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La Embajada del Perú en Bolivia realizó, el pasado 12 de octubre, el tercer 
conversatorio del “II Ciclo de Conferencias de Historia Perú - Bolivia 2018”, en el 
auditorio del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) de dicha ciudad. En esta 
ocasión, se contó con la participación del doctor Marco Curatola, del Perú, y el 
arqueólogo Jédu Sagárnaga, de Bolivia. 

El citado conversatorio tuvo como tema “Civilización Inca”. Ambos ponentes 
abordaron el desarrollo de la cultura Inca desde un enfoque integral, dando como 
resultado que a lo largo de sus exposiciones coincidieron en muchos puntos de sus 
hipótesis de trabajo. 

El doctor Curatola de la Pontificia Universidad Católica del Perú disertó sobre “Los 
oráculos de Titicaca y Pachacámac y la consolidación del Tahuantinsuyo”, refiriéndose 
al fenómeno oracular desarrollado por la cultura Inca, y resaltando el rol del Inca Tupaq 
Yupanqui como promotor de los dos centros oraculares más importantes del antiguo 
Perú: Pachacámac y Titicaca. 

Por su parte, el arqueólogo Sagárnaga de la Universidad Mayor de San Andrés de 
Bolivia expuso sobre “Presencia Inka en actual territorio boliviano. Tres estudios de 
caso”, haciendo mención a la expansión territorial de la civilización Inca en la zona 
denominada Collasuyo, y explicando sobre las investigaciones arqueológicas realizadas 
en: San Buenaventura, el sitio de Cóndor Amaya y Mazo Cruz - Viacha. 

Ambos expositores coincidieron en que la civilización Inca en ambos países tenía 
diferentes patrones de desarrollo, permitiendo concebir una diversidad cultural. 
Asimismo, el Arqueólogo Sagárnaga manifestó que en Bolivia no se ha suscitado un 
especial interés por estudiar a los Incas, sino que hay estudios aislados y no de síntesis. 
Por ello, señaló que se hace necesario la realización de un estudio conjunto con sus 
homólogos peruanos. 

Por otro lado, ambos investigadores también coincidieron en que el desarrollo de la 
cultura Inca antecede la formación de divisiones territoriales, razón por la cual, se debe 
de tener una mirada conjunta, para así comprender nuestras expresiones culturales. 

El público asistente al citado conversatorio estuvo conformado por miembros del cuerpo 
diplomático acreditado en Bolivia, reconocidos historiadores bolivianos, académicos y 
estudiantes de historia y arqueología de las principales universidades de este país, 
medios de prensa y público en general. 
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