas, de su ingeniería y
conocimiento sobre su medio ambiente y recursos naturales. Su trayecto expone
elementos constructivos como empedrados, muros de contención, desagües y otros
que han pervivido al paso de siglos y las inclemencias de la naturaleza y el propio
ser humano. El camino Yunga Cruz ha sido reconocido como Monumento Nacional
y Patrimonio Cultural. Siendo además parte de la red de caminos prehispánicos de
la región andina, la cual esta siendo recuperada y valorizada a través del proyecto
internacional "CapaÇ Ñan".

El Yunga Cruz es también un recurso ambiental excepcional por la variedad de
especies que albergan sus diversos ecosistemas. En el trayecto resalta especialmente
el denominado Bosque Nublado el cual se constituye en un importante reservorio
de agua para toda la región. Además es una de las pocas regiones en las que aún
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habitan especies en peligro de extinción como el oso de anteojos o "jukumari". La
importancia de éste ha dado lugar a que instituciones ambientalistas remarquen
la necesidad de crear una unidad de conservación en la zona para garantizar la
pervivencia de esta especie que a nivel nacional e internacional está en peligro de
extinción. ¿Si nuestros antecesores Arawacs, Pukinas, Aymaras y Quechuas los
preservaron, porque nosotros vamos a tomar iniciativas que los destruyan?

Por todo lo expuesto se puede concluir que la ejecución de la carretera anunciada
por la Prefectura, debe merecer de un estudio muy cuidadoso que involucre la
factibilidad económica, ambiental y sociocultural del proyecto, considerando
todas las alternativas posibles que satisfagan las expectativas de todos los intereses
involucrados. Una decisión equivocada podría:

aniquilar el potencial turístico de la zona,
destruir su patrimonio,
negar a las próximas generaciones la posibilidad de disfrutar y
aprovechar su inmensa potencialidad,
afectar los intereses de las comunidades locales,
promover la extinción de importantes especies.

Porque aún estamos a tiempo, convocamos a la Prefectura del departamento de
La Paz a reconsiderar la construcción del camino Chuñavi - Chulumani, invitamos
a las autoridades de la Prefectura a recorrer el Yunga Cruz para conocer y apreciar
su valor y analizar seriamente otras opciones de proyectos camineros que cumplan
con las mismas expectativas y se atengan a las normas establecidas por Ley, de
manera que los recursos invertidos realmente beneficien al desarrollo integral de
la región. Algunas alternativas para conectar las mismas zonas pueden ser:

Mejorar el camino existente de Lambate a la Plazuela, que corre paralelo
al camino Yunga Cruz y abrir sólo el tramo hacia Chulumani Ocobaya,o
Reutilizar el camino de Santa Rosa-Puente Villa.

Si realmente se quiere mejorar la economía local y demostrar una genuina
voluntad política y compromiso con un auténtico desarrollo, se puede potenciar el
desarrollo turístico local, que a iniciativa de los comunarios está desarrollándose
lentamente. La prefectura puede invertir con perspectiva en el estudio, protección,
mantenimiento, puesta en valor de los bienes arqueológicos, ambientales y culturales
y promover un turismo responsable, aprovechando sus recursos de manera sostenible
y de acuerdo a su vocación. De lo contrario, y en caso de persistir en la construcción
de la carretera Chuñavi-Chulumani sin los estudios correspondientes, la actuación
de esta gestión prefectural dejaría una huella nefasta e irreversible, de avasallamiento
a las leyes y destrucción de nuestro patrimonio biológico y cultural.

Las instituciones firmantes invitan a otras organizaciones adherirse a este
pronunciamiento social y académico, sin fines políticos, en favor del aprovechamiento
sostenible del camino Yunga Cruz. n
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1. ANTECEDENTES

En la Bolivia prehispánica el transporte de personas, ideas y objetos entre
distintos lugares en amplios territorios, pero de gran relevancia económica, política
y religiosa para los grupos humanos del pasado, se efectuaba mediante estas
rutas que comunicaban distintos pisos ecológicos, organizando el espacio social
de acuerdo a la geografía que les rodeaba. Varios centros importantes tanto de
las tierras altas como de los valles y la selva, se conectaban mediante senderos y
caminos que se constituyeron en los ejes de integración e intercambio en distintas
épocas y espacios físicos.

Estos caminos representaron gran inversión de tiempo y esfuerzo que es
reconocido especialmente por la monumentalidad de las obras viales. Uno de
los ejemplos más notables es el Capac Ñon o sistema vial Inka, que atraviesa el
continente desde el Sur de Colombia, hasta el Sur de Chile y la Argentina.

En nuestro territorio las rutas precolombinas son reconocidas por ser ejes
de integración de diversas ecoregiones, especialmente entre las tierras altas y los
valles. Entre las más notables obras de ingeniería prehispánica en los Yungas de
La Paz, se tiene a los caminos precolombinos como Takesi, Choro y Yunga Cruz,
que originalmente fueron caminos preincaicos, posteriormente acondicionados con
mayor infraestructura durante la dominación incaica y época republicana.

Uno de los más espectaculares caminos precolombinos del departamento de
La Paz, es la ruta Yunga Cruz, que se encuentra amenazada por la demanda de
construcción de un nuevo camino que comunique la población de Chuñawi (ubicada
a 5 horas por bus o automóvil desde la sede de gobierno) con la población de
Chulumani. Si el camino llega a construirse se destruiría el camino precolombino

12	 Yunga Cruz y su infraestructura, así como los sitios arqueológicos asociados.
También se alterarían importantes habitats naturales de especies vulnerables como
el jukumari. Entre abril y junio del presente año, Trópico Asociación Boliviana para
la Conservación, con el apoyo de LIDEMA, efectuó un diagnóstico arqueológico
y biológico del camino Yunga Cruz, con un equipo multidisciplinario compuesto
por Sergio Calla, a cargo del diagnóstico arqueológico, Josef Rechberger, a cargo
de biodiversidad, Javier Calderón en Sistemas Información Geográfica y Carlos
Mujica, comunicador especializado en biodiversidad y cultura que elaboró un
video.



INFORMACIÓN GENERAL

El camino precolombino se encuentra en la provincia Sud Yungas, en los
municipios de Irupana y Chulumani. Se inicia en la población de Chuñawi,
ubicada a 5 horas de la ciudad de La Paz (ruta a Lambate) por camino de tierra. El
libro, guía de turismo Lonely Planet (2003), menciona una ruta alternativa que se
inicia en Lambate, baja a la comunidad de Quirocoma subiendo posteriormente
a Laguna Kasiri y al cerro conocido como Khala Ciudad, donde da encuentro a
la vía precolombina que se inicia en Chuñawi. El Yunga Cruz tiene llegada a tres
poblaciones: Chirca, Chulumani e Irupana. Entre Chuñawi y Chulumani tiene una
extensión de 52 km. Entre Chuñawi y Chirca la extensión es de unos 55 km y entre
Chuñawi y Ocobaya es de 50 km. La guía de treking en los Andes Centrales (Lonely
Planet 2003), menciona al Yunga Cruz como uno de los caminos precolombinos
más "duros" ya que está construido de tal manera que sigue las "cuchillas" de las
montañas. La travesía puede ser realizada entre 3 a 5 días de acuerdo con el ritmo de
caminata. Los autores y guías experimentados de turismo, indican que la caminata
requiere de un estado físico bueno a muy bueno y precaver el abastecimiento de
agua suficiente en el tramo del segundo a tercer día.

No existen estadísticas sobre los visitantes al Yunga Cruz, sin embargo se puede
calcular, que dada su dificultad de caminata y la distancia comparativa entre la
ciudad de La Paz con el inicio del camino precolombino del Choro (45 minutos)
respecto al inicio de Yunga Cruz (5 horas), se podría asumir que de los 6.000 turistas
que anualmente recorren el Choro, aproximadamente 1.200 turistas/año llegan
a Yunga Cruz. En la población de Chuñawi (166 habitantes), se puede encontrar
un Albergue comunal con capacidad para 15 personas, además de guías locales
y mulas. A la llegada a Chulumani e Irupana existen varios hoteles, restaurants,
farmacias y teléfono.

El camino, que fue trazado avanzando por las cuchillas de montaña, atraviesa
cuatro ecosistemas: puna húmeda, páramo yungueño, bosque nublado de ceja
de Yungas y bosque húmedo montano de Yungas (Ribera 1992). Se encuentran
pequeñas áreas de bofedales, zonas rocosas y zonas antrópicas a la llegada a
Chulumani e Irupana principalmente. Un sitio espectacular asociado al camino
Yunga Cruz son las lagunas ubicadas al este del camino: Kasiri, Sumuseje, Calzada,
Wara Warani y Alpakani, ubicadas en el páramo y puna a 3.900 msnm. (Figura 1,
Mapa de Ubicación).

Los VALORES ARQUEOLÓGICOS Y NATURALES

3.1 TRAMO CHUÑAWI - CERRO YUNGA CRUZ (7 HORAS DE CAMINATA A PASO MODERADO):

El primer día de caminata se atraviesa un pequeño tramo con rocas y el ecosistema
de la puna húmeda y fría, en un rango altitudinal que oscila entre los 4.000 y 3.680
metros. Al final del día se llega al sitio conocido como Khala ciudad, formado por
rocas monumentales. Una de las características arqueológicas principales de esta ruta
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Figura 1: Mapa de ubicación del camino de Yunga Cruz en el departamento de La Paz.

es la construcción de sendas con infraestructura como muros de contención, rellenos
artificiales, plataformas de piedra, graderías, canales abiertos y cerrados en una o
dos hileras de piedra, puentes empedrados de dimensiones considerables (Figura
2). El trazo se manifiesta mayormente serpenteante en la gran parte del camino, sin
embargo, existen pequeños sectores en cuestas de pendiente pronunciada donde
se zigzaguea, asimismo, se efectuaron cortes en la ladera y canteado de la roca en
los sectores permisibles optándose en la mayoría de los casos por la creación de



plataformas de tierra con muros de contención.
Varios sitios arqueológicos están asociados al camino
en esta zona.

Biológicamente, en la puna crecen gran cantidad
de gramíneas (Figura 4) que son utilizadas como
alimento para el ganado vacuno de los comunarios
y también por los herbívoros silvestres, siendo
el más importante la taruka o venado andino
(Hippocamelus antisensis), especie que se encuentra
en peligro (Flores y Miranda, 2003). La puna alberga

,„

Figura 2. Puente (Foto S. Calla).

también gran cantidad de
roedores, el más grande es el
pampa huanco ó conejo de
la pampa (Gatea tnusteloides)
que es el alimento preferido
del zorro andino (Rechberger
2000). Entre las aves también
se puede observar o escuchar

Figura a Vista panorámica de la Puna
(Foto J. Kechberger).

Figura 4. Vista del cerro Khala ciudad, con
graderías talladas (Foto J. eechberged

en la madrugada a las perdices, así
como también halcones, ibis de la
puna, siendo el ave más abundante
la maría o alkamari. Las quebradas
de la puna son zonas más húmedas
donde crecen pequeños arbustos,
algunos con flores muy lindas como
la zapatito, el itapallo o el lluchu
lluchu. El cerro Khala ciudad (Figura
5), tiene su nombre por su semejanza
con una ciudad de piedra. En estas
zonas rocosas sólo crecen algunas
gramíneas y una especie de bromelia
(Puya fosteriana), que cuando está
en flor es visitada por el colibrí



Figura 5. Tipos de canales de desagüe
(Foto S. Calla)

Figura 6. Áreas excavadas del cambio.

ras

técnica fue beneficiada por el terreno por
la facilidad de desbroce del bosque (Figura
6). Debe señalarse a la excavación de la
montaña como rasgo característico en
este sector, estrategia que no solamente
facilitó el descenso en áreas escarpadas,
sino que favoreció el paso desde el páramo
yungueño hacia el bosque de ceja de yungas
con la apertura de callejones con graderías
en medio de la vegetación, evitando de esta
forma la humedad del suelo.

16	 Crecen en el páramo arbustos grandes
y medianos, se forman algunos pastizales
y sobre todo laderas llenas de varias
especies de bromelias (Figura 7) que
forman parte de la dieta alimenticia de
las vacas y del oso de anteojos ó jukumari
(Treinarctos ornati.is) especie considerada
vulnerable (Flores y Miranda, 2003). Los
pobladores la consideran una especie

gigante (Patagonas gigas). Es uno de los sitios
de nidificación y avistamiento de cóndores
(Vultur grypus) y seguramente las formaciones
de cuevas en las rocas tienen madrigueras de
pumas y zorros. El zorro (Lycalopex culpaeus) es
muy abundante y existe una alta probabilidad
de observarlo en los horarios crepusculares.

El camino y las construcciones asociadas
en las zonas rocosas guardan las mismas
características descritas en la puna, son
importantes por la cantidad de materia prima
que se puede extraer de la zona, en cuanto
a las construcciones sobresalientes se pudo
evidenciar una mayor incidencia de canales de
desagüe y muros de contención (Figura 5).

Continuando la caminata, se atraviesa
el páramo yungueño (entre 3.680 a 3.570
msnm), una zona muy húmeda, que a lo largo
del año tiende a estar cubierta por neblina
y llovizna. Todavía se encuentran sectores
con muros de contención y relleno de tierra,
algunos empedrados, áreas excavadas o
concavidades bastante profundas, esta úl tima
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Figura 7 Colibrí alimentándose de llores del árbol

chonga-chonga (Foto P. Ergueta)

"perjudicial" porque en algunas
oportunidades se alimenta de
vacas. Las bromelias tiernas y
los frutos de plantas conocidas
como "ericáceas" (arbustos
pequeños a medianos con frutos
carnosos y dulces), se constituyen
en el alimento preferido de
los jukumaris. Esta zona es
el habitat de zorros, zorrinos,
puercoespines y con suerte se
puede encontrar comadrejas
(Mustela frenata). Entre las aves,
es común el chiguanco y también
se puede observar halcones
volando en las alturas, colibríes
alimentándose de las hermosas
flores del árbol conocido como
changa-chonga (Brachyotum
microdon) (Figura 7), golondrinas
subiendo junto con la neblina y
un ave muy vistosa (Ampelion
rubricristata) que se alimenta de
los frutos de las melastomatáceas del género Miconia.

3.2 TRAMO CERRO YUNGA CRUZ - ASTILLERO (TIEMPO APROXIMADO DE CAMINATA A

PASO MODERADO: 7 HORAS)

El bosque nublado de ceja de yungas a nivel paisajístico y biológico es el
más importante del camino precolombino del Yunga Cruz debido a que es un
bosque que se encuentra bien conservado y está cubierto de musgos y líquenes.
Se encuentra en un rango altitudinal de los 3.570 a los 2.970 metros (Figura 8). Los
árboles tienen un promedio de 5 a 8 metros de altura, sobre ellos se posan muchas
plantas epífitas (que crecen sobre otras plantas), entre las más importante están las
orquídeas que poseen flores hermosas y que además muchas son endémicas de
estos tipos de bosques. Otras plantas epífitas que se encuentran en gran cantidad
son las bromelias del género Tillandsia que son alimento de los osos de anteojos,
que construyen sus nidos en los árboles de este bosque. Otra planta muy común
es el bambú del género Chusquea y sectores llenos de árboles de gomero (Clusia
spp). De espectacular belleza son los bosques de helechos arbóreos. En cuanto
a la fauna lo más atrayente son las aves que son muy diversas y poseen colores
vistosos, como los cotingidos, tangaras, tiranidos y otros pajaritos pequeños;
también existen muchas especies de colibríes y con suerte se pude observar el
tucán andino (Andigena cucullata).



Figura 8. Vista del bosque nublado de ceja
de yungas (Foto J. Rechberger).

tanto en las especies arbóreas como en
el clima (Figura 10), pero el cambio no es
drástico se va dando paulatinamente, lo
más importante en este cambio es que van
apareciendo árboles de mayor altura que en
el bosque nublado de ceja de yungas y los
más importantes son dos especies de pino
de monte (Podocarpus rusbyi y Podocarpus
ingensis), los helechos arbóreos se siguen
manteniendo en este tipo de bosque y más
altos que en el bosque nublado, las plantas

e

Figura 1 0. Vista del cerro Khala ciudad, zonas rocosas
(foto J. Zechberger).

En cuanto a la arqueología del
camino son notables los callejones que
se abren paso por la densa vegetación,
donde se construyeron una serie de
graderías y pedrones regularmente
acomodados que procuraron evitar
la humedad de la zona (Figura 9),
creando de esta forma un pasaje de
singular belleza en medio del bosque.
Por otra parte, el trazo continúa
serpenteante con contados sectores
con muros de contención, la mayoría
difíciles de observar por la densa
cobertura vegetal.

Al bajar de los 3.000 metros de
altura el bosque empieza a cambiar,

Figura 9. Graderías. (Foto S. Calla)

epífitas disminuyen en este hábitat.
En cuanto a la fauna se mantienen las
aves que se encontraban en el bosque
nublado, pero aparecen aves más
grandes como las pavas de monte y
loros. Otras aves muy vistosas son las



Figura 12. Vista de las zonas que poseen
intervención de personas o zonas antrópicas (foto

J. .echberger).

,

oropéndolas ó uchis que tejen nidos
espectaculares que se pueden ver
colgados en los árboles altos, además
que tienen cantos muy variados e
interesantes. Mamíferos también
aparecen más pero son muy difíciles
de ver porque tienen mucha presión
de caza, como son los venados,
chanchos, venados y saris.

Al igual que en el bosque nublado
de ceja de yungas son comunes los
callejones excavados con graderías
y pedrones toscamente colocados.
Asimismo, el trazo continúa
serpenteante, divisándose pocos
sectores con muros de contención, sólo
se encontró un sector parcialmente
empedrado, donde se aprovecha las
raíces de los árboles como cimiento,
convirtiendo este sector en una
especie de puente flotante, bastante
inusual (Figura 11).

Figura 11. Tipos de canales de desagüe.
(Foto S. Calla)

3.3 TRAMO ASTILLERO HACIA: A) CHULUM ANI (APROXIMADAMENTE 5 HORAS A PASO

MODERADO), B) OCOBAYA (APROXIMADAMENTE 6 HORAS A PASO MODERADO), C)

CHIRCA (APROXIMADAMENTE 7 HORAS A PASO MODERADO)

El bosque húmedo montano de
Yungas, se va transformando en un
bosque antrópico en las proximidades
del lugar conocido como Astillero,
manteniéndose todavía pequeñas
porciones del bosque (Figura 12). En
estas zonas formadas por arbustos
medianos a pequeños, helechos, que
son típicos de zonas intervenidas,
flores pioneras muy vistosas, las
más comunes son las leguminosas,
como por ejemplo una flor roja de la
especie Collaea speciosa. En cuanto a la
fauna se puede observar fácilmente
insectos muy vistosos y en especial las
mariposas con diseños y colores en sus
alas muy atrayentes para los turistas,
también se observan aves que vienen



a los cultivos, entre las más vistosas están los loros que a pesar de su colorido son
considerados plagas para los cultivos.

Los caminos en este sector han sido también afectados por la intervención humana,
especialmente durante el periodo Republicano donde se amplia considerablemente la vía
en varios sectores, pese a esto se encuentran pequeños sectores conservados, mayormente
en las quebradas, donde también se conservan sectores de bosque original.

4. REFLEXIONES Y RECOMENDACIONES

Existen evidencias suficientes para afirmar que el área de influencia del camino
prehispánico Yunga Cruz presenta un largo proceso de asentamiento, que tuvo su
mayor esplendor durante la época de dominación Tiwanaku e Inka en la región y
sin duda mantuvo vigente las relaciones de intercambio como vía integradora de
zonas productivas durante la Colonia y la República. La característica principal
de la ruta fue la construcción de sendas con infraestructura formal como muros de
contención, rellenos artificiales, plataformas de piedra, graderías, canales abiertos y
cerrados, puentes y excavaciones en ladera. Estos rasgos evidencian su asociación a
los más de 20.000 km de vías de la red caminera del Qhapaqñan. En cuanto al patrón
y variabilidad del camino Yunga Cruz podemos notar que existen diferencias en las
características de construcción arquitectónica en relación a otros caminos prehispánicos
como el camino del Takesi y el Choro. Se puede observar una mayor complejidad en
la construcción producto de la dificultad topográfica encontrada en varios sectores,
especialmente en su paso por la puna, donde sin duda se requirió una planificación
y uso de considerable mano de obra para la construcción de muros de contención,
rellenos y plataformas por las pendientes abruptas del área. Es notable que gran parte
del camino desciende por la cuchilla de la montaña y no cuenta con infraestructura
de seguridad para el viajero, como sucede en otros caminos prehispánicos (Michel et
al. 2000 a; Michel y Calla 2001). Por otra parte, el ancho del camino es notoriamente
menor a otras rutas, la falta de empedrados extensos y de amplias calzadas son
también producto de la topografía señalada.

Varios estudios arqueológicos corroboran el uso continuo de las rutas
precolombinas a través del tiempo (Avilés 1999; Gutiérrez 2005, Michel et al. 2000
a, Michel y Calla 2001), los hallazgos registrados corroboran que los caminos fueron
utilizados mucho antes de la época de la dominación del Tawantinsuyo o la llegada
de los españoles. En el caso del camino Yunga Cruz, varios sitios arqueológicos
están asociados a la ruta, algunos de los cuales cuentan con más extensiones que
superan las 2 hectáreas estos vestigios al igual que otros sitios conocidos en el área,
pueden ser relacionados regionalmente con centros productivos de gran extensión
como Pasto Grande, uno de los más grandes a nivel regional, que tuvo su esplendor
durante la época de dominación de la cultura Tiwanaku (800 dC al 1100 dC)
(Estevez 1988). Por otra parte, se han distinguido centros agrícolas, manifestados
en lugares con terrazas o tacanas, asociadas al camino Yunga Cruz lo cual sugiere
su integración a este sistema de producción agrícola en la zona, como parte de los
caminos, locales, regionales y sagrados utilizados en el pasado.



En la actualidad, una de las políticas de las autoridades locales es la apertura
y mejoramiento de rutas camineras en el departamento de La Paz, si bien los
caminos tienen la intención de beneficiar a las provincias de Murillo, Sud y Nor
Yungas, Larecaja e Iturralde, no se contempla que nuestro departamento guarda
incalculables riquezas naturales y culturales aún no estudiadas por completo. Es
por esta razón que entre las recomendaciones podemos enfatizar principalmente
la preservación del camino precolombino Yunga Cruz como legado histórico para
las futuras generaciones. Para ello se propone:

Promover una declaratoria del camino precolombino de Yunga Cruz como
patrimonio cultural del departamento de La Paz y de los bolivianos.

Solicitar que las autoridades competentes efectúen los estudios requeridos por
la legislación que norma en Bolivia, respecto a los Estudios de Impacto Ambiental
para la construcción de caminos, contemplando especialmente el componente
arqueológico como prioridad para la preservación de los bienes monumentales.

Generar la interacción de las comunidades como custodios del patrimonio local
mediante la puesta en valor del camino Yunga Cruz, que incluya la formación y
capacitación de guías locales y la sensibilización de la población en general.
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CAMINO DEL INCA POR CHUÑAVI A CHULUMANI

En: la Cordillera Real de los Andes: Geografía - Andinismo,

Librería Editorial Juventud, 1976 La Paz- Bolivia

Por: Gonzalo Silva Sangines ( t)

El camino prehispánico por Chuñawi establecía unión entre la antigua
Chuquiago (La Paz) y las zonas agrícolas de Sud Yungas. La primera parte del
camino entre La Paz y Chuñavi, de aproximadamente 78 Kilómetros ha desaparecido
por la expansión natural de la ciudad y la construcción de carteras, en gran parte
del antiguo camino pre-hispánico. La segunda, de Chuñawi hasta Chulumani, de
aproximadamente 70 kilómetros está parcialmente conservada a despecho de la
voracidad expansiva de la cubierta vegetal que ha provocado su desaparición en
algunos trechos de la mitad terminal de este tramo.

El camino de Chuñawi es recorrido con menor frecuencia debido a la larga
aproximación en un camino carretero que únicamente es estable hasta el campamento
minero "Bolsa Negra", al otro lado de la cordillera y a 60 kilómetros aproximadamente
desde La Paz. De ahí hasta Chuñawi, unos 20 kilómetros, el camino suele estar
interrumpido con frecuencia ya que recoge la humedad y los numerosos cursos de
agua que bajan del lado oriental del Illimani. Bien o mal, el camino hasta Chuñawi
es espectacular. Pasa por todos los puntos interesantes descritos en la excursión
a este nevado. Desde el Abra de Paucani desciende hasta Bolsa Negra, lugar de
impresionante vista del Mururata. Bordea después el flanco oriental del Illimani
y pasa por pintorescos y verdes valles y pueblos como Tres Ríos, Iquico, Kañuma
y Totoral, hasta llegar a Chuñawi (kilómetro 78 y 3.800 metros de altura).

Este pueblito tiene la vista más espectacular del profundo y extenso valle
del río Hankouma, flanqueando por montañas de más de 3.000 metros de altura.
Totoral situado en una rinconada húmeda a los pies de las paredes verticales
del Illimani, puede ser el pueblito de elección para instalar el campamento en la
eventualidad de que se quiera también encarar el dificilísimo escalamiento de este
lado del nevado. A pocos kilómetros de aquí ya está Chuñawi, villorrio situado en
una meseta ventosa, punto inicial del camino del Inca.

Aquí se puede dejar el vehículo y empezar la caminata. El primer tramo hasta
Kala Ciudad, es de 25 kilómetros aproximadamente y se asienta en altas montañas,
frías y ventosas (4.380 metros) Después desciende hasta Yunga Cruz (2.900 metros)
lugar donde se debe acampar forzosamente, si el cansancio no ha obligado a hacerlo
en Kala Ciudad. A partir de Yunga Cruz, al día siguiente, el camino transcurre
en las laderas de cerros con abundante vegetación y "maleza" que son espesos
zarzales que suelen dificultar la marcha. Así se llega a Siquilini (2.350 metros) lugar
alto desde donde, ya muy cerca, se divisa el pueblo de Chulumani con todos sus
accidentes (1.700 metros) al que se llega después de unas tres horas a contar desde
Siquilini. En Chulumani se puede encontrar todo tipo de auxilio. Hay hoteles de
hasta 5 estrellas.

Tiempo total de la excursión: dos días para caminantes bien entrenados y tres
días para los demás.

tMédico pediatra, gran caminante de las vías del Inca en la región Andina de Bolivia
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NORMAS QUE LA PREFECTURA DE LA PAZ ESTA VULNERANDO CON LA

CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CHUÑAVI - CHULUMANI

LEY DE MEDIO AMBIENTE N° 1333 DEL 27 DE ABRIL DE 1992

El articulado de la Ley N° 1333, es ratificado en el Reglamento General de Áreas
Protegidas, promulgado en la Gaceta Oficial de Bolivia en 1997. Este reglamento en
su Capítulo IV que trata de la zonificación, señala que se consideran zonas de interés
histórico cultural a las zonas de valor arqueológico. En si artículo 60 se refiere a las
áreas protegidas como áreas de "interés científico, estético, histórico, económico y
social, con la finalidad de preservar el patrimonio natural y cultural del país".

REGLAMENTO DE LA LEY DE MEDIO AMBIENTE. DECRETO SUPREMO N° 24176 DEL 8
DE DICIEMBRE DE 1995

Procedimientos y regulaciones jurídicas administrativas de (Evaluación del
Impacto Ambiental (EIA), licencias y permisos ambientales. El reglamento establece
claramente que antes de iniciar cualquier obra de construcción o actividad, es
necesario realizar un análisis ambiental. Asímismo, el reglamento indica que se debe
realizar el llenado de la ficha ambiental, que es el instrumento para la determinación
de la categoría de Estudio de Evaluación del Impacto Ambiental (EEIA). Ante esta
normativa todas las carreteras nuevas requieren de una evaluación del impacto
ambiental, ya sea analítica integral o analítica específica; requisito necesario para
la otorgación de la Declaratoria de Impacto Ambiental (DIA). Este trámite debe ser
procesado antes de ejecutar la obra.

LEY DE MUNICIPALIDADES N° 2028 DEL 28 DE OCTUBRE 1999

En lo que se refiere a preservar conservar y contribuir a la protección del medio
ambiente y los recursos naturales, fauna silvestre y animales domésticos, ejercer y
mantener el control de la contaminación en concordancia con las leyes que rigen
la materia.

VIOLACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO EN SU ARTÍCULO 191

Indica que la riqueza arqueológica se constituye en el tesoro cultural de la
Nación y por lo tanto está bajo el amparo del Estado boliviano.

5. DECRETO SUPREMO N° 7234 DEL 30 DE JUNIO DE 1965

Establece como condición indispensable para practicar excavaciones
arqueológicas obtener previa y especial autorización del Supremo Gobierno, actividad
que debe ajustarse a un plan científico completo.
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CÓDIGO PENAL. ARTÍCULOS 223 Y 358

Señalan que todo ciudadano que destruya, deteriore, sustraiga o exporte un
bien perteneciente al Estado boliviano, una fuente de riqueza, monumentos u
objeto del patrimonio arqueológico, histórico o artístico nacional, incurrirá en
privación de libertad de uno a seis años de reclusión en las cárceles del país.

LA LEY DEL 3 DE OCTUBRE DE 1906

Dictada durante el gobierno del Presidente Ismael Montes, establece:
Artículo 1° Se declaran propiedad de la nación las ruinas de Tiahuanaco, las

existentes en las islas del lago Titicaca y todas las de la época incásica o anteriores
que existen o se descubran en el territorio de la República.

Artículo 2° Queda prohibida la exportación de los objetos de arte procedentes
de las mencionadas ruinas, los que en su caso podrán ser decomisados y sus
autores sujetos como contrabandistas a las penalidades determinadas o por la
Ley de Aduanas.

De manera tal que cualquier resto material de la época precolombina, es
de propiedad del Estado boliviano y no puede depredarse ni venderse, mucho
menos exportarse.

DECRETO SUPREMO DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 1909, DEL PRESIDENTE ELIODORO VILLAZÓN

En partes saliente decía:
Artículo 3° Los que intentasen excavaciones o se apropiasen de sus

materiales sin permiso y especial autorización del gobierno, serán perseguidos
y castigados como reos de hurtos de bienes públicos, con sujeción a los artículos
240 y subsiguientes del Código Penal.

Artículo 4° Las excavaciones sólo se harán por encargo del gobierno a
corporaciones o personas que presenten un plan científico y completo de
exploración.

LEY DEL 8 DE MARZO DE 1927

Artículo 2° Se declaran monumentos nacionales los existentes en el territorio
de la República, que por sus méritos artísticos, históricos o arqueológicos,
representen un valor de arte o tradición.

Artículo 4° Todas las obras así declaradas, no podrán ser exportadas del
territorio de la nación sin la autorización de la Comisión de Bellas Artes y
Arqueología (hoy Viceministerio de Culturas).

10. DECRETO SUPREMO N° 05918 DE NOVIEMBRE DE 1961

Artículo 13° La Dirección Nacional de Cultura (hoy Viceministerio de
Culturas), tendrá las siguientes funciones principales:



Conservar y restaurar los monumentos nacionales y aquellos declarados
de valor o interés artístico o histórico, así como los edificios civiles y eclesiásticos
o religiosos y los museos de arte e historia del país, coordinando este trabajo con
la Dirección General de Obras Públicas.

Catalogar e inventariar detalladamente todos los museos, objetos artísticos y
los relacionados con la historia patria, existentes en museos públicos o colecciones
particulares.

Velar porque todas las piezas artísticas y recuerdos históricos de la nación,
sean mantenidos en perfecto estado de conservación, evitando su deterioro o
enajenación con fines comerciales.

Intervenir en todo lo referente a instituciones y testamentarias o donaciones
relativas a objetos de arte e historia, Instruyendo oportu-inamente a notarios
sobre el particular.

Salvar las consultas técnicas que soliciten las autoridades departamentales
o municipales con relación principalmente a la organización de museos, creación
de monumentos, restauración de edilicios artísticos o históricos.

Llevar los siguientes libros de registros e inventarios:
Libro de inventario General, para los efectos del inciso b) del presente

artículo.
Libro de Registros de Bienes Coloniales.
Libro de Registros de Bienes Republicanos (hasta 1900).
Libro de Registros de Anticuarios o Negociantes de Antigüedades.
Organizar muestras, exposiciones, concursos nacionales de Arte y

exhibiciones de obras y objetos artísticos e históricos, que disponga se efectúen
el Supremo Gobierno, por lo menos una vez al año, en cada departamento.

Proponer al Supremo Gobierno, acompañando informe detallado, y
exposición de motivos, al Ministro de Educación y Bellas Artes, para la declaratoria
de Monumentos Nacionales o de interés o de valor artístico o histórico de edificios,
piezas y objetos que lo merezcan.

11. DECRETO SUPREMO N° 07234 DEL 30 DE JUNIO DE 1965

Artículo 1° Los monumentos o yacimientos arqueológicos, así como los objetos
provenientes de las ruinas y excavaciones, son declarados propiedad del Estado,
quedando prohibido realizar trabajos de excavaciones arqueológicas dentro del
territorio de la República, sin contar con la correspondiente autorización expedida
por el Ministerio de Educación y Cultura.

Artículo 2° En resguardo de los monumentos y objetos arqueológicos que
son de propiedad del Estado, las personas que encuentren piezas arqueológicas
deben entregar a las autoridades más próximas dentro de su jurisdicción, para
que sean remitidas a la Dirección Nacional de Antropología.

Artículo 3° A partir de la fecha, queda terminantemente prohibida la venta de
objetos arqueológicos nacionales. Las personas que se dedi-iquen al comercio de
estos materiales, serán sancionadas con el equivalente del valor en que aquéllos
objetos fueron vendidos, además de decomiso de los mismos.
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Artículo 4° Los museos arqueológicos de propiedad de personas
particulares, quedan en posesión temporal de sus dueños, debiendo tramitar
su respectiva catalogación de sus existencias. A partir de la fecha no podrán
ser incrementados con nuevas adquisiciones, por ser objetos arqueológicos de
propiedad del Estado.

12. DECRETO LEY N° 15900 DEL 1° DE OCTUBRE DE 1978

Artículo 1° Determinase que en cualquier circunstancia en que los bienes
inmuebles que formen parte del tesoro cultural del país, comprendidos en el
Artículo 191 de la Constitución Política del Estado, se encuentren en poder de
particulares o instituciones privadas o especiales sin la adecuada preservación
o utilización en servicio de la cultura nacional, procederá su expropiación
de acuerdo a lo establecido por el Artículo 22 de la misma constitución y
disposiciones que rigen la materia. n
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Carta de LIPIMA al Prefecto de La Paz

La Paz, 15 de febrero de 2007
LIDEMA 97/ 07

Señor
José Luís Paredes
PREFECTO DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ
Presente.-

De nuestra consideración:

Como es de su conocimiento la Liga de Defensa del Medio Ambiente LIDEMA, junto a organizaciones miembro
como PRODENA, TROPICO, Instituto de Ecología de la UMSA, la unidad de Arqueología del Viceministerio de
Cultura y otras de carácter académico, gubernamental vinculadas al resguardo del patrimonio cultural y natural
del departamento de La Paz, han cuestionado ante su autoridad, la construcción del tramo caminero Chuñavi
- Chulumani en los Yungas de La Paz.

El cuestionamiento se basa en la violación a la norma ambiental y al grave riesgo en el que se pone el patrimonio
cultural y arqueológico de la nación, además del peligro para los ecosistemas existentes en el lugar, caracterizado
por su alta fragilidad y sensibilidad ecológica. Los efectos sobre cabeceras de cuencas también entrañan riegos
futuros en cuanto al curso de las aguas que posteriormente afectan de manera trágica a las poblaciones pequeñas
y grandes que están en su curso.

Ante el cuestionamiento señalado, conocimos la acertada decisión de su administración de suspender el inicio
de obras, en fecha 15 de diciembre de 2006, en tanto el proyecto no cumpla con lo establecido en el Capítulo IV,
art. 24 y siguientes de la Ley N° 1333, en lo que se refiere a la obligatoriedad de cualquier proyecto de contar
con el correspondiente estudio de evaluación de impacto ambiental, previo a la apertura de brechas e inicio de
desmontes.

Sin embargo, en días pasados, y como resultado de la reunión sostenida con el Ing. Ramiro Carrasco, Director
del Servicio Departamental de Caminos tomamos conocimiento del reinicio de obras en el mencionado tramo
carretero.

En este sentido, las instituciones arriba mencionadas reiteramos nuestra posición de total rechazo a la afectación
de nuestro patrimonio y se vulnere la Ley. Para nosotros es inconcebible que se pretenda hacer el estudio de
impacto ambiental simultáneamente a la construcción del camino, en franco desacato y en desconocimiento de
la normativa vigente. Reiterarnos que es evidente que este emprendimiento no tiene estudio de proyecto, ni ficha
ambiental y por lo tanto tampoco existe un Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental.

Por otra parte, creemos que existen intereses personales y particulares de grupos que no responden a los intereses
nacionales y que afectan seriamente un patrimonio irremplazable que en nuestra opinión debería ser potenciado
a través de programas de fomento y promoción turística sostenibles que permitan un modelo de desarrollo
integral y de largo plazo.

Finalmente, a tiempo de reiterar nuestro pedido de estricto cumplimiento a las normas, exigimos la búsqueda
de otras alternativas de ruta sin tanto costo ambiental, para lo cual solicitamos nuevamente una reunión con su
autoridad, a fin de evitar continuar con este conflicto y trabajar de manera conjunta a favor del departamento,
como es interés de ambas instancias.

cc.: Arch

Eric Fernández
Presidente del Directorio

Liga de Defensa del Medio Ambiente
LIDEMA

Jenny Gruenberger
Directora Ejecutiva

Liga de Defensa del Medio Ambiente
LIDEMA



CURSO 'MEDIO AMERFJIIYL ACCESO A LA
INFORMACIÓN Y ESTRATEGIAS DE

COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO
SUSTEMYIIIM F"'"

Trabajos prácticos

LIDEMA, TEJIENDO REDES DE COMUNICACIÓN

Uno de los objetivos estratégicos de
la Liga de Defensa del Medio Ambiente
(LIDEMA) es generar conciencia
y responsabilidad pública sobre la
problemática ambiental y de desarrollo
sostenible, y sobre los derechos y
obligaciones, individuales y colectivos
ambientales de los ciudadanos, para
lo cual se ha planteado una serie de
actividades de sensibilización y de
generación de espacios de diálogo
y concertación. La prioridades, es
construir y consolidar un vínculo
con periodistas profesionales que

desarrollan su trabajo en el ámbito de la
comunicación ambiental tanto en medios
impresos, radiales, audiovisuales, para
trabajar de manera coordinada en la difusión
de temas ambientales a todos los sectores de
la sociedad.

Para esto, LIDEMA junto al Programa
de Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA); el Viceministerio de Biodiversidad,
Recursos Forestales y Medio Ambiente
(VBRNMA); la Universidad Católica "San

Pablo", la Red ERBOL, laAsociación de
Periodistas de La Paz y La Federación
de Asociaciones Municipales de
Bolivia, se llevó a cabo en La Paz, en el
mes de mayo, un curso de periodismo
ambiental, en el que participaron 45
periodistas de todo el país.

En esta oportunidad y con la
finalidad de incorporar y priorizar el
tema ambiental en la agenda mediática,
se diseñó un programa de trabajo
orientado a conocer aspectos relevantes
de comunicación para el desarrollo sostenible, y el uso de nuevas tecnologías. Se
abordaron temas como: principales tendencias de la situación ambiental en América



Otro aspecto del Curso

, 

,rac

Latina y el Caribe, situación ambiental
de la Región Andina, naturaleza
y características del periodismo
ambiental y tratamiento de la temática
ambiental en los medios masivos de
comunicación.

Entre los instructores del curso
se encontraba Rody Oñate Zúñiga,
Coordinador de la Unidad de
Informaciones del PNUMA; Mariana
Saker, Directora de Comunicaciones
del Ministerio de Ciencia, Tecnología
y Medio Ambiente de Cuba y Ángeles
Jiménez, Académica de la Universidad de Barcelona, España. Como expositores
participaron Juan Pablo Ramos, Viceministro del VBRNMA; Jenny Gruenberger,
Directora Ejecutiva de LIDEMA y Edwin Herrera, Director de Comunicación del
Gobierno Municipal de La Paz. n

Coordinadores departamentales de la Red de Periodistas Ambientales

La Paz: Miriam Telma Jemio - La Prensa
Cochabamba: Milton J. Martínez - Radio Nacional de Cochabamba Radio Onda
Local
Santa Cruz: Abath Llanos - Radio del Chaco de Camiri
Beni: Juan Carlos Crespo - Programa Nayonne Ciddebeni
Pando: Mara Gabriela Calderón - Canal 15 Sistema Pandino de Comunicaciones
Tarij a David Maigua - Periódico Nuevo Sur y Santa Cruz Económico
Oruro Freddy Calderón - ATB regional
Chuquisaca Weimar Arandia - Correo del Sur y ABI
Potosí: Iván Rodríguez - Radio Kollasuyo y miembro de la Federación de Trabajadores
de la Prensa de Potosí.
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